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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN

1.1 Introducción
Actualmente

el entorno socioeconómico

ha alcanzado

niveles de

competitividad relativamente altos a comparación de años pasados. Esto debido
a la globalización y desaparición de barreras o fronteras comerciales entre los
mercados.

Cada día las empresas luchan por ser rentables y obtener el máximo
potencial de sus recursos para ofrecer al usuario un producto o servicio a menor
costo.

Para ello muchas empresas han optado por implantar metodologías o
filosofías que les permitan lograr lo anterior.

Una de ellas es el "lean manufacturing" o manufactura esbelta. A veces
complementadas con otras técnicas para lograr el objetivo perseguido.

Algunas empresas logran reducir el tiempo de ciclo pero a un alto costo,
ínvirtiendo en personal capacitado, maquinaria especializada, uso de espacio y
grandes inventarios.

La idea principal del "lean manufacturing" es lograr esto sin aumentar
ninguno de los rubros mencionados y básicamente apoyado en un sistema de
mejora continua.

Con esta tesis se pretende desarrollar un sistema que ayude a la mediana
empresa a reducir sus costos y tiempo de ciclo para permitirle una ventaja
competitiva y una mejor posición en el mercado.

Como sistema propuesto, se pretende adecuarlo a la problemática de una
empresa fabricante de elementos enfriados para hornos de arco eléctrico.

1.2 Antecedentes

A lo largo de la historia se han dado a conocer una buena cantidad de
métodos para mejorar la productividad, calidad, seguridad, costos, etc. Muchas
de ellas logran tener éxito en las empresas y algunas les hacen más daño que el
problema original. La idea principal surgida tiempo atrás es la aplicación del
concepto de Lean Manufacturing que tiene como común denominador la
eliminación del desperdicio en todos los conceptos a través de todo el ciclo de
trabajo. Llamamos ciclo de trabajo al tiempo transcurrido desde la recepción de
la orden de compra del cliente hasta la entrega del producto o servicio solicitado.
Este concepto ha probado su valor a través del tiempo

1.3 Objetivos de la investigación

OBJETIVO PRINCIPAL:
Bajar el tiempo de ciclo (Lead Time) de procesamiento de una orden, en
una empresa manufacturera del tipo seleccionado, basado en el concepto de
"Lean Manufacturing" a través de la reducción y eliminación de procesos que
generen desperdicios, tiempos muertos, retrabajos, defectos, etc., que no
agregan valor al producto final.

OBJETIVOS SECUNDARIOS:
•

Reducción del costo de administración por proyecto.

•

Reducción de la cantidad de personal requerido por cada orden.

•

Desglosar el proceso y actividades requeridas por la organización para
cada proyecto.

1.4 Alcances y limitaciones

El tipo de empresa seleccionado tiene las siguientes características
generales:
1. Trabajo a la orden
2. Ingeniería a desarrollar para cada orden específica
3. Conocimientos y experiencia de la empresa en el producto y/o
servicios
4. Ingeniería a desarrollar
a. Localmente, en la propia empresa
b. A través de proveedores
c. En central de ingeniería extranjera
5. Materiales de provisión nacional
a. Materiales de provisión combinada: extranjera y nacional
b. Proceso completo localmente
6. Ventas a clientes nacionales
7. Ventas a clientes nacionales y extranjeros

El estudio comprenderá el análisis del proceso de fabricación de
"elementos enfriados" para hornos de arco eléctrico, desde que se tiene el
primer contacto con el cliente al solicitar a la empresa una cotización hasta que
la pieza está lista para embarcarse. Se desglosará el proceso y actividades
comprendidas por cada departamento involucrado en el proyecto.

Para el análisis, se tomará en cuenta un ejemplo de una orden de compra
promedio que consta en la fabricación de tres piezas de "elementos enfriados",
que posteriormente en el capítulo 3 se darán a conocer más a detalle.

1.5 Hipótesis

En una empresa de manufactura de refacciones para Horno de Arco
Eléctrico es posible la reducción del tiempo de ciclo total de una orden, y por
ende disminuir los tiempos de entrega, mediante la aplicación de los conceptos
de manufactura esbelta y un análisis de procesos.

1.6 Justificación

El mercado global está exigiendo a las empresas cada día la generación
de productos y servicios a menor precio y con un tiempo de entrega cada vez
más corto.

Por ello las empresas en México tienen que mejorar su tiempo de
respuesta para seguir compitiendo en el mercado y no ser desbancadas.

Un factor primordial es considerar el flujo del diseño, de la información y el
de materiales y partes cómo fluye el valor del producto y establecer si cada uno
de esos elementos agrega valor al producto, de no ser así se tendrá que eliminar
y considerarlo desperdicio.

Ésta metodología es la que comparte la filosofía de "Lean Manufacturing".

Dicho lo anterior, se propone la aplicación de esa filosofía a una empresa
manufacturera del tipo seleccionado, como lo es la venta y manufactura de
"elementos enfriados" para hornos de arco eléctrico, para la eliminación de
desperdicios en el proceso, mejora de tiempo de ciclo y costos finales.

1.7 Metodología general a seguir

Para mostrar cómo se logrará el objetivo se presenta a continuación la
metodología a seguir:
i.- Como primer paso se deberá realizar un mapa de los procesos
actuales.
ii.- Se describirá a detalle cada una de las fases del proceso.
ii.- Análisis y crítica para identificar las oportunidades o áreas de mejora.
iii.- Una vez identificadas las oportunidades, se seleccionarán proyectos a
ser implantados y monitoreados.
iv.- Se analizarán los resultados obtenidos y se retroalimentará a la
organización para tomar las medidas pertinentes.
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CAPITULO 2. MARCO TEÓRICO

2.1 Introducción

Los conceptos teóricos en los que se basa este estudio tienen sus
fundamentos y origen en las filosofías japonesas que promueven la eliminación del
desperdicio reflejado en todas las áreas de la empresa, desde el personal, sus
métodos de trabajo y forma de pensar, hasta la manufactura de componentes o
productos tomando en cuenta materiales, técnicas, patrones y herramientas.

A continuación se presentan las bases teóricas en las que tiene su
cimentación el pensamiento esbelto.

9

2.2 Principios Lean

En el lenguaje japonés Muda significa desperdicio, específicamente cualquier
actividad humana que absorbe recursos pero no crea ningún valor, ya sean errores
que requieren rectificación, fabricación de productos que no son necesarios y crean
inventario, pasos del proceso que no son necesarios, movimiento de personal y
bienes de un lugar a otro sin ningún sentido, grupos de personas o materia prima
esperando y generando tiempos muertos, bienes y servicios que no cumplen con las
necesidades del cliente final.
Existe una solución para "Muda"; El "Pensamiento Esbelto" provee un camino
para especificar el valor, alineando las acciones creativas y que agregan valor en la
mejor secuencia posible, manejando esas actividades sin ninguna interrupción y
desarrollándolas cada vez más efectivamente.
El término "esbelto" proviene gracias a que genera un método para hacer
cada vez más con menos cada ocasión, ya sea menor esfuerzo humano, menos
equipo, menos tiempo y menos espacio, mientras nos acercamos cada vez más a
ofrecer a los clientes exactamente lo que ellos requieren.

10

2.2.1 Valor

El valor puede ser definido únicamente por el consumidor final y es creado
por el productor, y sólo es de utilidad cuando es expresado en términos de un
producto o bien específico.
Generalmente, los fabricantes no definen correctamente el valor de su
producto o servicio porque están enfocados a realizarlo de la manera que siempre lo
han hecho y los clientes, cuando quieren algo distinto, solamente lo requisitan con
ligeras modificaciones o variantes.
Cuando los productores se deciden a cambiar, lo hacen típicamente en
función de reducción de costos, aumentar la variedad de servicios a ofrecer
mediante la customización, entregas a tiempo, etc.
Lo que realmente se debe realizar es una búsqueda en conjunto con el
cliente para analizar el valor y definir a ciencia cierta cuál es su necesidad
específica.
Una vez que el valor es creado, las empresas esbeltas deben revisar
continuamente su significado e importancia con su equipo de productores para ver si
lo que tienen es lo mejor para el consumidor. Con lo anterior, se aseguran de tener
resultados estables y un camino seguro a la perfección.
La tarea más importante al especificar el valor, una vez que el producto ha
sido definido, es el determinar el "costo meta" basado en la cantidad de recursos y
esfuerzos requeridos para realizar un producto de capacidades y especificaciones
dadas, si todo el desperdicio fuera removido del proceso.
Las compañías convencionales establecen ese costo de venta estimando
cuanto está dispuesto a ofrecer el mercado. Después trabajan en retrospectiva a su
proceso y sistema para determinar costos aceptables para asegurar una ganancia
11

adecuada.
En cambio las empresas esbeltas observan los precios que actualmente
están en el mercado y se hace la pregunta: ¿Cuánto costaría ese producto si se
eliminara el desperdicio, una vez que los pasos innecesarios son removidos y el
valor fluye?
Una vez que el costo meta es determinado para un producto específico, la
atención se enfoca en examinar cada paso en el "Flujo de Valor" para el desarrollo
del producto, toma de pedidos y producción.
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2.2.2 El Flujo de Valor

El objetivo inicial para crear un mapa (croquis) con el "flujo de valor"
identificando cada acción requerida para diseñar, ordenar y hacer un producto
específico es el de clasificar esas acciones en tres categorías:
1- Aquellas que generan valor como lo percibe el cliente,
2- Aquellas que no crean valor pero que son necesarias para el desarrollo del
producto, llenado de órdenes o sistemas de producción, y
3- Aquellas acciones que no crean valor como lo percibe el cliente y pueden ser
eliminadas inmediatamente.
Una vez que éste último punto es removido, el camino está libre para trabajar
con las acciones restantes que no agregan valor.
En general, el "flujo de valor" puede simplificarse como el conjunto de todas
las acciones específicas requeridas para llevar a un producto específico a través de
tres tareas críticas administrativas:
-

La tarea de solucionar problemas

-

La tarea de administración de información

-

La tarea de la transformación física
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2.2.3 Flujo

Una vez que el valor se ha especificado, y que el flujo de valor para un
producto haya sido completamente mapeado por la empresa esbelta, el siguiente
paso es el de hacer que todo lo que no se haya considerado como desperdicio fluya.
El concepto de flujo puede ser aplicado para cualquier actividad y las mejoras
son substanciales, pues la cantidad del error humano, el tiempo, espacio,
herramientas e inventarios necesarios para diseñar y proveer un servicio o bien
específico pueden ser reducidos hasta a la mitad rápidamente.
Los pasos para hacer que el valor fluya son:
1- Enfocarse en el objeto en cuestión, el diseño específico, la orden específica y
el producto en sí, y nunca dejarlo de observar desde su inicio hasta su fin.
2- Ignorar

las

fronteras

tradicionales

del

trabajo,

carreras,

funciones

(departamentos), y empresas para formar una empresa esbelta removiendo
todos los impedimentos para lograr un flujo continuo de un producto o familia
de producto específica.
3- Pensar nuevamente en prácticas de trabajo específicas y herramientas para
eliminar flujos contracorriente, desperdicio, y paros de toda clase para que el
diseño, orden y producción de un producto específico pueda proceder
continuamente.

Técnicas de flujo
-

Diseño
El pensamiento esbelto es el crear equipos de trabajo dedicados con todos los

conocimientos necesarios para conducir especificaciones de valor, diseño general,
ingeniería de detalle, compras, herramental y planeación de la producción en un
solo cuarto o espacio en un periodo de tiempo corto utilizando una metodología para
la toma de decisiones llamada "Quality Function Deployment" (QFD). Éste método
permite al equipo de desarrollo el estandarizar el trabajo, para que el equipo siga el
mismo alcance cada vez.
14

-

Recepción de orden
En la empresa esbelta, la programación de la producción y ventas son los

miembros centrales del equipo del producto, en una posición de planear las
campañas de ventas cuando el diseño del producto es desarrollado y vender con
una visión clara de las capacidades del sistema de producción de tal manera que la
orden y el producto puedan fluir suavemente de la venta a la entrega.

-

Producción
Para hacer que fluyan los bienes manufacturados, la empresa esbelta toma los

conceptos críticos del "Just In Time" (JIT) y nivela la programación y los lleva
directamente a su conclusión lógica colocando los productos en un flujo continuo
cuando es posible.

Otro punto importante es que en la empresa esbelta se requiere que los
trabajadores en piso tengan comunicación constante para la solución de problemas
de producción y la implementación de mejoras en el proceso.

-

Localización correcta
Esta técnica se refiere a colocar tanto el diseño y la producción física en el lugar

apropiado para servir al consumidor. En muchas ocasiones el diseño conceptual y
desarrollo de ingeniería de un producto se realiza en centros de tecnología ubicados
al otro extremo del mundo de donde se realiza la fabricación física del mismo,
debido a bajos costos en la mano de obra.
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2.2.4 Jalar

La mejor manera de entender la lógica y el reto de "jalar" es el iniciar con un
consumidor real expresando una demanda o requerimiento de un producto real y
trabajar en sentido contrario a través de todos los pasos necesarios para llevar el
producto deseado al consumidor. Es decir, "no hacer nada hasta que se requiera,
pero una vez que se requiere se debe hacer muy rápido".
Un método que ayuda a mejorar la eficiencia de un sistema es la reducción
de inventarios, gracias a cambiar el esquema de reordenes de lotes muy grandes a
lotes pequeños pero con gran variedad. De esta manera se tiene la habilidad de
suministrar partes de un nivel a otro del sistema una manera muy rápida, eliminando
los productos que no se mueven o tienen poca demanda y que generan inventario
por un largo periodo.
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2.2.5 Perfección

Con el paso del tiempo, en las empresas que se ha aplicado el concepto de
pensamiento esbelto, se ha observado que no importa cuántas veces los empleados
hayan mejorado una actividad para hacerla esbelta, ya que siempre pueden
encontrar nuevas maneras para remover el desperdicio gracias a la eliminación de
esfuerzo, tiempo, espacio y errores. Con esto, de manera progresiva, la actividad se
convierte en más flexible y obedece a los requerimientos del cliente.
Un método que es de gran ayuda para alcanzar la perfección (eliminación
completa de desperdicio, aunque no se consigue nunca por completo) es la
aplicación de kaizen.
Existen estudios que demuestran que al aplicar dicha técnica se obtienen
resultados radicales, reflejados en reducciones de personal, espacio, tiempo y
recursos en general, llegando a producir mayor cantidad de productos a la vez.
Una vez aplicado el kaizen es necesario aplicarlo sucesivamente cada
determinado tiempo.
En cada etapa del pensamiento esbelto, se nota que es necesario que los
gerentes tengan la habilidad de aprender a observar, tanto el "flujo de valor", como
observar el flujo del valor y ver cómo es jalado por el cliente. Finalmente es
necesario presentar la perfección como una visión clara, de manera que el objetivo
de mejora sea visible y real para toda la empresa.
Es importante resaltar que una vez que se mejora un proceso o sistema para
llegar a la perfección, es cuestión de tiempo para que una vez más se detecten
nuevas áreas de oportunidad para llegar a una nueva perfección, es decir es, las
oportunidades de mejora se vuelven infinitas.
Es imposible alcanzar la perfección, pero los esfuerzos por llegar a ella
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generan la inspiración y dirección esencial para generar progresos a través de su
paso.
Una de las cuestiones más importantes para tomar en cuenta es el tipo de
diseño de producto y tecnologías operacionales necesarias para llevar a cabo cada
paso hacia la perfección. Se ha observado que lo anterior no se consigue debido a
que se cuenta con la tecnología de proceso y diseño del producto inapropiado, lo
cual no es favorable para una empresa esbelta.

Para definir la mejor opción para el camino a la perfección es necesario
formar una visión, seleccionando los dos o tres pasos más importantes que nos
llevarán ahí, y aplazar los otros pasos para después.

Al hacer esto no significa que dichos pasos nunca serán abordados, es sólo
que el principio general de hacer una cosa a la vez y trabajar en ella continuamente
hasta terminarla aplica a la mejora de las actividades con la misma fuerza que aplica
hacia el diseño, recepción de órdenes y actividades de producción.

Una vez explicados los principios básicos del pensamiento esbelto es
necesario recalcar que los sistemas esbeltos pueden florecer únicamente si todos
los involucrados en la cadena de valor creen que el nuevo sistema a crear trata a
todos con justicia y aporta soluciones para el manejo de los dilemas humanos en
beneficio de todos.
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2.3 Administración de la cadena de valor

La "Administración de la cadena de valor" es un proceso para planear y unir
iniciativas de pensamiento esbelto a través de captura y análisis sistemático de
información. Muchas organizaciones han implementado partes del proceso, pero
muy pocas han tomado la iniciativa o el tiempo para cumplirlo en su totalidad. Por
ello, relativamente pocas organizaciones han creado un sistema de manufactura
esbelto sustentable.
La administración de la cadena de valor toma en consideración los siguientes
puntos:
1. Compromiso al pensamiento esbelto
2. Escoger el "Flujo de valor"
3. Aprender acerca del pensamiento esbelto
4. Mapear el estado actual
5. Determinar métricas
6. Mapear el estado futuro
7. Crear planes Kaizen
8. Implementar los planes Kaizen

La "Administración de la cadena de valor" no es solo una herramienta
administrativa, es un proceso probado para planear las mejoras que permitirán a la
empresa el convertirse en una compañía esbelta.
Una de las principales herramientas es el "storyboard", el cual es un esquema
tamaño

poster

que

contiene

toda

la

información

clave

para

planear

implementaciones esbeltas. Esta herramienta ayuda a visualizar un panorama
completo del proceso y el flujo tanto de información como de materiales.
19

La "Administración de la cadena de valor" no es un método para decirle al
personal como hacer sus trabajos de manera efectiva, sino que es un método
sistemático que ayuda a los trabajadores a planear cómo y cuándo deben de
implementar las mejoras que harán más fácil el cumplir con las necesidades y
demanda del cliente.

La "Administración de la cadena de valor" no es concepto que se enfoque en
hacer que las personas trabajen más rápido o más fuerte, es una ideología que
consiste en implementar un sistema que permita que el material fluya a través de los
procesos de manufactura al paso que lo requiera la demanda del cliente.

Un punto importante a resaltar es que se debe tomar en cuenta a todo el
personal a través de la organización en cuanto al cambio de cultura, diseño del
estado futuro y planeación en general de los procesos de implementación del
pensamiento esbelto, ya que de esta manera los resultados obtenidos serán
completamente satisfactorios.
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2.3.1 Confianza en Lean

La clase mundial es un viaje sin final, no un destino. Una organización de
clase mundial:
-

Opera bajo el principio de reducción de costos

-

Produce la calidad más alta en su rama de negocio (cero defectos)

-

Cumple con los requerimientos de calidad, costo y entregas.

-

Elimina todo el desperdicio de la cadena de valor del cliente.

Dentro de las empresas, existen 2 tipos de sistemas: el "push" (empujar)
administrativo, y el "pulí" (jalar). En el primero la administración ordena las
actividades de mejora o entrenamiento a los empleados, mientras que en el
segundo la demanda "jala" los recursos y la capacitación que necesitan para
mejorar la cadena de valor. Éste último método es el más conveniente para las
empresas que aspiran ser esbeltas. Cabe destacar que si se toma el rumbo por el
método "pulí" (jalar) de los trabajadores, indudablemente se requiere del apoyo del
departamento administrativo de la empresa, ya que sin él no se tendría el apoyo,
guía y dirección necesaria.

Para reducir y eliminar el desperdicio de manera efectiva, los empleados
deben estar detrás del esfuerzo de la transformación esbelta al 100%. Debe existir
comunicación a todos los niveles de la organización. Antes de empezar con las
actividades correspondientes al cambio "esbelto", es necesario preparar y promover
el conocimiento de lo que se va a hacer:

Convocar a juntas mensuales, bimestrales o cuatrimestrales para informar al
personal sobre nuevos requerimientos del cliente, aumentos en los precios de
la materia prima, gastos del capital, etc.
Mostrar el precio de los actuales productos competitivos y las ganancias
cuando sea posible.
Mostrar las cartas del cliente, tanto las positivas como las negativas, al
personal de manufactura y el resto de las áreas.
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Establecer equipos administrativos esbeltos para comunicar que la mejora es
trabajo de todos, no solamente del área de producción.

Una vez que todos entienden la necesidad del cambio, la alta gerencia debe
encontrar maneras de abrir puertas asegurando que el resto de la organización
contribuya a su máxima capacidad. A continuación se mencionan cuatro pasos
principales para lograr lo anterior:

1.- Identificar el gerente del "Flujo de valor" / Miembros del equipo central de
implementación
Un gerente de "Flujo de valor" debe poseer los siguientes atributos:
-

Un sentido de pertenencia del producto.

-

Un sentido de compromiso hacia la manufactura esbelta

-

Autoridad para hacer que los cambios se den a través de las funciones y
departamentos

-

Autoridad para comprometer recursos

Una vez que el gerente se ha involucrado en el proceso, debe:
-

Ayudar a seleccionar los miembros del equipo central de implementación e
introducirlos al proceso de "Administración de la cadena de valor".

-

Monitorear el progreso del equipo al aplicar los ocho pasos.

-

Estar disponible para remover obstáculos cuando se presenten. Esto no
significa asistir a cada junta, pero involucra el visitar la planta de manera
seguida para observar en qué está trabajando el equipo y escuchar sus
ideas, planes y necesidades.

-

Revisar el mapa del estado actual y futuro y las propuestas kaizen.

El equipo central de implementación debe:
-

Crear planes y mapas.

-

Comunicación a todos los niveles de la organización

-

Asegurar que el personal es entrenado

-

Implementar los procesos del "Administración de la cadena de valor"
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Identificar los roles de los miembros, como el líder, el secretario, el encargado
del tiempo, el facilitador, etc.
Establecer normas o reglas del equipo.
Incluir al gerente del "flujo de valor" desde la primer junta.

El líder del equipo ejecuta una gran cantidad de funciones clave en las juntas como:
-

Dar soporte a los miembros del equipo, o personal a través de los procesos.

-

Programar las juntas.

-

Utilizar la herramienta del "storyboard" para comunicar la misión del equipo y
el progreso hacia todas las partes involucradas en el "flujo de valor".

-

Incorpora a personal con experiencia adicional en el equipo como se vaya
requiriendo.

-

Se comunica normalmente con el "gerente" y con el gerente de la planta.

-

Entiende la dinámica del equipo y los procesos y está alerta a las señales de
resistencia, que pueden ser causadas por un conocimiento inadecuado de los
principios de la manufactura esbelta.

-

Señala la no-participación de manera privada y oportunamente.

2.- Arranque del proyecto de "Administración de la cadena de valor"
El gerente debe atender a la primer junta del equipo para explicar:

-

Porqué el equipo fue creado.

-

Cómo fueron seleccionados los miembros del equipo.

-

La necesidad de aplicar los principios y herramientas del pensamiento
esbelto.

-

La razón de selección del área a enfocarse.

-

Cómo el equipo y el proyecto darán soporte a las metas y estrategias de la
compañía.

Se debe asegurar que los miembros del equipo entiendan sus objetivos
generales y el área inicial de enfoque, y saber que pueden incorporar o dar de baja
a miembros según sean las necesidades para cumplir esos objetivos.
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3.- Ir a piso

La mayoría de las empresas construyen barreras invisibles para separar
funciones o departamentos, haciendo difícil la comunicación y trabajo en equipo.

El derribar esas barreras es una de los trabajos más importantes de la alta
dirección.

Pero antes de que eso suceda, los gerentes deben de conocer las
actividades de la compañía visitando el piso de manufactura y conocer todo de
primera

mano.

Esto

ayuda

a

tener

mejor

comunicación

y

una

rápida

retroalimentación cuando los problemas suceden.

4.- Revisar todas las propuestas de "Kaizen"

Algunos elementos clave que se deben tomar en cuenta durante la revisión son:

-

Agradecer al equipo por su arduo trabajo.

-

Asegurar el entendimiento del plan y razonamiento del equipo.

-

Asegurar que se ha logrado un consenso y consultar si es que todos los que
están conectados al "flujo de valor" tienen conocimiento de la propuesta.

-

Ofrecer recursos adicionales, viajes de benchmarking a otras compañías, etc.

-

Agradecer nuevamente al equipo por su trabajo.

Otro punto importante a recalcar es el que hay que invertir en el personal de
la planta, ya que ellos son la herramienta fundamental que le añaden el valor al
producto y son los expertos en el proceso.

A diferencia de la maquinaria, que pierden valor cada día, los empleados lo
van adquiriendo gracias entrenamiento, capacitación y técnicas de trabajo.

Algunos de los valores que los "activos humanos" van adquiriendo con el tiempo
son:
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Voluntad al cambio
Actitud positiva
Entrenamiento cruzado
Conocimiento del producto
Conocimiento Kankan
Conocimiento esbelto
Identificación continua del desperdicio
Habilidad para el rediseño de celdas según se requiera.

La alta dirección debe tomar en cuenta que la transformación hacia una estructura
esbelta no se da de la noche a la mañana, y que una serie de dificultades suelen
presentarse como:
-

Instalaciones o herramientas adicionales para reducir los tiempos de
arranque.

-

Tiempo extra para rebalancear las líneas y educar a la fuerza laboral.

-

Inventario inicial de seguridad.

-

Búsqueda de un experto en técnicas lean para acelerar los esfuerzos.

-

Benchmarking para "ver" o entender el cómo otros han logrado el éxito.

-

Reorganización de las instalaciones.

Por otro lado, también se pueden observar los siguientes beneficios a largo plazo:
-

Work-ln-Progress: de semanas a días.

-

Tasa de defectos: de 3 sigma a 6 sigma (de 10,000 ppm defectuosas a 3.4
ppm defectuosas).

-

Razón de valor agregado: aumento en un 500%

-

Reducción en los cambios: de horas a minutos.

-

Efectividad general del equipo: aumento en un 40%.

-

Ruta del proceso: de un máximo de 1,000 pies a menos de 20 pies.

-

Espacio de piso en la planta: reducción de más del 50%

-

Personal: Aumento significativo de la expresión del potencial creativo.
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Existen otros beneficios tangibles de la transformación esbelta como:
-

Hace el trabajo más seguro y más fácil.

-

Afina la percepción.

-

Promueve la cooperación.

-

Acorta el ciclo de retroalimentación.

-

Acelera las acciones correctivas.

-

Acelera el aprendizaje.

-

Mejora el proceso de confiabilidad

Como se puede observar, son mucho más las ventajas y los beneficios de la
transformación esbelta que las dificultades. Además de que todo tipo de industria se
puede ver beneficiada con este tipo de transformación, no importando su rama.

La administración muestra su compromiso con la transformación esbelta al:

-

Establecer y mantener una claridad en el propósito.

-

Comprometer a recursos humanos a dirigir actividades esbeltas diariamente.

-

Asignar el tiempo y recursos para el entrenamiento.

-

Asegurar que el equipo
herramientas esbeltas.

-

Mantener comunicación
actividades.

-

Remover las barreras que impiden el progreso del equipo.

-

Asegurar los recursos económicos apropiados en un corto periodo de tiempo.

-

Proveer incentivos claros para el éxito del equipo.

-

Permanecer flexible con las fechas y tiempos del proyecto.

-

Garantizar que el empleado se involucre totalmente.

-

Participar activamente a través del proceso de "Administración de la cadena
de valor".

posea
constante

conocimiento
con

el

de

equipo

trabajo
y

sobre

monitorear

las
sus
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Se sabe que no se tiene un compromiso de la administración cuando:

-

Repetidamente pospone la junta de arranque.

-

No asiste o no se comunica en la junta de arranque del equipo.

-

No asigna tiempo para entrenamiento o benchmarking.

-

Espera que éste es sólo un proceso más de mejora para cumplir con alguna
meta corporativa.

