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RESUMEN 

 

 En el presente proyecto de tesis, se propone un rediseño del proceso de 

despacho de concreto pre-mezclado para la empresa Distribuidora Norte 

Pacasmayo SRL. Teniendo alcance a las áreas de producción, planificación y 

ventas. Esta propuesta mejorará el uso de nuestros recursos y ser productivos, 

mediante la gestión de indicadores de productividad. 

 El método utilizado es el deductivo, se tomó como población a las actividades 

del proceso de despacho que realiza la empresa, obteniendo la información con 

la técnica de observación y entrevista a clientes y trabajadores de la empresa. 

Luego se procedió a determinar el diagrama de flujo de la empresa y analizar 

las interacciones entre las diferentes áreas. En la etapa del análisis del proceso, 

se utilizaron herramientas como diagrama de Pareto y diagrama de Ishikawa. 

Finalmente a través de estas herramientas utilizadas, se dio la propuesta de 

mejora. 

 De la propuesta, se estimó como resultado, el incremento de la productividad 

mediante el indicador: m3 de concreto pre-mezclado despachado por horas – 

hombre. El indicador se mejoró de 1,47m3/hh a 1,85 m3/hh, además que el 

índice de atención al cliente mejoró considerablemente, debido al trabajo 

planificado por cada una de las áreas. Por consiguiente, el número de reclamos 

se redujo de 21% a 12%.  

 Asimismo, la empresa DINO SRL se beneficiará económicamente y la imagen 

hacia el mercado mejorará considerablemente. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

1.1.  Realidad problemática:  
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DINO SRL es la empresa subsidiaria de Cementos Pacasmayo S.A.A, 

cuya oficina principal se encuentra en Lima. Una actividad importante en la 

empresa es la producción de concreto pre-mezclado, Dino tiene actualmente 5 

plantas fijas de concreto pre-mezclado, ubicadas en las principales ciudades del 

norte del país: Chimbote, Trujillo, Cajamarca, Chiclayo y Piura, además de 

tener 3 plantas móviles (para obras KAM: Salaverry, Pacasmayo y Jaén).   

DINO SRL se encuentra en constante crecimiento debido al auge de la 

construcción y Trujillo es la ciudad en donde más volumen de concreto se 

produce, llegando a 13000 m3 de concreto pre-mezclado por mes. Debido al 

rápido crecimiento de la empresa, hasta el momento no se ha prestado atención 

a la eficiencia en la utilización de los recursos, tanto así que las jefaturas y 

supervisión no manejan indicadores, sólo se preocupan en cumplir con la cuota 

mensual en m3.  

Actualmente, en el proceso de despacho hay actividades que no agregan 

valor al producto final, entre ellos tenemos: espera de mixers en obra, espera 

de mixers para ingreso a carguío, personal con tiempo ocioso, no se llega a 

programar a todos los clientes que requieren concreto pre-mezclado durante el 

día, generando insatisfacción en ellos (se ha determinado que el 21% de los 

clientes se queja por el servicio que reciben), ya sea por retrasos o por no 

cumplir con el despacho. Esto ha generado que en el transcurso de los años 

DINO SRL sea considerada como una empresa impuntual y con poca 

credibilidad en la programación de los despachos; algunos de los clientes que 

se han visto afectados por este incumplimiento, han tenido problemas con el 

avance y cumplimiento de la obra, pago de horas extras, equipos eléctricos sin 

ser utilizados, entre otros. Estos problemas han generado que la empresa DINO 

pague penalidades por no cumplir con hora pactada, inclusive perdiendo 

algunos clientes por esta razón. En el mercado Trujillano ya existe un 

competidor directo de la empresa que es Uniblock y cuyas operaciones han 

empezado en Abril del 2014, este competidor conoce el mercado y se esfuerza 

por convertir las debilidades de Dino en sus fortalezas; por este motivo la 
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empresa DINO SRL está buscando nuevas estrategias  que le permitan ser más 

competitivo.  

Debido al cambio en la Gerencia General de DINO, liderado por el Ing. 

Edgar Murphy, se ha tomado la decisión de optimizar nuestros recursos 

mediante el rediseño de nuestros procesos y mejorar nuestra atención al cliente, 

esto implica aplicar técnicas y herramientas de Ingeniería Industrial. Un 

indicador que podrá ser estudiado dentro de la presente tesis es: horas – hombre 

por m3 de concreto pre-mezclado despachado (actualmente: 1,47). En una 

primera reunión que tuvimos con el gerente general, se trazó la meta de reducir 

al menos el 15 % de la mano de obra utilizada en el proceso de despacho.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.  Enunciado del problema:  

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 

 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



¿Cuál es la influencia del rediseño del proceso de despacho de concreto 

premezclado sobre la productividad de la empresa DINO SRL?  

1.3.  Hipótesis:  

Mediante el rediseño del proceso de despacho de concreto premezclado, 

se mejorará la productividad de la empresa DINO SRL.  

  

1.4.  Justificación:  

1.4.1. Justificación técnica:  

A partir del presente trabajo se espera tener definidos los parámetros de 

gestión para el área de despacho, lo que trae consigo el tener registros y hacer 

seguimiento para hacer correctivos cuando sea necesario; pero además, poder 

medir la competitividad de la empresa, para lograr finalmente el 

reconocimiento de los clientes y  poder satisfacerlos.  Esto implica que la 

empresa debe estar en un proceso de mejora continua y poder conseguir 

procesos eficientes.  

1.4.2. Justificación económica:  

Este proyecto permitirá a la empresa la reducción de costos de 

producción. La reducción de costo de producción se verá reflejada por 

la disminución de tiempos muertos de producción, disminución de 

productos en proceso, eliminación de procesos que no agregan valor al 

producto terminado y asignación de recursos necesarios para el proceso 

de despacho.  

Con las mejoras a nivel productivo, la empresa podrá competir en el 

mercado por la disminución de sus costos de producción, recuperar la 

lealtad de sus clientes, pues podrá cumplir con la entrega de sus 

productos en el tiempo requerido por sus clientes.  

   

1.5.   Objetivos:  
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i) Realizar un análisis de cómo se encuentra la empresa con respecto al proceso 

de despacho antes de realizar el presente estudio. ii) Determinar los principales 

indicadores de gestión y medirlos.  

iii) Determinar las causas de las ineficiencias, de tal manera que podamos 

mejorar estos indicadores.  

iv) Mejorar los indicadores de producción, convirtiendo a DINO SRL en una 

empresa eficiente.  

v) Mejorar la atención de los clientes.   

1.6.   Limitaciones:  

- Falta de información del área de atención al cliente.  

- Tiempo destinado a la presenta tesis. Cuando se avanzaba con una parte, la 

gerencia quería que inmediatamente se implementara.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  

  

   

  

  

  

  

   

  

  

  

2.1.  Antecedentes:   

2.1.1. Locales:  

Se revisó trabajos realizados por la misma empresa en donde se ve el 

compromiso que tiene la gerencia para apoyar la mejora de procesos:  
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i) “Mejoramiento de la productividad del proceso de trituración de piedra en 

la planta de bloques de Piura y Trujillo de CPSAA” (Ing. Oscar Delgado 

Olano – Jefe de planta Pacasmayo). Universidad nacional de Trujillo.  

En este proceso vieron la baja productividad, por lo que en base a un 

Diagrama de Ishikawa encontraron que la causa era el excesivo uso de un 

cargador frontal para transportar los insumos de un lado a otro, por lo que 

luego del análisis de este problema, llegaron a reemplazar a este, por fajas 

transportadoras con lo que se ahorró mano de obra, equipos y combustibles, 

así como mejorar los tiempos de producción.  

ii) “Optimización de índices de incidencia de los productos premezclados de 

la planta de bloques de Trujillo” (Ing. Jorge Cabrera Sánchez – Jefe de 

Planta Trujillo). Universidad Nacional de Trujillo.  

Se logró reducir considerablemente los consumos de cemento debido al uso 

de aditivos químicos que permiten reducir la cantidad de agua, dado que la 

resistencia del concreto (parámetro de calidad de mayor importancia) está 

en función de la relación agua/cemento.  

  

2.1.2. Nacionales: iii) “Mejora de la competitividad de una empresa de 

servicios aeroportuarios a partir de la innovación de procesos en sus 

operaciones” (Ing. Luis Alberto Solari Zapata). Pontificia Universidad Católica 

del Perú.  

A lo largo de esta tesis, se ha demostrado que la apuesta por la innovación 

en la empresa se traduce en buenos resultados en el control de la operación 

y como consecuencia en mejoras en los diferentes indicadores que se 

manejan en las operaciones de los almacenes aduaneros de la empresa.  

- Se demostró que una mejor programación de recursos en base a la demanda 

histórica de cada uno de los servicios, mejora los tiempos de atención en 

los servicios, debido a que se programan y/o transfieren recursos de una 
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operación a otra en función del número de tareas pendientes que se 

monitorean en tiempo real mediante un tablero de control.      

iv) “Propuesta de mejora en el servicio de atención de aeronaves ofrecido por 

una empresa del sector aeroportuario” (Ing. Melvin Vásquez Saavedra e 

Ing. Walter Pomachagua Sotomayor). Pontificia Universidad Católica del 

Perú.  

- Mediante de la planificación de los servicios, incluyendo pronósticos, diseño 

y análisis de procesos, programación lineal y pruebas de hipótesis, se logró 

obtener un beneficio de S/. 616,704. Se obtuvieron horarios óptimos para 

el personal, donde se obtuvieron significativos ahorros. Los nuevos 

métodos de trabajo aumentan la eficiencia actual de 65% a 90%, teniendo 

menores tiempos muertos durante el servicio a una aeronave.  

 -    

2.1.3. Internacionales:  

v) “Reducción de desperdicio de blocks prefabricados mediante la metodología 

six sigma”. (Ing. Víctor Manuel Andrade Saldaña).  

Universidad de las Américas puebla – México.  

- En la fase de mejora de este proyecto de tesis, se calcularon los ahorros 

obtenidos, con lo que se eliminarán aproximadamente 7,403 defectos por 

millón, así como los ahorros por mano de obra que equivalen a 4 operadores 

y ahorros por mantenimiento.  

- Como conclusión general, se realizó un proyecto donde la metodología six 

sigma se utiliza para obtener una meta con el tiempo límite, donde existen 

herramientas de calidad y se demuestran ahorros calculados.   

vi) “Metodología para optimizar el proceso de producción de piezas inyectadas 

de plástico por medio de estudios de capacidad hechos a proveedores de 

empresa automotriz”. (Ing. Jorge Eduardo calvillo Solana). Universidad de 

las Américas Puebla – México.   

- Una vez registrados los datos de la empresa proveedora en el programa 

desarrollado para la producción de la misma, se obtuvieron resultados que 
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permiten concluir que los objetivos de este proyecto fueron cumplidos, ya 

que siguiendo la metodología propuesta, será posible cumplir a tiempo con 

el volumen de piezas requeridas por la empresa automotriz. Además, se 

logró obtener un nuevo plan de producción que permitirá al proveedor 

plástico cumplir con la producción en un tiempo definido, es decir, se 

cumplirán a tiempo todos los pedidos considerando las fechas de entrega 

establecidas por la empresa automotriz, además de los otros clientes que se 

tengan.  

- Unido a esto, se cumplió con el objetivo de desarrollar un programa, que 

además de proponer un plan de producción, muestra información detallada 

de la producción, ayudando al proveedor a notar donde puede encontrar o 

prever problemas de producción y planeación.   

  

2.2.  Teorías que sustentan el trabajo:  

2.2.1. Proceso.  

Es un grupo de actividades relacionadas, con el fin de transformar los 

insumos (recursos) que ingresan, en productos (o servicios).   

En cada proceso existen proveedores y cliente los cuales pueden ser 

internos o externos, es decir hay procesos que no tienen contacto con 

el cliente final (externo), sino con otro proceso (cliente interno).  

Los procesos dentro de una empresa, pueden clasificarse:  

● Procesos centrales. Son los que entregan valor a los clientes 

externos. Se consideran los siguientes:  

 Proceso de relación con los clientes. Proceso que 

identifica, atrae y entabla relaciones con los clientes 

externos, y facilita la colocación de los pedidos de los 

clientes.  

 Proceso de desarrollo de nuevos productos o servicios. 

