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Resumen 

En las industrias dedicadas a realizar productos hechos a la medida y 
particularmente donde el proveedor realiza parcial o totalmente el diseño del 
producto, el departamento de ingeniería es de vital importancia, que es donde se 
genera la información necesaria para la fabricación de los productos.  

La mayoría de las metodologías de mejora continua o métodos para optimizar 
procesos se centran en las industrias donde los productos fabricados son en serie, 
por lo que buscar la optimización del proceso de ingeniería en una industria 
metalmecánica que no es de esta índole, requiere de una amplia investigación para 
encontrar y adaptar las técnicas necesarias para productos hechos a la medida. 

En este proyecto se analizó el impacto al optimizar el proceso de ingeniería 
utilizando distintas herramientas y artículos de investigación buscando la mejora de 
los principales indicadores como son las entregas a tiempo, disminución de costos 
de calidad y el aumento de la productividad. 

Utilizando la Guía del PMBOK y apoyados en literatura relacionada se logró mejorar 
el proceso de ingeniería en el periodo julio – diciembre 2019 en comparación con 
julio – diciembre 2018 obteniendo mejoras de 34% en las entregas a tiempo, ahorros 
de más de 30,000 dólares en costos de calidad y se aumentó la productividad en 
más del 25% cumpliendo con el objetivo del proyecto.  
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OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE INGENIERÍA 

Capítulo 1.- Introducción 

1.1 El desarrollo y optimización del proceso de ingeniería. 
El proceso de ingeniería es la base para una adecuada fabricación de los equipos [Rodríguez, 2016]; 

El tener un proceso de Ingeniería deficiente puede ocasionar errores en los diseños que costaría 

dinero, mano de obra y tiempo solucionarlo, donde afectaríamos principalmente los tiempos de 

entrega y por ende no se cumplirían las expectativas del cliente, causando mala imagen y 

penalizaciones que pudieran dañar o perder la relación con los mismos.  

El proyecto por elaborar consiste en analizar información bibliográfica, artículos y estándares para 

lograr una mejora en el proceso de ingeniería de Melter S.A. de C.V., en la división Melt-Shop, la 

cual se dedicada a la fabricación y mantenimiento de equipo siderúrgico. 

El desarrollo de este proyecto surge por la necesidad de implementar mejoras en el departamento, 

del cual el autor es responsable. 

1.2 Objetivo del proyecto 
El objetivo del proyecto es mejorar el proceso de ingeniería y medir el impacto en la mejora de los 

tiempos de entrega en la ingeniería, disminuir la cantidad de errores imputables a Ingeniería y 

mejorar la productividad del departamento. 

1.3 Metodología 
Para poder lograr los resultados planteados en el objetivo, se requiere evaluar los indicadores 

mencionados en el punto 1.2 antes de la mejora del proceso, realizar un mapeo actual y detectar 

las áreas de oportunidad del mismo. 

Una vez realizado ese diagnóstico se revisará la bibliografía y se aplicarán los conocimientos 

obtenidos en los distintos tópicos de la maestría en Gestión de la Ingeniería MEM, para proceder a 

realizar los cambios en el Proceso de Ingeniería que llevarán a mejorar los indicadores.  

1.4 Organización del documento 
El documento se organiza en 7 capítulos siendo este capítulo 1 la introducción del mismo 

 El Capítulo  2 menciona los antecedentes y la historia de la compañía. 

 El Capítulo 3 describe el marco teórico del estudio y las referencias en la literatura que 
sustentan el trabajo a realizar.  

 El Capítulo 4 documenta el diagnóstico del departamento resaltando los indicadores que se 
pretende mejorar. 

 En el Capítulo 5 es donde se describen los cambios que se realizaron en este proyecto. 

 En el Capítulo 6 se plasman los resultados obtenidos y el impacto en los indicadores. 

 En el Capítulo 7 se redactan las conclusiones y las recomendaciones para seguir mejorando. 
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Capítulo 2.- Antecedentes 

La empresa donde se realizará el proyecto es Melter S.A. de C.V., en este capítulo se hace 

una breve descripción de la historia de la empresa para dar un mejor contexto de cómo ha 

sido su evolución a lo largo de los años, además se mencionan los productos que se fabrican 

en la división donde se centrará el estudio, cómo es el mercado y las características 

principales de los clientes; también se llega al detalle de cómo está conformado el 

departamento de ingeniería. 

2.1 Descripción de la Empresa 
Melter es una empresa de giro metal mecánica que cuenta con 4 divisiones: Melt-Shop, Formados, 

Intercambiadores de Calor y Fabricaciones Pesadas, todas ellas ubicadas en Apodaca, Nuevo León, 

se dedica a proveer soluciones a los distintos requerimientos de la industria mediante la fabricación 

de equipos hechos a la medida. Actualmente la empresa genera ventas aproximadas de 40 MDD 

anuales entre sus 4 divisiones. 

En 1991 Melter S.A de C.V. es fundada para satisfacer la demanda de elementos y sistemas 

enfriados por agua de la Industria Siderúrgica. En su transformación más reciente (2016) se 

forma la división de Fabricaciones Pesadas con maquinaria y herramientas para fabricar 

partes para grúas y equipos de grandes dimensiones, convirtiéndose en la cuarta división 

de la compañía. 

2.2 Identificación de los productos/servicios que elabora/ofrece 
La División Melt-Shop fabrica componentes enfriados y mecánicos para horno eléctrico.  

Uno de los aspectos que hacen atractiva a la división es que se cuenta con amplia 

experiencia en el diseño y desarrollo de la ingeniería. Se cuenta con la capacidad de realizar 

el diseño hidráulico utilizando un software realizado en la misma compañía. Se pueden 

fabricar equipos basados en diseños desarrollados internamente o con diseños de terceros 

y se ofrece diseño de soluciones a problemas específicos de los componentes. 