-

No provee incentivos o recompensas adicionales.

-

No responde a las demandas de herramientas, instalaciones, o equipo en un
tiempo razonable.

-

Muestra muy poco interés en el trabajo que realiza el equipo, o se comunica
de manera esporádica con el mismo.
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2.3.2 Elegir el flujo de valor

El motivo principal porque el que las empresas subsisten es porque
transforman materia prima (le añaden valor) en productos que el cliente requiere. La
transformación se da mediante procesos y operaciones.
El "Flujo de valor" consiste en definir todas las actividades que hacen la
transformación posible, tanto las que agregan como las que no agregan valor. A
continuación se mencionan:
-

Comunicación a través de toda la cadena de suministro relacionado con las
órdenes y pronósticos.

-

Transporte y conducción del material.

-

Programación y planeación de la producción.

-

La red de procesos y operaciones por la cual fluye el material e información
en el tiempo y espacio y cómo se transforman.

Existe una gran cantidad de flujos de valor en la organización, para lo cual es
de gran ayuda la administración del flujo de valor, que nos ayuda a identificar y
eliminar sistemáticamente los elementos que no añaden valor en nuestro flujo de
valor.
Generalmente el cliente es el que define el valor que debemos obtener, pero
si no sucede de esta forma existen dos métodos confiables que nos pueden ayudar
a decidir donde concentrar los esfuerzos para lograr el valor esperado:
-

Análisis Producto-Cantidad (PQ): Se inicia con éste análisis para observar
si algunos

números de partes son ejecutados

en volúmenes

lo

suficientemente altos para hacer de la elección obvia.
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Análisis Producto-Ruta (PR): Se usa éste análisis si los resultados
anteriores son inconclusos.
Los pasos para el análisis Producto-Cantidad (PQ) serian:

1.- Obtener información de tres a seis meses anteriores de resultados de
producción.
2.- Ingresar los productos por cantidad (de mayor a menor) en una lista como la
siguiente:

#

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

# parte

w
R
Y
I
P
A
D
G
J
L

Cantidad

29,000
26,500
3,000
3,000
2,000
2,000
1,500
1,500
1,000
1,000

Cantidad
acumulada

%

29,000
55,500
58,500
61,500
63,500
65,500
67,000
68,500
69,500
71,500

41
37
4
4
3
3
2
2
1
1

%

acumulado
41
79
83
87
90
93
95
97
99
100

3.- Crear una gráfica de Pareto (a una tasa de 20:80) usando la información anterior:
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4.- Analizar la mezcla del producto.

Los pasos para el análisis Producto-Ruta (PR) serían:

1.- Se inicia mostrando la secuencia de proceso para cada tipo de producto listado
por volumen como se presenta a continuación:

Volumen
20,000
12,000
10,000
3,600
3,300
3,100
2,600
2,300
2,100
1,000

Producto
W
R
Y
I
P
A
D
G
J
L

re c
re c
c
re c
c
re c
re c
re c
c
re c

m d
d
m d
m d
d
m
m d
m d
m d
m d

od
od

g i

od

g i

i
i

od
od
od

i
i
i
i

od

i

g

re, c, m, d, od, i = distintas etapas de proceso

2.- Agrupar los productos que tengan la misma ruta de procesos como se muestra a
continuación:
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Volumen
20.000
3.600
10,000
2,100
2,600
2.300
1.000
12.000
3.300
3,100

Producto
VV
I
Y
J
D
G
L
R
P
A

re c m
re c ni
c m
c m
re c m
re c m
re c m
re c
c
re c m

d
d
d
d
d
d
d
d
d

od g
od g

i
i
i

od
od
od
od

i
¡
¡
i
i
i

od

3.- Analizar la mezcla de rutas de procesos.
La apropiada selección depende de la propia planta y de la demanda del cliente.
Algunas reglas de dedo que nos pueden ayudar adicionalmente a seleccionar el
flujo de valor serían:
-

Elegir un flujo de valor que incluya no más de una operación de maquinado.

-

Elegir un flujo de valor que incluya no más de tres proveedores de materia
prima.

-

Elegir un flujo de valor que incluya no más de doce operaciones o estaciones
de proceso.
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2.3.3 Aprender de Lean

Antes de poder hacer el mapa (croquis) del estado actual, determinar las
métricas y planear el estado futuro, se debe tener un conocimiento firme de los
conceptos de la manufactura esbelta.

Existe un balance muy delicado entre el entrenar y hacer, para ello se utiliza
el concepto LEAP ("LEam...and then...APply"). Los mejores resultados se observan
cuando el AP sigue inmediatamente del LE. Si los trabajadores no hacen preguntas
o se observan desinteresados, se debe reconsiderar el método de enseñanza antes
de seguir.

El Método de entrenamiento
Todas las compañías que aspiran ser esbeltas deben dedicar un lugar
especial al entrenamiento y la educación.

Para acelerar al Equipo Central de Implementación, se debe desarrollar un
plan de entrenamiento basado en los siguientes cinco pasos:
1. Determinar las habilidades y conocimiento requeridos.
2. Determinar los niveles actuales de habilidades y conocimientos de los
miembros del equipo.
3. Determinar la diferencia entre las habilidades y conocimientos actuales contra
los requeridos.
4. Programar el entrenamiento
5. Evaluar la efectividad del entrenamiento

Se debe de asegurar que el plan esté documentado, realizando una agenda
específica de las actividades, enlistando quien participará y establecer una fecha
meta para la terminación.
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El conocimiento para el entrenamiento debe provenir de una variedad de
fuentes. Algunas opciones para el entrenamiento incluyen:
•

Generar una simulación que enlace todos los conceptos "lean". Esto puede
ser logrado visitando una planta de dominio público, o utilizando los
materiales que serán proporcionados por el departamento de entrenamiento.

•

Realizar un "benchmarking" a otra planta que está utilizando algunas de las
herramientas "lean".

•

Demostrar un proyecto exitoso "hecho en casa".

•

Utilizar recursos internos para llevar sesiones de entrenamiento "lean" de
justo a tiempo, que serán seguidas rápidamente por la aplicación de los
conceptos.

•

Utilizar un consultor para facilitar el aprendizaje.

•

Utilizar libros y videos combinados con grupos de discusión.

Conceptos clave de "Lean"
Los siguientes conceptos son los que se deben cubrir básicamente en el
entrenamiento:
•

El principio de reducción de costos.

•

Desperdicios.

•

El sistema de las 5S

•

Poka Yoke

•

Las tres etapas de la aplicación "lean":
o

Demanda

o

Flujo

o

Nivelación

33

El principio de reducción de costos

El pensamiento tradicional dicta que el precio de venta debe ser definido
calculando los costos y agregando un cierto margen de ganancia. Pero en el
ambiente económico actual esto es un problema. El mercado es tan competitivo que
siempre hay alguien más listo para tomar su lugar.

El mercado normalmente define el precio de venta, y debido a esto no se
tiene el lujo de agregar un margen de ganancia. Bajo estas circunstancias, la única
manera de permanecer competitivo y generar ganancias es eliminando el
desperdicio de nuestro flujo de valor, lo que da como resultado la reducción de
costos.

Este principio se basa en determinar el precio que los clientes están
dispuestos a pagar, luego restar el costo para determinar cual será la ganancia
(ganancia = precio - costo).

Desperdicios

El objetivo principal de la manufactura esbelta es la eliminación total del
desperdicio. Éste es todo aquello que le añade costo o tiempo sin agregar valor. A
través de los años se han identificado

principalmente los siguientes tipos de

desperdicio:

1. Desperdicio de sobreproducción
2. Desperdicio de rechazos, defectos
3. Desperdicio de inventario
4. Desperdicio del desplazamiento, movimiento
5. Desperdicio de complejidad, sobreprocesamiento
6. Desperdicio de espera
7. Desperdicio del transporte
8. Desperdicio de sub-utilización de recursos, efectos tóxicos de desperdicios
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A continuación se presenta una tabla posible a utilizar, donde se muestran los
distintos tipos de desperdicios que plantea el pensamiento esbelto, así como la
comparación de cuando se presentan en el área de manufactura y oficina.

Desperdicio
Sobreproducción

Manufactura

Oficina

I
Imprimir

excesos,

para los que no hay comprar

artículos

Manufacturar

artículos

innecesarios,

órdenes.

enviar

trabajo antes de que la
siguiente

persona

lo

espere.
Defectos / Rechazo

Retrabajo,
reemplazo,

merma, Cambios / Errores de
inspección, diseño, toma de orden /
datos,

clientes inconformes.

control

de

documentos.

Los

rechazos requieren
sistema

de

"retoque"

improductivo
más

un

que

costoso

es

que

el

mismo rechazo en sí.
Hay

que

crear

una

estandarización

de

trabajo

para

medir

la

calidad

del

trabajo

y

evitar retoques.
Inventario

Exceso de material o Material
reportes

producto terminado

de

oficina,

innecesarios,

libros acumulados.
Desplazamiento
movimiento

/ Movimientos
innecesarios

Desplazamientos inútiles
de

los de los empleados para

trabajadores o equipos

obtener los recursos que
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utilizan

en

su

trabajo

causando

una

disminución

en

su

productividad

y

concentración
Complejidad

/ I M á s partes, más pasos,

Sobreprocesamiento

Recapturación de datos,

1 más tiempo del que en copias extras, reporteo
excesivo.

II realidad se requiere
Espera

Retrasos,

cuellos

de Sistema caído, tiempos

botella, falla de equipos.

de

respuesta,

aprobaciones.

Cuando

no se puede continuar
con

la

tarea

porque

depende de otro factor.
Transporte

Largas distancias, llevar Distancias

entre

y traer partes de una oficinas, entrenamientos
etapa del proceso a otra. fuera de oficina, equipos
de

trabajo

que

interactúan situados en
diferentes áreas físicas.
Sub-utilización
recursos

/

tóxicos

de Pérdidas

de

Efectos ideas,

tiempo,

Fatiga

mejoras, emocional,

de sugerencias, habilidades estrés,

desperdicios

de

física

los

herramientas

y

frustración,

sentimiento

de

empleados, culpa, desidia.
limitadas

para hacer tareas

Dentro de estas categorías existen más tipos específicos de desperdicio.
Para tener un mejor panorama de esto, es de gran ayuda el visualizarlos en tres
diferentes tipos de niveles.
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El primer nivel es el desperdicio grueso o en bruto. Los desperdicios
específicos en este nivel son relativamente fáciles de detectar, y el tratar con ellos
puede tener un gran impacto. El segundo nivel es el desperdicio de proceso y
métodos, y el tercer nivel es el micro-desperdicio dentro de los procesos.
Se deben de eliminar primero los desperdicios de menor nivel para así
exponer a los de mayor nivel.
A continuación se presenta una tabla con la clasificación de los distintos
niveles de desperdicio y algunos ejemplos específicos para cada uno de ellos:
NIVELES DE DESPERDICIO
Primer nivel (Desperdicio
grueso o en bruto)
Trabajo en Proceso
o
o

Pobre Layout de la
planta

Segundo nivel

Tercer nivel (Micro-

(Desperdicio de procesos y

desperdicio dentro de los

métodos)

procesos)

•

Tiempo

de

Doblando y alcanzando

cambios

largos

o

Doble manejo

o

Caminar

o

Diseño del lugar de
trabajo deficiente
Mantenimiento nulo

o

Observar el stock

Almacenamiento
temporal

o

Papeleo

o

Problemas de equipos

o

Rapidez y alimentación

o

Métodos no seguros

Rechazos

excesivamente

o

Devoluciones

o

o

Retrabajo

o

o

Producto dañado

o

Tamaño de contenedor

o

Tamaño de lote

o

Iluminación pobre

o

Equipo sucio

o

Material no entregado
al punto de uso
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El sistema de las 5S

Este concepto se refiere a la creación y mantenimiento de áreas de trabajo
más limpias, más organizadas y más seguras, es decir, se trata de imprimirle mayor
"calidad de vida" al trabajo. Este sistema es diseñado para la organización y
estandarización de cualquier lugar de trabajo, incluyendo oficinas. Es un prerequisito para la implementación de cualquier método de mejora.

El objetivo central de las 5'S es lograr el funcionamiento más eficiente y
uniforme de las personas en los centros de trabajo

Al implementar las 5S se logrará:

s

Enseñar a todos los principios básicos de la mejora.

s

Proveer un lugar de inicio para eliminar el desperdicio.

s

Remover muchos obstáculos para la mejora (a un bajo costo)

s

Dar a los empleados el control total de su lugar de trabajo.

s

Generar cultura organizacional

s

Aumentar la vida útil de los equipos

El sistema de las 5S consiste en las siguientes 5 actividades:

•

Sort (clasificación)

•

Set in order (organización)

•

Shine (limpieza)

•

Standardize (estandarizar)

•

Sustain (compromiso, disciplina)
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Sort (clasificación)
Clasificar consiste en retirar del área o estación de trabajo todos aquellos
elementos que no son necesarios para realizar la labor, ya sea en áreas de
producción o en áreas administrativas.

Clasificar consiste en:
s

Separar en el sitio de trabajo las cosas que realmente sirven de las que no
sirven.

s

Clasificar lo necesario de lo innecesario para el trabajo rutinario

s

Mantener lo que necesitamos y eliminar lo excesivo

s

Separa los elementos empleados de acuerdo a su naturaleza, uso, seguridad
y frecuencia de utilización con el objeto de facilitar la agilidad en el trabajo

s

Organizar las herramientas en sitios donde los cambios se puedan realizar en
el menor tiempo posible

s

Eliminar elementos que afectan el funcionamiento de los equipos y que
pueden producir averías

•s Eliminar información innecesaria y que nos pueden conducir a errores de
interpretación o de actuación

Ventajas de clasificar:
s

Liberar espacio útil

^

Reducir los tiempos de acceso

s

Mejorar el control visual de stocks y elementos de producción

s

Eliminar las pérdidas de productos o elementos por deterioro

s

Facilitar control visual de las materias primas que se van agotando y que
requieren para un proceso en un turno

39

Set in order (organización)
Consiste en organizar los elementos que hemos clasificado como necesarios de
modo que se puedan encontrar con facilidad. Ordenar en mantenimiento tiene que
ver con la mejora de la visualización de los elementos de las máquinas e
instalaciones industriales.

El ordenar permite:
s Disponer de un sitio adecuado para cada elemento utilizado en el trabajo de
rutina para facilitar su acceso y retorno al lugar
s Disponer de sitios identificados para ubicar elementos que se emplean con
poca frecuencia
•s Disponer de lugares para ubicar el material o elementos que no se usarán en
el futuro
s En el caso de maquinaria, facilitar la identificación visual de los elementos de
los equipos, sistemas de seguridad, alarmas, controles, sentidos de giro, etc.
s Lograr que el equipo tenga protecciones visuales para facilitar su inspección
autónoma y control de limpieza
s Identificar y marcar todos los sistemas auxiliares del proceso como tuberías,
aire comprimido, combustibles
s

Incrementar el conocimiento de los equipos por parte de los operadores de
producción

Ventajas de ordenar:
s Facilita el acceso rápido a elementos que se requieren para el trabajo
s La presentación y estética de la planta se mejora
•s El estado de los equipos se mejora y se evitan averías
s Se libera espacio
•s El ambiente de trabajo es más agradable
s La seguridad se incrementa
•s La empresa puede contar con sistemas simples de control visual de
materiales y materias primas en stock de proceso
s Eliminación de pérdidas por errores
s Mejora la productividad global de la planta
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Shine (limpieza)
Limpieza significa eliminar el polvo y suciedad de todos los elementos de una
fábrica. Incluye, además de la actividad de limpiar las áreas de trabajo y los equipos,
el diseño de aplicaciones que permitan evitar o al menos disminuir la suciedad y
hacer más seguros los ambientes de trabajo.

Para aplicar la limpieza se debe:
s

Integrar la limpieza como parte del trabajo diario

s

Asumir la limpieza como una actividad de mantenimiento autónomo: "la
limpieza es inspección"

s

Se debe abolir la distinción entre operario de proceso, operario de limpieza y
técnico de mantenimiento

El trabajo de limpieza como inspección genera conocimiento sobre el equipo. No
se trata de una actividad simple que se pueda delegar en personas de menor
calificación

No se trata únicamente de eliminar la suciedad. Se debe elevar la acción de
limpieza a la búsqueda de las fuentes de contaminación con el objeto de eliminar
sus causas primarias.

Ventajas de limpieza:
s

Reduce el riesgo potencial de que se produzcan accidentes

s

Mejora el bienestar físico y mental del trabajador

s

Se incrementa la vida útil del equipo

s

Las averías se pueden identificar más fácilmente cuando el equipo se
encuentra en estado óptimo de limpieza

s

La calidad del producto se mejora y se evitan las pérdidas por suciedad y
contaminación del producto y empaque
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Standardize (estandarizar)
El estandarizar pretende mantener el estado de limpieza y organización
alcanzado con la aplicación de las primeras 3's. El estandarizar sólo se obtiene
cuando se trabajan continuamente los tres principios anteriores. En esta etapa o
fase de aplicación (que debe ser permanente), son los trabajadores quienes
adelantan programas y diseñan mecanismos que les permitan beneficiarse a sí
mismos.

La estandarización pretende:
s

Mantener el estado de limpieza alcanzado con las tres primeras S

S Enseñar al operario a realizar normas con el apoyo de la dirección y un
adecuado entrenamiento.
Las normas deben contener los elementos necesarios para realizar el trabajo
de limpieza, tiempo empleado, medidas de seguridad a tener en cuenta y
procedimiento a seguir en caso de identificar algo anormal
En lo posible se deben emplear fotografías de como se debe mantener el
equipo y las zonas de cuidado. El empleo de los estándares se debe auditar para
verificar su cumplimiento

Ventajas de estandarizar:
s

Se guarda el conocimiento producido durante años de trabajo

s

Se mejora el bienestar del personal al crear un hábito de conservar
impecable el sitio de trabajo en forma permanente

•s Los operarios aprenden a conocer con detenimiento el equipo
s

La dirección se compromete más en el mantenimiento de las áreas de trabajo
al intervenir en la aprobación y promoción de los estándares

•s Se prepara al personal para asumir mayores responsabilidades en la gestión
del puesto de trabajo
s

Los tiempos de intervención se mejoran y se incrementa la productividad de
la planta
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Sustain (compromiso, disciplina)
Significa evitar que se rompan los procedimientos ya establecidos. Solo si se
implanta la disciplina y el cumplimiento de las normas y procedimientos ya
adoptados se podrá disfrutar de los beneficios que ellos brindan. La disciplina es el
canal entre las 5'S y el mejoramiento continuo.

La disciplina implica:
El respeto de las normas y estándares establecidos para conservar el sitio de
trabajo impecable
Realizar un control personal y el respeto por las normas que regulan el
funcionamiento de una organización
Promover el hábito de autocontrolar o reflexionar sobre el nivel de cumplimiento
de las normas establecidas
Comprender la importancia del respeto por los demás y por las normas en las
que el trabajador seguramente ha participado directa o indirectamente en su
elaboración
Mejorar el respeto de su propio ser y de los demás

Ventajas de disciplinarse:
Se crea una cultura de sensibilidad, respeto y cuidado de los recursos de la
empresa
La disciplina es una forma de cambiar hábitos
Se siguen los estándares establecidos y existe una mayor sensibilización y
respeto entre personas
La moral en el trabajo se incrementa
Incremento de la satisfacción de los clientes
El sitio de trabajo será un lugar donde realmente sea atractivo llegar cada día
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Dicho sistema tendrá un impacto positivo al desempeñarlo y se verá reflejado
en las siguientes métricas:
s Reducción del tiempo total de producción
s Eliminación de accidentes
s Tiempos de cambios más cortos
s Mejora de la asistencia de los trabajadores.
s Actividades de valor agregado
S Mayores ideas de mejora por trabajador.

44

Poka Yoke

Poka-yoke es una técnica de calidad que fue desarrollada por el ingeniero
japonés Shigeo Shingo en los años 1960's. El término viene de las palabras
japonesas "poka" ( error inadvertido) y "yoke" (prevenir). La ¡dea principal es la de
crear un proceso donde los errores sean imposibles de realizar. Un dispositivo Poka
Yoke es cualquier mecanismo que ayuda a prevenir los errores antes de que
sucedan, o los hace que sean muy obvios para que el trabajador se dé cuenta y lo
corrija a tiempo.

Los sistemas Poka Yoke implican el llevar a cabo el 100% de inspección
encontrando y/o previniendo errores, así como también la retroalimentación y acción
inmediata cuando los defectos o errores ocurren.

Un sistema Poka Yoke posee dos funciones:
s

hacer la inspección del 100% de las partes producidas encontrando y/o
previniendo errores.

s

si ocurren anormalidades puede dar retoalimentacion y acción correctiva.

Los efectos del método Poka Yoke en reducir defectos va a depender en el
tipo de inspección que se este llevando a cabo.

Tipos de inspección
Para obtener resultados exitosos en la reducción de defectos dentro de las
actividades de producción, se debe comprender que los defectos son generado por
el trabajo, y que toda inspección puede descubrir los defectos. Los tipos de
inspección son:

s

Inspección de criterio: Es usada principalmente para descubrir defectos.

s

Inspección para separar lo bueno de lo malo: Los productos son comparados
normalmente contra un estándar y los artículos defectuosos son descartados.

s

Inspección informativa: se utiliza para obtener datos y tomar acciones correctivas

s

Auto-inspección: la persona que realiza el trabajo verifica la salida y toma una
acción correctiva de inmediato
45

Inspección subsecuente: inspección de arriba hacia abajo y resultados de
retroalimentacion
Inspección en la fuente: se enfoca en prevenir que el error se convierta en
defecto

Funciones reguladoras Poka Yoke
Para el desarrollo de sistemas Poka Yoke se pueden considerar las
siguientes funciones reguladoras:
•/ Métodos de control
s Métodos de advertencia
Los métodos de control son utilizados en casos en los que se requiere
bloquear un sistema o apagar la maquinaria al detectar un mal funcionamiento, de
esta manera se previene que siga ocurriendo el mismo defecto. Esta clase de
métodos tienen una función reguladora mucho más fuerte, compara con las de tipo
preventivo, y por lo tanto estos sistemas de control ayudan a maximizar la eficiencia
para alcanzar cero defectos.
Los métodos de advertencia son utilizados para llamar la atención del
trabajador mediante la activación de algún tipo de "alarma", como lo puede ser una
luz o sonido. En caso de que el trabajador no se percate de la señal de advertencia,
los defectos seguirán presentándose, por lo que este tipo de método tiene una
función reguladora menos poderosa que la de métodos de control.

Características principales de un buen sistema Poka Yoke
Son simples y baratos: si son demasiado complicados o caros, su uso no será
rentable
Son parte del proceso: llevan a cabo 100% de la inspección
Están colocados cerca o en el lugar donde ocurre el error: proporcionan
retroalimentacion rápidamente para que los errores se puedan corregir
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Las tres etapas de la aplicación "lean"

Es de gran ayuda el agrupar los conceptos "lean" en tres etapas:

1. Etapa de demanda del cliente: comprende el entender la demanda del cliente
de nuestros productos, incluyendo las características de calidad, tiempo de
entrega y precio.
2. Etapa de flujo: implementación de manufactura de flujo continuo a través de
la planta para que tanto los clientes internos como los externos reciban el
producto correcto, en el tiempo correcto en la cantidad correcta.
3. Etapa de nivelación: distribución del trabajo adecuadamente, por volumen y
variedad, para reducir inventario y trabajo en proceso y permitir ordenes
pequeñas por el cliente.

Demanda

Flujo

Nivelación

Tiempo "takt"

Flujo continuo

"Paced withdrawal"

"Pitch" (Paso)

Celdas de trabajo

Heijunka (nivelación
de carga)

Imagen "takt"

Balanceo de líneas

Inventario de soporte
(buffer)

Trabajo estandarizado

Sistema Lean

Caja Heijunka
El corredor
Cambios rápidos
Inventario de seguridad
Supermercado de
productos terminados
Manufactura de luces
apagadas

Mantenimiento
autónomo
Supermercados en
proceso
Sistema Kankan
Líneas FIFO
Programación de la
producción
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Entender los patrones de demanda de los clientes

El primer y principal concepto de "lean" es el determinar que se necesita para
producir específicamente en términos de cantidad y requerimientos de entrega; en
otras palabras, determinar el número de partes que se necesitan producir cada día.
Esto no es sólo un cálculo; significa el entender los patrones de la manera que
ordenan los clientes. Existen muchas fuentes para ésta información, incluyendo:

> Pronósticos de ventas
>

Información de tres meses atrás de producción

>

Pronósticos actuales de producción

> Acuerdos a largo plazo
>

Entrevistas con los clientes

Aunque puede ser difícil definir la demanda de un cliente, puede tenerse una
idea buscando que se produjo en semanas pasadas y que se ha hecho en la última.
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2.3.4 Mapear el estado actual

Después de haber conseguido un entendimiento sólido de los conceptos
"lean", el siguiente paso es el de mapear el estado actual de producción, mostrando
el flujo del material y la información.

Con este paso se colocará un ancla en el terreno. La meta es la de recolectar
datos de tiempo real y certeros, relacionados a la familia del producto, o "flujo de
valor" especificada en el paso 2.

Para ello se tiene que visitar el piso de la planta en lugar de confiar en
reportes pasados generados por un ingeniero industrial o de proceso.

Existen muchas maneras de determinar el alcance del mapa del "flujo de
valor", a continuación se presentan los más comunes:

> Se pueden definir actividades y medir el tiempo que toma desde la concepción
de un producto hasta su lanzamiento.
> Se pueden definir actividades y medir el tiempo que toma desde la recepción de
la materia prima hasta el embarque del producto terminado al cliente.
> Se pueden definir las actividades que toman lugar desde el tiempo en que.se
coloca la orden hasta que se recibe el capital por la orden terminada.

Mapeo del flujo de información y material

Para mejorar un proceso primero se debe observarlo y entenderlo. Mapear un
proceso permite visualizar el desperdicio que no permite el flujo.

Eliminar el desperdicio hace posible el reducir los tiempos de manufactura, lo
que ayudará de manera consistente el cumplir con la demanda del cliente.
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El mapear el flujo de información y material permitirá:

> Visualizar completamente el flujo de manufactura relacionada con la
información y el material, en lugar de observarlo como una operación
individual y aislada.
> Visualizar cómo las operaciones se comunican actualmente con el control de
la producción.
>

Detectar áreas de problemas y fuentes de desperdicio.

>

Localizar los cuellos de botella y trabajo en proceso (WIP).

>

Detectar puntos potenciales sobre seguridad y equipo.

>

Proveer un lenguaje común para todo el personal de manufactura.

>

Ganar conocimiento en cuanto a saber cómo está corriendo la operación ese
día.

Cómo mapear el estado actual

Existen tres preparaciones mayores para mapear el estado actual:

1. Trabajar

en una sala de conferencia

como equipo, dibujar

bocetos

preliminares de las principales operaciones en un pizarrón.
2. Visitar el piso de la planta, empezando por las operaciones finales (ej.
Embarque), y recolectar datos actuales del proceso. Utilizar el "Checklist de
recolección de atributos" para obtener un consenso de los datos que se
necesitan.
El equipo debe seleccionar entre 7 y 10 atributos clave. Crear una lista de
atributos que son importantes pero no críticos para la gráfica del equipo.
Mientras se recolectan los datos, se deben tomar notas del flujo de
información y materiales.
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3. Reagruparse fuera del piso de la planta para discutir los resultados de los
esfuerzos de la recolección de datos y asegurarse que toda la información
necesaria ha sido recolectada.