Es el proceso en el que se diseñan y desarrollan nuevos 

servicios o productos de acuerdo con las 
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especificaciones de clientes externos o a partir de 

información recibida del mercado en general mediante 

el proceso de relaciones con los clientes.  

 Proceso de surtido de pedidos. Proceso que incluye las 

actividades requeridas para producir y entregar el 

servicio o producto al cliente externo. El proceso de 

despacho se inicia en el centro de distribución y termina 

en los usuarios. En este proceso se controlan las 

mercancías, los dineros, los vehículos, las tripulaciones, 

los operarios de cargue y descargue, los inventarios 

temporales, las quejas y el servicio al cliente. La 

información de este proceso también se introduce en el 

sistema de información logístico de la empresa.  

 Proceso de relaciones con los proveedores. Es el proceso 

en el que se selecciona a los proveedores de los 

servicios, materiales e información y se facilita el flujo 

oportuno y eficiente de estos artículos hacia la empresa.  

  

● Procesos de apoyo. Estos proporcionan recursos a los procesos 

centrales.   

Hoy en día, las empresas buscan que las actividades de los procesos 

agreguen valor a las actividades precedentes. Por lo que se eliminan 

los desperdicios y costos innecesarios que estos generan.  (Nahmias, 

2014).   

2.2.2. Productividad  

Es una medición básica del desempeño, la cual se obtiene al dividir el 

valor de los productos (o servicios), entre los valores de los recursos 

(salarios, costo de equipos, entre otros) que se han usado como 

insumos.  

   Productividad = (Productos) / (Insumos).  (Nahmias, 2014).  
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 Producción. Es la cantidad de bienes y servicios producidos en 

un  sistema, teniendo en cuenta todas sus limitaciones. La 

producción es por  lo general un valor cuantitativo, lo que 

significa que se expresa mediante  un valor numérico. Los 

siguientes problemas económicos son los más relevantes para la  

administración de la producción:  

- Inventarios.  

- Control y programación de la producción.  

- Selección y reemplazo de equipos.  

- Mantenimiento.  

- Tamaño y ubicación de plantas.  

- Estructura y disposición de la planta.  

- Inspección y control de calidad.  

- Manejo del tráfico y de los materiales.  

- Métodos. (Harrington, 1993).  

 Insumos. Se denomina insumo a todo elemento que se utiliza en 

la producción de bienes y servicios. Los insumos pueden 

considerarse bienes intermedios en la medida en que son 

requeridos para generar otros bienes, bienes que serán de 

consumo final  

 2.2.3. Rediseño de procesos.  

El rediseño de procesos es el cambio parcial o total de las actividades 

de un proceso, los cuales no muestran un buen desempeño. Estos 

cambios realizan mejoras significativas al rendimiento, con base en el 

aumento de la eficiencia y la efectividad de procesos.   

Estos cambios se centran en los procesos fundamentales como 

desarrollo de nuevos productos o servicios al cliente, bueno es aquí 

donde podemos descubrir oportunidades para suprimir actividades 

innecesarias de trabajo y supervisión, esto se logra con apoyo de los 

jefes y su liderazgo.  
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La característica más sobresaliente del rediseño de procesos, es su 

enfoque en el proceso, a fin de reflejar un cambio de paradigma en el 

modo en que las organizaciones están concebidas, es decir, del modelo 

funcional de control jerárquico y distinciones verticales, a una vista 

donde se enfatiza la integración horizontal entre funciones.   

(Freivalds, 2004).  

2.2.3.1. Identificar oportunidad  

Es la etapa en donde se identifica el proceso a rediseñar.  Por lo 

que tenemos en cuenta aquellos procesos centrales: relaciones 

con los proveedores, desarrollo de nuevos servicios y 

productos, surtido de pedidos y relaciones con los clientes, ya 

que estos entregan valor a los clientes externos. También 

debemos tener en cuenta lo siguiente:  

● Es necesario mejorar la calidad.  

● Se ofrece un producto o servicio nuevo o modificado 

sustancialmente.  

● Tiempos excesivos.  

● Demoras/retrasos.  

● Han cambiado las prioridades competitivas.  

● El desempeño actual es inadecuado.  

● Excesivo consumo de recursos.  

● Han aumentado nuestros costos.  

● La competencia gana mercado.  

● Se hallan nuevas tecnologías.  

● La demanda de un servicio o producto está cambiando.  

(Nahmias, 2014).  

  

2.2.3.2. Definir el alcance.  
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Establece los límites del proceso que se analizará, éste puede ser 

muy amplio o muy limitado, depende   

  

2.2.3.3. Documentar el proceso  

Es la recopilación de información para descripción y entender 

cómo se desarrolla el proceso, por lo que este nos da a entender 

las diferentes actividades que realiza, para lograrlo usaremos:  

   Diagrama de flujo.  

Es la descripción y representación gráfica de cada una de las 

actividades que componen el proceso. La elaboración del 

flujo-grama permite detectar los defectos obvios recurrentes 

y las ineficiencias que se presentan en el proceso.   

Para elaborar el flujo-grama, se debe conocer todas las 

actividades que se realizan en el proceso, estas actividades 

se grafican utilizando la siguiente simbología:  

  

 Operación: Actividad en la cual es transformada el insumo.    

  

  

Inspección: Actividad en la   cual se verifica la calidad o  

 cantidad.    
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Transporte: Indica el m  ovimiento de los trabajadores, 

materiales y equipos de un lugar a otro.    

  

  

 Almacenamiento.    

   

   

  

      Espera.   

    

  

Decisión: Significa acción de resolución en alguna parte a lo 

largo de proceso. (Freivalds, 2004).  

  

2.2.3.4. Evaluar el desempeño.  

Es un examen detallado del proceso, con el fin de conocer sus 

características y/o estados, para con los problemas que presenta 

y las causantes.  Y permitan identificar los diferentes problemas 

crónicos como:  

• Fallas en los procesos  

• Repeticiones de trabajo  

• La sub utilización del talento humano  

• El empleo de materia prima adicional  

• Inventarios excesivos  

• Ventas perdidas Para el análisis usamos lo 

siguiente:   

● Lista de verificación.  

Es un formulario que se usa para registrar la frecuencia 

con que se presentan ciertas características del producto o 

servicio relacionados con el desempeño. ● Diagrama de 

causa y efecto.  
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 Es un método gráfico que relaciona un problema o 

efecto con los factores o causas que posiblemente lo 

generan. La importancia de este diagrama radica en 

que obliga a buscar las diferentes causas que afectan el 

problema bajo análisis y, de esta forma, se evita el 

error de buscar de manera directa las soluciones sin 

cuestionar cuáles son las verdaderas causas.   

Pasos para la construcción del Diagrama de Ishikawa  

 Especificar el problema a analizar.  

 Seleccionar el tipo de DI que se va a utilizar.  

 Buscar todas las probables causas.  

 Una vez representadas las ideas obtenidas, es 

necesario preguntarse si faltan algunas otras 

causas no consideradas; si es así, es preciso 

agregarlas.  

 Decidir cuáles son las causas más importantes 

mediante diálogo y discusión respetuosa y con 

apoyo de datos, conocimientos, consenso o 

votación del tipo 5, 3, 1.  

 Decidir sobre cuáles causas se va a actuar.  

 Preparar un plan de acción para cada una de las 

cusas a ser investigadas o corregidas. (Gutierrez 

Pulido, 2013).  

● Gráfico de pareto.   

Se reconoce que más del 80% de la problemática en una 

organización es por causas comunes, es decir, se debe a 

problemas o situaciones que actúan de manera 

permanente sobre los procesos. La viabilidad y utilidad 

general del diagrama está respaldada por el llamado 

principio de Pareto, conocido como “Ley 80-20” o 
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“Pocos vitales, muchos triviales”, en el cual se reconoce 

que pocos elementos (20%) generan la mayor parte del 

efecto (80%), y el resto de los elementos propician muy 

poco del efecto total. (Nahmias, 2014).  

  

• Indicadores.   

Variable cuyos valores están alineados con el grado de 

cumplimiento de cierta intención que requiere ser 

monitoreada  por una organización para el 

cumplimiento de metas.   

Diseño de indicadores. Para diseñar un indicador, 

debemos de tener en cuenta 2 aspectos:  

• Alineamiento. En relación a cierta intención, es 

decir al grado de correlación o vinculación con 

dicha intención.  

• Viabilidad. Grado de factibilidad o de la 

capacidad para obtener valores confiables del 

indicador de manera periódica.  

Evaluación de indicadores La evaluación consiste en 

comparar los valores obtenidos del indicador, con los 

valores esperados por la empresa, y asignarle una 

simbología que pueda denotarle un estado. La 

designación de un rango de valores se le denota a un 

estado del indicador. El número de estados que se le 

puede asignar, depende de que tanto influya su 

impacto con la meta central que se requiera alcanzar.  

(Nahmias, 2014).  

  

2.2.3.5. Rediseño del proceso  
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Es la corrección de las  deficiencias del proceso, a través de 

cambios, modificaciones o ajustes, explicitando claramente los 

objetivos y metas a alcanzar en los procesos.  

Para la realización de ésta, es necesario conocer los diversos 

temas inmersos en el proceso, en este caso tenemos:  

  

 Administración de operaciones:  

 Las Operaciones sirven como una excelente trayectoria 

hacia los puestos en la alta administración de muchas 

organizaciones. La razón es que los administradores de 

operaciones son responsables de tomar decisiones clave que 

afectan al éxito de la organización.  

a) Pronósticos: El proceso de pronósticos en toda la 

organización atraviesa las áreas funcionales. 

Pronosticar la demanda global suele originarse en 

marketing, pero los clientes internos en toda la 

organización también dependen de los pronósticos para 

formular y ejecutar sus planes.   

Los sistemas de pronósticos ofrecen una variedad de 

técnicas, y ninguna es la mejor para todos los artículos 

y situaciones. El objetivo de pronosticar es desarrollar 

un pronóstico útil a partir de la información disponible 

con la técnica apropiada para los diferentes patrones de 

demanda. Se utilizan 2 tipos generales de técnicas de 

pronósticos: Método del juicio subjetivo y métodos 

cuantitativos.  

Los métodos de juicio traducen opiniones de 

administradores, opiniones de expertos, encuestas de 

clientes y estimaciones de la fuerza de ventas en 

estimaciones cuantitativas.  
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- Estimaciones de la fuerza de ventas: Son pronósticos 

compilados de estimaciones periódicas que hacen los 

miembros de la fuerza de ventas de la compañía.  

- Opinión ejecutiva: Es un método de pronósticos en el 

que se resumen las opiniones, experiencia y 

conocimiento técnico de uno o más administradores o 

clientes para llegar a un solo pronóstico.  

- Investigación de mercado: Es un enfoque sistemático 

para determinar el interés del consumidor externo en un 

servicio o producto creando y probando una hipótesis 

mediante la recolección de datos de encuestas.  

- El método Delphi: Es un proceso para obtener el 

consenso de un grupo de expertos mientras se mantiene 

el anonimato.     

Los métodos cuantitativos incluyen métodos causales, 

análisis de series de tiempo y proyección de tendencias 

con regresión. Los métodos causales utilizan datos 

históricos de variables independientes, como campañas 

promocionales, condiciones económicas y acciones de 

los competidores para predecir la demanda. El análisis 

de series de tiempo es un enfoque estadístico que se 

apoya en los datos históricos de la demanda para 

proyectar el tamaño futuro de la demanda y reconoce 

los patrones de tendencia y estacionales. La proyección 

de tendencia con regresión es un híbrido entre las 

técnicas de series de tiempo y el método causal.  

- Métodos causales: Los métodos causales se usan 

cuando se dispone de datos históricos y se logra 

identificar la relación entre el factor que se va a 

pronosticar y otros factores externos e internos. - 
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 Métodos de series de tiempos: Utilizan 

información histórica de sólo la variable dependiente. 

Estos métodos se basan en la suposición de que los 

patrones pasados de la variable dependiente 

continuarán en el futuro.  

- Proyección de tendencia con regresión: Es un modelo 

de pronósticos que toma en cuenta la tendencia con el 

análisis de regresión simple.      

