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Resumen

El objetivo de este trabajo de tesis es establecer la integración del Sistema de
Manufactura Esbelta y el Sistema Gestión de Calidad ISO/TS 16949: 2002 con el
propósito de proporcionar a las organizaciones certificadas o en proceso de
certificación principios básicos de mejora continua.

Para comenzar este trabajo se realizó una investigación bibliográfica de estos dos
sistemas con el fin de establecer sus elementos básicos y métodos de implantación.
Posteriormente a través de un análisis conceptual se establecen los elementos
complementarios utilizados en la propuesta de integración.

Además de los aspectos de Integración, se propone un modelo del Sistema de
Manufactura Esbelta.
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PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN CAPITULO I
DE LA INVESTIGACIÓN

1. PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 INTRODUCCIÓN

En un mundo globalizado y determinado por procesos de integración regional. La
Competitividad, productividad y calidad de los procesos aparecen como los
nuevos imperativos que rigen el mundo productivo.

A su vez la innovación tecnológica provoca en los procesos productivos intensos
cambios, lo cual repercute fuertemente en la organización del trabajo y promueve
nuevos planteamientos respecto al concepto de trabajo, de trabajador y de la
empresa misma. Las empresas que mantienen o aumentan su competitividad,
incorporan tecnología, reducen su tamaño, se especializan y aumentan su
flexibilidad.

La prioridad de las empresas pasa de la capacidad de oferta y de estar centrada
en la planta productiva, a las demandas del mercado, dándole prioridad ahora a lo
que se puede vender.

El conocimiento, la organización y los recursos humanos reciben un mayor
reconocimiento como factores estratégicos, para favorecer los procesos
productivos, factores que se transforman en una ventaja competitiva a la que
actualmente apuestan los países.

Tanto las relaciones laborales como la gestión de recursos humanos (su selección,
organización, capacitación, evaluación, remuneración) requieren de instrumentos
que den cuenta de otras dimensiones del trabajo, como por ejemplo las actitudes,
la iniciativa o la capacidad de responderá imprevistos.

La industria automotriz en el ámbito mundial es altamente dinámica y por lo mismo
enfrenta constantes innovaciones, que requieren del involucramiento de
especialistas en diferentes disciplinas para hacerla realmente competitiva.

Nuestro país se ha convertido en plataforma global de exportación del sector
automotriz, ya que algunas de las compañías más importantes del mundo lo utilizan
cada vez más como proveedor de sus modelos.

A pesar de que esta industria se ha visto afectada por la crisis económica, su
capacidad de recuperación ha sido superior a cualquier embate, por lo que ha
logrado salir avante e, inclusive, aún más fortalecida que en épocas anteriores.

Según datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz AMIA, la venta al
menudeo en el primer trimestre de este año 2000 alcanzó los 195,569 vehículos en
México. Este dato comparado con el mismo periodo de 1999 -137,879 unidades-
representa un crecimiento del 41.8%. Este resultado, al igual que el obtenido a lo
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largo del año en curso, es e más alto registrado en los últimos cinco años. 31

Con respecto a la producción total acumulada, la cifra de 429,395 vehículos en el
año muestra que la producción total es superior en 19.3% a lo registrado hasta
marzo de 1999, esto es, 360,000 autos y camiones ligeros. La misma tendencia
positiva se observa en la producción para exportación y la venta al mayoreo
acumulada.

Respecto a los estándares a través de los cuales las compañías de la industria
automotriz son evaluadas, los fabricantes de automóviles han admitido la necesidad
de llegar a acuerdos más o menos amplios, para poner en común los requisitos que
los sistemas de calidad que exigen a los proveedores, y para unificar la forma de
evaluarlos, evitando así caer en exceso de auditorias.

Este esfuerzo unificador se vio culminado últimamente en la publicación en Mayo de
1998 de ISO/TS 16949, que en la línea de QS-9000 de completar 150-9000:1994 con
unos requisitos específicos del sector del automóvil, ha sido propiciado en Europa
por los fabricantes alemanes, italianos y franceses. Posteriormente ha sido adaptado
a la ISO 9000:2000 mediante la publicación de ISO/TS 16949:2002.

Actualmente, para competir a escala mundial, las compañías de manufactura
pueden utilizar políticas, practicas y sistemas que eliminen el desperdicio y logren
crear valor para el cliente, donde el valor es percibido por los clientes como una
combinación de costo, calidad, disponibilidad del producto, servicio, confiabilidad,
tiempo de entrega, entregas a tiempo, etc. Ser de clase mundial significa que la
compañía puede competir con éxito y lograr utilidades en un ambiente de
competencia mundial, en este momento y seguir haciéndolo en el futuro.

Algunas de las características que tienen las compañías que se han catalogado
como de clase mundial son:32

1. Liderazgo visionario y de Campeonato
2. Nueva cultura "metas y pensamientos"
3. Dirección y plan estratégico a 3 o 5 años
4. Involucramiento y compromiso de los empleados
5. Desarrollo continuo del recurso humano
6. Integración de objetivos de todos los departamentos
7. Organizaciones enfocadas por cliente o por producto
8. Sistemas y practicas de muy buena comunicación
9. Soporte por la investigación y la educación
10. Desarrollo de productos de acuerdo a las necesidades del cliente
11. Equipos de diferentes áreas
12. Responsabilidad individual y mejora continua de calidad
13. Control estadístico del proceso
14. Énfasis en la experimentación e innovación
15. Sociedades con proveedores que tenga calidad certificada
16. Manufactura celular - flujo continuo
17. Proceso basado en la demanda, no en la capacidad
18. Cambios Set-Up
19. Énfasis en la simplificación y en la estandarización antes de automatizar
20. Programas de mantenimiento preventivo y predictivo
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Puntos que pueden resumirse en tres grandes áreas:

• Involucramiento de los empleados
• Calidad
• Operaciones de producción

Con la contribución de cada característica determinada en las tablas siguientes:
CARACTERÍSTICA

Liderazgo visionario y
de Campeonato

Nueva cultura "metas
y pensamientos"

Dirección y plan
estratégico a 3 o 5
años

Involucramiento y
compromiso de los
empleados
Desarrollo continuo
del recurso humano

Integración de
objetivos de todos los
departamentos

Organizaciones
enfocadas por cliente
o por producto

Sistemas y practicas
de muy buena
comunicación

Soporte por la
investigación y la
educación

Desarrollo de
productos de
acuerdo a las
necesidades del
cliente

INVOLUCRAMIENTO
DE LOS EMPLEADOS
Personal dedicado a la
mejora continua.
Todos forman parte del
equipo, no importa el
nivel.

Programas de
entrenamiento y
capacitación

Mejor flujo de
información al personal

La voz del cliente se
comunica a toda la
organización

CALIDAD

Benchmaking para
evaluar y conocer
las mejores políticas
y prácticas.
Definición de
dirección y
proyectos
Identificación de
herramientas y
habilidades para
implementar los
proyectos

La gente es el activo
más valioso de la
compañía
Calidad, costo,
tiempos de ciclo y
servicio al cliente
son compatibles y
necesarios

Sistemas simples y
procedimientos con
información
confiable

Conocimiento de
necesidades y
expectativas del
cliente

OPERACIONES DE
PRODUCCIÓN

Sistemas de
medición que
promueven los
objetivos

Descentralización de
operaciones
Actividades
pequeñas y
autosuficientes

Convenios con
universidades para
investigación y
desarrollo
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CARACTERÍSTICA

Equipos de
diferentes áreas

Responsabilidad
individual y mejora
continua de calidad

Control estadístico
del proceso

Énfasis en la
experimentación e
innovación

Sociedades con
proveedores que
tenga calidad
certificada

Manufactura celular
- flujo continuo

Proceso basado en
la demanda, no en
la capacidad
Cambios Set-Up

Énfasis en la
simplificación y en
la estandarización
antes de
automatizar
Programas de
mantenimiento
preventivo y
predictivo

INVOLUCRAMIENTO
DE LOS EMPLEADOS

Cada quien es
responsable de su
calidad.