Creando el mapa del estado actual
Una vez que se ha recopilado la información se está listo para mapear el
estado actual. Una manera apropiada sería:
1. Dibujar iconos representando al cliente, proveedor y control de producción.
2. Dibujar un cuadro de datos debajo del icono del cliente, y colocar los
requerimientos del cliente dentro de el. Se debe incluir requerimientos
mensuales y diarios para cada producto y el número de contenedores
requeridos por día.
3. Colocar los datos de embarque y recepción de material.
4. Dibujar las operaciones de manufactura a lo largo de la parte inferior del
mapa, con el proceso inicial a la izquierda y el proceso final a la derecha.
Representar cada operación con un icono y dibujar cajas de datos debajo de
cada proceso.
Agregar una línea debajo de las cajas de proceso en donde se colocará la
línea del tiempo de la producción.
5. Colocar los atributos del proceso en las cajas de datos creadas debajo de los
iconos de proceso. Mostrar el tiempo de valor agregado para cada operación
en las líneas debajo de cada caja.
En la esquina de la parte superior derecha del mapa, introducir el tiempo del
turno, descansos y tiempo total disponible por día para producción.
Atributos serían por ejemplo:
-

El tiempo en que se le agrega valor al producto en cada operación
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-

Colocar en el mapa el tiempo de un turno de trabajo, descansos planeados y
el tiempo total diariamente disponible para producir

-

Tiempos para cambio de producto en cada operación; bajan el tiempo de
operación disponible

-

El sobre tiempo se calcula dividiendo el tiempo disponible menos el tiempo de
cambio, dividido por el tiempo disponible.

6. Mostrar el flujo de información, tanto electrónica como manual. En la mayoría
de los casos, la información fluye entre los clientes y proveedores de manera
electrónica.
Dibujar flechas desde el cliente al control de producción.
Dibujar flechas desde control de producción con el proveedor.
Dibujar en el mapa un cuadro representando al supervisor de producción en
medio del cuadro.
Dibujar flecha de comunicación entre control de producción y el cuadro del
supervisor.
Dibujar flechas desde el supervisor a cada uno de los procesos y colocar
frecuencia con que las órdenes son enviadas a cada operación
7. Dibujar iconos de inventario en los lugares donde el inventario es colocado
entre procesos.
Escribir las cantidades de WIP debajo de los iconos. Calcular los días de
inventario a mano y escribir los resultados en la línea del tiempo que corre
debajo de las cajas de procesos.
8. Dibujar las locaciones "push", "pulí" y "FIFO". Si un proceso está produciendo
bajo una programación independiente del proceso general, entonces se trata
de un sistema "push". Otros escenarios pueden ser una combinación de "pulí"
y "FIFO".

Una vez que todos los miembros del Equipo Central de Implementación
concuerden con los detalles del mapa, se debe crear una copia en limpio, fecharla y
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publicarla en el "storyboard" de la "Administración de la cadena de valor" para que
esté visible para todos.
Los detalles de confección del mapa podrían variar según el criterio y/o
experiencia de quien lo prepara. Siempre se debe buscar la mejor manera de
contribuir a encontrar los desperdicios del proceso, para poder bajarlos o
eliminarlos.
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2.3.5 Identificar las métricas "Lean"

Ahora que ya se ha documentado el estado actual, se está preparado para
identificar las métricas que ayudarán a alcanzar las metas del estado futuro.

La mejor manera de hacer que el personal contribuya a una iniciativa "lean" es
darles una manera simple de entender el impacto de sus esfuerzos conforme se van
planeando las actividades de mejora, su implementación, el revisar los resultados y
hacer los ajustes pertinentes.

Las métricas de "Lean" proveen esa herramienta, y ayudan al camino de la
mejora continua y la eliminación de desperdicio.

Los fundamentos
Las métricas que mejor se adapten a la organización dependen en gran medida
de la situación de cada empresa. A continuación se muestran algunas métricas
básicas que le ayudarán a la mayoría de compañías:

> Vueltas de inventario
>

Días de inventario en mano

> Partes por millón defectuosas o nivel de sigma
> Trabajo en proceso (WIP) del "flujo de valor"
> Tiempo de ciclo total, o tiempo total de valor agregado (VAT)
> "Uptime"
> Entregas a tiempo
>

Efectividad general del equipo

>

Record de seguridad y salud
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Las métricas deben ser fáciles de entender y recolectar. A continuación se
muestran algunas guías para identificarlas y usarlas:
> Involucrar a toda persona responsable en la implementación del cambio
> Recolectar y revisar la información cuando es necesario
> Recolectar información donde es de mayor utilidad
> Hacer accesible la información
> Hacer la recolección de información fácil y confiable
> Asegurar que aquellas personas que pueden hacer que las cosas sucedan
reciban retroalimentación de manera oportuna
> Enlazar de manera visual los resultados a eventos kaizen específicos

Pasos para identificar las métricas de Lean
1. Revisar la lista de métricas comunes y las metas específicas del cliente y
otras metas de mejora documentadas en la pizarra del Equipo. Hacer un
borrador inicial de una lista de métricas
2. Iniciar una ronda de recolección con la gerencia para asegurar su
consentimiento y compromiso con las métricas
3. Determinar exactamente como serán calculadas las métricas
4. Calcular medidas base de la información recolectada durante el proceso de
mapeo del estado actual (paso 4), y colocarlas en el "storyboard"
En el paso siguiente, se determinan objetivos de métricas para el estado futuro.
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Evaluación de Manufactura Esbelta

Como complemento de la implementación del proceso de "Administración de la
cadena de valor", muchas compañías encuentran benéfico el completar la
"Evaluación de la Manufactura Esbelta" antes de empezar a planear e implementar
las mejoras.

Dicha evaluación es comúnmente llamada análisis "gap". Es utilizada para
identificar áreas específicas a través del flujo de valor en donde los esfuerzos para
la mejora se pueden enfocar, y las métricas asignadas para lo anterior. Pueden
utilizarse para monitorear el progreso a través del tiempo.

La evaluación comienza con un esfuerzo para cuantificar el nivel actual del
progreso relacionado a 10 criterios importantes asociados con la manufactura
esbelta:

•

Involucración del equipo

•

Entrenamiento

•

Organización del lugar de trabajo

•

Cambios rápidos

•

TPM

•

Calidad

•

Controles visuales

•

Nivelación del trabajo

•

Movimiento de material

•

Flujo de manufactura
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2.3.6 Mapear el estado futuro
El siguiente paso es hacer explotar la creatividad de la fuerza laboral y el Equipo
Central de Implementación para diseñar el estado futuro. Parte de este proceso
involucra

identificar

las

herramientas

"lean",

como

diseño

de

celdas

y

supermercados de producto terminado, y los métodos de mejorar, como las 5s y los
cambios rápidos, que ayudarán a asegurar que los requerimientos de calidad y
entrega sean alcanzados.

El mapa del estado futuro mostrará donde serán utilizadas dichas herramientas.

Se debe recalcar que todavía se está en la etapa de planeación, por lo que no
es necesario preocuparse por los detalles. En esta etapa se está interesado sólo en
el mapeo del estado futuro, y en la identificación de oportunidades para diseñar un
"valué stream" más eficiente y libre de desperdicio.

El proceso para mapear el estado futuro se lleva a cabo en las siguientes tres
etapas:

• Etapa de la demanda del cliente: consiste en entender la demanda de los
productos, incluyendo características de calidad, tiempo de ciclo y precio.
• Etapa de flujo: consiste en implementar la manufactura de flujo continuo a
través de la planta para que tanto los clientes internos y externos reciban el
producto correcto, en el tiempo correcto en la cantidad correcta.
• Etapa de nivelación: consiste en distribuir equitativamente el trabajo, por
volumen y variedad, para reducir el inventario y el trabajo en proceso, para
permitir órdenes pequeñas por el cliente.
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Inicio del mapeo del estado futuro

Se recomienda que se mapee el estado futuro en una cartulina utilizando un
lápiz o en un pizarrón blanco utilizando marcadores que se puedan borrar. El mapa
está sujeto a muchos cambios a medida que se va adquiriendo mayor y mejor
información, por lo que éste debe ser flexible.

1. Empezar el mapeo del estado futuro dibujando los iconos del cliente,
proveedor y control de la producción, así como las flechas de comunicación
entre ellos, en las mismas posiciones en las que se hizo el mapa del estado
actual.
2. Agregar la información de embarque.

A continuación se presentan algunas sugerencias y guías para tomar en cuenta:

• No intentar hacer un micro-diseño del estado futuro en esta etapa.
• Se tendrán que hacer suposiciones para crear metas. Estas suposiciones
pueden cambiar después.
• Las técnicas planeadas en cualquier etapa pueden ser modificadas después.
• Crear un plan que el equipo apruebe
• Guardar una copia separada del mapa en cada etapa, antes de añadir
elementos de la siguiente etapa.
• Este será el primer mapa del estado futuro, por lo que se tienen que realizar
compromisos.
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E T A P A 1 : ENFOCARSE EN LA DEMANDA

La meta es dibujar las partes del mapa del estado futuro que respondan e
ilustren las preguntas de la demanda del cliente.

Los pasos que se muestran a continuación perfilan el proceso para diseñar el
plan del estado futuro que permita cumplir con las demandas del cliente:

1. Determinar el "takt time" y el "piten".
2. Determinar si se puede cumplir con la demanda utilizando los métodos
actuales de producción.
3. Determinar si se necesitan inventarios de seguridad y "buffer".
4. Determinar si se necesitan supermercados de producto terminado.
5. Determinar qué métodos de mejora se utilizarán.

E T A P A 2: ENFOCARSE EN EL FLUJO

La implementación del flujo continuo, o producción justo a tiempo, asegura que
el siguiente proceso en la cadena tenga:

• Sólo las unidades necesarias.
• Las unidades cuando son necesarias.
• Las unidades en la cantidad necesaria.

Los pasos que se muestran a continuación perfilan el proceso para diseñar el
flujo continuo en los procesos de manufactura:

1. Realizar balanceo de líneas.
2. Planear para celdas de trabajo
3. Determinar cómo controlar la producción contra corriente.
4. Determinar qué métodos de mejora se utilizarán.
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ETAPA 3: ENFOCARSE EN LA NIVELACIÓN

Nivelación de la producción

Ésta nivelación significa el distribuir de manera equitativa durante un turno o día
el trabajo requerido para cumplir con la demanda del cliente. Si no se nivela la
producción algunas celdas se retrasarán en la producción mientras que en otras
ocasiones estarán esperando por trabajo.

Cuando se habló sobre el enfoque en la demanda, se trató la importancia de la
imagen "takt", que es la visión de un estado ideal en el que se ha logrado la
eliminación del desperdicio y la mejora del desempeño del flujo de valor hasta el
punto en que se ha logrado el flujo de una pieza basado en el "takt time".

Pueden surgir algunas dificultades que no permitan lograr fácilmente el flujo de
una pieza, pero se debe mantener la imagen "takt", enlazando el ritmo del sistema
de producción al ritmo de las ventas o "takt time".

Cómo nivelar la producción

La nivelación de la producción significa el diseñar un sistema en el que el flujo
de la información relacionada con la demanda del cliente sea integrado con el flujo
del material a través del flujo de valor.

Para hacer esto posible se debe basar el flujo ya sea en un "paced withdrawal" o
en un sistema "heijunka". Los pasos que se muestran a continuación perfilan el
proceso para diseñar una manufactura nivelada:

1. Decidir el mejor método para monitorear la producción contra el ritmo de las
ventas, ya sea mediante "paced withdrawal" o un sistema "heijunka", y diseñar el
sistema kanban, si es necesario.
2. Determinar la ruta del "corredor" (movedor de material) y mapear todo el flujo de
información y material.
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3. Determinar qué métodos de mejora se utilizarán, y añadir información de utilidad
al mapa.

Porqué importa el mantener la imagen "takt"
Los esfuerzos para hacer entender y cumplir con la demanda del cliente,
promover el flujo, y nivelación de la producción no son suficientes para asegurar una
transformación esbelta exitosa.
El éxito depende en gran medida en la habilidad de detectar y resolver
problemas de manera rápida y oportuna.
En otras palabras, un sistema de manufactura rápido y flexible también es uno
que detecta y corrige los defectos, errores y otras varianzas lo más rápido posible.
Por ello es importante el mantener una imagen "takt".
Algunas recomendaciones para la implementación 6 son:
• Revisar el plan del estado futuro con alguien más que pueda aportar
sugerencias para mejoras adicionales.
• Modificar el plan si es necesario.
• Para cada métrica establecida, determinar la medida correspondiente
propuesta para el estado futuro.
• Asegurarse de reconocer los esfuerzos hasta ahora del Equipo Central de
Implementación.
• Publicar la versión más actualizada del mapa del estado futuro en el lugar
apropiado en el "storyboard".
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2.3.7 Crear los planes Kaizen

Ahora es el tiempo en el que el equipo debe crear planes detallados que guiarán
los esfuerzos a mejorar el flujo de valor. Sin una sólida planeación, las
oportunidades para una transformación esbelta exitosa son muy pocas.

En compañía del gerente del flujo de valor, se utiliza la forma "Estatus del
Proyecto de Flujo de Valor", como puntos de referencia, a medida que se van
completando tareas. Principalmente se monitorean los siguientes elementos:

•

Programación

• Objetivo de terminación
•

Logros

• Esquema dibujado
• Entrenamiento en VSM
• Preocupaciones, inquietudes
•

Habilidad de mantener las reuniones a una hora determinada

• Utilizar una herramienta que abarque todo para planear las mejoras
•

Plan

• Líder del equipo utilizando hojas de puntos de referencia kaizen

Etapas del "Kaizen de flujo de valor"

Para mejorar las probabilidades del éxito, se debe planear la implementación
utilizando las mismas tres etapas que se utilizaron para planear el estado futuro:

• Planear cómo se asegurará que se podrá lograr cumplir con la demanda del
cliente.
• Planear cómo se mejorará el flujo del proceso.
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• Planear cómo se nivelará la producción

A medida que se alcance con el proceso de planeación kaizen, los siguientes
pasos serán de gran utilidad:

1. Revisar el mapa del estado futuro y crear un plan mensual kaizen.
2. Determinar los avances para cada actividad kaizen mayor y crear una gráfica
de ello.
3. Completar el "storyboard" de la "Administración de la cadena de valor".
4. Obtener aprobación de la gerencia para los planes kaizen a través del
proceso recolección

Se debe recordar que la planeación se basa primordialmente en el manejo de
las acciones. A continuación se presentan algunas guías para una planeación
efectiva:

• Ser realista - especialmente con lo relacionado a las fechas de cumplimiento
• Jugar a recolección - lograr aprobación de los accionistas
• Ser detallado - lo suficiente para promover una comunicación clara y fácil de
entender
• Comunicar - mostrar las propuestas a todos los que estén conectados al
flujo de valor
• Hacerlo visual - usar el "storyboard"
• Reconocer el buen trabajo - asegurar que las contribuciones de las
personas sean reconocidas
• Asegurar la celebración - se ha hecho una gran cantidad de trabajo. Se
merece celebrar. La celebración es una manera importante de reconocer las
contribuciones del personal.

63

Preparación para la implementación

Algunos puntos que merecen ser recalcados relacionados con los eventos
kaizen son:

• Identificar claramente los objetivos del evento y asegurarse de comunicarlos
claramente al Equipo kaizen antes de que los miembros del equipo salgan al
piso de la planta.
• Identificar cualquier entrenamiento necesario que se deba llevar a cabo
durante el evento
• Definir el alcance de los esfuerzos del equipo kaizen.
• Registrar al Equipo entregando un certificado de equipo (si es necesario)
• Usar la gráfica de metas completadas para determinar la fecha de
terminación del proyecto por evento, pero se debe ser flexible.
• Determinar necesidades especiales que se deban resolver para prevenir
problemas que puedan ocurrir.
• Realizar una agenda para la duración del evento.
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2.3.8 Implementar los planes Kaizen

En este punto se debe recordar que cuando la implementación empieza de
manera formal, las actividades kaizen tendrán un impacto virtualmente en todos los
que están conectados al "valué stream".

Recomendaciones para el manejo del cambio

El cambio, aunque sea para mejorar, es difícil para la mayoría de las personas.
Pero entre más conozcan las personas de lo que está pasando, será más fácil el
enfrentarse a las ansiedades que acompañan dichos cambios significativos.

A continuación se presentan algunas recomendaciones

para manejar y

administrar las ansiedades que generan una frontera al equipo a manera que
avanza el proceso:

•

Comunicar - Se debe asegurar que todos los involucrados en las áreas en
donde se presenten los eventos kaizen conozcan que está pasando y porqué.

•

Identificar

las

conductas

negativas

de

manera

oportuna

en

la

implementación - Si alguien no se muestra participativo, o presenta una
conducta negativa, se debe hablar con esa persona en privado, escuchar sus
inquietudes y trabajar para resolverlas.
Se debe tener la habilidad de escuchar y demostrar que realmente nos interesa.
Si es posible, se debe asegurar que ninguna persona pierda su empleo como
resultado de una mejora en el flujo de valor.
•

No dejar que un problema detenga el proceso - Tal vez algunos problemas
que no se contemplaban pueden hacer imposible la terminación de un evento
kaizen.
Se debe reconocer el problema y reprogramar el evento para completarse
inmediatamente después que se resuelva el conflicto.
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•

Considerar cada evento kaizen como un experimento - Se debe de aprender
de los errores o consideraciones no contempladas y tratar de nuevo para que el
proceso continúe.

•

Recompensar y reconocer los esfuerzos de personal

•

Practicar la confianza y respeto mutuo, y tratar a las personas con
honestidad e integridad cada día.

•

Mostrar presencia - El Gerente del flujo de valor y la alta gerencia debe visitar
el piso de la planta de manera regular para alentar al personal y encontrar que
pueden hacer ellos para ayudar sus esfuerzos de mejora.

•

Ser flexible - Las cosas inesperadas pueden suceder, pero la flexibilidad
combinada con el enfoque y el compromiso harán que se superen.

¿Qué significa ser tener un proceso flexible y rápido? Si se está programando
por semana, entregando por días y monitoreando la producción por horas, entonces
se debe trabajar cambiando el esquema para programar por día, entregar por hora y
monitorear la producción en minutos. Si los tiempos de ciclo se miden por minuto se
deben medir por segundo.
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2.4 Conclusiones

Para que el éxito ocurra en la organización, las personas deben buscar
continuamente nuevas maneras de mejorar el flujo de valor por completo.
Cultivar diariamente este tipo de ambiente reconociendo los esfuerzos del
personal y tratándolos con dignidad y respeto.
Se debe estar abierto a la recepción de ideas y sugerencias para la mejora del
flujo de valor por parte de los operarios, ya que ellos son los que generan el valor
para los clientes y que conocen mejor los detalles del flujo de valor
Se debe recordar que nada acontece exactamente igual que lo que se planea.
Se debe esperar lo inesperado, y posteriormente ajustar los planes adecuadamente.
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CAPITULO 3. DESARROLLO DEL ESTUDIO
3.1 Introducción
Para llevar a cabo el objetivo trazado en el punto 1.3 del capítulo 1,
seleccionaremos una empresa manufacturera del tipo definido en nuestro punto 1.4
del mismo capítulo 1.

Definiremos en ella la situación actual desde la obtención de la orden de
compra del cliente hasta el embarque del producto al cliente. Analizaremos cada
una de las actividades realizadas y, aplicando los conceptos Lean ya mencionados,
eliminaremos o reduciremos los desperdicios detectados en las actividades de cada
uno de los procesos involucrados, para definir nuevos procesos más delgados.

A través de este método buscamos reducir el tiempo de ciclo total, logrando
paralelamente una reducción del costo. Utilizaremos la metodología de QQDCP
para la crítica del estado actual e identificación de desperdicios del proceso.

68

3.2 Descripción general de la empresa seleccionada
La empresa seleccionada para este estudio es del ramo manufacturero y se
dedica principalmente a la fabricación de Hornos de Arco Eléctrico, desde su diseño
preliminar, estudios, levantamiento en campo, hasta la instalación y puesta en
marcha de los equipos y además el sistema completo en la acería.

La nave de manufactura está dividida en las secciones de habilitado de
material, armado y soldadura, pruebas y pintura. A continuación se presenta un
layout mostrando dichas áreas.
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Habilitado de material

Armado y soldadura

Pruebas y pintura

Para poder determinar el producto que se desea utilizar para efectuar el
estudio se recurrió al análisis de la mezcla del producto. La herramienta del análisis
producto-ruta ayuda a establecer la pieza más relevante a ser investigada debido al
peso, medido en volumen de producción anual, y la ruta de procesos comparada
con los demás productos.

Los pasos para el análisis Producto-Ruta (PR) serían:
1.- Se inicia mostrando la secuencia de proceso para cada tipo de producto listado
por volumen como se presenta a continuación:
Descripción de etapas
del proceso
4
4
150
90
50
3

Coraza Superior
Coraza Inferior
Paneles de pared
Paneles de techo
Paneles elementos enfriados
Tanques

cp
cp
cp
cp
cp
cp

rp
rp
rp
rp
rp
rp

a
a
ct
ct
ct
a

s
s
rt
rt
rt
s

pru pint
pri pint
a s prt pint
a s pri pint
a s pn. pint
p n pint

cp : corte de placa
rp: rolado de placa
ct: corte de tubo
rt: rolado de tubo
a: armado
s: soldadura
pru: pruebas
pint: pintura

2.- Agrupar los productos que tengan la misma ruta de procesos como se muestra a
continuación:
Descripción de etapas
del proceso

, Volumen:
150
90
50
4
4
3

Paneles de pared
Paneles de techo
Paneles elementos enfriados
Coraza Superior
Coraza Inferior
Tanques

cp
cp
cp
cp

rp
rp
rp
rp
cp rp
cp rp

ct
ct
ct
a
a
a

rt
rt
rt
s
s
s

a
a
a

s pru pint
s pri: pint
s prL pint

pn pint
p n pint
pn. pint

cp : corte de placa
rp: rolado de placa
ct: corte de tubo
rt: rolado de tubo
a: armado
s: soldadura
pru: pruebas
pint: pintura

71

3.- Analizar la mezcla de rutas de procesos.

El trabajo se enfocará en una familia de producto en específico: "paneles
enfriados", pues como se observa son los que tienen mayor peso en cuanto al
volumen de producción anual y su ruta de proceso es igual.

De esta manera podemos asegurar que los resultados del estudio serán de
gran beneficio para la empresa, ya que estarán alineados con los productos que
tienen mayor demanda y del que se obtienen la mayor cantidad de pedidos anuales.

Los paneles enfriados son intercambiadores de calor, los cuales han sido
diseñados para operar como la pared y techo de los hornos de arco eléctrico. Una
vez que se instalan en el horno, se recubren con una capa de refractario para
prolongar su ciclo de vida y protegerlos de las radiaciones internas y contacto con el
acero fundido.

La principal función de los paneles es la de enfriar, mediante el paso de agua
por su interior, las paredes y techo del horno cuando se está realizando la fusión del
acero.

Normalmente la entrada de agua es dirigida a la parte inferior del panel con
dos objetivos, primero para hacer llegar el agua fría a la zona de mayor densidad de
calor y la segunda para sacar la burbuja de aire atrapada en la tubería.
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Esta familia de producto se caracteriza porque las piezas están compuestas
siempre por:

1. Tubería
2. Retornos
3. Codos
4. Placa de cubierta
5. Medios copies (entrada y salida de agua)
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Algunos otros ejemplos de elementos enfriados son los siguientes:

r

SECTION A-A
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Los componentes utilizadas son tubería de material A106B y 2.5" de diámetro
nominal, codos y retornos de acero al carbón SA-516 Gr.70 de 2.5" de diámetro
nominal y espesor de 3/8", placa de cubierta de acero al carbón SA-36 de 3/8" de
espesor y medios copies de acero al carbón de 2.5" de diámetro nominal.

Cada elemento del panel tiene una importancia extrema para el diseño y la
vida del panel, y por lo tanto una consecuencia al cliente en el bajo costo operativo
en la producción de acero.

Por supuesto la economía en la fabricación del panel es muy importante para
lograr precios competitivos del mercado.

El diámetro del tubo y su procedimiento de soldadura, así como no permitir
entradas de aire al horno eléctrico son parte de las variaciones en los costos de
fabricación respecto a los paneles pero también repercute en los costos del
fabricante de acero.
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3.3 Situación actual
Las fases principales que intervienen en el procesamiento de una orden son:

A. Pre-adquisición y cotización
B. Recepción de orden y diseño de ingeniería
C. Compras y suministro de material
D. Manufactura y embarque

A continuación se describen los procesos que forman parte de cada fase y se
llevan actualmente:

Fase A: Pre-adquisición y cotización

•

Recepción de solicitud de cotización por parte del cliente
o

•

Se recibe ya sea vía fax, correo electrónico o telefónicamente

Se designa al cotizador responsable
o

Cada cotizador tiene designado ciertos clientes, cuando uno tiene mucha
carga de trabajo se puede apoyar con otro compañero para ayudarlo a
cotizar

•

Se llena el documento LdA y se revisa con el Gerente de Ventas
o

El documento LdA (Limites de Autoridad) contiene una lista de chequeo
(Bid / No Bid) para seleccionar si el proyecto a cotizar es viable tomando
en cuenta puntos como :
•

Valor estimado del proyecto

•

Riesgo de país (según una lista se establecen los riesgos de
realizar negocios con cada país)

•

Conocer si se requiere el desarrollo de tecnología

•

Conocer si se cuenta con los recursos y el "know how"

•

Revisar si existen restricciones legales con el país (exportación,
restricciones de la empresa)
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o

En caso de que se presenté una condición negativa en los puntos
anteriores, se pide autorización para cotizar al responsable del área de
negocios de la empresa.

o

En caso de que se decida no cotizar el proyecto, por tener bajas
probabilidades de ganarlo, sea un producto fuera de nuestros estándares
u otra condición no favorable para el negocio, se llena en la sección "No
Bid" del LdA la negativa a cotizar. Posteriormente se le comunica al
cliente que no realizaremos una oferta para su requerimiento.

o

•

En caso contrario se procede al siguiente punto.

Se llena el formato "Solicitud de cotización" en el sistema ERP de la empresa, el
cual contiene módulos para cada uno de los departamentos de la empresa, que
ayuda a realizar los procesos mediante pantallas interactivas y una base de
datos.
o

En dicho formato se colocan los datos del cliente, de las piezas o equipos
a cotizar, número de dibujos, revisión, cantidad, fecha requerida de
entrega de cotización y producto terminado, condiciones de embarque,
condiciones de pago y observaciones generales.

•

Elaboración de cotización (Generación de la propuesta)
o

Se toman en cuenta los dibujos y/o requerimientos enviados por el cliente.
•

Se revisa si es una reorden o se fabricará por primera vez el
producto.
•

En caso de una reorden se busca en el sistema y en el
archivo físico por Orden de Trabajo la última fabricación para
tener de referencia el dibujo, precio de venta y costos
finales.

o

Una vez elaborado el cálculo se procede a ir con el responsable de cada
departamento (ingeniería, compras, producción, calidad-si se requiere
alguna prueba especial-, y embarques-si el producto no es cotizado Ex Works) para tomar en cuenta su carga de trabajo, fechas compromisos
posibles para la programación del tiempo de entrega, costos de materiales
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especiales, subcontratos, actividades que no se puedan realizar en la
planta y requieran de un subcontrato.
o

Posteriormente se genera la propuesta en el sistema ERP ("jalando" los
datos previamente llenados de la solicitud de cotización) y se especifica el
precio de venta, la validez, tiempo de entrega y se revisan los términos de
pago, de embarque.

•

Autorización de LdA

•

Se revisa la propuesta con el Gerente de Ventas
o

•

Se decide si se libera o modifica algún punto es particular.