Algunas de las capacidades de la planta para fabricar los equipos son las siguientes: 

 Corte en pantógrafo con capacidad de hasta 10′ x 50′. 

 Rolado de tubo de hasta 10″ ced 80″. 

 Dobladoras de tubo con capacidad hasta 4” Diam. 

 Dobladora de placa con capacidad de 3/8” x 10′. 

 Trazabilidad absoluta del 100% de los materiales en taller. 

 Retornos forjados de diseño propietario para una gran variedad de diámetros, 
cédulas, espacio entre tubos y materiales de tubo. 
 

En esta división, el autor de este reporte es Jefe de Ingeniería donde las funciones 

principales son administrar el departamento para entregar las ingenierías (dibujos, croquis, 

listas de materiales, requisición de servicios, etc.) en tiempo y con la información necesaria 
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para poder fabricar los equipos, así como contestar los reportes de No Conformidad 

elaborados por el departamento de Calidad donde se ofrecen soluciones. 

2.3 Bosquejo del Mercado objetivo al cual se enfoca 
Melter Melt-Shop se ha posicionado como una de las principales compañías en América del 

Norte en diseño y manufactura de equipos para la industria siderúrgica como los mostrados 

en la figura 1. 

 

Figura 1. Ejemplo de los equipos fabricados en Melter (1) 

(1) www.melter.com.mx 

 

Como se menciona anteriormente se cuenta con una gran capacidad de manufactura 

integrada así como el compromiso y respaldo al correcto funcionamiento de todos los 

productos.  

Lo anterior aunado a la solidez como empresa, dando un gran apoyo técnico a los clientes 

convierte a Melter en uno de los proveedores preferidos tanto de los usuarios finales como 

de las firmas de Ingeniería.  

Algunos de las industrias a las cuales pertenecen la mayoría de los clientes de Melter son: 

Siderúrgica, Petroquímica, Refinación, Química, Generación de energía y Metalmecánica. 

2.5 Personal de ingeniería y funciones principales 
Jefe de ingeniería (1): Administrar el departamento para que la ingeniería se procese 

correctamente y en tiempo, así como dar soluciones a las “No conformidades (NCR’s)”. 

Supervisor de ingeniería (2): Revisar que las órdenes de trabajo se realicen sin errores y con 

los estándares establecidos así como capacitar al personal en los aspectos técnicos. 

http://www.melter.com.mx/
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Procesadores (8): Elaborar dibujos, solicitar los materiales para compra y procesar 

información de las órdenes de trabajo asignadas.  

Enlace (1): Apoyar a taller con las dudas y/o pendientes que se tengan por parte de 

ingeniería obteniendo la información de los procesadores, supervisores o jefe de ingeniería 

según corresponda.  

Auxiliar de ingeniería (1): Realizar el copiado y la repartición de documentos generados en 

el departamento a producción, así como tener ordenado el archivo muerto. 

2.6 Organigrama Melt-Shop 
En la figura 2. se muestra el Organigrama de la división Melt-Shop donde se puede apreciar la 

ubicación del departamento de ingeniería. 

 

 
Figura 2. Organigrama de Melter Melt-Shop 

2.7 Conclusiones del capítulo 
En este capítulo se realizó una breve descripción de una de las tantas actividades que se 

realizan dentro de 1 de las 4 divisiones de Melter S.A. de C.V., un pequeño recorrido por el 

departamento de Ingeniería y de la importancia de éste dentro de la compañía.  
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Capítulo 3.- Revisión de la literatura 

En este capítulo se menciona el marco teórico del proyecto, algunas literaturas y artículos 

que fueron consultados respecto a la optimización del proceso de ingeniería y un resumen 

de cómo se aplicó al proyecto, además se definen los objetivos a desarrollar en el proyecto.  

3.1 Resumen de artículos relacionados con gestión de ingeniería  
A continuación se presentan 5 artículos relacionados con la gestión de ingeniería y que fueron 

útiles para la mejora del proceso. 

3.1.1 La mejora de sistemas de producción de Ingeniería contra pedido: un estudio 

empírico [Errasti, A., Martinez-Miguelez, S., Santos-Garcia, J. 2011]. 
Este artículo sirve en el proyecto para entender y comparar similitudes y diferencias  de los 

productos que se realizan en la compañía contra los proyectos de construcción. Si bien no son tan 

largos los proyectos y no involucran el subcontrato por el índole del producto, si se maneja el mismo 

sistema de ingeniería contra pedido y se tienen que tomar decisiones de acuerdo a la carga de 

trabajo. El plan de producción es indispensable para poder acortar los tiempos de entrega y la 

definición de la información lo antes posible nos ayudará a cumplir con los 2 puntos importantes 

para los clientes que son muy similares a los que se manejan en los proyectos. 

3.1.2 Coordinación del abastecimiento en proyectos de ingeniería mediante modelos de 

optimización [Zamora, J.P, Rocha, J.E., & Adarme, W. 2017]. 
Este artículo sirve para reafirmar que las estrategias de planeación vistas en administración de 

proyectos son fundamentales para poder realizar la planeación adecuada de cada uno de los 

proyectos de ingeniería. El contar con esas herramientas va facilitar la toma de decisiones y la 

optimización de la planeación. 

3.1.3 El análisis de criticidad, una metodología para mejorar la confiabilidad operacional 

[Díaz Concepción, Armando. 2012]. 
Lo leído en este artículo complementa la importancia de tratar de estandarizar los procesos y sus 

tiempos, programar correctamente las actividades y comunicar de manera efectiva las cosas críticas 

de cada uno de los proyectos para que el proceso fluya de manera óptima. 