   

b) Planeación agregada: El plan agregado de una empresa 

manufacturera, conocido como plan de producción, 

está enfocado generalmente en tasas de producción  y 

manejo de inventarios; en tanto que el plan agregado de 

una compañía de servicio, llamado plan de personal, se 

centra en la composición de dicho personal en otros 

factores relacionados con la mano de obra.  (Nahmias, 

2014).     

  

• Programación  

La programación es un aspecto importante del control de 

operaciones, tanto en la manufactura como en las industrias de 

servicios. Haciendo un gran énfasis en el tiempo de 

comercialización y en el tiempo para incrementar la producción, 

así como en la satisfacción del cliente, la programación eficiente 

va a adquirir auge en la función de las operaciones en los años 

venideros.  

 La programación, una de las funciones más importantes del 

control de la producción, casi siempre se maneja por grados de 

detalle. 1) a largo plazo o programa maestro, 2) programación 
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de órdenes recibidas y 3) programación detallada de la 

producción o carga de máquinas.  

  

Para la realización del rediseño de un proceso es necesario 

procesar la teoría y contrastarla con la realidad del proceso tal 

como se da y mejorarlo, por lo que utilizaremos lo siguiente:  

● Brainstorming. Se realiza con un grupo de personas, 

conocedoras del proceso, propongan ideas de cambio, 

diciendo espontáneamente lo que les venga a la mente.   

● Técnica WWWWH. El nombre de la técnica se deriva 

de las iniciales, en inglés, de cada una de las cinco 

preguntas  que  el  "cuestionador" 

 debe  hacerse constantemente:  "Why?, 

 Where?,  

When?,Who?,How?". Y esta consiste en someter a cada 

una de las actividades del proceso a las cinco preguntas.   

Por qué (Why)  

1. ¿Qué se hace?  

2. ¿Por qué se hace?  

3. ¿ Es necesario?  

4. ¿Podría ser eliminado?  

5. ¿Podría ser reemplazado por un proceso más 

sencillo?  

6. ¿Podría combinarse con otro?  

7. ¿Podría subcontratarse?  

8. ¿Qué debería hacerse?  

  

Dónde ( Where)  

1. ¿Dónde se hace?  

2. ¿Por qué se hace allí?  

3. ¿Podría localizarse en otro lugar?  

4. ¿Podría hacerse fuera de la percepción del 

cliente?  

5. ¿Dónde debería hacerse?  

  

Cuándo (When)  
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1. ¿Cuándo se hace?  

2. ¿Por qué se hace entonces?  

3. ¿Se necesita siempre?  

4. ¿Interrumpe el flujo de otro proceso?  

5. ¿Podría hacerse con menos frecuencia?  

6. ¿Añade valor al servicio?  

7. ¿En qué otro lugar podría hacerse?  

  

Quién (Who)  

1. ¿Quién lo hace?  

2. ¿Por qué lo hace esa persona?  

3. ¿ Qué calificaciones se necesitan?  

4. ¿Podríamos reemplazarlo con alguien menos 

calificado?  

5. ¿Podría hacerlo un subcontratista?  

6. ¿Podría hacerlo una máquina?  

  

Cómo (How)  

1. ¿Cómo se hace?  

2. ¿Por qué se hace de modo?  

3. ¿De qué otro modo podría hacerse?  

4. ¿Cómo debería hacerse? .  

  

2.2.3.6. Implementar los cambios.  

Es la etapa donde se supone en funcionamiento la mejora. Por 

lo general, las mejoras al proceso se implantan en una de tres 

formas:  

• Una corrida piloto. Es como una prueba, y se ve si 

funcionará.  

• Un cambio completo. es simplemente hacer las cosas. Un 

momento se hace de la forma antigua y al siguiente es de la 

nueva manera  

• Un cambio gradual. es una transición paulatina hacia el 

cambio.  

 Un cambio completo es adecuado para mejoras sencillas del 

proceso, que es posible implantar de manera sencilla y con 

poco riesgo de fracasar. Por lo general, los procesos 

complicados o de alta tecnología requieren de pruebas 
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piloto. Los cambios graduales tienen sentido en mejoras de 

proceso cuyo fracaso supondría altos costos.   

Cada vez que se implanta una nueva mejora al proceso, ésta 

debe vigilarse y crear una gráfica propuesta de antes y después.   
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2.3. Definición de términos:  

i) Mixer: Máquina que mezcla y transporta concreto pre-mezclado.  

ii) Bomba telescópica: Bomba tipo pluma montada en un camión para 

surtir de concreto pre-mezclado a las estructuras de construcción.  

iii) Remito: Documento emitido por la planta de concreto, especificando 

las cantidades de materia prima utilizados en cada mixer despachado. iv) 

Informe de calidad: Documento que certifica que el concreto suministrado 

al cliente, cumple con los especificaciones requeridas.  

v) Probeta: Muestra de concreto tomada del mixer, para luego realizar la 

prueba de resistencia.  

vi) Balanza de planta: Instrumento que se utiliza para el pesado de 

insumos que ingresan al mixer.  

vii) Balanza de salida: Instrumento que se utiliza para el pesado del 

concreto pre-mezlcado en el mixer, de igual forma se utiliza para el pesado de 

volquetes de agregado en el ingreso a planta.  

viii) Estructura: Espacio encofrado en la obra donde se verterá el concreto 

pre-mezclado.   

ix) Acceso a obra: Espacio por donde ingresa la bomba telescópica y/o 

mixer para el vertido de concreto en obra.     

x) Zona de vaciado: Lugar donde se estaciona la bomba telescópica y/o 

mixer para abastecimiento de concreto.  

xi) ATC: Asesor técnico comercial: Persona encargada de asesorar a 

clientes y concretar la venta de concreto pre-mezclado.  

xii) Asociado: Ferretería que trabaja en alianza comercial con Dino SRL. 

xiii) Hoja de requerimiento: Documento donde se especifica las 

características del concreto, forma de vaciado y condiciones para realizar el 

despacho. Este documento es firmado por el cliente.     
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CAPÍTULO III: MATERIALES Y MÉTODOS  

  

   

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

3.1  Material  

a) Unidad de análisis:  

Departamento de despacho de concreto pre-mezclado de la empresa 

DINO SRL, en la ciudad de Trujillo.  

b) Población:  
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La productividad del proceso de despacho de concreto pre-mezclado.  

c) Muestra:  

La productividad del proceso de despacho de concreto pre-mezclado 

obtenido en el año 2014.  

3.2  Método general de la investigación  

 El método utilizado es el Método Deductivo, pues en base a las teorías y 

conocimientos prestablecidos se ha formulado la hipótesis de la investigación y ha sido 

posible su desarrollo. (Hernández, 1997).  

  El presente trabajo estará basado en un diseño Experimental: pre 

experimental, pre prueba y post prueba, ya que se aplicará para implementar  mejoras 

que se traducen en mejorar la productividad.  

  

Donde:  

   : Productividad inicial  

  X    : Rediseño del proceso   

   : Productividad final  
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Rediseño del proceso de despacho de concreto pre-mezclado y su influencia en la productividad en la empresa DINO SRL Zonal Trujillo  

3.3  Técnicas  

  3.3.1 Técnicas de recopilación de información:  

Tabla 1: Técnicas de recopilación de información  

VARIABLE  TÉCNICA  INSTRUMENTO  

Rediseño del proceso de 

concreto pre-mezclado  

Entrevista no estructurada  

(Anexo 8),  

Revisión documentos 

virtuales.  

Sesión de grupo,  

Guía de entrevista.  

Productividad  
Revisión documentos 

virtuales.  
Fichas bibliográficas.  

Fuente: Elaboración propia  
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Rediseño del proceso de despacho de concreto pre-mezclado y su influencia en la productividad en la empresa DINO SRL Zonal Trujillo  

  3.3.2 Técnicas de procesamiento:  

  

Tabla 2: Técnicas de procesamiento de información  

OBJETIVO  TÉCNICA  INSTRUMENTO  RESULTADO  

Análisis de cómo se encuentra 

la empresa.  

Entrevista no estructura 

(Anexo 9), observación.  

Guía de entrevista, 

diagrama causa efecto, 

diagrama de flujo.  

Reclamos en el proceso de despacho de 

concreto, demora de los mixers, 

disconformidad con programación.  

Determinación de indicadores 

de productividad.  

Entrevista no estructura 

(Anexo 8), observación.  
Guía de entrevista.  Indicador de productividad 1,47 m³/hh  

Determinar las causas de las 

ineficiencias  
Diagrama de Ishikawa.  

Diagrama de análisis de 

operaciones, diagrama 

causa-efecto y diagrama 

de flujo.  

Deficiente seguimiento a los despachos.  

Deficiente programación de los mismos.  

Inadecuado método de proyección  

Mejorar el indicador de 

productividad  

  

Observación  

  

Diagrama de análisis de 

operaciones  
Indicador de productividad 1,85 m³/hh  

Mejorar la atención de los 

clientes  

Entrevista no estructura 

(Anexo 9), observación.  
Guía de entrevista   Los reclamos disminuyeron a 12%  
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Fuente: Elaboración propia   
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 Para el presente estudio, se utilizará el siguiente procedimiento (utilizado para estudio 

de métodos):  

  

      Tabla 3: Procedimiento para rediseño de proceso  

ETAPAS   FUENTES DE 

INFORMACIÓN  

 TÉCNICAS  

  

1. Identificar 

oportunidades  
- Registros de empresa.  

- Quejas de clientes.  

- Trabajadores y personal            

de la Empresa  

- Observación de los 

procesos.  

- Entrevistas a clientes 

y  

trabajadores  

2. Definir el alcance  - Registros de la empresa.  

- Los procesos de despacho.  

- Jefes de área.  

- Observación de procesos. 

- Entrevistar a jefes de 

área.  

3. Documentar el 

proceso  

- Trabajadores y personal de 

la Empresa.  

- Datos históricos de la 

empresa.  

 -Observación.  

- Entrevistas a 

trabajadores y empleados.  

- Diagrama de Flujo.   

4. Evaluar el 

desempeño   

- Resultados de las etapas              

1 y 2.  

- Trabajadores y personal de 

la Empresa.  

- Metodología de 

4W1H.  - Diagrama  de 

Pareto.  - Diagrama de 

Ishikawa  

.  

- Entrevistas.  

5. Rediseñar el 

proceso  

 - Resultados de las etapas 1, 2, 3.  - Brainstorming o 

lluvia de Ideas.  

- Priorización de 

Soluciones.   

Fuente: Elaboración propia  
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CAPÍTULO IV: DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA  

  

   

  

  

  

   

  

  

  

  

   

4.1) Identificar oportunidades:  
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La empresa Dino SRL, para ofrecer sus productos de concreto premezclado, 

necesita la integridad de diferentes áreas de la empresa, siendo las más importantes: 

comercial, producción y despachos.  

a) Comercial: En esta área, la fuerza de ventas contacta al cliente y entabla una 

negociación, después de la negociación, realiza la venta. Dentro de la negociación, el 

ATC recolecta la información del vaciado, registrándolo en la hoja de requerimiento, 

estos incluye:  

- Fecha: Fecha en que se toma el pedido.  

- Cliente (nombre).  

- Contratista.  

- Lugar de entrega.  

- Estructura y uso.  

- Fecha probable de despacho.  

- Volumen requerido (variable).  

- Responsable de recepción de concreto y su número de teléfono.  

- Diseño del concreto (resistencia, piedra, asentamiento, servicio, cemento y  

durabilidad).  

- Detalle de la responsabilidad del cliente (recepción, colocación, compactación 

y curación del concreto).  

- Firma del cliente y  ATC.  

El día previo al despacho, el ATC envía el programa diario (hasta las 4 pm) sin 

consultar a producción la disponibilidad  de los equipos.   

b) Producción: Los pedidos se programan en el ERP SAP, los horarios y 

frecuencia entre unidades es de acuerdo al criterio del ingeniero de producción. Está 

información se transmite al cliente para que tenga las previsiones del caso. En la 

mayoría de clientes, se puede observar el malestar sobre horarios y frecuencias. Esto 

debido a que generalmente, las constructoras tienen una programación de trabajo y 

estas programaciones incluyen el vaciado de concreto.   
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De acuerdo a una encuesta realizada por el área de atención al cliente, se obtuvo 

la siguiente información:  

        Tabla 4: Motivo de reclamo de clientes  

Problemas  ene-14  feb-14  mar-14  abr-14  Total  

Demora mixer  39  51  28  32  150  

Disconformidad 

en las 

programaciones  

12  22  10  0  44  

Falta de concreto  9  12  8  12  41  

Probl. operadores  9  0  0  8  17  

Falta de 

comunicación con 

producción  

6  0  0  0  6  

Total  75  85  46  52  258  

Fuente: Área atención al cliente, número de encuestas 1240  

 Para culminar con el cierre de la programación de despachos, se envía un correo a los 

interesados. Con este correo, el ingeniero de producción realiza la programación de 

personal, esto de acuerdo a horarios y frecuencias asignadas previamente.  

c) Despacho: Durante el día de despachos, el operador de planta inicia el carguío 

de acuerdo al programa enviado el día previo, al mismo tiempo imprime los 

documentos de despacho: Guía de remisión y boleta de despacho.    