Programas de
mantenimiento con
todo el personal
involucrado

CALIDAD

Equipos de
trabajo
interdisciplinarios

Calidad como
soporte y
coordinando el
mejoramiento
continuo

Innovación
constante
Búsqueda de
liderazgo
Relaciones ganar-
ganar con
proveedores de
calidad
certificada

OPERACIONES DE
PRODUCCIÓN

Técnicas
estadísticas para
controlar y
verificar el
proceso.
Uso de técnicas
de prevención no
de corrección.
Experimentación
en productos y
procesos

Estandarización y
simplificación de
operaciones
Los problemas no
se ocultan, se
buscan.
Se fabrica lo que
se vende

Aplicación de
SMED, diferentes
artículos en lotes
pequeños
Estandarización y
simplificación de
funciones

Minimizar la
ocurrencia de
fallas en proceso.
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Una de los sistemas implementado por estas organizaciones de clase mundial es la
manufactura esbelta, que puede entenderse como un conjunto de estrategias
derivadas del sistema de producción Toyota, importado por la industria automotriz,
donde ha tenido un efecto excelente.

En el Sistema de Manufactura Esbelta, la clave es trabajar sin desperdicios y
aprovechar al máximo todos los recursos de una compañía, además de que se
enriquece a lo largo de la cadena de valor. Hablamos de una disciplina compleja
que consiste en la eliminación de los desperdicios en los procesos y los recursos de la
empresa. Si su implementación se lleva a cabo de manera correcta, añade
flexibilidad y confiabilidad a la producción, pues permite satisfacer requerimientos
especiales de los clientes y fabricar a bajos volúmenes, con lotes de menor tamaño.
Además, permite que las empresas reduzcan sus inventarios de manera
considerable.

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Hoy en día, ha surgido en las organizaciones automotrices la necesidad de cumplir
con sistemas de administración de la calidad y además tener el apoyo de
metodologías enfocadas al cumplimiento de la misma. Estas empresas demandan a
sus proveedores certificarse en estándares como el QS9000 y el más reciente ISO/TS
16949: 2002 y le exigen implementar metodologías como Manufactura Esbelta,
Calidad Total y Seis Sigma, con el objeto de satisfacer al cliente y mejorar
continuamente (Ql de Ford).

La búsqueda de productividad ocasiona que se analice la posibilidad de incorporar
dentro de los estándares, propuestas de mejora como es el caso de Manufactura
esbelta. Este estudio pretende cubrir los aspectos básicos de integración del sistema
de manufactura esbelta en ISO/TS 16949: 2002, teniendo como objetivo manejar un
solo sistema de gestión de calidad.

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL ESTUDIO

Hoy en día, las empresas que quieran ser competitivas en el ámbito mundial,
deberán contar por lo menos con un sistema para la gestión de la calidad. Por otra
parte, si se quiere llegar a la excelencia, se deberá ir más allá y utilizar sistemas que
propicien la mejora continua de calidad y productividad.

En este estudio se analiza ISO/TS 16949: 2002 que unifica los requisitos de la industria
automotriz mundial, el cual puede considerarse como una forma de evaluar si la
implementación de estos sistemas cumple sus objetivos.

Por otra parte, el sistema de manufactura esbelta proporciona las herramientas y
principios necesarios para eliminar todas las actividades que no generan valor en un
proceso. De ahí que su integración a ISO/TS 16949: 2002 sea de suma importancia
para evitar la duplicidad de tareas, además de unificar el sistema de gestión de
calidad en cualquier organización automotriz.
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1.4 HIPÓTESIS PLANTEADA

Es posible integrar el sistema de Manufactura esbelta dentro de los procesos de
soporte y orientados al cliente, de ISO/TS 16949: 2002. Dado que ISO/TS 16949: 2002
esta basada en un modelo de procesos que tiene entre sus objetivos la mejora
continua, la satisfacción de los empleados y el cumplimiento de los requisitos del
cliente; a pesar de que haya sido pensada originalmente como un sistema aplicado
a la producción.

1.5 OBJETIVO GENERAL

Establecer la Integración del Sistema de Manufactura Esbelta en el Sistema de
Gestión de Calidad ISO/TS 16949: 2002.

1.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Desarrollo de un Modelo que represente el Sistema de Manufactura Esbelta.
• Linearnientos Básicos para la implementación de un Sistema de Manufactura

Esbelta.
• Integración de los elementos de Manufactura Esbelta a ISO/TS 16949: 2002
• Determinación de la aportación de la Manufactura Esbelta a ISO/TS 16949:

2002

1.7 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

En el desarrollo de este trabajo de tesis se llevará a cabo un estudio de la
información bibliográfica disponible sobre los temas de Manufactura esbelta e
ISO/TS 16949:2002.

También se recurrió a la búsqueda electrónica de organizaciones y consultorías
especializadas en ambos temas.

El objetivo de esta investigación es tener el panorama más completo posible
referente a Manufactura Esbelta e ISO/TS 16949: 2002, sus antecedentes, cómo se
definen, sus ventajas, sus modelos y de qué manera se implantan. Una vez logrado
esto se llevará a cabo su integración.
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De manera general las etapas de esta investigación serán:

I. Revisión bibliográfica y electrónica sobre Manufactura Esbelta, ISO/TS
169494: 2002, Sistemas de calidad, sistemas de producción y temas
afines.

II. Análisis ISO/TS 16949: 2002, orígenes, definición, diferencias, ventajas,
modelo, enfoque, elementos, puntos, modelos de implantación y
situación actual.

III. Análisis del sistema de manufactura esbelta, orígenes, principios,
herramientas, objetivo, diseño de modelo, beneficios, propuestas de
implantación y sus aportaciones a ISO/TS 16949: 2002. Desarrollo del
modelo conceptual.

IV. Integración del Sistema de Manufactura Esbelta a los requerimientos de
ISO/TS 16949:2002 y definición de las aportaciones.

V. Conclusiones y recomendaciones. Se presentaran los resultados
obtenidos y se elaborará una propuesta de integración.

VI. Se hará una recopilación de las referencias consultadas y se agregarán
los anexos necesarios para el entendimiento de la investigación, esto con
el objeto de respaldar este trabajo.

Vil. Una vez concluido el trabajo de investigación y el reporte escrito, se
presentará la defensa de tesis ante el asesor y los sinodales para su
aprobación.
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2. ISO/TS 16949:2002

2.1 EVOLUCIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD PARA LA INDUSTRIA
AUTOMOTRIZ

La IATF (International Automotive Task Forcé) es un grupo de acción creado para
armonizar los estándares de los sistemas de calidad automotriz, los miembros de esta
organización incluyen a: BMW, Daimler Chrysler, FIAT, Ford Motor Co., General Motors
Corporation, Renault, PSA (Peugeot Citroen), Volkswagen y otras marcas asociadas
como AIAG (Norteamérica), ANFIA (Italia), FIEV (Francia), MST (Reino Unido) y VDA
(Alemania). '

A finales de 1994 la IATF publicó QS9000 basado en ISO 9000:1994 y con
requerimientos adicionales específicos, una interpretación y ampliación de ISO9000
para proveedores de la industria automotriz el cual surge como un esfuerzo de las
industrias automotrices americanas por estandarizar sus necesidades individuales de
calidad y al mismo tiempo aprovechar las normas mundiales ISO.