3.1.4 Metodología para mejorar la ingeniería de Producto/Proceso basada en Ingeniería 

Concurrente [Luna, Carmenza & Bayuelo, Adriana. 2004]. 
Este artículo pretende desarrollar una metodología para mejorar la ingeniería de Producto/proceso 

basado en la Ingeniería concurrente, es uno de los que aporta mayor información al proyecto que 

estoy definiendo, ya que muestra la serie de pasos que considera necesario para realizar cada uno 

de los proyectos. Algunos de los pasos de la metodología no se utilizarán directamente o sufrirán 

modificaciones para poder ajustarse a lo que busca la compañía.  
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3.1.5 Guía de los fundamentos de PM BOK (6ta Edición) [Proyect Manager Institute, 

2004] 
Este libro fue utilizado para la conceptualización del proyecto, definir los involucrados, seguir la 

secuencia correcta para la realización del mismo. 

 

3.2 Conclusiones del capítulo 
En este capítulo se describió el marco teórico del proyecto y de los artículos que fueron útiles dentro 

del proyecto de mejora.  

 

Capítulo 4.- Mediciones iniciales 

En este capítulo se muestra un diagnóstico del departamento en la situación actual así como la 

descripción de las 3 mediciones en las que se centra el proyecto, también se describe cómo se evalúan 

y los valores que presentan actualmente. 

4.1 Diagramas de proceso de ingeniería actual 
En la figura 3  se muestra el diagrama de flujo de cómo se realiza actualmente el proceso de 

ingeniería. 

 

Figura 3. Diagrama de flujo del proceso actual 

Durante la fabricación surgen dudas o faltantes (no deseados) que se solucionan con ayuda del “Enlace”, al final de la 

fabricación se deberán incluir en el expediente si es necesario para una fabricación idéntica; al finalizar el equipo se 

escanea la información y se guarda con apoyo del “Auxiliar”. 
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En la figura 4 se muestra el diagrama de carriles del proceso actual de ingeniería. 

 Figura 4. Diagrama de carriles proceso actual.  

4.2 Medida del cumplimiento de entregas de ingeniería al taller 
Durante el periodo julio - diciembre 2018 se obtuvo un cumplimiento del 63% en las entregas a 

tiempo a taller; dicho cumplimiento es evaluado mensualmente por el departamento de control de 

producción.   

El método para obtener esa fecha se calcula de la siguiente manera: una vez aprobada la cotización, 

ésta se convierte en proyecto  y se debe de entregar en una fecha comprometida con el cliente; 

para poder establecer la fecha en la que se requiere entregar la ingeniería se calcula de atrás para 

adelante con las fechas estándar para las actividades que se requieren para terminar el proyecto: 

liberación dimensional, pintura, acabados finales, armado y soldadura, habilitado de materiales y 

maquinados, compra de materiales, etc.  hasta llegar a la requisición de materiales y elaboración de 

dibujos.      

Por ejemplo, para un proyecto que se planean 12 semanas de tiempo de entrega, se toman los 

siguientes tiempos estándar para las actividades mencionadas anteriormente: liberación 

dimensional (1 día), pintura (3 días), acabados finales (2 días), armado y soldadura (20 días), 

habilitado de materiales y maquinados (15 días), compra de materiales (15 días). La suma de estos 

tiempos da 56 días (8 semanas), por lo que se tendrían 4 semanas para elaborar la ingeniería y 

cumplir con la fecha comprometida.   

4.3 Reducir los costos de No Calidad ocasionado por ingeniería 

La metodología para determinar el costo de la no calidad imputable a ingeniería sucede mediante 

las NCR (Reporte de no conformidades), son contestadas por el Jefe de Ingeniería y les asigna un 

departamento responsable (el que provocó la no conformidad), posteriormente dirección le asigna 

la cantidad de horas que requiere el contratista para repararlo. 
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El departamento de calidad suma el costo de las horas indicadas con el costo de los materiales en 

caso de que se haya requerido material adicional.    

En primera instancia, se colocan en un Excel todas las Ordenes de Venta que se facturaron en el mes 

con su respectivo costo de venta, en segundo lugar, se busca en la base de datos de NCR si esas OV 

tienen NCR’s imputables a ingeniería y por último se les coloca el costo; de esa manera se obtiene 

el % de la no calidad con respecto al costo de los equipos.    

El año pasado se obtuvo un costo de no calidad imputable a ingeniería de 0.47% en promedio, 

porcentaje que era mayor al permitido por toda la división. Se implementó un sistema de revisión, 

así como juntas de lecciones aprendidas para bajar ese costo obtenido en 2018.  

4.4 Mejorar la productividad 
La manera más práctica y tangible de medir la productividad en el departamento es con la cantidad 

de trabajos que distribuyen al taller, así como la cantidad de horas-hombre que representan estos 

trabajos. Si bien esta medición no es la más exacta ya que hay trabajos que demandan muchas horas 

de ingeniería y generan muy pocas horas en taller, también hay trabajos que con poco trabajo de 

ingeniería generan muchas horas en taller.  

Ésta medición a nivel mensual o anual genera una tendencia adecuada de cómo ha sido el 

desempeño del departamento en cuanto a productividad.  

En el diagnóstico realizado con los datos de julio a diciembre del 2018 tenemos un promedio de 50.5 

OV’s procesadas por mes que generaron 17,143 HH para producción. 

4.5 Conclusiones del capítulo 
En este capítulo nos enfocamos en los puntos clave de las 3 mediciones donde se buscan aplicar las 

mejoras.  

Capítulo 5.- Descripción de los cambios realizados 

En este capítulo realizaremos las mejoras al proceso de ingeniería que nos permitirán lograr los 
objetivos planteados en los capítulos anteriores. 

De acuerdo a la complejidad y características de las órdenes de trabajo que ingresan al proceso de 
ingeniería, se categorizaron como “proyectos” o “procesos”. 