  El operador de mixer toma en cuenta la guía de remisión para dirigirse a la obra.   

4.2) Definir el alcance:    

 El presente estudio, ve la oportunidad en mejorar el proceso de despacho, el cual 

involucra las siguientes áreas de la empresa:  
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- Ventas. Informa el pedido que se atenderá, la cantidad de concreto, la 

hora y lugar donde se despachara. Además de realizar los pronósticos. 

(ATC, jefe de ventas y atención al cliente).  

- Producción. Encargada de brinda el concreto pre mezclado (Jefe de 

planta, ing. De producción y operarios).  

- Planificación. Determina la cantidad de recursos (personal y equipos), 

no se toma en cuenta las materias primas e insumos (Jefe de 

planificación y control e Ingeniero de planificación y control).  

  El equipo de diseño está conformado por:  

- Jefe de planificación y control.  

- Ingeniero de planificación y control.  

  

4.3) Documentar el proceso:  

 El proceso de despacho se subdivide en 2 sub procesos importantes: planificación y 

despacho propiamente dicho.  

a) Planificación: El proceso de planificación de concreto pre-mezclado se 

inicia determinando la cantidad de recursos (personal y equipos, n  

b) o se toma en cuenta las materias primas e insumos, debido a que no existen 

problemas en su abastecimiento). Estos recursos se toma en cuenta de 

acuerdo al volumen despachado del mes anterior e indicadores 

determinados por la gerencia (número vueltas por mixer y número vueltas 

por operario). Luego de determinar el recurso a utilizar, se procede a realizar 

la programación diaria de despachos (del día siguiente) en el ERP SAP, esto 

de acuerdo a la información que envía el ATC (esta información incluye: 

datos de cliente, volumen, concreto, modalidad de despacho, etc). Esta 

información se encuentra en la figura siguiente:  

Tabla 5: Formato de solicitud de programación de despachos  
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Fuente: Fuerza de ventas  

  

El horario a despachar y la frecuencia entre unidades es de acuerdo a la 

disponibilidad de equipos y personal, en base al criterio de producción. En el caso haya 

problemas de crédito al momento de programar en SAP, se informa al ATC 

correspondiente para que pueda dar solución. Luego de programar a los clientes, se les 

comunica el horario de atención. Antes de terminar el día, se envía correo del programa 

de despachos a los involucrados (comercial, producción, despachos y calidad)  hasta 

antes de las 6 pm.  

  

 b) Despacho: Al día siguiente, el operador de planta inicia la carga de los mixers de 

acuerdo al horario del programa y en coordinación con el Ingeniero de Producción (IP). 

El programa indica el horario en el que el mixer debe estar en obra al igual que los 

equipos de bombeo cuando sea necesario, es a criterio del IP indicar con qué tiempo 

de anticipación se debe cargar las unidades.  

 El ciclo del mixer es de la siguiente forma: Inicia carguío en la planta dosificadora 

(capacidad de mixer: 8m3 y 7m3, dependiendo del modelo de la unidad), mientras la 

unidad carga, el operador de planta genera la guía de remisión y la boleta de despacho. 

La unidad después de cargar, se dirige al área de lavado, donde a presión de agua, 

limpia la parte externa de la unidad. Terminado el lavado, el técnico de calidad revisa 

la boleta de despacho verificando que el concreto cargado sea el requerido por el cliente 

y que cumple con las características solicitadas. Después de la inspección, el mixer se 

dirige a balanza, donde el mixer es pesado (verificación de peso) y se coloca el precinto 

de seguridad, luego el mixer se dirige a obra.   
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 En obra, el mixer se dirige al encargado del proyecto de construcción (maestro o 

residente), se le entrega la guía de remisión y boleta de despacho. Esta unidad espera 

turno para poder ingresar a punto de vaciado. Luego de la espera, el mixer inicia la 

descarga. Después de la descarga, el mixer recoge la GR y boleta de despacho firmada 

y se retira de obra. Finalmente el mixer llega a planta, lava los rastros de concreto 

dentro del mixer y luego espera para ser cargado nuevamente.  

  

Figura 1: Diagrama de despacho de concreto  

 

Fuente: Elaboración propia  

  

 En el figura 1, se aprecia los principales procesos de abastecimiento de concreto pre-

mezclado.   

  

  

  

  

   

  

Figura 2: Diagrama de flujo proceso de planificación de despacho  

     

    

     

  

  

  

  

  

Planta   

Carguío   

Lavado   

Inspección calidad   

Pesado   

Obra   

Espera   

Descarga   
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Figura 3: Diagrama de análisis de operaciones  

Si 
  

No 
  

FUERZA DE VENTAS   PRODUCCIÓN   DESPACHO   CLIENTE   

        

Fuente: Elaboración propia   

Revisar volumen  
despachado de mes  

anterior   

Inicio   

Determinar recursos de  
acuerdo a volumen de  

mes anterior   

Programar despachos en  
SAP    

Enviar programa de  
despachos diario   

Problema de  
crédito 

  
Solucionar problema de  

crédito de cliente   

Envi ar programa de  
despachos a las áreas de  

interés    

Programa de  
despachos   

Realizar despacho  
de acuerdo a  

programa    

Recepción de  
concreto pre - 

mezclado    

Fin   
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Mixer en estacionamiento  

Inspección mixer  

Traslado a zona de espera.  

Espera para ingreso a 

carguío  

Traslado a carguío  

Carguío y recojo de documentos 

de despacho  

Traslado a lavado  

Lavado  

Inspección de  concreto y 

mezclado Traslado a balanza  

Pesado y colocación de 

precinto  

Traslado a obra  

Ingreso a obra  

Entrega de documentos de 

despacho a cliente Inspección de 

zona de vaciado  

Espera turno para ingreso  

A punto de vaciado  

Vaciado e inspección de concreto  

A salida de obra  

Recojo de documentos de despacho  
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Traslado a planta  

Ingreso a planta  

Entrega de documentos a 

balanza  

A zona de lavado  

Lavado de mixer  

<  

4.4) Análisis del proceso:  

 Para poder realizar el análisis del proceso, comenzamos determinando los principales 

problemas por el cual existe la mala atención a los clientes. Para esto, utilizaremos el 

diagrama de Pareto, aplicando a la tabla 4.  

Figura 4: Causa de la mala atención a clientes  
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Fuente: Elaboración propia  

  

 Dado el análisis de Pareto, podemos identificar que 2 son los motivos que representan 

el 75% de los reclamos: Demora de mixer y disconformidad con las programaciones.    

a) Demora de mixer: Este problema hace referencia a 2 puntos claves dentro del 

proceso de despacho: Hora de llegada del primer mixer a obra y la frecuencia de la 

llegada de los mismos.  

b) Disconformidad con las programaciones: Tomando en cuenta que para 

programar la fecha y hora de un despacho se tiene que realizar el día anterior entre las 

4 pm y 6 pm, el cliente en varias ocasiones no está de acuerdo con los horarios 

indicados. Hay que tomar en cuenta que los horarios lo define producción a criterio 

del área. Estos criterios afectan al cliente, ya que ellos tienen  definido un cronograma 

de trabajo y el horario de vaciado de concreto no coincide necesariamente con lo que 

ellos esperan.  

 Definido cada uno de estos 2 motivos, procedemos a realizar un análisis de causa 

efecto. Donde nuestro efecto es la demora de mixer y disconformidad con las 

programaciones.  

  

   

  

       Figura 5: Diagrama causa efecto    
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Fuente: Elaboración propia  

  

  

  

i) Deficiente seguimiento a despachos: Este primer punto hace referencia al 

seguimiento a cada cliente durante el despacho. En DINO tenemos una cantidad 

limitada de unidades (bombas y mixers) al igual que personal calificado para las 

operaciones; por tanto, si existe demora en el despacho de un cliente, afectará al resto. 

Tanto en planta como en obra pueden surgir complicaciones, pero si no actuamos a 

tiempo, esto trae graves consecuencia. A continuación se detallan principales 

acontecimientos:  

     En planta:  

- Fallos mecánicos en la planta dosificadora y unidades.  

- Ausencia de personal.  

En ruta  

- Accidentes.  

- Tráfico  

  

  

  

  

    

  

    

  

  

3 . Estructuras de obra no listas 
  

3 . No se trabaja con indicadores 
  

. Me 1 dición atención al cliente 
  

. No hay estados de línea de crédito  3 
  

3 . No hay proyección semanal 
  

. Deficiente programación diaria de despachos 1 
  

. Inadecuado método de proyección de despachos 1 
  

. No ubicar punto de vaciado 2 
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4 . Fallas mecánicas en planta 
  

. Fallas mecánicas en unidades 4 
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En Obra:  

- Operador de mixer no encuentra a encargado de obra.  

- Estructuras o accesos no listos.  

ii) Deficiente programación diaria de despachos: Esta programación se realiza de 

forma empírica.  

iii) Inadecuado método de proyección de despachos: La proyección utilizada es 

considerada como ingenua, debido a que se utiliza valores del mes anterior para poder 

determinar los recursos a utilizar en los meses siguientes. Este método es engañoso, 

ya que el volumen mucho depende del sector construcción.  iv) No se trabaja con 

indicadores: DINO se ha caracterizado por trabajar sin indicadores, no se sabe si 

nuestros procesos son eficientes y/o eficaces.  

v) No hay proyección semanal: Al igual que no hay una proyección mensual, 

de igual forma no hay una semanal ni diaria.  

vi) Falta de difusión de la medición atención al cliente: Actualmente 

tenemos un área de atención al cliente, el cual envía información a gerencia sobre 

cómo percibe el cliente a la atención recibida, lastimosamente, esta información no es 

compartida con los ingenieros de producción.    

vii) No ubicar puntos de vaciado: Cuando el mixer se dirige a obra, este se 

orienta por la guía de remisión, donde indica la dirección de la obra. Lastimosamente 

no todos conocen la ciudad de Trujillo y sus distritos; por consiguiente, es algunos 

casos, los operarios de mixers y bombas telescópicas se pierden, no llegando a tiempo 

a los vaciados de concreto.   

viii) Malos accesos en obra: Responsabilidad principal del cliente, 

donde el lugar donde se van a estacionar los equipos de DINO no se encuentra en las 

condiciones adecuadas.  

ix) Estructuras de obra no listas: Después de determinada la hora de 

abastecimiento de concreto a obra, las estructuras a vaciar no se encuentran listas, ya 

sea por atraso, observaciones de supervisión o deficiente colocación de encofrado.  

x) Falla mecánica de unidades: Esto puede suceder cuando la unidad está  
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cargada o no. xi) Falla mecánica en planta: No es común, pero puede suceder en un 

día de  

despacho.      

 x) No hay estados de línea de crédito: Cuando se programa a un cliente en 

SAP para despacho del día siguiente, el pedido que se genera internamente en este 

sistema, compromete la línea de crédito del cliente. Pero en algunos casos, durante el 

despacho, el estado del pedido puede cambiar de programado a problemas de crédito 

(carta fianza y factura vencida). Este problema se puede evitar, pero no existe una 

persona encargada de revisar esta información.   

  

  

  

  

  

Después de realizar el Diagrama de Ishikawa, procederemos a evaluar las 

causas en coordinación con 3 personas, quienes darán una calificación (5 = Importante, 

3 = medianamente importante, 1 = Poco importante). Antes de iniciar la evaluación, 

se reunió a los participantes (Responsable de atención al cliente, Ingeniero de 

producción y Jefe de Planificación y Control) y se les explicó cada una de las causas.        

