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Resumen

RESUMEN

El objetivo del presente trabajo de tesis, es validar un modelo que integre los principales
conceptos de las Metodologías de Manufactura Esbelta, Seis Sigma y Teoría de las
Restricciones; con el fin de brindar una herramienta útil para todas aquellas organizaciones
que tienen la necesidad de mejorar su desempeño, incrementando su nivel de calidad y
productividad.

En el desarrollo de este trabajo se realizó una investigación de las Metodologías antes
mencionadas; así como también, de sus estrategias de implementación. El autor del
presente documento, posteriormente realizó un análisis y comparación de cada una de las
metodologías, con el fin de encontrar los elementos más importantes y que sería útiles
para integrarlos en una sola metodología.

Una vez realizado el análisis, el autor desarrolló y propuso un modelo y una metodología;
que posteriormente sería aplicada en alguna organización para determinar la factibilidad
de la misma.

Los resultados obtenidos al aplicar la metodología propuesta, ofrecen resultados
interesantes que permiten ver los beneficios que obtiene una organización al integrar estas
metodologías en una misma, así como también, esta investigación permite ver posibles
investigaciones futuras que refuercen y mejoren el modelo y la metodología aquí
propuesta.
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Capítulo /.- Introducción

CAPITULO I. INTRODUCCIÓN

1.1 Introducción

Ante la globalización de mercados a nivel mundial, las empresas mexicanas
tienen la necesidad de generar productos y/o servicios que contengan niveles de

calidad, precio, entrega, costo, confiabilidad con un alto grado de productividad,
similares a los de sus competidores. Para lograr este objetivo se necesita un
cambio tanto en las actitudes como en las estructuras que prevalecen en las

empresas mexicanas.

Actualmente, el sector industrial requiere de bases sólidas para eficientizar su
infraestructura y procesos de fabricación, estas bases son proporcionadas a
través de conceptos, principios y técnicas modernas de manufactura, que

aplicadas mediante un proceso de mejora continua, pueden marcar el inicio de

una cultura altamente competitiva.

Debido a esto las empresas necesitan trabajar a un ritmo productivo que les
permita poder estar en el nivel competitivo deseado. Actualmente existen

muchas herramientas que se pueden implementar en el sector industrial que
ayudarían a mejorar sus sistemas de manufactura actuales y al mismo tiempo
lograr ser una empresa de clase mundial.

Por lo tanto, esta investigación esta enfocada a encontrar un modelo de

implementación de un sistema esbelto, que a su vez, se amolde a las

necesidades y limitaciones de las empresas mexicanas.
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Capítulo /.- Introducción

1.2 Descripción del Problema

En la actualidad uno de los conceptos principales que debe cumplir una

organización es la Calidad; esto aunado con la globalización mundial, la

conformación de sistemas de calidad, los premios de calidad existentes y con la

práctica de nuevas técnicas para la optimización de los recursos en las

empresas manufactureras, las empresas mexicanas se ven en la necesidad de
competir con la calidad que es exigida día con día por el cliente.

Por otro lado el cliente tiene la opción de elegir entre una amplia cantidad de

proveedores, lo que provoca un aumento en las exigencias y los requerimientos
deseados por ellos mismos.

La necesidad de las empresas a mejorar su nivel de calidad en los productos y/o

servicios ofrecidos con una mayor productividad es primordial, para lograr este

objetivo, es necesario la implementación de mejores prácticas mediante la

optimización de sus métodos o sistemas, ya sean de manufactura o

administración.

Actualmente una organización puede decidir por tomar un rubro de acción

determinado, para satisfacer la calidad exigida por sus clientes; pero

desafortunadamente, hemos visto casos de algunas compañías muy importantes

que se han podido certificar en sistemas de calidad, e incluso han ganado

premios nacionales de calidad; pero sin embargo, han fracasado e incluso se

han visto en la necesidad de cerrar debido a problemas de rentabilidad en sus

operaciones. Por lo que podemos concluir que estas compañías a pesar de sus

logros ganados en el ámbito de calidad, se han olvidado de un elemento muy

importante para la supervivencia y competitividad de los negocios: la

productividad. Japón ha sido un país con grandes celebridades que han logrado

hacer que sus compañías puedan cumplir con ambos requisitos indispensables y

han conjugado inteligentemente ambos conceptos, para dar un giro al mundo
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Capítulo /.- Introducción

industrial. Sin duda alguna el legado otorgado por los generadores del Sistema
de Producción Toyota nos permite hacer nuestras compañías de clase mundial.

Como se ha comentado para el éxito de toda organización es necesario obtener
altos niveles de productividad alcanzando los niveles de calidad exigidos por el
cliente, actualmente una Metodología que ha logrado alcances satisfactorios en
las empresas ha sido Seis Sigma, que ayuda a disminuir los niveles de variación
y eliminación de defectos incrementando las ganancias.

Por lo que se hace visible la necesidad de un modelo de implementación que
ayude a las empresas a mejorar sus niveles de calidad y productividad de
manera conjunta.

Por lo tanto, el área de oportunidad existente en nuestro sector industrial, no es
la falta de herramientas de aplicación útiles, por lo contrario, el problema radica
en la amplia gama que hay para seleccionar y que no existe un método o
modelo de implementación que facilite el logro del objetivo. La confusión
existente al seleccionar alguna herramienta correctamente se incrementa debido
a la gran cantidad de éstas, y que no necesariamente la seleccionada aplica
debidamente en el problema específico que se quiere atacar; por lo cual los
empresarios optan por cambiar de una a otra sin obtener ningún beneficio
concreto.

La Manufactura Esbelta y la Teoría de Restricciones (TOC, por sus siglas en
inglés), son dos filosofías de negocio muy populares a las cuales se les ha
brindado mucha atención en los últimos años, debido a sus grandes logros
alcanzados en diversas empresas de renombre internacional (Moore, 1998); por
otra parte la Metodología de Seis Sigma ha logrado un gran impacto en el
alcance de la excelencia operacional de las compañías. Las tres metodologías
buscan satisfacer las expectativas del cliente a través de la optimización de los
procesos que intervienen a lo largo de la cadena de valor de los corporativos;

3
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procurando la mejora continua de manera metódica y estructurada (Sullivan). No
cabe duda de que la ¡mplementación de alguna de estas metodologías, o la
combinación de las tres, permitiría obtener satisfactorios resultados en las
organizaciones al mantener e incrementar el número de clientes satisfechos en
las empresas, lo cual se traduciría en ganar más dinero, y la satisfacción de la
meta.
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1.3 Justificación de la Tesis

Al considerar la importancia de los factores de calidad y productividad que son
exigidos en la actualidad, es importante encontrar una metodología que ayude a
implementar las herramientas necesarias para alcanzar los objetivos y las
necesidades que son requeridas por las empresas para competir a nivel
mundial.

Los objetivos de una empresa enfocados en la competitividad deseada, son
esencialmente la disminución de costos y el incremento de utilidades.

La manufactura esbelta es una estrategia importante para el éxito de las
compañías en la apertura de un mercado competitivo. La Manufactura Esbelta
en una compañía es importante debido al incremento en la habilidad de
respuesta a la demanda del cliente y a la reducción de los niveles de inventario,
colaborando así con ambos objetivos: la disminución de costos y el incremento
de utilidades.

Por otra parte la utilización de una Metodología de Seis Sigma ayuda a obtener
la calidad deseada, la eliminación de la variación de los procesos y el
incremento de las utilidades al eliminar los costos por la falta de calidad.

5
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1.4 Objetivo de la Tesis

El objetivo de la tesis es desarrollar una metodología para implementar un
modelo sistémico que integre los conceptos más importantes de la Manufactura
Esbelta, Teoría de las Restricciones y la Metodología de Seis Sigma, y que este
acorde a las características económicas, sociales y de infraestructura de las
empresas de nuestro país, con el fin de alcanzar un alto nivel de competitividad,
y a su vez, lograr la atracción de inversionistas extranjeros.

1.5 Hipótesis

"La combinación de los principales conceptos de la Metodología Esbelta, Seis
Sigma y Teoría de Restricciones, para crear un modelo de implementación,
permiten mejorar el desempeño de las organizaciones".

6
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1.6 Metodología de la investigación

Para cumplir con los objetivos planteados para este proyecto de tesis, es
necesario la realización de algunas actividades que se presentan a continuación:

a) Revisión bibliográfica y fuentes alternas de información.
La primera parte de esta investigación, se basó en la recopilación
de la suficiente información acerca de los temas de apoyo
mediante el uso de libros, revistas, investigaciones anteriores y
casos específicos.

b) Abstracción
En esta parte de la investigación se concentró la información
relevante y útil que ha sido recabada en la etapa inicial.

c) Análisis
La segunda parte de la investigación ha sido el análisis de los
principales conceptos de las metodologías, basados en la
información recopilada en la segunda etapa.

d) Diseño de la metodología
En base a las etapas anteriores se desarrolló el modelo y la
metodología de implementación del caso en estudio.

e) Validación de la metodología
Para determinar si la metodología es capaz de cumplir con los
objetivos planteados inicialmente, se realizó un estudio práctico
donde se midió la capacidad de implementación de este modelo.
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1.7 Organización de la Tesis

El siguiente trabajo de tesis esta organizado por capítulos de la siguiente
manera:

El capítulo uno presenta una breve introducción de la investigación desarrollada;
así como la organización del trabajo presentado. Además incluye la problemática
existente, el objetivo, el propósito y la justificación de la misma.

Después de presentar el capítulo uno con la organización de la tesis y el
planteamiento del problema, en el capítulo dos se presenta el marco teórico de
la tesis. En este capítulo se introducen los conceptos básicos de la manufactura
esbelta, la metodología de seis sigma y la teoría de las restricciones, con sus
respectivos modelos de implementación; así como otras técnicas que han sido
útiles para el desarrollo del modelo.

El capítulo tres presenta el análisis y el desarrollo del modelo conceptual de la
tesis. En este capítulo se esquematiza los conceptos en los que se ha basado el
análisis y por lo tanto el planteamiento del nuevo modelo de implementación.

El capítulo cuatro contiene la presentación de la conceptualización de la
metodología; donde se establecen los criterios en los que se fundamenta la
metodología propuesta.

El siguiente capítulo consiste en la presentación de la metodología de
implementación para el modelo desarrollado. Se presenta inicialmente de
manera general y posteriormente se detalla cada uno de los pasos.

El capítulo seis consiste en la aplicación práctica de la metodología desarrollada
por el autor del documento, la cuál se llevó a cabo en una empresa que tiene la
necesidad de obtener altos niveles de productividad.

8
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Para finalizar el presente trabajo de tesis el capítulo siete resume los resultados

y las conclusiones que se obtuvieron al llevar a cabo toda la investigación, el

análisis , el desarrollo del modelo y la validación de la metodología. Así como

algunas propuestas para investigaciones futuras, en base a, este documento y

en las herramientas y metodologías de ingeniería.

9
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO

2.1 Introducción

En este capítulo se presenta el marco teórico correspondiente a las tres

Metodologías antes mencionadas; Manufactura Esbelta, Seis Sigma y Teoría de

las Restricciones, incluyendo sus sistemas de implementación. La información

correspondiente a este capítulo es la base de nuestro análisis posterior.

2.2 Manufactura Esbelta

2.2.1 Definición de Manufactura Esbelta.

La Manufactura Esbelta es una filosofía que integra un conjunto de métodos y

herramientas enfocadas en el desarrollo de operaciones o procesos, mejorando el

desempeño en Calidad, mediante la eliminación del desperdicio , es decir todas

aquellas actividades que no ofrecen un valor agregado al proceso, mediante la

reducción de inventarios, ya sean de materia prima, producto en proceso o

producto terminado (Becker, 2001).

La Manufactura Esbelta ha sido definida como un "sistema para la identificación y

eliminación del desperdicio y las actividades de no-valor agregado, a través de la

mejora continua, con el afán de alcanzar la perfección deseada del cliente",

(Peterman, 2001). Actualmente se le reconoce mediante diferentes nombres, tales

como; Sistema de Producción Toyota, Producción Justo a Tiempo, entre otros. El

objetivo deseado en este sistema es eliminar los desperdicios de sobreproducción,

controlar los niveles de inventario, disminuir los tiempos de espera, reducir los
tiempos muertos, optimizar la transportación, reducir defectos y procesos extras.

En la Manufactura Esbelta es de suma importancia la identificación de las

10
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actividades de no-valor agregado y que al mismo tiempo contribuyen a obtener

una pobre calidad en los productos. (Peterman , 2001).

2.2.2 Antecedentes de la Manufactura Esbelta.

2.2.2A Orígenes de la Manufactura Esbelta

Los Orígenes de la Manufactura Esbelta provienen del Sistema de Producción
Toyota establecido en Toyota Corpotation.

Dentro de la organización destacaron cuatro prominentes personajes que

desarrollaron lo que ahora se conoce como TPS, quiénes fueron; Sakichi Toyoda,

fundador de Toyoda Gruoup en 1902; Küchiro Toyoda, hijo de Sakichi Toyoda, Eiji

Toyoda y Taüchi Ohono a quién se considera como el creador del sistema
KANBAN.

El Sistema de Producción Toyota comenzó a desarrollarse cuando el presidente

de Toyota Motor Company en 1946 decidió superar los niveles que tenía la

manufactura empleada por Estados Unidos, que en aquellos tiempos era 8 veces

más eficiente que Japón. Uno de los factores determinantes para la decisión de

obtener un sistema que mejorara la productividad en esta empresa fue la difícil

situación económica por la que atravesaba Japón después de la Segunda Guerra

Mundial, obligando a las empresas japonesas a buscar una nueva estrategia para

optimizar los procesos productivos por medio de un sistema o metodología que

eliminara desperdicio y aquellas actividades que no aportaban un valor agregado

al proceso, para así poder incrementar las utilidades y reducir los costos.

Durante el período de 1945 a 1975 se desarrollaron diferentes herramientas y

metodologías que ahora conforman el Sistema de Producción de Toyota. Durante

el año de 1970 se dieron los primeros resultados favorables al ¡mplementar esta

metodología.
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Los pioneros en el desarrollo de las herramientas que conforman al Sistema de
Producción de Toyota fueron: Küchiro Toyoda, Taiichi Ohno y Shigeo Shingo, el
padre de muchos métodos de Manufactura Esbelta. Ellos se enfocaron en los
sistemas de baja tecnología, en sistemas de estirar y la eliminación de
desperdicios inmersos en el Sistema de Producción de Toyota durante el período
de 1945 a 1975.

El sistema original de Toyota actualmente es conocido como Sistema de
Manufactura Esbelta y fue nombrado de tal manera a partir de la publicación del
libro "La máquina que cambio el mundo" de James Womack, donde se popularizó
debido a que es un método donde se produce más con menos costo, menos
esfuerzo, menos tiempo, menos espacio y menos energía.

En la figura 2.1 (Kaufman, 2001) que se presenta a continuación se describe el
desarrollo sistémico de los métodos o herramientas que conforman los orígenes
de la Manufactura Esbelta, y que a su vez están inmersos en la misma. Desde
sus orígenes se tenía como finalidad el mejoramiento de la producción en masa, lo
cual conlleva al nacimiento diferentes herramientas como lo son el SMED, el
kanban, justo a tiempo, entre otras.

12
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Los Orígenes de la Manufactura Esbelta:

Figura 2.1 Orígenes de la Manufactura Esbelta (Kaufman, 2001)

2.2.2.2 Fundamentos del Sistema de Producción de Toyota.

El sistema de producción Toyota tiene como objetivo principal la reducción de
tiempos de ciclo a través de la eliminación del desperdicio o muda (desperdicio en
japonés). La idea fundamental de este sistema es mantener un flujo continuo de
productos de una manera flexible para adaptarse a los cambios demandantes.
"Nosotros estamos mejorando el tiempo de línea, a partir del momento en el que
nuestro cliente nos da una orden hasta el momento de recibir el dinero. La forma
de reducir el tiempo de línea es eliminando las actividades que no generan algún
valor agregado en el proceso." (Ohno,1988).
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Como resultados secundarios se obtienen la disminución de los niveles de
inventarios y la mejor utilización de la fuerza de trabajo, incrementando así, la
productividad y disminuyendo los costos.

El Sistema de Producción Toyota incluye otros tres objetivos que son
(Balakrishnan ,2001):

1. Control de calidad, que permite al sistema adaptarse a las fluctuaciones
demandantes en términos de cantidad y variedad.

2. Aseguramiento de calidad, que asegura que cada proceso va a proveer los
bienes o servicios requeridos, con la calidad deseada.

3. Respeto al factor humano.

Los dos pilares del TPS para la eliminación del desperdicio son (Ohno , 1988):

• Justo a tiempo
• Autonomatización
Los cuales se presentaran a más detalle posteriormente.

El poder de la implementacion de un sistema de manufactura esbelta radica en la
sinergia que surge de estos dos sistemas.

El fundamento más importante del Sistema de Producción de Toyota es la
eliminación de desperdicio, por lo cual el paso preeliminar para su aplicación, es la
identificación del mismo. Desperdicio en producción, significa todos aquellos
elementos de la producción que incrementan el costo y no ofrecen un valor
agregado, como puede ser, el exceso de personal, inventario y equipo.

Otro fundamento importante del TPS es la relevancia que tiene la información
obtenida en la planta de producción misma, considerándola como la principal
fuente de información que enriquece el conocimiento del proceso.

14



Capítulo II.- Marco Teórico

2.2.2.3 Definición del desperdicio

Desperdicio o muda "su significado en japonés", es sencillamente una actividad
que no agrega valor. Trabajo es una serie de procesos o pasos, empezando con
la materia prima hasta la salida del producto o servicio. Los recursos de cada
proceso ya sean personas o máquinas, agregan o no un valor, por lo que el
desperdicio se clasifica en 7 categorías. (Ohno ,1988):

1. Desperdicio por sobreproducción:

El desperdicio por sobreproducción es provocado por la necesidad de
seguridad; es común encontrar esta práctica en muchas empresas; esta
falsa seguridad es creada cuando el personal decide trabajar y producir
más de lo necesario para tener un inventario como base que puede ser
empleado en caso de que algún problema futuro se presente en el
proceso. El desperdicio provocado por este evento es de los más
grandes y provoca más pérdidas que beneficios, como por ejemplo, se
consumen los materiales antes de ser necesario, desperdicio de mano
de obra y utilería, se tiene la necesidad de más espacio para almacenar
el material por exceso de inventario, agrega transportación y costos de
administración.

La sobreproducción es una función equivocada de los supervisores
resultado de una mentalidad anticuada.

Ejemplos de algunas políticas que causan la sobreproducción:

• Producir todo lo que sea posible, sin considerar la velocidad
del proceso posterior.

• Fomentar el interés en cada proceso o línea, para incrementar
su propia productividad. 624348
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2. Desperdicio por inventario

Se conoce como inventario a todos aquellos productos que forman parte
del proceso, ya sean: productos terminados, productos en proceso y
partes o materia prima almacenada. El desperdicio por inventario radica
en que esté no agrega valor a los productos o servicios, por lo contrario
esto agrega costos de operación y aumenta el espacio necesario para
poder almacenar este inventario.

3. Desperdicio por rechazos / retrabajo

Los productos defectuosos además de interrumpir la producción causan
retrabajo; provocando desperdicio por atender máquinas, papelería,
trato con los clientes inconformes, cambios en el diseño y en el proceso.

4. Desperdicio por movimientos

El desperdicio por movimientos se considera cuando algún movimiento
realizado por el operador / persona no agrega valor al producto / servicio
o es improductivo. Este tipo de desperdicio es muy común encontrarlo
dentro de las operaciones de las empresas, y sin embargo, se
consideran como parte habitual del trabajo o del proceso en sí.

5. Desperdicio por proceso

El desperdicio por proceso se conoce como aquellas actividades que se
realizan en cada paso del proceso y no dan un valor agregado al
producto / servicio; esto puede ser debido a tecnología inapropiada o un
mal diseño del proceso.
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6. Desperdicio por tiempo en espera

Este tipo de desperdicio es muy fácil de detectar y es considerado
cuando las manos del operador / persona están ociosas, debido a un
desbalance entre las actividades del proceso, falta de partes / trabajo,
tiempos de preparación o por simple monitoreo.

7. Desperdicio por transportación

La transportación es una parte esencial en el proceso pero está no
agrega ningún valor al producto, por lo contrario, el exceso o una mala
transportación puede dañar al producto.

El desperdicio que económicamente perjudica más es la sobreproducción, debido
a que esté oculta otros desperdicios.

Para poder implantar o ¡mplementar el sistema de producción de Toyota es
necesario entender completamente lo que significa desperdicio; al menos que
todas las fuentes de desperdicio sean detectadas y eliminadas, se podrá alcanzar
el éxito, de no serlo esté solo sería un sueño.

17



Capítulo II.- Marco Teórico

2.2.2.4 Herramientas y técnicas principales en la
Manufactura Esbelta.

La manufactura esbelta es una filosofía que agrupa diferentes herramientas, tales
como la Comunicación Visual y los dos pilares del TPS Justo a Tiempo y
Automatización.

Justo a Tiempo

Justo a tiempo es mucho más que un sistema de reducción de inventarios, es

mucho más que reducir los tiempos de preparación. Es mucho más que utilizar
kanban o jidoka. Es mucho más que modernizar la empresa con tecnología
sofisticada. JIT es hacer que una compañía opere como el cuerpo humano opera
para un individuo (Ohno, 1988).

El éxito del Sistema de Producción Toyota, radica que su producción no es
basada en ventas pronosticadas, por el contrario, es causado por el justo a tiempo
de su Manufactura, es decir, en este sistema de producción el flujo de materiales
es al revés, un proceso posterior pide a un proceso anterior el material (la parte
correcta, en la cantidad necesaria y en el tiempo requerido); una de las
herramientas empleadas en este sistema es el KANBAN, que es usado como un
medio de enviar información de un procesos a otro para pedir y recibir material de
una orden de producción. Al implementar un sistema de justo a tiempo, el equipo y
maquinaria son vitales para la satisfacción del objetivo de esté sistema; es decir, si
una máquina de un proceso anterior está descompuesta, entonces no se podrá
cumplir con el requerimiento del cliente, a partir de esta necesidad, se empezó a
dar importancia al mantenimiento preventivo, con la finalidad de evitar problemas
de línea y paros que causen retraso en el cumplimiento de las órdenes de los
clientes.
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Justo a tiempo significa, tener en un proceso las partes correctas necesarias en el
tiempo que es requerido y en la cantidad deseada; la implementación de un
sistema justo a tiempo da como resultado la eliminación de inventarios y
almacenes de productos en proceso / terminados o material innecesarios
provocando la reducción de costos e incremento en utilidades. Desde el punto de
vista administrativo JIT es un estado ideal.

Justo a Tiempo es un sistema cuyo camino está enfocado a la reducción de
costos, al mismo tiempo, de cumplir con los requerimientos de entrega del cliente.
(Imai, 1997).

Algunas ideas en las que se basa el sistema JIT son:

1. Todo el material en proceso debe de estar en continuo uso a lo
largo del proceso, nunca debe ser parte de un inventario.

2. Operación o flujo continuo.
3. Las cantidades de material en proceso deben de reducirse al

mínimo indispensable.

Algunos de los usos y beneficios del JIT

1. Sistema de control de inventarios.
2. Herramienta de control de calidad y desperdicio.
3. Necesidad de balanceo de líneas de producción.
4. Mecanismos de motivación e involucramiento del personal.

Automatización

El objetivo primordial del TPS es la eliminación del desperdicio como actividades
que no agregan valor al producto o servicio. El mantener a un operador
observando una máquina trabajando es contradictorio al sistema en sí, para lo
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cual, existe una herramienta que se conoce como autonomatización que significa

construir un mecanismo para prevenir la producción de trabajo defectuoso en
máquinas o productos es decir crear "maquinas inteligentes". Cuando sucede una
condición anormal, como defectos, herramientas dañadas, escasez de materia
prima, la máquina puede detectar esta anormalidad, parar la operación y mandar
alguna señal de ayuda al operador o técnico para que tome alguna acción
apropiada. (Balakrishnan , 2001)

Autonomatización le da autonomía a las máquinas para que puedan prevenir
muchos problemas automáticamente. Si una máquina no detecta un material
defectuoso, la máquina va a seguir produciendo rápidamente cientos o miles de
estos productos defectuosos. Este sistema cambia la administración, de manera,
que no es necesario la existencia de un operador mientras la máquina esta
trabajando normalmente, solamente en el caso en el que la máquina se detiene,
para la atención de la falla (Ohno , 1988).

Comunicación Visual

La característica distintiva de la comunicación visual en las fábricas es el modo en
el que se organiza la información para que sea accesible. El aspecto distintivo de
la comunicación visual es su enfoque hacia el grupo, no justamente hacia el
individuo. No obstante, la comprensión ni esta limitada por las posiciones
jerárquicas o por las capacidades especializadas, sino por la pertenencia a una
comunidad cultural específica. Esta es una de las diferencias fundamentales de la
comunicación visual. La meta en estas fábricas es ampliar la comunidad para
aumentar la gama de información al mayor número de personas. Cuando las
personas no están involucradas, pueden siempre pensar que la información se
refiere a sus colegas, supervisores, personal de control de calidad, técnicos, o
directivos y que no hay mensajes que le afecten directamente. Un lugar con
comunicación visual está dotado con una estructura de comunicación cuya
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naturaleza es permitir que se vea todo lo que tenga significado y de proveer
significado para todo lo que pueda verse (Greif, 1993).

El control visual de la producción consiste en orientar a las unidades de la
producción de acuerdo con las directrices definidas. Deben definirse los objetivos
de cantidad y plazo, y deben de adoptarse decisiones en cuanto a pedidos de
materias primas y piezas, asignar recursos humanos y técnicos, arrancar el
proceso de fabricación en el momento apropiado y seleccionar prioridades en el
caso de sobrecarga en las unidades de producción.

El kanban es un buen ejemplo de control visual de la producción porque se apoya
en un sistema de tarjetas ordenadas sobre un tablero. Conforme empieza a subir
el nivel de las tarjetas con un número de referencia particular, es inmediatamente
clara la necesidad de reasumir la producción.

Para que exista una comunicación visual es indispensable que la información este
clara y sea visible. La visibilidad depende de tres reglas fundamentales:

Las situaciones son visibles para todos.
* Cada uno puede determinar el número de órdenes no satisfechas
observando la altura de la pila de tarjetas

Las metas y reglas son visibles para todos.
* El primer objetivo es evitar que el cliente tenga que parar por causa de la
estación anterior. El segundo objetivo es limitar las cantidades de los
artículos.

Participa cada persona y se considera involucrada a sí misma
* La palabra participación significa que cada uno puede ver exactamente
como opera el sistema kanban. Cada uno entiende sus objetivos,
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requerimientos y reglas. Cada uno llega a capacitarse para participar en las
decisiones diarias.

Algunos de los procedimientos básicos que permiten la aplicación de este
enfoque:

• Creación de un consenso
Consultar con los directores de cada departamento La muestra pública de
la información jugaba solo un papel porque se había creado un consenso
antes de empezarse el programa. La adherencia de etiquetas que indicase
los días, sin un acuerdo previo hubiera sido inútil.

• Definición de objetivos prioritarios
Se deben de seguir los 3 puntos siguientes:
El objetivo debe ser realista
El objetivo debe definirse precisamente, con un nivel predeterminado de
precisión.
Deben estar incluidos entre los objetivos prioritarios que guían la
organización en su conjunto.