En QS9000 se incluyeron todos los requerimientos de ISO 9000:1994 así como los
requisitos de las tres grandes empresas automotrices. Antes de QS9000, cada una de
las principales compañías automotrices (Ford, General Motors y Daimler Chrysler)
tenían requerimientos de calidad estandarizados para ser cumplidos por parte de
sus proveedores.

• Chrysler, Manual de Aseguramiento de Calidad para Proveedores
• Ford, Sistema Estandarizado de Calidad Q101
• General Motors, Objetivos para la Excelencia

Cada corporación mantenía un equipo de especialistas en calidad que se
encargaba de auditor periódicamente y atender a sus proveedores. En algunos
casos cada división corporativa tenía especialistas y requerimientos especiales
propios por lo que un proveedor de esta industria tenía múltiples sistemas de
requerimientos y auditorias repetitivas dependiendo de cuantas divisiones y
compañías fuera proveedor. x

Para estos tres grandes fabricantes de automóviles, ISO9000:1994 describía que
herramientas y sistemas se necesitaban para producir productos y servicios de
calidad pero consideraban que tenía dos limitaciones fundamentales: era genérica,
es decir, aplicaba para todo tipo de organizaciones y no establecía claramente los
estándares de desempeño. Los proveedores no solo tenían que cumplir las
demandas de ISO 9001:1994 sino que debían enriquecerlas con las interpretaciones
de la industria automotriz y sus requisitos adicionales.2

Algunos fabricantes de camiones como Mack trucks, Freightliner, Navistar
International, PACCAR Inc. y Volvo GM también participaron en este proceso. El
objetivo era desarrollar sistemas básicos de calidad que buscaran la mejora
continua, enfatizando la prevención de defectos y reduciendo las variaciones y
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desperdicios en la cadena de suministros. Para proveedores europeos, continuaron
usándose los requerimientos únicos como el Alemán VDA 6.1, el Francés AQF94 y el
Italiano AVSQ94. (De los requerimientos europeos el más familiar es el Alemán que la
Volkswagen solicita a sus proveedores de México y Estados Unidos). 3

Además de la industria automotriz, otro tipo de empresas vieron ISO 9001:1994
como una norma compleja y orientada a la generación de documentos, la cual no
era compatible con empresas de servicios ni empresas pequeñas que no
encontraban valor agregado por su ¡mplementación. Esto llevo a la generación de
ISO 9001:2000 que se adapta a todo tipo de organizaciones sin importar su tamaño.

EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD

ISO 9001

Edición 1 ' Edición 2 i Edición 3

VDA 6.1 [Edición 1 I Edición 2 I Edición 3 I Ed.4 j

QS-9000I Ed. 1 I Edición 2 I Edición 3

ISO/TS 169491 Edición 1 |Ed.2

87 90 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02

Los cambios en ISO 9001:2000 afectaron a toda la industria manufacturera por lo
que la IATF toma como meta unificar los tres estándares europeos VDA6.1, AVSQ y
EAQF con el norteamericano QS9000 de ahí surge ISO/TS 16949:2002 basada en ISO
9001: 2000 como un intento por armonizar los requerimientos de las tres grandes
automotrices de Estados Unidos (QS 9000) con las manufactureras Francesa,
Alemana e Italiana. Su meta era crear un solo documentos y un solo registro "3rd
party" que las manufactureras de Estados Unidos y Europa aceptaran. ' A diferencia
de QS 9000, ISO/TS 16949 incluyó los aspectos de la satisfacción del cliente y del
empleado.5

En sus inicios ISO/TS 16949:1999 no reemplazo a QS 9000, era un documento opcional
que eliminaba la necesidad de múltiples y estaba basado en ISO 9001:1999. La
asociación de fabricantes japoneses de vehículos se involucró en el desarrollo de
ISO/TS 16949:2002.6
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2.2 ISO/TS 16949: 2002, EL DOCUMENTO

ISO/TS 16949:2002 fue preparada por la IATF (International Automotive Task Forcé) y
la JAMA (Japan Automobile Manufacturers Association Inc.) con apoyo del ISO/TC
1 76 Comité Técnico de ISO 9000. 7

Quedando establecido en la carta firmada por T. W. Sidlik (Daimler Chrysler), Tony
Brown (Ford Motor Co.) y Bo Andersson (General Motors Corporation) en agosto del
2002 que con esta segunda Edición publicada el 25 de marzo del 2002 y totalmente
basada en ISO 9001:2000 se cancela y reemplaza a la primera edición (ISO/TS
16949:1999). 8

ISO/TS 16949:2002 integra los sistemas de calidad automotriz Americano (QS9000),
Alemán (VDA6.1), Francés (EAQF) e Italiano (AVSQ) con la industria global
automotriz y toma en consideración los principios de gestión de calidad
establecidos en ISO 9000 e ISO 9004. Este estándar requiere un mayor compromiso
por parte del proveedor para mejorar su sistema de calidad y llevar a cabo
mediciones basadas en datos y revisiones de sus procesos.9-7

Este documento establece lo siguiente 7:

• Ser una especificación técnica para los requerimientos de la industria
automotriz

• Ser aplicable a todos los sitios de la organización donde se fabrican partes
de producción o servicio especificadas por el cliente.

Básicamente ISO/TS 16949:2002 proporciona la definición de un sistema de gestión
de calidad para la certificación de la industria automotriz y consta de ocho puntos
que representan las áreas de enfoque en la creación de un sistema de calidad para
este tipo de industria 7.

1. Alcance.
2. Referencias.
3. Términos y definiciones.
4. Sistema de Administración de la Calidad.
5. Responsabilidad de la administración.
6. Administración de los recursos.
7. Realización del producto.
8. Medición, Análisis y Mejora.

En el documento ISO/TS 16949:2002 el texto original ISO 9000:2000 esta enmarcado y
el texto correspondiente a la IATF esta fuera de estos marcos e incluye notas que
sirven de guía. La IATF enfatiza en el documento la realización de producto con un
enfoque de procesos e incluye el desarrollo de proveedores con requerimientos
específicos para su desarrollo, desempeño y medición.

Se incluye una introducción en la que se enfatiza el enfoque de procesos y su
relación con las versiones 1994 y 2000 de ISO9002. Se establece también la
compatibilidad con otros sistemas de administración.
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Los tres primeros puntos se refieren a:

1. Alcance
2. Referencias
3. Términos y definiciones.

Los puntos 4 al 8 se consideran funciones primarias de todos los procesos:

4. Sistema de Administración de la Calidad
5. Responsabilidad de la administración
6. Administración de recursos
7. Realización de producto,
8. Medición, análisis y mejora.

El Sistema de Gestión de Calidad, esta incluido en el punto cuatro, donde se
establece que la organización es responsable de tener un sistema de calidad
documentado e implementado el cual debe mejorar continuamente y estar
basado en un enfoque de procesos. Se presentan requerimientos de
documentación entre los que se incluyen: la política de calidad, un manual de
calidad, procedimientos y registros los cuales deben estar controlados. La IATF
requiere además que el control se incluya en los procesos de outsourcing y las
especificaciones de ingeniería.