Se envía la propuesta al cliente, ya sea vía fax o correo electrónico y se
confirma su recepción.

•

La propuesta se archiva:
o

Electrónicamente: por cliente

o

Físicamente: por mes en que se realizó la cotización hasta que se
recibe retroalimentación del cliente

•

Se gana o pierda la propuesta
o

Si se gana la propuesta se recibe la Orden de Compra

o

Si se pierde, se anota en el sistema la retroalimentación y razones del
porqué se perdió y se archiva físicamente en carpetas por cliente.

Fase B: Recepción de orden y diseño de ingeniería

•

Después de ganar la propuesta y recibir la orden de compra, se revisa la
misma tomando en cuenta puntos como:
o

Términos y condiciones del contrato

o

Alcance de materiales y equipo según lo cotizado

o

Fecha de entrega
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•

Se le envía al cliente el documento "Evaluación de orden de compra"
o

En dicho documento se le notifica el cliente si estamos o no de
acuerdo en los siguientes puntos:
•

Monto del proyecto

•

Fecha de entrega

•

Condiciones de embarque

•

Condiciones comerciales

•

Cláusulas y penalidades del contrato

•

Otra diferencia del contrato VS la propuesta

•

Aceptación o rechazo de la Orden de Compra

•

Se mencionan los dibujos y revisiones con los que se trabajará
para el diseño o fabricación de la pieza

o

Se firma por el cotizador responsable y el Gerente de ventas y se le
envía al cliente vía fax o correo electrónico.

o

Se especifica en una nota que "No se iniciará la fabricación hasta no
recibir de conformidad esta evaluación. Por lo tanto la fecha de
entrega se moverá de acuerdo al tiempo de respuesta"

•

La Orden de compra se dá de alta en el sistema especificando el cliente,
contacto, # de orden, fecha de entrega, monto total, condiciones de
embarque, observaciones.

•

Se firma la orden de compra por el Gerente de Ventas, o en su ausencia el
cotizador responsable firma.

•

Se genera la Orden de Trabajo en el sistema
o

Se le asigna el número consecutivo en sus primeros dígitos y los
últimos son el año en curso, por ejemplo 7807 (orden 78 del año
2007).

o

Se asigna cantidad de piezas y monto unitario, y se generan los dígitos
consecutivos para darle seguimiento independiente a cada pieza, por
ejemplo 7807-01 (1 panel tipo "A"), 7807-02 (1 panel tipo "F"), 7807-
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03-04 (2 paneles tipo "J"), y así sucesivamente hasta terminar con el
alcance del proyecto.

Se especifica el número de Orden de Trabajo en la Orden de Compra y e
escanea y se envía por correo electrónico a los Gerentes de cada
departamento.

Posteriormente se procede a realizar el archivo de la Orden de Trabajo para
ser entregado a Proyectos, para ello se toma en cuenta:
o

El resumen de proyecto firmado por ventas donde se especifica:
•

El número de Orden de Trabajo

•

Cliente

•

Número de propuesta

•

Vendedor

•

Cotizador

•

Número de orden de compra

•

Precio de Venta

•

Descripción del proyecto

•

Fecha de recepción de Orden de compra

•

Contacto comercial del cliente

•

Contacto técnico del cliente

•

Fecha de entrega

•

Condiciones de embarque

•

Términos de pago

•

Contacto para envío de facturación

•

Cotizaciones de proveedores

•

Pruebas especiales de calidad

•

Notas/observaciones

o

Check list de documentos a entregar a Proyectos firmado por Ventas.

o

Copia de propuesta y desglose de costos

o

Cotizaciones de subcontratos, servicios y/o materiales

o

Correos electrónicos, acuerdos y/o comunicación con el cliente

o

Dibujos de referencia
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o

Hoja de fechas compromisos firmada por Ingeniería, Compras
Producción

Se guarda una copia del archivo una vez que Proyectos lo firma de recibido.

•

Ingeniería revisa en su archivo electrónico la última revisión de los dibujos de
la(s) pieza(s) a fabricar y las compara con las de la orden de compra
o

En caso de ser la misma se procede al siguiente paso

o

En caso de existir una variación o modificación del cliente se procede a
realizarla.

•

Ingeniería revisa el dibujo contra el alcance y desglose de cotización entregado
por ventas para liberar sólo los componentes cotizados y vendidos al cliente.

•

Si el dibujo sufrió un cambio se le envía al cliente para su autorización por medio
del departamento de ventas y se espera hasta recibir la confirmación para liberar
los dibujos.

•

Cuando se tienen los dibujos autorizados por el cliente, o los mismos con los que
se fabricó la última vez, se imprimen junto con la lista de materiales (la lista
también se libera a ventas mediante el ERP) y se procede a colocar el sello de
"Aprobado y liberado para fabricación" y se solicita la firma del Gerente de
Ingeniería, o Jefe de Ingeniería en caso de no estar el Gerente.

•

Una vez realizado lo anterior se procede a entregar los dibujos al departamento
de ventas mediante un formato de entrega de documentos, en el que se enlistan
los dibujos y lista de materiales, con número y revisión, a ser entregados.

•

Ventas recibe los dibujos y revisa que los dibujos y listas entregados
correspondan con el formato de entrega de documentos.

o

Si todo coincide se procede al siguiente paso.
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o En caso de que exista algún error se le regresa a ingeniería para su
corrección.
•

Ventas procede a liberar la lista de materiales en el ERP para producción y a
escribir que dibujo y revisión se.entregó por pieza y fecha.

•

Ventas saca un juego de copias de los dibujos (que serán firmados de recibidos
por proyectos) y entrega los originales al Gerente de Proyectos mediante el
mismo formato de entrega de documentos que recibió por ingeniería, agregando
la solicitud de fabricación (incluye las horas de manufactura por pieza), (en caso
de no estar el Gerente de Proyectos se le entrega al Coordinador de Proyectos,
y en su ausencia al Coordinador de Costos de Proyectos)
o Ventas archiva la copia de dibujos y solicitud de fabricación junto con el
archivo físico creado de la Orden de Trabajo

•

El Gerente de Proyectos entrega los documentos al Coordinador de Proyectos
que hace la misma revisión que ventas cuando recibe los dibujos, los compara
con el formato de entrega de documentos para verificar que se están entregando
los dibujos que se mencionan.

•

El Coordinador de Proyectos entrega los dibujos al Gerente de Producción
mediante el mismo formato de entrega de documentos y otro formato en el que
se le menciona si está entregando dibujos, revisiones, listas de materiales,
solicitud de fabricación, desglose de costos, (en caso de no estar el Gerente de
Proyectos se le entregan al Planeador de Producción).

•

El Gerente de Producción revisa lo entregado por proyectos contra los formato
de entrega de documentos y entrega los documentos al Planeador de
Producción.

•

El Planeador de Producción realiza en el ERP la trazabilidad de cada "item" de la
lista de materiales de cada pieza, donde coloca si el item se tiene que comprar,
si se encuentra de stock en almacén, si la pieza tiene que pasar por el
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pantógrafo, se tiene que rolar, si se tiene que maquinar, si tiene algún
subcontrato externo (maquinado, rolado, tratamiento térmico, etc.).

•

El Asistente de Producción saca copia de los dibujos y listas de materiales (13
copias) y los distribuye en oficina a: proyectos, compras (lista de materiales),
embarques (sólo dibujos), subcontratos (cuando aplica), calidad, costos (lista de
materiales) y en piso: pantógrafo, habilitado de tubo, supervisor de producción (3
copias), almacén, gerente de producción, coordinador de materiales.

•

Una vez con los dibujos, el supervisor de producción en turno distribuye !a carga
de trabajo según lo programado por el Gerente de Producción.

Fase C: Compras y suministro de material

•

El departamento de Compras genera las órdenes de compra para cada uno de
los elementos que aparecen como "compras" en las listas de materiales (el
asistente de producción previamente definió esto cuando realiza la trazabilidad).
Esto se efectúa por medio del ERP.

o

Los documentos de Compra deben indicar claramente la descripción del
producto solicitado, cuando sea aplicable se debe incluir el tipo, grado u
otra identificación adecuada como: Especificaciones, Datos Técnicos
Relevantes, Requisitos de Aprobación, Titulo, Número y Edición de la
Norma de Calidad.

o

La compra de la placa se realiza mediante requisiciones que entrega el
encargado del pantógrafo, una vez que efectuó las distribuciones de
piezas requeridas para cada orden de trabajo.

•

Antes de que las órdenes de compra sean enviadas a los proveedores, el
coordinador de costos las revisa contra el desglose de costos que ventas generó
al cotizar, para comprobar que esté todo en presupuesto.
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o

Si todo está de acuerdo al presupuesto, el coordinador de costos pide que
el Gerente de Proyectos firme la orden, y posteriormente el Gerente
Administrativo.

o

La orden se regresa al departamento de compras para su envío oficial al
proveedor.

o

En caso de que el precio sobrepase el presupuesto, el coordinador de
costos genera el formato "Desviación de proyecto" en el que menciona
que partida en específico está fuera de presupuesto y las razones, y
solicita las firmas del Gerente de Proyectos, Cotizador responsable y del
Gerente Administrativo.

o

Posteriormente se procede a las firmas de la orden y colocación de la
misma.

•

Cada material que llega es revisado por el inspector de calidad en turno.
o

En caso de que no tenga defectos y esté conforme a lo que se requirió en
la orden de compra, se aprueba y el departamento de almacén le da
entrada en el sistema y lo identifica físicamente colocando el código del
material y la orden de trabajo a la que pertenece.
•

Los productos recibidos y procesados se manejan, almacenan y
conservan de acuerdo a sus requerimientos para evitar su daño y
deterioro.

•

Los productos son almacenados en áreas específicas según
características, para evitar que los productos pendientes de uso o
entrega se dañen o deterioren.

o

Los Productos No conformes que por alguna razón no cumplen con los
requisitos de Calidad se identifican y documentan mediante un Reporte de
Producto No conforme, el cual es evaluado por el Gerente de Ingeniería y
la segregación se realiza cuando sea práctico. La disposición del producto
No conforme se notifica a los Procesos involucrados.

o

Para los Productos No conformes se toman las acciones para eliminar la
No conformidad detectada.

o

El Inspector de Aseguramiento de Calidad elabora un Reporte de
Producto No conforme, en el cual se describen las desviaciones y lo
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entrega al Gerente de Ingeniería para que emita su disposición la cual
puede ser:
•

Retrabajar para cumplir con los requisitos específicos.

•

Aceptar con o sin Reparación por concesiones.

•

Reclasificar para aplicaciones alternativas.

•

Rechazar o Desechar.

Cuando el material es aceptado, el proveedor factura la mercancía a nuestra
compañía, para ello:
o

Se cuenta con un buzón para depósito de las facturas a revisión, se les
pide a los proveedores que sellen la factura original, tres copias
fotostáticas y la copia de la orden de compra. Todo el juego se deposita
en el buzón a excepción de una de las copias fotostáticas, que servirá
como contra recibo que deberá presentar al momento del cobro del
cheque.

o

El personal de contabilidad pasa las facturas al departamento de pagos
para su programación.

o

Contabilidad hace una revisión previa y provisiona en el sistema las
facturas con sus montos.

o

El departamento de contabilidad y pagos se reservan el derecho de
aceptar o rechazar facturas que no lleguen en tiempo y forma
determinadas.

Fase D: Manufactura y embarque

•

Producción comienza la manufactura con los materiales de stock y espera a que
lleguen los materiales de compra.
o

Habilita el tubo (2.5" diam, ced. 80 ó 160), y placa A-36 de 3/8" de
espesor, (material de stock).

o

Realiza el trazo de la pieza en el piso del área de trabajo,

o

Empieza a armar los circuitos de tubería y "puntea" las conexiones (codos
de 90°, retornos de 180°, copies, etc). Arma las estructuras de placa.
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o

Aplica soldadura a los elementos "punteados".

o

Las partes son inspeccionadas por control de calidad (visualmente y
dimensionalmente)
•

Si la pieza inspeccionada no posee defectos se procede a la etapa
de prueba y pintura.

•

Si la pieza inspeccionada presenta defectos, se le informa al
supervisor de producción en tumo y se retrabaja hasta que control
de calidad lo apruebe.

o

Una vez inspeccionada por calidad, se procede a realizarle la prueba
hidrostática y de flujo, para comprobar que esté libre de fugas y que los
circuitos no contengan obstrucciones.
•

Se inspecciona por control de calidad
•

Si la pieza inspeccionada no posee defectos en cuanto al
flujo y presión de agua se procede a pintura.

•

Si la pieza inspeccionada presenta defectos, se le informa al
supervisor de producción en turno y se retrabaja en las
partes indicadas por el inspector de calidad hasta que se
corrija y se apruebe.

•

Se procede a pintar la pieza
o

Si la pieza inspeccionada no posee defectos en cuanto al acabado de
pintura, se procede a liberarla

o

Si la pieza inspeccionada presenta defectos, se le informa al supervisor
de producción en turno y se retrabaja en las partes indicadas por el
inspector de calidad hasta que se corrija y se apruebe.

•

El producto se libera y está listo para embarque

•

Se elabora el "packing list" en el ERP, el cual contiene los datos de las piezas a
embarcar (dimensiones, peso, cantidad, orden de trabajo) y los datos de la
compañía de transportes encargada del embarque (placas, tipo de transporte).
Además de dirección de origen y de destino.
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•

Se le avisa al cliente que la pieza está lista (si se vendió Ex - Works), ó se
embarca hasta las instalaciones del cliente o punto acordado.

•

Se le factura la pieza al cliente.
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3.4 Esquema de procesos actual (4 fases)

En la empresa no existía un mapa (croquis) de procesos establecido de
manera formal y de conocimiento a los empleados, por lo que se realizó el estudio
para obtenerlo y sirviera como base en un futuro.

El proceso de fabricación de los elementos enfriados se puede resumir en
cuatro fases:
A. Pre-adquisición y cotización
B. Recepción de orden y diseño de ingeniería
C. Compras y suministro de material
D. Manufactura y embarque.

Para cada fase se desglosó de manera detallada todo el proceso con la
información recolectada y se diseñó un esquema por fase en el que los procesos se
graficaron a manera de diagrama de flujo. Posteriormente se identificó el personal
involucrado en cada actividad específica y se vinculó cada uno de ellos con una
actividad, dejando en claro su rol específico de acuerdo a la nomenclatura indicada
en la parte inferior de cada esquema.

A continuación se presentan los esquemas de las cuatro fases:
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En los esquemas realizados se encontraron operaciones que pueden
cambiar para bien del proceso general y ser más evidente su mejora mediante
la aplicación de las 5s. A continuación se presentan las operaciones que derivaron
como mejora y su clasificación dentro de las 5s:

•

Ordenar
o Operación N° 1
o Operación N° 4
o Operación N° 20
o Operación N° 27
o Operación N° 28
o Operación N° 32
o Operación N° 33
o Operación N° 34
o Operación N° 40
o Operación N° 55

•

Limpiar
o Operación N° 30
o Operación N° 31

•

Estandarizar
o Operación N° 6
o Operación N° 14
o Operación N° 52

Esta aplicación de 5s fue tomada en cuenta en la definición de las
propuestas de cambio para mejora para la preparación del esquema futuro de
procesos.
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3.5 Análisis de procesos
Durante la ejecución de un proyecto, se han detectado costos fuera del
presupuesto calculado por ventas. Una gran parte de esos casos son atribuidos
específicamente al departamento de ventas. Por ello se realizó un estudio para
detectar los errores u omisiones que se generan en la etapa de la oferta, y que una
vez que aparecen tienen un impacto negativo en la utilidad del proyecto.
La herramienta adecuada para eliminar éstos errores es Poka Yoke, ya que
es un mecanismo que ayuda a prevenir los errores antes de que sucedan,
inspeccionando el trabajo realizado, retroalimentando y tomando acciones
inmediatas para que aumente la calidad en el proceso y no se presenten retrabajos.
Se efectuó un pareto primeramente para detectar las desviaciones ocurridas
y sus frecuencias. A continuación se presentan los resultados:

PARETO DE CAUSAS- VENTAS ACUMULADO 2007
CAUSA
OMISIÓN DE MATL
QTY. MTL. INF.
P.UNIT. MTL. INF.
SE CONSIDERO OTRO MATL.
OMISIÓN DE FLETES
PRESUP. SERV. INF.
PRESUP. FLETES INF.
DIF. HRS DESGL. vs. SOL. FAB.
QTY. SCRAP PL. INF.
OMISIÓN SERV.
PRESUP. HRS PROD. INF.

FRECUENCIA CONTRIBUCIÓN % ACUMULADO
18%
17
18%
35%
17%
16
51%
15
16%
59%
8%
8
67%
8%
8
76%
8%
8
83%
7
7%
89%
6%
6
95%
5%
5
99%
4
4%
100%
1
1%
95
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Como se puede observar, las desviaciones con mayor ocurrencia son:
•

Omisión de material

•

Cantidad de material presupuestado inferior al real

•

Precio unitario del material presupuestado inferior al real

Existen otras desviaciones que las podemos agrupar en:
•

Omisión u presupuesto inferior en servicios

Para evitar dichos errores se propone una lista de verificación que
contenga los rubros de las desviaciones que ocurren con mayor frecuencia, y
que sea llenado antes de que el cotizador firme la propuesta y solicite las
firmas comercial y técnica para la liberación final de la oferta y posterior
entrega al cliente. Además, como rubro adicional, se establecerá la revisión
del precio de venta mediante la relación $/kg, la cual existe una base para cada
familia de producto.

Ésta herramienta servirá como medida de control para siempre tomar en
cuenta

los

errores

más comunes, además de cumplir fielmente

con

las

características de Poka Yoke, ya que será simple y barato, parte del proceso y se
utilizará donde se presenta el error.

Gran parte de los resultados de ésta herramienta dependerán del nivel de
inspección. Para ello cada cotizador deberá revisar y llenar a conciencia los rubros o
puntos de inspección para cada oferta realizada, es decir, debe efectuar una autoinspección para verificar sus resultados y tomar una acción correctiva inmediata.

Al utilizar el Poka Yoke se está contribuyendo a eliminar el desperdicio en
forma de retrabajo, ya que se eliminará el tiempo y costo para generar la
autorización del gasto generado por las desviaciones fuera de presupuesto y
obviamente el costo directo de las mismas.
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LAS 5 PREGUNTAS (QQDCP)

Para cada una de las actividades que se desglosó en cada fase se recurrió a
la técnica de "las cinco preguntas" para su análisis. Dichas preguntas son: ¿Qué?,
¿Quién?, ¿Dónde?, ¿Cómo? Y ¿Por qué?

Este tipo de análisis permite una investigación más a detalle para cada
proceso pues se puede indagar de una manera profunda y obtener mayores detalles
relevantes. La manera en la que se elaboró la tabla de información permite
visualizar cada proceso de una forma independiente, ayudando a detectar con
mayor facilidad las áreas de oportunidad.

El formato de la tabla del análisis está dividido en ocho columnas y dos filas
con las secciones: situación actual "A" y propuesta de cambio "B" por actividad. La
manera en que se formulan las preguntas varía de una sección a otra, en la primera
(A) se cuestiona de acuerdo al proceso actual, y en la segunda sección (B) de
acuerdo a cómo se puede mejorar dicho proceso. Los componentes y formato de la
tabla son los siguientes:

¿Qué se
act Descripción hace?

¿Quién lo
hace?

¿Dónde se
hace?

¿Cómo se
hace?

¿Porqué se
hace?

Tiempo Actual

¿Quién otro
puede
hacerlo?

¿En qué otro
lado puede
hacerse?

¿Existe otra
forma de
hacerlo?

¿Porqué
hacerlo así?

Tiempo
mejorado

A

¿Qué otra
cosa puede
hacerse?
B
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El contenido de cada columna es el siguiente:

•

N° act: Se coloca un número consecutivo para identificar la operación (actividad)
que se está analizando en cada fase.

•

Descripción: "A": indicación de situación actual, y "B": mejoras definidas.

•

¿Qué se hace?: Se describe de manera específica lo que se hace en cada
operación (actividad).

•

¿Qué otra cosa puede hacerse?: Se detalla la propuesta de cambio o mejora,
si existe.

•

¿Quién lo hace?: Se describe el encargado del departamento, rol o persona
encargada de realizar la operación (actividad).

•

¿Quién otro puede hacerlo?: Se menciona la opción de cambio, si existe.

•

¿Dónde se hace?: Se describe el lugar en donde se lleva a cabo la operación
(actividad), puede ser un medio físico como una oficina, o un medio no físico
como un programa computacional. El lugar está relacionado con el punto del
proceso en que se realiza la operación (actividad).

•

¿En qué otro lado puede hacerse?: Se menciona la opción de mejora de
ubicación para la operación (actividad).

•

¿Cómo se hace?: Se describe de manera detallada la forma en la que se
efectúa la operación (actividad).

•

¿Existe otra forma de hacerlo?: Se describe la opción de cambio, si existe,
para mejorar la manera en la que se realiza la actividad.

•

¿Porqué se hace?: Se describen las razones por las que se realiza cada
operación (actividad).

•

¿Porqué hacerlo así?: Se cuestiona la razón por la que se realiza la actividad
actualmente y se menciona una propuesta de mejora, si existe.
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Tiempo actual: Se presenta el tiempo promedio estimado en minutos que se
necesita para realizar cada operación (actividad).
Tiempo mejorado: Se presenta el tiempo promedio estimado en minutos de la
actividad analizada tomando en cuenta la implementación de las mejoras
acumuladas en ese proceso.

A continuación se presenta el análisis detallado realizado a cada una de las
cuatro fases utilizando la técnica de "las cinco preguntas". El estudio y tiempos se
efectuaron tomando en cuenta una orden promedio que comprende la fabricación de
3 elementos enfriados como el que se muestra a continuación:
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Análisis de procesos

Fase "A ": Cotización y pre-adquisición
Simbología

A: situación actual, B: propuesta de cambio
MINUTOS

Solicitud de cotización

¿Óué 's'e hace?

¿Quién lo hace?

El cliente solicita productos o
servicios a nuestra compañía

El cliente

¿Dónde se
hace?

¿Cómose hace?

¿Porqué se hace?

Tiempo Actual

Vía correo electrónico, fax o
telefónicamente

Por tener un requerimiento o
necesidad

10

¿Existe otra forma de hacerlo?
Se puede crear una interfase en la
página web para que el cliente llene
una solicitud de cotización y se
registre automáticamente en nuestro
sistema

¿Porqué hacerlo así?

Tiempo
mejorado

¿Dónde se
hace?

¿Cómo se hace?

¿Porqué se hace?

Tiempo Actual

Oficina

Dependiendo el cliente

Por definir un responsable por
cliente

¿Qué otra cosa puede hacerse?

¿Quién otro puede
hacerlo?

¿En qué otro
lado puede
hacerse?

¿Existe otra forma de hacerlo?

¿Porqué hacerlo así?

Tiempo
mejorado

¿Qué se hace?

¿Quién lo hace?

¿Dónde se
. hace?

¿Cómo se hace?

¿Porqué se hace?

Tiempo Actual

Se llena el formato a mano tomando
en cuenta puntos como factibildad del
proyecto, riesgo de negocio con el
país cliente, conocer si se requiere el
desarrollo de tecnología, conocer si
se cuenta con los recursos y el "knowhow", revisar si existe restricciones
legales con el país.

Porque es un requerimiento
interno que se utiliza para
determinar si se cotiza o no
(administración de recursos)

¿Qué otra cosa puede hacerse?

¿Quién otro puede
hacerlo?

En una nueva
interfase a
crearse por
internet

Tener una interfase por internet
en la que el cliente llene una
solicitud de cotización y nos
llegue directamente

¿Qué se hace?

¿Quién lo hace?

Se designa el encargado de
realizar la cotización

Automáticamente
cada cotizador tiene
conociemiento de
quienes son sus
clientes

Designación de cotizador

Se llena el documento Bid / No
bid del LoA "Simple"

¿En qué otro
lado puede,
hacerse?

El encargado a
cotizar y pide firmas
del Gerente de
Ventas

Oficina

¿Quién otro puede

¿En qué otro
lado puede
hacerse?

Llenado de formato "Bid / No Bid"

¿Qué otra cosa puede hacerse?

h a c e r l o ? :•••'..

6

Existe otra forma de hacerlo?

-.Porqué hacerlo así?

Tiempo
mejorado

Análisis de procesos

Fase "A ": Cotización y pre-adquisición
Simbología

A: situación actual, B: propuesta de cambio
MINUTOS

¿Qué se hace?

¿Quién lo hace?

Se llena la solicitud de cotización
del cliente

El cotizador
responsable

¿Qué otra cosa puede hacerse?

¿Quién otro puede
hacerlo?

¿Dónde se
hace?

En el sistema
ERP de la
empresa

¿Cómo se hace?

Electrónicamente

Llenado de formato "solicitud de
cotización"

Enviar formatos de solicitud de
cotización para que el cliente los
llene (IGUAL QUE
RECOMENDACIÓN EN PASO 1)

El cliente

¿Qué se hace?

¿Quién lo hace?

Se cotiza el requerimiento del
cliente

el cotizador
resonsable

¿Qué otra cosa puede hacerse?

¿Quién otro puede
hacerlo?

Inicio proceso de cotización

Tener un precio standard por tipo
de producto por cliente

¿En qué otro
lado puede
hacerse?

¿Existe otra forma de hacerlo?

¿Porqué se hace?
En dicho formato se colocan
los datos del cliente, de las
piezas o equipos a cotizar,
número de dibujos, revisión,
cantidad, fecha requerida de
entrega de cotización y
producto terminado,
condiciones de embarque,
condiciones de pago y
observaciones

Tiempo Actual

¿Porqué hacerlo asi?

: Tiempo
mejorado

¿Porqué se hace?

Tiempo Actual

Por ser necesario éste
prodecimiento para poder
realizar un ofrecimiento que
cumpla con las necesidades
del cliente

30

Que el cliente lo envíe llenado ya en
nuestro formato (IGUAL QUE
RECOMENDACIÓN EN PASO 1)

¿Dónde se
hace? .

¿Cómo se hace?

Se toman en cuenta los dibujos y/o
requerimientos enviados por el
cliente. Se revisa si es una reorden o
se fabricará por primera vez la pieza
En el sistema
(En caso de una reorden se busca en
ERP
el sistema y en el archivo físico por
Orden de Trabajo la última fabricación
para tener de referencia el dibujo,
precio de venta y costos finales.)
¿En qué otro
lado puede
hacerse?

¿Existe otra forma de hacerlo?

¿Porqué hacerlo asi?

Tiempo
nejorado

Análisis de procesos

Fase "A": Cotización y pre-adquisición
Simbología

A: situación actual, B: propuesta de cambio
MINUTOS

¿Qué se hace?

Revisión de carga de trabajo con
los departamentos

Se procede a ir con el
responsable de cada
departamento (ingeniería,
compras, producción, calidad-, y
embarques-si el producto no es
cotizado Ex -Works)

¿Qué otra cosa puede hacerse?

¿Quién lo hace?

El cotizador
responsable

¿Quién otro puede
hacerlo?

¿Dónde se
hace?

¿Cómo se hace?

¿Porqué se hace?

Tiempo Actual

Para tomar en cuenta su carga
de trabajo, fechas
Fisicamente en
compromisos posibles para la
cada oficina
Se le muestra al encargado de cada
programación del tiempo de
del
departamento el producto a cotizar y
entrega, costos de materiales
responsable de se analiza la intervención de cada uno
especiales, subcontratos,
cada
de ellos
actividades que no se puedan
departamento
realizar en la planta y
requieran de un subcontrato.
¿En qué otro
lado puede
hacerse?

¿Existe otra forma de hacerlo?

¿Porqué hacerlo así?

Tiempo
mejorado

¿Dónde se
hace?