• Descentralización del sistema de adopción de decisiones.
• Creación de programas visuales

Recomendaciones
Deben ser visibles, claros, una distribución preordenada, con

columnas, titulares y espacios predeterminados. La apariencia, formato y
colores de diferentes tipos en el gráfico. Indicadores o símbolos de
reconocimiento, para enfatizar efectivamente el cumplimiento de los objetivos.
Los empleados deben participar en el diseño de gráficos:

• Selección de métodos simples
• Exhibición pública de resultados.
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La comunicación visual incluye las siguientes cuatro fases:

1. Mostrar los estándares
Permiten al observador entender la condición del sistema operativo, la función de
los estándares es facilitar la interpretación del campo visible y, más
específicamente, permitir el reconocimiento de las anomalías que pueden exigir
respuestas.
Desarrollar un sistema de respuesta

Mantener tres principios:
1. Transmisión de una retroacción rápida.
2. Coloque mensajes cerca.
3. Asegure que la información se comparte dentro del grupo.

2. Calidad en la fuente :
Se adoptan todas las medidas necesarias para solucionar el problema desde el
comienzo, cada miembro del equipo está informado por algo, los esfuerzos del
equipo no solo remedian los problemas sino que registran sus acciones
permanentes.

3. Registrar problemas

4. Observar más allá del propio entorno.

Para la implementación de una comunicación visual en una empresa se

recomiendan 5 directrices:

1. Establecer metas para el proyecto
Mejorando la flexibilidad de los recursos de producción, contribuir a la
introducción de políticas descentralizadas, mayor eficiencias en la
producción, solución rápida de los problemas, mayor integración dentro de
la organización.
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2. Determinar si hay necesidad de cambios culturales
Recomendaciones:
No empezar un proyecto de comunicación visual sin primero verificar el
compromiso de la compañía con la pauta definida por los principios citados
anteriormente. No se deben nunca hacer una aproximación a la
comunicación visual como mera técnica.

3. Establecer un plan global
Todas las acciones deben suceder dentro del contexto de una visión
coherente. La preparación inicial, la formación, la adaptación cultural de la
compañía. La habilidad para asimilar mensajes y todos los esfuerzos que
tienen hacerse al lanzar un proyecto se auto justificarán por sus resultados
a largo plazo.

4. Asegurar la implementación

En un sistema de producción de Justo a Tiempo, el uso de comunicación
visual se hace indispensable, debido a, la necesidad de actuar inmediatamente
ante la presencia de situaciones anormales. Dadas estas circunstancias el
control visual manda una señal requiriendo una acción correctiva, apoyado por
herramientas como Andón, Jidoka, Kanban, o un Tablero.

Kanban

En un sistema de manufactura esbelta el uso de comunicación o control visual es
indispensable, el cuál puede realizarse de muchas formas. Una de las
herramientas más utilizadas es el Kanban, el cual usa señales para lograr un
sistema de producción "estirar" o "pulí system".
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La palabra kanban en japonés significa "record visible". El sistema kanban ha sido
empleado como técnica de control del justo a tiempo desde mediados de los 70's,
y es un control por medio de tarjetas. (Schonberger, 1996)

"KANBAN puede ser una tarjeta, un contenedor vacío, o una bandera, donde un
proceso manda una señal al proceso anterior que necesita más inventario en
proceso, en este sistema, el rango de producción es determinado por los ciclos de
reemplazo".

El sistema Kanban es un sistema de información que mantiene en equilibrio las
cantidades de producción en cada proceso. Es una herramienta de apoyo al
sistema de producción de justo a tiempo. En este sistema se manda la información
a través de tarjetas viajeras "kanban". La tarjeta es enviada al personal del
proceso anterior; como resultado, muchos procesos de producción dentro de una
compañía pueden estar conectados y comunicados unos con otros. Está conexión
de los procesos permite tener un mejor control en las cantidades necesarias de
diferente variedad de productos.

El sistema kanban esta basado por los siguientes elementos (Balakrishnan ,
2001):

• Producción flexible
• Reducción de tiempos de preparación
• Estandarización de procesos
• Mejora continua
• Automatización

Comúnmente se emplean dos tipos de tarjetas de Kanban:

Kanban para retirar
Kanban para ordenar
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Una tarjeta de kanban para retirar contiene información específica del producto
como tipo y cantidad, y consiste en mantener el flujo de producción donde un
proceso puede retirar la tarjeta de un proceso anterior con el producto
especificado en cantidad y tipo.

Una tarjeta de Kanban para ordenar contiene información específica del producto
como tipo y cantidad, y consiste en mantener el flujo de producción donde un
proceso manda la información específica de lo que debe producir un proceso
anterior.

El sistema de Producción Toyota emplea este tipo de Kanban. Por ejemplo: Un
centro de trabajo "B" utiliza para su proceso partes que son depositadas en un
contenedor. La tarjeta de Kanban jala el contenedor de un área de almacenaje
donde se encuentran estas partes. Un contenedor lleno es colocado en el centro
de trabajo "B", entonces la tarjeta es colocada en la estación de trabajo anterior
"A", esta tarjeta contiene la información que necesita está estación para autorizar
su trabajo. Cuando el centro de trabajo "A" termina la producción de partes y las
coloca en el contenedor, se mueve el contenedor con la tarjeta hacia el almacén.

Otro tipo de sistema Kanban es el sistema de Kawasaki Heavy Industries, que es
un sistema de una tarjeta individual (Prime Faraday Technology Watch , 2001).

Este sistema consiste en utilizar una sola tarjeta para retirar o mover el kanban,
por ejemplo; un centro de trabajo "A" produce una parte que se mueve al área de
almacenaje en contenedores. El centro de trabajo "B" jala el contenedor a partir
del área de almacén cuando se necesita el material y se regresa el contenedor
vacío al área de almacenaje. Cuando el centro "B" jala el material, el Kanban se
coloca en un contendor para el centro de trabajo "A" que indica o autoriza la
cantidad de productos o partes que debe de producirse en esta parte del proceso.
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Reglas en el uso del KANBAN (Ohno , 1988):

1. El proceso consecutivo solamente recibe la cantidad de elementos que son
indicados en el kanban del proceso anterior.

2. La estación de trabajo solo produce la cantidad y secuencia indicada por el
Kanban.

3. Ningún producto continuará en el siguiente proceso sin su correspondiente
Kanban.

4. Anexar siempre el kanban a los productos.

5. Los defectos encontrados no se enviaran al siguiente proceso, obteniendo
como resultado, productos terminados libres de defectos.

Jidoka

Otra herramienta visual, es el Jidoka, concepto desarrollado en Japón, el cual
nació como resultado de la necesidad de eliminar el desperdicio ocasionado
cuando los operadores pasan tiempo observando a las maquinas trabajando. El
tener o mantener operadores que hagan que las máquinas trabajen no agrega
valor a la producción, por lo contrario, esto agrega valor al costo del producto.
Jidoka es un concepto en el cual se provee a las máquinas la capacidad
autónoma para decidir parar la producción; esto en condiciones anormales; tales
como, defectos, herramienta dañada, falta de material, entre otros. Al ocurrir
alguna de estas condiciones anormales la máquina en un sistema Jidoka tiene la
capacidad de parar la producción y emitir una señal de emergencia al operador, el
cual tomará las decisiones adecuadas a la ocasión (Imai, 1997).
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Andón

Es una herramienta de control visual para llamar la atención del personal al indicar
la existencia de algún problema en la línea por el cual se haya detenido la
producción. Significa linterna en Japonés, y su nombre proviene por el hecho guiar
a las personas en la existencia de condiciones anormales. El sistema ANDÓN
bajo operaciones son normales, se mantiene con la luz verde está encendida,
cuando un trabajador quiere ajustar algo en la línea pide ayuda a través de la luz
amarilla. Si la línea para la operación y se necesita rectificar un problema la luz
roja es encendida. Una ventaja de este tipo de sistemas es el brindar confianza al
personal para poder tomar la decisión de detener la producción en caso de ser
necesarios; evitando de esta manera, la sobreproducción o producción de
productos defectuosos (Ohno, 1988).

Pokayoke

El Sistema de Producción Toyota se basa en la eliminación de los desperdicios;
por lo cuál al evitar defectos, estamos eliminando una fuente grande de
desperdicio, no solo por evitar productos defectuosos, también al evitar perder
tiempo por inspección y retrabajo; ocasionando disminución de costos. Pokayoke
es una herramienta japonesa que significa a prueba de error, y consiste en crear
mecanismos que brinden seguridad a los procesos, eliminando cualquier causa de
error / defecto.

5's

Un elemento esencial en la Manufactura Esbelta es mantener en orden el lugar de
trabajo. El concepto de 5's fue desarrollado en Japón y su nombre proviene de las
iniciales de las 5 palabras que forman esta útil y sencilla herramienta. Su
aplicación y utilidad ha sido universal, y su implementación va dirigido a un modo
de pensar y a un hábito en el lugar de trabajo. Las 5 palabras que forman esta
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herramienta indican las acciones que mejorar el ambiente en el lugar de trabajo y
son por orden de implementación:

1 Seri Separar

Identificar lo necesario de lo innecesario
Mantener lo necesario y eliminar lo innecesario
No producir desperdicios o consumir más recursos de lo necesarios
Desarrollar medidas para prevenir la acumulación de recursos innecesarios

2 Seiton Ordenar

Poner todo en su lugar
Determinar ubicación e identificar las partes

3 Seiso Limpiar

Mantener el lugar de trabajo limpio.
Eliminar basura, polvo, aceite, desperdicio y cualquier material que
provoque suciedad en el lugar de trabajo.
Integrar un programa de limpieza dentro de las actividades cotidianas del
lugar de trabajo.

4 Seiketsu Estandarizar

Estandarizar todo lo que sea posible.
Hacer estándares visibles de manera que cualquier anomalía sea
fácilmente detectable.

5 Shitsuke Mantener
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Crear un hábito mediante procedimientos correctos.
Todo el personal involucrado en el área de trabajo deben de comprender y
llevar a cabo estos nuevos hábitos.

Sistema "Pulí"

El sistema "Pulí" Calar) es un concepto enfocado a la reducción de innecesario del
producto en proceso (Desperdicio por inventario), es un elemento primordial para
el Justo a Tiempo. El concepto originalmente se tomó de los supermercados
americanos en los que los espacios vacíos en las estanterías indican al
dependiente que debe de reponer el producto.

En un sistema tradicional de manufactura por lotes, cada proceso de lotes en la
operación "empuja" tanto al producto como sea posible en el siguiente proceso de
lotes ya que principalmente son medidos a la salida. En este sistema, las
operaciones sucesivas "jalan" a la operación anterior el inventario de producto en
proceso. Entre las operaciones sólo puede existir una cantidad predeterminada de
inventario. Una vez que se ha llegado a esta cantidad, puede que sea necesario
parar la operación anterior, a no ser que sea una operación de cuello de botella.
Incluso si es así, el procedimiento aún puede dictaminar que se detenga la
operación.

Es común encontrar la homologación equivocada del sistema de Kanban con el
sistema Pulí. Cuando hay que considerar que el elemento "Kanban" es un
mecanismo que permite que el sistema de jalar funcione con regularidad.

Mantenimiento Productivo Total

Un elemento que se convierte en elemental al implementar manufactura esbelta,
es el mantenimiento; para permitir el buen funcionamiento del sistema de Justo a
tiempo con las herramientas antes mencionadas, es necesario el buen
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funcionamiento de la maquinaria o equipo en cuestión. El Mantenimiento

Productivo Total es un concepto que se basa en tres ideas muy sencillas:

1 Mantenimiento Preventivo.

2 Historial del Mantenimiento.

3 Delegación de tareas sencillas de mantenimiento.

El establecimiento de un programa de mantenimiento preventivo, el cumplimiento
del programa en el plazo determinado, el establecimiento de planes de
contingencia contribuirán a que el sistema en sí siga funcionando regularmente.

El segundo punto es la existencia de una base de datos con el historial del
mantenimiento, de manera que sea más sencillo el predecir los fallos del equipo
dentro de plazos razonables.

Por último la idea más importante: se deben delegar las tareas de mantenimiento

más simples en aquellos que mejor conocen los equipos. Los operarios conocen

perfectamente la temperatura, el sonido, la vibración e incluso el olor y el aspecto

de su maquinaria. Así, cuando un equipo no funciona correctamente el operario es
quien puede darse cuenta de ello rápidamente. Esto genera ahorros, ya que en
lugar de abandonar la máquina en espera de asistencia, los operarios podrían

lubricar los equipos y realizar otras operaciones de mantenimiento básicas o
rutinarias.

SMED

Para la aplicación de un sistema Justo a Tiempo es necesario que las máquinas
mantengan el nivel necesario para los objetivos integrales; es decir si los tiempos

de preparación de una máquina toma demasiado tiempo se provocarán
desperdicios por tiempos en espera o desperdicio por inventarios.
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Por lo tanto la reducción del tiempo de producción es uno de los objetivos

primordiales en el entorno competitivo de hoy en día.

Este tiempo se compone de varios elementos como preparación del material,
traslados, ensamble y el tiempo de preparación de las máquinas (Setup). El
tiempo de preparación de las máquinas tiene una relación directa con el tamaño
de los lotes de producción. Si se reduce la duración de la preparación también se
puede reducir el tamaño de los lotes y esto conlleva a la disminución del tiempo
total de producción.

Cabe señalar que el objetivo no es reducir el número de operaciones de
ensamble, sino reducir todo el tiempo utilizado en los diversos momentos que la
máquina se encuentra inactiva. SMED consiste en separar el proceso en dos tipos
de actividades "internas y externas" y tratar de eliminar las actividades internas.
Las actividades internas consisten en todas aquellas actividades cuando la
máquina no está produciendo. Las actividades externas son aquellas actividades
que se realizan cuando las máquinas están funcionando. La premisa consiste en
que en muchos procesos la maquinaria esta produciendo, no así el operario, o al
menos no está ocupado al 100%. Como resultado, dependiendo del proceso y de
la maquinaria, el operador puede realizar algunas tareas de preparación o
ensamblaje mientras esta funcionando el proceso o la máquina. Esta situación
puede no presentarse en todos los casos, ya que en operaciones totalmente
manuales necesitan que el operario esté presente en su lugar de trabajo para que
la producción se pueda realizar. Las tareas típicas consisten en la obtención de
herramientas, piezas y materiales.
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2.2.3 Sistema de Implementación

Actualmente existe un sistema de implementación de Manufactura Esbelta a
través de cinco pasos secuenciales enfocados hacia el cliente.

1. Definir el valor: Se requiere de mucho esfuerzo para eliminar el
desperdicio de un determinado proceso, por esta razón es
sumamente importante dedicar los recursos a eliminar el
desperdicio de aquellas operaciones que generan valor. Un
proceso que no contiene desperdicios es aquel que funciona de la
manera esperada, sin complicaciones. Es importante tener en
mente que el valor es definido y juzgado por el cliente, por esta
razón es necesario que se perciba un valor superior en los
productos y servicios de consumo, de lo contrario la empresa
estará produciendo artículos que el cliente no desea, que por
ende no se venderán, y se considerarán como desperdicio. Las
empresas esbeltas trabajan para definir exactamente el valor en
términos de ofrecer el producto especificado, con los
requerimientos que el cliente solicita a precio específico. Lo
anterior se logra a través de un diálogo directo con el cliente, en
donde se busque alinear la estrategia empresarial para satisfacer
sus requerimientos. En otras palabras: "se trabaja para entender y
entregar lo que el cliente desea comprar" (Moore, 1998).

2. Identificar la secuencia de valor: En el primer punto se identifica
que es lo que el cliente desea o no comprar. El siguiente paso
consiste en identificar las operaciones y procesos en donde es
necesario eliminar el desperdicio, para que la empresa sea capaz
de proporcionar al cliente lo que éste considera como valor. La
secuencia de valor es definida por Womack como: "El conjunto de
todas las actividades específicas requeridas para ofrecer un
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producto específico a través de las tres tareas administrativas de
todo negocio... la resolución de problemas... administración de la
información... transformación física." (Womack, 1996)

Conforme se va teniendo una mejor comprensión de la secuencia
de valor, se identificará tres tipos de actividades:

a) Actividades que agregan valor: son aquellas actividades que a los
ojos del consumidor final hacen un producto o servicio más
valioso. Un ejemplo sería el pintar una determinada parte
metálica, hornear un producto, maquinarlo, etc.

b) Actividades que no agregan valor: son aquellas actividades que a
los ojos del consumidor final no hacen a un producto más valioso,
y son innecesarias en las circunstancias actuales. Estas
actividades deben ser eliminadas inmediatamente o en un corto
plazo.

c) Actividades que no agregan pero son necesarias: estas
actividades, aunque no agregan valor al producto o servicio, son
necesarias para que el producto o servicio sea de valor ante los
ojos del cliente final. Por lo general, es en esta área donde se
dificulta eliminar el desperdicio al corto plazo, pero deben de
estructurarse programas para hacerlo a mediano o largo plazo.
Un ejemplo sería la inspección de un determinado producto.

En este punto, mientras el proceso se convierte en esbelto, se
realizaran una gran cantidad de diagramas de flujo para cada
producto, identificando aquellas actividades que son
considerados como desperdicio, para eliminarlas posteriormente.
Para lograr lo anterior se utilizan herramientas como el kaizen
(mejora continua), o kaikaku (término de la manufactura esbelta
para mejora o cambio radical) . Este último es aun más efectivo
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que el kaizen, ya que los resultados son mayores y se aprecian
en el corto o mediano plazo.

En resumidas cuentas, en este punto se elimina lo que no agrega
valor, y lo que no puede ser eliminado se programa para realizar
un proyecto en donde sea mejorado. Una vez que la empresa se
aproxima a su objetivo de obtener un proceso libre de muda, es
cuando se generan las ganancias, las cuales pueden permitir
reinversiones en los procesos, o bien disminuir el precio del
producto al consumidor final.

3. Definir el flujo: Este paso consiste en crear un flujo interrumpido
de tal manera que la generación de valor sea constante. Para
lograr la continuidad del flujo, es necesario cambiar los esquemas
administrativos tradicionales orientados a la administración por
funciones, hacia una nueva administración por proceso,
asegurando así la creación continua de valor. Algunas de las
empresas de manufactura, deciden implementar el sistema de
celdas de manifactura como solución al flujo continuo. Cabe
mencionar que las empresas esbeltas usualmente forman
equipos de trabajo conformados por personal de distintos
departamentos como: producción, mantenimiento, compras,
contabilidad, entre otros con el fin de que se responsabilicen de
un solo producto o una familia de estos. Así se asegura la
administración por procesos.
En este punto las empresas esbeltas aplican 5's. Con estas
mejoras implementadas al definir y regular el flujo de la creación
de valor, se espera que los tiempos de ciclo se reduzcan de
manera considerable.
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4. Jalar: En la manufactura esbelta se busca la eliminación de los
desperdicios, considerando al inventario como uno de los
grandes desperdicios que se generan en las empresas; así como
producir lo que el cliente no desea, por lo tanto tener un
inventario de productos terminados será considerado como un
desperdicio, ya que lo que se produce es por que el cliente lo
solicitó. Por esta razón, es de suma importancia que la demanda
del cliente "jale" a los productos a través del sistema productivo.

Las empresas por lo general manejan un sistema de "empuje", en
donde se produce aquello que fue programado a través de
pronósticos, y muchas veces se cuenta con un inventario de
productos terminados que el cliente no desea, y en ocasiones
estos productos se deterioran por el largo periodo que pasan en
los almacenes.

Una vez que ya se han implementado los tres primeros pasos de
la metodología de Manufactura Esbelta, es esencial aplicar un
sistema de "jalar". Este sistema se implementa a través de dos
métodos: el tack time y el kanban.

5. Perfección: Una vez implementados los primeros cuatro puntos de
la metodología, se obtiene el conocimiento profundo del área
productiva, y se descubren nuevas oportunidades de mejora que
pueden ser optimizadas. Lo que procura este punto es crear una
cultura en donde la mejora continua forme parte de la rutina diaria
de trabajo en todos los niveles de la empresa, y de esta maneta
se llegue a una madurez corporativa.

36



Capítulo II.- Marco Teórico

2.3 Teoría de las Restricciones

2.3.1 Definición de la Teoría de las Restricciones

La teoría de las restricciones, conocida como "TOC" por sus iniciales en inglés es
un conjunto de procesos de pensamiento que utiliza la lógica de la causa y efecto
para entender lo que sucede y así encontrar maneras de mejorar. Esta basado en
el simple hecho de que los procesos multitarea, de cualquier ámbito, son
interdependientes y por lo tanto, solo se mueven a la velocidad del paso más
lento. La manera de acelerar el proceso es utilizar un catalizador, el cual sería el
paso más lento del proceso de esta manera se obtendrá un proceso trabajando
hasta el límite de su capacidad. La teoría enfatiza la importancia del factor limítrofe
llamado "restricción" o "cuello de botella". Las restricciones pueden ser un
individuo, un equipo, una pieza de un aparato o una política local, o la ausencia de
alguna herramienta o pieza de algún aparato. Podemos establecer una analogía
de TOC con una cadena, donde un grupo de eslabones interdependientes
trabajan encaminados hacia un mismo objetivo, considerando como la restricción
el eslabón más débil.

TOC es una metodología sistémica de gestión y mejora de una empresa, y se
basa en los siguientes conceptos:

1. La Meta de cualquier empresa con fines de lucro es ganar dinero
de forma sostenida, esto es, satisfaciendo las necesidades de los
clientes, empleados y accionistas. Si no gana una cantidad
ilimitada es porque algo se lo está impidiendo: sus restricciones.

2. Contrariamente a lo que parece, en toda empresa existen sólo
unas pocas restricciones que le impiden ganar más dinero.
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3. Restricción no es sinónima de recurso escaso. Es imposible tener
una cantidad infinita de recursos. Las restricciones, lo que le
impiden a una organización es alcanzar su más alto desempeño
en relación con su Meta; son en general criterios de decisión
erróneos.

4. Para mejorar el funcionamiento de una organización y alcanzar la
Meta, es identificando y eliminando sus restricciones.

Una vez que se ha definido la meta de una compañía, TOC propone tres
indicadores. El Dr. Goldratt menciona que "la optimización local no da como
resultado la optimización del todo" (Goldratt, 1990), por esta razón es necesario
cuantificar el impacto que las acciones pequeñas tienen sobre la meta propuesta.
Tradicionalmente el desempeño de una empresa se mide con indicadores
contables tales como "utilidad neta", el "retorno de la inversión" y muchos otros,
los cuales resultan ser inadecuados para visualizar el cumplimiento de la meta.
Para lograrlo de manera efectiva, se proponen estos tres indicadores:

1. Throughput: Se define como el dinero generado por la empresa a
través de las ventas entendiendo como venta aquello que el
cliente solicita a la empresa para ser producido y se compromete
a pagar o ya ha pagado.

2. Inventario: Se define como el dinero que la empresa gasta o
invierte en materiales y o recursos que posteriormente se
convertirán en throughput.

3. Gatos operativos: Se definen como todo el dinero que la empresa
invierte para transformar el inventario en throughput. Estos gastos
incluyen lo que tradicionalmente se conoce como gastos fijos, así
como muchos gastos que son considerados variables.
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De esta manera los indicadores contables tradicionales como la utilidad neta, el
retorno de la inversión, la productividad y la rotación del inventario, pueden ser
fácilmente calculados con estro tres indicadores:

Utilidad Neta = Throughput - Gatos Operativos
Retorno de la Inversión = (Throughput - Gastos Operativos) / Inventario
Productividad = Throughput / Gastos Operativos
Rotación de Inventario = Throughput / Inventario

Para algunas empresas pueden parecer un tanto raros estos indicadores, y la
forma en que se engloban las transacciones monetarias con alguna de ellas. De
hecho, esta contabilidad "diferente" es lo que provoca el rechazo por parte de los
empresarios, ya que prefieren mantenerse con su sistema tradicional de medición
contable.

TOC considera que la variable de "throughput" es más importante que las otras
dos en el sentido de que está no tiene límite, ya que se busca maximizarla, por lo
tanto se podrá producir y vender tanto como el infinito. De esta manera siempre se
podrán tomar acciones para incrementarla. Por otro lado, la reducción del "gasto
operativo" e "inventario" solamente podría llegar a cero, es decir, se busca
minimizar ambas variables tanto como sea posible, siempre y cuando no se afecte
el "throughput", ya que una disminución drástica en las otros dos variables puede
tener severas repercusiones en la principal.

2.3.2 Origen de TOC

Primordialmente la Teoría de Restricciones se originó como una manera de
administrar los ambientes industriales, con el objetivo de aumentar las ganancias
de las compañías en el corto y el largo plazo. Este objetivo se alcanza
aumentando el throughput (ingreso de dinero a través de las ventas) al mismo
tiempo que se reducen los inventarios y los gastos operativos.
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En la bibliografía existente, existen cuatro diferentes interpretaciones para
determinar el origen de la TOC; las cuales son las siguientes:

Primera interpretación:

TOC fue creada por el Dr. Eliyahu Goldratt, quién fue doctor en Física y se
interesó por los negocios a principios de los años 70's, cuando se le solicitó su
colaboración para mejorar la producción en una pequeña empresa. Goldratt,
desarrolló un algoritmo de programación de la producción que ayudaba a
incrementar la producción a niveles superiores del 40% sin necesidad de nuevos
recursos. A finales de los años 70's, Goldratt fundo una empresa dedicada al
desarrolló de un software para la programación y control de la producción basado
en el algoritmo ya mencionado. El crecimiento de esta empresa fue espectacular

La ¡mplementación de la Teoría de las Restricciones exige más que una simple
adaptación de un software en la programación de la producción; exige el cambio
de la mayor parte de las políticas y criterios de decisión que aún existen en las
empresas.

Segunda interpretación:

TOC fue creada por un equipo dirigido por el Dr. Eliyahu Goldratt.

Tercera interpretación:

La teoría de las restricciones es una combinación de investigaciones existentes:

• TOC está basada en el Pensamiento Sistémico, que no fue inventado por el
Dr. Goldratt.

• Las soluciones que propone TOC para Operaciones y Gestión de Proyectos
se basan en la Teoría de Colas y la teoría estadística de la Agregación, que
no fueron inventadas por el Dr. Goldratt.
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• Los conceptos que propone TOC para la Toma de Decisiones son

esencialmente el método "Direct Costing" llevado a su expresión más pura,

que aparece en los libros de gestión de los años'50, y que no fue inventado

por el Dr. Goldratt.

• La solución que TOC propone para Distribución es básicamente la

aplicación de la teoría de la Agregación, que no fue inventada por el Dr.
Goldratt.

• La palabra Throughput aparece en los libros de los años 50's, por lo que el
concepto tampoco fue inventado por el Dr. Goldratt.

• Entre otros.

Cuarta interpretación:

Todas las interpretaciones anteriores son igualmente válidas.

2.3.3 Beneficios de TOC

La aplicación de la Teoría de Restricciones ha sido exitosa mundialmente, y en

todos los aspectos de la actividad empresarial, como en las Operaciones (bienes y

servicios), Administración de la cadena de suministros, Gestión de Proyectos,

Toma de Decisiones, Marketing y Ventas, Gestión Estratégica y Recursos

Humanos.

Con la identificación y adecuada gestión de las restricciones se consiguen mejoras

significativas en poco tiempo, tales como:

• Reducción de tiempos de entrega.

• Reducción de los inventarios.

• Incremento en ventas.
• Incremento en utilidades netas.
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2.3.4 Sistema DBR

La calve de TOC es reconocer la interdependencia de los procesos y recursos

(máquinas, centros de trabajo, instalaciones) y la importancia de las restricciones

al condicionar la velocidad de salida de toda la producción.