El punto cinco incluye la Responsabilidad de la Administración. Se requiere
evidencia de que la alta administración tiene el compromiso de establecer,
¡mplementar y mejorar su sistema de calidad, se enfatiza el enfoque al cliente
comunicando la importancia de satisfacer sus requerimientos y proporcionando a la
organización los recursos necesarios para lograrlo. Se establece la necesidad de
una política de calidad que represente e propósito de la empresa y que sea
difundida a todos los niveles de la organización. La planeación es un punto
importante dentro de este párrafo, ya que debe estar aplicada en todos los
procesos y debe ser el medio para asegurar que los objetivos de calidad sean
alcanzados. La responsabilidad y autoridad debe definirse en todos los niveles.

La Administración de Recursos, punto seis, incluye los recursos humanos, la
infraestructura y el ambiente de trabajo, se establece que la organización debe
determinar y proveerlos recursos necesarios para:

• Implementar, mantener, mejorar y asegurar la efectividad del sistema de
calidad

• Asegurar la satisfacción del cliente a través del cumplimiento de sus
requerimientos.

Se hace énfasis en el desarrollo de habilidades para el personal por medio del
entrenamiento, además se obliga a la organización a establecer un sistema que
motive al empleado a alcanzar las metas de calidad. Como infraestructura se
menciona áreas de trabajo, equipo y servicios de soporte como transporte y
comunicación. La IATF establece que la organización debe estar preparada para
cualquier emergencia que implique el incumplimiento de los requerimientos del
cliente. Dentro del ambiente de trabajo se menciona la seguridad y la limpieza.

11
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El punto siete se refiere a la realización de producto, es él más amplio y contiene seis
incisos que abarcan aspectos de planeación, procesos relacionados con el cliente,
diseño y desarrollo, compras, provisión de productos y servicios y control de
dispositivos de monitoreo y medición. Entre los puntos más importantes se puede
mencionar la comunicación con e cliente, el enfoque multidisciplinario, sistema de
calidad para el desarrollo de proveedores, planes de control, instrucciones de
trabajo, mantenimiento preventivo y predictivo, programación de la producción,
servicio al cliente, identificación y traceabilidad, preservación de producto,
almacenamiento e inventario, calibración, y laboratorios (internos y externos).

Finalmente, en el punto ocho, Medición, Análisis y Mejora. De manera general se
requiere un sistema de medición, monitoreo, análisis y mejora de procesos que
satisfaga la manufactura de productos conformes, la mejora continua del sistema
de calidad y su conformidad. Se contempla la medición de la satisfacción del
cliente y las auditorias internas que pasan de ser auditorias de elementos a
auditorias de proceso. El análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas, son
parte de los procesos de mejora continua. La IATF hace referencia a las
herramientas estadísticas, el control y análisis de producto no conforme, planes de
auditorias y la solución de problemas.

2.3 ISO/TS 16949:2002, EL MODELO

ISO/TS 16949: 2002 considera que para que una organización funcione de manera
efectiva, se deben identificar y administrar numerosas actividades relacionadas
entre sí, y que cada una de estas debe ser considerada como un proceso ya que
usa recursos y es administrada con el objeto de permitir la transformación de
entradas en salidas. Las salidas de un proceso forman directamente las entradas del
siguiente.

Se promueve la adopción de un enfoque de procesos durante el desarrollo,
implementación y mejora de la efectividad de un sistema de gestión de calidad,
para garantizar la satisfacción del cliente a través del cumplimiento de sus
requerimientos. Como enfoque de proceso, se considera la aplicación de un
sistema de procesos a lo largo de una organización; es decir, es necesario identificar
todos los procesos y sus interacciones, considerando que un proceso consiste de
una o más actividades que transforman entradas en salidas las cuales pueden ser
productos tangibles o intangibles.7'10

ISO/TS 16949:2002 esta basada en un modelo de Sistema de Gestión de Calidad
basado en el proceso, las siguiente figura muestra las relaciones de los procesos
presentados en los puntos 4 al 8 de la norma.
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Modelo ISO/TS16949:2002 Sistema de Gestión de Calidad
basado en el Enfoque de Procesos

Mejora continua del Sistema de
Gestión de Calidad

CLIENTES

Requerimientos

Responsabilidad
déla

administración

Recursos
Administrativos

Realización
del

Producto

Actividades de valor agregado
Flujo de información

Medición,
análisis
y mejora

De la figura anterior podemos ver que en ISO/TS 16949:2002 7:

• La responsabilidad de la administración es crítica en el diseño del sistema de
calidad, su enfoque debe definirse de manera que represente la operación
del negocio y satisfaga los requerimientos del cliente.

• El cliente juega un papel muy importante, definiendo sus requerimientos
como entradas y retroalimentando el sistema a través del monitoreo de su
satisfacción.

• Para generar un producto son necesarios una serie de procesos que dan
valor agregado unos a otros.

• Un proceso contiene las cuatro funciones primarias: responsabilidad de la
administración, administración de recursos. Realización de producto y
medición, análisis y mejora.

¿Cómo identificamos un proceso? Un proceso debe cumplir con lo siguiente:

• Tener un dueño (responsabilidad de la dirección y administración de
recursos)

• Estar definido y documentado (realización de producto)
• Estar relacionado con los demás procesos establecidos (realización de

producto y responsabilidad de la dirección
• Estar monitoreado para determinar cuando se requiere o ha sido llevada a

cabo una mejora (medición, análisis y mejora continua)
• Tener registros que demuestren que se ha llevado a cabo un seguimiento

(medición, análisis y mejora continua)

13



ISO/TS 16949: 2002 CAPITULO II

En todos los procesos puede aplicarse la metodología POCA (Plan, Do, Check, Act)
la cual consiste de:

• Planear (Plan), establecer objetivos y procesos necesarios para entregar
resultados de acuerdo a los requerimientos del cliente y las políticas de la
organización.

• Hacer (do), implementar los procesos.
• Verificar (Check), monitorear y medir procesos y productos contra las

políticas, objetivos y requerimientos para el producto y reportar los resultados.
• Actuar (Act), llevar a cabo acciones que mejoren continuamente los

procesos.

Las ventajas que proporciona e uso del enfoque de procesos con un sistema de
gestión de calidad son:

a) Entendimiento y cumplimiento de requerimientos
b) Necesidad de considerar los procesos en término de valor agregado
c) Obtener resultados del desempeño y efectividad de los procesos
d) Mejora continua de los procesos, basa en medición de objetivos.

Las definiciones de sitio y manufactura nos llevan a deducir que no todos los
proveedores pueden calificar para la certificación, aun estando certificados en
QS9000.

• Sitio, ubicación donde ocurre un proceso de manufactura que agrega valor
al producto.1

• Manufactura, proceso de hacer o fabricar materiales de producción, partes
de servicio, ensambles, tratamientos térmicos, soldadura, pintura, platinado
o cualquier otro servicio de acabado. '

Para que una compañía pueda aplicar a ser certificada debe ser un proveedor
directo o un cliente suscrito (un sitio de manufactura de partes o materiales) y debe
agregar valor de manufactura. Los sitios que ofrecen funciones de soporte, como
centros de diseño, corporativos y centros de distribución no pueden obtener
certificados de ISO/TS 16949: 2002. No contiene un suplemento para herramental,
equipo ni para proveedores de semiconductores.