Se considera “proyecto” a las OV (Ordenes de Venta) nuevas, las OV con modificaciones y las OV 
que se han fabricado anteriormente en Melter S.A. de C.V. pero requieren más de 50 HH (horas-
hombre) en ingeniería para procesarlas. Esta categoría se define debido a que se necesitan cumplir 
una serie de pasos para procesar la orden y es necesario dar un tratamiento adecuado a la misma. 
Estos pasos se definen en el punto 5.1 

Se considera “proceso” a las OV que se tiene una OV anterior de referencia, es un trabajo sin 
modificaciones y procesarla no toma más de 50 HH (horas-hombre). A diferencia de las órdenes que 
se agruparon en “proyectos”, éstas requieren menos pasos y  su procesamiento es más sencillo; se 
explica en el punto 5.2. 
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5.1 Trabajos manejados como “Proyectos” 

Una vez definido un trabajo como “proyecto” éste se deberá trabajar utilizando lo aplicable del 
PMBOK. 

De los 49 pasos del PMBOK se analizaron y se llegó a la conclusión que 29 de estos pasos se pueden 
aplicar parcial o totalmente a este grupo de órdenes de venta. Esos 29 pasos se describieron como 
son o como deberían ser aplicados en las órdenes de venta. A continuación, se muestra esa 
descripción en los puntos 5.1.1 al 5.1.29: 

5.1.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto (4.1 del PMBOK) 
Grupo de Proceso: Inicio 

Área del Conocimiento: Gestión de la integración del proyecto 

 

Este es el primer paso aplicable del PMBOK en las Órdenes de Trabajo que definimos como proyecto. 

Este paso se aplica parcialmente en el departamento ya que las Herramientas y Técnicas son 

aplicadas por los departamentos de Estimaciones y Ventas que están involucrados en las entradas, 

el departamento de ingeniería solo participa en las salidas. 

El Acta de Constitución del Proyecto es nuestra Orden de Venta que se entrega por correo y el 

registro de supuestos aplica cuando existe información que no viene en la orden de venta o es 

contradictoria, en estos casos será necesario consultarlo con el departamento de 

Estimaciones/Ventas y de ser necesario, con el cliente. Es de gran importancia tratar de identificar 

todos los faltantes y/o dudas (en caso de que existieran) desde el principio del proyecto para dar 

oportunidad al cliente o a los demás departamentos para que se encuentre la solución dentro de 

los tiempos planeados y tratar de evitar que el proyecto se retrase.  
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5.1.2 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto (4.2 del PMBOK) 
Grupo de Proceso: Planificación 

Área del Conocimiento: Gestión de la integración del proyecto

 
En los proyectos de órdenes nuevas, el departamento de ingeniería debe desarrollar un plan para la 

dirección del proyecto. Como vimos anteriormente, la entrada es la salida del paso anterior 

correspondiente al Acta de constitución del proyecto (Nuestra Orden de Venta / Orden de Trabajo).  

Las Herramientas y Técnicas que utilizamos son las siguientes: 

1. Juicio de expertos: Dentro de nuestro equipo de ingeniería contamos con 2 Ingenieros con 

el puesto “Supervisor de Ingeniería” que son dos elementos con más de 20 años de 

experiencia en el área y se recurre a ellos para aclarar dudas, nos apoyan con la observación 

de los puntos críticos de cada equipo aun cuando es nuevo, dado a que a lo largo de su 

experiencia han visto equipos similares. El otro integrante clave en este paso es nuestro 

Enlace, un empleado con más de 30 años de experiencia en manufactura que nos apoya 

para ver los distintos métodos de fabricación y las consideraciones que debemos hacer para 

que el personal de manufactura no tenga tantas complicaciones al hacer el equipo. 

2. Recopilación de datos / Lista de verificación: Con las opiniones de los expertos se elabora 

una pequeña minuta con la secuencia de actividades principales del proyecto, adelantar las 

actividades que deben dispararse desde un principio tal como materiales críticos, rolados o 

maquinados especiales o algún procedimiento a calificar, así como las aclaraciones 

identificadas en el registro de supuestos. 

3. Reuniones: Cuando es un proyecto muy complejo o con demasiadas cosas a tomar en 

cuenta se opta a que los puntos 1 y 2 tengan una reunión formal, con su correspondiente 

minuta. 

La minuta o la pequeña planeación que resulta dentro del proceso de ingeniería para atacar esta 

orden nueva es lo que podríamos llamar Plan para la Dirección del Proyecto, cabe recalcar que 

estamos centrados solamente en el proceso de ingeniería y no en el proceso global de la fabricación 

del equipo, por lo que el plan  para la dirección del proyecto es un documento que normalmente se 

transmite por correo al personal interno del departamento y regularmente no tiene más de 10 

actividades globales por abarcar. 
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De acuerdo a la Guía del PMBOK, el plan para la Dirección del Proyecto puede tener hasta 18 

subdivisiones y hasta 33 documentos que forman parte del mismo. 

En nuestro caso en la lista mencionada anteriormente incluimos solamente la gestión del alcance, 

requisitos, cronograma, calidad, recursos, comunicaciones y riesgos. De las líneas base solo se 

maneja formalmente la del cronograma; en cuanto a los documentos el proyecto regularmente 

utilizamos los marcados en amarillo.  

En las secciones siguientes se profundizará cómo se aplican estos documentos. 
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5.1.3 Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto (4.3 del PMBOK) 
Grupo de Proceso: Ejecución 

Área del Conocimiento: Gestión de la integración del proyecto 

 

Este paso se aplica a lo largo del proyecto, partiendo del plan para la dirección del proyecto visto en 

el punto anterior para cualquier componente. Sobre la marcha se utiliza como herramienta el juicio 

de expertos del personal mencionado anteriormente y muy rara vez se hace alguna reunión 

adicional pero no se descarta. 