¿Cómose hace?

¿Porqué se hace?

Tiempo Actual

Asistente de ventas

¿Qué se hace?

Revisión con departamento de
ingeniería

O

¿Quién lo hace?

Se revisa con Jefe de Ingeniería
los dibujos y el alcance del
fisicamente en
El cotizador
proyecto. Se busca si se tiene la
cada oficina
Se revisa el dibujo y dependiendo de
revisión más reciente de la pieza responsable solicita
del
los trabajos a realizar se le
y de acuerdo al trabajo a realizar las horas al Jefe de responsable
proporciona al cotizador el tiempo
se le proporcionan las horas
del
Ingeniería
estimado por pieza
destinadas para esos trabajos y
departamento
el tiempo estimado de entrega

¿Qué otra cosa puede hacerse?

¿Quién otro puede
hacerlo?

Tener una lista de tiempos
estándar por trabajos

Solicitud de firmas:
Asistente de ventas

¿En qué otro
lado puede :
hacerse?

¿Existe otra forma de hacerlo?

Para tener una evidencia y
compromiso previo con
Ingeniería

¿Porqué hacerlo así?

Tiempo
mejorado

Análisis de procesos

Fase "A ": Cotización y pre-adquisición
A: situación actual, B: propuesta de cambio

Simbología

MINUTOS
¿Dónde se
..' hace?
físicamente en
El cotizador
Se revisan los materiales que
cada oficina
responsable solicita
están dentro del alcance del
del
un tiempo estimado
proyecto
responsable
a compras
del
¿En qué otro
lado puede
¿Quién otro puede
hacerse?
¿Qué otra cosa puede hacerse?
hacerlo?
¿Qué se hace?

E
Revisión con departamento de
compras

¿Quién lo hace?

¿Cómo se hace?

¿Porqué se hace?

El Jefe de compras otorga un tiempo
de entrega estimado por material

Para tener una evidencia y
compromiso previo con
compras

¿Existe otra forma de hacerlo?

¿Porqué hacerlo así?

Tiempo
mejorado

¿Cómo se hace?

¿Porqué se hace?

Tiempo Actual

Para tener una evidencia y
compromiso previo con
producción

10

Tiempo Actual

Solicitud de firmas:
Asistente de ventas

Qué se hace?

Se revisa el alcance con el
departamento de producción

Revisión con departamento de
producción

¿Qué otra cosa puede hacerse?
Tener tiempos standard para
cada tipo de producto o por
familias

s

¿Quién lo hace?

¿Dónde se
,hace?

el depto de producción analiza la
pieza, revisa si ya la hemos fabricado
o no. Si ya se ha fabricado se verifica
la entrega pasada y se analiza la
productividad con la que se fabricó y
físicamente en
se compara con la productividad
El cotizador
cada oficina estándar para cada tipo de pieza. Una
responsable solicita
del
vez realizado esto, se procede a
tiempos al Gerente responsable otorgar el tiempo de entrega estimado
en base al programa de producción
de Producción
del
departamento
que muestra la carga de trabajo y
horas disponibles en las semanas
futuras. También se verifican las
actividades que no se puedan realizar
en la planta y requieran de un
subcontrato.

¿Quién otro puede
hacerlo?
Solicitud de firmas:
Asistente de ventas

¿En qué otro
lado puede
hacerse?

¿Existe otra forma de hacerlo?

¿Porqué hacerlo asi?

Tiempo
mejorado

Análisis de procesos

Fase "A": Cotización y pre-adquisición
Simbología

A: situación actual, B: propuesta de cambio
MINUTOS

10

Consulta con Depto de Calidad

¿Dónde se
hace?
¿Qué se hace?
Quién lo hace?
¿Cómo se hace?
¿Porqué se hace?
Tiempo Actual
?¿
En caso de que la pieza requiera
alguna prueba de calidad
físicamente en
especial, o que la pieza no la
Para tener y mejor panorama
El cotizador
cada oficina
Se revisa el dibujo y especificaciones
hemos manufacturado se
de las especificaciones
responsable solicita
del
de los trabajos a realizar se
consulta con el Gerente de
requeridas por el cliente y
asesoría al Gerente responsable
documentan las normas o pruebas
Calidad para que oriente en
saber si podemos cumplirlas o
de Calidad
del
especiales requeridas
cuento a las normas y pruebas
departamento
aplicables según el alcance del
proyecto.

¿Qué otra cosa puede hacerse?

11

Consulta con Depto de
Embarques

¿Quién otro puede
hacerlo?

¿En qué otro
lado puede
hacerse?

¿Existe otra forma de hacerlo?

¿Dónde se
hace?
¿Qué se hace?
¿Quién lo hace?
¿Cómo se hace?
En el caso que la pieza no sea
cotizada EXWorks, se consulta
físicamente en
El cotizador
con el departamento de
cada oficina
Se revisa el dibujo y dimensiones de
responsable pide la
embarques el costo estimado del
del
las piezas a cotizar, y se determina el
información al
flete de la pieza, así como un
responsable
tipo de transporte requerido y se
departamento de
tiempo de entrega aproximado
del
solicita una cotización
embarques
hacia la ciudad de destino
departamento
requerida por el cliente
¿En qué otro
lado puede,
¿Quién otro puede
hacerse?
¿Existe otra forma de hacerlo?
¿Qué otra cosa puede hacerse? :
hacerlo?
Se puede tener una lista con
costos a los destinos más
comunes, la cual se puede ir
actualizando cada determinado
tiempo

¿Porqué hacerlo asi?

Tiempo
mejorado

¿Porqué se hace?

Tiempo Actual

Para tener evidencia y costos
base para el flete de cada
pieza

10

¿Porqué hacerlo así?

Tiempo
mejorado

Análisis de procesos

Fase "A ": Cotización y pre-adquisición
A: situación actual, B: propuesta de cambio

Simbología

MINUTOS
m
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¿Dónde se
hace?
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¿Qué se hace?

¿Quién lo hace?

i
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Se genera la propuesta
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responsable

til el blolcirid
pop
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¿Quién otro puede
hacerlo?

¿En quéotro
lado puede
hacerse?

til üUUZdUUI

Generación de propuesta

¿Qué otra cosa puede hacerse?

¿Cómo se hace?

¿Porqué se hace?

Tiempo Actual

Se jalan los datos previamente
llenados de la solicitud de cotización)
y se especifica el precio de venta
(calculado tomando en cuenta los
materiales, servicios, horas de mano
de obra, horas de ingeniería,
indirectos, utilidad), la validez, tiempo
de entrega y se revisan los términos
de pago, de embarque.

Para consolidar todos los
elementos contenidos en la
oferta en un solo documento

10

¿Existe otra forma de hacerlo?

¿Porqué hacerlo así?

[i]

l•I

13

" "

~
¿Qué se hace?

¿Quién lo hace?

El cotizador
responsable solicita
firmas Comerciales
(Gerente
Se revisa la propuesta y se
Administrativo o
[A]
solicitan firmas Comerciales y
Jefe de Pagos) y
Técnicas. Se decide si se libera o Técnicas (Gerente
modifica algún punto es particular
de Ventas o
Gerente de
Operaciones o
Gerente de
Ingeniería)

m
O
O)
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Revisión de propuesta

Tiempo
mejorado

¿Qué otra cosa puede hacerse?
Se propone impiementar una lista
de verificación (Poka Yoke),
tomando en cuenta los elementos
que generan más desviaciones
de proceso documentados
(Pareto)

¿Quién otro puede
hacerlo?

¿Dónde se
hace?

Hfirinp

¿En qué otro
lado puede
hacerse?

¿Cómo se hace?

¿Porqué se hace?

La parte comercial revisa los aspectos
legales y condiciones de pago o
Para que personas expertas
crédito de la propuesta, la parte
en su área revisen v autoricen
técnica revisa las especificaciones y
s\] Qni/¡A f i n IQ r\rorM LCiCto
e l cíllvHJ (Je I d ])\ UfJUUoLu
comprueba la factibilidad de realizar la
pieza en la planta

¿Existe otra forma de hacerlo?

¿Porqué hacerlo así?

Tiempo Actual

10

Tiempj
mejorado

10

Anáfisis c/e procesos

Fase "A ": Cotización y pre-adquisición
Simbología

A: situación actual, B: propuesta de cambio
MINUTOS

¿Qué se hace?

¿Quién lo hace?
Je.

El cotizador
Se recopilan las firmas
responsable es el
necesarias para la aprobación del
encargado de
documento LdA (Límites de
recopilar dichas
Autoridad)
firmas

14

Autorización de LdA
¿Qué otra cosa puede hacerse?

¿Quién otro puede
hacerlo? "•;

¿Dónde se
hace?
Oficina, firma
del Director de
División se
solicita vía
correo
electrónico
¿En qué otro
lado puede
hacerse?

Se pueden recopilar las firmas de
manera electrónica, porque
cuando el encargado comercial o
técnico no se encuentra hay que
estarlo buscando o esperarlo
hasta que tenga tiempo para
firmar

15

¿Porquése hace?

Tiempo Actual

Para que personas expertas
en su área revisen si es viable
el cotizar el proyecto

10

¿Existe otra forma de hacerlo?

¿Porqué hacerlo así?

Tiempo
nejorado

Se debe realizar en conjunto con la
revisión de la propuesta en el paso
anterior

¿Qué se hace?

¿Quien lo hace?

Se envía la propuesta al cliente

El cotizador
responsable

¿Dónde se
hace?
Oficina,
electrónicamente

¿Cómo se hace?
vía fax o correo electrónico

¿Porqué se hace?
Para realizar el ofrecimiento
formal al cliente por las piezas
o servicios solicitados

Tiempo Actual

¿Qué otra cosa puede hacerse?

¿Quién otro puede
hacerlo?

¿En qué otro
lado puede
hacerse?

¿Existe otra forma de hacerlo?

¿Porqué hacerlo así?

Tiempo
mejorado

¿Qué sehace?

¿Quién lo hace?

¿Dónde se
hace?

¿Cómo se hace?

¿Porqué se hace?

Tiempo Actual

se archiva:
• Electrónicamente: por cliente
• Físicamente: por mes en que se
realizó la cotización hasta que se
recibe retroalimentación del cliente

Para tener un registro de las
ofertas generadas por cliente

¿Existe otra forma de hacerlo?

¿Porqué hacerlo asi?

Envío de propuesta

Se archiva la propuesta

16

¿Cómo se hace?
Se piden 2 firmas a parte de la del
cotizador: una técnica y una
comercial. Además de éstas firmas,
en caso de que se presente una
condición negativa en los puntos del
LdA Simple, se pide la firma del
Director de Subdivisión (local).

El cotizador
responsable

Archivo de propuesta
¿Qué otra cosa puede hacerse?

¿Quién otro puede
hacerlo?
El asistente de
ventas

Oficina, y
electrónicamente

¿En qué otro
lado puede
• hacerse?

Tiempo
mejorado

Análisis ote procesos

Fase "A": Cotización y pre-adquisición
A: situación actual, B: propuesta de cambio

Simbología

MINUTOS

•
17

Resultado de propuesta

¿Qué se hace?

¿Quién lo hace?

Si se gana la propuesta se recibe
la Orden de Compra por parte del
Cliente
Si se pierde, se anota en el
sistema la retroalimentación y
razones del porqué se perdió y se
archiva físicamente en carpetas
por cliente.

El cotizador
responsable
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¿Qué otra cosa puede hacerse?

[i]

¿Quién otro puede
hacerlo?

¿Dónde se
hace?

Oficina

¿En quéotro
lado puede
hacerse?

oo

¿Porqué se hace?

Para analizar las respuestas y
Se analiza la respuesta y comentarios
comentarios del cliente y
del cliente y se procede según sea su sirvan como retroalimentación
decisión
para futuros proyectos (en
caso de que se pierda)

¿Existe otra forma de hacerlo?

¿Porqué hacerlo así?

El asistente de
ventas

Resumen Fase "A"

O

¿Cómo se hace?

Tiempo Actual

1

Tiempo
mejorado
1

Tiempo actual total
124

Tiempo mejorado total
55

DIFERENCIA
.v , 69

Análisis de procesos

Fase "B": Recepción de orden y diseño de ingeniería
A: situación actual, B: propuesta de cambio

Simbología

MINUTOS
¿Qué se hace?

Se revisa la orden de compra

18

El cotizador
responsable

Recepción de orden de compra (si
se gana)

0

19

¿Quién lo hace?

Se acepta o rechaza la orden de
compra

|"B~|

¿Dóride se
hace?

Oficina

¿Qué otra cosa puede hacerse?

¿Quién otro puede
hacerlo?

¿En qué otro
lado puede
hacerse?

¿Qué se hace?

¿Quién lo hace?

¿Dónde se
hace?

Se firma de conformidad o se
definen los puntos en los que no
se está de acuerdo

Firma: El Gerente
de Ventas

¿Qué otra cosa puede hacerse?

¿Quién otro puede
hacerlo?
Parafirmas,en
ausencia del
Gerente de Ventas
firma el Presidente,
el Gerente
Administrativo o el
Gerente de
Operaciones

Oficina
¿En qué otro
lado puede
hacerse?

¿Cómose hace?

¿Porqué se hace?

Tiempo Actual

Se revisa el alcance y condiciones
tomando en cuenta puntos como:
Para comprobar que lo que el
Términos y condiciones del contrato
cliente ordena sea lo que se le
• Alcance de materiales y equipo
haya propuesto en la oferta
según lo cotizado
• Fecha de entrega

¿Porqué hacerlo así?

Tiempo
mejorado

¿Cómo se hace?

¿Porqué se hace?

Tiempo Actual

Se firma físicamente la orden de
compra

Se firma como evidencia de
que se revisó y de
conformidad

1

¿Existe otra forma de hacerlo?

¿Porqué hacerlo así?

¿Existe otra forma de hacerlo? .

Tiempo
mejorado

1

Análisis de procesos

Fase "B": Recepción de orden y diseño de ingeniería
A: situación actual, B. propuesta de cambio

Simbología

MINUTOS

"

1

1

L

¿Qué se hace?

Se genera el documento, se
llena, imprime y firma y se le
envía al cliente

20

Fl prit¡73r]or
responsable
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Evaluación de orden de compra

¿Qué otra cosa puede hacerse?

Recepción de Evaluación de la
Orden de compra

¿Quién otro puede
hacerlo?

El asistente de
ventas

0

21

¿Quién lo hace?

¿Qué se hace?

¿Quién lo hace?

Se recibe y archiva el documento

El cotizador
responsable

¿Qué otra cosa puede hacerse?

¿Quién otro puede
hacerlo?
El asistente de
ventas

¿Dónde se
hace?

¿Cómo se hace?

¿Porqué se hace?

'

las dos partes el alcance de la
orden de compra. En dicho
documento se le notifica el
cliente si estamos o no de
acuerdo en los siguientes
puntos:
o Monto del proyecto
o Fecha de entrega
o Condiciones de embarque
o Condiciones comerciales
c o liona
oc lisnd
o Cláusulas y penalidades del
electrónicacontrato
mente (hoja de Se firma por el cotizador responsable n Otra diferencia DEL contrato
excel), y se y el Gerente de ventas y se le envía al U v_/Uci vil 1 o l t^l lUlci UCI UUMII f1L vJ
VS la propuesta
envía por
cliente vía fax o correo electrónico.
o Aceptación o rechazo de la
correo
Orden de Compra
electrónico
o Se mencionan los dibujos y
revisiones con los que se
trabajará para el diseño o
fabricación de la pieza
o En caso de que el cliente
tenga algún adeudo de pago
con la compañía, se le notifica
para que liquide, de lo
contrario no se le dará
proceso a su nueva orden.
¿En qué otro.
lado puede
hacerse?
Incorporarlo al
sistema ERP
para que se
genere
automáticamente
¿Dónde se
hace?
Oficina ventas
¿En qué otro
lado puede
hacerse?

¿Existe otra forma de hacerlo?

¿Porqué hacerlo así?

¿Cómo se hace?

¿Porqué se hace?
Para tener evidencia de
nuestro compromiso y del
cliente

El cliente envía el documento vía fax
o correo electrónico

¿Existe otra forma de hacerlo?

¿Porqué hacerlo así?

Tiempo Actual

5

Tiempo
mejorado

Tiempo Actual
2

'•'.: Tiempo
mejorado
2

Análisis

e procesos

Fase "B": Recepción de orden y diseño de ingeniería
A: situación actual, B: propuesta de cambio

Simbología

MINUTOS

¿Qué se hace?

Se le dá de alta a la orden

22

¿Quién lo hace?

El cotizador
responsable

Alta de Orden de Compra

¿Qué otra cosa puede hacerse?

¿Quién otro puede
hacerlo?

¿Dónde se
hace?

¿Cómo se hace?

Se intoducen los datos de la orden en
los campos del módulo de alta de
En el sistema
orden de compra, especificando el
ERP
cliente, contacto, # de orden, fecha de
entrega, monto total, condiciones de
embarque, observaciones.
¿En qué otro
lado puede
hacerse? :

¿Porgué se hace?

Tiempo Actual

Para tener actualizados los
registros de las ordenes de
compra recibidas

¿Existe otra forma de hacerlo?

¿Porqué hacerlo así?

Tiempo
mejorado

¿Cómo se hace?
Se genera la orden de trabajo
consecutiva de manera automática
por el sistema y se introducen los
tipos y cantidades de productos, se
realiza el enlace entre la propuesta y
orden de trabajo

¿Porqué se hace?

Tiempo Actual

Para poder tener trazabilidad
de la orden y que toda la
compañía trabaje con el
mismo número de referencia

5

El asistente de
ventas

•••niaa
[A]
23

¿Qué se hace?

¿Quién lo hace?

¿Dónde se
hace?

Se genera la orden de trabajo
correspondiente a la orden de
compra enviada por el cliente

El cotizador
responsable

En el sistema
ERP

¿Quién otro puede
hacerlo?

¿En qué otro
lado puede
hacerse?

Alta de Orden de Trabajo
¿Qué otra cosa puede hacerse?

0

•
24

^Descripción

¿Porqué hacerlo así?

El asistente de
ventas

:

¿Qué se hace?
Se especifica el número de
Orden de Trabajo en la Orden de
[A] Compra y se escanea y se envía
a los Gerentes de cada
departamento.
Distribución de Orden de Trabajo
a los departamentos
¿Qué otra cosa puede hacerse?

[B]

¿Existe otra forma de hacerlo?

¿Quién lo hace?
El cotizador
responsable

¿Quién otro puede
hacerlo?
El asistente de
ventas

Tiempo
mejorado
5

¿Dónde se
. hace?

Oficina ventas

¿En qué otro
lado puede
hacerse?

¿Cómo se hace?
Se escribe manualmente el número
de orden de trabajo en la orden de
compra, se escanea y se envía por
medio de correo electrónico

¿Existe otra forma de hacerlo?

¿Porqué se hace?'
Tiempo Actual
Para que todos los
departamentos estén
5
enterados de la orden recibida
y que se le empieze a dar
proceso

¿Porqué hacerlo así?

Tiempo
mejorado
5

Análisis de procesos

Fase "B": Recepción de orden y diseño de ingeniería
A: situación actual, B: propuesta de cambio

Simbología

MINUTOS

25

¿Qué sé hace?

¿Quién lo hace?

Se recopila la información
relacionada con el proyecto y se
guarda una copia del archivo una
vez que Proyectos lo firma de
recibido

El cotizador
responsable

¿Dónde se
hace?

Oficina

Se realiza, entrega y archiva el
expediente de la Orden de Trabajo

¿Qué otra cosa puede hacerse?

¿Quién otro puede
hacerlo?

¿En que otro
lado puede
hacerse?

¿Cómo se hace?

¿Porqué se hace?
Para hacer el traspaso de
Se saca copias de toda la información
información de la orden al
que se utilizó para cotizar el proyecto departamento de Proyectos.
Se archiva para tener un
(dibujos, cotizaciones de proveedores,
registro ordenado de las
especificaciones del cliente, etc). Se
archiva el expediente en carpetas por ordenes y así poder tener un
respaldo y referencia para
orden de trabajo
cuando se vuelva a cotizar

¿Existe otra forma de hacerlo?

j,Porqué hacerlo así?

El asistente de
ventas

•
26

'/-Descripción

:¿

12

Tiempo
mejorado
12

¿Qué se hace?

¿Quién lo hace?

¿Dónde se
hace?

Se preparan los dibujos y listas
de materiales a liberar para
producción del producto
ordenado

El jefe de Ingeniería

Oficina

¿Quién otro puede
hacerlo?

¿En que otro
lado puede
hacerse?

Preparación de dibujos de
fabricación

¿Qué otra cosa puede hacerse?

Tiempo Actual

¿Porqué se hace?
¿Cómo se hace?
Ingeniería revisa en su archivo
electrónico la última revisión de los
Por ser necesario liberar los
dibujos de la(s) pieza(s) a fabricar y
dibujos y listas de materiales
las compara con las de la orden de
para poder fabricar y darle
compra. Se revisa el dibujo contra el
seguimiento a la orden por los
alcance y desglose de cotización
demás departamentos
entregado por ventas para liberar sólo
los componentes cotizados y
vendidos al cliente.

¿Existe otra forma de hacerlo?

¿Porqué hacerlo así?

Tiempo Actual

5

Tiempo
mejorado
5

Fase "B": Recepción de orden y diseño de ingeniería
Simbología

A: situación actual, B: propuesta de cambio
MINUTOS

¿Qué se hace?

27

¿Se necesita aprobación del
cliente?

¿Quién lo hace?

¿Dónde se
hace?

El Jefe de
Si el dibujo sufrió un cambio o es
ingeniería los envía
la primera vez que se va a
al cotizador
fabricar el producto, se envían los
responsable y éste
dibujos al cliente para aprobación
a su vez al cliente

Oficina, se
envían los
documentos
vía correo
electrónico

¿Quién otro puede
hacerlo?

¿En qué otro
lado puede
hacerse?

¿Qué otra cosa puede hacerse?

El Jefe de
ingeniería los puede
enviar al Gerente
de Proyectos y éste
a su vez al cliente

28

¿Qué sé hace?

¿Quién ló hace?

Cuando se tienen los dibujos
autorizados por el cliente, o los
mismos con los que se fabricó la
última vez, se liberar los
documentos y se pasan a Ventas

El Jefe de
ingeniería

Liberación de dibujos y lista de
materiales

¿.Qué otra cosa puede hacerse?
Liberar la lista directamente a
Producción, no hay necesidad de
liberarla a Ventas para que la
vuelva a liberar a Producción

¿Quién otro puede
hacerlo?

¿Cómo se hace?

¿Porqué se hace?

Tiempo Actual

Ingeniería envía los dibujos a Ventas
Para tener el consentimiento
vía correo electrónico, y se le envía al
del cliente de que estemos
cliente para su autorización por medio
fabricando el producto
de un "transmittaí" y se espera hasta
ordenado de acuerdo a sus
recibir la confirmación para informar a
especificaciones
Ingeniería que libere los dibujos.

¿Existe otra forma de hacerlo?

¿Porqué hacerlo así?

Tiempo
mejorado.

Ingeniería puede enviar los dibujos
Proyectos y éste a su vez al cliente

¿Dónde se
hace?

¿Cómo se hace?
¿Porqué se hace?
, Se imprimen junto con la lista de
materiales (la lista también se libera a
ventas mediante el ERP) y se
procede a colocar el sello de
"Aprobado y liberado para
La liberación
fabricación". Se solicita la firma del Por ser necesarios los dibujos
de la lista de
y listas de materiales
Gerente de Ingeniería, o Jefe de
materiales en
impresos.
Ingeniería en caso de no estar el
el ERP,
Gerente. Se pasan a Ventas
mediante un "transmittal", en el que se
enlistan los dibujos y lista de
materiales, con número y revisión, a
ser entregados.
¿En que otro
lado puede
¿Existe otra forma de hacerlo?
¿Porqué hacerlo así?
hacerse?
Que el Jefe de Ingeniería firme
siempre los documentos. Entregar los Los dibujos pueden distribuirse
documentos a Proyectos y no a
de manera electrónica
Ventas

Tiempo Actual

10

Tiempo
mejorado

Análisis de procesos

Fase "B": Recepción de orden y diseño de ingeniería
Simbología

A: situación actual, B: propuesta de cambio
MINUTOS

¿Quése hace?
Ventas recibe los dibujos y listas
de materiales y revisa que
correspondan con el transmittal.
29

30

¿Quién lo hace?
El cotizador
responsable

Recepción de dibujos por Ventas
¿Qué otra cosa puede hacerse?

¿Quién otropuede
hacerlo?

Que los dibujos pasen
directamente a Proyectos

El Coordinador de
Proyectos

¿Quése hace?

¿Quién lo hace?

Se libera la lista en el módulo de
orden de trabajo del sistema

El cotizador
responsable

¿Qué otra cosa puede hacerse?

¿Quién otro puede
hacerlo?

Liberación de lista de materiales

¿Dónde se :
hace?

Oficina

¿En qué otro
lado puede
hacerse?

¿Cómo se hace?

¿Porqué se hace?

Tiempo Actual.

Se reciben los dibujos y listas de
materiales físicamente y se firma el
transmittal

Para darle seguimiento al flujo
de documentos y revisar que
se esté liberando todo de
acuerdo a lo que se vendió

5

• ¿Existe otra forma de hacerlo?

¿Porqué hacerlo así?

Este paso lo debe realizar el
coordinador de proyectos

¿Dónde se
hace?
Sistema ERP

Tiempo
mejorado
5

¿Cómo se hace?
¿Porqué se hace?
Ventas libera la lista de materiales en
el ERP para producción y escribe que
No hay necesidad de hacerlo
dibujo y revisión se entregó por pieza
y fecha.

Tiempo Actual

¿En qué otro
lado puede
hacerse?

¿Existe otra forma de hacerlo?

¿Porqué hacerlo así?

Tiempo
mejorado

¿Dónde se
hace?

¿Cómo se hace?

¿Porqué se hace?

Tiempo Actual

No hay necesidad de hacer éste
Nadie lo debe hacer
paso. ELIMINARLO

¿Qué se hace?

31

Entrega de dibujos y/o listas de
materiales a Proyectos

Se saca un juego de copias de
los dibujos (que serán firmados
de recibidos por proyectos) y
entrega los originales al Gerente
de Proyectos mediante el mismo
transmittal que recibió por
ingeniería, agregando la solicitud
de fabricación (incluye las horas
de manufactura por pieza).

¿Qué otra cosa puede hacerse?

¿Quién lo hace?

El cotizador

Oficina

¿Quién otro puede
hacerlo?

¿En qué otro
lado puede
hacerse?

Este paso no se debe hacer.
Deben pasar los dibujos y/o listas
Nadie lo debe hacer
de materiales directamente de
Ingeniería a Proyectos

Se entregan físicamente los dibujos
y/o listas de materiales a Proyectos y
se solicita la firma de recibido en la
copia de Ventas. En caso de no estar
el Gerente de Proyectos se le entrega
al Coordinador de Proyectos, y en su
ausencia al Coordinador de Costos de
Proyectos

¿Existe otra forma de hacerlo?

10

¿Porqué hacerlo así?

No hay necesidad de hacerlo

Tiempo
mejorado

Análisis efe procesos

Fase "B": Recepción de orden y diseño de ingeniería
A: situación actual, B: propuesta de cambio

Simbología

MINUTOS

Entrega de dibujos y/o listas de
materiales del Gerente de
Proyectos al Coordinador de
Proyectos

¿Qué se hace?

¿Quién lo hace?

El Gerente de Proyectos entrega
los documentos al Coordinador
de Proyectos que hace la misma
revisión que ventas cuando
recibe los dibujos, los compara
con el transmittal para verificar
que se están entregando los
dibujos que se mencionan.