2.4 QS 9000 vs. ISO/TS 16949

Las diferencias dominantes entre QS 9000 e ISO/TS 16949 se relacionan con los
aspectos de la satisfacción del cliente y del empleado.s

QS9000 e ISO/TS 16949:1999 requieren un proceso documentado para medir la
satisfacción del cliente. Esto incluye la documentación de tendencias y
comparación de los datos de la prueba patrón. En ISO/TS 16949:2002 se especifica
además que la compañía: determine un método para supervisar la opinión del
cliente si se han resuelto los requisitos, evalúe los datos continuamente, demuestre la
conformidad con requisitos del cliente y la eficacia del proceso.
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QS9000 no hace ninguna referencia a la motivación del empleado, mientras que
ISO/TS 16949:1999 requiere que las compañías desarrollen un proceso para la
medida de la satisfacción del empleado. ISO/TS 16949:2002 especifica además
que la organización:

• Tenga un proceso de medición de la satisfacción, el alcance de objetivos de
calidad y para llevar a cabo mejoras continuas.

• Promueva el conocimiento de la calidad en todos los niveles
• Entere al personal de la importancia de sus actividades

QS 9000

ISO/TS
16949:1999

ISO/TS
16949:2002

SATISFACCIÓN
DEL CLIENTE

• Proceso documentado de
medición de la satisfacción
del cliente

- Tendencias y
comparación de datos
-Determinación de un
método para supervisar la
opinión del cliente.

- Evaluación continua de
datos.

- Registros de conformidad
con requisitos del cliente y
eficacia del proceso

SATISFACCIÓN DEL
EMPLEADO

- Sin referencia

ADICIONES

- Desarrollo de un
proceso para la medición
de la satisfacción del
empleado

No aplica

- Proceso para medir logro de
objetivos de calidad y mejora
continua

- Promoción de la cultura de
calidad en todos los niveles de la
organización.

- Difusión de la Importancia de
las actividades del personal.

En cuanto a la forma de auditor, la auditoria cambia de elemento a auditoria de
proceso que se enfoca en los procesos del cliente dentro de la organización y
evalúa el desempeño de la compañía contra los requisitos y expectativas del
cliente. Las medidas del desempeño total se basan en medidas comunes dirigidas a
la satisfacción de las necesidades del cliente.

En esencia, el cambio para las compañías registradas bajo QS 9000 será
implementar metodologías que las ayuden a convertirse en empresas enfocadas en
clientes y procesos.

2.5 VENTAJAS DE ISO/TS 16949:2002

Una pregunta popular entre los proveedores que están considerando la
certificación ISO/TS 16949:2002 es si existe un beneficio real de llevar a cabo esta
certificación. La respuesta es inequivocadamente si.

Cualquier proveedor automotriz que participe en el mercado internacional se ha
enfrentado a la tarea de llevar a cabo certificaciones múltiples para clientes OEM
de diferentes naciones. La buena noticia es que ISO/TS 16949:2002 ha sido
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reconocida por la comunidad OEM internacional como una alternativa a otros
estándares establecidos; esto es económicamente benéfico para las compañías.

Otros beneficios de esta norma fueron han sido explicados por los representantes de
los tres corporativos de la industria automotriz 12-

• Una vigilancia de los organismos de certificación y de auditores, consistente
y mejorada.

• Auditorias basadas en procesos, enfocadas a la satisfacción del cliente.
• Aceptación global de la especificación técnica en lugar de délos tres

documentos normativos europeos y QS 9000.
• Incorporación de mejoras emprendidas durante la implementación de QS

9000.

Además délos beneficios anteriores, R. V. Armstrong & Associates mencionan 12-

Armonía global con otros fabricantes automotrices que proporciona
productos de mejor calidad.
Esquema común de certificación IATF por terceros, asegurando consistencia
mundial en productos mejorados y procesos de calidad.
Mayor confiabilidad en recursos globales.
Reasignación de los recursos del proveedor a la mejora de calidad, enfoque
común de sistema de calidad dentro de la cadena de proveedor.
Reducción de múltiples registros de terceros, reduciendo costos.
Reducción de la variación e incremento de la eficiencia.
Reducción en el sistema de auditorias de segunda parte.
Lenguaje común para ayudar al entendimiento de los requisitos de calidad.
Productos mejorados y calidad en el proceso.

2.6 PROPUESTAS DE IMPLANTACIÓN

Para que una organización opere bajo el esquema de ISO/TS 16949:2002 existen dos
alternativas: desarrollar un sistema nuevo que asemeje al estándar nuevo o
actualizar el sistema existente a través de un análisis GAP que determine la
diferencia entre elementos y los requerimientos que deben ser agregados.

Una implantación requiere un cambio sustancial en la organización y administración
de la empresa, para esto es necesario el diseño de un plan estructurado de trabajo,
guías y una estructura organizacional que apoye dicha implantación. Este plan de
trabajo debe estar apoyado plenamente por la máxima autoridad de la empresa.

2.6.1 IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA NUEVO

El centro de calidad del ITESM propone un modelo compuesto de cinco etapas
secuenciales para implantar ACT. Se sugiere seguir estos pasos en el orden
propuesto para evitar dificultades que hacen más lenta la implantación 13.
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A continuación se presenta la adaptación de este modelo para una implantación
ISO/TS 16949:2002.

FASE I
DESICION

FASE II
CAMBIO EN LA

FORMA DE
PENSAR

FASE III
ADMINISTRACIÓN

FUNCIONAL

FASE IV
ADMINISTRACIÓN
INTERFUNCIONAL

FASEV
EVALUACIÓN

PRESIDENCIAL

•Información (estándar
ISO/TS: 16949)
•Desplegar infraestructura
•Plan de implementación
(5W/1H)
•Compromiso que debe
materializarse

•Orientación al diente
•Ambiente de trabajo
•Hablar con hechos y datos :
recopilar y analizar
información de acciones
•Crecimiento humano

•Responsabilidad
•Productos
•Clientes
•Proceso
•Estandarización
•Aseguramiento
•Evaluación de resultados

•Infromación (interna,
externa: resultados)
•Visión
•Estrategias
•Lincamientos y
políticas
•Directrices

(•Despliegue
•Planes

•Reporte de resultados
•Evaluación
•Plan de trabajo (acciones
correctivas

Fase /: Esta etapa es la base de todo el proceso, en ella la alta dirección toma la
decisión de implantar el nuevo estándar ISO/TS 16949:2002 convencida de las
ventajas globales que este le proporcionará. El hecho de que la cabeza de la
organización este conciente de la necesidad de una mejora hace más simple y
factible este proceso.

A continuación será necesario definir la estructura que lo integrará: un comité de
calidad, un equipo de auditores internos y facilitadores encargados de promover y
apoyar la implantación en toda la empresa (áreas que forman la organización).
Esta estructura puede trabajar basada en la metodología de 5W/1H a través de la
cual se definirán responsables, áreas involucradas, plazos, planes de trabajo,
actividades y justificaciones de estas.

Fase //: Una vez tomada la decisión, es necesario convencer a todo el personal de
los beneficios que traerá el nuevo estándar y hacerlo sentir parte del mismo y que su
participación e involucramiento serán indispensables. En esta etapa participan
principalmente los niveles gerenciales y jefaturas.

Fase ///: En esta etapa se pretende implantar la administración de la rutina diaria de
trabajo en todas las áreas o funciones de la empresa. Los responsables de área
deberán adquirir la habilidad para mantener y mejorar el sistema de calidad
aplicado a su trabajo diario, es importante mantener como meta final la
satisfacción del cliente.
En la medida en que esto se logre en todas las áreas cada uno de los empleados
comprenderá cual es su papel y la importancia de su trabajo dentro de la empresa,
tomando conciencia de la mejora del mismo (6.2 Recursos Humanos).

Fase IV: La administración interfuncional se encarga de orientar los esfuerzos de
todas las áreas hacia una misma dirección: la supervivencia de la empresa, es la
fase integradora.