En el lenguaje de TOC, los cuellos de botella (restricciones) que determinan la

salida de la producción son llamados Drums (tambores), ya que ellos determinan
la capacidad de producción (como el ritmo de un tambor en un desfile). De esta

analogía proviene el método llamado Drum-Buffer-Rope (Tambor - Inventario de

Protección - Soga) que es la forma de aplicación de la Teoría de las Restricciones
a las empresas industriales.

El DBR es una metodología de planeamiento, programación y ejecución que

aparece como resultado de aplicar TOC a la programación de una fabrica. DBR

aplica perfectamente la mecánica de programación de TOC y la hace fácil de

entender e implementar en la planta. Esta simplicidad es lo que hace tan poderoso

a dicha herramienta:

• El Drum (tambor) se refiere a los cuellos de botella (recursos con capacidad

restringida) que marcan el paso de toda la fábrica.

• El Buffer es un amortiguador de impactos basado en el tiempo, que protege

al throughput (ingreso de dinero a través de las ventas) de las

interrupciones del día a día y asegura que el Drum (tambor) nunca se

quede sin material.

En lugar de los tradicionales Inventarios de Seguridad "basados en cantidades de

material" los Buffer recomendados por TOC están "basados en tiempo de

proceso". Es decir, en lugar de tener una cantidad adicional de material, se hace

llegar el material a los puntos críticos con una cierta anticipación.

En lugar de situar Buffers de inventario en cada operación, lo cual aumenta

innecesariamente los tiempos de fabricación, las compañías que implementan
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TOC sitúan Buffers de tiempo solo en ubicaciones estratégicas que se relacionan
con restricciones especificas dentro del sistema.

El tiempo de preparación y ejecución necesario para todas las operaciones
anteriores al Drum, más el tiempo del Buffer, es llamado "Rope-lenght" (longitud
de la soga).

La liberación de materias primas y materiales a la planta, está entonces "atada" a
la programación del Drum, ningún material puede entregarse a la planta antes de
lo que la "longitud de la soga" permite, de este modo cada producto es "tirado por
la soga" a través de la planta. Esto sincroniza todas las operaciones al ritmo del
Drum, lográndose un flujo de materiales rápido y uniforme a través de la compleja
red de procesos de una fábrica.

El método de programación DBR (Drum-Buffer-Rope) puede llevar a beneficios
substanciales en la cadena de suministros asegurando que la planta esté
funcionando a la máxima velocidad con el mínimo de inventarios y alcanzando a
satisfacer demandas inesperadamente altas.

Con el DBR se asegura un sistema de producción tipo "Pulí" o "Jalar", en donde se
produce lo que el cliente pide.

2.3.5 Sistema de Implementación

La implementación de la teoría de restricciones consta de cinco pasos: identificar
las restricciones del sistema, definir como explotarlas, subordinar todo lo demás a
las decisiones anteriores, elevar la capacidad de la restricción y al momento de
romper una restricción iniciar nuevamente. A continuación se presenta la
explicación de cada punto:
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1. Identificar las restricciones del sistema:

Usualmente para identificar las restricciones en un ambiente de manufactura se

buscan los aspectos físicos que estén limitando la habilidad de maximizar el

throughput. La restricción puede encontrarse entres lugares distintos:

a. En el mercado: una restricción se considera en el mercado

cuando la capacidad productiva de la empresa sobrepasa a la

demanda de los consumidores, por lo tanto el problema radica en
que los productos no se venden.

b. En el proveedor: esta restricción es producto de una insuficiencia

en el abastecimiento de materiales y recursos, debido a que los

proveedores no cuentan con la capacidad de entregar el material

requerido. En otras palabras, es cuando no se consiguen los

materiales suficientes para la realización de un determinado

producto.

c. En un recurso interno; ésta ocurre cuando la empresa no cuenta

con la capacidad o recursos suficientes para satisfacer la

demanda del mercado, o bien es una política.

Una vez que se ha identificado en cual de las tres áreas se encuentra la

restricción, es necesario cuestionarse en donde se quisiera tener, es decir, en

muchas ocasiones las restricciones se encuentran en el mercado, por lo que se

deben de hacer notables esfuerzos orientados al servicio al cliente, lo que puede

llegar a ser muy complicado. Lo ideal sería no tener restricción alguna, pero

lamentablemente siempre existirán, en cualquiera de las tres áreas anteriormente

mencionadas.
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2. Explotar las restricciones:

Una vez que se ha aceptado que la tasa de producción throughput depende
directamente de las restricciones, se debe buscar la manera de optimizar la
restricción para poder maximizar las salidas throughput del sistema, ahora y en el
futuro. A continuación se listan algunas de las actividades más comunes que se
implementan para explotar una restricción, al momento de detectarlo en alguno de
los tres escenarios mencionados en el punto 1. (Moore, 1998):

Cuando la restricción es interna:
• El recurso cuello de botella es considerado el más valioso de la

compañía.
• Las actividades de desperdicio producidas en el cuello de botella

son eliminadas.
• Se presta especial atención en la preparación y reparaciones del

cuello de botella, para minimizar los tiempos en los que éstos son
aplicados.

• Se analiza cualquier causa que pueda afectar el desarrollo del
cuello de botella, par minimizar los tiempos en los que éstos son
aplicados.

• Se analiza cualquier causa que pueda afectar el desarrollo de
cuello de botella, y éste se convierte en el principal centro de
atención de las áreas de ingeniería y mantenimiento.

• Se colocan inspectores antes del cuello de botella, para asegurar
que todo el material que pase por él esté en buen estado. De
esta forma no se le resta tiempo productivo al cuello haciéndolo
procesar partes defectuosas, que al final resultaran en scrap o
retrabajos.

• En las áreas de ventas y mercadotecnia se toman medidas para
generar más ingresos por hora del cuello de botella.
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Cuando la restricción está en los proveedores:
• La materia prima es tratada con mucha importancia, como si

fuera oro.
• La reducción de scrap se vuelve tarea principal de todos.
• Se fortalece y capacita al proveedor para que incremente su

throughput.
• En las áreas de ventas y mercadotecnia se toman las medidas

para que el ingreso se incremente respecto a la producción por
unidad de materia prima.

Cuando la restricción está en el mercado:
• Los clientes son tratados con muchas atenciones
• La empresa trata de identificar cuales son los criterios que el

cliente desea, y hace lo posible por superarlos. Esto puede
implicar un menor tiempo de entrega, mejor servicio y mayor
calidad entre otros factores.

Lo que se busca al momento de explotar la restricción es maximizar la salida del
sistema sin sobrecargar el mismo. La sobreproducción en las demás áreas que no
son cuellos de botella, quedará acumulada esperando su paso por la actividad
cuello de botella, lo que se considera como desperdicio.

Toda la producción debe de realizarse considerando la capacidad de la restricción,
de tal manera que el flujo este acorde con el cuello de botella, lo que se conoce
como tambor.

3. Subordinar todo lo demás a las decisiones anteriores:

En el punto número uno se definen los recursos claves que determinan la cantidad
de throughput que la empresa puede generar. En el punto dos se toman las
decisiones para maximizar la salida de throughput, o en otras palabras se
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optimizan los procesos para hacer más con lo que ya se tiene. En este punto es
donde se definen las actividades para asegurar que los puntos anteriores se
mantengan, así como las políticas adoptadas al respecto se mantengan firmes,
beneficiando a la generación de throughput.

Para que la empresa pueda cumplir con su programación de la producción
realizada en base en el tambor del cuello de botella, es necesario tener el control
de éste. El TOC reconoce la existencia de variabilidad en todos los procesos y
sistemas. En ocasiones se puede tener control sobre algunas variabilidades, pero
intentar controlarlas todas sería prácticamente imposible. Debido a esta
variabilidad se propone un amortiguador de partes antes del cuello botella, de esta
manera se protege en cualquier imprevisto. De no contarse con este
"amortiguador" sería muy probable que el cuello de botella perdiera su ritmo del
"tambor", lo que significaría tiempo perdido en todo el sistema.

El amortiguador correspondería a las partes planeadas por llegar, considerando el
tiempo que éstas se pudieran retrasar por diversas cuestiones, y de esta manera
cumplir con el cliente.

En la subordinación de todo lo demás a los puntos anteriores, se incluyen cuatro
criterios importantes que deben de respetarse:

a) TOC enseña que es necesario producir a toda velocidad cuando se
tenga algo que producir (sin descuidar los aspectos de calidad en el
producto y de más factores esperados por el cliente), y cuando no se
demande material simplemente no se producirá. Este punto viene a
romper con un paradigma de la manufactura tradicional, en donde la
cultura de trabajar siempre, y de no haber nada que producir, se les
inventa trabajo a los empleados y operadores. Los ratos de holgura
pueden ser utilizados para capacitación, limpieza del área de trabajo o
buen para descanso del operador, entre muchas otras opciones.
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b) Cambio en los procedimientos de medición, en este caso es

responsabilidad de todos la medición de sus respectivas
responsabilidades en el cuello de botella.

c) Mantener una capacidad de protección en las actividades que no son
restricción; en un ambiente TOC se mantiene intencionalmente una
capacidad adicional en los recursos no cuellos de botella con el
propósito de cubrir las variaciones inevitables, cuando estas ocurran.

d) No abusar de los "amortiguadores"; solo colocar amortiguadores en
donde sean necesarios, y no en todos los procesos.

4. Elevar la restricción

Los puntos anteriores buscan la optimización del sistema para incrementar el
throughput. En este punto, es la restricción la que es mejorada u optimizada. En
otras palabras, se trata de aumentar la capacidad del cuello de botella para esto
pueden utilizarse diversas alternativas como disminuir los tiempos de ciclo, o
comprar más equipo. Las acciones que se tomen para incrementar la capacidad
de la restricción dependerán de cada paso en particular que se esté analizando.

5. Si en el paso anterior se rompe una restricción; regresar al primer punto:

En este paso se asegura la mejora continua en empresa, la cual en ningún
momento debe de dejarse llevar por la "inercia" de mantenerse en un mismo
estado, sino que siempre deberá de buscar la manera de conservar e incrementar

su competitividad.
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2.4 Metodología Seis Sigma

2.4.1 Definición de Seis Sigma

Seis Sigma es una metodología orientada a resultados , con un enfoque en
proyectos de calidad (Jay, 2001). Es una manera de medir y obtener resultados a
favor de la eliminación de los defectos en los productos, y está directamente
conectada a los requerimientos de los clientes.

La metodología de seis sigma es una manera inteligente en que una organización
se hace más efectiva y eficiente mediante el uso de herramientas estadísticas, con
la finalidad de satisfacer al cliente (Brey, 2000).

Su aplicación requiere del uso intensivo de herramientas y metodologías
estadísticas (en su mayoría) para eliminar la variabilidad de los procesos y
producir los resultados esperados, con el mínimo posible de defectos, bajos
costos y máxima satisfacción del cliente.

Un proceso con una curva de capacidad afinada para seis sigma, es capaz de
producir con un mínimo de hasta 3,4 defectos por millón de oportunidades
(DPMO), lo que equivale a un nivel de calidad del 99.9997 %.

Este nivel de calidad se aproxima al ideal del cero-defectos y puede ser aplicado
no solo a procesos industriales de manufactura, sino también en procesos
transaccionales y comerciales de cualquier tipo, como por ejemplo: en servicios
financieros, logísticos, mercantiles, entre otros.

Adicionalmente, la implementación de la metodología de Seis Sigma conlleva a
otros efectos que se consideran secundarios dentro del despliegue de la misma,
entre los cuales se pueden mencionar; la reducción de los tiempos de ciclo,
reducción de los costos, alta satisfacción de los clientes y más importante aún,
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efectos dramáticos en el desempeño financiero de la organización.

La metodología de Seis Sigma considera dos aspectos importantes que deben ser
planteados en cualquier organización para implementar un proyecto de mejora,
asegurándose del entendimiento de la importancia de la calidad y su
cuantificación, estás dos consideraciones se presentan a continuación:

I. El fabricante de calidad es aquel capaz de producir a bajo costo. Es
menos costoso fabricar bien a la primera que gastar dinero en ajustes y
correcciones.

II. La calidad se puede cuantificar, y por lo tanto, es importante que se
cuantifique. El diagnóstico y el seguimiento de la calidad es un compromiso
de calidad a largo plazo. A corto plazo Seis Sigma se sustenta en medidas
mas que en experiencias, juicios y creencias pasadas. Si no puedes medir
no sabes en que punto de ubicación sobre tu meta estas situado, y si no
sabes donde estas, estas guiado simplemente por el azar.

Por otra parte la metodología de Seis Sigma, considera dos dinamizadores
importantes; el primero es la reducción de los costos ocasionados por la deficiente
calidad. Seis Sigma se orienta a resultados concretos, beneficios en la cuenta de
resultados, que son beneficios a largo plazo; que a su vez se obtienen mediante
los resultados a corto plazo. El punto crítico es reducir los costos mejorando la
calidad, específicamente se desarrollan procesos para evitar las equivocaciones.
El segundo dinamizador es la ruptura de la complacencia. Seis Sigma impulsa
hacia una sensación de urgencia y necesidad de situarse en los niveles de
estándar mundial. Seis Sigma es un instrumento esencial para crear tal
concienciación, con el propósito último de mejorar la rentabilidad y competitividad.

En las organizaciones que utilizan la metodología de Seis Sigma es de suma
importancia el establecimiento de una visión clara y concisa, que oriente a todas

50



Capítulo II.- Marco Teórico

las actividades de la misma a obtener productos de calidad, y a convertirse en
fabricantes de clase mundial. Este tipo organizaciones tienen mayores
oportunidades para desarrollar su negocio y sobrevivir, debido a su mayor
rentabilidad; a su vez, establecen niveles de seis sigma en todos sus procesos y
produce servicios y productos de igual calidad. La visión establecida puede y
debe cuantificarse. Técnicamente, calidad Seis Sigma equivale a un nivel de
calidad con menos de 0,000003 defectos por oportunidad (3 defectos por millón de
oportunidades). Desafortunadamente, no hay una regla, inmediata, sencilla y fácil
para alcanzar tal nivel de calidad. Seis Sigma es una metodología que ayudará a
las organizaciones a alcanzar tal objetivo.

2.4.2 Antecedentes

Seis Sigma es una filosofía que inicia en los años 80's como una estrategia de
negocios y de mejoramiento de la calidad, y es introducida por Motorola. Esta
filosofía de mejoramiento de calidad ha sido ampliamente difundida y adoptada
por otras empresas de clase mundial, tales como: G.E., Allied Signal, Sony,
Polaroid, Dow Chemical, FeDex, Dupont, NASA, etre otras.

La historia de Seis Sigma inicia con la perspicacia de un ingeniero que formaba
parte del equipo de Motorola (Mikel Harry); él comenzó a influenciar a la
organización para consideraran la variación de los procesos (enfocado en los
conceptos de Deming), como una manera de mejorar los mismos. Estas
variaciones son lo que estadísticamente se conoce como desviación estándar
(alrededor de la media), la cual se representa por la letra griega sigma (a). Esta
iniciativa se convirtió en un punto estratégico para mejorar la calidad en Motorola.
Con el apoyo del entonces CEO de Motorola: Bob Galvin está iniciativa no solo se
consideró útil para el análisis de la variación sino también en la mejora continua,
estableciendo como meta obtener 3.4 defectos (por millón de oportunidades) en
los procesos; algo casi cercano a la perfección.
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Esta iniciativa llegó a oídos de Lawrence Bossidy, quién en 1991 y luego de una
exitosa carrera en General Electric, toma las riendas de Allied Signal para
transformarla de una empresa con problemas en una máquina exitosa. Durante la
implantación de Seis Sigma en los años 90 (con el empuje de Bossidy), Allied
Signal multiplicó sus ventas y sus ganancias de manera dramática. Este ejemplo
fue seguido por Texas Instruments, logrando el mismo éxito. Durante el verano de
1995 el CEO de GE, Jack Welch, se entera del éxito de esta nueva estrategia de
boca del mismo Lawrence Bossidy, dando lugar a la mayor transformación iniciada
en esta enorme organización. El empuje y respaldo de Jack Welch transformaron
a GE en una "organización Seis Sigma", con resultados impactantes en todas sus
divisiones.

Seis Sigma es una metodología rigurosa que utiliza herramientas y métodos
estadísticos, para definir los problemas y situaciones a mejorar, medir para
obtener la información y los datos, analizar la información recolectada, incorporar
y emprender mejoras al o a los procesos y finalmente, controlar o rediseñar los
procesos o productos existentes, con la finalidad de alcanzar etapas óptimas, lo
que a su vez genera un ciclo de mejora continúa.

2.4.3 Beneficios

En la actualidad la tecnología está al alcance de todos, el liderazgo en
competitividad está orientado a exceder las expectativas del cliente y eficiencia de
las compañías. Seis Sigma es una inversión en capital intelectual de las
compañías. La creatividad, el aprendizaje permanente y el aumento de
competencias que supone el proceso Seis Sigma es un beneficio adicional para
las empresas. Desde el punto de vista tangible estos son algunos de los
beneficios:

• Reducción de costos sobre la base de proyectos de mejoras.
• Reduce la variación en los procesos.
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• Ayuda al buen entendimiento de los requisitos del cliente.
• Seis Sigma mediante su implementación, ayuda a mejorar la entrega y

actuación de la calidad.
• Proporciona información que permite manipular variables críticas.
• Desarrolla procesos y productos robustos.
• Maneja las mejoras rápidamente.
• Permite el mejor conocimiento de los procesos.
• Ayuda a incrementar los niveles de satisfacción del cliente.
• Entre otros.

En la literatura existente de la presente metodología, se le denomina a está como
un instrumento útil para la mejora de la calidad dentro de las organizaciones, por
tal razón muchas empresas utilizan esta metodología como requisito
indispensable; existen tres razones esenciales en las que se sustenta lo anterior:

I. Seis Sigma se hace imperativo cuando hay que evaluar y mejorar
la capacidad de los procesos.

II. Seis Sigma es un medio para reducir la complejidad de diseños de
productos y procesos al tiempo que se aumenta su fiabilidad.

III. Seis sigma ayuda a combatir todos los defectos de los procesos,
que se consideran como parte del mismo, y que en ocasiones se
establecen como defectos por "mala suerte".

2.4.4 Herramientas utilizadas en la metodología de Seis Sigma

Seis Sigma utiliza una amplia gama de herramientas (especialmente estadísticas),
que comúnmente son empleadas en otros enfoque de calidad, tales como, la
Calidad tradicional, TQM, entre otros. Algunas de estas herramientas se
mencionan a continuación:
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• Procesos de Mejora Continua.

• Diseño / Rediseño de Procesos.

• Análisis de Varianza.

• Cuadro de Mando Integral.

• La Voz del Cliente.

• Pensamiento Creativo.

• Diseño de Experimentos.

• Gerencia de los Procesos.

• Control Estadístico de Procesos.

• Entre otros.

2.4.5 Elementos clave de la metodología Seis Sigma

Los elementos clave que soportan la filosofía Seis Sigma y que aseguran una
adecuada aplicación de las herramientas, así como el éxito de esta iniciativa como
estrategia de negocios, son los siguientes:

• Identificación de los elementos Críticos para la Calidad, de los clientes

Externos.
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Identificación de los elementos Críticos para la Calidad, de los clientes
Internos.

Realización de los análisis de los modos y efectos de las fallas.

Utilización del Diseño de Experimentos, para la identificación de las
variables críticas.

Hacer Benchmarking permanente y establecer los objetivos a alcanzar, sin
ambigüedades.

2.4.6 Sistema de Implementación

Seis Sigma es una metodología rigurosa que utiliza herramientas y métodos
estadísticos, para definir los problemas y situaciones a mejorar, medir para
obtener la información y los datos, analizar la información recolectada, incorporar
y emprender mejoras al o a los procesos y finalmente, controlar o rediseñar los
procesos o productos existentes, con la finalidad de alcanzar etapas óptimas, lo
que a su vez genera un ciclo de mejora continúa.

La metodología formal de aplicación de Seis Sigma en general sigue este
esquema: DMAIC; sin embargo, algunos practicantes prefieren incorporar otras
etapas adicionales, tales como: Reconocer la situación o problema, Estandarizar
los nuevos procesos en toda la organización, y finalmente, Integrar los cambios o
soluciones a toda la organización.

1. Definir

"Definir el equipo de trabajo, definir los clientes del proceso, sus necesidades y
requerimientos y crear un mapa del proceso" (Eckes, 2001).
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En esta primera etapa de la implementación de la metodología de Seis Sigma se

define el equipo de trabajo, y antes de comenzar con las actividades, se deben de
definir los roles de cada uno de los integrantes, a continuación se presenta los
roles, que deben cubrir los equipos de implementación de Seis Sigma:

• Campeón del equipo:

Es normalmente el dueño del proceso, o aquel que esta profundamente
involucrado dentro del proceso a mejorar, así también es miembro del grupo de

BPM (Business Process Management). Entre sus principales responsabilidades se

consideran las siguientes:

• Ayudar en la selección del equipo de trabajo, los cuales tendrán que

cumplir con ciertas características mencionadas mas adelante.

• Debe dar sentido a la estrategia del equipo, mostrando la razón (el porqué)
del equipo y trazando los objetivos que se deben perseguir para un buen

desempeño.

• Entre sus responsabilidades esta la de definir los resultados que se

esperan al intervenir el proceso, así como definir el alcance del proyecto

resaltando las áreas involucradas y las que quedan excluidas.

• La toma de decisiones en relación a los aspectos mas importantes

relacionados con las soluciones a implementar en relación al mejoramiento.

• Debe derribar los obstáculos que le impidan a él y a su equipo el logro de

sus objetivos.
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• El Líder del equipo.

Los líderes del equipo se desarrollan como líderes del negocio en donde se
clasifican como:

Black Belts: Son aquellos que están dedicados 100% a las mejoras de calidad, por
lo que están de tiempo completo guiando a los distintos equipos en base a la
metodología y siguiendo las metas del proyecto establecido.

Creen Belts: En GE son un grupo de líderes de grupo de tiempo parcial, esto
quiere decir que son responsables de tiempo completo en otras áreas de la
organización.

Entre las principales responsabilidades entre Black y Green Belts se pueden
mencionar las siguientes:

• Continuar con la administración táctica del trabajo en equipo.

• Coordinar y llevar a cabo reuniones para la verificación de que los

integrantes del equipo logren sus tareas en relación a las directrices

trazadas.

• Deben crear un ambiente de comunicación fluido y eficiente con el

Campeón del equipo.

• Equipo Consultor o Master Black Belt:

El Master Black Belt no es un miembro dedicado completamente a los proyectos
de calidad, sino que equivalen a consultores internos los cuales tienen las

habilidades y conocimientos para apoyar a los miembros del equipo con lo que

serian asesoramientos y guías.
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Dentro de la primera etapa de ¡mplementación, se consideran tres elementos

esenciales, sin los cuales no se puede continuar al siguiente paso:

1. Crear el esquema del equipo; el cual contiene los siguientes elementos:

a. El caso específico de la organización.

b. El planteamiento del problema.

c. El alcance del proyecto.

d. Los objetivos y las metas.

e. El tiempo del proyecto.

f. Los roles y las responsabilidades.

2. Identificar los clientes del proyecto, sus necesidades y requerimientos.

3. Crear el mapa del proceso para el proyecto.

2. Medir

"Identificar las principales métricas de la eficiencia y efectividad de la organización

y trasladarlas al concepto de Seis Sigma" (Eckes, 2001).

La calidad es cuantificable, y debe de cuantificarse. Para medir la calidad hay que

expresar la calidad en cifras y actuar en función de los valores medidos, estos dos

principios tan simples dan lugar a una metodología de mejora continua de la

calidad. Estos dos valores se cumplen tanto para la fabricación de productos,

como para la prestación de servicios y para el diseño de nuevos productos.

Para establecer una sistemática Seis Sigma es necesario que se establezcan

unos ciertos parámetros de medida cuyo conjunto aportara el valor sigma de los

procesos, productos, proveedores, talleres, departamentos y en general de todas

las áreas que se deseen cuantificar. Una manera muy útil y comúnmente utilizada

en la metodología de expresar los valores, es mediante una gráfica en función del

tiempo.
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A continuación se detallará como se calculan los valores sigma a partir de las
medidas de defectos por millón. Antes de iniciar la sistemática de medida debe de
informarse a todos los empleados de la sistemática de los planes y metas. Esto es
especialmente importante para los dueños de procesos.

Para cuantificar la calidad en cifras se necesita que cada uno de los parámetros
que se ven a medir puedan implicar una o varias oportunidades, por tal motivo se
expresan en defectos por millón de oportunidades de la forma:

Dpmo =[Sdefectos/Soportunidades] x 1.000.000

Cuando se contabilizan varios dpmo de puede calcular un dpmo global y este
dpmo se puede convertir en valor sigma.

Durante el despliegue de este paso, es de vital importancia el conocimiento de
estadística, debido a que las mediciones se establecen en los principios de la
misma. Cabe mencionar, que lo anterior es debido a que en la mayoría de los
procesos productivos se pueden determinar mediante distribuciones estadísticas.
Por ejemplo los procesos generalmente siguen una distribución normal, con una
distribución de frecuencias siguiendo la campana de Gauss y con una probabilidad
de que algunos valores queden fuera de los límites superior e inferior; esta
probabilidad es lo que entendemos por "probabilidad de defecto"

Nuestro proceso será tanto mas fiable cuanto mas centrada respecto a los límites
y cuanto mas estrecha y alta sea la campana. Una campana achatada y
descentrada es consecuencia de grandes probabilidades defectos. De forma
gráfica el área de la campana de Gauss que queda fuera de la zona marcada por
los límites superior e inferior es precisamente la probabilidad de defecto.

Hay que distinguir entre probabilidad de defecto y valor sigma a corto y a largo. El
valor sigma a corto es igual al sigma a largo mas "sigma shift". El valor "sigma
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shift", por convenio, que se toma a falta de otro dato: "sigma sh¡ft"=1.5. Por
convenio cuando se habla de probabilidades de defecto se habla a largo plazo y
cuando se habla de valor sigma se habla de corto plazo.

Por lo tanto cuando se nombra el valor sigma se esta refiriendo a corto plazo y
únicamente influyen fenómenos aleatorios. Cuando hablamos a largo plazo
intervienen fenómenos aleatorios y perturbaciones (en telecomunicaciones se
habla de ruido y señal).

Algunas reglas generales para seleccionar las variables de medida que se deben
de medir:

I. Variables importantes para el negocio (características del producto,
contenido de mano de obra y materiales incluyendo chatarra y tiempo de
ciclo).
II. Aquello que es rentable mejorar y aquellas variables que deseas
modificar con los programas de mejora.
III. Aquellas variables que tienen que garantizar que los programas en
marcha den resultados.
IV. Las necesarias para garantizar que las mejoras son duraderas.

3. Analizar

"Durante el análisis el equipo de trabajo determina las causas de los problemas,
que necesitan ser mejorados" (Eckes, 2001).

Esta tercera etapa de la implementación de Seis Sigma es considerada como la
más importante. Y se enfoca a descubrir las razones existenciales de la
problemática.
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El objetivo del análisis es que el equipo de trabajo determine y valide las causas
raíces que ocasionan el problema, dentro del proyecto.

Existen dos tipos de análisis que comúnmente son utilizados en los equipos de
trabajo, y que en la mayoría de las ocasiones se combinan para obtener mejores
resultados.

El primer tipo de análisis es el análisis de datos, que considera todos los datos
que se recolectaron o definieron en la etapa de medición, y posteriormente se
analizan. El segundo tipo de análisis es el de procesos, es donde se examina el
proceso donde se encuentra la problemática.

Un aspecto importante dentro del análisis de procesos, es examinar todos
aquellos momentos entre el cliente y el proveedor, donde se genera una
impresión, ya sea, positiva o negativa; a estos momentos se les denomina como
momentos de verdad.