Las salidas de este proceso son los entregables que en nuestro caso son: dibujos, listas de 

materiales, hoja de especificación, croquis y servicios principalmente. Si durante el procesamiento 

de la información los planes trazados anteriormente hayan sufrido cambios, se deberán actualizar. 
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5.1.4 Gestionar el Conocimiento del Proyecto (4.4 del PMBOK) 
Grupo de Proceso: Ejecución 

Área del Conocimiento: Gestión de la integración del proyecto 

 
Este es punto vital en los proyectos que manejamos en Melter S.A. de C.V. ya que no todos van a 

poder trabajar con ciertos proyectos y será necesario encontrar un mecanismo para gestionar ese 

conocimiento para compartirlo con el resto del departamento. Este es uno de los pasos que se 

tendrá que implementar ya que no se cuenta con una metodología y disciplina para canalizar el 

conocimiento. 
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5.1.5 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto (4.5 del PMBOK) 
Grupo de Proceso: Monitoreo y Control 

Área del Conocimiento: Gestión de la integración del proyecto 

 

Otro de los pasos fundamentales de los proyectos manejados en este rubro es el Monitoreo y 

Control del Trabajo. Partiendo de las entradas definidas en los pasos anteriores, llega el momento 

de darle el seguimiento al proyecto y observar si las líneas base planteadas se están cumpliendo, de 

no ser así indagar por qué no se están cumpliendo y encontrar la manera de regresar al plan original. 

Se hacen reuniones diarias con el personal para darle el seguimiento a los proyectos y por su 

duración, son muy útiles para detectar posibles faltantes o puntos clave a considerar. Las salidas son 

las actualizaciones a los planes de dirección del proyecto y a los documentos que así se requieran. 
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5.1.6 Realizar el Control Integrado de Cambios (4.6 del PMBOK) 
Grupo de Proceso: Monitoreo y Control 

Área del Conocimiento: Gestión de la integración del proyecto 

 

Este es el otro de los pasos de Monitoreo y Control que maneja la guía del PMBOK; si bien por un 

lado este caso no aplica muy seguido en nuestro proceso de ingeniería ya que son muy raras las 

ocasiones que los clientes piden cambios de lo ya establecido en el contrato. Existen errores al 

procesar la información que a lo largo de la fabricación se detectan y es necesario tener un proceso 

adecuado para corregir esos detalles tanto para esa fabricación nueva como para posibles 

refacciones.  Actualmente se deja a criterio y responsabilidad de los procesadores actualizar la 

información para reflejar estos cambios pero no existe un proceso estándar de hacerlo por lo que 

es otro de los pasos que debemos implementar. 
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5.1.7 Cerrar el Proyecto o Fase (4.7 del PMBOK) 
Grupo de Proceso: Cierre 

Área del Conocimiento: Gestión de la integración del proyecto 

 

Este proceso es fundamental en las órdenes nuevas ya que se realiza la revisión visual de las piezas, 

asegurando que lleve todos los elementos que debe incluir el proyecto, la carpeta física y electrónica 

se depuran para posibles fabricaciones. 
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5.1.8 Definir el Alcance (5.3 del PMBOK) 
Grupo de Proceso: Planificación 

Área del Conocimiento: Gestión del Alcance del Proyecto 

 

En el paso 4.1 se definió el alcance del proyecto mediante la Orden de Venta, los supuestos o dudas 

que se aclaran en ese paso complementan el alcance apoyado en las recomendaciones de como 

atacar la ingeniería de acuerdo con el conocimiento de los expertos. Como resultado de este paso 

se documentan las dudas que surgieron y si hay algún cambio en la Orden de Venta, se solicita la 

actualización. 

5.1.9 Validar el Alcance (5.5 del PMBOK) 
Grupo de Proceso: Monitoreo y control 

Área del Conocimiento: Gestión del Alcance del Proyecto 
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Durante este proceso se valida que el trabajo realizado por el procesador se ha realizado 

correctamente. Existen listas de verificación (check list) para asegurar que el alcance es el correcto. 

Este proceso está apoyado fuertemente por la revisión del Supervisor de Ingeniería. 

 

5.1.10 Controlar el Alcance (5.6 del PMBOK) 
Grupo de Proceso: Monitoreo y control 

Área del Conocimiento: Gestión del Alcance del Proyecto 

 
Este paso se realiza durante la fabricación del equipo en el que pueden sufrir cambios en el alcance 

tanto por parte del cliente, así como por parte de producción o calidad que se percaten que algo no 

se puede fabricar o la ingeniería que se les transmitió presenta errores, en cualquiera de los casos 

la información de la fabricación se actualiza para que se quede el registro de estos cambios para las 

próximas fabricaciones. 
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5.1.11 Definir las Actividades (6.2 del PMBOK) 
Grupo de Proceso: Planeación 

Área del Conocimiento: Gestión del Cronograma del Proyecto 

 
En este proceso se traduce el alcance visto anteriormente a actividades concretas para que el 

procesador las ejecute y pueda cumplir con el proyecto. 

 

5.1.12 Secuenciar las Actividades (6.3 del PMBOK) 
Grupo de Proceso: Planeación 

Área del Conocimiento: Gestión del Cronograma del Proyecto 

 
Este proceso se realiza a la par del 6.2, donde se define la lista de prioridades.  
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5.1.13 Estimar la duración de las Actividades (6.4 del PMBOK) 
Grupo de Proceso: Planeación 

Área del Conocimiento: Gestión del Cronograma del Proyecto 

 
Dependiendo la naturaleza del proyecto y utilizando el juicio de expertos se  estiman las duraciones 

aproximadas de las actividades para balancear las cargas de trabajo.  
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5.1.14 Desarrollar el Cronograma (6.5 del PMBOK) 
Grupo de Proceso: Planeación 