  

Tabla 6: Evaluación de causas  

Causa  Participante 1  Participante 2  Participante 3  Total  

1. Deficiente seguimiento a despachos  5  5  5  15  

2. Deficiente programación diaria de despachos  5  5  5  15  

3. Inadecuado método de proyección de despachos  3  5  5  13  

4. No se trabaja con indicadores  3  5  5  13  

5. No hay proyección semanal  3  3  3  9  

6. Falta difusión de la medición de atención al cliente  3  3  3  9  

7. No ubicar punto de vaciado  1  3  3  7  
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8. Malos accesos en obra  1  3  3  7  

9. Estructura de obra no listas  3  1  1  5  

10. Fallas mecánicas en unidades  3  1  1  5  

11. Fallas mecánicas en planta  3  1  1  5  

12. No hay estados de línea de crédito  3  1  1  5  

Fuente: Elaboración propia   

  

Después de realizar la evaluación, procedemos a determinar cuáles son los ítems 

más importantes. En este caso se trabajará desde el ítem 1 al ítem 7.  

    

  

  

  

  

   

4.5) Rediseñar e implementar el proceso:  

Después de determinar el proceso y su respectivo análisis, podemos determinar 

2 sub procesos: Planificación de despachos y despacho de concreto. Planificación de 

despachos  

a) Proyección:  

La planificación de despachos debe partir de la proyección mensual, 

esta proyección debe marcar la pauta para poder determinar la necesidad de 

equipos y personal operario.  

En la siguiente tabla, podemos observar los métodos utilizados para 

proyectar el mes de Enero 2015. Cada uno de los métodos tiene el respectivo 

análisis.  
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Tabla 7: Métodos de proyección  

      

Promedio móvil 

simple (α=0,2)  
Promedio móvil 

ponderado  

Suavizamiento 
exponencial   

(α=0,2)   
Mixto  Método del juicio  

Mes  Volumen  Proyección  Proyección  Proyección  Proyección  Proyección  
ene-13                10 294,00                  

feb-13                11 178,00                  

mar-13                   9 783,00   10 736,00   11 089,60   10 382,40                 10 912,80      

abr-13                   7 808,00   10 480,50   9 922,50   10 322,46                 10 201,50      

may-13                   7 862,00   8 795,50   8 005,50   10 071,01                    8 400,50      

jun-13                   7 594,00   7 835,00   7 856,60   9 850,11                    7 845,80      

jul-13                10 393,00   7 728,00   7 620,80   9 624,50                    7 674,40      

ago-13                   8 631,00   8 993,50   10 113,10   9 701,35                    9 553,30      

sep-13                   7 542,00   9 512,00   8 807,20   9 594,32                    9 159,60      

oct-13                12 859,00   8 086,50   7 650,90   9 389,08                    7 868,70      

nov-13                   7 870,00   10 200,50   12 327,30   9 736,08                 11 263,90      

dic-13                   8 212,00   10 364,50   8 368,90   9 549,47                    9 366,70      

ene-14                   7 835,00   8 041,00   8 177,80   9 415,72                    8 109,40      

feb-14                   8 795,00   8 023,50   7 872,70   9 257,65                    7 948,10      
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mar-14                   8 801,00   8 315,00   8 699,00   9 211,38                    8 507,00      

abr-14                   7 522,00   8 798,00   8 800,40   9 170,35                    8 799,20      

may-14                   6 440,00   8 161,50   7 649,90   9 005,51                    7 905,70      

jun-14                   6 937,00   6 981,00   6 548,20   8 748,96                    6 764,60      

jul-14                   4 556,00   6 688,50   6 887,30   8 567,76                    6 787,90      

ago-14                   7 137,00   5 746,50   4 794,10   8 166,59                    5 270,30                   8 793,00   
sep-14                   8 586,00   5 846,50   6 878,90   8 063,63                    6 362,70                   7 500,00   
oct-14                10 155,00   7 861,50   8 441,10   8 115,87                    8 151,30                   8 571,00   

nov-14                   9 076,00   9 370,50   9 998,10   8 319,78                    9 684,30                   9 115,00   
dic-14                   7 606,20   9 615,50   9 183,90   8 395,40                    9 399,70                   8 726,00   

ene-15                              10 577,00   

              

              

Opción  1  2  3  4  5  
Señal de rastreo  -2,67   -2,39   -12,71   -2,53   -0,13   

Error de pronóstico 

acumulativo  -4 180,80   -3 693,60   -20 659,19   -3 937,20   -144,80   
Error de pronóstico 

promedio  -190,04   -167,89   -939,05   -178,96   -28,96   
Cuadrado del error 

medio                  3 716 969,40            4 050 446,74                  3 552 471,80         3 712 291,61        1 537 252,21   
Desviación Estándar  1 963,70   2 052,75   1 672,67   1 963,55   1 385,83   
Desviación media 

absoluta  1 564,45                     1 545,83   1 625,98                   1 553,14                   1 096,96   
Error porcentual 

medio absoluto  19%  19%  22%  19%  13%  

Fuente: Elaboración propia  

  

Para realizar la proyección, se utilizó 5 métodos: promedio móvil simple, 

promedio móvil ponderado, suavizamiento exponencial, mixto (promedio simple 

entre el primer y segundo método) y el método del juicio. Sin lugar a dudas, el 

método más adecuado es el último, método del juicio, el cual tiene los menores tipos 

de errores y desviaciones. Esta proyección es elaborada por la fuerza de ventas. Los 

días 25 de cada mes se envía esta proyección, esto en base a la experiencia de 

nuestros ATC’s en el rubro. Estiman de acuerdo al crecimiento del sector y del 

seguimiento que se realiza a las constructoras de la ciudad.  

DINO es una empresa de servicios y no de producción, el motivo es porque no 

maneja stock de producto terminado. El concreto, según la política de DINO sólo 

puede permanecer dentro del mixer 4 horas desde su carguío. Por tanto, es difícil 
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manejar una planeación agregada en base a los días del mes. Por tal motivo, se 

realizará el siguiente análisis:       

- Determinar según los últimos 3 meses, la proporción que tiene el volumen 

despachado cada día con respecto al volumen real del mes.  

- Ordenar los volúmenes de cada día en forma ascendente.  

- Para determinar el porcentaje del mes proyectado, se realizará un promedio 

simple de los porcentajes de los últimos 3 meses.  

- Con el porcentaje de los días del mes proyectado, se procede a determinar los 

volúmenes a despachar.  

- En base a estos volúmenes se procede a realizar la planeación agregada.  
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Tabla 8: Proyección por día, volumen en m3  

Nro  
  

dic-14  
 

nov-14  oct-14  
 

 ene-15 Volumen:   9 377  

Fecha  Volumen  Porcentaje  Fecha  Volumen  Porcentaje  Fecha  Volumen  Porcentaje  Promedio        

1      0  0%  domingo  7,5  0%  miércoles  8  0%  0,1%              5,06   

2      0  0%  sábado  155  2%  martes  254  3%  1,4%          131,95   

3   lunes  58,5  1%  domingo  157  2%  sábado  258,8  3%  1,7%          158,17   

4   viernes  141,7  2%  sábado  232,7  3%  sábado  303,5  3%  2,5%          232,29   

5   sábado  175,2  2%  lunes  248,2  3%  sábado  305,1  3%  2,7%          251,90   

6   lunes  191,7  3%  martes  261,1  3%  lunes  314,5  3%  2,8%          266,03   

7   jueves  232,8  3%  viernes  282,4  3%  miércoles  337,1  3%  3,2%          297,25   

8   miércoles  235,6  3%  jueves  293,5  3%  martes  338,5  3%  3,2%          302,67   

9   jueves  238,2  3%  miércoles  295,2  3%  lunes  347,5  3%  3,3%          307,10   

10   lunes  252,4  3%  lunes  296  3%  miércoles  353  3%  3,4%          314,91   

11   sábado  255,9  3%  sábado  312  3%  viernes  355,5  4%  3,4%          322,64   

12   viernes  266,7  4%  jueves  312  3%  miércoles  364,5  4%  3,5%          329,86   

13   miércoles  278,2  4%  miércoles  313,6  3%  lunes  365,6  4%  3,6%          335,48   
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14   martes  304,8  4%  martes  316,2  3%  jueves  369  4%  3,7%          348,36   

15   martes  315,6  4%  jueves  324,8  4%  jueves  375,5  4%  3,8%          357,77   

16   martes  315,8  4%  viernes  328,1  4%  miércoles  377  4%  3,8%          359,46   

17   domingo  320,0  4%  sábado  351,3  4%  jueves  392,9  4%  4,0%          374,10   

18   lunes  334,2  4%  viernes  354  4%  jueves  405,5  4%  4,1%          384,76   

19   sábado  350,5  5%  lunes  371.3  4%  martes  416,6  4%  4,3%          400,86   

20   viernes  352,8  5%  jueves  402,5  4%  viernes  420,5  4%  4,4%          413,77   

21   martes  361,8  5%  miércoles  402,7  4%  martes  421,5  4%  4,5%          417,85   

22   martes  382,5  5%  viernes  423,4  5%  jueves  442,5  4%  4,7%          439,99   

23   viernes  382,7  5%  martes  442,3  5%  lunes  456  5%  4,8%          450,76   

24   jueves  418  5%  lunes  473  5%  viernes  479,2  5%  5,2%          483,03   

25   sábado  434,9  6%  sábado  527,3  6%  sábado  511,5  5%  5,5%          518,69   

26   miércoles  490,1  6%  miércoles  559,6  6%  viernes  519,5  5%  5,9%          554,99   

27   miércoles  515,6  7%  martes  615,7  7%  viernes  624,7  6%  6,6%          617,32   

 
To tal  7 606,2        9 058,4        10 117,5             9 377,00   

Fuente: Elaboración propia 
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En el figura 6 se puede observar el comportamiento de los despachos en el transcurso de los últimos 3 meses.   

Figura 6: Tendencia de despachos por día  

  

Fuente: Elaboración propia  

  

A partir de esta tendencia, procedemos a realizar la planeación agregada, el cuál se puede visualizar en la tabla 9.  
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Tabla 9: Planeación agregada enero 2015  
Día  

Volumen  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

    
131,95   

     
158,17   

     
232,29   

     
251,90   

     
266,03   

     
297,25   

     
302,67   

     
307,10   

     
314,91   

     
322,64   

     
329,86   

     
335,48   

     
348,36   

     
357,77   

     
359,46   

     
374,10   

     
384,76   

     
400,86   

     
413,77   

     
417,85   

     
439,99   

     
450,76   

     
483,03   

     
518,69   

     
554,99   

     
617,32   

Número Operarios de mixer  

Requisito (en base a 8 hrs)     

7,00  
    

  

8,00  
    

  

12,00   
    

  

13,00   
    

  

 14,00   
    

  

    
15,00   

    

  

    
16,00   

    

  

    
16,00   

    

  

    
16,00   

    

  

    
17,00   

    

  

    
17,00   

    

  

    
17,00   

    

  

       
18,00   
       

  

       
18,00   
       

  

       
18,00   
       

  

       
19,00   
       

  

       
20,00   
       

  

       
21,00   
       

  

       
21,00   
       

  

       
21,00   
       

  

       
23,00   
       

  

       
23,00   
       

  

       
25,00   
       

  

       
27,00   
       

  

       
29,00   
       

   

       
32,00   
       

Nivel de FT (en base a 8 hrs)  20,00   
              

20,00   
              

20,00   
              

20,00   
              

20,00   
              

20,00   
              

20,00   
              

20,00   
              

20,00   
              

20,00   
              

20,00   
              

20,00   
              

20,00   
              

20,00   
              

20,00   
              

20,00   
              

20,00   
              

20,00   
         

20,00   
         

20,00   
         

20,00   
         

20,00   
         

20,00   
         

22,00   
         

23,00   
         

26,00   
         

Horas extras   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     1,00   1,00   1,00   3,00   3,00   5,00   5,00   6,00   6,00   

Tiempo productivo  

Apoyos   
   

              
-     

  

              
-     

  

              
-     

  

              
-     

  

              
-     

  

              
-     

  

              
-     

  

              
-     

  

              
-     

  

              
-     

  

              
-     

  

              
-     

  

              
-     

  

              
-     

  

              
-     

  

              
-     

  

              
-     

  

              
-     

  

              
-     

  

              
-     

  