Una herramienta ampliamente utilizada dentro de esta etapa es el análisis de
causa raíz, que comienza con una lluvia de ideas, para posteriormente
transformarla en un diagrama causa efecto.

4. Implementar los cambios

"Es la suma de actividades realizadas para generar, seleccionar e ¡mplementar las
soluciones" (Eckes, 2001).

En esta parte de la metodología el equipo se debe de enfocar en la eliminación,
disminución de la causa o causas raíces del problema definidas en la etapa del
análisis.
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La metodología empleada en esta parte es similar a la utilizada en la etapa el
análisis, pues se desarrolla una lluvia de ideas para generar diferentes opciones,
para después seleccionar una o varias de estas.

El criterio de selección es desarrollado por el campeón del equipo de trabajo,
dependiendo del alcance de las soluciones que fueron aportadas, en la lluvia de
ideas. Existen diferentes formas para determinar cuál es la solución o soluciones
que se consideran implementar como proyectos de mejora; todas estas son
consideradas por el equipo de trabajo, de tal forma que se seleccione la más
viable.

5. Controlar

"Asegurar los cambios a través del tiempo" (Eckes, 2001).

Existen dos importantes tipos de control en un proyecto de mejora, el control
cuantitativo y el cualitativo.

El control esta basado en la capacidad de estandarización de los cambios
realizados en los procesos y en la tasa de producción o generación de los nuevos
procesos.

Una manera útil de mantener en control los procesos es mediante la utilización de
gráficas, que tienen la finalidad de alertar a los involucrados en el proceso de los
cambios que este tenga a través del tiempo, estos cambios puede ser falsas
alarmas, o bien, pueden se cambios que se presentan en el proceso y que tiene
que ser analizadas para evitar la variación del proceso.
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2.5 KAIZEN

Kaizen proviene de un término Budista, que significa "Renovar el corazón y

mejorarlo"; después se realizó una adaptación al concepto de Kaizen para los

negocios incorporándolo en la cultura y estructura corporativa.

De acuerdo con Imai (1986), Kaizen significa "Mejora Continua", no solo en los

negocios, también en la vida personal, en el hogar, la vida social y en la vida

laboral. Cuando se aplica Kaizen en el área de trabajo implica el compromiso de

todos los participantes de la organización - administradores y trabajadores en
general -.

En conclusión Kaizen consiste en establecer un sistema de mejoramiento continuo

para todos los niveles de la compañía (administradores y trabajadores). La

filosofía de Kaizen se asume como una forma de vida y esta basado en el sentido

común, por lo que se obtiene a muy bajo costo, así como también asegura un

progreso integral a lo largo de la compañía con un riesgo mínimo.

Algunos autores consideran que el éxito de la competitividad de Japón en el

Mercado mundial es debido a la implementación de Kaizen.

Kaizen comprende dos funciones importantes:

Mantenimiento:

Se refiere a las actividades realizadas hacia mantener actualizada la tecnología,

administración, los estándares de operación y reforzar dichos estándares

mediante entrenamiento y disciplina.

Mejoramiento:

Son las actividades realizadas para elevar los actuales estándares.
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Kaizen esta orientado en la administración de los procesos. Algunos sistemas que
emplean las estrategias de kaizen son:

Sistema de Producción de Toyota
Administración por Calidad Total
Mantenimiento Total Productivo

GEMBA, significa el lugar donde se realizan las actividades más importantes de
una compañía con relación a la obtención de utilidades (desarrollar, producir y
vender).

En la practica, Kaizen puede ser ¡mplementado en las compañías como un
sistema de mejoramiento aplicado en cada aspecto del proceso de la compañía,
paso a paso, mientras que se capacita y mejora las habilidades de los
trabajadores. Los principios de la implementación de Kaizen son:

1. Los recursos humanos son el punto más importante de la compañía
2. Los procesos deben de tener cambios graduales para obtener una

mejora, y no cambiar los procesos radicalmente, sin obtener un
beneficio concreto.

3. El mejoramiento debe de estar basado en evaluaciones estadísticas y
cuantitativas, en todos los procesos involucrados.

Para la implementación de Kaizen, es necesario el compromiso de todo el
personal, administradores y trabajadores, y que los esfuerzos aplicados sean
directamente proporcionales a la obtención de sus objetivos para alcanzar el éxito
de la compañía entera; para lo cual es necesario el entrenamiento de cada
miembro de la organización. Recursos, métricas, premios e incentivos necesitan
estar alineados y trabajar participativamente con las ¡deas de Kaizen.

La mejora continua es la llave para la administración actual.
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CAPITULO III. Desarrollo del Modelo

3.1 Introducción

En el capítulo anterior se mostraron los conceptos fundamentales de las tres
Metodologías en estudio; Manufactura Esbelta, Teoría de las Restricciones y
Seis Sigma. El objetivo de este capítulo es determinar las diferencias y
similitudes existentes entre las mismas, con el fin de analizar las ventajas y
desventajas competitivas que cada una proporcionan a las organizaciones. De
esta manera se desea complementar las ventajas de cada uno de los modelos
en uno solo, mediante la combinación de los conceptos y suposiciones más
importantes de estas tres metodologías.

3.2 Fundamentos básicos

El desarrollo del modelo se basará en la integración de conceptos
fundamentales de las tres metodologías antes mencionadas. La primera parte de
este capítulo consiste en mostrar algunos de los fundamentos básicos que
servirán como apoyo para el análisis y la comparación posterior, de esta
manera, se busca tener una base sólida para el planteamiento del modelo a
desarrollar.

La siguiente tabla 3.1 muestra algunos conceptos y / o comparaciones ya
existentes de estas metodologías, así como experiencias de compañías en la
implementación de alguna de estas metodologías, o bien en la implementación
de la combinación de las mismas:
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Autor Comentario

Brown, Andrew
Director de ingeniería

El rigor estadístico empleado en la metodología de Seis
Sigma es de gran utilidad y uno de los complementos
importantes para la unión lean sigma. La ¡dea de formar
equipos, la utilización de técnicas como la lluvia de
ideas y el enfoque a la calidad, siguen siendo parte de
la metodología, pero ahora te brinda una manera de
calificar y obtener una medida real del desempaño, que
antes faltaba en TQM y otras técnicas.

Richardson, Russell
Presidente de una

compañía.

Seis Sigma es solo una serie de herramientas que
colaboran con el concepto de manufactura esbelta, no
es para reemplazarla. Muchas compañías buscan
asesorías acerca de Seis Sigma porque no alcanzan a
lograr sus objetivos al 100%; desafortunadamente ellos
no implementaron procesos de manufactura esbelta y
ahora están pagando las consecuencias. Si las
compañías únicamente se enfocan a implementar Seis
sigma no obtienen los resultados deseados, ellos
tendrían que adoptar la filosofía también, esto incluye
que los procesos sean optimizados en todo el sistema,
desde lo más alto de la compañía hasta el piso de
producción.

Womack
The Lean Enterprise

Institute's

Las organizaciones necesitan emplear diferentes
medios en busca de mejoras en el proceso:
"Organizaciones Lean contribuyen en la creación del
valor", "Organizaciones enfocadas a la Calidad Clásica
contribuyen a la capacidad de sus procesos, lo que
implica producir partes dentro de las especificaciones
todo el tiempo". Womack se preocupa por los

66



Capítulo III.- Desarrollo del Modelo

problemas ínter departamentales y administrativos que
causan la implementación de metodologías como Seis
Sigma, Manufactura Esbelta, entre otras disciplinas.
Estas a su vez fungen como causa de diferencias
funcionales en lugar de formar parte de un grupo de
herramientas integradas para la optimización de los
procesos del negocio. Una de las razones por las
cuales es común la utilización de solo una de estas
metodologías, es porque los consultores se enfocan en
solo uno de estos puntos de vista.

Freudenberg's Lean
Center

La Metodología de Seis Sigma brinda una herramienta
poderosa y precisa para incrementar las utilidades.
Nosotros no usamos la metodología solo por ser la más
reciente y popular moda, lo hacemos para obtener
resultados específicos. Empleamos la Metodología de
Seis Sigma o Manufactura Esbelta dependiendo de los
intereses y requerimientos de nuestros clientes.
Freudenberg's Lean Center usa conocimientos de cinta
negra para resolver un problema particular, pero utiliza
como paso siguiente la disciplina de Manufactura
Esbelta para encontrar la causa del problema, es decir,
una es enfocada a solucionar el proceso y otra a re
direccionar los recursos de la compañía con el fin de
eliminar los factores que ocasionan ese mal
direccionamiento. No se puede decir que una compañía
tiene que seleccionar entre Manufactura Esbelta o Seis
Sigma, es necesario la aplicación de las dos. No es
posible solucionar un problema de 20% de desperdicio,
usando únicamente Seis sigma, esto resolvería solo el
1% del problema, para poder acabar y mejorar el
proceso de raíz, es necesario cambiar la cultura.
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Weiner Robert
Exide Technologies

Vice President

Cuando Weiner se unió a la compañía está estaba a
punto de ir a la quiebra y decretar el capítulo 11. Se
inició con un programa "Exide Customer" enfocado en
el liderazgo de excelencia hacia lo esbelto llamado
EXCELL. El programa involucraba producción esbelta,
mejora continua y procesos de seis sigma. La
compañía entrenó líderes con conocimientos en "lean"
de cada área para poder implementarlo y mantener un
proceso de mejora continua. "Nosotros aún
continuamos en las etapas iniciales, pero los resultados
han sido increíbles, en solo 9 meses se redujeron los
costos cerca de un 20%". La compañía redujo
ineficiencias internas usando procesos de seis sigma,
para encontrar las causas raíz del desperdicio; por
ejemplo se redujo el tiempo de entrega a los clientes de
25 - 30 días a 24 días. "Nuestros clientes requieren
confiabilidad en nuestra habilidad para la entrega de
nuestros productos a tiempo, cualquier compromiso
abajo del 100% significa clientes insatisfechos y
pérdidas de contratos de ventas". Desde que se inicio el
programa las entregas al cliente fueron mejoradas
considerablemente, por consecuencia, las ventas
incrementaron, "nosotros hemos excedido nuestros
objetivos de mejora planteados , sin adoptar el
programa, no podríamos estar aquí ahora". Los
resultados obtenidos fueron reducción de los
inventarios de materia prima, inventario en proceso y
producto terminado.

King, Charles
Kaman Industrial

Technologies

Kaman Corporation adoptó el Sistema Esbelto "Power
Lean" de Rockwell Automation para mejorar sus
operaciones de manufactura. "Power Lean" combina la
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filosofía de Manufactura esbelta con kaizen y
herramientas de seis sigma. "Nosotros nos enfocamos
en la eliminación del desperdicio y en el aprendizaje de
las actividades que agregan valor de acuerdo a la
perspectiva de nuestro cliente". EL objetivo de
Manufactura Esbelta y Seis Sigma es reducir los
defectos y el desperdicio, ambos procesos se
complementan. "Seis Sigma provee un proceso robusto
de mejora continua, absolutamente todo puede ser
medido, pero se debe de entender que es lo que
realmente importa y enfocarte a eso; esto involucra un
cambio en la cultura de la organización, por lo que es
importante de proveer de información, entrenamiento y
liderazgo". "Un desafío es como comunicar esta
filosofía a todos los niveles de la compañía y asegurar

que sea comprendida, entonces es cuando se utilizan
los procesos de kaizen, donde todos los empleados
comienzan a involucrarse y comienzan a identificar y
mejorar todo lo que ellos realizan". El resultado ha sido
la reducción del 50% de los procesos, mejorando la
tasa de producción, el tiempo de ciclo y el uso de los
recursos".

Herr, Dave

Fort Wayne, es un ejemplo de la exitosa integración de
técnicas de Seis Sigma con procesos de Manufactura
Esbelta. "Nosotros nos enfocamos en dos objetivos: la
necesidad de hacer las cosas rápido y correctamente a
la primera y eliminar los defectos. "El sistema completo
esta diseñado a producir rápido y proveer más
flexibilidad en producción, reduciendo la posibilidad de
error".

Moore(1998) Un sin número de empresas han comprobado que tanto
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la Manufactura Esbelta como la Teoría de Restricciones
son dos metodologías muy efectivas en la disminución
de costos y en el incremento de ventas
respectivamente. Ambas han mostrado utilidades
económicas enormes, así como la reducción de
tiempos de entrega y la simplificación de operaciones
de manera drástica. Ambas centran la identificación del
valor en el cliente, de tal manera que la percepción que
éste tenga del producto o servicio ofrecido es crucial
para la empresa.

Bicheno (1997)

Se ha empezado a combinar conceptos de Manufactura
Esbelta y Teoría de Restricciones para maximizar los
egresos de las empresas que requieren de servicios, y
los resultados han sido sorprendentes.

León (2001)

La Manufactura Esbelta y la Teoría de Restricciones
siguen una secuencia lógica muy similar, la cual
permite identificar, mejorar, definir un flujo continuo y la
perfección.

Goldratt (TOC) y
Toyota Production

System TPS

No equilibre la capacidad, equilibre el flujo. En
Manufactura esbelta existen herramientas principales
para equilibrar el flujo: kanban y JIT.

Debernardo (2001)

La contribución de la Teoría de Restricciones puede
dividirse en dos grupos: i., el proceso de pensamiento:
conjunto de herramientas que facilitan el análisis y
búsqueda de soluciones sistémicas para situaciones

problemáticas ¡L Aplicaciones robustas basadas en el
pensamiento sistémico.

Tabla 3.1 Conceptos básicos de la metodologías 6cr, LM y TOC
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En base a los conceptos presentados en la tabla anterior, se determinaron
algunos puntos clave que servirán como marco de referencia para el posterior
análisis y comenzar con la aplicación de fundamentos para el desarrollo del
modelo (ver tabla 3.2).

Punto clave
El rigor estadístico empleado en la
metodología de Seis Sigma es de gran
utilidad y uno de los complementos
importantes para la unión lean sigma
Seis Sigma es solo una serie de
herramientas que colaboran con el
concepto de manufactura esbelta, no
es para reemplazarla adoptar la
filosofía también, esto incluye que los
procesos sean optimizados en todo el

sistema, desde lo más alto de la
compañía hasta el piso de producción.

Una de las razones por las cuales es
común la utilización de solo una de
estas metodologías, es porque los
consultores se enfocan en solo uno de
estos puntos de vista.

Primero utilizar la metodología de Seis
Sigma para resolver un problema
particular, pero utiliza como paso
siguiente la disciplina de Manufactura
Esbelta para encontrar la causa del
problema, es decir, una es enfocada a
solucionar el proceso y otra a re

6a

V

V

V

V

LM

V

V

V

V

TOC

V

Autor

Brown, Andrew

Richardson,
Russell

Womack

Freudenberg's
Lean Center
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direccionar los recursos de la

compañía con el fin de eliminar los
factores que ocasionan ese mal
direccionamiento.
Seis Sigma provee un proceso robusto
de mejora continua, absolutamente
todo puede ser medido, pero se debe
de entender que es lo que realmente
importa y enfocarte a eso; esto
involucra un cambio en la cultura de la
organización,

La Manufactura Esbelta y la Teoría de
restricciones se centran en la
identificación del valor en el cliente, de
tal manera que la percepción que éste
tenga del producto o servicio ofrecido
es crucial para la empresa.

La Manufactura Esbelta y la Teoría de
Restricciones siguen una secuencia
lógica muy similar, la cual permite
identificar, mejorar, definir un flujo
continuo y la perfección.

No equilibre la capacidad, equilibre el
flujo. En Manufactura esbelta existen
herramientas principales para
equilibrar el flujo: kanban y JIT.

Pensamiento Sistémico

V V

V

V

V

V

V

V

V

King, Charles

Moore

León

Goldratt / TPS

Debernardo

Tabla 3.2 Fundamentos para el análisis comparativo de las metodologías 6cj, LM y TOC.
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3.3Comparación de las Metodologías Seis Sigma; Teoría de las
Restricciones y Manufactura Esbelta

El punto de partida de esta investigación es determinar un modelo para la
¡mplementación de un Sistema Esbelto en las compañías, complementado con
los principales conceptos de Manufactura Esbelta, de Seis Sigma y la Teoría de
las Restricciones.

Para lograr el desarrollo de un modelo con tales características, es necesario
determinar los puntos críticos donde estas tres metodologías pueden
relacionarse y complementarse. En está sección de la investigación se presenta
un análisis comparativo entre las mismas, para de esta manera determinar los
puntos clave en los que se enfocará el modelo de ¡mplementación antes
mencionado.

En la sección anterior se analizaron diferentes autores que hacen relación a
estas tres metodologías y se determinaron las ideas principales (ver tablas 3.1 y
3.2) en las que se va a fundamentar el posterior desarrollo del modelo.

Además de el análisis anterior, en la siguiente tabla 3.3 (Nave, 2002) se
presenta una comparación estructurada de las tres metodologías, donde se
analizan sus principales conceptos, enfoques, metodologías de implementación,
suposiciones, efectos primarios y secundarios y deficiencias, con el afán de
determinar las relaciones que existen entre las mismas; así como también, se
empleará este estudio para determinar las similitudes y diferencias deseadas
que podrán servir como base sólida para fundamentar y estructurar el modelo de
implementación y su correspondiente metodología.
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Metodología

Teoría

Pasos

de

Implementación

Enfoque

Supuestos

Efectos primarios

Efectos
secundarios

6or

Eliminación de
variación
Definir

Medir

Analizar

Mejorar

Controlar

Problema
Un problema
existe

Esquemas y
números son
evaluados

Mejora el sistema
si la variación a lo
largo del proceso
se reduce
Proceso uniforme

Disminución del
desperdicio

Incremento e la
velocidad de la
tasa de
producción

Menor inventario

Sistema de
medición en base

LM
Eliminación del
desperdicio
Identificar el valor

Identificar la cadena de
valor

Determinar el flujo

Aplicar JIT

Perfección
Flujo

Eliminación del
desperdicio mejora el
desempeño del negocio

Mejoras pequeñas son
mejor que el análisis del
sistema

Reducción del tiempo
de flujo
Reducción en la
variación

Salidas uniformes

Menor inventario

Nuevo sistema de
contabilidad

Sistema de medición en
base al desempeño del

TOC
Administración de las
restricciones
Identificar

Explotar

Subordinar

Elevar la restricción

Repetir el ciclo

Sistema

La velocidad y el volumen son
puntos clave

Utilización de sistemas
existentes

Procesos interdependientes

Incremento en la velocidad de
la tasa de producción
Disminución de inventario /
desperdicio

Costo de la tasa de
producción

Sistema de medición en base
a la tasa de producción

Mejora el nivel de calidad
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Metodología Seis Sigma

La Metodología Seis Sigma, se enfoca en la eliminación de la variación como un
medio para mejorar los procesos de manufactura o de la organización en
general. Como efecto secundario en el establecimiento de seis sigma en las
organizaciones se obtienen mejoras en la calidad a través de la reorganización
de los procesos y la eliminación o reducción de los errores. Seis sigma está
basada en dos principios: primero toda la organización entiende y aprecia el
hecho de que los números representan elementos y características del proceso,
segundo la organización reconoce que un entendimiento profundo de la
información, así como el análisis de la información pueden ser usados para
producir mejoras; en esta metodología el uso de representaciones gráficas

aportan nuevas perspectivas del proceso.

La Metodología de Seis Sigma establece el supuesto que mediante la reducción
de la variación de todos los procesos se puede mejorar el desempeño de toda la
organización.
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medición en base
al desempeño de
las fluctuaciones

Mejora el nivel de
calidad

flujo

Mejora el nivel de
calidad

Deficiencias Interacción del
sistema no es
considerado

Mejoramiento de
los procesos de
manera
independiente

Análisis de sistemas y
estadísticos no
considerados

Análisis de información no
considerada

Tabla 3.3 Comparación entre 6a, LM y TOC. (Nave, 2002)
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Manufactura Esbelta

La Manufactura Esbelta se enfoca en la eliminación del desperdicio. Los efectos
secundarios de la implementación en esta metodología son: mejoras en la
calidad y en el flujo del proceso; la reducción de los tiempos procesos, también
se aminoran los daños y las obsolescencias. La simplificación de los procesos
resulta en la reducción de la variación.

Teoría de las Restricciones

El enfoque de la Teoría de las Restricciones esta basado en la interacción de los
procesos interdependientes en un sistema. Esta metodología produce efectos
positivos en el tiempo del producto o servicio a través de un sistema. Se reduce
el desperdicio a través de mejoras en el tiempo de producción. Se reduce la
variabilidad del proceso y se mejora el nivel de calidad. La velocidad y el
volumen son puntos determinantes en el éxito de la implementación de TOC.

Realizando el análisis comparativo en base a la tabla 3.3 y al análisis anterior,
podemos asumir que existe un punto de complementariedad entre estas
metodologías. Por ejemplo; el objetivo o teoría de la Manufactura Esbelta es la
eliminación del desperdicio, el cual es un efecto secundario tanto en la
implementación de Seis Sigma como en la Teoría de las Restricciones, lo mismo
se puede visualizar en el objetivo de Seis sigma que es la reducción de la
variación y que también es un efecto secundario de la implementación de la
Manufactura Esbelta.

Por otro lado las tres metodologías tienen como efecto secundario el
mejoramiento del nivel de calidad y el establecimiento de sistemas de medición
para los administradores. A continuación se presenta de manera esquemática la
relación entre los objetivos y los efectos secundarios de las tres metodologías
(ver figura 3.1).
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Figura 3.1 Comparación esquemática de conceptos de 6a, LM y TOC.

Además de la relación entre los objetivos y los efectos secundarios, también
podemos relacionar las debilidades de estas metodologías como complementos
de las mismas; es decir, al implementar un proyecto a través de Seis Sigma
estamos ignorando la interrelación de las partes del sistema; de manera
contraria la TOC considera la interdependencia de los procesos, de igual manera
se puede incluir que la Manufactura Esbelta no emplea de manera consistente la
estadística, como lo hace Seis Sigma. Por lo tanto, se puede determinar que la
sinergia de las tres metodologías podría eliminar considerablemente estas
debilidades. En la siguiente figura 3.2 se representa de manera esquemática
esta sinergia entre las tres metodologías antes mencionadas, en base a sus
debilidades.
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Debilidades: LM

6a

Herramientas
Estadísticas

Análisis
sistémico

Análisis
de la

información
Participación

de los
trabajadores

TOC

Figura 3.2 Esquema representativo de la sinergia entre 6o, ME y TOC, en relación a sus
debilidades.

En los análisis anteriores (ver tabla 3.3 y figuras 3.1 - 3.2) se establecen las

relaciones que existen entre estas metodologías, basándonos en sus objetivos,

efectos y debilidades. Sobre este análisis el autor de este documento determinó

que estas metodologías se pueden complementar en sus puntos débiles y en

algunos de sus efectos.

Por otro lado, Seis Sigma, Manufactura Esbelta y la Teoría de las Restricciones

son metodologías de implementación empleadas para lograr mejoras en el área

productiva de una organización, sin embargo, el enfoque de cada una es muy

distinto.

Por ejemplo, las tres metodologías buscan incrementar las ganancias de la

empresa a través de la generación de mayores utilidades. (León 2001). De esta

manera se establece lo siguiente:

"Hacer más con lo mismo", enfoque TOC (Enfoque en Sistema de

restricciones)

"Hacer más con menos", enfoque de la Manufactura Esbelta (Enfoque al

Flujo)
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"Obtener O defectos", enfoque de Seis Sigma (Enfoque al Problema)

En relación al enfoque de cada de las metodologías se establece que; la Teoría
de las Restricciones considera el sistema, y busca incrementar la generación del
throughput "explotando las restricciones del sistema".

La Manufactura Esbelta tiene como centro la reducción de los costos a través de
la eliminación del desperdicio en las diferentes áreas productivas, mejorando la
productividad del sistema total por ende incrementando las utilidades (León,
2001).

Seis Sigma busca la eliminación de la variación de los para de esta forma, poder
mejorar el desempeño total de la organización, incrementando las utilidades.

Los tres enfoques son completamente diferentes pero tienen la misma finalidad,
lo cual se puede esquematizar de la siguiente manera (ver figura 3.3):

Tabla 3.3 Esquema de los enfoques y resultados de 6a, LM y TOC.

Otro aspecto importante para el análisis; es considerar las dificultades que
confrontan las organizaciones que tienen la necesidad de realizar mejoras en
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sus procesos, y se encuentran con la problemática de determinar cual es la
metodología adecuada para sus fines y objetivos estratégicos. Muchas
compañías han sufrido fracasos inesperados en la implementación de este tipo
de metodologías por no ser las adecuadas a su cultura y sistema de
administración, y esto se debe, a que se han dejado influenciar por tendencias
que si bien han sido exitosas para otras compañías, no necesariamente son
productivas para todos los casos.

En los últimos tiempos las tres metodologías Seis Sigma, Teoría de las
Restricciones y Manufactura Esbelta han sido comúnmente implementadas en
las organizaciones, obteniendo extraordinarios resultados en algunos de los
casos, sin embargo, han existido fracasos como se comentó en la sección
anterior, es por esto que se ha realizado el presente análisis, con el fin de
determinar los puntos de convergencia, que hagan de estas metodologías una
herramienta útil y segura para las organizaciones que tengan la necesidad de
cambios y mejoras en sus procesos.

Una forma de establecer relaciones entre las tres metodologías es entrelazando
sus principales conceptos y establecer los puntos de convergencia en los pasos
de implementación de cada una de las metodologías; a continuación se presenta
el análisis de el primer paso que es común entre las mismas: la definición de
valor.

Definición de Valor: Analizando el paso inicial de cada una ellas, encontramos
que tanto la Teoría de Restricciones, Seis Sigma y Manufactura Esbelta desean
encontrar el valor, de tal manera que el cliente es el punto central donde parten
todos sus esfuerzos para poder encontrar el valor y así poder alcanzar sus
objetivos estratégicos. La Manufactura Esbelta basa su definición de valor única
y exclusivamente en la voz del cliente, (Womack, 1996). Seis sigma en su
metodología de implementación primeramente define el cliente, sus
requerimientos y el proceso específico que puede afectar la satisfacción del
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cliente (Eckes, 2001). Por su parte, TOC considera que el throughput no puede
ser generado al menos que el cliente lo solicite (León, 2001), ver figura 3.4.

Figura 3.4 Definición de valor para 6a, LM y TOC.

Otro punto de análisis entre estas tres metodologías es la cadena de valor,
mediante la cual se determinan las actividades que agregan valor al proceso o
procesos del sistema bajo estudio:

Cadena de valor: es definido como todas aquellas actividades de una
organización involucradas en la generación del valor de un determinado
producto o servicio, es decir va más allá de las fronteras de la empresa (Hiñes &
Taylor, 1997).

En las tres metodologías se define el valor y este a su vez, es determinado por
una secuencia de actividades, que en Manufactura Esbelta es denominada
"secuencia de valor", en la Teoría de Restricciones es "Línea de creación de
valor" (León, 2001) y en Seis sigma por la definición de los procesos críticos.
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Los objetivos obtenidos al identificar el valor a lo largo de la cadena
organizacional son principalmente:

1. La identificación de todas las actividades que no generan valor
agregado o desperdicios del sistema que puedan ser
optimizados o eliminados para la satisfacción o cumplimiento de
los objetivos y la meta de la organización.

2. El conocimiento global del proceso y las interrelaciones de las
actividades de todo el sistema, para que se pueda atacar el
problema holisticamente y se identifique la estrategia adecuada
para la satisfacción de los objetivos y cumplimiento de la
"meta".

3. Identificación del problema que genere defectos en los
productos o servicios brindados por la organización provocando
la insatisfacción del cliente, y por lo tanto, el incumplimiento de
la "meta".