Fase V: Una vez implantada la administración interfuncional, el siguiente paso es
realizar la evaluación presidencial, cuyo objetivo fundamental es determinar si el
sistema esta bajo control y operando como se había planeado. Esta evaluación se
realizará por un organismo certificador.
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2.6.2 IMPLANTACIÓN POR ACTUALIZACIÓN DE UN SISTEMA EXISTENTE

La opción más frecuente es actualizar un sistema QS9000 establecido, e implantar
ISO/TS 16949: 2002, para este caso se proponen cualquiera de las tres opciones
siguientes:

• Transición QS9000 a ISO/TS 16949 de Chad Kymal y Dave Watkins

• Catorce pasos para implementar QS9000 de Radley M. Smíth

• Diez sugerencias para pasar a ISO 900 ¡: 2000

2.6.2.1 Transición QS9000 a ISO/TS 16949:2002 de Chad Kymal y Dave Watkins

En su artículo Making the Transition from QS 9000 to ISO/TS 16949, Chad Kymal y Dave
Watkins proponen una metodología de implementación basada en ISO 9001-2000 e
ISO/TS 16949:1999, considerando cuatros paso y un enfoque alternativo u.

1. Mapa del proceso y entendimiento de los requisitos del cliente.
2. Análisis gap del sistema existente.
3. Implementación de un sistema operativo de negocio.
4. Implementación del PRM (Process Review Metodology).
5. Enfoque minimalista

El Enfoque minimalista es un enfoque alternativo que algunas organizaciones
pueden tomar y que no requiere de cambio. Una organización solamente tiene que
hacer modificaciones a su manual de calidad: incluir el alcance del sistema de
calidad y agregar el mapa del proceso que muestre una descripción de las
interacciones entre los procedimientos del sistema de calidad.

Con este enfoque las organizaciones deben hacer algunas consideraciones:

• El manual de procedimientos no debe estar escrito en respuesta a los
elementos de QS 9000 sino de acuerdo a los procesos del negocio

• Todos los procesos requieren alcanzar todos lo requisitos regulatorios y del
cliente (2.2 Alcance-Aplicaciónjasí como estar identificados en el mapa del
proceso.

• Todos los procesos, incluyendo entrenamiento y revisión administrativa deben
ser monitoreados, medidos y analizados (4.1 e)
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2.6.2.2 Catorce pasos para Implantar QS9000 de Radley M. Smith

Radley M. Smith propone los siguientes catorce puntos en la implementación de
QS9000 '5;

1. Diagrama de Flujo por áreas
2. Diagrama de flujo para la

organización basado en
diagramas de áreas

3. Mejoras al proceso a través de
la simplificación de su diagrama

4. Determinar la satisfacción de
requerimientos QS9000

5. Modificación del diagrama
para satisfacer requerimientos

6. Implementación de
procedimientos

7. Auditorias Internas para
determinar si los procedimientos
han sido entendidos, se están
llevando a cabo y pueden ser
mejorados

8. Pre-aseguramiento con un
registro "3rd party" para
determinar cualquier posible
obstáculo en la registración
(opcional)

9. Modificar y mejorar
procedimientos si es necesario

10. Contratar un registro para llevar
a cabo una revisión de
documentos y determinar si se
cumplen los requerimientos

11. Modificar y mejorar
documentos si es necesario

12. Revisión de aseguramiento por
parte del registro

13. Corregir no conformidades
i 4. Una vez que el organismo asesor
recomiende a la organización, se deberá
hacer una revisión y se emitirá el certificado.
La organización continuará auditando para

verificar la implementación y encontrar áreas de mejora.

Diagrama de flujo de cada anea

Diagrama de flujo de la organización

Implementar y/o Modifica Procedimientos

reaseguramiento
con una tercería?
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2.6.2.3 Diez sugerencias para pasar a ISO 9001:2000 por Larry Whittington

Para Larry Whittington es posible pasar de ISO 9000:1994 a ISO 9000: 2000 con los
siguientes diez puntos 16:

1. Entender los requerimientos nuevos y los que han sido cambiados.
2. Determinar el alcance del sistema de gestión de calidad y las

exclusiones permisibles
3. Adoptar el enfoque de procesos
4. Revisar el manual de calidad y los procedimientos
5. Enfocarse en el rol expandido de la alta administración
6. Establecer objetivos de calidad mesurables
7. Plan de transición
8. Informar a la organización de cambios y planes
9. Actualizar programas de auditorias internas
10. Identificar áreas de mejora continua

2.7 ISO/TS 16949:2002 EN MÉXICO

Las tres grandes firmas del sector automotriz General Motors, Ford Motor Company y
Daimler Chrysler eligieron a México como país líder en América Latina, para hacer el
lanzamiento de la norma internacional de aseguramiento de la calidad ISO/TS
16949:2002, que reemplazará las normas QS 9000 y VDA 6.2.

Esto significa que los miles de proveedores de estas tres marcas de fabricantes
automotrices a escala mundial, están obligados a certificarse bajo esta norma.
Como plazo máximo se fijó el mes de diciembre de 2006.

Con este anuncio más de 700 organismos de certificación en todo el mundo y 35
establecidos en México, iniciarán las auditorias correspondientes, ya sea para hacer
la transición de las viejas normas QS 9000 y VDA 6.1 a la nueva ISO/TS 16949:2002,
basada en la ISO 9001:200 o bien con el nuevo sistema de gestión de calidad
automotriz.

Durante una reunión realizada el 17 de septiembre, en la ciudad de México,
organizada por la IATF, IAOB y AIAG, con la mayoría de los proveedores de las tres
grandes firmas, se recordó también que por lo que se refiere a Daimler Chrysler, sus
proveedores deberán estar certificados con la norma ambiental ISO 14001, para el
1° de enero de 2003; en el caso de Ford Motor Company, en julio de 2003; y para
diciembre 31 de 2003 los de General Motors. No habrá prorroga, quienes no
cumplan, dejaran de ser proveedores de las tres firmas.

Hank Gryn de Daimler Chrysler, Russ Hopkins de Ford Motor Company y Joe Bransky
de General Motors señalaron a The Quality Times que como resultado de los
esfuerzos de unificación de los requisitos para el sistema de gestión de la calidad de
los proveedores de los tres fabricantes de vehículos en todo el mundo, y como parte
del equipo de trabajo de la Industria Automotriz (IATF), cada marca decidió adoptar
la nueva especificación técnica ISO/TS 16949:2002.
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Los costos de certificación bajo la nueva norma, estarán en línea con los actuales
de QS 9000 y VDA 6.2. A los proveedores certificados hasta el día de hoy bajo QS
9000 y VDA 6.1 se les ha urgido para que se actualicen con la ISO/TS 16949:2002
cuando estas expiren, y no después del 14 de diciembre del 2006. Aclararon que los
proveedores certificados con la norma ISO/TS 16949:1999 tendrán que migrar a la
nueva norma antes del 15 de diciembre de 2004.

En Estados Unidos, Canadá y México existen más de ocho mil proveedores
certificados con la norma QS 9000, 6700 en Estados Unidos, mas de 800 en Canadá y
530 en México.