              
-     

  

              
-     

  

              
-     

  

         
2,00   

  

         
3,00   

   

         
6,00   

Contrataciones  

Despidos  

Horas  

Tiempo productivo  

   

   

   

160  

  

  

  

160  

  

  

  

160  

  

  

  

160  

  

  

  

160  

  

  

  

160  

  

  

  

160  

  

  

  

160  

  

  

  

160  

  

  

  

160  

  

  

  

160  

  

  

  

160  

  

  

  

160  

  

  

  

160  

  

  

  

160  

  

  

  

160  

  

  

  

160  

  

  

  

160  

  

  

  

160  

  

  

  

160  

  

  

  

160  

  

  

  

160  

  

  

  

160  

  

  

  

176  

  

  

  

184  

   

   

   

208  
Horas extras  0  

              
0  

              
0  

              
0  

              
0  

              
0  

              
0  

              
0  

              
0  

              
0  

              
0  

              
0  

              
0  

              
0  

              
0  

              
0  

              
0  

              
8  

              
8  

              
8  

              
24  

              
24  

              
40  

              
40  

       
48  

       
48  

       
Apoyos  

Contrataciones  

Despidos  

-     

   

   

-     

  

   

-     

  

   

-     

  

   

-     

  

   

-     

  

   

-     

  

   

-     

  

   

-     

  

   

-     

  

   

-     

  

   

-     

  

   

-     

  

   

-     

  

   

-     

  

   

-     

  

   

-     

  

   

-     

  

   

-     

  

   

-     

  

   

-     

  

   

-     

  

   

-     

  

   

16,00   

  

   

24,00   

  

   

48,00   

   

   
Ciclo (hr)  

         
2,92   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Volumen / mixer  
         
7,10   

Horas normales  
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8,00   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Horas extras máximo  
         
2,00   

Horas de trabajo máximo  
       
10,00   

Nro Viajes/ día  
         

2,74   
m3/hh  

         
2,00   

Nro mixeros  
       
20,00   

Nro Mixers  
       
16,00   

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 

 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



Determinando la planeación agregada del mes, el área de producción se puede 

preparar para poder enfrentar la demanda proyectada.  

Hasta el momento dentro de la programación, se ha visto como partimos de 

la proyección mensual y terminamos en la diaria. Ahora nos queda ver el desarrollo 

del día; para esto, se realizó un desarrollo en macros, en donde se puede apreciar el 

comportamiento de los despachos del día siguiente. Para poder observar este 

comportamiento, se tiene que ingresar la información previamente:  

- Cliente  

- Obra  

- Concreto  

- Volumen  

- Hora de atención  

Los tiempos que se ingresan  a la macro son:  

Constantes:  

- Tiempo de carguío  

- Tiempo de lavado - Tiempo en calidad Variables:  

- Frecuencia  

- Traslado ida  

- Traslado rertorno  

Ingresando toda esta información, se puede observar el comportamiento de los 

despachos durante el día, como se observa en la figura 2.  

  

   

  

Figura 7: Programación de despachos en macros  
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Fuente: Elaboración propia  

  

Con este desarrollo en macros, se obtienen diferentes beneficios en la 

programación de los despachos:  

- No sobredimensionar la capacidad de despacho de la planta.  

- Determinar el programa de personal. Conociendo la necesidad de 

equipos en los horarios que establece este desarrollo, se puede 

programar el horario de ingreso del personal.  

- En qué momentos se tiene la mayor y menor carga de trabajo.  

- En ciertos horarios se pueden incluir despachos adicionales, sin afectar 

al resto de clientes.  

- Controlar las horas del trabajo del personal.  

      

  

Despachos  
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El despacho de concreto inicia cuando se realiza el carguío y termina con la 

llegada del mixer a planta después del vaciado.  

  En la figura 3 se puede apreciar el proceso de despacho con cada una de sus 

actividades.  Realizando un diagrama de flujo de proceso, hemos realizado un 

análisis de cada una de las actividades, identificando operaciones e inspecciones que 

pueden unirse en uno solo y la eliminación de una inspección:  

- La actividad 9 (inspección del concreto) la realiza el técnico de calidad 

y esta se realizará mientras el operador de mixer realiza el lavado de la 

unidad.  

- La actividad 10 (mezclado de concreto) la realiza de igual el técnico de 

calidad y esta se realizará mientras el operador de mixer realiza el lavado 

de la unidad.  

- La actividad 13 (colocación de precinto) lo realizará el operador de 

mixer, finalizado el lavado.  

- La actividad 12 (pesado en balanza de salida) se omitirá, debido a que 

no es necesario. La NTP (NORMA TÉCNICA PERUANA) indica que 

la planta de concreto al momento de realizar la dosificación, debe tener 

una balanza para pesar los insumos. Esta balanza propia de la planta es 

suficiente siempre y cuando esté calibrada.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tabla 10: Diagrama de flujo de proceso  

 
Diagrama de flujo de proceso  
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Ubicación: DINO TRUJILLO  

Actividad: Despacho de concreto   

Fecha: 23/05/2014  

Operador: Manfre López  

Marque el método y tipo apropiados  

Método: Actual  

Tipo: Material y máquina 

Comentarios:  

   

   

   

     

      

     

      

Analista:   L. J.   

     

      

       

      

     

      

     

      

        

       

Resumen  

Actividad  Actual  Propuesto  Ahorros  

Operación  11  9     

Transporte  9  9     

Demora  2  2     

Inspección  6  5     

Almacenaje  1  1     

Tiempo (min)  242,6  230,1     

Distancia (m)  210  210     

Costo           

Descripción   Símbolo  
Tiempo 

(minutos)  
Distancia 

(m)  Método recomendado  

1. Mixer en estacionamiento  ○  =>  D  □  Δ              

2. Inspección de mixer  ○  =>  D  □  Δ  30           

3. Traslado a zona de espera  ○  =>  D  □  Δ  0,5  35        

4. Espera para cargar  ○  =>  D  □  Δ  51      Reducir tiempo a 30 min  

5. Traslado a carguío  ○  =>  D  □  Δ  0,5  15        

6. Carguío y recojo de documentos  ○  =>  D  □  Δ  10           

7. Traslado a lavado  ○  =>  D  □  Δ  1  20        

8. Lavado  ○  =>  D  □  Δ  7           

9. Inspección de concreto  ○  =>  D  □  Δ  3     Unirse al proceso de lavado  

10. Mezclado de concreto  ○  =>  D  □  Δ  3     Unirse al proceso de lavado  

11. Traslado a balanza  ○  =>  D  □  Δ  0,5  50        

12. Pesado   ○  =>  D  □  Δ  6     Eliminar inspección  

13. Colocación de precinto  ○  =>  D  □  Δ  0,5     Unirse al proceso de lavado  

14. Traslado a obra  ○  =>  D  □  Δ  29           

15. Ingreso a obra  ○  =>  D  □  Δ  1           

16. Entrega de documentos a cliente  ○  =>  D  □  Δ  0,5           

17. Inspección zona de vaciado  ○  =>  D  □  Δ  1           

18. Espera turno para ingreso  ○  =>  D  □  Δ  23,6           

19. Traslado a punto de vaciado  ○  =>  D  □  Δ  1  20        

20. Vaciado de concreto  ○  =>  D  □  Δ  31           
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21. Inspección de concreto  ○  =>  D  □  Δ  1           

22. Traslado a salida de obra  ○  =>  D  □  Δ  1  20        

23. Recojo documentos de despacho  ○  =>  D  □  Δ  0,5           

24. Verificación firma documentos de 

despacho  ○  =>  D  □  Δ  0,5           

25. Traslado a planta  ○  =>  D  □  Δ  30           

26. Ingreso a planta  ○  =>  D  □  Δ  0,5           

27. Entrega de documentos a balanza  ○  =>  D  □  Δ  0,1           

28. Traslado a zona de lavado  ○  =>  D  □  Δ  0,5  50        

29. Lavado de mixer  ○  =>  D  □  Δ  5           

Fuente: Elaboración propia  

  

  Determinado la forma de trabajo, procedemos a tomar medidas para poder 

reducir tiempo de las actividades. El objetivo es que podamos reducir nuestro ciclo 

de despacho y que podamos atender a más clientes dentro de los horarios que 

establezcan o al menos lo más cercano posible.  

   Actividad 4: Espera para cargar  

- Utilizar el desarrollo de macros y evitar los valles y picos.  

- Programar el personal en base al desarrollo de macros.  

- Utilizar el método FIRST IN FIRST OUT para el proceso de carguío, ya 

que no existía control de personal operario en planta y estos ponían 

pretextos para cargar justo antes de cumplir las 8 horas de trabajo y 

poder retirarse.  

Actividad 14: Traslado a obra  

- Colocar un mapa en la caseta del operador de planta, el objetivo es que 

el operador de mixer sepa por donde tiene que dirigirse para llegar a la 

obra.  

- Realizar seguimiento de la unidad a través del GPS (reporte web) e 

informar a los operarios de mixer las zonas con menos tráfico.  

Actividad del 15 al 24: Unidad en obra  
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- En cualquier actividad del 15 al 24 donde exista retraso, informar a 

cliente inmediatamente y que pueda tomar las medidas del caso.  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

   

  

CAPÍTULO V: EVALUACIÓN DEL REDISEÑO PROPUESTO  
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El objetivo del rediseño del proceso de despacho de concreto pre-mezclado, 

es poder mejorar nuestro servicio de atención al cliente, este rediseño se empezó a 

realizar desde Agosto del 2014.   

  En reunión con Jefatura de  planificación y control, ingeniero de producción, nos 

propusimos reducir la cantidad de reclamos reportados en “Demora de mixer” y 

“Disconformidad en las programaciones” en un 50%.      

 Este proyecto tuvo diferentes costos e ingresos, los cuales se detallan a continuación:  

a) Ingresos: Está representado por los ahorros y la utilidad de clientes 

captados de la competencia que se generaron al momento de realizar la 

administración de las operaciones, estos son:  

- Ahorros: Reducción de la mano de obra (cantidad y horas de 

operarios de mixer).  

Según el histórico del indicador m3/hh se tiene lo siguiente:  

  

Tabla 11: Indicador m3 / hh – operarios de mixer.  

Fecha  m3 /hh  

ene-14  1,35  

feb-14  1,39  

mar-14  1,32  

abr-14  1,56  

may-14  1,59  

jun-14  1,92  

jul-14  0,72  

Fuente: Área de planificación y control.  
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El promedio de los datos de enero a Julio es 1,47 m3/hh, con el 

diseño de planeación agregada se pretende reducir de 1,47 

m3/hh, a 2,00 m3/hh,  

La diferencia es 0,53 m3/hh,  

Tomando en cuenta que el costo de personal operario por hora 

es de 7,5 soles / hora, el ahorro que representaría en los meses 

siguientes es de S/. 10 800 por mes.  

- Clientes captados de la competencia: Utilidad recibida por 

captar a estos clientes.  

Volumen estimado: 400 m3 por mes.  

Utilidad por m3: S/. 20. Ingreso 

por mes: S/. 8 000.   

b) Costos: Para este proyecto, se incurrieron en los siguientes costos:  

- Desarrollo en macros: Diseño realizado por un tercero.  

Costo: S/. 4 200  

- Gastos diversos: Gastos administrativos.  

Costo: S/. 300  

- Salario de involucrados: Ingeniero de producción y jefe de 

planificación.  

Detalle: Salario mensual Jefe de planificación y control:    

S/. 7 500, Salario mensual Ingeniero de producción: S/. 3 000. 

Tiempo utilizado para realizar el proyecto: 10 horas por 

semana durante 12 semanas.  

Costo: Costo Jefe de planificación: S/. 4 500 y costo Ingeniero de 

producción: S/. 1 800. Costo total: S/. 6 300.  
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Figura 8: Ingresos y costo del proyecto   

  
 18800  18800  18800  18800  18800  18800  18800  18800  18800  18800  18800  18800  

 

-10800  

  

         Fuente: Elaboración propia  

Tir: 174%  

m3/hh inicial: 1,47 m3/hh, m3/hh 

final: 2,00 m3/hh,  

Aumento: 0,53 m3/hh,  

Porcentaje de aumento: 36,1 %  

Periodo: 1 año  
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CAPÍTULO VI: ANÁLISIS DE RESULTADOS  
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El área de calidad nos brindó la información del mes de diciembre del 2014, 

en donde se puede observar la disminución en la demora de mixer y disconformidad 

en las programaciones.  