4. Identificación de la restricción que evite la satisfacción de la
"meta".

Este análisis nos ayuda a identificar todas las interrelaciones del sistema en
estudio, se establecen las actividades que nos brindan valor y aquellas que nos
ocasionan desperdicio, para que de esta manera se puedan determinar las
estrategias de solución adecuadas para la satisfacción de los objetivos
estratégicos y el cumplimiento de la meta.

El siguiente punto de convergencia que existe entre dos de estas metodologías
es el realizar las mejoras necesarias en el proceso, para incrementar el valor y
obtener los resultados deseados. En el caso de la Teoría de Restricciones se
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denomina como "Explotar la restricción", que significa mejorar el proceso en el
punto más débil de la cadena. En la metodología de Seis Sigma es dado por el
mejoramiento del proceso en términos del valor definido.

Tanto para la Manufactura Esbelta como para la Teoría de las Restricciones
buscan la creación de un flujo continuo donde el valor sea generado
constantemente, sin interrupciones. "No equilibre la capacidad, equilibre el flujo"
(Chase, 2000).

En Manufactura Esbelta la manera de sincronizar el flujo es mediante los
sistemas Kanban y Justo a Tiempo, con el fin de alcanzar un flujo regulado que
permita la eliminación de desperdicios a lo largo del sistema. Kanban ayuda a
mantener un sistema tipo "jalar", en donde se produce solo lo que el cliente esta
demandando o requiriendo. Por su parte, JIT, regula la entrada del material, solo
lo necesario en el momento indicado, sincronizando a los proveedores con los
requerimientos del cliente.

En la Teoría de las Restricciones se define este punto como "Subordinar todo lo
demás a las decisiones anteriores", logrando establecer un flujo sincronizado, a
través de "tambor - amortiguador - cuerda" que es el sistema empleado por la
TOC, para dicho objetivo.

Por último cada una de las metodologías tiene en sí inmersa la mejora continua,
que consiste en comenzar el ciclo nuevamente perfeccionando lo antes

establecido.
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3.4 Combinación de las metodologías.

En base al análisis presentado y distinguiendo cuales son las diferencias,
similitudes y deficiencias de cada metodología bajo estudio, podemos determinar
la posibilidad de combinar estos aspectos de cada una de ellas, con el fin de
obtener mayores beneficios y éxito en la implementación.

Primeramente, es necesario identificar el sistema, las variables y la meta. Es
necesario establecer el campo donde se va a realizar nuestro estudio, las
principales variables y la meta deseada, encontrar todas las relaciones que
existen en los procesos dentro del sistema, ya que de esta forma se podrá
determinar de que manera puede ser más óptimo trabajar y definir la
metodología más adecuada, de acuerdo a las variables, ya sean políticas,
cultura, visión y si estas a su vez, ayudan al cumplimiento de la meta.
Actualmente en los proyectos de mejora realizados en las organizaciones
descuidan el punto de partida de todo proyecto que es la definición de la meta y
el sistema al que pertenece el problema o proceso a mejorar, esto conduce a la
incapacidad de visualizar todas las relaciones que existen y por consecuencia la
falta de solución global o satisfacción total de la meta preestablecida.

Un punto importante es la utilización de las herramientas estadísticas como
soporte para la realización de los proyectos, como es el caso en la implantación
de metodologías de Seis Sigma. Actualmente en las metodologías de
implementación de TOC y de Manufactura Esbelta se le da poca importancia a
este tipo de herramientas, sin embargo estás pueden ser muy útiles, un ejemplo
puede ser, en la identificación de las variables críticas y la determinación de la
variación de los procesos al implementar proyectos de mejora.

Identificar el valor en relación al cliente, mediante esta manera, se podrá tener el
criterio para determinar si el desempeño de la organización va en camino para el
cumplimiento de la meta y de los objetivos estratégicos de la misma.
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Identificar la secuencia de valor y de esta manera se identificaran todas aquellas
actividades que no agreguen valor para poder optimizar los procesos eliminando
los desperdicios, se identificará la restricción del sistema y está a su vez podrá
se explotada, aumentando la capacidad de todo el sistema definido.

El explotar la restricción implica incrementar la salida throughput del sistema
productivo, logrando el incremento en las ventas de la empresa y por ende el
incremento de las utilidades de la misma (León, 2001).

Buscar la mejora continua en todos los procesos. Es indispensable mantener un
proceso de mejora continua en el sistema, y seguir optimizando todas aquellas
actividades en búsqueda de la creación de valor para la satisfacción del cliente y
el cumplimiento de la "meta" establecida. La mejora no debe de limitarse en la
organización, debe de extenderse y cruzar las fronteras, ya sean, mejoras con
los sistemas de los proveedores o del cliente mismo.

La siguiente tabla 3.4 presenta los conceptos principales considerados para el
desarrollo del modelo, en base al análisis previo.

Tabla 3.4 Conceptos fundamentales para el desarrollo del modelo propuesto
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1 Enfoque sistémico
- Definición de la meta, el sistema y
sus interpelaciones

2

3

4

5

6 Mejora continua

Identificar y explotar la restricción

Secuencia del valor

Identificación del Valor

Uso de herramientas estadísticas Seis Sigma

Teoría de las Restricciones

Manufactura Esbelta

Manufactura Esbelta

Teoría de las Restricciones
Tres metodologías
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3.5 Modelo conceptual

Una vez analizadas las metodología de ¡mplementación de Manufactura Esbelta,
Seis Sigma y TOC, se ha desarrollado un modelo conceptual donde se conjugan
ciertos conceptos de cada una de ellas, con el fin de brindar una implementación
que sea adecuada para las expectativas especificas de cada organización y
cuyo objetivo sea tener un sistema esbelto.

Es importante aclarar que se ha tratado de adaptar las ideas y conceptos de
cada metodología, y no estrictamente la metodología en sí, con el fin de hacer
de este modelo, un modelo de aplicación para cualquier tipo de situación, con la
libre decisión de utilizar herramientas más especificas que se adecúen a sus
necesidades.

En la siguiente tabla 3.5 se presentan los principales objetivos y los efectos
esperados con la implementación del modelo desarrollado:

Tabla 3.5 Principales objetivos y efectos esperados del modelo propuesto
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Conceptos principales Reducción de la variación
Eliminación del desperdicio

Efectos Secundarios

Consideraciones importantes

Enfoque Procesos interdependientes

Interrelación de Sistemas
Análisis de datos
Análisis Estadístico

Fast throughput
Menores niveles de inventario
Mejora en la Calidad
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Antes de presentar el modelo desarrollado y propuesto por el autor del presente
documento, se establece la definición de un modelo conceptual, que sirvió como
base fundamental del desarrollo de la parte modular de esta investigación : el
modelo propuesto para implementar un sistema esbelto en las organizaciones.

"Un modelo no es una representación de la realidad, son representaciones de
las formas de percibir la realidad", (Wilson, 2001).

El uso de los modelos tienen la finalidad de proporcionar un estándar de alguna
situación y frecuentemente representan la manera correcta de realizar las
actividades de esa situación en particular y lograr un objetivo previamente
planteado en dicho modelo. En las organizaciones o en los problemas
organizacionales y en las situaciones complejas en general, la necesidad de
argumentos válidos y el uso de modelos que sirvan de guía para la solución de
las mismas, es muy importante. Es por eso que para establecer una propuesta
que brinde a las organizaciones la generación de los beneficios deseados, es
necesario desarrollar modelos de las actividades o situaciones que se deben de
considerar dentro de la misma organización, para que estos objetivos se
cumplan.

En base a lo anterior, el autor del presente documento consideró el desarrollo
del modelo, como base fundamental de la metodología propuesta, de tal manera
dicho modelo fungirá como guía para las actividades que necesitará realizar una
organización para alcanzar el logro de sus objetivos, en términos de un sistema
esbelto.

La siguiente figura 3.5 presenta el modelo desarrollado, considerando el análisis
y los fundamentos presentados en las secciones anteriores.

87



Capítulo III.- Desarrollo del Modelo

Figura 3.5 Modelo propuesto para la implementación de un sistema esbelto en las organizaciones
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El objetivo del modelo es obtener un sistema esbelto, la implementación del

mismo dentro de una organización se va a centrar en la idea de convertir el

sistema bajo estudio en un sistema que busca la eliminación de las actividades

que no generan valor, de acuerdo a la percepción del cliente.

Para fines de este modelo un sistema esbelto se define de la siguiente manera:

Sistema dentro de una organización que busca la

eliminación total de las actividades que no agregan valora

lo largo de toda la cadena de procesos dependientes del

sistema, así como también la eliminación de la variación

de los mismos; maximizando la calidad y logrando la

completa satisfacción del cliente con una alta

productividad, eficiencia y eficacia; dentro de un entorno

competitivo.

En la primera etapa del despliegue del modelo se plantea la participación de los

altos niveles de dirección de la organización, cuyo objetivo primordial es la

concientización de la importancia de generar un sistema esbelto; para el logro

efectivo de esta primera etapa se determina como actividades necesarias,

primeramente la determinación y / o definición del sistema a mejorar, la

determinación de la meta y la definición de todos los procesos y sus

interrelaciones.

Bajo estas consideraciones los directivos de la organización definirán el equipo

de trabajo, definiendo los roles y responsabilidades de los participantes.

En el modelo se visualiza el objetivo primordial que es la satisfacción del cliente,

para lograr dicho objetivo dentro del despliegue del modelo se tienen

considerados los siguientes pasos que sirven de apoyo:
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a. Definir el valor
Definir el valor deseado y las expectativas del cliente.

b. Medir el valor
Medir el valor brindado por los servicios o productos que la
organización otorga antes de la implementación del modelo.

c. Determinar el valor agregado de los procesos
Identificar el valor que cada proceso otorga al producto o servicio final
para cumplir con las expectativas del cliente.

d. Determinar los desperdicios
Identificar los desperdicios dentro de los procesos.

e. Identificar la restricción y el problema
Determinar las principales causas o problemas que evitan la completa
satisfacción del cliente, y por lo tanto el cumplimiento de la meta
preestablecida.

En el despliegue del modelo la capacitación del personal es muy importante y es
considerado durante todo el proceso de mejora, esto incrementará el nivel de
entendimiento y concientización de los objetivos y metas propuestas por la
compañía u organización.

Una vez definidos el valor, los desperdicios y las restricciones de nuestro
sistema, el modelo plantea una etapa de selección de proyectos. Al mismo

tiempo que comienza la etapa de implementación.

Determinando los proyectos e implementando los cambios de mejora
necesarios, el siguiente paso es la revisión de los resultados, donde se
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determinará que tanto se cumplió con la satisfacción de la meta y objetivos
planteados anteriormente.

El último punto es la etapa de la mejora continua dentro del modelo. Durante
todo el proceso se llevará a cabo la capacitación necesaria y adecuada al
personal involucrado, de esta manera se concientizará a toda la organización de
la importancia que tiene la implementación, de no llevarse a cabo la
capacitación, puede ocasionar una falta de compromiso por parte del personal
involucrado.
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CAPITULO IV. Conceptualización de la Metodología

4.1 Introducción

En este capítulo se presenta los criterios de diseño de la metodología, producto
principal de esta tesis.

El génesis de este trabajo de investigación fue la identificación del problema que

actualmente tienen las organizaciones en seleccionar la metodología correcta
para el logro de sus objetivos. Aunque no se presenta aquí de manera formal, la
existencia del problema fue corroborada por el autor al preguntar personalmente
a conocedores de la materia su opinión sobre el mismo. Una vez que se

identificó el problema, se realizó la propuesta de tesis; que es la creación de una
metodología.

4.2 ¿Qué es una Metodología?

Una metodología no es un método o una técnica, no es una garantía de
solución; sino es, un alcance estructurado de guías que estimulan el proceso

intelectual del análisis. Una metodología contiene métodos y / o técnicas y

consiste en las siguientes etapas:

1) Definición del problema

2) Ensamble de técnicas apropiadas

3) Uso de técnicas para derivar posibles soluciones

4) Seleccionar el costo / efectividad de la solución

5) Implementar la solución

Una metodología necesita ser explicada de tal manera que provea una auditoria
clara de las recomendaciones propuestas. (Wilson, 2001).
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Una metodología es una serie de pasos que, en caso de seguirse
adecuadamente, permitirán conseguir algún propósito definido. "Es un conjunto
de reglas que deben seguirse para el estudio de un arte o ciencia" (Salvat
Editores, 1972, Barcelona).

De acuerdo a las definiciones presentadas, una metodología proporciona
muchas ventajas. Primeramente, lista de una manera clara y ordenada los pasos
o etapas a seguir para poder culminar un objetivo planteado. Por otro lado, una
metodología es una ayuda para el pensamiento analítico, en el cual un
administrador se auxilia para encontrar cientos de ideas que surgen en torno de
un proyecto administrativo, y que pueden ser agrupadas y secuenciadas de una
forma lógica.

El uso de una metodología facilita la toma de decisiones; generalmente en el
desarrollo de una metodología se incluyen una lista de opciones y proporcionan
criterios para discriminar entre ellas. Además permiten visualizar un proyecto de
manera sencilla; las metodologías presentan un panorama de cómo pueden
hacerse los proyectos, y generalmente incluyen el factor tiempo, por lo que el
usuario podrá definir de una manera sencilla el tiempo que le llevará aplicarla
completamente.
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4.3Diseño de la Metodología

Para el diseño de la Metodología de Implementación de un Sistema Esbelto en
base a los principales conceptos de la Manufactura Esbelta, Seis Sigma y Teoría
de las Restricciones, que se presenta en el capítulo siguiente; esta basado en
una serie de criterios, listados a continuación:

a) La metodología debe estar diseñada bajo una serie de actividades
concretas, las cuales deberán realizarse con el propósito de
implementar un sistema esbelto.

b) Su diseño debe de estar basado en conceptos, técnicas y
herramientas adecuadas; básicamente en los conceptos principales de
las tres Metodologías, los cuales se mencionaron en el capítulo III.

c) Se debe diseñar la metodología de tal manera que sea fácil de
visualizar, por lo que se podrá resumir en una sola página o diagrama,
con el objetivo de permitir al usuario revisar el proyecto completo de
manera sencilla y rápida.

d) Su alcance no se limitará a las empresas manufactureras, puesto que
su uso resultará de utilidad para empresas u organizaciones de
servicio, tales como , bancos, dependencias gubernamentales,
escuelas, entre otras.

e) La metodología debe ser prescriptiva. En la medida de lo posible,
deberán proporcionarse propuestas concretas sobre el proyecto de
implementación de sistemas esbeltos. Esto significa que las
sugerencias, mecanismos y sistemas sugeridos deben de ser
concretos y fáciles de implementar. Esto implica la libertad del usuario
para la selección adecuada del uso de herramientas.

En este capítulo se ha presentado los criterios del diseño de la metodología en
base al problema definido. En el siguiente capítulo se presentará la metodología.
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CAPITULO V. Metodología para la Implementación de un Sistema Esbelto en
base a los principales conceptos de la Manufactura Esbelta, Seis Sigma y
Teoría de las Restricciones.

5.1 Introducción

A través del análisis de las Metodologías de Manufactura Esbelta, Seis Sigma y
Teoría de Restricciones presentado en el capítulo III, se presenta un modelo que
captura las mejores prácticas de cada una de ellas, con el fin de obtener
mayores beneficios y minimizar los puntos débiles que cada una de estas tienen
por separado. El siguiente capítulo muestra la metodología a seguir para la
correcta implementación del modelo propuesto, de acuerdo a los criterios de
diseño mencionados en el capítulo IV anterior.

La metodología plantea una serie de pasos y lineamientos que facilitarán a sus
usuarios la tarea de implementar sistemas esbeltos; sin embargo, se consideró
importante que cada usuario, usará su creatividad para enriquecer el modelo
aquí propuesto dependiendo de las características del proyecto donde aplicaría
la metodología; en otras palabras, esta metodología no excluye las propuestas o
aprendizajes propios del individuo que ha iniciado un proyecto con cualquiera de
las tres Metodologías.

5.2Visión general de la Metodología

Tomando como base el modelo conceptual presentado en el capítulo III, fueron
diseñadas 4 fases generales que contienen etapas con actividades específicas
que deben realizarse. Las fases generales que contienen esta metodología, sus
etapas, así como el objetivo que persiguen cada una de ellas se presenta en la
tabla 5.1:
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5.2.1 Fases y etapas generales de la metodología

Tabla 5.1 Fases y etapas generales de la metodología
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Fase Etapa Objetivo
I. Planeación Definición del sistema

Concientización
Formación y Entrenamiento

II. Análisis del
Sistema

III. Plan de acción

IV. Ciclo de
Mejora

Identificación del valor
Cadena de Valor

Selección de Proyectos
Sincronización del flujo
Control y Revisión de
Resultados

Evaluación de la
implementación
Volver al inicio

Diseñar un sistema de evaluación de
proyectos, así como también un sistema
de mejora continua, que permita
continuar explotando los recursos para
obtener mayores beneficios y llegar a la
meta establecida.

Determinar el plan de acción para lograr
la meta propuesta, mediante la
ejecución de proyectos específicos.
Mantener un control del sistema esbelto.

Identificación del valor esperado por
nuestros clientes. Identificación de todas
las actividades que contribuyen a la
generación del valor obtenido.

Establecer el compromiso de los altos
niveles administrativos para comenzar
un cambio cultural, en el cual se tendrá
que definir el sistema bajo estudio, las
relaciones de dicho sistema. Formar un
equipo de trabajo y comenzar con la
formación y entrenamiento del personal
involucrado.
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Esta metodología consta de cuatro fases, donde la primera fase es "Planeación",

que consiste en la determinación del sistema, sus variables y la meta deseada,

en está fase es necesario el compromiso de la alta dirección o gerencial, debido
a que sus decisiones, deben de estar basadas en la visión global de la
organización y no en solo una de sus partes. La segunda Fase es "Análisis del

sistema", durante esta fase y ya determinado el sistema y el equipo de trabajo,

se realiza un análisis del mismo, con el fin de identificar el valor y la secuencia
de valor del sistema global, enfocado a la satisfacción del cliente, sin olvidar el
cumplimiento de la meta preestablecida. En la fase tres "Plan de Acción" se
determinan los proyectos de mejora, las herramientas adecuadas para el
proyecto, se realiza la implementación de la sincronía del flujo y se revisan los
resultados, estableciendo un control sobre los mismos. La fase cuatro y la última

"Ciclo de Mejora" como su nombre lo indica, busca el continuo
perfeccionamiento del sistema, para lograr día con día el cumplimiento de la

meta.

5.2.2 Actividades específicas de la metodología

Con efecto de lograr el cumplimiento satisfactorio del objetivo planteado en cada

una de las etapas mencionadas en la tabla, y para dar seguimiento al grado de
avance de implementación, se presentan a continuación, para cada una de las

fases y etapas, las diferentes actividades específicas que deben ser

desarrolladas a lo largo de la utilización de la metodología propuesta.

Fase I.- Planeación
1. Definición del sistema

a. Diagnóstico de la organización
b. Definición del sistema bajo estudio

c. Definición de la meta del sistema bajo estudio

d. Determinación del experto y equipo de trabajo
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2. Concientización

3. Formación y Entrenamiento

Fase II.- Análisis del sistema
1. Identificación del valor

a. Definir el valor de acuerdo al cliente
b. Medir el valor actual del sistema

2. Cadena de valor

a. Determinar las actividades de valor agregado del
sistema

b. Determinar los desperdicios del sistema
c. Identificar las restricciones del sistema

Fase III.-Acción
1. Selección de Proyectos de Mejora

a. Eliminación del desperdicio

i. Elaboración y ejecución del plan de acción

b. Eliminación de la variación
i. Elaboración y ejecución del plan de acción

c. Sincronización del flujo

i. Elaboración y ejecución del plan de acción

2. Revisión de resultados y Control

Fase IV.- Ciclo de Mejora

1. Evaluación de la implementación

2. Volver al inicio

98



Capítulo V.- Metodología para la Implementación de un Sistemas Esbelto

5.3 Metodología completa

La Metodología propuesta a continuación esta basada en los conceptos de

implementación de Manufactura Esbelta, Seis Sigma y la Toería de las

Restricciones, con la idea de crear un medio útil donde se logre los objetivos

específicos que están inmersos en cada una de ellas.

Cabe mencionar que los métodos, formatos y herramientas aquí expuestos no

son limitados y que el usuario puede hacer uso de su creatividad e innovación

para cubrir las necesidades específicas de su proyecto.

Es necesario recordar que lo expuesto en este proyecto se ha llevado a cabo

mediante la investigación y recopilación de información del autor, que a su juicio,

representa el estado del arte de la materia bajo estudio. Partiendo de esta

consideración, se procede a presentar la parte teórica de la metodología

propuesta de manera detallada para su implementación:

Fase I.- Planeación
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Durante la primera fase de esta metodología (ver figura 5.1), es necesario la
elaboración de un diagnóstico global de la empresa u organización, para
determinar si su estructura esta preparada para una implementación de mejora
que puede llevar cambios radicales. Durante esta etapa es necesaria e
indispensable la participación y el compromiso de la alta dirección /gerencia de
la organización, ya que, el diagnóstico se debe de realizar de manera global
iniciando con un análisis de la visión, misión, políticas, directrices, objetivos
estratégicos de la compañía, y el cambio de alguno de estos si es necesario
para la adecuación de una posible implementación de mejora.

1. Definición del sistema

a. Diagnóstico de la Organización

En el diagnóstico se evaluará el estado actual de la organización en relación a la
definición del sistema esbelto presentada en el capítulo III. El fin de este
diagnóstico es determinar el nivel estado en el que se encuentra la organización
con relación al objetivo de un sistema esbelto, además esto servirá para crear
conciencia entre los involucrados.

El modelo propuesto por esta metodología para realizar el diagnóstico está
basado en evaluar el estado de los principales elementos que conforman
intrínsecamente la definición de un sistema esbelto. Para cada elemento, se
deberá realizar una evaluación, con el fin de detectar el estado actual. El
resultado de esta etapa definirá la distancia entre "dónde estamos" y "a donde
queremos llegar", así como se va a determinar el sistema que se va optimizar,
sus variables, sus fronteras y la meta deseada.

El modelo propuesto para el diagnóstico se presenta en la figura 5.2; el cuál se
obtuvo de acuerdo al trabajo realizado en la empresa donde se aplicó la
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metodología (ver capítulo VI); por fines de estudio, se propone como un medio
útil para realizar el diagnóstico en esta fase.

Como se presenta en la figura, para cada elemento determinado se definió una
escala del 1 al 5. Lo que significa 1 para el elemento más pobre, y que debe de
ser mejorado. Y la escala de 5 que implica un elemento que se cumple en su
totalidad de acuerdo a la descripción. Los números intermedios significan niveles
de efectividad de cada elemento. El nivel óptimo para una organización esbelta
será con una calificación de 4 o 5 en todos los elementos.

El modelo contiene una tabla (ver tabla 5.2) para asignar calificaciones de
acuerdo al nivel que obtuvo el elemento en el cuestionario. La tabla contiene las
descripciones de cada puntuación en los niveles 1, 3 y 5. Para los niveles
obtenidos de 2 y 4 las calificaciones serán asignadas de acuerdo al criterio de la
persona que realiza el diagnóstico.
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DIAGNOSTICO DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE UN

SISTEMA ESBELTO

Fecha:

Involucrados:

Puntuación del Diagnóstico anterior:

EL
EM

EN
TO

S

1. Filosofía
1.1 Compromiso Gerencíal
1.2 Misión
1.3 Visión
1 .4 Políticas

2. Conocimiento
2.1 Capacitación
2.2 Motivación
2.3 Información

3. Desarrollo
3.1 Niveles de desperdicio
3.2 Niveles de variación
3.3 Satisfacción del cliente (externo)
3.4 Satisfacción del cliente (interno)

4. Resultados
4.1 Nivel de Productividad
4.2 Nivel de Calidad
4.3 Eficiencia
4.4 Eficacia
4.5 Competitividad

PUNTUACIÓN

1
nulo 2. mínimo 3 regular

4
aceptable

5
excelente

Figura 5.2 Diagnóstico de una organización en términos de un sistema esbelto
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ELE

1. F

EMENTO

¡losofia

1.1 Compromiso Gerencial

1.2 Misión

1.3 Visión

1.4 Políticas

Puntos

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Descripción de la calificación (Puntos)

La gerencia no tiene interés en iniciar / mantener la implementación

El compromiso de la gerencia por iniciar /mantener la implementación es aceptable

EL compromiso de la gerencial es visible: liderea, capacita, informa, etc.

La organización no ha modificado la misión en términos del sistema esbelto deseado

La organización tiene la misión en términos del sistema esbelto, pero no es difundida

La organización tiene bien definida la misión en términos del sistema esbelto, y es difundida en toda la organización

La organización no ha modificado la visión en términos del sistema esbelto deseado

La organización tiene la visión en términos del sistema esbelto, pero no es difundida

La organización tiene bien definida la visión en términos del sistema esbelto, y es difundida en toda la organización

La organización no definido la política en términos de un sistema esbelto

La organización tiene la política en términos del sistema esbelto, pero no es difundida

La organización tiene bien definida la política en términos del sistema esbelto, y es difundida en toda la organización

2. Conocimiento

2.1 Capacitación

2.2 Motivación

2.3 Información

1
2
3
1
2
3
1
2
3

La capacitación acerca de sistema esbelto es nula

Solo los involucrados tienen la capacitación necesaria

Toda la organización esta correctamente capacitada en términos del sistema esbelto

La motivación del personal por la implementación es nula

Existe la motivación del personal por la implementación, pero no es suficiente

Todo el personal de la organización se encuentra motivado para obtener una correcta implementación

La información del personal acerca de la implementación es relativamente nula

Solo los involucrados en la implementación tienen conocimiento de la misma

Toda la organización esta informado de la implementación y la importancia de la misma

3. Desarrollo

3.1 Niveles de desperdicio

3.2 Niveles de variación

3.3 Satisfacción del diente

(extemo)

3.4 Satisfacción del cliente

(interno)

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Altos niveles de desperdicio a lo largo de todos los procesos de la organización

Los niveles de desperdicio a lo largo de todos los procesos de la organización se han optimizado, pero no lo suficiente

Niveles de desperdicio deseados en términos de un sistema esbelto

Altos niveles de variación en todos los procesos de la organización

Los niveles de variación en todos los procesos de la organización se han optimizado, pero no lo suficiente

Niveles de variación deseados en términos de un sistema esbelto

Clientes extemos insatisfechos

El nivel de satisfacción de los clientes extemos está por debajo de los niveles deseados

El nivel de satisfacción de los clientes extemos se cumple en términos de un sistema esbelto

Clientes internos insatisfechos

El nivel de satisfacción de los dientes intemoss está por debajo de los niveles deseados

El nivel de satisfacción de los dientes internos se cumple en términos de un sistema esbelto

4. Resultados

4.1 Nivel de Productividad

4.2 Nivel de Calidad

4.3 Eficiencia

4.4 Eficacia

4.5 Competitividad

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

El nivel de productividad es nulo

El nivel de productividad es satisfactorio, pero no suficiente para lograr los objetivos planteados

El nivel de productividad alcanza la meta estableada

Pobre calidad en los productos / servicios ofrecidos

Calidad cubre las especificaciones estableadas, pero es variable

Los niveles de calidad cumplen y superan las especificaciones en un ambiente estable

Bajos niveles de eficiencia, casi nulos

La eficiencia cubre lo mínimo especificado

Altos niveles de efidenda

Bajos niveles de eticada, casi nulos

La eficacia cubre lo mínimo especificado

Altos niveles de eticada

La competitividad de la organización es casi nula

La organización se considera como una empresa confiable, más no competitiva

La organización es competitiva, y superior a las empresas de su ramo desde la perspectiva del diente

Tabla 5.2 Tabla de resultados del diagnóstico
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b. Definición del sistema bajo estudio

Para poder establecer una metodología de implementación en una organización
debemos considerar a dicha organización como un sistema, basándonos en la
afirmación de que "la empresa es un sistema" y que esta conformada por
procesos interdependientes que no pueden deslindarse unos de otros y que el
problema de una organización no puede ser excluida del todo de acuerdo al
pensamiento sistémico. Por lo anterior, en esta parte de la metodología será
necesario que los directivos de la organización determinen el sistema a ser
mejorado, considerando los resultados del diagnóstico establecido en la sección
anterior.