Área del Conocimiento: Gestión del Cronograma del Proyecto 

 
Por el tiempo de duración y la cantidad de actividades de cada proyecto no se desarrolla un 

cronograma como tal ya que no requerimos tal grado de detalle pero los conceptos del cronograma 

si se utilizan para el conjunto de proyectos del departamento. 
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5.1.15 Controlar  el Cronograma (6.6 del PMBOK) 
Grupo de Proceso: Monitoreo y Control 

Área del Conocimiento: Gestión del Cronograma del Proyecto 

 
Este proceso no tiene gran relevancia, sin embargo se mantiene una junta diaria con el personal 

para ir viento el avance y los posibles cambios contra la línea base del cronograma, si se presentan 

atrasos se busca la manera de recuperar la fecha original o en su defecto buscar un cambio de fecha 

dependiendo de la holgura del proyecto. 
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5.1.16 Gestionar la Calidad (8.2 del PMBOK) 
Grupo de Proceso: Ejecución 

Área del Conocimiento: Gestión de la Calidad del Proyecto 

 
Los beneficios claves de este proceso son el incremento de la probabilidad de cumplir los objetivos 

de calidad, así como la identificación de proceso ineficientes y las causas de calidad deficiente. La 

manera de gestionar la calidad en los proyectos nuevos es mediante el uso de check list a la hora de 

procesar el trabajo, además de esos check list todos los trabajos nuevos son revisados por un 

supervisor de ingeniería que con su experiencia revisa que la información clave del proyecto se 

encuentre plasmada correctamente en los documentos.  
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5.1.17 Controlar la Calidad (8.3 del PMBOK) 
Grupo de Proceso: Monitoreo y Control 

Área del Conocimiento: Gestión de la Calidad del Proyecto 

 

 
Este proceso se monitorea principalmente durante la ejecución de la fabricación de los equipos, en 

esa etapa se detectan posibles faltantes en la elaboración de ingeniería; el departamento de calidad 

realiza un reporte de no conformidad en caso que encuentre una deficiencia en el proceso de 

ingeniería, al igual si otra deficiencia es encontrada y no fue adjudicado a un error de ingeniería se 

levanta un reporte de no conformidad (NCR) que será contestado por el departamento responsable, 

formando parte del monitoreo y control de la calidad. 
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5.1.18 Estimar los Recursos de las Actividades (9.2 del PMBOK) 
Grupo de Proceso: Planificación 

Área del Conocimiento: Gestión de los Recursos del Proyecto 

 
Dependiendo el tiempo estimado para el proyecto, el grado de dificultad y los proyectos en paralelo 

que se están procesando, se decide a qué recurso se le va asignar el proyecto o si es necesario 

asignar más de un recurso al procesamiento del proyecto. 
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5.1.19 Desarrollar el Equipo (9.4 del PMBOK) 
Grupo de Proceso: Ejecución 

Área del Conocimiento: Gestión de los Recursos del Proyecto 

 
Para poder dar mejores resultados es necesario capacitar al personal y dar constante 

retroalimentación sobre las áreas de oportunidad que tienen al momento de procesar los proyectos. 

Esta capacitación debe ser en temas tanto técnicos como en habilidades y capacidades.  
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5.1.20 Dirigir el Equipo (9.5 del PMBOK) 
Grupo de Proceso: Ejecución 

Área del Conocimiento: Gestión de los Recursos del Proyecto 

 
Dirigir al Equipo es un proceso en el que se monitorea el desempeño de los miembros del equipo, 

se da retroalimentación, se apoya en la resolución de problemas y se toman decisiones en caso que 

el proyecto se vea afectado por el desempeño de los recursos. 
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5.1.21 Controlar los Recursos (9.6 del PMBOK) 
Grupo de Proceso: Monitoreo y Control 

Área del Conocimiento: Gestión de los Recursos del Proyecto 

 
Este proceso consiste en asegurar que los recursos estén enfocados en las actividades del proyecto 

a las que fueron asignadas, si se presentan imprevistos de otros proyectos o del mismo, es necesario 

evaluar en qué momento se deben agregar más recursos o reprogramar actividades para no afectar 

al cronograma. Este es un proceso qué se ejecuta durante todo el proyecto y es clave para que todos 

cumplan en tiempo y forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 
 

5.1.22 Gestionar las Comunicaciones (10.2 del PMBOK) 
Grupo de Proceso: Ejecución 

Área del Conocimiento: Gestión de las Comunicaciones del Proyecto 

 
Este proceso tiene dos puntos de vital importancia, la comunicación del cliente con el departamento 

de ingeniería para obtener toda la información necesaria para procesar el proyecto y en caso de que 

no sea de esa manera, se debe tener la comunicación para poder consultar cualquier duda o faltante 

en el mismo. Esa información debe estar compartida y entendida por el personal que participe en 

el proyecto. El otro punto vital es la comunicación con nuestro cliente interno (producción, calidad 

y compras) donde se tiene que entregar en tiempo y forma la información resultante del 

procesamiento del proyecto. 
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5.1.23 Monitorear las Comunicaciones (10.3 del PMBOK) 
Grupo de Proceso: Monitoreo y Control 

Área del Conocimiento: Gestión de las Comunicaciones del Proyecto 

 
La parte fundamental de este proceso es asegurar que las comunicaciones gestionadas en el proceso 

anterior se hayan dado adecuadamente. Para poder llevar este proceso es necesario asegurar con 

los receptores de la información hayan entendido el mensaje transmitido por el emisor, ya sea 

nuestro proveedor de información o nosotros cuando somos los proveedores de la información. 
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5.1.24 Identificar los riesgos (11.3 del PMBOK) 
Grupo de Proceso: Planificación 

Área del Conocimiento: Gestión de los Riesgos del Proyecto 

 
La mayoría de los proyectos van a contener los mismos riesgos, solo que su frecuencia y gravedad 

puede variar dependiendo el mismo, estos riesgos van relacionados con las posibles penalizaciones 

por entregas tardías o el cometer algún error al procesar la información. No es necesario un análisis 

cualitativo o cuantitativo a detalle de estos riesgos identificados pero si se les da la importancia 

usando el juicio de expertos dependiendo el tipo de proyecto a procesar. 
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5.1.25 Planificar la Respuesta a los Riesgos (11.5 del PMBOK) 
Grupo de Proceso: Planificación 