  

Tabla 12: Resultados de atención al cliente  

Problemas  

ene-abr  

promedio 

mensual  

dic14  Diferencia  Porcentaje  

Demora mixer  38  17  21  55%  

Disconformidad 

en las 

programaciones  

11  6  5  45%  

Falta de 

concreto  
10  8  2  20%  

Probl.  

Operadores  
4  5  -1  -25%  

Falta de 

comunicación 

con producción  

2  3  -1  -50%  

Fuente: Elaboración propia, número de encuestas ener-abr 

promedio: 310. Número de encuestas dic-2014: 325   

  

  De la tabla 12 se puede apreciar que del primer problema “demora mixer”, se 

redujo 55% y del segundo problema “disconformidad en las programaciones” se 

redujo 45%.  

  Concerniente a las horas de trabajo de los operarios de mixer con respecto al 

volumen, también se redujo, mostrándose de la siguiente forma:  
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Figura 8: Evolución indicador m3/hh  

  

Fuente: Elaboración propia  

  

Promedio enero a julio del 2014: 1,47 m3/hh  

Tabla 13: Ingresos debido a disminución de m3/hh  

Mes  
m3/hh 

Promedio  

m3/hh ene  

- jul 2014  Diferencia  Volumen  Ingresos  

ago-14  1,69  1,47  0,22       7 137,00   S/. 4 817,48  

sep-14  1,89  1,47  0,42       8 586,00   S/. 9 659,25  

oct-14  1,89  1,47  0,42     10 155,00   S/. 11 424,38  

nov-14  1,96  1,47  0,49       9 076,00   S/. 11 571,90  

dic-14  1,82  1,47  0.35       7 606,20   S/. 7 416,05  

  Total  S/. 44 889,05  

  

Fuente: Elaboración propia  

    

  Tomando en cuenta que el gasto utilizado en el proyecto es de S/. 10 800, el ahorro 

es de S/. 34 089,05.  
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Discusión de resultados:  

La administración de operaciones en este proyecto de tesis, ayudó en la toma 

de decisiones. Se utilizó de lo general (pronósticos) hasta la programación diaria de 

despachos).  

Nuestros resultados se compararon con los resultados de las tesis citadas como 

antecedentes, en donde una mejora en los procesos productivos de la empresa tiene un 

impacto positivo en las ventas, la imagen de la empresa, calidad del producto y ahorro 

en costos. A continuación comparamos nuestros resultados con las tesis previamente 

investigadas:  

1- Observando los resultados en nuestra tesis, podemos observar que fuimos 

más eficiente en el indicador m3/hh, el indicador disminuyó de 1,47 a 1.85 

y además se redujo el número de quejas en un 9%, siguiendo la misma línea 

de los resultados de la tesis: “Mejora de la competitividad de una empresa 

de servicios aeroportuarios a partir de la innovación de procesos en sus 

operaciones”, donde en una de sus conclusiones indica que la innovación 

en la empresa, se tradujo en buenos resultados, mejorando los indicadores 

que manejan. Además que una mejor programación de recursos en base a 

la demanda histórica, mejora los tiempos de atención en los servicios.  

Tabla 14: Comparación de resultados   

Problemas  
Proceso 

antiguo  

Proceso  

Rediseñado  

Demora mixer  12,3%  5,2%  

Disconformidad en las 

programaciones  3,5%  1,8%  

Falta de concreto  3,2%  2,5%  

Problemas  de 

operadores  1,3%  1,5%  

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 

 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



Falta de comunicación 

con producción  0,6%  0,9%  

Total  21,0%  12,0%  

Fuente: Elaboración propia  

  

2- Obtuvimos un ahorro de S/. 34,089.05 en 5 meses, debido a la mejora en 

nuestros procesos, además que se incrementó la eficiencia en 20.6%. Al 

igual que en la tesis: “Propuesta de mejora en el servicio de atención de 

aeronaves ofrecido por una empresa del sector aeroportuario”, que 

mediante la planificación de servicios, se logró obtener un beneficio de S/. 

616,704.00 y aumentó la eficiencia en 25%.   

Hemos tomado en cuenta estas 2 tesis, ya que engloban a todos los objetivos y 

conclusiones de nuestra tesis.  
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y RESULTADOS 

Conclusiones  

i. De la evaluación inicial se determinó:  

- El 58% de las quejas en la atención al cliente fue: demora en la 

secuencia de llega de mixers, esto representa el 12% de los encuestados.  

- El 17% de las quejas en la atención al cliente fue: disconformidad 

de las programaciones de despacho de concreto, esto representa el 4% de 

los encuestados.  

- El indicador de m3/hh de enero del 2014 a julio del 2014 fue en 

promedio 1,47.  

ii. Los indicadores a utilizar son 2: porcentaje de reclamos por mes y horas 

hombre por metro cúbico de concreto. La medición se realizó en el punto 

anterior.  

iii. Se determinó las principales causas de la mala atención a los clientes a 

través de una evaluación en conjunto con el jefe de planificación y control, 

ingeniero de producción y responsable de atención al cliente:  

- Deficiente seguimiento a despachos.  
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- Deficiente programación diaria de despachos.  

- Inadecuado método de proyección de 

despachos.  

- No se trabaja con indicadores.  

- No hay proyección semanal.  

- Falta difusión de la medición de atención al 

cliente. -  No ubicar punto de vaciado por 

parte de operarios.  

iv. Después de implementar el método de trabajo que inició en agosto del  

2014, se pudo aumentar de 1,47 m3/hh (promedio de enero a julio del 

2014) a 1,85 (promedio de agosto a diciembre 2014). Esto significó un 

ahorro de S/. 34 089,05.  

v. La atención a los clientes mejoró, reduciendo la cantidad de reclamos de 

21% a 12%, esto es con respecto al total de encuestados.  

Recomendaciones  

i. El área de atención al cliente debe brindar la información necesaria al 

área de planificación y control y al área de producción, para que puedan 

tomar medidas preventivas y correctivas para mejorar la atención a los 

clientes.  

ii. El modelo de trabajo implantado en la zonal de Trujillo, debe ser 

utilizado en el resto de zonales: Chiclayo, Chimbote, Piura y Cajamarca. 

iii.  Del desarrollo en macros de la programación diaria de despachos, 

utilizarlo para programar el personal operario, de tal manera que el 

mismo Microsoft Excel pueda exportar un archivo con la programación 

de personal.    

iv. Tener reuniones mensuales con el área de ventas y producción para mostrar 

los indicadores y mejorarlos.  
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v. Las proyecciones actualmente tienen  un horizonte de 1 mes, se recomienda 

tener un horizonte mayor a 1 mes.  
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ANEXO 1: PLANEACIÓN AGREGADA AGOSTO 2014  
Día  1  2  3  4  5   6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Volumen  
               

128,66   
               
135,95   

              
148,93   

              
205,82   

                            
215,92   233,29   

               
241,07   

              
247,88   

             
266,90   

                           
282,20   297,82   

              
308,41   

                
315,75   

              
339,61   

             
348,93   

              
376,68   

             
384,46   

                
410,17   

             
436,68   

              
474,56   

              
495,36   

              
528,42   

                
571,50   

              
654,52   

              
684,55   

Número Operarios de mixer  

Requisito (en base a 8 hrs)  
              

-     
                 

7,00   
                 

                
7,00   
                

                
8,00   
                

                
11,00   
                

                                 
11,00   12,00   
                                 

                 
12,00   
                 

                 
13,00   
                 

                 
14,00   
                 

                                 
15,00   15,00   
                                

                 
16,00   
                

                 
16,00   
                

                
17,00   
                

                
18,00   
                

                
19,00   
                

                
20,00   
                

                 
21,00   
                

                
22,00   
                

                
24,00   
                

                
25,00   
                

                
27,00   
                

                
29,00   
                

                
34,00   
                

   

                
35,00   
                

Nivel de FT (en base a 8 hrs)   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   16,00   20,00   20,00   20,00   20,00   20,00   20,00   20,00   20,00   20,00   20,00   20,00   22,00   23,00   27,00   28,00   

Horas extras   
              

-     
                 

-     
                
-     

                
-     

                
-     

                                 
-     -     

                 
-     

                 
-     

                 
-     

                                 
-     -     

                 
-     

                 
-     

                
-     

                
-     

                
-     

                 
-     

                 
1,00   

                 
2,00   

                 
4,00   

                 
5,00   

                 
5,00   

                 
6,00   

                 
7,00   

                
7,00   

Tiempo productivo  

Apoyos   
              

-     
                 

-     
                
-     

                
-     

                
-     

                                 
-     -     

                 
-     

                 
-     

                 
-     

                                 
-     -     

                 
-     

                 
-     

                
-     

                
-     

                
-     

                 
-     

                 
-     

                 
-     

                 
-     

                 
-     

                 
2,00   

                 
3,00   

                 
7,00   

   

                
8,00   

Contrataciones  
Despidos  
Horas  
Tiempo productivo  

 

128  128  128  128  128  128  128  128  128  128  160  160  160  160  160  160  160  160  160  160  160  176  184  216  

   

   

   
224  

Horas extras  0  0  0  0  0   0  0  0  0  0   0  0  0  0  0  0  0  0  8  16  32  40  40  48  56  56  
Apoyos  

              
-     

                                
-     -     

                
-     

                
-     

                                                                                                                                                                
-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     

                
-     

                
-     

                                                                                                                
-     -     -     -     -     16,00   24,00   

                
56,00   

                
64,00   

Contrataciones  

Apoyos a otras áreas  
   

                                
4,00   4,00   

                
4,00   

                
4,00   

                                                                                                 
4,00   4,00   4,00   4,00   4,00   4,00                     

              

          

   

   
Ciclo (hr)  

              
2,92   

       

Volumen / mixer  
              

7,10   
Horas normales  

              
8,00   

Horas extras máximo  
              

2,00   
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Horas de trabajo máximo  
              

10,00   
Nro Viajes/ día  

         
2,74   

m3/hh  
              

2,00   
Nro mixeros  

              
20,00   

Nro Mixers  
              

16,00   

Fuente: Elaboración propia  

  

ANEXO 2: PLANEACIÓN AGREGADA SETIEMBRE 2014   

Día   1  2  3  4  5  6  7  8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Volumen  
                                

 90,64   92,76   
                
93,93   

               
156,36   

               
168,31   

               
198,55   

              
206,78   

                          
223,62   240,60   

              
258,78   

               
271,90   

              
277,46   

              
284,54   

              
299,55   

             
304,88   

              
327,59   

               
331,59   

              
361,24   

               
381,61   

              
416,08   

              
440,74   

               
471,40   

              
482,75   

              
542,33   

               
575,98   

Número Operarios de mixer  

Requisito (en base a 8 hrs)  
                                                    

-     5,00   5,00   
                                 

                  
5,00   
                 

                  
8,00   
                 

                  
9,00   
                 

                 
10,00   
                 

                  
11,00   
                 

                                  
11,00   12,00   
                                 

                 
13,00   
                 

                 
14,00   
                 

                 
14,00   
                 

                 
15,00   
                

                 
15,00   
                

                 
16,00   
                

                 
17,00   
                

                 
17,00   
                

                 
19,00   
                

                
20,00   
                

                 
21,00   
                

                
23,00   
                

                
24,00   
                

                
25,00   
                

                
28,00   
                

   

                
30,00   
                

Nivel de FT (en base a 8 hrs)   13,00   13,00   
                                                    

13,00   
                  

13,00   
                  

13,00   
                  

14,00   
                  

14,00   
                  

14,00   14,00   
                                   

14,00   
                  

14,00   
                  

14,00   
                  

20,00   
                  

20,00   
                  

20,00   
                  

20,00   
                  

20,00   
                  

20,00   
                  

20,00   
                  

20,00   
                  

20,00   
                  

20,00   
                  

20,00   
                  

22,00   
                  

24,00   
                 

Horas extras   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     1,00   3,00   4,00   5,00   6,00   6,00   

Tiempo productivo  

Apoyos   
                                                    

-     -     -     
                  
-     

                  
-     

                  
-     

                  
-     

                  
-     

                                                    
-     -     -     

                  
-     

                  
-     

                  
-     

                  
-     

                  
-     

                  
-     

                  
-     

                  
-     

                  
-     

                  
-     

                  
-     

                  
-     

                  
-     

                  
2,00   

   