Después de haber realizado el diagnóstico y determinado el nivel de
implementación del sistema esbelto en la organización, el siguiente paso es
definir o determinar el sistema en el cual se va a trabajar. De acuerdo a los
resultados obtenidos en nuestro diagnóstico y por medio de un consenso de los
involucrados se determinará el área específica donde se necesite poner mayor
énfasis en la implementación.

Tabla de identificación del sistema de acuerdo a los resultados del
diagnóstico (tabla 5.3):

Tabla 5.3 Tabla de puntuación
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Puntos

Menos de 63

Mayor o igual de 64

Sistema
Toda la organización es considerada
como sistema para la implementación

Se considera solo áreas específicas
como el sistema para la
implementación
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Los resultados arrojados en el diagnóstico, nos brindan una idea clara del nivel
de ¡mplementación de un SE, como se determinó en la sección anterior un nivel
óptimo sería de 4 a 5 puntos en todos los elementos, lo que sería como un
puntaje mínimo de 64; un nivel menor de 63 puntos indicaría una
¡mplementación pobre. Considerando lo anterior y el concepto de "establecer la
empresa como un sistema" (Debernardo, 2001), se establecieron los dos
parámetros que servirán de apoyo en la tabla 5.3.3 para la definición del sistema
bajo estudio.

En el caso en el que el diagnóstico tuviera un puntaje menor o igual de 63
puntos, los involucrados deberán considerar a toda la organización como el
sistema para la implementación y la aplicación de la metodología. Con el fin, de
considerar todas las relaciones intrínsecas en la operación de la organización.
Por lo contrario, si el diagnóstico arrojó un puntaje igual o mayor a 64 puntos,
que indica un nivel óptimo, se dejaría a criterio de los involucrados para
determinar el sistema y continuar con la implementación hasta obtener un nivel
deseado.

c. Definición de la meta del sistema bajo estudio

Después de haber definido el sistema bajo estudio es muy importante establecer
la meta hacia donde serán enfocados todos los esfuerzos durante la
implementación. Por lo tanto el siguiente paso que tendrá que realizar durante la
junta directiva, es determinar la meta deseada, en base al sistema definido, en la
primera parte de la metodología.

La meta de cualquier empresa con fines de lucro, es ganar dinero en forma
sostenida, esto es, satisfaciendo las necesidades de los clientes, empleados y
accionistas. (Goldratt & Cox, 1992). Considerando una empresa que posee los
mejores niveles de calidad un excelente servicio al cliente, pero que no sea
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rentable, quedará fuera de cualquier contexto de competitividad, y con peligro de
quedar en la quiebra.

Una definición general de la meta en una organización sería la siguiente: "Hacer
dinero ahora y en el futuro, garantizando simultáneamente la satisfacción del
mercado ahora como en el futuro y un ambiente de trabajo seguro y gratificante
para todos los trabajadores ahora como en el futuro" (Sullivan). De acuerdo a
esta definición se contemplan varios factores que pueden servir como base para
la determinación de la meta que son; satisfacción continua de los clientes y
empleados, así como el incremento de las utilidades.

d. Determinación del experto y equipo de trabajo

En esta etapa de la metodología el grupo directivo o staff gerencial de la
empresa va a definir el equipo a cargo de la implementación, este equipo deberá
estar conformado por un grupo entre 5 -8 personas, y debe ser guiado por un
líder o experto que por lo general es una persona de alto rango administrativo.
Las características que deberán comprender este equipo de trabajo dependerán
de las características del sistema bajo estudio y sus áreas de oportunidad. El
grupo debe de ser multidisciplinario, conformado por las diferentes áreas que se
ven involucradas en el sistema definido. La metodología propuesta en este
trabajo está basada en los principales conceptos de tres Metodologías que son
Manufactura Esbelta, Seis Sigma y Teoría de las Restricciones, descrito con
mayor detalle en el capítulo III; por lo que es necesario que en el equipo de
implementación de dicha metodología cuente con un experto en cada una de las
tres Metodologías y es indispensable que por lo menos un participante del
equipo cuente con conocimientos en estadística.

Las responsabilidades de cada integrante del equipo deben de ser claramente
definidas y documentadas, durante esta etapa. La responsabilidad del líder del
equipo de trabajo para la implementación, es comprometerse al proyecto
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totalmente, empleando el cien porciento de su tiempo para poder obtener
garantizar el éxito de su implementación.

Las responsabilidades de los demás integrantes del equipo, serán determinadas
por la junta directiva; como se menciona al comienzo de está sección, y será de
acuerdo al criterio de la misma, además se determinará la cantidad de
participación de cada integrante, esto es, definir o establecer el tiempo
comprometido para el proyecto, considerando las actividades y
responsabilidades que tiene la persona en sus actividades cotidianas dentro de
la organización.

En caso de ser necesario la participación de personal externo para la mejor
implementación de la metodología se podrá contar con máximo 2 personas de
"outsourcing", y también se determinará según el criterio de la junta directiva y
de acuerdo a las necesidades de la organización.

2. Concientización

Durante la implementación de la metodología, como en todo proyecto de mejora
continua, el compromiso de los altos directivos es vital y de importancia
prioritaria. Si la dirección esta comprometida el compromiso se delega a lo largo
de toda la cadena de mando, dando credibilidad a los responsables e
involucrados en el proyecto (León, 2001). Existen muchas compañías u
organizaciones que nos brindan el ejemplo de la falta de compromiso en sus
proyectos de mejora, lo que ha provocado el fracaso parcial o total de sus
implementaciones y en algunas ocasiones la quiebra de la compañía.

Hasta esta etapa de la metodología los únicos involucrados han sido los
directivos y altos administradores de la organización; primeramente realizando
un diagnóstico de la organización donde se determinó que nivel de sistema
esbelto se tenía en la empresa, después se determinó el sistema donde se
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realizaría el proyecto, así como también se planteo la meta de la
implementación. Para lograr todos estos objetivos la misma administración tiene
que determinar un grupo de trabajo para llevar a cabo la implementación, es
decir la parte operativa del proyecto. Pero para que todos los pasos anteriores
se cumplan satisfactoriamente, es necesario que exista un nivel óptimo de
compromiso por parte de cada uno de los directivos, para que de esta forma,
puedan transmitir dicho compromiso hacia toda la organización. Una manera de
conseguir este objetivo es definir que resultados obtendría con la
implementación y nunca perder la meta planteada en el punto anterior, solo de
esta forma se podrán mantener firmes al compromiso planteado. A juicio del
autor del presente documento, sería establecer la misión, visión y políticas en
términos de la implementación, para no perder el enfoque de la misma, y
considerando que los resultados obtenidos al final del proyecto se verán
reflejados en la meta establecida.

3. Formación y entrenamiento

Para la mejora continua, los empleados - tanto administrativos como operarios -
requieren de herramientas y conocimientos adecuados. Las personas son el
recurso más valioso de la organización; desean hacer un buen trabajo pero a
menudo no saben cómo (Punto 6, Deming).

Una parte de vital importancia para obtener el éxito en la implementación de la
metodología sería la formación y entrenamiento del personal, como puede
observarse en el modelo expuesto en el capítulo III, la formación comienza
desde el inicio del proyecto y continua hasta el último punto de la
implementación.

En secciones anteriores se definió el sistema bajo estudio, la meta , se formó el
equipo de trabajo líder y se estableció un fuerte compromiso por parte de los
altos administrativos de la organización. Esta etapa de la metodología se
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concentra en la capacitación del personal, así como el difundir la información
acerca del proyecto de implementación; con el fin de asegurar el seguimiento
estructurado del modelo planteado y asegurar la correcta delegación de
responsabilidades.

La organización esta obligada a capacitar e informar a todo el personal de la
misma, acerca de la metodología propuesta. Se deben de difundir los conceptos
básicos del modelo, así como empezar a concienciar al personal de la
importancia de una exitosa implementación en la empresa.

La capacitación comenzaría con las personas que conforman al equipo de
trabajo, con el objetivo de asegurar el conocimiento de las tres metodologías y
las herramientas que se requieren para su implementación.

Es importante contar con la participación de todo el personal tanto administrativo
como operativo de la organización, debido al enfoque sistémico que se maneja
en la metodología propuesta de acuerdo al modelo presentado en el capítulo III.
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Fase II.- Análisis del sistema

Figura 5.3 Fase II.- Análisis del Sistema

Durante esta fase se pretende realizar un análisis al sistema para definir cuál es
el valor esperado por el cliente, ya sea interno o externo, lo que depende del tipo
de sistema antes definido en la fase I de está metodología. Antes de aplicar
herramientas específicas de eliminación de variación y eliminación del
desperdicio, se pretende identificar el valor esperado por el cliente, encontrar las
actividades que no agregan valor a el proceso o procesos dentro de nuestro
sistema, encontrar las restricciones y medir todos estos factores, con el fin de
establecerse objetivos en los proyectos específicos y posteriormente comparar
resultados, (Ver figura 5.3).

La primera etapa de esta fase es la identificación del valor esperado por nuestro
cliente:
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3. Identificación del valor

a. Definir el valor de acuerdo al cliente

La metodología propuesta hasta el punto anterior ha identificado el sistema, la
meta y el equipo de trabajo. En esta fase del proyecto el equipo de trabajo tiene
que definir el valor esperado del sistema bajo estudio, lo que hace a esta parte
de suma importancia para el logro de la meta establecida. La voz del cliente
debe de analizarse detenidamente de tal manera que proporcione un programa
general de los requerimientos que la organización necesite satisfacer en sus
clientes, y de esta manera se puedan tomar acciones orientadas a este objetivo
(León, 2001).

La determinación de los factores que crean valor en el producto es determinado
por las expectativas de los clientes tanto externos como internos. El valor es
expresado en términos de la satisfacción de las necesidades de los clientes,
tanto en precio como en tiempo. Los productos o servicios son evaluados de
acuerdo a los factores que proporcionan dicho valor. Por lo tanto, la
determinación del valor puede ser obtenida a partir de las expectativas del
último cliente o de los procesos subsecuentes (Nave, 2002).

Está fase de la metodología esta centrada en la satisfacción del cliente, como se
puede ver en el modelo presentado en el capítulo III, es la razón por la cuál se le
da mucha importancia a la percepción que el cliente tiene del producto o servicio
brindado por la organización. Una herramienta útil que se propone en esta fase
para definir el valor es el "Despliegue de la función de calidad" o QFD por sus
siglas en inglés.

Dicha herramienta tiene como objetivo definir o conocer las necesidades del
cliente y determinar los parámetros del producto servicio que satisfagan esta
necesidad (Terninko, 1997).
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Es muy importante el trabajo en equipo en esta parte de la metodología, debido
a que las necesidades de los clientes son muy variantes con respecto al tiempo,
por lo que se tendrá que tomar una decisión y definir el valor de acuerdo a los
resultados y al criterio establecido por el personal que forma el equipo de
trabajo. "El valor para un cliente puede ser totalmente opuesto para otro ya que
sus necesidades y expectativas varían, e incluso un mismo cliente puede tener
diversas concepciones de valor de un mismo producto en diferentes momentos
(González, 1998).

Cabe mencionar que la herramienta QFD es solo una propuesta generada por el
criterio del autor de este trabajo, pero es criterio del usuario utilizar esta
herramienta u otra que este más acorde a las necesidades del trabajo específico
donde se aplique la metodología.

Para el proceso detallado de la herramienta QFD se recomienda el libro de
Evans & Lindsay, (ver bibliografía).

b. Medir el valor actual del sistema

"Pensar en medición es como pensar en inversión; como cualquier inversión, la
medición implica tiempo y dinero. Este tiempo y dinero pueden producir
significativos retornos pero solo si la inversión es realizada correctamente"

(Eckes,2001).

En está sección de la metodología se hace referencia a la importancia que tiene
el establecer métricas como línea de base para la implementación. La medición
ayudará a identificar la efectividad del proceso actual del sistema bajo estudio,
así como también, servirá de base para la comparación de los resultados al final
de la implementación.
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Dependiendo del sistema bajo estudio, se determinarán las medidas de entrada,

del proceso y de salida del mismo, bajo el criterio presentado en la tabla 5.4:

Medidas de Entrada Medidas del Proceso Medidas de Salida

Los requisitos claves de

calidad y entrega por

parte del proceso
anterior.

Mediciones que son

internas a su proceso.

Incluyen Medidas de

Calidad y Entrega

importantes para sus

clientes internos tanto

como mediciones de

Desperdicio, Tiempo de

Ciclo, Valor o Labor.

Medidas Usadas para

determinar que tan bien

se están logrando los
requerimientos y

necesidades del cliente.

Tabla 5.4 Criterios para la definición de métricas

Una herramienta útil que puede ser empleada por el usuario para la etapa de

medición es el Plan de Recolección de Información. Cabe mencionar que solo es

una herramienta propuesta por el autor del documento, basada en la información

obtenida en la primera parte de investigación.

4. Cadena de valor

El objetivo en esta etapa de la metodología es determinar el los procesos del

sistema bajo estudio que generan valor, así como también identificar todas las

actividades que se consideran desperdicios y las restricciones; con el fin de

poder ser mejoradas en siguiente fase.

Para realizar esta etapa se recomienda realizar un Cadena de Valor del sistema.
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a. Determinar las actividades de valor agregado del
sistema

Para determinar las actividades que agregan o generan valor al sistema, se
utiliza una herramienta llamada "diagrama general de la empresa" (big picture
mapping) (Hiñes & Taylor, 2000).

El objetivo del diagrama general es hacer una diagnóstico de la situación actual
del sistema, para determinar todas las relaciones entre los diferentes procesos y
variables del mismo. En la figura 5.4. se muestra los Iconos utilizados para el
desarrollo del mapa o diagrama general de la empresa.

Figura 5.4 Iconos para el big picture mappig (Hiñes & Taylor, 2000)
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Con la ayuda de estos Iconos se establece un modelo que consiste en graficar

los flujos de información entre los clientes, la empresa y los proveedores; así

como los flujos físicos. Al final de graficar tanto los flujos de información como

los flujos físicos, se agregan los tiempos de los procesos en la parte inferior del
diagrama general, para concluir con el modelo (Hiñes, 1998), ver figura 5.5.

Mapa Completo

Supervisión en piso
prioridades diarias

Figura 5.5 Ejemplo terminado de un modelo general

A partir del diagrama general se obtiene una perspectiva global de la situación

de la misma, a partir de este punto se genera un análisis de diagramas de flujo,

con el fin de detallar más las operaciones o procesos del sistema, e identificar

de manera clara todas las actividades que lo conforman. Los diagramas de flujo
son herramientas comunes en las empresas debido a que permiten entender la
secuencia física de un producto o servicio de manera gráfica a lo largo del
proceso (León, 2001). Mediante los diagramas de flujo se identifican las
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actividades que generan valor y las que no lo hacen, a través del cálculo de los
tiempos de cada una de estas.

La determinación de las actividades que generan valor, se basa en las
actividades que transforman alguna característica del producto o servicio,
mientras que las demás actividades fungen como de soporte, tal como el
transporte, almacén e inspección.

b. Determinar los desperdicios del sistema

Una de las principales características del sistema esbelto es la eliminación de
los desperdicios, por lo tanto, un paso muy importante en la metodología es la
identificación de los mismos en el sistema bajo estudio. Como se mencionó en el
capítulo II de este documento, existen 7 tipos de desperdicios, los cuáles se van
a identificar en esta etapa de la metodología.

Una manera de identificar la existencia de algunos de estos desperdicios en el
sistema analizado, es mediante una matriz de decisión ver tabla 5.5, propuesta
por Peter Hiñes (Hiñes & Taylor, 2000). En esta matriz en particular se emplean
10 herramientas comúnmente utilizadas en Manufactura Esbelta, y están
enfocadas para la detección de cada tipo de desperdicio específico, en este
caso.
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c. Identificar las restricciones del sistema

Usualmente para identificar las restricciones o "cuellos de botella" en un
ambiente de manufactura se buscan los aspectos físicos que estén limitando la
habilidad de maximizar el throughput. La restricción puede encontrarse en tres
lugares distintos:

a. En el mercado: una restricción se considera en el mercado
cuando la capacidad productiva de la empresa sobrepasa a la
demanda de los consumidores, por lo tanto el problema radica
en que los productos no se venden.

b. En el proveedor: esta restricción es producto de una
insuficiencia en el abastecimiento de materiales y recursos,
debido a que los proveedores no cuentan con la capacidad de
entregar el material requerido. En otras palabras, es cuando no
se consiguen los materiales suficientes para la realización de un
determinado producto.

c. En un recurso interno; ésta ocurre cuando la empresa no
cuenta con la capacidad o recursos suficientes para satisfacer
la demanda del mercado, o bien es una política.

El objetivo de esta parte de la metodología es identificar la restricción o
restricciones dentro de nuestro sistema bajo estudio, como se mencionó en el
capítulo II, existen tres lugares diferentes donde se localizan las restricciones
(ver figura 5.6).

117



Capítulo V.- Metodología para la Implementación de un Sistemas Esbelto

Figura 5.6 Ejemplo de identificación de las restricciones

Una forma recomendada por el autor de este trabajo, para identificar un cuello
de botella es listar las operaciones o procesos que se realizan en el sistema bajo
estudio. Posteriormente identificar la capacidad utilizada por proceso, de esta
forma es fácil identificar las restricciones, siendo los actividades cuya capacidad
esta cercana al 100%. En la tabla anterior representa un ejemplo, cuyo sistema
bajo estudio solo abarca a proveedores y a las actividades internas, por lo que el
mercado no aplica; se representan las utilizaciones de cada operación
identificando los cuellos de botella como los procesos con utilización cercana a
100%, para las actividades "B" y "E".
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Fase III.-Acción

S I S T E M A E S B E L T O

Figura 5.7 Fase III.- Acción

En esta fase se ¡mplementan las acciones necesarias para obtener un sistema
esbelto, comienza la parte práctica de la metodología tomando como base las
fases mencionadas en las secciones anteriores de este documento. Un punto
importante para el usuario es recordar que el uso de esta metodología es para
lograr un sistema esbelto cuyo objetivo es satisfacer al cliente y lograr la meta
establecida por la organización; todas las acciones que se realicen durante esta
fase son para mejorar el sistema, estas consideraciones deben de permanecer
en la mentalidad en todo momento, de lo contrario el proyecto tomará otro
camino y probablemente no se logrará alcanzar la meta de la organización.

Cabe mencionar, que en esta parte de la metodología es necesario haber
capacitado profundamente a los miembros del grupo de trabajo en las
metodologías antes mencionadas, para poder continuar con la fase de
implementación, debido a que es la etapa donde se aplican los conocimientos de
los conceptos principales de éstas (ver figura 5.7).
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3. Selección de Proyectos de Mejora

Una vez identificadas las actividades de valor agregado, los desperdicios y las
restricciones del sistema, de acuerdo a las fases anteriores del presente
capítulo, se continua con la etapa de implementación de los proyectos de
mejora; el autor de la presente metodología recomienda dividir ésta fase en
cuatro etapas, primeramente en la etapa de la eliminación del desperdicio y
explotación de las restricciones, continuando con la eliminación de la variación;
se consideró que estas dos partes se realizarán primero debido a la importancia
de tener un sistema libre de desperdicio y de variación en sus procesos, para
que de esta manera se continuará con la sincronización del flujo y
posteriormente el realizar la revisión de resultados y establecer el control.

Por lo tanto el autor recomienda que la selección de los proyectos de mejora se
realice en base a estas tres etapas:

a) Proyectos de eliminación de desperdicio
b) Proyectos de eliminación de la variación
c) Proyectos de sincronización del flujo

Una vez definidos los proyectos se prosigue a la puesta en práctica de los
mismos.

a. Eliminación del desperdicio

Este primer punto tiene como objetivo la optimización de las áreas que generan
valor y aquellas que no lo hacen, con el fin de eliminar el máximo desperdicio
posible sin llegar a perder flexibilidad en las operaciones. Para esto se aplicarán
herramientas comunes en la ingeniería industrial, las cuales se mencionarán
más adelante.
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Esta parte de la metodología toma en consideración la eliminación del
desperdicio y la explotación de la restricción, de acuerdo al criterio del autor de
la presente, debido a que ambas generan los mismos efectos y se
complementan una con otra.

Como se mencionó la eliminación del desperdicio y la explotación de la
restricción, son los puntos clave en esta sección, por lo que el usuario debe
tomar en cuenta las siguientes consideraciones (ver tabla 5.6):

Cuando la restricción
es interna

Eliminar los desperdicios en todo el proceso,
principalmente el aquellos considerados como cuello de
botella.
Optimizar las preparaciones y reparaciones en todos los
procesos, especialmente en los cuellos de botella.
El mantenimiento es esencial.

Cuando la restricción
está en los
proveedores

Reducir los desperdicios es la tarea principal.

Cuando la restricción
está en el mercado

Minimizar los tiempos en todo el proceso.

Tabla 5.6 Tabla de identificación de las restricciones

Después de definir cuales son las consideraciones más importantes para la
realización de esta etapa, se prosigue a definir las herramientas necesarias para
establecer los cambios pertinentes y solucionar el problema. El autor
recomienda la utilización de la "matriz de relación de herramientas" (Hiñes,
1998), la cual ayuda a detectar la herramienta más útil para un caso
determinado.
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Primeramente se deben de determinar todas las herramientas que se consideran
óptimas para mejorar el sistema bajo estudio. En la tabla 5.7, se mencionan
unos ejemplos.

Herramientas óptimas para la eliminación del desperdicio del sistema bajo estudio

5's

Solución de problemas
Poka yoke
Andón
Jidoka
Controles Visuales
Reducción del Set up
Takt Time
Trabajo estandarizado

Flujo de producción
Lotes pequeños de producción
Matriz de habilidades
QFD
SMED
Reducción de Set up
Cambios en Lay out
Mantenimiento Productivo Total
Control Estadístico de Procesos

5.7 Ejemplos de herramientas útiles para la eliminación del desperdicio

Posteriormente se colocan las herramientas seleccionadas en ambos ejes de
una matriz (Ver figura 5.8), para decidir cual de estas debe de aplicarse y en
orden respectivo.

Mediante esta matriz se jerarquiza la importancia que tiene cada herramienta en
la organización para el sistema bajo estudio a través de un modelo gráfico de
fácil comprensión. En la figura 5.8, se muestra un ejemplo de la aplicación de
esta matriz, en donde las herramientas seleccionadas se presentan en los ejes
superior e izquierdo y las relaciones están en la parte interna de la matriz,
conforma a la simbología que se menciona en la parte inferior de la figura.

Es notoria la ventaja que ofrece esta matriz, ya que estructura las herramientas
a ser utilizadas y permite tener una visión clara de lo que se requiere tener como
base para la implementación de otra herramienta más complicada.
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Cabe mencionar que está herramienta es una recomendación del autor para la

determinación de las herramientas necesarias para la eliminación del

desperdicio y la explotación de la restricción, pero se deja la libertad al usuario a

usar su criterio para la selección de las herramientas adecuadas para el caso

específico en el que se este trabajando.

Matriz de Relación de Herramientas

Hacer la horizontal primero

Hacer la vertical primero

Hacer las dos juntas

Hacer cualquiera primero

Figura 5.8 Ejemplo de Matriz de Relación de herramientas
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i. Elaboración y ejecución de un plan de acción

En este subpunto, el objetivo es proporcionar una estructura en la
implementación de las herramientas seleccionadas en la sección anterior. Para
esto es necesario establecer un plan de acción general en donde se establezcan
los objetivos, las responsabilidades y los tiempos en la implementación de cada
herramienta.

Después de desarrollar el plan de acción, se formaliza prácticamente. Lo cual
consiste en poner en práctica los planes de implementación de las herramientas
seleccionadas. Es importante no perder de vista la meta planteada en la primera
fase de la metodología, con el fin de mantener una línea enfocada a la obtención
y satisfacción de la misma.

Es importante dar seguimiento a cada proyecto de esta etapa para su correcta y
total implementación.

Explotar la restricción y la eliminación de las actividades que no agregan valor al
sistema son de suma importancia para lograr la meta.

b. Eliminación de la variación

Una vez que se han eliminado las actividades que no generan valor dentro de
los procesos de nuestro sistema bajo estudio y de haber explotado al máximo la
restricción del mismo, se prosigue a eliminar toda fuente de variación por medio
de algunos conceptos utilizados en la metodología de seis sigma, previamente
vistos en el capítulo II de este documento.

La finalidad de esta etapa es mantener todos los procesos de nuestro sistema
bajo estudio controlados, con la mínima variación. Este paso se realiza después
de haber eliminado las actividades que no generan valor al mismo, debido a que
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es una forma de ir optimizando nuestro sistema conduciéndolo hacia un sistema
esbelto, libre de desperdicios y variaciones.

En esta etapa de la metodología se atacan problemas más específicos dentro de
nuestro sistema, por lo que primeramente se tiene que realizar un análisis para
detectar las causas raíces de estos.

La metodología de seis sigma esta enfocada en la reducción de la variación para
resolver problemas específicos (Nave, 2002). Seis Sigma emplea el cinco pasos
para su proceso de implementación que son Definir, Medir, Analizar, Mejorar y
Controlar, conocido como DMAIC, explicado a mayor detalle en el capítulo II. En
esta etapa los proyectos de mejora van a estar enfocados considerando solo los
pasos de Analizar y Mejorar de la metodología mencionada; debido a que la
definición y la medición han sido realizadas en la fase II del presente documento.
Cabe mencionar que estos primeros dos pasos de la Metodología de Seis Sigma
han sido adaptados para su uso en el presente estudio, utilizando solo algunos
conceptos.

Los proyectos de mejora establecidos en esta etapa tienen el objetivo de atacar
problemas específicos dentro del sistema bajo estudio. Una vez que ya están
definidos los clientes y que se han definido los indicadores en la fase II de la
metodología, se prosigue a realizarla implementación de las mejoras.
Primeramente el equipo de trabajo realizará un análisis al sistema, donde
recolectará la información y definirá las principales causas raíz de la variación en
los procesos del sistema. En esté etapa se recomienda la utilización de las
siguientes herramientas (ver tabla 5.8):
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Identificar y formular causas
Cuantificar y verificar

causas
Cuantificar la
oportunidad

Mapear Subprocesos.
Estratificación.
Diagrama Causa & Efecto.
Hoja de Medición.
Diagrama de Dispersión.

Análisis Mapa de Proceso
Herramientas Analíticas.
Avanzadas (Regresión,
ANOVA, etc.).
Probando Causas Lógicas.

Determinar
oportunidades.

Tabla 5.8 Herramientas útiles para la eliminación y control de la variación

Después de haber realizado el análisis se efectúa la etapa de Mejora, que es la
etapa donde el equipo de trabajo definirá o diseñará las soluciones a los
problemas. En esta etapa se recomienda el uso de diseño de experimentos que
es una herramienta estadística comúnmente empleada en proyectos de seis
sigma, más detallada en el capítulo II de la presente metodología.

i. Elaboración y ejecución de un plan de acción

En este subpunto, el objetivo es proporcionar una estructura en la
implementación de las soluciones diseñadas en la sección anterior. Para esto es
necesario establecer un plan de acción general en donde se establezcan los
objetivos, las responsabilidades y los tiempos en la ¡mplementación de cada
solución establecida.