Área del Conocimiento: Gestión de los Riesgos del Proyecto 

 
Es necesario tener un plan o estrategia para poder minimizar los riesgos identificados en el proceso 

anterior, esto puede ser compartirlo (cuando se tiene dudas del proyecto, el informarle o 

preguntarle al cliente es una manera de compartir el riesgo de algo que no venga muy claro) 

mitigarlo, eliminarlo o correr ese riesgo conscientemente dependiendo la situación presentada. 
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5.1.26 Implementar la Respuesta a los Riesgos (11.6 del PMBOK) 
Grupo de Proceso: Ejecución 

Área del Conocimiento: Gestión de los Riesgos del Proyecto 

 
En este proceso se llevan a cabo las acciones definidas en el proceso anterior una vez que se 

presenten los riesgos en el proyecto. Este proceso se puede desarrollar en cualquier punto del 

proyecto donde se considere necesario. 

 

5.1.27 Monitorear los Riesgos (11.7 del PMBOK) 
Grupo de Proceso: Monitoreo y Control 

Área del Conocimiento: Gestión de los Riesgos del Proyecto 

 
Este proceso consiste en darle seguimiento a que las implementaciones aplicadas hayan tenido éxito 

y se haya logrado mitigar el riesgo de la manera correcta, de lo contrario se tiene que realizar algún 

cambio en la estrategia para poder minimizar el riesgo con alguno de los mecanismos propuestos 

en procesos anteriores. 
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5.1.28 Identificar a los Interesados (13.1 del PMBOK) 
Grupo de Proceso: Inicio 

Área del Conocimiento: Gestión de los Interesados del Proyecto 

 
Este es uno de los primeros pasos del proyecto en el que se identifican las personas interesadas en 

el proyecto a las cuales se debe informar el proceso del proyecto por medio de correos o algún 

reporte en particular según corresponda. 
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5.1.29 Monitorear el Involucramiento de los Interesados (13.3 del PMBOK) 
Grupo de Proceso: Monitoreo y control 

Área del Conocimiento: Gestión de los Interesados del Proyecto 

 
Si los involucrados identificados en el proceso anterior no tienen el interés o atención adecuada se 

deben realizar algunas estrategias para que participen en la medida que se requieren en el proyecto. 

Se debe tomar en cuenta su opinión y externarles sobre su importe participación en el proyecto son 

dos de las acciones que se pueden llevar a cabo para lograr este involucramiento.  

 

5.2 Trabajos manejados como “Procesos”               
Como se definió al principio de este capítulo se le considera  “proceso” las órdenes de venta  donde 

se tiene una orden de referencia, es un trabajo sin modificaciones y procesarla no toma más de 50 

HH (Ver el diagrama de flujo por bloques y tipo carriles del proceso en el capítulo 4). 

 

Con base en principios, herramientas y técnicas de administración de procesos, se realizaron las 

siguientes implementaciones. En la Tabla 1. 
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Tabla 1. Implementaciones realizadas y la fase a la que corresponde. 

Fase Implementación 

Ejecución Crear el puesto de supervisor de ingeniería que su principal función es 
revisar la información generada por los procesadores así como darles 
la retroalimentación necesaria para evitar que cometan los mismos 
errores. 

Control Tener juntas diarias de seguimiento y compartirles las fechas de 
entrega de las ingenierías para que le pongan el sentido de urgencia 
que se requiere 

Control Compartir las NCR’s imputables al departamento y concientizar los 
costos de las mismas. 

 

5.3 Implementación de los cambios realizados 
Con las categorías de proyectos y procesos definidos, se implementaron las mejoras. Este proceso 

comenzó en julio del 2019. 

Se optó por hacer divisiones en el departamento por equipos de trabajo, donde cada supervisor 

tiene 3 o 4 procesadores a su cargo, ayudó mucho para balancear las cargas laborales y darles mejor 

seguimiento a los proyectos, además se impulsó al desarrollo del personal al tener a alguien de 

mayor experiencia mostrando las mejores prácticas a los compañeros. 

Las juntas diarias de seguimiento que se implementaron fueron clave para mejorar la comunicación 

y la administración del departamento que consisten en lo siguiente: a primera hora entra un grupo 

de trabajo para planificar las actividades diarias, que ayuda a tomar medidas oportunas para que 

los trabajos no se desfasen de las fechas compromiso, así como recolectar las dudas de los proyectos 

y dar respuestas a la brevedad. Una vez terminada la junta entraba el segundo grupo. La junta tiene 

una duración no mayor a 10 minutos por grupo de trabajo, buscando la efectividad. 

Algunas otras implementaciones se hicieron de manera más puntual como el tener una junta 

semanal para revisar la planeación de la ingeniería y poder estar alineado con las prioridades de la 

división o solicitar los materiales críticos al principio de los proyectos, aun cuando la ingeniería 

pudiera tardar algunos días o semanas en empezarla. 

A continuación, se muestran en la Tabla 2 los procesos que se diseñaron, modificaron y adoptaron 

durante el período Julio 2019 a Diciembre 2019: 

Tabla 2. Procesos de la Guía PMBOK que aplican al proceso de ingeniería. 