Los organismos certificadores líderes son: BSI, ENTELA, NFS, PJR, UL, DNV, SRI, QMI,
INTERTEK, BVQI e IMNC. 17
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3. SISTEMA DE MANUFACTURA ESBELTA

3.1 ANTECEDENTES

La familia Toyoda fundó en 1937 la Toyota Motors Company la cual debido a
problemas gubernamentales cambió de producir carros a camiones con métodos
prácticamente artesanales (Craft Production) que afectaron su economía. A finales
de 1949 la compañía pasaba por momentos realmente difíciles despidiendo a gran
parte de su fuerza de trabajo y con la renuncia de Küchiro aceptando ser
responsable de fallas administrativas. En 30 años de trabajo la compañía había
producido 2685 automóviles en comparación con 7000 producidos en Rouge de
Ford.18

Por tal motivo, en 1950 el ingeniero japonés Eiji Toyoda visitó durante 3 meses la
planta Rouge de Ford en Detroit, su objetivo era mejorar el sistema de producción
de Toyota Motors Company. A su regreso con apoyo de Taichi Ohno concluye que
la producción en masa no tiene posibilidad de funcionar en Japón.18

Entre los puntos a mejorar en el sistema de producción en masa, Ohno encontró un
área de oportunidad dentro del manejo de dados, donde desarrollo técnicas de
cambios simples y frecuentes de los mismos. A finales de 1950 el tiempo requerido
para cambiar dados había pasado de un día a 3 minutos y también encontró que
el costo por parte era menor al producir pequeños lotes en lugar de producir lotes
enormes.]6

La reducción en costos se debía a que al fabricar pequeños lote se eliminaba el
costo de tener grandes inventarios además de que la fabricación de menos partes
antes de ser ensambladas, permitía detectar los defectos en ellas casi de inmediato.
Este último resultado esta relacionado con la calidad del producto y la eliminación
de desperdicios. El siguiente paso era conseguir una fuerza de trabajo con diversas
habilidades y
altamente motivada Sistema de Producción Toyota 27

para hacer trabajar
este nuevo sistema,
considerando de
esta manera que la
manufactura esbelta
había comenzado
bajo el nombre de
Toyota Production
System.18

En 1990 el término
de manufactura
esbelta comenzaba
a propagarse en
Estados Unidos, con
la publicación del
libro "The machine that changed the world" de Womack y Ross quienes eran parte
del programa Internacional de Vehículos Motorizados (en el MIT).18

El sistema
de

producción
mejor

clasificado
en el mundo
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Posteriormente con la publicación de "Lean Thinking" de los mismos autores, el
término "lean" (esbelto) se convirtió en el lenguaje cotidiano de los programas de
mejora continua y en el ámbito empresarial ha sido incorporado por empresas
como GE y Chrsyler. 19

3.2 DEFINICIÓN

Un principio básico de manufactura esbelta (lean manufacturing) es que combina
las mejores características de la producción artesanal y la producción en masa, la
habilidad de reducir costos por unidad y mejorar la calidad al mismo tiempo que un
mayor rango de productos y trabajo en constante cambio. IS

MANUFACTURA ESBELTA VS PRODUCCIÓN EN MASA 27

P,,K,^,A^, PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN
FUNCIÓN EN MASA ESBELTA

DESARRROLLO
DE PRODUCTO

LIDERAZGO

INNOVACIÓN,
INVESTIGACIÓN Y

DESARROLLO

OPERACIONES DE
MANUFACTURA

CADENA DE
SUMINISTRO

REDUCCIÓN DE COSTOS

ADMINISTRACIÓN
DE RELACIONES

ESTILOS
ADMINISTRATIVOS

Departamentos desairo
liados por funciones
Coordinador con
autoridad limitada

Tecnología obsoleta y
variaciones menores

Recursos Excesivos:
Inventario, espacio,
empleados, capacidad,
proveedores

Número de proveedores
limitado por
participación
Impulso por volumen y
precio
Penalización a
proveedores por mal
desempeño
Aministración
tradicional
control autocrático

Equipo dedicado a
producción
Líder de proyecto con
autoridad total
Nueva tenologia y enfoque
a Innovación

Recursos Esbeltos:
Bajo inventario, espacio
limitado, pocos empleados,
capacidad flexible,
proveedores dedicados

Número de proveedores
limitado, participación
concurrente
Impulso por valor ingenieril

Desarrollo de proveedores
mejora de su Desempeño

Lideres de impulso
facilitadores de trabajo er
equipo

En su libro Lean Thinking, Womack y Jones definen el pensamiento esbelto como un
antídoto contra el desperdicio. Ser lean o esbelto proporciona la forma de hacer
más y más cada vez con menosfmenos esfuerzo humano, menos equipo, menos
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tiempo y menos espacio) acercándose de esta manera cada vez más a lo que el
cliente desea. Convierte el desperdicio en valor además de crear nuevos trabajos. 19

La producción esbelta esta enfocada a eliminar los desperdicios en cada área de
producción incluyendo relaciones con el cliente, diseño del producto, redes de
abastecimiento y administración. Pero, ¿qué es desperdicio? De acuerdo con
Shingo y Ohno, de la empresa Toyota, desperdicio (muda en japonés) es cualquier
actividad humana que absorbe recursos pero no crea valor: 19

Se puede decir que un Sistema de Manufactura Esbelta coordina todas las
actividades de la compañía para alcanzar un mismo objetivo: satisfacer al cliente
mediante la reducción de los tiempos de ciclo a través de la eliminación del
desperdicio que nos lleva a la reducción de costos en todo el proceso de
producción y en el uso de mano de obra. Se enfoca en la cadena de valor del
producto, eliminando operaciones que no agregan valor: almacenamiento,
transportación e inspección.

Podemos decir que manufactura esbelta son varias herramientas que ayudan a
eliminar todas las operaciones que no le agregan valor al producto, servicio y a los
procesos aumentando el valor de cada actividad realizada y eliminando lo que no
se requiere. Reducir desperdicios y mejorar las operaciones basándose siempre en el
respeto por el trabajador.

CONCEPTO DESCRIPCIÓN

Productos/volúmenes

Distribución planta/flujo
de materiales

Recursos Humanos :

Abastecimiento

Planeación y control de
producción

Tecnología

Muchos productos en volúmenes medios o bajos.
Calidad como criterio calificador.
Capacidad para soportar mezcla en tipos y volúmenes de productos
línea.

por

Inventarios de materia prima en el punto de uso.
Mayor control y disponibilidad sobre los recursos.
Materiales en flujo mediante el uso de señales para jalar componentes
Uso de contenedores retornables con cantidades estándar.
Personal altamente motivado
Poder de acción y toma de decisiones.

^Conocimiento de expectativas del cliente en todos los niveles.
Mano de obra flexible, multihabilidades.
Nivel alto de entrenamiento.
Compensación asociada con la certificación de habilidades
desarrolladas.
Menor número de proveedores.
Proveedores de alta capacidad de manufactura
Flujo de Información de programación, diseño y costos al proveedor.
Relaciones a largo plazo con los proveedores
Procesos de cliente proveedor identificados a lo largo del proceso.
Producción en respuesta a señales de "jalar" (kanban).
Uso de sistemas MRP
Bajo nivel de inventarios en proceso.
Inventario nulo o casi nulo en producto terminado.

Máquinas menores y de menor velocidad lo cual reduce costos.
Celdas;para maquinaria tipo U.
Herramienta general en líneas de producción.
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CONCEPTO

Administración

DESCRIPCIÓN

Responsabilidad individual de calidad y mejora continua.
Organización horizontal que permite la toma de decisiones.
Objetivos, estrategias y metas expuestos a todo el personal.

Infraestructura

Flexibilidad a cambios de volumen, variedad de productos e
incrementos de capacidad.
Tiempos cortos de cambio.
Equipo con la capacidad de detectar anormalidades y enviar señal al
operario.
Manufactura celular.

