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DESCRIPCIÓN:  
  
 El presente trabajo evidencia la forma para poder realizar la descripción de un 
proceso, con el fin de hallar falencias y poder recomendar mejoras; teniendo en 
cuenta un diagnóstico inicial obtenido por medio de la percepción clientes, 
empleados y diagnosticador frente a la empresa.  
  
METODOLOGÍA:   
  
Partiendo de entrevistas y comentarios generados con los trabajadores, se observa 
la ejecución del proyecto y se generan recomendaciones.  
  
CONCLUSIONES:   
  
Se halló la forma de reducir el tiempo de entrega del bus LV150 al cliente reduciendo 
o eliminando tiempos improductivos.  

  
Se levantó el diagnóstico inicial encontrando falencias en el proceso como demoras 
por espera en la llegada de materiales y  tareas o actividades que involucran mucho 
desgaste por parte de los operarios  

  



Se encontró un proceso estandarizado y controlado en sus etapas principales;  sin 
embargo se evidencia falta de información en tareas secundarias para tener un 
proceso totalmente estandarizado.  
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