El Gerente de
Proyectos

¿Qué otra cosa puede hacerse?

¿Quién otro puede
hacerlo?

¿Dónde se
hace?

Oficina

¿En qué otro
lado puede
hacerse?

¿Cómo se hace?

¿Qué se hace?

El Coordinador de Proyectos
entrega los dibujos al Gerente de
Producción.

33

¿Quién lo hace?

El Coordinador de
Proyectos

Entrega de dibujos y/o listas de
materiales a Producción
¿Qué otra cosa puede hacerse?
Este paso no se debe hacer.
Deben pasar los dibujos y/o listas
[B] de materiales directamente de
una persona de Proyectos a una
persona de Producción.

¿Quién otro puede
hacerlo?

Tiempo Actual

¿Porqué hacerlo así?

Tiempo
mejorado

Se entregan físicamente los dibujos
y/o listas de materiales del Gerente de
Proyectos al Coordinador de
Proyectos

¿Existe otra forma de hacerlo?

Sólo una persona
Este paso se debe eliminar. No
del departamento
hay necesidad de que los dibujos
de Proyectos debe
pasen por dos personas del
procesar los
mismo departamento
dibujos, no dos

•mnms

¿Porqué se hace?

No hay necesidad de hacerlo

¿Dónde se
hace?

Oficina

¿En qué otro
lado puede
hacerse?

¿Cómo se hace?

¿Porqué se hace?

Tiempo Actual

Se entregan físicamente los dibujos
y/o listas de materiales mediante el
mismo transmittal y otro formato en el
que se le menciona si está
entregando dibujos, revisiones, listas
de materiales, solicitud de fabricación,
desglose de costos. En caso de no
estar el Gerente de Proyectos se le
entregan al Planeador de Producción.

Para que Producción cuente
con los dibujos y listas de
materiales oficialmente
liberados para fabricación

10

¿Existe otra forma de 'h'acerlo?

¿Porqué hacerlo así?

No hay necesidad de realizar otro
formato para mencionar los
documentos que se entregan

Tiempo
mejorado '

5

Análisis de procesos

Fase "B": Recepción de orden y diseño de ingeniería
Simbología

A: situación actual, B: propuesta de cambio
MINUTOS

34

Entrega de dibujos y/o listas de
materiales del Gerente de
Producción al Planeador de
Producción

¿Qué se hace?

¿Quién lo hace?

El Gerente de Producción revisa
lo entregado por proyectos contra
los transmutáis y entrega los
documentos al Planeador de
Producción.

El Gerente de
Producción

¿Quién otro puede
hacerlo?
¿Qué otra cosa puede hacerse? :
Sólo una persona
Este paso se debe eliminar. No
del departamento
hay necesidad de que los dibujos
de Producción debe
pasen por dos personas del
procesar los
mismo departamento
dibujos, no dos

¿Quién lo hace?

¿Qué se hace?

35

Determinación de procesos en
"Ítems" de listas de materiales

El Planeador de Producción
realiza en el Sistema ERP la
determinación de procesos
(trazabilidad) de cada "Ítem" de la
lista de materiales de cada pieza,
donde coloca sí el Ítem se tiene
que comprar, sí se encuentra de
stock en almacén, sí la pieza
tiene que pasar por el pantógrafo,
se tiene que rolar, sí se tiene que
maquinar, si tiene algún
subcontrato externo (maquinado,
rolado, tratamiento térmico, etc.).

El Planeador de
Producción

í
¿Qué otra cosa puede hacerse?

n

otro puede
e?:erlo?
Nadie

¿Dónde se
hace?

Oficina

¿En qué otro
lado puede
hacerse?

¿Cómo se hace?

¿Porqué se hace?

Tiempo Actual

¿Porqué hacerlo así?

Tiempo
mejorado

Se entregan físicamente los dibujos
y/o listas de materiales del Gerente de
Proyectos al Planeador de Producción

¿Existe otra forma de hacerlo?

No hay necesidad de hacerlo

¿Dónde se
hace?

En el sistema
ERP

¿En queotro
lado puede
hacerse?

¿Cómo se hace?

¿Porqué se hace?

Se busca la lista de materiales en el
sistema por pieza y por orden. Se
Para que cada departamento
analiza cada partida de la lista contra
conozca sus
el dibujo y se determina el tipo de
responsabilidades en cuanto al
proceso que se le tiene que aplicar
proceso de cada pieza
(corte, rolado, maquinado, compras,
almacén, subcontrato externo)

¿Existe otra forma de hacerlo?

aformade hacerlo así?

Tiempo Actual

12

Tiempo
mejorado

12

Análisis de procesos

Fase "B": Recepción de orden y diseño de ingeniería
A: situación actual, B: propuesta de cambio

Simbología

MINUTOS

s
36

Entrega de dibujos y/o listas de
materiales al Asistente de
Producción

0

37

¿Qué se hace?
Se entregan físicamente al
Asistente de Producción el
original de los dibujos y/o lista de
materiales con trazabilidad
liberados.

¿Qué otra cosa puede hacerse?
Distribuir electrónicamente los
dibujos y/o listas de materiales a
los departamentos sin necesidad
de pasarlos al Asistente de
Producción para que saque
copias.

¿Qué se hace?
e sacan copia de los dibujos y
listas de materiales (13 copias) y
los distribuye en oficina a:
proyectos, compras (lista de
materiales), embarques (sólo
dibujos), subcontratos (cuando
aplica), calidad, contabilidad (lista
de materiales) y en piso:
pantógrafo, habilitado de tubo,
supervisor de producción (3
copias), almacén, gerente de
Distribución interna de dibujos y/o
producción, coordinador de
lista de materiales
materiales.

¿Qué otra cosa puede hacerse?
El Planeador de Producción
puede distribuir electrónicamente
los documentos desde el paso
anterior. Solo tendría que
entregar copias impresas a los
supervisores de producción

¿Quién lo hace?
El Planeador de
Producción

¿Quién otro puede
hacerlo?

¿Dónde se
hace?

¿Cómo se hace?

¿Porqué se hace?

Tiempo Actual

Oficina

Se entregan físicamente

Para que el Asistente de
Producción pueda distribuirlos
a los demás departamentos

3

¿En qué otro
lado puede
hacerse?

¿Existe otra forma de hacerlo?

¿Porqué hacerlo así?

Por medios
electrónicos

¿Quién lo hace?

El Asistente de
Producción

¿Quién otro puede
hacerlo?

¿Dónde se
hace?

Copiadora

¿En que otro
lado puede
hacerse?

•Tiempo
mejorado

3

¿Cómo se hace?

¿Porquése hace?

Tiempo Actual

Se sacan copias a los documentos a
Para que cada departamento
entregar y se procede a ¡r con el
cuente con los documentos de
encargado de cada departamento
cada pieza de cada orden y la
para repartir cada una de las 13
revisión más actual con la que
copias. Se solicita la firma de recibido
se debe de trabajar
a cada uno de los encargados.

¿Existe otra forma de hacerlo?

Distribución por medios electrónicos

¿Porqué hacerlo

¡

Realizarlo por medios
electrónicos

15

Tiempo
mejorado

Análisis de procesos

Fase "B": Recepción de orden y diseño de ingeniería
A: situación actual, B: propuesta de cambio

Simbología

MINUTOS

¿Qué se hace?

[A]

38

Se distribuye la carga entre los
operarios y se determinan las
prioridades de trabajos

Distribución de carga de trabajos
en piso
¿Qué otra cosa puede hacerse?

¿Quién lo hace?

El supervisor de
producción

¿Quién otro puede
hacerlo?

¿Dónde se
hace?

Planta

¿En qué otro
lado puede
hacerse?

¿Cómo sé hace?

¿Porqué se hace?

Tiempo Actual

Para seguir un orden de
Una vez teniendo los dibujos
prioridades ya definidas por el
liberados se verifican las prioridades
Gerente de Producción según
de trabajo en el plan de producción y
la fecha de entrega de cada
se procede a iniciar los trabajos
producto

.

¿Existe otra forma de hacerlo?

10

Tiempo
mejorado

¿Porqué hacerlo así?

10

Resumen Fase "B"

- i
—X

00

Tiempo actual total
143

Tiempo mejorado total
88

;

DIFERENCI/
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Análisis de procesos

Fase "C": Compras y suministro de material
Simbología

A : situación acrual, B: propuesta de cambio
MINUTOS
¿Qué se hace?

Se generan las ordenes de
compra para los materiales de
cada orden de trabajo

39

¿Quién lo hace?

El Jefe de Compras

Generación de ordenes de compra

¿Qué otra cosa puede hacerse?

¿Quién otro puede
hacerlo?

¿Dónde se
hace?

¿Cómo se hace?

Se busca en el sistema la lista de
materiales de cada pieza por orden de
trabajo y se genera la orden de
Sistema ERP
compra de los elementos indicados
como "compras", que previamente el
planeador de producción definió en la
trazabilidad de la lista de materiales
¿En qué otro
lado puede
hacerse?

¿Existe otra forma de hacerlo?

¿Porqué se hace?

Tiempo Actual

Por ser necesario la compra
de materiales para la
realización del producto. La
orden de compra se genera
para que el proveedor surta
los materiales requeridos.

10

¿Porqué hacerlo asi?

Tiempo
mejorado

10

¿Qué se hace?

Se requisita la compra de placa
para cada producto.

40

El encargado del
pantógrafo requisita
y el Jefe de
compras realiza la
compra

¿Dónde se
hace?

Sistema ERP

Requisición de placa

¿Qué otra cosa puede hacerse?^

<O

¿Quién lo hace?

¿Quién
ha

¿En quéi
lado
hacerse?

¿Cómo se hace?
El encargado del pantógrafo realiza la
requisición de compra de placa por
orden de trabajo en el sistema ERP,
basada en las distribuciones de
piezas requeridas para cada pieza de
la orden. La distribución se realiza en
AutoCad. Se imprime la requisición y
la firma el encargado del pantógrafo y
el Gerente de Producción de
aprobado. Se entrega al Jefe de
Compras y éste realiza la orden de
compra.

¿Existe otra forma de hacerlo?
El encargado del pantógrafo puede
tomar los dibujos de las placas de las
piezas del servidor de ingeniería,
quien previamente realizó el diseño
para fabricación. De esta manera no
tendría que dibujar cada placa para
realizar la integración.

¿Porqué se hace?

Por ser necesario el suministro
de la placa como componente
del producto. La requisita el
encargado del pantógrafo por

ser él quien tiene el

Tiempo Actual

40

conocimiento de cómo se van
a cortar las piezas requeridas
para cada ensamble.

¿Porqué hacerlo así?

Tiempo
mejorado

20

Análisis de procesos

Fase "C": Compras y suministro de material
A: situación actual, B: propuesta de cambio

Simbología

MINUTOS

HHMMi
41

¿Qué se hace?
Antes de que las ordenes de
compra sean enviadas a los
proveedores se revisan contra el
presupuesto.

Revisión de ordenes de compra
¿Qué otra cosa puede hacerse?

¿Quién lo hace?
El Coordinador de
costos

¿Quién otro puede
hacerlo?

¿Dónde se
hace?

Oficina

¿En qué otro
lado puede
hacerse?

¿Cómo se hace?

¿Porqué se hace?

Se revisa cada partida de la orden de
Para comprobar que esté todo
compra contra el desglose de costos
en presupuesto.
que ventas generó al cotizar.

¿Existe otra forma de hacerlo?

¿Porqué hacerlo así?

[i]
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10

Tiempo
mejorado
10

¿Qué se hace?

—'

Tiempo Actual

¿Quién lo hace?

El Coordinador de
costos, en conjunto
con el Gerente de
Proyectos y Gerente
Administrativo

¿Dónde se
hace?

Oficina

Decisión de colocación de ordenes
de compra

¿Qué otra cosa puede hacerse?

¿Quién otro puede
hacerlo?

¿En qué otro
lado puede
hacerse?

¿Cómo se hace?

¿Porqué se hace?

Si todo está de acuerdo al
presupuesto, el coordinador de costos
pide que el Gerente de Proyectos
firme la orden, y posteriormente el
Gerente Administrativo.
• La orden se regresa al departamento
de compras para su envío oficial al Para revisar que los costos por
proveedor. En caso de que el precio
compra de materiales no
sobrepasen los cotizados y se
sobrepase el presupuesto, el
generen pérdidas en el
coordinador de costos genera el
formato "Desviación de proyecto" en
proyecto
el que menciona que partida en
específico está fuera de presupuesto
y las razones, y solicita las firmas del
Gerente de Proyectos, Cotizador
responsable y del Gerente
Administrativo.

¿Existe otra forma de hacerlo?

¿Porqué hacerlo así?

Tiempo Actual

15

Tiempo
mejorado
15

o

Análisis de procesos

Fase "C": Compras y suministro de material
Simbología

A: situación actual, B: propuesta de cambio
MINUTOS

¿Qué se hace?

¿Quién lo hace?

Se le envía la orden de compra al
proveedor para que surta el
El Jefe de compras
material especificado
43

Envío de orden de compra al
proveedor
¿Qué otra cosa puede hacerse?

¿Quién otro puede
hacerlo?

¿Dónde se
hace?

Vía Fax

¿En qué otro
lado puede
hacerse?

¿Cómo se hace?
¿Porqué se hace?
Se envía la orden de compra firmada
Por ser necesario un
y autorizada por el personal
documento oficial para que el
responsable y se le habla al
proveedor pueda suministrar el
proveedor para confirmar su
material requerido.
recepción.

¿Existe otra forma de hacerlo?

¿Porqué hacerlo así?

10

Tiempo
mejorado

10

¿Qué se hace?

Se recibe el material que se
ordenó en cada orden de compra

44

¿Quién lo hace?

El proveedor y
encargado del
almacén

¿Dónde se
hace?

Almacén

Recepción de material ordenado

¿Qué otra cosa puede hacerse?

¿Quién otro puede
hacerlo?

¿En qué otro
lado puede
hacerse?

¿Cómo se hace?

¿Porqué se hace?

El proveedor llega a nuestras
instalaciones y pide acceso en la
caseta de vigilancia. Una vez dentro
se dirige al almacén para efectuar la
entrega del material ordenado. Se le
avisa al encargado del almacén sobre
el suministro y éste lo revisa de
acuerdo a la orden de compra
(cantidad, tipo, material, etc.)

Para efectuar el suministro
físico en nuestras
instalaciones del material
ordenado

¿Existe otra forma de hacerlo?

¿Porqué hacerlo así?

20

Tiempo
mejorado
20

¿Qué se hace?

Cada material que llega es
revisado por el inspector de
calidad en turno.
45

¿Quién lo hace?

Inspector de calidad

Almacén

¿Quién otro puede
hacerlo?

¿En qué otro
lado puede
hacerse?

Revisión de material

N>
¿Qué otra cosa puede hacerse?

¿Dónde se
hace? ,

¿Cómo se hace?

¿Porqué se hace?

Para estar seguros que el
material que entregó el
Se verifican las especificaciones del
material recibido contra el de la orden proveedor se encuentre dentro
de las especificaciones
de compra o certificados de calidad
emitidos.
requeridas para su
funcionamiento.

¿Existe otra forma de hacerlo?

¿Porqué hacerlo así?

Tiempo Actual_

10

Tiempo
mejorado
10

Análisis de procesos

Fase "C": Compras y suministro de material
A: situación actual, B: propuesta de cambio

Simbología

MINUTOS

¿Qué sé hace?

¿Quién lo hace?

Los Productos que por alguna
razón no cumplen con los
Inspector de calidad
requisitos de Calidad se clasifican
"No Conformes"

46

¿Dónde se
hace?

Almacén

Producto rechazado

¿Qué otra cosa puede hacerse?

¿Quién otro puede
hacerlo?

¿En qué otro
lado puede
hacerse?

¿Cómo se hace?

¿Porqué se hace?

Se identifican los productos no
conformes y se documentan mediante
un Reporte de Producto No conforme.
Para diferenciar del producto
Se aislan y se coloca en un espacio
conforme con el rechazado y
dedicado al producto rechazado.
que no se use en el proceso
Posteriormente se procede a la
devolución del material al proveedor
para su reemplazo.

¿Existe otra forma de hacerlo?

¿Porqué hacerlo así?

Tiempo Actual

2

Tiempo
mejorado

2

mmmmam

¿Qué se hace?

¿Quién lo hace?

Los Productos que cumplen con
los requisitos de Calidad se
Inspector de calidad
clasifican "Conformes" o
"Liberados"

47

Producto aceptado
¿Qué otra cosa puede hacerse?

¿Quién otro puede
hacerlo?

¿Dónde se
hace?

Almacén

¿En qué otro
lado puede
hacerse?

¿Cómo se hace?
Se identifican físicamente los
productos liberados mediante
etiquetas o marcas y se colocan en su
anaquel correspondiente listos para
su uso.

¿Existe otra forma de hacerlo?

¿Porqué se hace?

Tiempo Actual

Para identificar el producto
liberado y que el personal se
de cuenta que ya se puede
utilizar en el proceso.

2

¿Porqué hacerlo así?

[i]

48

Tiempo
mejorado

2

¿Qué se hace?

¿Quién lo hace?

¿Dónde se
hace?

El proveedor factura la mercancía
a nuestra compañía

El proveedor

Oficina

¿Quién otro puede
hacerlo?

¿En qué otro
lado puede
hacerse?

Facturación del proveedor
¿Qué otra cosa puede hacerse?

¿Cómo se hace?
Tiempo Actual
¿Porqué se hace?
Cuando el material es aceptado, el
proveedor realiza la factura, deja dos
Para que el proveedor pueda
copias de la misma junto con la orden
10
recibir el pago de la mercancía
de compra en el buzón de la empresa.
surtida
El total de documentos se sellan en el
buzón.

¿Existe otra forma de hacerlo?

¿Porqué hacerlo así? '

Tiempo
mejorado

10

Análisis de procesos

Fase "C": Compras y suministro de material
A: situación actual, B: propuesta de cambio

Simbología

MINUTOS

¿Qué se hace?
El personal de contabilidad pasa
las facturas al departamento de
pagos para su programación.

49

Programación de pago de facturas
¿Qué otra cosa puede hacerse?

¿Quién lo hace?
Personal de
contabilidad

¿Quién otro puede
hacerlo?:

¿Dónde se
hace?

Oficina

¿En qué otro
lado puede
hacerse?

¿Cómo se hace?

¿Porqué se hace?

Se toman las facturas que los
Para seguir con el proceso de
proveedores dejaron en el buzón y se
pago al proveedor
le entregan al departamento de pagos

¿Existe otra forma de hacerlo?

¿Porqué hacerlo así?

H]

Contabilidad hace una revisión
previa y provisiona en el sistema
las facturas con sus montos.

¿Quién lo hace?

Personal de
contabilidad

Revisión de facturas
¿Qué otra cosa puede hacerse?

¿Quién otro puede
hacerlo?

¿Dónde se '
hace?

¿Cómo se hace?

¿Porqué se hace?

Se revisa la factura y los términos de
pago negociados con el proveedor
Para generar el cheque para
Sistema ERP desde el momento en que se le colocó pagarle al proveedor por su
la orden de compra. Se procede a la
mercancía o servicios
generación del cheque
¿En qué otro
lado puede
hacerse?

¿Existe otra forma de hacerlo?

¿Porqué hacerlo asi?

[i]

Tiempo
mejorado

Tiempo Actual

10

Tiempo
mejorado

10

¿,Qué se hace?

51

5

5

¿Qué sé hace?

50

Tiempo Actual

¿Quién lo hace?

Se le paga al proveedor por el
material o servicio realizado

Personal de
contabilidad

¿Qué otra cosa puede hacerse?

¿Quién otro puede
hacerlo?

¿Dónde se
hace?

¿Cómo se hace?

¿Porqué se hace?

Se genera el cheque y se firma por el
Gerente Administrativo.
Sistema ERP / Posteriormente se deja en recepción Para pagarle al proveedor por
para que el proveedor pase a
Oficina
su mercancía o servicios
recogerlo mostrando su factura
sellada y firmada de aceptada.

Tiempo Actual

10

Pago a proveedor
¿En qué otro
lado puede
hacerse?

¿Existe otra forma de hacerlo?

¿Porqué hacerlo así?

[i]

Tiempo
mejorado

10

Resumen Fase "C"

Tiempo actual total
154

Tiempo mejorado total
134

DIFERENCIA
20

Análisis de procesos

Fase "D": Manufactura y embarque
Simbología

A: situación actual, B: propuesta de cambio
MINUTOS
¿Qué se hace?

52

Corte de placa

¿Quién lo hace?

¿Dónde se
hace?

¿Cómo se hace?

¿Porqué se hace?

El programa se debe realizar con el
software AutoCad, ya que es
compatible con el pantógrado. Y el
corte mediante un pantógrafo que
utiliza oxygas. El operador del
pantógrafo, con el programa, debe
localizar la placa liberada por calidad
según las dimensiones de la pieza
que se va a cortar con la calidad
requerida de acero al carbón,
inoxidable o cobre. Se debe utilizar
plasma para materiales como acero
inoxidable, cobre y para espesores
El programa en
pequeños como 1/4" en acero al
El programa por ser necesario
Se genera el programa de corte
El programador del la computadora carbón. El operador debe alinear la
para realizar el corte. Y el
de placas, se cortan y se
placa manualmente y posteriormente
pantógrafo y el
del
corte de placa por ser
identifican con N° de partida y
operador del
programador, y
recorrer con la antorcha del
necesaria la placa con una
orden de trabajo y se colocan en
pantógrafo
el corte en el pantógrafo el contorno de las piezas
geometría específica para
el rack
pantógrafo
en dos sentidos. El operador debe
cada pieza
solicitar el programa de corte de
acuerdo al número marcado en la
hoja recibida. Con el tablero digital,
debe colocar la antorcha en el punto
de inicio del programa para empezar
la operación de corte. Cuando termina
el programa, el operador debe
remover las piezas cortadas con la
ayuda de un soplete, las debe
identificar poniendo la orden de
trabajo, el Ítem especifico y
almacenarlas manualmente o con la
ayuda de la grúa vi

¿Qué otra cosa puede hacerse?

Se pueden revisar las medidas
finales de las placas contra el
dibujo, para constatar que no
existan diferencias fuera de las
permitidas por las tolerancias

¿Quién otro puede
hacerlo?

¿En qué otro
lado puede
hacerse?

¡Existe otra forma de hacerlo?
Se cortan "escantillones" hechos de
placa de acero al carbón de 3/8" de
espesor. Se debe encontrar un
material o proceso que permita el
reutilizar los escantillones, ya que
actualmente se cortan a medida y se
utilizan sólo una vez para un producto
en particular, y posteriormente se
convierten en chatarra.

¿Porqué hacerlo así?

Tiempo Actual

330

Tiempo
mejorado

231

Análisis de procesos

Fase "D": Manufactura y embarque
Simbología

A: situación actual, B: propuesta de cambio
MINUTOS

¿Qué se hace?

53

¿Quién lo hace?

Se rola la placa de acuerdo a las
medidas indicadas en el dibujo.

El operador de la
roladora de placa

¿Qué otra cosa puede hacerse?

¿Quién otro puede
hacerlo?

¿Dónde se
hace?

En la máquina
roladora de
placa, ubicada
a pocos metros
del rack de
placas a rolar.

Rolado de placa

Para placas mayores a 1" se
subcontrata. Se puede comprar
una roladora con mayor
capacidad y no subcontratar.

¿En qué otro
lado puede
hacerse?

¿Cómo se hace?

¿Porqué se hace?

El rolador debe introducir la placa en
la roladora para formar el diámetro
requerido de la pieza según dibujo.
Fabricar una plantilla con el radio
indicado en el dibujo, en lamina
(acero al carbón y/o inoxidable según
se requiera). El rolador debe verificar
periódicamente con la plantilla el radio
en varios puntos hasta dar el
requerido de acuerdo a dibujo.
Cuando sea necesario se debe
efectuar el re-rolado para corregir
ovalamiento o "tableado" en la pieza y
dar el diámetro y/o radio requerido
Por ser necesario el rolado de
según dibujo. Cuando la identificación
la placa con una geometría
de la placa se encuentre en el interior
específica para cada pieza
de la pieza el rolador debe transferir al
exterior la identificación con número
de golpe en las placas de %" y
mayores y con pintura cuando es
menor de %" (orden de trabajo, Ítem).
El operador debe informar al
supervisor de la terminación de la
operación cuando la pieza queda lista
para que el supervisor verifique la
dimensión y le indique al operador
donde colocar la pieza, en área
destinada a almacén o donde se
continué con la siguiente operación
(armado y/o soldad

otra forma de hacerlo?
i¿Existe
s

¿Porqué hacerlo así?

Tiempo Actual

270

Tiempo
mejorado

270

Análisis de procesos

Fase "D": Manufactura y embarque
Simbología

A: situación actual, B: propuesta de cambio
MINUTOS

¿Qué se hace?

Se cortan los tubos a medida
según lista de materiales y dibujo,
se identifican con N° de partida y
orden de trabajo y se almacenan
en racks
54

¿Quién lo hace?

El operador de
producción

Corte de tubo

¿Qué otra cosa puede hacerse?
Antes de iniciar el proceso, el
material debe estar disponible y
de fácil acceso para evitar
desperdicio en tiempos

¿Quién otro puede
hacerlo?

¿Dónde se
hace?

En la máquina
de corte sierra
cinta, ubicada
en el área de
habilitado,
junto a la
entrada de la
nave y rack de
depósito de
tubería

¿En que otro
lado puede
hacerse?

¿Cómo se hace?

¿Porqué se hace?

Tiempo Actual

El operador debe revisar de acuerdo
al dibujo los tubos requeridos para la
orden de trabajo, localizar un lote de
tubos liberado por calidad (con el
número de lote marcado) con la
dimensión y la cédula indicada en el
dibujo. El lote de tubos es colocado
en la mesa de trabajo del área de
corte. El operador debe iniciar la
operación del corte de los tubos e ir
identificando en la lista de materiales
los tubos ya cortados. El operador
debe verificar la dimensión de los
tubos cortados de acuerdo a dibujo,
posteriormente identificar con pintura
cada tubo con la siguiente
información: orden de trabajo y
número de Ítem. El operador debe
llenar el registro R-PRP-002 anotando
número de lote, orden de trabajo y el
Ítem de cada tubo cortado. El
operador debe colocar en uno o más
racks todos los tubos cortados para
una orden de trabajo. El
montacarguista u operario de grúa
viajera coloca los racks con tubos
cortados e identificados en el área
destinada para ello.

Por ser necesario la tubería
con largos específicos para
cada pieza a fabricar

360

¿Existe otra forma de hacerlo?

¿Porqué hacerlo así?

Tiempo
mejorado
360

análisis ae procesos

Fase "D": Manufactura y embarque
Simbología

A: situación actual, B: propuesta de cambio
MINUTOS

¿Qué se hace?

Se rola el tubo a medida según
las dimensiones indicadas en el
dibujo.

55

El operador de
producción

¿Dónde se
hace?

En la máquina
roladora de
tubería, con
capacidad de
hasta 3" de
diámetro,
arriba de dicha
medida se
subcontrata el
rolado.

Rolado de tubo

¿Qué otra cosa puede hacerse?
Se debe de rolar la tubería
inmediatamente después de que
se efectúe el corte, ya que de
esta manera se evita el
desperdicio en el traslado del
material, pues seguirá un flujo
natural. Compra de otra roladora
como opción

ro

¿Quién lo hace?

¿Quién otro puede
hacerlo?

¿En que otro
lado puede
hacerse?
En talleres
externos
cuando la
roladora se
descompone

¿Cómo se hace?

¿Porqué se hace?