Después de desarrollar el plan de acción, se formaliza prácticamente. Lo cual
consiste en poner en práctica los planes de implementación de las dichas
soluciones. Es importante no perder de vista la meta planteada en la primera
fase de la metodología, con el fin de mantener una línea enfocada a la obtención
y satisfacción de la misma.

Es importante dar seguimiento a cada proyecto de esta etapa para su correcta y
total implementación. Cabe mencionar que la eliminación de la variación en esta
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etapa es importante para poder continuar con la sincronización del flujo en la
etapa siguiente.

a. Sincronización del flujo

La tercera parte de está fase es la implementación de proyectos para la
sincronización del flujo con el cliente. Esta etapa es de suma importancia en las
organizaciones que requieren de sistemas con JIT, es decir, que el material este
justo cuando es requerido y en la cantidad y condiciones deseadas.

Antes de iniciar esta etapa de sincronización del flujo, se eliminaron las
actividades que no generaban valor al sistema, se explotaron las restricciones
del sistema y además se disminuyó al mínimo nivel la variación de los procesos
pertenecientes a dicho sistema; esto con la finalidad de optimizar el sistema,
facilitando la implementación de sistemas JIT.

En los proyectos de sincronización del flujo, el autor del presente documento
recomienda que el primer paso sea determinar si el sistema va a establecerse
como un sistema de "Jalar" o si es necesario tener una interfase entre un
sistema de "Jalar- Empujar".

La base principal de esta metodología es la satisfacción del cliente, lo cual se
puede visualizar en el modelo desarrollado en el capítulo III, por lo tanto, para
definir que tipo de sistema se va a implementar se tiene que hacer un análisis en
base al cliente. La organización va a definir si el sistema es completamente de
"Jalar", siempre que sea una solución viable. Pero comúnmente las
organizaciones tienen que implementar ambos sistemas dentro de sus procesos.
Una vez determinada la interfase, el siguiente paso para sincronizar el flujo en la
organización a la voz del cliente es a través de el uso de kanban (herramienta
optativa al criterio del usuario), presentada como parte de la investigación del
presente documento en el capítulo II.
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i. Elaboración y ejecución de un plan de acción

En este subpunto, el objetivo es proporcionar una estructura en la
implementación de las herramienta seleccionada en la sección anterior. Para
esto es necesario establecer un plan de acción general en donde se establezcan
los objetivos, las responsabilidades y los tiempos en la ¡mplementación de la
herramienta, que en este caso específico sería el uso de tarjetas kanban.

Después de desarrollar el plan de acción, se formaliza prácticamente. Lo cual
consiste en poner en práctica los planes de ¡mplementación de las herramientas
seleccionadas. Es importante no perder de vista la meta planteada en la primera
fase de la metodología, con el fin de mantener una línea enfocada a la obtención
y satisfacción de la misma.

Es importante dar seguimiento a cada proyecto de esta etapa para su correcta y
total implementación.

Uno de los principales conceptos dentro de la metodología es mantener un flujo
sincronizado con la voz del cliente, con el fin de mantener la satisfacción del
mismo y a su vez alcanzar la meta planteada por la organización.

2. Revisión de resultados y Control

La última parte de esta fase, es realizar una revisión de los resultados en base a
los indicadores o métricas establecidas durante la primera fase de esta
metodología propuesta. Además de establecer un sistema o plan de control para
asegurar que todas las actividades y cambios de mejora sean perdurables, así
como también, identificar las posibles áreas de oportunidad que se establecerán
en el ciclo de mejora continua, durante la siguiente fase.
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\. Revisión de resultados

La gerencia y el equipo de trabajo realizarán la revisión de los resultados, a
través de medición de los indicadores establecidos, comparando los niveles que
se tenían antes de la implementación y después de la implementación, es
momento de establecer que nivel de satisfacción de la meta fue alcanzado. El
autor de la presente metodología propone considerar dentro de la revisión de
resultados los siguientes dos criterios que están relacionados con resultados y
ganancias dentro de una organización (en caso de no ser parte de los
indicadores planteados en la primera fase de la metodología):

• El rendimiento (ganancias): reducción de costos, eficiencias
presupuestadas, reducción del desperdicio, niveles de inventario
promedio, niveles de la empresa como un todo.

• Satisfacción del cliente tanto interno como externo: mejoras en la calidad
del producto o servicio, tiempos de entrega, tiempos en retroalimentación
de quejas de clientes, percepción del cliente.

• Satisfacción del personal: comprensión de la filosofía, participación del
personal, motivación del personal, capacitación del personal, respeto al

personal.
• Compromiso: nivel de compromiso por parte de la gerencia o los altos

niveles administrativos, compromiso general de la organización durante y
después de la implementación.

d. Control

Otro punto importante dentro de esta etapa es el establecimiento de un control,
que asegure que los cambios de mejora realizados, perdurarán a través del

tiempo.
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"Se puede decir que un fenómeno está controlado cuando, mediante el uso de
experiencias anteriores, podemos predecir, por lo menos dentro de límites, la
forma que puede esperarse que el fenómeno varíe en el futuro" (Shewhart).

Por lo tanto controlar un proceso, es realmente a identificar y eliminar las causas
especiales de las variaciones (Evans & Lindsay, 2000).

Los pasos que recomienda el autor de la presente metodología en la etapa de
control son los siguientes:

1) Establecer un plan de monitoreo continuo de los procesos que forman
parte del sistema bajo estudio.

2) Estandarizar dichos procesos.
3) Documentar los procedimientos, y en general, documentar todos los

cambios de mejora realizados, durante la etapa de implementación de la
metodología a través de los proyectos de eliminación de desperdicios,
eliminación de la variación y sincronización del flujo.

4) Establecer un plan de control que considere los siguientes puntos:
Las condiciones del sistema y sus procesos cuando se inició el proyecto.
Los cambios que se le hicieron y por qué.
El status final al finalizar los proyectos de mejora.
El plan a largo plazo para mantener esos resultados.

El uso de herramientas estadísticas en esta etapa es esencial, para lograr un
nivel óptimo de control. La tabla 5.9 muestra la matriz de herramientas para la
estandarización (Eckes, 2001), la cual sirve como guía para que el usuario de
dicho documento seleccione sus herramientas de control, dependiendo de las
características del sistema bajo estudio.
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Alto nivel de estandarización

Bajo nivel de "Throughput" 15%

Alto nivel de estandarización

Alto nivel de "Throughput" 80%

Control no estadístico:

Listas de chequeo

Programas

Control estadístico:

Cartas X - R

Cartas R

Cartas X- S

Otro tipo de cartas de control

Bajo nivel de estandarización

Alto nivel de "Throughput" < 1%
Bajo nivel de estandarización

Alto nivel de "Throughput" 5%

Control no estadístico:

Monitoreos periódicos

Otro tipo de control estadístico:

Gráficas de barras

Gráficas de pareto

Entre otros
Tabla 5.9 Tabla de identificación de niveles de control

En base a los resultados de esta etapa de la metodología, se obtendrán criterios

de selección para la selección y determinación del sistema en el ciclo de mejora

continua.
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Fase IV.- Ciclo de Mejora

Figura 5.9 Fase IV.- Ciclo de Mejora

"Mejorar constantemente y para siempre" (Punto 5, Deming). Cumplir con las
expectativas del cliente no será más una ventaja competitiva, simplemente será

un requisito para entrar al mercado (Evans & Linsay, 2000). La ventaja que
desea cualquier organización es la preferencia del cliente por los productos o

servicios, sobre cualquier otro producto o servicio que ofrezca la competencia,

(ver figura 5.9).

La mejora continua deberá establecerse dentro de la cultura de cualquier
organización, con la finalidad de mantener y superar las condiciones

establecidas de los clientes, y de tal manera establecer una ventaja competitiva

que ayude a obtener el éxito deseado.

En esta última fase de la metodología se propone un ciclo de mejora continua, el

cual será repetitivo y deberá aplicarse hasta alcanzar la meta deseada y

previamente propuesta por la organización.
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Está fase considera dos acciones o etapas, las cuales se explican con mayor
detalle a continuación:

1. Evaluación de la implementación

Esta etapa tiene como objetivo determinar el nivel de implementación en función
de la meta establecida. Durante la fase II de la presente metodología, se
estableció una etapa de revisión de resultados, donde se evaluaban los
resultados obtenidos después de la implementación de los proyectos de mejora,
además se realizó una comparación entre los resultados y los indicadores o
métricas antes de iniciar la implementación. Los resultados arrojados en la etapa
de revisión y control del sistema, se consideraran en esta fase. La manera
propuesta para evaluar la implementación, de acuerdo al criterio del autor del
presente documento, se presenta en la siguiente tabla 5.10:

SISTEMA BAJO ESTUDIO
ANTES DE

IMPLEMENTACIÓN
DESPUÉS DE

IMPLEMENTACIÓN COMENTARIOS

META
Meta deseada
previamente
establecida

% de alcance o
satisfacción de la
meta

Determinar los puntos críticos que
no fueron cubiertos con la
implementación en términos de la
meta.

INDICADORES

A
B
C
D

A'
B'
C'
D'

Comparación de cada indicador.
Determinar puntos críticos que no
fueron cumplidos.

Tabla 5.10 Ejemplo propuesto de evaluación de implementación

El fin de esta evaluación es determinar los puntos críticos que no se cumplieron
durante la evaluación, para poder ser considerados en la siguiente etapa de la
metodología.
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2. Volver al inicio

Esta etapa consiste en regresar a la fase I de la metodología, de tal manera que
se genere un ciclo de mejora continua; con el fin de que la organización siempre
este innovando para mantener e incrementar el nivel de sistema esbelto dentro
de la misma.

Esta etapa comienza cuando se pone en acción la fase I de la metodología
considerando los comentarios y los puntos críticos definidos en la evaluación
realizada en la etapa anterior.

De tal manera se propone una metodología que no termina, sino que continua
integrando todos los conceptos y las herramientas útiles para la generación de
una organización esbelta, libre de procesos que generen desperdicios y con
procesos estables; logrando de esta manera el incremento de utilidades de la
empresa.

5.4 Conclusión

La metodología propuesta por el autor de la tesis, integra conceptos de
Metodología Seis Sigma, Manufactura Esbelta y Teoría de las Restricciones en
un solo modelo que captura lo mejor de cada una de estas, de tal manera que se
complementen y se eliminen sus debilidades individuales. Las fases presentadas
en este capítulo están diseñadas para empresas manufactureras
preferentemente, pero está puede ser adaptada para utilizar los conceptos en
organizaciones tanto manufactureras como de servicio.
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CAPITULO VI. Aplicación Práctica de la Metodología para la Implementación de
un Sistema Esbelto en base a los principales conceptos de la Manufactura
Esbelta, Seis Sigma y Teoría de las Restricciones.

6.1 Introducción

En el presente capítulo se presenta la parte práctica de la tesis, donde se
implementa en un área piloto la metodología propuesta, en una empresa del
municipio de Guadalupe, Nuevo León, México. En éste se presenta la
justificación de dicha aplicación, así como la selección de la empresa.
Posteriormente se desarrolla la primer y la segunda fase de la metodología
(Planeación y Análisis del sistema, respectivamente), y se aplican parcialmente
los puntos de las tercera y cuarta fase de la metodología (Plan de acción y Ciclo
de Mejora) del modelo propuesto.

6.2 Justificación

El presente capítulo tiene como objetivo demostrar de manera conjunta los
beneficios que ofrecen las metodologías de Manufactura Esbelta, Seis Sigma y
TOC, con relación a la eliminación de los desperdicios y variación, para generar
una organización competitiva.

La problemática en la que se enfoca este trabajo de tesis, es la falta de un
modelo integral que ayude a las organizaciones a ser más productivas,
aumentando su nivel de satisfacción del cliente, y por lo tanto a generar más
ganancias en un entorno competitivo. Por tal razón, el capítulo III y VI proponen
un modelo, cuyo objetivo es agrupar en una metodología los principales
conceptos de las metodologías más utilizadas actualmente en las empresas,
para lograr los objetivos antes mencionados.
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El fin de este capítulo es describir los pasos de la implementación de la
metodología propuesta, en un proyecto piloto realizado en la compañía "X" para
la validez del mismo.

6.3Selección de la organización cliente.

La metodología propuesta fue aplicada en una empresa manufacturera del giro
electrónico localizada en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. El nombre de
la misma ha sido omitido por razones obvias de confidencialidad.

Dicha empresa, a la cual nos referiremos desde ahora en adelante como la
compañía "X", fue seleccionada para la aplicación de la metodología debido a
sus características, que ayudaban a reflejar fácilmente los resultados de la
implementación del modelo propuesto. Dicha empresa es catalogada dentro
como empresa confiable, de acuerdo a la perspectiva de sus clientes. Cuenta
con reconocimientos da calidad tales como ISO 9001 y QS 9000. Sin embargo,
actualmente el ramo electrónico ha sufrido sustancialmente en los últimos
tiempos, lo que ha provocado un decremento en las ventas de la compañía "X" y
un incremento de las exigencias de calidad y tiempo de entrega por parte de
sus clientes.

Durante este período la empresa ha tenido que disminuir la cantidad de personal
en aproximadamente 50% entre personal administrativo como operario. Lo cual
muestra una necesidad urgente de cambio de estrategias para lograr
permanecer en el mercado con la solidez deseada.

A continuación se presenta la implementación parcial de la metodología
propuesta, en la compañía "X".
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6.4 Fase I.- Planeación

En esta primera fase se proporciona la estructura necesaria para la
implementación de la metodología, lo cual implica el determinar el compromiso
por parte de los altos niveles administrativos, la definición de la meta, objetivos,
redefinición de la misión y visión de la compañía; así como también se comienza
a capacitar al personal ya preparar la motivación del mismo, para poder
establecer un ambiente requerido para el éxito de la implementación. A
continuación se explica a detalle cada uno de los puntos que integran esta fase:

6.4.1 Definición del sistema

6.4.1.1 Diagnóstico de la Organización

En esta etapa se realizó el diagnóstico de la compañía "X", para determinar el
estado actual de la organización en términos de un sistema esbelto. El
diagnóstico fue contestado por los gerentes de la planta. Los resultados de este
diagnóstico sirvieron para poder determinar el sistema bajo estudio, la meta y los
cambios necesarios en la política, la misión y visión de la empresa, así como
también sirvieron para determinar que nivel de capacitación y compromiso
existían en la compañía.

El diagnóstico que se presenta a continuación fue propuesto en el capítulo
anterior, de acuerdo al criterio del autor de la metodología; y fue aceptado por el
personal involucrado en la implementación de la metodología de la compañía
"X". A continuación se presentan los resultados de dicho diagnóstico (ver tabla

6.1).

Cabe mencionar que cada punto del diagnóstico fue contestado de acuerdo al
criterio de los gerentes.
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DIAGNOSTICO DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE UN

SISTEMA ESBELTO

Fecha: Dic - 2001
Involucrados:
Nivel gerencia! de la compañía "X"

Puntuación del Diagnóstico anterior: No aplica

EL
EM

EN
TO

S

1. Filosofía
1.1 Compromiso Gerencial
1 .2 Misión
1.3 Visión
1.4 Políticas

2. Conocimiento
2.1 Capacitación
2.2 Motivación
2.3 Información

3. Desarrollo
3.1 Niveles de desperdicio
3.2 Niveles de variación
3.3 Satisfacción del cliente (externo)
3.4 Satisfacción del cliente (interno)

4. Resultados
4.1 Nivel de Productividad
4.2 Nivel de Calidad
4.3 Eficiencia
4.3 Eficacia
4.5 Competitividad

PUNTUACIÓN

1
nulo

2
mmimo

3
regular

4
aceptable

5
excelente

E
E
E
E

A
A
A

R
R

A
A

R
R
R
R

E

Tabla 6.1 Diagnóstico de la compañía "X".
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6.4.1.2 Definición del sistema

De acuerdo a los resultados del diagnostico realizado en la sección anterior, el

mismo grupo gerencial prosiguió a determinar el sistema donde se aplicaría la

metodología.

Los resultados se concentran en la siguiente tabla 6.2 y de acuerdo a los

elementos que componen el diagnóstico para su fácil entendimiento:

E
LE

M
E

N
TO

S

1. Filosofía
1.1 Compromiso Gerencial
1.2 Misión
1.3 Visión
1.4 Políticas

2. Conocimiento
2.1 Capacitación
2.2 Motivación
2.3 Información

3. Desarrollo
3.1 Niveles de desperdicio
3.2 Niveles de variación
3.3 Satisfacción del cliente (externo)
3.4 Satisfacción del cliente (interno)

4. Resultados
4.1 Nivel de Productividad
4.2 Nivel de Calidad
4.3 Eficiencia
4.3 Eficacia
4.5 Competitividad

RESULTADOS

Criterio Puntos

E
E
E
E

5
5
5
5

A - E
A - E
A - E

5
5
5

R
R

A - R
A - R

3
3
3
3

R
R
R
R
E

Total

3
3
3
3
5

64

Tabla 6.2 Tabla de resultados del diagnóstico
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En el capítulo V el autor de la tesis propuso una tabla (ver tabla 5.3. - 6.3) para

la identificación del sistema, de acuerdo a los resultados del diagnóstico;

propuesta que fue aceptada por el grupo gerencial de al compañía "X".

Tabla 6.3 Tabla de puntuación

De acuerdo a la tabla anterior, que muestra los resultados obtenidos en el

diagnóstico y que indica los elementos con los que la compañía tendría que

trabajar y con cuales no es tan necesario realizar cambios; el paso siguiente fue

determinar sobre que parte o sistema de la organización se iba a realizar la

implementación de la metodología.

Por lo tanto se determinó que la compañía "X" cuenta con el compromiso total

por parte de los altos directivos, dicho compromiso implicaría el realizar cambios

totales o parciales a la misma, para lograr mejorar su nivel de competitividad e

incrementar sus ganancias; por lo tanto su misión, visión y políticas están bien

establecidas en términos de la satisfacción del cliente y no existe una necesidad

de cambio en éstas. Por otro lado, la compañía siempre se ha preocupado por la

capacitación y motivación de sus empleados, tanto administrativos como

operarios; la empresa cuenta con planes bien definidos de entrenamiento en

todas las áreas y mantiene a su personal informado de todos sus planes y

cambios. Incluso cuenta con programas para otorgar un becas de estudio a su

personal, para realizar maestrías y diplomados especializados, que puedan ser

útiles y sirvan como proyectos de aplicación en la misma empresa.
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Puntos

Menos de 63

Mayor o igual de 64

Sistema

Toda la organización es considerada

como sistema para la implementación

Se considera solo áreas específicas
como el sistema para la
implementaclón
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Los puntos débiles que se consideraron en este diagnóstico, son los altos

niveles de desperdicio y variación en sus procesos, así como la necesidad de

incrementar su niveles de productividad y calidad.

Por lo tanto mediante el consenso de los participantes en el diagnóstico, se

determinó que el sistema apto para la implementación de la metodología sería

exclusivamente el área productiva con sus respectivos procesos (ver tabla 6.4).

Sistema: Área Productiva

A. Entrada de Material

B. Proceso 1

C. Inspección 1

D. Almacén de Producto en proceso (WIP)

E. Proceso 2

F. Inspección Final

G. Almacén Producto Terminado
Tabla 6.4 Identificación del sistema y sus procesos.

6.4.1.3 Definición de la meta del sistema bajo estudio

Como se mencionó en la parte inicial de este capítulo, el ramo al que pertenece

la compañía "X" ha sufrido cambios dramáticos en los últimos tiempos, lo que

provocó la necesidad de mejorar y eficientizar los procesos productivos,

incrementar los niveles de calidad y productividad, para poder mantenerse en el

nivel competitivo que hasta esta fecha ha logrado tener la compañía.

Considerando lo anterior, y mediante una junta los gerentes de la compañía "X"

determinaron que la meta se estableciera en términos de la situación que

prevalece en el ambiente competitivo y que confronta la compañía. Por lo tanto,

la meta se definió de la siguiente manera: "Mantener los niveles de
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competitividad y los márgenes de utilidad, pesé al ambiente adverso que se vive
en la actualidad y que afecta directamente a la compañía".

6.4.1.4 Determinación del experto y equipo de trabajo

Durante esta etapa de la metodología el grupo gerencia! de la compañía "X"
determino quienes sería los responsables de llevar a cabo la implementación de
la metodología. El equipo fue formado por un total de 8 personas, de los
diferentes departamentos o áreas involucradas que fueron: Producción,
Mantenimiento, Calidad, Sistemas, Software, Control de Producción (almacén) y
de Ingeniería Industrial; además de un gerente que fue designado como el líder
del equipo. Una persona de Calidad y una persona de Ingeniería Industrial
fueron consideradas como expertas en las Metodologías de Seis Sigma, y
Manufactura Esbelta y TOC; respectivamente.

6.4.2 Concientización

Una parte fundamental de la metodología propuesta es lograr el compromiso
total y efectivo por parte de los directivos y gerentes de la organización y obtener
el apoyo de estos a lo largo de todo el proceso, para así poder lograr el éxito de
la implementación. Por su parte la compañía "X" todo el staff administrativo, es
decir, directivo y gerencias, estaban dispuestos a mantenerse firmes ante los
cambios originados por la implementación, el compromiso obtenido por parte de

ellos fue total y definitivo.

Por otra parte, la concientización de todo el personal de la compañía se logró
mediante informes de la situación en la cual estaba la misma, debido a
problemas externos y que por ende afectarían a todo el personal de no llevarse
a cabo algún cambio. Actualmente el personal de la compañía está muy
consiente de todas las presiones que rigen el mercado, por lo que todo el
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personal esta muy centrado en participar en los cambios que la empresa decida
realizar, para el bienestar de todos.

6.4.3 Formación y entrenamiento

En esta etapa de la metodología, se centra en la capacitación y entrenamiento
del personal, para la correcta implementación de la metodología; pero como se
mencionó al principio; durante la etapa del diagnóstico, se detectó que la
empresa siempre se ha preocupado por la capacitación de su personal; por lo
que en la actualidad ya existen muchos planes de entrenamiento a todos los
niveles de la compañía; teniendo como resultado, el cumplimiento parcial de
este punto de la metodología.

6.5 Fase II.- Análisis del Sistema

Durante esta fase, como se menciona en el capítulo V, se pretende realizar un
análisis al sistema para definir cuál es el valor esperado por el cliente, ya sea
interno o externo, lo que depende del tipo de sistema antes definido en la fase I
de está metodología. Antes de aplicar herramientas específicas de eliminación
de variación y eliminación del desperdicio, se pretende identificar el valor
esperado por el cliente, encontrar las actividades que no agregan valor a el
proceso o procesos dentro de nuestro sistema, encontrar las restricciones y
medir todos estos factores, con el fin de establecerse objetivos en los proyectos
específicos y posteriormente comparar resultados.

La primera etapa de esta fase que se desarrolló en la compañía "X" es la
identificación del valor esperado por los clientes:
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6.5.1 Identificación del valor

6.5.1.1 Definir el valor de acuerdo al cliente

La compañía "X" hasta este punto ha identificado el sistema bajo estudio, ha
definido la meta y el equipo de trabajo. En esta parte de la metodología, el
equipo de trabajo se encargó de determinar cual sería el valor esperado por el
cliente tanto interno como externo.

Mediante la utilización de la herramienta propuesta por el autor QFD, el equipo
de trabajo logró determinar las principales expectativas que el cliente espera
recibir.

Los resultados de este estudio se clasificaron de la siguiente manera, para los
clientes externos:
Primero: "entregas a tiempo"
Segundo: "calidad"
Tercero: "respuesta ante rechazos de productos"

Los resultados de este estudio para los clientes internos fueron los siguientes:
Primero: "tiempos de entrega"
Segundo: "exceso en inventarios en proceso"

Cabe mencionar que los resultados del valor por parte de los clientes internos,
es en referencia a las áreas involucradas y pertenecientes al sistema definido.

La información obtenida en está parte de la metodología es de vital importancia
para la toma de decisiones que se realizaron el la fase III, de la implementación
de esta metodología.
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6.5.1.2 Medir el valor actual del sistema

En esta sección de la metodología se hace referencia a la importancia que tiene
el establecer los indicadores necesarios como base para definir y detectar los
resultados. Por lo tanto el equipo de trabajo de la compañía "X" determinó los
indicadores que les sería útiles para poder continuar con la implementación.
Esta selección se desarrolló en base al criterio de los involucrados y
considerando los resultados que se obtuvieron en la sección anterior, es decir,
de acuerdo al valor esperado por el cliente.

El equipo trabajo en conjunto para determinar los factores principales que
afectan a los procesos del sistema bajo estudio, y determinó de esta manera los
indicadores que ayudarían a determinar el avance de la implementación al final
de la misma. Los indicadores se presentan en la siguiente tabla (tabla 6.5):

Medidas de Entrada Medidas del Proceso Medidas de Salida

No aplica (debido al
proceso)

Tiempos de ciclo.
Throughput
Rechazos de línea
Inventario en proceso
Tiempos de set up

Tiempos de entrega
Tiempos de respuesta

Tabla 6.5 Indicadores del sistema
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6.5.2 Cadena de valor

Durante esta etapa de la metodología la compañía tuvo que determinar todas las
actividades que no generaban valor, así como también determinar las
restricciones del sistema, para poder determinar en la siguiente fase los
proyectos de mejora, para eliminar los desperdicios, explotar las restricciones,
eliminar la variación y sincronizar el flujo.

6.5.2.1 Determinar las actividades de valor agregado del
sistema

Durante esta etapa de la metodología, el equipo de trabajo realizó diversas
actividades para lograr la identificación de las actividades de valor agregado, así
como también identificó los desperdicios y las restricciones existentes en el
sistema bajo estudio.

El equipo de trabajo realizó un mapa completo del sistema bajo estudio, para
identificar todos los procesos que intervienen en el mismo, a continuación se
presenta un bosquejo de este mapa, cabe mencionar que los nombres reales de
los procesos, así como los tiempos han sido omitidos, por ser datos
confidenciales, figura 6.1.

Otro punto importante por mencionar, es que el mapa presentado a continuación
es el de solo un tipo de producto que se realiza en la compañía "X", esto fue
debido a la gran variedad de números de partes existentes, se considera como
una muestra, debido a que todos los productos pasan por los mismos procesos,
pero con diferentes tiempos de operación. Se seleccionó este producto en
especial, por ser un producto de poca demanda y de lotes pequeños, y que más
adelante durante la fase III se explicará la razón por la cual se tomó esta
decisión.
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Figura 6.1 Mapa completo de la compañía "X" (sistema bajo estudio)

En la anterior figura se aprecia el diagrama con el mapa completo de la
compañía "X". En la parte superior de la misma se encuentra la demanda del
cliente, desde sí mismo hasta los proveedores, así como los procesos
administrativos necesarios para satisfacer ésta demanda. Posteriormente se
desglosan todas las actividades productivas realizadas por la compañía para
generar el valor esperado por el cliente. Las cuales ya fueron mencionadas en la
sección 6.4 de esta fase. Cada proceso contiene diversos indicadores tales
como tiempos de ciclo, turnos por día y otros comentarios de carácter general.

Al final del diagrama general de la compañía se determinó el tiempo aproximado
de valor agregado al producto, así como el tiempo total del proceso. Este estudio
resultó útil para visualizar los flujos de información y físicos del sistema bajo
estudio, así como ayudó a determinar los desperdicios y áreas de oportunidad
para después analizarlos con mayor detalle.
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Todas las operaciones que agregan valor al producto, desde la recepción de
materiales hasta que llega a manos del cliente, son consideradas como el flujo
de valor agregado. En el diagrama general de la empresa (ver figura 6.1) se
mencionan siete operaciones: recibo de material, proceso 1, inspección 1,
almacén de inventario en proceso, proceso 2, inspección 2 y almacén de
producto terminado.