Proceso Diseñado Modificado Adoptado 

Desarrollar el Acta de constitución del proyecto X   

Desarrollar el plan para la dirección del proyecto  X  

Dirigir y Gestionar el trabajo del proyecto X   

Gestionar el Conocimiento del proyecto   X 

Monitorear  y Controlar el trabajo del proyecto  X  

Realizar el Control Integrado de Cambios X   

Cerrar el Proyecto o Fase  X  

Definir el Alcance X   
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Validar el Alcance X   

Controlar el Alcance X   

Definir las Actividades X   

Secuenciar las Actividades   X 

Estimar la duración de las actividades X   

Desarrollar el cronograma   X 

Controlar el cronograma   X 

Gestionar la Calidad  X  

Controlar la Calidad  X  

Estimar los Recursos de las Actividades X   

Desarrollar el equipo   X 

Dirigir el equipo X   

Controlar los recursos  X  

Gestionar las Comunicaciones X   

Controlar las Comunicaciones X   

Identificar los Riesgos X   

Planificar la Respuesta a los Riesgos  X  

Implementar la Respuesta a los Riesgos X   

Monitorear los Riesgos X   

Identificar a los Interesados X   

Monitorear el involucramiento a los interesados  X  

 

En cuanto a la mejora del proceso, se muestra nuevamente el Diagrama de carriles del proceso 

actual señalando los pasos donde se realizó una mejora sensible.  

 Figura 4. Diagrama de carriles proceso actual.  
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5.4 Conclusiones del capítulo 

En este capítulo se desarrolló la guía del PMBOK para aplicarlo en las órdenes de trabajo que definí 
como “Proyectos”, haciendo algunas implementaciones que nos ayudan a cumplir con el objetivo 
planteado en los capítulos anteriores. Además se empieza a trabajar también en la optimización de 
los trabajos definidos como “procesos” y se plantea el trabajo a futuro de esta familia de órdenes de 
trabajo. 

Capítulo 6.- Resultados Obtenidos 

En este capítulo vamos a analizar los resultados obtenidos en el periodo julio - diciembre 2019 con 

las implementaciones realizadas en el capítulo 5. 

6.1 Resultado de entregas a tiempo 
Con las implementaciones realizadas de julio a diciembre 2019 se logró mejorar los resultados de 

entregas a tiempo como se muestra en la Gráfica de la figura 5, donde se obtuvieron valores hasta 

del 98% cerrando con un promedio de 93% más de  30 puntos porcentuales del resultado obtenido 

en 2018. 

 

Figura 5. Gráfica de las entregas a tiempo 2018 VS 2019 

 

6.2 Resultado de costo de no calidad imputable a ingeniería 
En cuanto a los hallazgos documentados de la no calidad realizada por el departamento de 

ingeniería  a lo largo del segundo semestre del 2019 se logró bajar los costos con respecto a la 

facturación como se muestra en la Gráfica de la figura 6, donde se obtuvieron valores hasta del 

0.03% cerrando con un promedio anual de 0.12%, obteniendo ahorros de más de $30,000 dólares 

con respecto al 2018. 
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Figura 6. Gráfica de costo de no calidad imputable a ingeniería 2018 VS 2019 

 

6.3 Resultado de Productividad 

Se revisaron la cantidad de OV’s procesadas por ingeniería incrementando en 25% del segundo 

semestre del 2018 al 2019 como se muestra en la gráfica de la Figura 7. Así como un incremento del 

23% en la cantidad de horas-hombre pasadas a taller entre ambos periodos. 

 

Figura 7. Gráfica de OV’s entregadas a producción 2018 VS 2019 
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Figura 8. Gráfica HH entregadas a producción 2018 VS 2019 

6.4 Conclusiones del capítulo 

En este capítulo se mostraron los resultados numéricos de la investigación y la comparación del 

resultado con las mediciones iniciales del capítulo 4. 

Capítulo 7.- Conclusiones 

7.1 Conclusiones generales del estudio 
Se analizó el impacto de la mejora del proceso de ingeniería en sus principales indicadores de 

desempeño. Para hacer esta optimización se dividieron las órdenes de trabajo que ingresan al 

departamento en 2 familias: “proyectos” y “procesos”. Se decidió profundizar en la primera de estas 

familias porque, a pesar que son minoría, en realidad estos trabajos son los que tienen mayor grado 

de dificultad por lo que ocasionan más retrasos y errores de ingeniería en la fabricación de los 

mismos, ya que son órdenes de trabajo que no se han fabricado antes y tienen un mayor grado de 

dificultad.  

Se utilizó la guía del PMBOK para optimizar la familia de “proyectos” identificando 29 de los pasos 

o procesos que menciona la literatura, de ellos, 16 ya estaban diseñados, 8 se modificaron y 5 se 

adoptaron; en cuanto a la familia de “procesos” se aplicaron mejoras adecuando principios, 

herramientas o técnicas de mejora en la fase de ejecución y control. 

Los resultados muestran que las implementaciones realizadas dieron muy buenos resultados, la 

manera de administrar los proyectos y la revisión de la información fueron la clave para poder lograr 

estos resultados. Se pueden mejorar estos resultados con más disciplina e involucrando más al 

personal para que todos trabajemos en la misma dirección. 

Este proyecto puede ser adaptado fácilmente a los departamentos de Ingeniería de las otras 

divisiones de Melter S.A. de C.V. o a cualquier departamento de ingeniería de industrias donde se 
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fabriquen productos hechos a la medida basados en una ingeniería. Este proyecto puede ser 

utilizado por otros departamentos en cierta medida, sin embargo se tendría que analizar tanto los 

procesos como las mejoras para adecuarlo a sus necesidades. 

7.2 Recomendaciones para continuar mejorando 
Durante 2020 se va a trabajar profundizando la segunda familia que denominamos “procesos” que 

abarca las órdenes que ya se han fabricado antes en la empresa y ya se cuenta con la información 

para la fabricación, para optimizar este proceso se utilizará la metodología “Lean” tratando de tener 

un avance del 40% en el primer año.  

Este proceso ayudará a que los indicadores arrojen mejores resultados, en particular el de la 

productividad ya que nos permitirá procesar más órdenes en menos tiempo o con menos recursos. 
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