El tubo debe colocarse en la roladora
de tubos e iniciar la operación para
conformar la pieza según radio
indicado en dibujo y/o listado de
materiales. El operador debe utilizar
un escantillón ajusfando el perno a la
dimensión requerida con el Formato A
PRP-002 "ESPECIFICACIONES DE
ROLADO DE TUBO" para verificar
periódicamente el radio hasta dar la
dimensión indicada en el dibujo.
Por ser necesario el rolado de
Existen tres tipos de escantillones: 1,
tubería con una geometría
2 y 3 pies de longitud y un Formato Aespecífica para cada pieza.
PRP-002 "ESPECIFICACIONES DE
ROLADO DE TUBO" para cada uno.
Una vez que el tubo tiene el radio
requerido, el operador debe verificar
que las dimensiones finales
correspondan con las del dibujo,
posteriormente debe colocarlo en los
racks de nuevo y almacenarlos en su
área correspondiente para que
continúe con su proceso de
fabricación.

¿Existe otra forma de hacerlo?

Se puede instalar un polipasto para
uso exclusivo del área de habilitado
de tubo (corte y rolado)

¿Porqué hacerlo así?

Tiempo Actual.

372

Tiempo
mejorado

297

Análisis c/e procesos

Fase "D": Manufactura y embarque
A: situación actual, B; propuesta de cambio

Simbología

MINUTOS

¿Qué se hace?

-• ¿Dónde se
¿Quién lo h a c e ? ] nace?

¿Cómo se hace?

¿Porqué se hace?

Tiempo Actual

El pailero debe iniciar el trazo de las
coordenadas de acuerdo al dibujo
trazando en una placa los puntos de
referencia y los radios de acuerdo a
la figura de la pieza y colocar los
puntos en los ejes de referencia para
que al armar los tubos los utilicen. El
pailero debe colocarlos escantillones
de acuerdo al dibujo y amarrarlos con
puntos de soldadura cuidando que

Se inicia con el ensamble de la
pieza

Pailero asignado

Armado de elementos enfriados

¿Quién otro puede
¿Qué otra cosa puede hacerse?
hacerlo?
'

estén en los puntos indicados y
perpendiculares a la mesa para la
conformación de la figura según el
dibujo. El pailero debe iniciarla
Área destinada
colocación de los tubos rolados
por el
previamente colocando según el item
supervisor
y en el orden que indica el dibujo y
amarrarlos con puntos de soldadura.
No se tiene que retrabajar en el
conformado de piezas, ya que deben
proceder correctas del habilitado.
Una vez conformados los tubos a los
escantillones se debe proceder a la
colocación de los codos de diferentes
tipos (45", 90" o 180 radio corto y
radio largo) de acuerdo a la posición
que indica el dibujo cuidando el
alineamiento con el tubo y colocando
puntos de soldadura para amarrarlos.
El pailero una vez

¿En que otro
lado puede
hacerse?

¿Existe otra forma de hacerlo?

00

L'-l

Utilizar los escantillones reciclables
propuestos en la operación 52

Por ser un proceso
fundamental para la
fabricación del producto

¿Porqué hacerlo asi?.

Tiempo
mejorado

Análisis de procesos

Fase "D": Manufactura y embarque
A: situación actual, B: propuesta de cambio

Simbología

MINUTOS

mmmmm

¿Qué se hace?
Se revisan que los circuitos y
calidad de armado sean los
correctos

57

Inspección de armado de
elementos enfriados
¿Qué otra cosa puede hacerse?

¿Quién lo hace?

Supervisor

¿Quién otro puede
hacerlo?

¿Dónde se
hace?

¿Cómo se hace?

¿Porqué se hace?

El supervisor revisa, de acuerdo al
Área que se
Para asegurar que la pieza se
dibujo, que los circuitos de tubería se
destinó por el
esté fabricando correctamente
armaron correctamente, así como las
supervisor
de acuerdo a las
conexiones principales como lo son
para el armado
especificaciones del dibujo.
los codos y retornos.
¿En qué otro
lado puede i
hacerse?

¿Existe otra forma de hacerlo?

¿Porqué hacerlo así?

0

30

Tiempo mejorado
30

¿Qué se hace?

Se aplica soldadura a las
conexiones y componentes de la
pieza
58

Tiempo Actual'

Soldadura

¿Qué otra cosa puede hacerse?

¿Cómo se hace?
¿Porquése hace?
El soldador recibe la pieza armada
por el pailero y aplica soldadura a las
conexiones (retornos, codos y
Para unir los componentes de
copies), así como a la placa de
Área que se
la pieza, que permitirán la
cubierta, que se une a los tubos que
destinó por el
hermeticidad de los circuitos
Soldador
han formado el circuito en la pieza.
supervisor
de tubería, así como el
Dicha soldadura se realiza siguiendo
para el armado
soporte y protección que
las especificaciones señaladas en el
brinda la placa de cubierta.
dibujo, y mediante los procedimientos
por los cuales han sido calificado
cada soldador.
¿En que otro
¿Quién otro puede
lado puede
hacerse?
¿Existe otra forma de hacerlo?
¿Porqué hacerlo así?
hacerlo?
¿Quién lo hace?

Dónde se hace

Tiempo Actual

3544

Tiempo
mejorado
3544

Análisis de procesos

Fase "D": Manufactura y embarque
A: situación actual, B: propuesta de cambio

Simbología

MINUTOS

¿Qué se hace?

Se conectan las mangueras a los
circuitos de las piezas, se deben
arrancar las bombas para que
I A] circule el agua a una presión
determinada y comprobar que la
pieza no presente fugas y que
cumpla con el flujo de diseño

59

¿Quién lo hace?

El operador de la
estación de
pruebas

Prueba de flujo e hidrostática

-

¿Quién otro puede
hacerlo?
I ¿Qué otra cosa puede hacerse?

O

En caso de que se presenten
fugas se puede capacitar al
operador de la estación de
pruebas para que las repare él
mismo, y no trasladar la pieza a
zonas de reparación o tener que
esperar a que un soldador pueda
hacer la reparación de la fuga

¿Dónde se
hace?

¿Cómo se hace?

¿Porqué se hace?

El operador debe conectar las
mangueras a los circuitos de la pieza
cuidando de que de acuerdo al
dibujo se conecte la entrada y salida
en cada uno de ellos (el circuito debe
tener identificada la entrada y salida
con letras). La pieza debe tener el
número de orden de trabajo y el tipo
de pieza y/o ductos con números y
letras instalados (hecho en placa). No
se debe retrabajar en la instalación
de éstos accesorios. La operación de
la estación de pruebas se basa en los
siguientes pasos:
Por ser una prueba necesaria
En la estación
• Se oprimimen botones de
para detectar fallas críticas en
de pruebas
encendido en el tablero de control
el funcionamiento del producto
que se encuentra en el lado derecho
de la estación de prueba hidrostática.
• Se deben arrancar las bombas para
el llenado del elemento enfriado y/o
pieza a probar dejando circular el
agua por 5 minutos, para iniciar la
prueba de flujo indicado en el dibujo.
• El operador debe controlar la válvula
de salida hasta que el flujometro (con
su calibración vigente) marque el
galonaje que indica el dibujo (el mas
común es de 80 galones por minuto)
y controlar la válvula de entrada hasta
que el manómetro

¿En que otro
lado puede
hacerse?

¿Existe otra forma de hacerlo?
Se puede cambiar la configuración
del sistema de bombas para que
permita el probar varios productos a
la vez, y genere mayor fluidez al
proceso, lo que ayudaría a disminuir
los tiempos de ciclo. Realizar un
análisis para determinar si se requiere
otra estación de pruebas, ya que
cuando hay mucha carga de trabajo
dicha operación es un cuello de
botella que no permite el flujo del
producto.

¿Porqué hacerlo así?

Tiempo Actual

867

Tiempo
mejorado
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Mnansis ere procesos

Fase "D": Manufactura y embarque
Simbología

A: situación actual, B: propuesta de cambio
MINUTOS

¿Qué se hace?

60

Inspección de parámetros

¿Quién lo hace?

¿Dónde se
hace?

¿Cómo se hace?

Primeramente se revisan los
parámetros en cuanto al flujo
reportado por las pruebas y se
compara con el esperado según el
dibujo. Posteriormente se revisa
dimensionalmente para comprobar
Se realiza una inspección final de
la pieza antes de que se pinte.
que la pieza tenga las dimensiones
Los parámetros que se revisan
En la estación del diseño. Si la pieza inspeccionada
Inspector de calidad
son dimensiones generales de
de pruebas
no posee defectos en cuanto al flujo y
pieza fabricada contra dibujo,
presión de agua se procede a pintura.
presión y flujo de diseño.
Si la pieza inspeccionada presenta
defectos, se le informa al supervisor
de producción en turno y se retrabaja
en las partes indicadas por el
inspector de calidad hasta que se
corrija y se apruebe.
¿Quién otro puede
¿Qué otra cosa puede hacerse?

•••'••

hacerlo?

¿En qué otro
lado puede
hacerse?

¿Existe otra forma de hacerlo?
La inspección de los parámetros
dimensionales puede realizarse
mientras la pieza está sometida a la
prueba hidrostática en el paso 59

¿Porqué se hace?

Tiempo Actual

Para comprobar que la pieza
funcione correctamente y
pueda proporcionar los
resultados para los que fue
diseñado

30

¿Porqué hacerlo así?

Tiempo
mejorado

10

Análisis de procosos

Fase "D": Manufactura y embarque
Símbología

A: situación actual, B: propuesta de cambio

¿Qué se hace?

j

Se limpia la pieza y se retiran las
impurezas que afectan la
aplicación de la pintura.
Posteriormente se debe aplicar la
pintura correspondiente a cada
pieza.

¿Quién lo hace? |

El operador de
producción

¿Dónde s
hace?

En el área final
de la nave, en
la misma
estación de
pruebas o en la
parte exterior
en el patío

Limpieza y pintura

¿Qué otra cosa puede hacerse?

r

La limpieza de la pieza ia puede
ealizar el operador de ia estación
de pruebas, mientras espera el
llenado de los circuitos y se
realiza la prueba

¿Quién otro puede
hacerlo?

¿En qué otro
lado puede
hacerse?
Se debe
destinar un
área específica
para la pintura,
ya que
actualmente no
lo hay y se está
realizando
donde va
quedando
espacio al final
de la nave,
después del
área de
pruebas

¿Cómo se hace?

¿Porqué se hace?

El operador revisa que la pieza este
libre de escoria, rebabas o cualquier
detalle de limpieza. Si la pieza (o
requiere, se deben limpiar todas las
mpurezas que afecten a la aplicación
de la pintura. La limpieza de la pieza
se puede hacer de diferentes formas
según sea requerido. La mas común y
utilizada en los elementos enfriados
es con carda cincel o cincel neumático
procurando que !a limpieza quede
libre de escoria oxido o cualquier
impureza que afecte la adherencia de
la pintura inclusive el chisporroteo de
soldadura que el soldador no quito. En
caso de que la pieza tenga
sacovaciones en la tubería o placa el
operador aplica un cordón de
soldadura al área afectada y luego
pule a ras. Cuando sea requerido por
el cliente la limpieza debe hacerse
con otro método Sandblast, Shotblast,
Químico (decapado, o polvo para
limpiar acero inoxidable), esto debe
de estar indicado en la especificación
del cliente en los dibujos. La pintura
se aplica en el interior o parte inferior
de la pieza en color rojo oxido
(acabado primario) y por el exterior de
color gris en un esf

Porque la apariencia estética
del producto es fundamental
para con el cliente, además de
previene ¡a corrosión desde
que se termina la pieza hasta
que el cliente la requiera de su
almacén

¿Existe otra forma de hacerlo?

¿Porqué hacerlo así?

El operador de pintura no debe
retrabajar la pieza (reparar
soldaduras, socavaciones), se debe
•enfocar únicamente en quitar el
excedende de impurezas y pintar.

Tiempo Actual

Tiempo
mejorado

Aná/isis de procesos

Fase "D": Manufactura y embarque
Simbología

A: situación actual, B: propuesta de cambio
MINUTOS

¿Qué se hace?

62

Inspección de parámetros

¿Quién lo hace?

¿Dónde se
hace?

¿Cómo se hace?

¿Porqué se hace?

Se revisa la calidad dé la pintura, los
espesores requeridos y la aparciencia
estética del producto. Si la pieza
inspeccionada no posee defectos se
Para comprobar que la pieza
procede liberarla. Si la pieza
Se realiza la inspección final de
Área donde se
Inspector de calidad
inspeccionada presenta defectos, se
ha sido fabricada
la pieza
pintó la pieza
le informa al supervisor de
correctamente
producción en turno y se retrabaja en
las partes indicadas por el inspector
de calidad hasta que se corrija y se
apruebe.

¿Qué otra cosa puede hacerse?

¿Quién otro puede
hacerlo?

¿En qué otro
lado puede
hacerse?

¿Existe otra forma de hacerlo?

¿Porqué hacerlo así?

Tiempo Actual

30

riempd mejorado
30

¿Qué se hace?

Se libera el producto

63

Producto terminado y liberado

¿Qué otra cosa puede hacerse?

¿Quién lo hace?

Dónde se hace

¿Cómo se hace?

El inspector de calidad llena el
reporte de producto liberado, en el
que se indica que la pieza se fabricó
correctamente, que pasó todas las
pruebas aplicadas y que está listo
para embarcarse. Se le coloca una
etiqueta verde a la pieza para indicar
que está liberada. En ella se indica el
N° de orden de trabajo, cliente, fecha
e inspector de calidad que la liberó. Si
la pieza presenta defectos o no
Oficina y área
conformidades se le identifica con
Inspector de calidad de producto
una etiqueta roja de rechazada, y se
terminado
le informa al supervisor para que
repare los defectos según el reporte
del inspector. Una vez liberado, se le
entrega una copia de la liberación al
departamento de producción para
que ya no aplique horas de mano de
obra a la pieza, y otra copia al
departamento de embarques para
que prepare los documentos para el
envío al cliente

¿Quién otro puede
hacerlo?

¿En qué otro
lado puede
hacerse?

¿Existe otra forma de hacerlo?

¿Porqué se hace?

Tiempo Actual

Para asegurar que la pieza se
fabricó correctamente y que
quede la evidencia por escrito,
así como para identificar las
piezas que ya están
terminadas con las que están
en proceso.

30

¿Porqué hacerlo así?

: Tiempo
mejorado
30

Análisis de procesos

Fase "D": Manufactura y embarque
Simbología

A: situación actual, B: propuesta de cambio
MINUTOS

¿Qué se hace?

64

¿Quién lo hace?

Se elabora el "packing list"

Jefe de Logística

¿Qué otra cosa puede hacerse?

¿Quién otro, puede
hacerlo?

Preparación de embarque

; ¿Dónde se
hace?

¿Cómo se hace?

¿Porqué se hace?

En el módulo de embarques del ERP
se crea un "packing list" en el que se
llenan los datos del producto a
embarcar (cantidad, orden de trabajo,
Para generar una evidencia
peso estimado) y los datos de la línea
en el sistema y documentos
de transporte que cargará la pieza.
físicos del embarque de cada
Así mismo se indica el contacto del
Sistema ERP
producto, y que el cliente al
cliente que recibirá el producto. Se le
recibirlo estñe informado
da toda esa información firmada, por
sobre qué es lo que está
el Jefe de Logística y Gerente de
recibiendo
Operaciones, al Jefe de almacén para
que le de salida y entregue copia de
los documentos firmados al
transportista.
¿En qué otro
lado puede
hacerse?

¿Existe otra forma de hacerlo?

¿Porqué hacerlo así?

ES

mmmmmm

10

Tiempo
mejorado

•

10

¿Qué se hace?

Se realiza la factura de la pieza
fabricada y embarcada al cliente
65

Tiempo Actual

¿Quién lo hace?

¿Dónde se
hace?

Jefe de Logística

Sistema ERP

¿Quién otro puede
hacerlo?

¿En qué otro
lado puede
hacerse?

Facturación al cliente

¿Qué otra cosa puede hacerse?

¿Cómo se hace?

¿Porqué se hace?

Según sean las condiciones de pago
negociadas de inicio, el Jefe de
Logística realiza la facturación de
Para poder cobrarle al cliente
la(s) pieza(s) embarcadas, haciendo
los trabajos efectuados y
referencia a la orden de compra del
pactados en su orden de
cliente y los montos pactados en la
compra
misma. Se le envía al cliente vía
correo electrónico para que éste
programe el pago.

¿Existe otra forma de hacerlo?

¿Porqué hacerlo asi?

Tiempo Actual

5

Tiempo
mejorado
5

Análisis de procesos

Fase "D": Manufactura y embarque
A: situación actual, B: propuesta de cambio

Simbología

MINUTOS

«•Mi

66

Embarque

¿Qué se hace? *

¿Quién lo hace?

¿Dónde se
hace?

,¿Cómo se hace?
¿Porqué se hace?
Según sean las condiciones de
embarque, se procede a efectuarlas.
Si el producto se vendió Ex - Works
(puesto en nuestras instalaciones), se
Se le avisa al cliente que la pieza
le avisa al cliente que el producto
está lista (si se vendió Ex Oficina: correo
Para que el cliente pueda
está terminado y listo para que él
Works), ó se embarca hasta las
electrónico o
Jefe de Logística
recibir los productos que nos
envíe su transporte. En caso
instalaciones del cliente o punto
vía telefónica
compró
contrario, se procede a embarcar la
acordado.
pieza hasta las instalaciones del
cliente o punto acordado, por medio
de transporte contratado por nuestra
empresa
¿En qué otro
lado puede
¿Quién otro puede
hacerse?
¿Porqué hacerlo así?
¿Qué otra cosa puede hacerse?
hacerlo?
¿Existe otra forma de hacerlo?

B

Tiempo Actual

10

Tiempo
mejorado
10

Resumen Fase "D"

Tiempo actual total
7392

Tiempo mejorado total
6631

DIFERENCIA
761;

Resumen Total 4 Fases

Gran total tiempo actual
7813

Gran total tiempo mejorado
6908

Gran total Dif
905

Una vez realizado el estudio de las cinco preguntas se han detectado
desperdicios en el proceso completo del procesamiento de una orden de trabajo. A
continuación se presenta la clasificación de cada uno de ellos haciendo como
referencia el número de la operación.

Desperdicio
Desplazamiento

Manufactura

Oficina

/ Operación N° 59

movimiento

Operación

N°

28,

Operación

N°

31,

Operación N° 37
Complejidad

/ Operación N° 52,

Sobreprocesamiento

Operación

N°

1,

Operación

N°

4,

Operación

N°

20,

Operación

N°

30,

Operación

N°

32,

Operación

N°

33,

Operación

N°

34,

Operación N° 40
Espera

N°

Operación

N°

55,

Operación

Operación

N°

59,

Operación Nc 14

6,

Operación N° 60

Como se puede apreciar, la mayoría de los desperdicios que se encontraron
están bajo la clasificación del área de oficina, específicamente en el ramo de
"complejidad

/

sobreprocesamiento".

Esto

debido

a

que

existían

muchas

operaciones que se repetían sin necesidad, otras que se estaban haciendo sin tener
ninguna necesidad de realizarla y otras que se efectuaban de una manera poco
práctica.
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3.6 Esquema de procesos futuro (4 fases)

Una vez realizado el análisis de procesos, detectado y clasificado los
desperdicios por fase, se procedió a realizar el esquema de procesos futuro, el cual
contiene las mismas cuatro fases principales pero se han eliminado las operaciones
que no agregan valor al producto final.
Se indican también las mejoras detectadas en el análisis de "las cinco
preguntas" (QQDCP), las cuales se muestran en la parte inferior del esquema.
Finalmente se muestra en la parte inferior derecha el resumen de tiempos totales
por fase: actual, con mejoras y su diferencia.
A continuación se presentan los esquemas futuros de las cuatro fases,
incluyendo los tiempos de mejora pronosticados:

137

ESQUEMA FUTURO DE PROCESOS / FASE "A"
!5BKM M1 ffl3™í!

—

:

ASE D E L
PROCESO

• Cotización y
Pre-adquisición

i se decide no
cotizar se
forma al ciient

\

Revisión de
rga de trabajo
con deptos

DESGLOSE
DEL
PROCESO

ROLES DEL PR
OYECTO / DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS
Mente
lentas (Gerencia)
.
Ventas (Coordinación)^
'ngeniería (Gerencia)—'
'.rlgeniería (Dibu)antes)"ompras (Jefatura)—-•
kdministración (Gerencja)".ontabilidaú — \
•
Producción (Gerencia)Producción (Piafyeador
Producción (Asistente)^
Producción (Supervisar)
Producción (Habilitado placa)
Producción (Habilitado tubo)Producción (Paiiero)—'
Producción (Soiaador)Producción (Coordinador Materiales)
Producción (Operario)—
Proyectos (Gerencia)—
Proyectos (Coordinador)—
Proyectos (Control de costos)
Control de Calidad
(inspector!——
Mmacén———'
Proveedor
1
Embarques
•
Operaciones (Gerencia}

Definiciones
LdA
OT
OC
L/M

-..A

Limites de Autoridad
Orden de Trabajo
Orden de Compra
Lista(s) de Materiales

0

Leyendas
R Responsable

O
<i¿i
<^>
•
A
•

E
E/R
C
O
I
A

Ejecutor
Ejecutor / Responsable
Contribuye
(Participante]
Opcional: en casos definidos (De acuerdo a la necesidad)
Debe estar informado / Recibe información o documentos
Acepta / Aprueba

+
4
t

Tiempo de ciclo (min)
Actual: 124
Con mejoras: 55
Diferencia: 69

ESQUEMA FUTURO DE PROCESOS / FASE "B
íí

Recepción de
;orden y diseño
de ingeniería

FASE DEL
PROCESO

Preparación
de dibujos
de fabricación

Recepción
deOC

ESGLOSE
DEL
ROCESO

mrega ae
dibujos L/M
a Planeador de

Distribución
deOTa
departamentos

Se acepta
o
rechaza

e realiza,
entrega y
rchiva el expe
diente de OT

Evaluación
deOC

25

eracion
pe dibujos y
L/M
28

ecepcion de
evaluación

Determinación
e procesos en
"items" de L/M

Entrega de
dibujos y L/M
a asistente prod
dibujos L/M
Coordinación

Distribución
interna de
dibujos y L/M

Distribución
de carga de
trabajo en piso

ROLES DEL PROYECTODEPARTAMENTOS
Á
INVOLUCRADOS
Ventas (Gerencia)
Ventas (Coordinación)^ingeniería (Gerencia)—-.
ingeniería (Dibujantes)-]
Compras (Jefatura)
Administración (G
erenaa)-C]—D
Contabilidad ~-~fProducción (Gerencia)
Producción (Planeador^
Producción (Asistente)AProducción (Supervisor)—
Producción (Habilitado "''
Producción (Habilitado
Producción (Pañero)—
Producción (Soldador)-,
Producción (Coordinador Materiales)
Producción (Opérario)A—+-—i-—~
Proyectos (Gerencia)—I—4Proyectos (Coordinador)—-iProyectos (ConÚoi de costcis)1
Control de Calidad ^«^^aw*^
kímacén
1—
ProveedorEmbarques—
Operaciones (Gerencia)

Definiciones
LdA
OT
OC
L/M

Limites de Autoridad
Orden de Trabajo
Orden de Compra
Lista(s) de Materiales

0
O
0
<O
•
A\
^

Leyendas
R
Responsable
E
Ejecutor
E/R Ejecutor / Responsable
C
Contribuye
(Participante)
O
Opcional: en casos definidos (De acuerdo a la necesidad)
I
Debe estar informado / Recibe información o documentos
A
Acepta / Aprueba

Tiempo de ciclo (min)
Actual: 143
Con mejoras: 88
Diferencia: 55

ESQUEMA FUTURO DE PROCESOS / FASE "C"
FASE DEL
PROCESO

Compras y
suministro de
material

eneracion d
órdenes de

Facturación
del
proveedor

ecepcion de
material

Requisición
ide placa
DESGLOSE
DEL
PROCESO

Programación
de pago
de facturas
Material
aceptado

Revisión de
--ílófdenes de
compra

47

41

ecision ae
colocación de
¡órdenes de
comora
42

Material
rechazado

Revisión
de
facturas

producto no
conforme
nvio

órdenes de
compra a!

Devolución
al
proveedor

ROLES DEL PROYECTO ).DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS
Ventas (Gerencia)
Ventas (Coordinación)—
ingeniería (Gerencia)—
ingeniería (Dibujantes)
Compras (Jefatura)
hdministración \Gerencia)
Contabilidad —j
Producción (Gerencia)
Producción (Planeador)—
Producción (Asistente)
Producción (Supervisor)—
Producción (Habilitado
Producción (Habilitado
Producción (Pailero)
Producción (Soldador)—
Producción (Coordinador
Producción (Operario)—
Proyectos (Gerencia)
Proyectos (CoordinadosProyectos (Control de
Control de Calidad (Inspeci
Almacén
i
Operaciones (Gerencia)

Definiciones
LdA
OT
OC
L/M

Limites de Autoridad
Orden de Trabajo
Orden de Compra
Lista(s) de Materiales

O
O
O
O
•
L\
p-

Leyendas
R
Responsable
E
Ejecutor
E/R Ejecutor/ Responsable
C
Contribuye
(Participante)
O Opcional: en casos definidos (De acuerdo a [a necesidad)
I
Debe estar informado / Recibe información o documentos
A
Acepta / Aprueba

Tiempo de ciclo (min)
Actual: 154
Con mejoras: 134
Diferencia: 20

ESQUEMA FUTURO DE PROCESOS / FASE "D"
:

ASE DEL
'ROCESO

Manufactura
y embarque

Corte de
placa

Rolado dé
Placa

Corte de
tubo

Rolado de
tubo

\

Armado de
elementos
enfriados

Producto
terminado y

Inspección
de armado
de elementos

Preparación
de
embarque

Facturación
al
cliente .
65

DESGLOSE
DEL
PROCESO

rueca ae
flujo e
tiidrostática
59

Inspección
de
parámetros
Limpieza
y
pintura
inspección
de
parámetros

ROLES DEL
PROYECTO / DEPARTAMENTOSINVOLUCRADOS

¿tiente —
r'lentas (Gerencih)
tentas (Coordinecipn)íngeniería (Gerencia)—
Ingeniería (Dibujantes)—
Compras (jefatura)
Mministración (fié
Contabilidad —
Producción (Gerencia)
Producción (Planeador)
Producción (Asistente)
Producción
(Supervisor)
D
rod (Habilitado 'placa)
p
roducción (Han/litado
Producción (Paílero)
Producción (Soldador)
Prod (Coord Materiales'
Producción (Operario)—

Proyectos (Gerencia)—

Proyectos (Coordinador)
Proyectos (Contfpl de ce
Control de Calidad (inspQ
Almacén
~\
ProveedorEmbarquesOperaciones (Gerencia)

Definiciones
LdA
OT
OC
L/M

Limites de Autoridad
Orden de Trabajo
Orden de Compra
Lista(s) de Materiales

•
O
•

A
•

Leyendas
R
Responsable
E
Ejecutor
E/R Ejecutor / Responsable
Contribuye
(Participante)
C
0
Opcional: en casos definidos (De acuerdo a la necesidad)
Debe estar Informado / Recibe información o documentos
1
A
Acepta / Aprueba

Tiempo de ciclo (min)
Actual: 7392
Con mejoras: 6631
Diferencia: 761

3.7 Tipo de investigación

El tipo de investigación corresponde a la descriptiva en un mayor sentido,
pero tomando en cuenta también aspectos de la investigación explicativa, pues
basándonos en la hipótesis inicial se busca una relación entre las causas y efectos
en cada una de las fases del proceso de una orden.