Para el caso de la compañía "X", el flujo de valor agregado se concentra solo en
dos procesos de los siete antes mencionados. El resto de las operaciones se
consideran de apoyo para la generación de valor, y estas deben de ser
optimizadas, de tal forma que absorban la menor cantidad de recursos posible.
El resto de las actividades que se realizan en la compañía y que se consideraron
como actividades que no generan valor al producto deben de ser eliminadas ,
para reducir costos y asignar recursos estratégicamente.

6.5.2.2 Determinar los desperdicios del sistema

Mediante el análisis de la sección anterior, el equipo de trabajo determinó
fácilmente las actividades que no generan valor o bien los desperdicios del
sistema bajo estudio. De acuerdo a sus conclusiones, los desperdicios
encontrados en el sistema fueron: principalmente el desperdicio de
transportación excesiva, movimientos innecesarios, inventarios innecesarios y el

desperdicio por espera.

6.5.2.3 Identificar las restricciones del sistema

Después de haber analizado la secuencia de generación de valor, así como
haber definido los principales desperdicios del sistema, el siguiente paso fue
identificar las restricciones de nuestro sistema. Los cálculos de las capacidades
y utilizaciones de cada proceso perteneciente al sistema fueron elaborados en
base a los últimos dos meses de operación de la compañía, y fueron
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recolectados por el grupo de trabajo con los jefes de área dueños del proceso.
Cabe mencionar que todos los números de parte de la compañía pasan por los
mismos procesos. La siguiente tabla 6.6 muestra los procesos con sus
respectivas utilidades y las restricciones que se encontraron del sistema:

Tabla 6.6 Tabla de las restricciones del sistema bajo estudio

6.6 Fase III.-Acción

En esta fase la compañía "X" y su equipo de trabajo comenzó a determinar
cuales eran los pasos a seguir para implementar las mejoras dentro de la
organización. Cabe mencionar que la aplicación de la metodología en dicha
compañía, a partir de esta fase solo se logró aplicar parcialmente, debido a la
falta de tiempo para poder reflejar todos los cambios de mejora necesarios.

1. Selección de Proyectos de Mejora

Una vez que han sido identificadas las actividades de valor agregado, los
desperdicios y las restricciones del sistema, de acuerdo a las fases anteriores de
la presente metodología, se continuo con la etapa de implementación de los
proyectos de mejora. Como se mencionó en el capítulo V se recomienda realizar
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tres etapas de implementación de proyectos de mejora, la primera para aquellos
que eliminan los desperdicios y que al mismo tiempo explotan las restricciones,
después continúan con aquellos proyectos definidos para la eliminación y / o
reducción de la variación en los procesos y por último aquellos que están
determinados para sincronizar el flujo.

El equipo de trabajo, determinó que se determinará un área piloto específica
para realizar los proyectos de mejora, esto con la finalidad de determinar la
factibilidad de dichos cambios en sus procesos. Para esto, se realizó una junta
con los directivos y el equipo, y mediante un consenso se determinó la ubicación
de dicha área piloto y los productos que se producirían en la misma. Durante la
etapa de la definición del valor agregado, en la fase anterior, se mencionó que el
diagrama general se había realizado sobre un producto específico, esto se debió
a que fue uno de los productos seleccionados para esta área piloto, debido a su
poca demanda y al tamaño de lote pequeño.

a. Eliminación del desperdicio

En el capítulo V del presente documento, el autor consideró la eliminación del
desperdició y la explotación de la restricción en un solo paso, de acuerdo a su
criterio basado en la previa investigación que realizó acerca de las Metodologías
de Manufactura Esbelta y Teoría de Restricciones. En el caso específico de la
compañía "X", se demuestra que al eliminar el desperdicio, se optimizan también
los cuellos de botella de los mismos procesos, corroborando con lo antes
mencionado.

El equipo de trabajo realizó un análisis para determinar las causas que
ocasionan los cuellos de botella en el sistema, mediante el uso de técnicas
especializadas de ingeniería industrial, los resultados se concentran en la
siguiente tabla 6.7.

150



Capítulo VI.- Aplicación Práctica de la Metodología

Restricciones:
Inspección 1
Inspección 2

Exceso de movimientos innecesarios (Desperdicio)
Exceso de transporte, el inspector va por el material
ubicado lejos de su estación de trabajo (desperdicio)
Tiempos de espera al inicio del turno, debido a la falta de
material por inspeccionar (Desperdicio)
Estaciones de trabajo insuficientes, para la tasa de
producción.

Tabla 6.7 Tabla de relación de las restricciones vs. los desperdicios identificados del sistema
bajo estudio.

Antes de iniciar con el plan de trabajo, el equipo definió cuales herramientas
sería las óptimas para eliminar los desperdicios y optimizar los cuellos de
botella, para esto se realizó una lluvia de ideas que arrojó como resultado 11
herramientas de ingeniería que podrían ser útiles para las condiciones actuales
del sistema, acorde a la tabla 5.7 del capítulo V. Estas se mencionan en la tabla
6.8.

Herramientas óptimas para la eliminación del desperdicio del sistema bajo estudio

5'S
Poka yoke
Andón
Jidoka
Reducción del Set up
Takt Time

SMED
Cambios en Lay out
Mantenimiento Autónomo
Trabajadores Multihabilidades
Trabajo estandarizado

Tabla 6.8 Tabla de herramientas seleccionadas

Cada una de las herramientas mencionadas anteriormente podía ser de utilidad
para eliminar los desperdicios y optimizar sus respectivos cuellos de botella. Una
de las problemáticas que se presentaron fue para poder definir cuál de éstas se
utilizaría para arrojar mayores beneficios. La manera en como los ingenieros
responsables seleccionaron la herramienta óptima para iniciar con la
implementación, fue utilizando la matriz de relación de herramientas.
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La consideración más importante dentro de la aplicación de esta metodología, es
no perder el enfoque de un sistema esbelto, que establece la eliminación del
desperdicio como un punto crítico. Por lo tanto, los ingenieros que forman parte
del equipo de implementación, decidieron seleccionar la herramienta
considerando el desperdicio de mayor impacto en sus sistema, que en este caso
en particular eran el transporte excesivo del producto dentro de la planta y los
movimientos innecesarios, ambos provocados por los largos recorridos que tenía
que hacer el producto para ir de un proceso a otro. La matriz de relación se
presenta en la siguiente figura 6.2.

Matriz de Relación de Herramientas

Hacer la horizontal primero

Hacer la vertical primero

Hacer las dos juntas

Hacer cualquiera primero

Figura 6.2 Matriz de relaciones de herramientas
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En la matriz anterior se colocaron las 11 herramientas tanto en el eje horizontal
como en el vertical y se relacionan entre ellas acorde a la simbología que se
encuentra en la parte inferior de la figura 6.2. De esta manera se obtienen las
herramientas que fueron seleccionadas por ser de mayor utilidad para la
compañía "X" en la eliminación de su más grande desperdicio.

Los resultados de esta matriz se encuentran en la figura 6.3, en donde se
muestra de manera esquemática la puntuación de cada herramienta al ser
contrastada con el resto, hasta obtener las dos de más utilidad.

Resultado de la matriz de relación de herramientas

Figura 6.3 Resultados de la matriz de relaciones de herramientas

En la figura anterior se aprecia la ponderación que cada herramienta obtuvo. Se
observa que SMED y cambio de Lay Out son las herramientas de mayor
puntuación, es decir que son las que el equipo de trabajo consideró con mayor
potencial de mejora tomando en cuenta la situación que prevalecía en el sistema
bajo estudio. La forma en que se presentan los resultados es jerarquizándolos
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respecto a su puntaje, de esta forma se observó claramente cuales herramientas
fueron las de mayor importancia y cuales no tienen tanta relevancia.

La importancia de estas dos herramientas radicó en la necesidad que tenía la
compañía en disminuir el transporte excesivo dentro de la planta y los
movimientos innecesarios; está situación se debía a la forma en como estaba
diseñada el área productiva de la compañía. En el momento que se realizó este
análisis la planta tenía celdas de manufactura en forma de "u", lo cual no era
necesario para el tipo de operaciones que se realizaban; estas celdas abarcaban
toda el área física de la planta, ocasionando que los traslados de material fueran
excesivamente largos, y aumentando el número de movimientos que los
operadores tenían que realizar para poder cumplir con sus actividades
cotidianas. Esto reafirmó la necesidad de hacer un cambio de lay out dentro de
la planta, para reestructurar las celdas y transformarlas en líneas de producción
con un flujo continuo, minimizando así todos los recorridos y optimizando los
movimientos.

La otra herramienta seleccionada fue SMED, la cual beneficiaría para determinar
los movimientos y actividades que no son necesarios dentro de la operación, de
tal manera que el cambio en el lay out de la planta se basará en las actividades
de valor agregado y en base de los movimientos mínimos que un operador
necesita realizar para cumplir con los procesos especificados.

Los conceptos tales como; la reducción de los tiempos de set up, los
trabajadores multihabilidades y los trabajos estandarizados, se consideraron al
momento de realizar la ¡mplementación, puesto que servirían de apoyo para que
los cambios de lay out, pudieran realizarse con éxito. Algunas de las
herramientas restantes, también fueron consideradas al momento de realizar la
implementación de los cambios, en base a como iban surgiendo las
necesidades, tal como la colocación de señales de Andón.
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i. Elaboración y ejecución de un plan de acción

En este subpunto, el equipo de trabajo comenzó a diseñar el plan de acción para
la implementación de la metodología, mediante el uso de las herramientas
seleccionadas en la sección anterior.

El equipo definió las responsabilidades de cada participante mediante un
consenso, quedando como líder de este proyecto el coordinador de ingeniería
industrial; debido a su amplio conocimiento y experiencia en la utilización de las
herramientas seleccionadas. A cada miembro del equipo se le designaron
actividades específicas necesarias para poder determinar las alternativas de
cambio.

El trabajo realizado por el equipo y especialmente por el líder de este proyecto,
arrojó dos alternativas de cambio, ambas alternativas eran cambios de Lay out y
una reestructuración de actividades en los procesos del sistema. La selección de
la alternativa se realizó mediante un consenso con todo el equipo de trabajo y
los gerentes y altos administrativos.

Ya teniendo la alternativa seleccionada, el equipo prosiguió a realizar un plan de
acción para realizar todos los cambios físicos pertinentes, donde se tuvo que
realizar un programa para poder coordinar a todos los departamentos
responsables involucrados; tales como: Producción, Sistemas, Materiales,
Mantenimiento, Facilities e Ingeniería Industrial, este último como responsable
de todos los cambios.

Cabe mencionar que dichos cambios, solo se realizaron en los productos de
poca demanda y lotes pequeños, como se había mencionado en la fase I del
presente capítulo. El lay out propuesto, consistía en una solo línea, que
representaría de manera conjunta todos los cambios y que mostraría los
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beneficios que se podrían obtener si se reestructuraba toda la planta, bajo el
mismo enfoque.

Otro punto que es importante mencionar, es la participación de trabajadores
multihabilidades en la línea piloto.

b. Eliminación de la variación

Durante la implementación de los cambios propuestos de la sección anterior, el
equipo por medio del representante del departamento de calidad, comenzó a
realizar las actividades que eliminaban la variación en los procesos del sistema
bajo estudio. Se comenzó por identificar las causas de variación en los
procesos, y se apoyaron con algunas herramientas que en ese momento ya eran
utilizadas por la compañía, solo que hasta este punto se realizaban de una
manera independiente; la importancia de esta etapa fue lograr la sinergia entre
las actividades que ya se estaban realizando por parte de la compañía con las
actividades propuestas por medio de la implementación de la metodología.

El punto crítico en esta etapa fue definir cuales eran los principales problemas
de variación, determinar sus causas y verificar toda la información ya existente
en la compañía, para poder determinar los proyectos de eliminación de la
variación. El primer paso fue determinar los problemas de variación, obteniendo
como resultado la variación en las máquinas, como principal causa de los
defectos en los productos. El segundo paso fue identificar las causas raíz que
ocasionaban esta variación utilizando las herramientas propuestas en la tabla
5.8 del capítulo V. El último paso fue recolectar toda la información ya existente
acerca de la variación de las máquinas.

Se determinó que el proyecto de mejora para la eliminación de la variación, fuera
el diseñar algún dispositivo que ayudará a las máquinas a evitar la variación eb
el proceso.
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i. Elaboración y ejecución de un plan de acción

En esta etapa de la implementación los ingenieros involucrados en el desarrollo
de este proyecto, comenzaron a diseñar el plan de trabajo, al igual que en el
proyecto de eliminación de los desperdicios, se definieron las responsabilidades
y se definió un líder del proyecto, en este caso fue el ingeniero de calidad que
formaba parte del equipo de implementación.

El método de trabajo empleado por el equipo fue mediante diseño de
experimentos. Cabe mencionar que hasta el momento en que se realizó este
escrito, el proyecto no ha sido culminado.

a. Sincronización del flujo

Hasta este punto el equipo de implementación ha logrado eliminar los
desperdicios, explotar la restricción y ha reducido en cierto porcentaje la
variación de los procesos que forman parte del sistema bajo estudio; en el área
piloto definida desde la fase I. Por lo tanto el siguiente punto importante para el
completo desarrollo de la metodología fue la sincronización del flujo. Debido al
nuevo lay out, el flujo de los productos a través del sistema es continuo, de esta
forma la implementación de cambios para sincronizar los flujos fue más sencilla.

El equipo de trabajo determinó que para hacer un flujo continuo y de tipo "Jalar"
(exclusivamente en el sistema bajo estudio), necesitaban trabajar y determinar
los tamaños óptimos de lote, la determinación de uso de tarjetas kanban y el uso
de andón en áreas específicas del proceso. Estos tres factores serían los que
ayudarían a sincronizar el flujo.
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i. Elaboración y ejecución de un plan de acción

Una vez que el equipo determinó las herramientas que ayudarían a sincronizar
el flujo eran el uso de tamaños óptimos de lote, el uso de kanban y el uso de
señales andón. El siguiente pasó fue determinar un responsable de este
proyecto, que en este caso fue el coordinador de producción, el cual iba a contar
el apoyo de los demás integrantes del equipo. Se planearon las actividades que
cada uno de ellos iban a realizar para poder implementar estos cambios.

Una vez definidos los puntos de ubicación de las señales andón, los tamaños de
óptimo de lote y la forma en que se utilizarían las tarjetas kanban, se realizó un
consenso con los gerentes de la compañía para que la propuesta fuera
aceptada, además de determinar los recursos necesarios para su
implementación.

1. Revisión de resultados y Control

La última parte de esta fase, es realizar una revisión de los resultados en base a
los indicadores o métricas establecidas durante la primera fase de esta
metodología propuesta. Además de establecer un sistema o plan de control para
asegurar que todas las actividades y cambios de mejora sean perdurables, así
como también, identificar las posibles áreas de oportunidad que se establecerán
en el ciclo de mejora continua, durante la siguiente fase.

i. Revisión de resultados

La gerencia y el equipo de trabajo de la compañía realizaron la revisión de los
resultados, a través de medición de los indicadores establecidos, comparando
los niveles que se tenían antes de la implementación y después de la
implementación de la línea piloto.
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El grupo gerencia! y el equipo de trabajo analizaron los resultados obtenidos y
compararon estos en base a la meta establecida. Todos estos resultados no son
presentados en el presente documento por ser confidenciales.

b. Control

Hasta este punto de la ¡mplementación el equipo de trabajo determinó un plan
de control, específicamente para aquellos problemas específicos.

Los pasos que siguió el equipo de trabajo para la implantación de un plan de
control fueron basados en las recomendaciones que el autor de la presente
metodología propuso en el capítulo V; es importante mencionar que la compañía
ya realizaba algunas de estas actividades de control, y en esta etapa el equipo
de trabajo solo realizó un empate entre dichas actividades y los cambios
originados por la implementación:

1) Establecer un plan de monitoreo continuo de los procesos que forman
parte del sistema bajo estudio.

2) Estandarizar dichos procesos.
3) Documentar los procedimientos, y en general, documentar todos los

cambios de mejora realizados, durante la etapa de implementación de la
metodología a través de los proyectos de eliminación de desperdicios,
eliminación de la variación y sincronización del flujo.

4) Establecer un plan de control que considere los siguientes puntos:
Las condiciones del sistema y sus procesos cuando se inició el proyecto.
Los cambios que se le hicieron y por qué.
El status final al finalizar los proyectos de mejora.
El plan a largo plazo para mantener esos resultados.
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6.7 Fase IV.- Ciclo de mejora

"Mejorar constantemente y para siempre" (Punto 5, Deming). Cumplir con las
expectativas del cliente no será más una ventaja competitiva, simplemente será
un requisito para entrar al mercado (Evans & Linsay, 2000). La ventaja que
desea cualquier organización es la preferencia del cliente por los productos o
servicios, sobre cualquier otro producto o servicio que ofrezca la competencia.

Parte fundamental de la metodología es que la compañía que la aplique
establezca una cultura de mejora continua dentro en todos sus procesos. En el
caso específico de la compañía "X" la cultura de la mejora continua ya forma
parte de sus vida cotidiana y está integrada en todas las actividades que ahí se
realizan.

1. Evaluación de la implementación

Para evaluar los resultados de implementación el equipo de trabajo presentó al
grupo gerencia! los resultados de cada uno de sus proyectos de mejora, en
función de las fases de la metodología. Establecieron los niveles alcanzados en
base a la meta deseada por la compañía, teniendo como resultado un nivel
satisfactorio tanto en el alcance de la meta, como en el mejoramiento de los
indicadores preestablecidos. Los resultados se omiten por ser datos
confidenciales de la compañía.

Los comentarios que se originaron después de presentar los resultados de la
implementación en el área piloto, se consideraran para la siguiente etapa de la
metodología que es volver a la fase I de la misma.
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2. Volver al inicio

Esta etapa consiste en regresar a la fase I de la metodología, de tal manera que
se genere un ciclo de mejora continua; con el fin de que la organización, en este
caso específico la compañía "X" siempre va a estar innovando para mantenerse
y a su vez incrementar el nivel de sistema esbelto dentro de su organización.

De tal manera se propone la implementación de la metodología no termina, sino
que continua integrando todos los conceptos y las herramientas útiles para la
generación de una organización esbelta, libre de procesos que generen
desperdicios y con procesos estables; logrando de esta manera el incremento de
utilidades de la empresa.
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CAPITULO Vil. Conclusiones

7.1 Introducción

En el presente capítulo se comentan los puntos fuertes y débiles de la
metodología propuesta, así como también se comenta acerca de la aplicación
práctica de la misma en la compañía "X". Un aspecto importante dentro de este
capítulo es las recomendaciones que el autor brinda para investigaciones futuras
en base a este trabajo de tesis. Para finalizar se presentan las conclusiones
finales del trabajo de investigación.

7.2 Conclusión

El presente trabajo de investigación nace de la necesidad que actualmente
tienen las organizaciones de un modelo que permita aplicar de manera conjunta
y estructurada las bondades que ofrecen las metodologías más usadas en la
actualidad. La finalidad de este modelo sería el guiar a las organizaciones a
implementar un sistema esbelto, que por ende, disminuya los costos y apoye a
la competitividad de la compañía, haciéndola más productiva y alcanzando los
índices de calidad exigidos por sus clientes.

Ante esta necesidad el autor de la tesis, desarrolló un modelo con su respectiva
metodología basados en los conceptos más importantes de tres metodologías
comúnmente usadas en las empresas, las cuales son: Manufactura Esbelta,
Seis Sigma y Teoría de las Restricciones.

Al inicio de este trabajo de investigación se determinó la necesidad de
desarrollar una metodología como respuesta a la problemática existente,
teniendo como objetivo el implementar un sistema esbelto, que de acuerdo al
autor de la tesis, es un sistema libre de defectos, sin variación a lo largo de
todos los procesos que conforman el sistema, ver con más detalle en el capítulo

162



Capítulo VIL- Conclusiones

III, del presente documento. La metodología propuesta cumple este objetivo de
la siguiente manera:

1. En la primera fase de la metodología propuesta (Planeación), se
determina el sistema bajo estudio y la meta deseada (TOC). Esta fase es
útil para proporcionar un panorama general y detallado del estado actual
de la empresa, en términos de un sistema esbelto; par poder tener un
entorno óptimo para la implementación, así como también, establecer la
meta de la compañía bajo análisis.

2. La segunda fase de la metodología propuesta (Análisis del sistema) es útil
para determinar los siguientes puntos: la definición del valor, la secuencia
de valor y la identificación de la restricción o restricciones (LM - TOC). De
tal manera se obtiene una visión general del estado de los procesos que
conforman el sistema bajo estudio.

3. La tercera parte de la metodología propuesta ( Acción) consta de cuatro
pasos: primeramente la eliminación del desperdicio y explotación de la
restricción (LM - TOC), la reducción de la variación (6a), la sincronización
del flujo (LM - TOC)y por último la revisión y control de los resultados
(6a). Durante este proceso se realizan la selección de las herramientas
adecuadas para desarrollar los respectivos proyectos y después
implementarlos.

4. La última parte de la metodología establece la cultura de la mejora
continua, que forma parte de las tres metodologías en las que se basa la
propuesta. Esta fase convoca a la compañía a permanecer en constante
cambio, buscando nuevas áreas de oportunidad que puedan ser
optimizadas.

5. Un punto importante de considerar es el enfoque al cliente que este
modelo propone, y es vital para el éxito de la implementación. Tanto la
Manufactura Esbelta como Seis Sigma inician sus proyectos con la
búsqueda del valor que es percibido por el cliente, por lo cual se
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determinó que este enfoque permaneciera como pilar dentro de esta
metodología.

El capítulo III analiza las tres metodologías y fundamenta los conceptos y
criterios que el autor emplea para el desarrollo de su modelo y metodología
propuestos, así como en el capítulo V explica de manera detallada los pasos de
la metodología.

En la aplicación práctica de la metodología en la compañía "X" se demuestra
una estructura sólida en la implementación total de las primeras fases, mediante
las cuales se definió el sistema, la meta y se identificaron los desperdicios, las
restricciones, así como también, las actividades que generaban valor. Con
relación a las siguientes fases, se implemento no en su totalidad por
restricciones de tiempo y por la misma compañía. Sin embargo se puede
concluir que la estructura que ofrece la metodología propuesta para alcanzar un
sistema esbelto, es la adecuada y se puede desarrollar de manera precisa para
la obtención de la meta que se establezca cualquier organización.

7.3 Originalidad de la investigación

Como se expresó en el capítulo I, en la actualidad existen muchas metodologías
o herramientas que ofrecen un medio para la generación de cambios para lograr
la optimización de los procesos dentro de las organizaciones, sin embargo
muchas de las ocasiones, debido a su uso inadecuado no se logran los
resultados esperados. Esto conlleva a la necesidad de desarrollar un modelo
que cumpla con las necesidades específicas de cualquier organización (en este
caso específico, empresas manufactureras).

La mayoría de la literatura especializada presenta investigaciones acerca de las
implementaciones de las metodologías que comúnmente se utilizan en las
empresas, también se publican investigaciones acerca de porque en muchas de
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las ocasiones fallan estas implementaciones, también existen estudios que son
basados en las comparaciones realizadas entre estas metodologías; pero sin
embargo, existe muy pocas publicaciones con la solución a dichos problemas de
implementación; así como tampoco existe una metodología planteada y
comprobada que reúna las características principales da estas metodologías y
que sirva como una mejor opción para aquellas organizaciones con necesidad
de cambio.

Por lo anterior, la presente tesis, se realizó con la idea de realizar una
metodología que combine lo mejor de las herramientas más utilizadas, como
inicio de una búsqueda de una mejor alternativa.

7.4 Limitaciones y aplicabilidad

En esta sección se presentan las limitaciones y la aplicabilidad de las fases de la
metodología propuesta, así como algunos comentarios que surgieron en el
transcurso de la implementación de la misma en la compañía "X".

1. Fase I.-Planeación
Durante esta fase en particular se presenta una estructura sólida para
determinar las condiciones actuales de la planta, así como también los fines
a los que desea llegar la compañía con dicha implementación. La
metodología propone herramientas que pueden ser de utilidad durante la
aplicación de la misma, sin embargo, se deja al criterio del usuario el uso de
las mismas, esto con el fin de brindar libertad y flexibilidad, y que la
implementación se realice en función de las características específicas de la
empresa. De esta manera, se pretende eliminar la inercia que en muchas
ocasiones siguen las compañías al implantar sistemas nuevos dentro de sus
procesos, sin considerar que son incompatibles con su cultura y
organización. Es importante que dentro de esta fase se cuente con el apoyo
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y compromiso de los directivos de la organización, pues es un aspecto crítico
de la metodología y es necesario para su correcta implementación.

2. Fase II.- Análisis del Sistema
La fase II plantea una manera de identificar las actividades que generan valor
dentro del sistema, así de esta manera determinar los desperdicios y las
restricciones del mismo. Durante esta etapa se proponen herramientas que
son comúnmente utilizadas para la determinación de dichos objetivos y que
principalmente se utilizan en la metodología de Manufactura Esbelta. Por lo
tanto el usuario debe tener un alto grado de conocimientos de este tipo de
herramientas, para poder realizar con éxito esta fase de la metodología.

3. Fase III.-Acción
Durante esta fase se consideran cuatro puntos importantes que son los
proyectos de eliminación de desperdicios y explotación de restricciones, los
proyectos de reducción o eliminación de la variación, los proyectos de
sincronización del flujo y finalmente el control y revisión de resultados. Las
ventajas que se obtienen en la manera de implementar los cambios en esta
secuencia, es asegurar que cada punto se cumpla completamente,
colaborando así con el siguiente paso, haciendo más efectiva la
implementación del sistema esbelto. Así como también, la implementación se
considera de manera conjunta y no de forma individual, lo cual beneficia a
obtener mejores resultados y sin duplicar esfuerzos.

Una limitación dentro de esta fase sería específicamente la complejidad de
combinar los conceptos de estas tres metodologías (6ci, LM y TOC), para lo
cual se necesita contar con un equipo de trabajo experto en cada una de las
metodologías, con el fin de evitar confusiones al momento de la
implementación.
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4. Fase IV. Ciclo de Mejora
Parte vital en la aplicación de la metodología propuesta, considerada como
parte de la cultura en las organizaciones en la actualidad. El ciclo de mejora
continua es determinante para el éxito de cualquier empresa, lo que asegura
la constante búsqueda de perfección y de innovación, haciendo de la
empresa una organización de clase mundial.

Por lo tanto, es un componente esencial en esta metodología y que es de
suma importancia para poder competir contra cualquier otra herramienta que
pueda producir los mismos beneficios que ésta ofrece.

Una limitación que se puede considerar en la aplicación de esta fase, es la
pérdida de los objetivos iniciales del proyecto, debido a la renuencia al
cambio o la falta de compromiso por parte de todos los involucrados en
dichos cambios.

7.5 Recomendaciones para investigaciones futuras

• Determinar las herramientas óptimas para la aplicación de la metodología,
considerando los objetivos iniciales de la misma.

• Aplicar la metodología propuesta en empresas de manera total y con
diferentes características a la compañía "X" , con el fin de corroborar la
aplicación de la misma y definir de manera contundente sus fortalezas y
debilidades.

• Profundizar en la aplicación de la metodología de Seis Sigma dentro de la
metodología propuesta, debido a que en la presente tesis, se manejo de
una manera muy conceptual.
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