                 
4,00   

Contrataciones  
Despidos  
Horas  
Tiempo productivo  

 0  104  104  104  104  104  112  112  112  112  112  112  112  160  160  160  160  160  160  160  160  160  160  160  176  

     

   
192  

Horas extras   0  0  0  0  0  0  0  0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  8  24  32  40  48  48  
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Apoyos  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     16,00   32,00   

Contrataciones  
Apoyos a otras áreas  
(personas)  

                                   
   7,00   7,00   

                                   
7,00   7,00   

                                   
7,00   6,00   

                                                                     
6,00   6,00   6,00   6,00   

                                   
6,00   6,00                                       

   

   
Ciclo (hr)  

                 
2,92   

  

  

  

  

  

          

Volumen / mixer  
                 

7,10   
Horas normales  

                 
8,00   

Horas extras máximo  
                 

2,00   
Horas de trabajo máximo  

                 
10,00   

Nro Viajes/ día  
           

2,74   
m3/hh  

                 
2,00   

Nro mixeros  
                

20,00   
Nro Mixers  

                 
16,00   

  

Fuente: Elaboración propia  

ANEXO 3: PLANEACIÓN AGREGADA OCTUBRE 2014  

Día  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Volumen  
                

158,28   
              
162,42   

               
185,43   

              
194,86   

               
187,95   

             
228,23   

              
237,84   

              
261,80   

             
280,08   

              
295,69   

              
308,61   

               
317,80   

              
321,66   

              
339,50   

              
349,65   

              
364,77   

              
368,87   

             
398,66   

              
414,84   

               
450,61   

              
490,25   

               
535,12   

               
539,77   

               
572,65   

              
605,68   
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Número Operarios de mixer  

Requisito (en base a 8 hrs)  

              
-     

                
8,00   

                

                
8,00   
                

                 
10,00   
                 

                 
10,00   
                 

                 
10,00   
                 

                 
12,00   
                 

                 
12,00   
                 

                 
13,00   
                 

                 
14,00   
                 

                 
15,00   
                 

                 
16,00   
                

                
16,00   
                

                
17,00   
                

                
17,00   
                

                 
18,00   
                

                 
19,00   
                

                 
19,00   
                

                
20,00   
                

                 
21,00   
                

                
23,00   
                

                
25,00   
                

                
28,00   
                

                
28,00   
                

                
29,00   
                

   

                
31,00   
                

Nivel de FT (en base a 8 hrs)  
              

17,00   
                

17,00   
                

17,00   
                 

17,00   
                 

17,00   
                 

17,00   
                 

17,00   
                 

17,00   
                 

17,00   
                 

17,00   
                 

20,00   
                 

20,00   
                

20,00   
                

20,00   
                

20,00   
                 

20,00   
                 

20,00   
                 

20,00   
                 

20,00   
                 

20,00   
                 

20,00   
                 

22,00   
                 

22,00   
                 

23,00   
                

25,00   
                

Horas extras   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     1,00   3,00   5,00   6,00   6,00   6,00   6,00   

Tiempo productivo  

Apoyos   
              

-     
                

-     
                
-     

                 
-     

                 
-     

                 
-     

                 
-     

                 
-     

                 
-     

                 
-     

                 
-     

                 
-     

                
-     

                
-     

                
-     

                 
-     

                 
-     

                 
-     

                                
-     -     

                 
-     

                 
-     

                 
2,00   

                 
2,00   

                
3,00   

   

                
5,00   

Contrataciones  
Despidos  
Horas  
Tiempo productivo  

0  136  136  136  136  136  136  136  136  136  136  160  160  160  160  160  160  160  160  160  160  160  176  176  184  

     

   
200  

Horas extras  0  
              

0  
                

0  
                

0  
                 

0  
                 

0  
                 

0  
                 

0  
                 

0  
                 

0  
                 

0  
                 

0  
                 

0  
                

0  
                

0  
                

0  
                 

0  
                 

0  
                 

 0  8  
                                 

24  
                 

40  
                 

48  
                 

48  
                 

48  
                

48  
                

Apoyos  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     16,00   16,00   24,00   40,00   

Contrataciones  
Apoyos a otras áreas  
(personas)  

   
                

3,00   
                
3,00   

                                                                 
3,00   3,00   3,00   3,00   

                                                                                                
3,00   3,00   3,00   3,00   -     -           

                    

          

   

   
Ciclo (hr)  

              
2,92   

       

Volumen / mixer  
              

7,10   
Horas normales  

              
8,00   

Horas extras máximo  
              

2,00   
Horas de trabajo máximo  

              
10,00   

Nro Viajes/ día  
         

2,74   
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m3/hh  
              

2,00   
Nro mixeros  

              
20,00   

Nro Mixers  
              

16,00   

  

Fuente: Elaboración propia  

ANEXO 4: PLANEACIÓN AGREGADA NOVIEMBRE 2014  
Día   1  2  3  4  5  6  7  

                                                                       

                             

8  
             

9  
                

10  11  12  13  14  15  16  17  
                                                                                               

                

18  
              

19  
               

20  
              

21  
              

22  
              

23  
             

24  25  
                             

26  
              

Volumen  133,82   185,32   199,57   225,35   237,25   245,69   277,88   288,28   311,54   322,18   340,82   346,48   352,49   355,96   361,11   368,83   382,51   391,43   412,12   420,13   429,50   463,13   490,29   508,91   520,33   583,63   
Número Operarios de mixer  

Requisito (en base a 8 hrs)  
                                                                                                                

7,00   10,00   10,00   12,00   12,00   13,00   14,00   
                                                                                                             

                
15,00   
                

                
16,00   
                

                                                                                                                                
17,00   18,00   18,00   18,00   18,00   19,00   19,00   20,00   
                                                                                                                         

                
20,00   
                

                
21,00   
                

                
22,00   
                

                
22,00   
                

                
24,00   
                

                
25,00   
                

                               
26,00   27,00   
                                

   

                
30,00   
                

Nivel de FT (en base a 8 hrs)  17,00   17,00   17,00   20,00   20,00   20,00   20,00   20,00   20,00   20,00   20,00   20,00   20,00   20,00   20,00   20,00   20,00   20,00   20,00   20,00   20,00   20,00   20,00   21,00   22,00   24,00   

Horas extras   
                                                                                                                

-     -     -     -     -     -     -     
                
-     

                
-     

                                                                                                                                                                
-     -     -     -     -     -     -     -     -     1,00   

                
2,00   

                
2,00   

                                                                                
4,00   5,00   5,00   5,00   6,00   

Tiempo productivo  

Apoyos   
                                                                                                                

-     -     -     -     -     -     -     
                
-     

                
-     

                                                                                                                                                                
-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     

                
-     

                
-     

   

                                                                                
-     -     1,00   2,00   4,00   

Contrataciones  
Despidos  
Horas  
Tiempo productivo  

136  136  136  160  160  160  160  160  160  160  160  160  160  160  160  160  160  160  160  160  160  

   

   

   
160  160  168  176  192  

Horas extras   0  0  0  0  0  0  0  
                                                                                                                

0  
                

0  
                

 0  0  0  0  0  0  0  0  0  8  
                                                                                                                                                                

16  
                

16  
                

32  40  40  40  48  
                                                                                

Apoyos  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     8.00   16.00   32.00   
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Contrataciones  
Apoyos a otras áreas 

(personas)  
                                                                                                                

3,00   3,00   3,00   -     -     -     -     
                
-     

                
-     

                                                                 
-     -     -     -                             

   

           

    
Ciclo (hr)  

                
2,92   

       

Volumen / mixer  
                

7,10   
Horas normales  

                
8,00   

Horas extras máximo  
                

2,00   
Horas de trabajo máximo  

                
10,00   

Nro Viajes/ día  
          

2,74   
m3/hh  

                
2,00   

Nro mixeros  
                

20,00   
Nro Mixers  

                
16,00   

  

Fuente: Elaboración propia  

  

ANEXO 5: PLANEACIÓN AGREGADA DICIEMBRE 2014  
Día  1  2   3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Volumen  

                                                           

               
216,85   236,25   251,58   270,68   277,29   

               
282,17   

             
289,83   

                                                                                   

                             
294,75   307,99   311,28   322,99   331,44   333,31   345,75   363,86   

              
379,98   

             
383,23   

             
392,90   

              
407,08   

              
442,31   

              
452,03   

               
483,11   

               
516,98   

              
580,38   

Número Operarios de mixer  

Requisito (en base a 8 hrs)  
              

-     
      

-     
                                                                                
11,00   12,00   13,00   14,00   14,00   

                
15,00   

                
15,00   

                                                                                                                                
15,00   16,00   16,00   17,00   17,00   17,00   18,00   19,00   

                
20,00   

                
20,00   

                
20,00   

                
21,00   

                
23,00   

                
23,00   

                
25,00   

                
27,00   
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30,00   

Nivel de FT (en base a 8 hrs)  

                    

                                                                             
17,00   20,00   20,00   20,00   20,00   
                                                                                

                
20,00   
                

                
20,00   
                

                                                                                                                         
20,00   20,00   20,00   20,00   20,00   20,00   20,00   20,00   
                                                                                                                                 

                
20,00   
                 

                
20,00   
                

                
20,00   
                

                
20,00   
                

                
20,00   
                 

                
20,00   
                 

                
20,00   
                 

                
22,00   
                 

                
24,00   
                

Horas extras   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     1,00   3,00   3,00   5,00   5,00   6,00   
Tiempo productivo  

Apoyos   
              

-     
      

-     
                                                                                
-     -     -     -     -     

                
-     

                
-     

                                                                                                                                                                
-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     

                
-     

                
-     

   

                                                                                
-     -     -     2,00   4,00   

Contrataciones  
Despidos  
Horas  
Tiempo productivo  

0  0  136  160  160  160  160  160  160  160  160  160  160  160  160  160  160  160  160  160  160  

   

   

   
160  160  160  176  192  

Horas extras  0  
              

0  
      

 0  0  0  0  0  
                                                                                

0  
                

0  
                

 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
                                                                                                                                                                

0  
                

8  
                

24  24  40  40  48  
                                                                                

Apoyos  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     16.00   32.00   
Contrataciones  
Apoyos a otras áreas 

(personas)  

      
                                                                                
3,00   -     -     -     -     

                
-     

                
-     

                                                                 
-     -     -     -                             

   

           

    
Ciclo (hr)  

              
2,92   

 

      

 

Volumen / mixer  
              

7,10   
Horas normales  

              
8,00   

Horas extras máximo  
              

2,00   
Horas de trabajo máximo  

              
10,00   

Nro Viajes/ día  
         

2,74   
m3/hh  

              
2,00   
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Nro mixeros  
              

20,00   
Nro Mixers  

              
16,00   

  

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 6: ACTA DE ACUERDO – PLANIFICACIÓN DE DESPACHOS  

  

   

ANEXO 7: ACTA DE ACUERDO – ATENCIÓN AL CLIENTE  
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ANEXO 8: ENTREVISTA A RESPONSABLES DE ÁREA  
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Cargo:                                                         Fecha:  

1) ¿Qué tiempo tiene laborando en la empresa DINO SRL?  

  

  

2) ¿Cuáles son los procesos importantes de su área?  

  

  

3) ¿Con qué otras áreas interactúa diariamente?  

  

  

4) ¿Considera que su proceso es eficiente? ¿Por qué?  

  

  

5) ¿Qué cambiaría ustedes en su área para ser más eficiente?  

  

  

6) ¿Cómo mide la eficiencia de su área?  

  

  

  

ANEXO 9: ENTREVISTA A JEFE DE ATENCIÓN AL CLIENTE  
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Cargo:                                                         Fecha:  

1) ¿Qué tiempo tiene laborando en la empresa DINO SRL?  

  

  

2) ¿Cuáles son los procesos importantes de su área?  

  

  

3) ¿En DINO SRL, la empresa considera que existen clientes internos y 

externos?  

  

  

4) ¿Cuáles son los principales problemas o quejas que existen en los clientes 

internos de la empresa?  

  

  

5) ¿Cuáles son los principales problemas o quejas que existen con los clientes 

externos de la empresa?  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 

 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  