Lo realizado hasta este punto corresponde los primeros 3 elementos de la
metodología propuesta al inicio:
i.- Como primer paso se deberá realizar un mapeo de los procesos actuales,
¡i.- Se describirá a detalle cada una de las fases del proceso.
ii.- Con los resultados de anteriores se efectuará un análisis para identificar
las oportunidades o áreas de mejora.

Las áreas de oportunidad detectadas por fase se describen en detalle a
continuación.
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CAPITULO 4. RESULTADOS

4.1 Propuesta de mejoras
Una vez realizado el análisis de los procesos utilizando el método de las
cinco preguntas (QQDCP) y el esquema desglosado de las actividades, hemos
obtenido como resultado la reducción del tiempo total de ciclo de una orden
típica.
Lo anterior derivado de las propuestas de mejora sugeridas para cada
una de las fases del proceso.
A continuación se presenta un resumen por fase de los procesos que
fueron sujetos a una propuesta de cambio y su mejora sugerida.

Fase "A": "Cotización y Pre-adquisición", se proponen las
siguientes mejoras:
Operación 1: Solicitud de Cotización
Mejora: Se propone una interfase por internet en la que el cliente llene una
solicitud de cotización con todas sus necesidades.
Operación 4: Llenado de formato de solicitud de cotización.
Mejora: La solicitud de cotización no se llena si el cliente lo solicita desde la
interfase que se propone por internet.
Operación 6: Revisión de carga de trabajo con departamentos.
Mejora: Se deben tener precios estándar por tipo de producto por cliente. Se
deben tener tiempos estándar por trabajos (ingeniería) y por tipos de producto
o familias (producción). Para embarques se debe tener una lista con costos a
los lugares más comunes, que se debe actualizar periódicamente.
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Operación 14: Autorización de LdA.
Mejora: En caso de no encontrarse en oficina las personas que autorizan la
propuesta y el LdA, se deben solicitar vía electrónica

La suma total de las mejoras para ésta fase es de 69 minutos.
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Fase "B": "Recepción de orden y diseño de ingeniería", se proponen las
siguientes mejoras:
Operación 20: Evaluación de orden de compra.
Mejora: El formato de evaluación de orden de compra se debe incorporar al
sistema ERP y no hacerlo manualmente cada vez.
Operación 27: Aprobación de dibujos.
Mejora: La autorización de dibujos (si es requerida) la debe realizar Proyectos,
después de recibir los dibujos por Ingeniería.
Operación 28: Liberación de dibujos.
Mejora: Los dibujos y L/M se pueden distribuir electrónicamente desde su
origen (Ingeniería). La L/M se debe liberar directamente a producción, no a
ventas y luego éste a producción. Los documentos se deben entregar a
Proyectos, no a Ventas.
Operación 30: Liberación de L/M.
Mejora: Eliminar el proceso.
Operación 31: Entrega de dibujos y L/M de Ventas a Proyectos.
Mejora: Eliminar el proceso.
Operación 32, 33 y 34: Entrega de dibujos y L/M a Proyectos y Producción.
Mejora: Sólo una persona del departamento de Proyectos y Producción debe
procesar los dibujos, no dos.
Operación 37: Distribución interna de dibujos y L/M.
Mejora: Una vez liberados los dibujos, el asistente de producción los puede
distribuir electrónicamente a los departamentos, únicamente se pasarían copias
impresas para el personal de producción.

La suma total de las mejoras para ésta fase es de 55 minutos.
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Fase "C": "Compras y suministro de material", se proponen las
siguientes mejoras:
Operación 40: Requisición de placa.
Mejora: El encargado del pantógrafo puede tomar los dibujos de las placas de
las piezas del servidor de ingeniería, quien previamente realizó el diseño para
fabricación. De esta manera no tendría que dibujar cada placa para realizar la
integración.

La suma total de las mejoras para ésta fase es de 20 minutos.
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Fase "D": "Manufactura y embarque", se proponen las siguientes
mejoras:
Operación 52: Corte de placa
Mejora: El armado se realiza con la ayuda de "escantillones" hechos de placa
de acero al carbón de 3/8" de espesor. Se debe utilizar un material o proceso
que permita el reutilizar los escantillones, ya que actualmente se cortan a
medida y se utilizan sólo una vez para un producto en particular, y
posteriormente se convierten en chatarra.
Operación 55: Rolado de tubo.
Mejora: Se debe de rolar la tubería inmediatamente después de que se efectúe
el corte, ya que de esta manera se evita el desperdicio en el traslado del
material, pues seguirá un flujo natural. Compra de otra roladora de tubo como

opción.
Operación 59: Prueba de flujo e hidrostática.
Mejora 1: En caso de presentarse fugas, se puede capacitar al operador de la
estación de pruebas para que las repare él mismo, y no trasladar la pieza a
zonas de reparación o tener que esperar a que un soldador pueda hacer la
reparación de la fuga.
Mejora 2: Se puede cambiar la configuración del sistema de bombas para que
permita el probar varios productos a la vez, y genere mayor fluidez al proceso,
lo que ayudaría a disminuir los tiempos de ciclo. Realizar un análisis para
determinar si se requiere otra estación de pruebas, ya que cuando hay mucha
carga de trabajo dicha operación es un cuello de botella que no permite el flujo
del producto.
Operación 60: Inspección de parámetros.
Mejora: La inspección de los parámetros dimensionales puede realizarse
mientras la pieza está sometida a la prueba hidrostática.
La suma total de las mejoras para ésta fase es de 761 minutos.
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Como resultado total, y después de aplicar los conceptos de
manufactura esbelta de eliminar desperdicios en el proceso, se tiene una
reducción global de 905 minutos.
A continuación se presenta una tabla con el resumen de los tiempos
mejorados por fase.

Fase "A" Cotización y pre-adquisición
Fase "B" Recepción de orden y diseño de ingeniería
Fase "C" Compras y suministro de material
Fase "D" Manufactura y embarque

Tiempo total Tiempo total
actual (min)

mejorado

Diferencia

% de mejora

(min)

(min)
Fase -A"

124

55

69

55.6

Fase "B"

143

88

55

38.5

Fase "C"

154

134

20

13

Fase"D"

7392

6631

761

10.3

TOTAL

7813

6908

905

11.6

El tiempo normal de procesamiento es de 4 semanas, con esta
reducción el tiempo del proceso total puede llegar a ser de 3 semanas,
dependiendo de la sincronización en la ejecución de las cuatro fases.
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4.2 Análisis de propuestas de mejoras
Los cambios sugeridos en los procesos fueron sometidos a un análisis
para detectar los recursos y posible inversión de capital necesarios para su
futura implementación. A continuación se presenta dicho análisis.

Fase "A": Pre-adquisición y cotización
Operación 1: Solicitud de cotización.
En esta actividad se detectó que cada cliente solicita cotizaciones de nuestros
productos de manera distintas. Muchos entregan información suficiente y otros
incompleta. Por ello se propone una interfase por Internet en la que a todos los
clientes se les solicite información básica e indispensable para iniciar el
proceso de cotización sin contratiempos.

Recursos y actividades necesarias:
•

Habilitar un módulo en la página de Internet para que los clientes llenen un
formato de solicitud de cotización.

•

Vincular las solicitudes de cotización que llene el cliente al correo
electrónico del departamento de ventas.

•

Dialogar y hacerle entender al cliente que dicha interfase será benéfica para
las dos partes y que no se le dará trámite a su solicitud si ésta no es llenada
correctamente.

•

Se requiere inversión de capital.

Operación 4: Llenado de formato de solicitud de cotización.
Actualmente se llena un formato en el sistema ERP para registrar el
requerimiento del cliente. Si se implementa el módulo que se propone en el
punto anterior no se tendría que llenar éste formato, pues la información
indispensable que se ingresa al sistema ERP ya vendría desde la interfase de
Internet
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Recursos y actividades necesarias:
•

Interfase en Internet de solicitud de cotización trabajando correctamente.

•

Vincular la información que llena el cliente por Internet al sistema ERP.

•

Se requiere inversión de capital.

Operación 6: Revisión de carga de trabajo con departamentos.
En esta actividad actualmente se recolecta la información de fechas de entrega
y horas estimadas por cada pieza a fabricar dependiendo cada departamento.
Se pierde mucho tiempo pues no siempre está disponible el personal
responsable de cada departamento y se discute mucho tiempo sobre las horas
de fabricación pues producción desea el máximo de horas y ventas el mínimo.
Para ello se propone una lista con tiempos estándares por departamento, así
como tener disponible una copia del programa de carga de trabajo por
departamento.
Recursos y actividades necesarias:
•

Creación de una lista de tiempos estándares en el departamento de
ingeniería y producción por familia de producto.

•

Compartir en la red interna el programa de carga de trabajo de ingeniería y
producción o enviarlo semanalmente a ventas.

•

Creación de una lista de costos de embarques a las ciudades en las que se
envía con mayor frecuencia nuestro producto.

•

No requiere inversión de capital.

Operación 14: Autorización de LdA.
Una firma técnica y una comercial son indispensables para que el documento
LdA sea autorizado y por ende se pueda enviar la cotización totalmente
liberada al cliente. En muchas ocasiones se pierde tiempo buscando al
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responsable de éstas dos áreas pues no siempre está disponible, lo que
retraza el envío de la propuesta. Se propone el enviar el documento LdA a ser
autorizado mediante correo electrónico, estableciendo un tiempo de respuesta
razonable.
Recursos y actividades necesarias:
•

Enviar vía correo electrónico el formato lleno de LdA para que lo autorice el
responsable técnico y comercial cuando no estén en oficinas.

•

No requiere inversión de capital.
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Fase "B": Recepción de orden y diseño de ingeniería
Operación 20: Evaluación de orden de compra
El documento de evaluación de orden de compra se le envía al cliente una vez
que se ha revisado su pedido. En dicho formato se le especifica si estamos o
no de acuerdo en una lista que comprende puntos como monto de contrato,
fecha de entrega, condiciones de embarque, cláusulas o penalidades. También
se le indica con cuales dibujos se va a trabajar y la revisión específica de los
documentos. Actualmente el llenado del formato se realiza manual. Se propone
que se llene automáticamente en el sistema ERP una vez que se ingrese la alta
de información de la orden de compra del cliente.

Recursos y actividades necesarias:
•

Habilitar una pantalla en el módulo de ventas en el sistema ERP destinado
al formato de evaluación de orden de compra.

•

Vincular la información de la orden de compra ingresada al sistema ERP al
nuevo formato de evaluación de orden de compra.

•

Requiere inversión de capital.

Operación 27: Aprobación de dibujos
Actualmente la aprobación de dibujos la solicita el departamento de ventas. Se
propone que se solicite a través del departamento de proyectos, ya que ventas
entrega toda la información del pedido a proyectos y se debe deslindar del
mismo y seguir con su labor de cotización. Proyectos debe ser el encargado de
darle seguimiento a la autorización de los planos e informarle al departamento
de ingeniería cuando estén aprobados para que se liberen á fabricación.

Recursos y actividades necesarias:
•

Realizar el cambio de envío de planos de ingeniería-ventas-cliente a
ingeniería-proyectos-cliente.

•

No requiere inversión de capital
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Operación 28: Liberación de dibujos.
Cuando los dibujos y L/M están listos para fabricación, se distribuyen
físicamente a Ventas, posteriormente se pasan a Proyectos, luego a
Producción. Se propone distribuir los dibujos y L/M electrónicamente para que
el proceso sea más rápido y evitar el estar sacando copias cada vez que se
libera un dibujo. La L/M la libera ingeniería a ventas y éste último la tiene que
liberar de nuevo para producción. Se propone eliminar este paso y que la L/M
sea liberada de inicio a producción. Actualmente los documentos se entregan
de ingeniería a ventas. Se propone que la distribución sea de ingeniería a
proyectos, pues una vez que ventas entrega la información del pedido a
proyectos se debe deslindar del mismo y seguir con su labor de cotización.
Recursos y actividades necesarias:
•

Distribuir electrónicamente los dibujos y L/M en la red interna de la
empresa. Se deben crear carpetas virtuales por proyecto para que se vayan
integrando los planos en donde corresponda.

•

Cambiar la distribución de planos y L/M de ingeniería-ventas-proyectos a
ingeniería-proyectos.

•

Cambiar el módulo del sistema ERP de liberación de L/M de ingeniería para
que se pase directamente a producción y no a ventas.

•

No se requiere inversión de capital.

Operación 30: Liberación de L/M.
Implementando el paso anterior se debe eliminar éste proceso.
Recursos y actividades necesarias:
•

Implementar la mejora sugerida del proceso liberación de dibujos.

•

No se requiere inversión de capital.
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Operación 31: Entrega de dibujos y L/M de Ventas a Proyectos.
Implementando el paso anterior se debe eliminar éste proceso.

Recursos y actividades necesarias:
•

Implementar la mejora sugerida del proceso liberación de dibujos.

•

No se requiere inversión de capital.

Operación 32, 33 y 34: Entrega de dibujos y L/M a Proyectos y Producción.
Al momento de hacer la entrega de los documentos (listas de materiales y/o
dibujos), actualmente están pasando por dos personas por departamentos. Se
propone que sólo una persona del departamento de Proyectos y Producción
debe procesar los dibujos, no dos.

Recursos y actividades necesarias:
•

Tomar la decisión de que se le entreguen los documentos a una sola
persona responsable por departamento.

•

No requiere inversión de capital.

Operación 37: Distribución interna de dibujos y L/M.
Cuando los dibujos finalmente llegan a producción y la L/M está liberada con la
trazabilidad de materiales, se preparan 13 copias que se reparten entre los
departamentos. Se propone que únicamente se preparen copias impresas para
el personal de producción en la planta, los demás departamentos pueden
consultar los dibujos en las carpetas virtuales que se han propuesto crear en el
proceso de "liberación de dibujos", o enviar los dibujos y L/M vía correo
electrónico.

Recursos y actividades necesarias:
•

Implementar la mejora sugerida del proceso liberación de dibujos.

•

Si no se decide que se consulten los dibujos y L/M en la red interna se
deben distribuir vía correo electrónico.

•

No requiere inversión de capital.
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Fase "C": Compras v suministro de material

Operación 40: Requisición de placa
Para efectuar la requisición de placa el encargado del pantógrafo realiza una
integración de las partes a cortar y las ubica gráficamente en una placa de
tamaño comercial. La mejora que se propone que tome los dibujos de las
placas de las piezas del servidor de ingeniería, quien previamente realizó el
diseño para fabricación. De esta manera no tendría que dibujar cada placa para
realizar la integración.
Recursos y actividades necesarias:
•

Dar acceso al encargado del pantógrafo al servidor de dibujos de ingeniería.

•

No requiere inversión de capital.
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Fase "D": Manufactura y embargue

Operación 52: Corte de placa
Actualmente se cortan "escantillones" hechos de placa de acero al carbón de
3/8" de espesor que sirven como complemento de sujeción de la tubería. Se
propone cambiar el material o proceso de fabricación de los "escantillones",
pues actualmente se cortan a medida y se utilizan sólo una vez para un
producto en particular y posteriormente se convierten en chatarra.
Recursos y actividades necesarias:
•

Invertir tiempo entre personal del departamento de ingeniería y de
producción para encontrar un material o nueva configuración de los
"escantillones" para que sean reutilizables.

•

Requiere inversión de capital.

Operación 55: Rolado de tubo
Actualmente se rola el tubo mucho después de que se corta, se toma de un
contenedor en donde se encuentran los tubos cortados por orden de trabajo.
Se propone rolar la tubería inmediatamente después de que se corte, para que
sea un proceso continuo.
Recursos y actividades necesarias:
•

Instalación de una banda transportadora del área de corte al área de rolado
(aproximadamente 2 mts).

•

Comprar otra roladora de tubo como segunda opción.

•

Requiere inversión de capital
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Operación 59: Prueba de flujo e hidrostática.
Actualmente, cuando se presentan fugas, se tiene que mover la pieza hacia el
área de trabajo de los soldadores para que se reparen. Se propone que el
operador de la estación de pruebas sea el que repare la fuga.
La estación de pruebas se convierte en cuello de botella la mayoría de las
veces pues sólo puede probar un producto a la vez. Se propone cambiar la
configuración para que realice la prueba a varios productos al mismo tiempo.

Recursos y actividades necesarias:
•

Capacitar al operador de la estación de pruebas como soldador certificado
según las normas que apliquen.

•

Realizar un análisis para determinar si se requiere otra estación de pruebas.

•

De ser

necesaria otra estación, se debe realizar otro arreglo de

configuración de mangueras, válvulas, conexiones, etc.
•

Requiere inversión de capital.

Operación 60: Inspección de parámetros.
Actualmente la revisión de los parámetros se realiza una vez terminada la
prueba de flujo e hidrostática. Se propone realizarla en conjunto con la prueba.

Recursos y actividades necesarias:
•

Realizar la inspección al mismo tiempo en que se esté realizando la prueba
de flujo e hidrostática.

•

Se debe analizar un acomodo de la pieza que permita éstas dos actividades
en conjunto sin estorbarse una a la otra.

•

No requiere inversión de capital.
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4.3 Factibilidad de realización y tiempo para ios
cambios propuestos
Los cambios que surgieron a través del análisis presentado pueden ser
implementados en varias etapas, de manera inmediata, a mediano plazo y a
largo plazo. A continuación se presenta la segregación de los cambios en cada
una de éstas etapas según su grado de complejidad e inversión de recursos.

Cambios inmediatos
Los cambios que se pueden implementar por su menor complejidad y nula
inversión de capital serán:
•

Fase "A", cotización y pre-adquisición: Revisión de carga de trabajo con
departamentos.

•

Fase "A", cotización y pre-adquisición: Autorización de LdA.

•

Fase "B", recepción de orden y diseño de ingeniería: Aprobación de dibujos

•

Fase "B", recepción de orden y diseño de ingeniería: Liberación de dibujos.

•

Fase "B", recepción de orden y diseño de ingeniería: Liberación de L/M

•

Fase "B", recepción de orden y diseño de ingeniería: Entrega de dibujos y
L/M de Ventas a Proyectos.

•

Fase "B", recepción de orden y diseño de ingeniería: Entrega de dibujos y
L/M a Proyectos y Producción

•

Fase "B", recepción de orden y diseño de ingeniería: Distribución interna de
dibujos y L/M.
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Fase "C", compras y suministro de material: Requisición de placa
Fase "D", manufactura y embarque: Inspección de parámetros.

El común denominador de estas mejoras es una puesta en marcha simple
de las mismas gracias a generar reportes con información que se tiene a la
mano y/o dejar de realizar actividades que se duplican en el proceso o son
innecesarias debido a que no general valor y hacen que la fluidez de la
información y documentos se vuelva más lenta.

159

Cambios a mediano plazo
Los cambios que pueden ser implementados con una inversión de capital
menor son:

•

Fase "A", cotización y pre-adquisición: Llenado de formato de solicitud de
cotización.

•

Fase "A", cotización y pre-adquisición: Solicitud de cotización.

•

Fase "B", recepción de orden y diseño de ingeniería: Evaluación de orden
de compra

Estos cambios tienen un alto grado de factibilidad pues su implementación
no es compleja, ya que solamente implica el modificar y/o agregar pantallas o
módulos en el actual sistema ERP y página de internet, para que genere
reportes nuevos utilizando la misma información con la que se alimenta para
una orden típica.

La inversión de capital que se requiere no asciende a montos considerables
y puede ser autorizada por el Gerente del Área, en este caso de Ventas.
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Cambios a largo plazo
Los cambios que requieren una mayor inversión de capital, recursos y/o una
toma de decisión a nivel directivo son:
•

Fase "C", manufactura y embarque: Corte de placa

•

Fase "C", manufactura y embarque: Rolado de tubo

•

Fase "C", manufactura y embarque: Prueba de flujo e hidrostática.

Estos cambios requieren de una mayor inversión de tiempo, capital humano
y monetario para su realización.
Se necesita la formación temporal de un equipo de personal dedicado al
análisis de las opciones presentadas para mostrar a Dirección un presupuesto
y plan base y sea autorizado.

161

4.4 Conclusiones e interpretación de resultados
A lo largo de éste capítulo se analizaron los cambios al proceso por fase
que se detectaron gracias al análisis efectuado en el capitulo anterior. Se
dividieron en etapas según su grado de factibilidad.
En el panorama global, la suma de las mejoras por fase asciende a 905
minutos, equivalentes a un 11.6% menos del total de tiempo requerido
actualmente para procesar y fabricar una orden de tres elementos enfriados.
Se pudo constatar que existían una serie de actividades que se
realizaban repetitivamente sin que éstas agregaran valor al producto final, por
lo que fueron detectadas como candidatas a eliminarse provocando una mejora
inmediata en el tiempo de ciclo por orden.
Gracias al análisis de factibilidad de implementación de los cambios
propuestos se puede constatar que como primer paso no hay nada que impida
el que de manera inmediata se puede empezar a mejorar, ya que se pueden
realizar mejoras sin necesidad de invertir capital, lo cual ayudará a mejorar el
ciclo de manera instantánea.
Para los cambios a mediano y largo plazo se debe crear un comité o
grupo responsable para su implementación. Debe estar encargado de crear los
planes de trabajo y presentarlos a la Dirección para obtener la aprobación de
recursos, así como dar seguimiento a todo el proceso.
Una vez implementado los cambios, se debe establecer un tiempo para
que se auditen los nuevos procesos, para estar seguros de que no se han
vuelto a las prácticas anteriores.
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CAPITULO 5. CONCLUSIONES
5.1 Conclusiones finales

El cumplimiento de entregar a tiempo un producto y de alta calidad que
satisfaga y/o supere las expectativas y necesidades del cliente es lo que toda
compañía trata de lograr, es decir, bajar el Lead Time.

Todo lo anterior tiene que ir de la mano de un sistema que permita bajos
costos operativos y producir más con menos.

En el estudio realizado se pudo corroborar la hipótesis planteada de
inicio: "disminuir los tiempos de entrega", esto bajando y/o eliminando
desperdicios.

El tiempo de ciclo total se redujo 905 minutos, parte de ello fue por la
eliminación de procesos administrativos, por lo que el costo de manejo de
proyecto disminuirá, cumpliendo con el primero de los objetivos secundarios
establecidos en el capitulo I.

Con la implementación de las mejoras propuestas en la Fase B,
"Recepción de orden y diseño de ingeniería", en cuanto a la forma en la que se
distribuyen los dibujos, se puede reducir la cantidad de personal requerido para
cada orden, pues se realizaría de manera electrónica, cumpliendo con el
segundo objetivo secundario.

Para la orden típica de tres paneles enfriados que se utilizó en el
estudio, actualmente la empresa oferta al cliente un tiempo de entrega de 4
semanas.

Con

la

implementación

de

las

mejoras

propuestas

se

reduce

aproximadamente una semana el tiempo de entrega, por lo que se puede ser
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más competitivo y darle un mejor servicio al cliente, pues tendrá su producto en
un menor tiempo.
La reducción en el tiempo total (Lead Time) dependerá de la
sincronización en la ejecución de las cuatro fases.
Básicamente estamos orientándonos a bajar el ciclo eliminando
desperdicios, que son en este momento premisas básicas para sobrevivir y
crecer.
El uso de la técnica de las cinco preguntas fue de gran ayuda, así como
la interpretación de los resultados de la misma a través del formato en tablas.
Esto debido a que se analizó detalladamente cada actividad de cada una de las
fases con preguntas muy específicas.
Mediante dichas preguntas se pudieron detectar los elementos clave que
permiten su ejecución, así como los que no agregan valor, generan desperdicio
o son repetitivos en su accionar.
La manera en que se desplegó la información de cada pregunta y
actividad permite generar de manera inmediata distintas propuestas de mejora,
y verlas reflejadas en la columnas de tiempo actual y tiempo de mejora.
La mayor cantidad de elementos que se consideraron como desperdicio
fueron generados porque de inicio no se elaboró un adecuado procedimiento, a
veces se siguen prácticas de manera rutinaria sin que fueran analizadas y
establecidas de la forma más eficiente.
. Dichos métodos se producían también por la "ceguera del proceso" que
no permite ver mas allá de las actividades individuales de cada personal y no el
proceso completo conformado por todas las fases por departamento.
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Muchas otras compañías fabrican estos mismos tipos de productos que
sirven como refacciones para los hornos, por lo que el establecer una ventaja
competitiva siempre es importante.
Mediante la aplicación de la técnica (metodología) utilizada en este
trabajo se puede ofrecer al cliente un mejor tiempo de respuesta desde su
solicitud de cotización hasta un mejor tiempo de entrega del producto
terminado.
Además que a largo plazo se puede obtener una posible reducción del
precio de venta por la disminución de desperdicios a lo largo del ciclo.
En el análisis y propuestas de cambio para mejor se utilizaron
herramientas Lean como lo son 5s y Poka Yoke, así como reducción de
desperdicios en procesos de manufactura y administrativos.
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5.2 Comentarios adicionales / Aportaciones

En la etapa final del estudio, la empresa presentó un cambio significativo
en su organización, pues los departamentos de ingeniería y ventas se movieron
físicamente a nuevas oficinas en instalaciones independientes a las que
estaban operando desde que se fundó la compañía.
Dicho cambio generó un reto importante para esa empresa, ya que los
procedimientos que se habían estado siguiendo desde años pudieron cambiar.
Desde el tipo de documentación, espacio físico en oficinas, hasta el flujo
de información desde el primer contacto con el cliente y recepción y distribución
de orden de compra.
Éste estudio ayudó en gran medida al cambio, pues en las juntas que se
celebraron para determinar los nuevos procedimientos a seguir por los
miembros de los departamentos involucrados, se presentaron los diagramas
(esquemas) de fases y las propuestas de mejoras de las primeras dos Fases,
que fueron ahí discutidas y aprobadas.
Actualmente se está trabajando bajo el esquema sugerido en las
primeras dos Fases, específicamente aplicando las opciones de mejora
propuestas para la aplicación inmediata.
La información está fluyendo con mayor rapidez, ahorrando en formatos
y papeleo y eliminando la duplicidad de actividades.
Con esto último se corrobora que se cumplió con uno de los objetivos
secundarios establecidos en el capítulo I: "Desglosar el proceso y actividades
requeridas por la organización para cada proyecto".
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Fue una aportación, la oportunidad de analizar el cicló completo desde la
orden y entrega, en la manera que se hizo.
Se aprovechó la oportunidad de discutir y de implementar una buena
parte de las mejoras planteadas. Casi todas las restantes se plantean para su
aplicación
La metodología de preguntas desarrollada para cada operación
realmente facilitó el análisis, permitiendo identificar las propuestas de mejora.
Se contribuyó con una manera diferente a la aplicación de los principios
de manufactura esbelta contenida en los conocidos ocho pasos de aplicación.
Se buscaron desperdicios para la parte administrativa utilizando
conceptos adaptados de la manufactura. De la misma manera, conceptos de 5s
fueron utilizados para ambos tipos de tareas: manufactura y administración.
Se logró transformar un trabajo académico en una aplicación práctica
real.
Se discutió la aplicación con los interesados participantes, lográndose el
consenso de aprobación para la casi totalidad de las propuestas.
La metodología de análisis y propuestas de mejoras aplicadas en esta
tesis pueden ser aplicadas en otros casos semejantes.
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5.3 Recomendaciones para estudios futuros

Esta investigación origina los siguientes elementos que se pueden
considerar para estudios posteriores:

•

Realizar un estudio para analizar el layout de la planta de manufactura y
determinar la factibilidad de establecer celdas de manufactura por familias
de producto.

•

Establecer indicadores de producción para medir el rendimiento de las
tablas de los estándares por familia de producto.

•

Dar seguimiento y soporte a la interfase por Internet

•

Establecer en la interfase de la página de Internet un sistema de monitoreo
en tiempo real de las órdenes que están en proceso para que los clientes
puedan seguir el avance y estatus real de sus pedidos.
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