Calidad

Eliminación de desperdicio.
Mejora continua en procesos y productos
Eliminación de fuentes de error, prevención de la recurrencia .
Respuesta inmediata a acciones correctivas.

3.3 MODELO PROPUESTO DEL SISTEMA DE MANUFACTURA ESBELTA

Basados en lo anterior y una vez revisadas propuestas como la de Jerry W. Hoskins20

y Larry Zimmer21, se propone un modelo que define a la manufactura esbelta como
una filosofía de excelencia en manufactura fundamentada en:

• Respeto por el trabajador

• Mejora consistente de Productividad y Calidad

Cuyo objetivo es eliminar los siete tipos de desperdicios, esto permite a las
compañías reducir sus costos, mejorar los procesos y el margen de utilidad.

Los objetivos de la manufactura esbelta se logran a través de la etapa de
ejecución:

• Sincronización, al pasar de un sistema de empujar a un sistema de jalar, lo
que significa que todas las operaciones producen en la misma secuencia de
partes requeridas, es necesario balancear las operaciones para que
produzcan al ritmo de la demanda (tack time).

• Control del proceso, a través de estandarizar las actividades, reducir la
variabilidad, garantizar la calidad del producto, asegurar el tiempo de ciclo
y cumplir con los tiempos de entrega sin incrementar los costos de
producción. Algunas herramientas a utilizar son: TPM, Poka yoke, controles
visuales, CEP, kanban.

• Diseño del sistema es importante crear un sistema de producción flexible.
Una distribución correcta en la planta optimiza distancias, procesos y
movimientos, se puede combinar celdas de manufactura con líneas de
ensamble de pendiendo del tipo de producto que se procesa.
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MODELO DE MANUFACTURA ESBELTA
Kanban
Pulí System
Kaizen
Andón

Heijunka
Celdas
TPM
SMED
Otras

FILOSOFÍA DE
EXCELENCIA

DE MANUFACTURA

/ HERRAMIENTAS \

•Mejora consistente
de productividad

EJECUCIÓN
Diseño esbelto

Control de proceso
Sincronización

•Respeto por el
trabajador.

Definir el valor
Identificar la cadena de valor
Movilizar el flujo
Producir la demanda del cliente
Perseguir la perfección

55
JIT
Poka Yoke
Jidoka

OBJETIVO
"Reducción de los 7

Desperdicios"

1 Inventario

- Tiempo de Espera

Mala Calidad

• Movimientos

• Transporte

• Sobreproducción

Sobreproceso

Los beneficios de la manufactura esbelta se pueden llevar a cabo mediante el uso y
aplicación de diversas herramientas, entre las que se encuentran:

• 5S
• JIT (Justo a tiempo)
• Pulí System (Sistema de arrastre)
• Células de manufactura
• Kanban
• Heijunka (Nivelación de requerimientos de producción)
• Jidoka (Construcción de la calidad)
• Poka Yoke (Herramientas a prueba de error)
• Andón (Señales Visuales)
• SMED (Setup en menos de 10 minutos)
• TPM (Mantenimientos productivo Total)
• Kaizen (Los eventos kaizen)

Y teniendo como base los 5 principios de la Manufactura Esbelta:

• Definir el valor desde el punto de vista del cliente
• Identificar la cadena del valor
• Crear Flujo
• Producir el "pulí" del cliente
• Perseguir la perfección.
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3.4 PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE MANUFACTURA ESBELTA 19

3.4.1 DEFINIR EL VALOR

El punto de comienzo en manufactura esbelta es Definir el Valor, el valor solo puede
ser definido por el usuario final del bien o servicio, el cliente, y esto se hace en
términos de satisfacer sus necesidades a un precio y tiempo determinado. El definir
clara y acertadamente lo que significa valor para el cliente es una de las tareas
más difíciles pero también se ha demostrado que las ventajas competitivas se logran
al hacer esta tarea de manera efectiva. Esta definición es significativa únicamente
cuando se expresa en términos de un producto (bien o servicio y frecuentemente
ambos al mismo tiempo), la mayoría de los clientes quieren comprar una solución,
no un producto o servicio.

El valor se crea por el productor. Desde el punto de vista del cliente, este es el
motivo por el cual el productor existe.

El pensamiento esbelto debe empezar por un intento en definir valor en términos de
productos específicos con capacidades especificas ofrecidos a precios específicos
a través de un dialogo con clientes específicos.

El enfoque esbelto comienza con el entendimiento de cinco principios
básicos que nos llevan a la forma de como pensamos en nuestro cliente
27

SATISFACCIÓN
DEL CLIENTE

Valor
Cadena

del Valor Flujo Jalar Perfeccionamiento

P R I N C I P I O D E L P E N S A M I E N T O
E S B E L T O

Mercados
• Compartido
• Global
• Domestico

Competición
• Nuevos Productos
• Nueva Tecnología
• Nueva Estrategia

I N D I C A D O R E S D E V A L O R
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3.4.2 IDENTIFICAR LA CADENA DEL VALOR

La cadena del valor es el conjunto de actividades especificas requeridas para llevar
un producto especifico (un bien, un servicio o una combinación de los dos) a través
de las tres tareas administrativas esenciales de cualquier negocio:

• Solución de problemas, a partir de un concepto, su diseño detallado y la
ingeniería para el lanzamiento de producción.

• Administración de la información, partiendo de la toma de orden, una
programación detallada y su entrega.

• Transformación física, desde las materias primas hasta un producto
terminado en manos de un cliente.

Específicamente, el análisis de la cadena del valor para un producto (en algunos
casos familias de productos) muestra tres tipos de actividades:

• Crean valor de manera no ambigua.
• No crean valor pero son inevitables (desperdicios tipo I).
• No crean valor pero se pueden evitar inmediatamente (desperdicios tipo II).

3.4.3 MOVILIZAR EL FLUJO

Una vez que se ha especificado el valor, se ha mapeado la cadena del valor y
obviamente los pasos que generan desperdicio han sido eliminados es necesario
que los pasos restantes que crean valor fluyan ininterrumpidamente.

Nosotros nacemos con una mentalidad de funciones y departamentos con la
convicción de que las actividades deben agruparse por tipo para desempeñarse
de manera más eficiente y administrarse con mayor facilidad lo que nos lleva a un
proceso de producción por lotes.

Para ser esbelto, es necesario trabajar con lotes pequeños que fluyan
constantemente a través de los procesos de producción y con esto acortar los
tiempos de ciclo, esto es definir el flujo.

3.4.4 PRODUCIR LA DEMANDA DEL CLIENTE

El primer efecto visible al convertirse de departamentos y lotes a equipos de
producto y flujo es que el tiempo requerido para pasar de concepto a lanzamiento,
venta a entrega y materia prima a cliente, disminuye dramáticamente. Cuando se
introduce el flujo los productos que tomaron años para diseñarse están listos en
meses, las ordenes que toman días en proceso se completan en horas y las semanas
o meses para producción física se reduce a minutos o días.

Después de alcanzados tiempos de ciclo y respuesta cortos, se debe producir
únicamente lo que el cliente demanda haciendo que el mismo sea el que jale el
producto de acuerdo a sus necesidades en lugar de empujarlo y mantener grandes
inventarios que representan desperdicio.
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La demanda del cliente se hace más estable cuando sabe que puede obtener lo
que quiere de inmediato.

3.4.5 PERSEGUIR LA PERFECCIÓN

Una vez que una organización comienza a especificar el valor, identificar la cadena
del valor, generar valor creando pasos específicos para un flujo continuo de
productos y permite que el cliente jale valor de la empresa, los involucrados se dan
cuenta que el proceso no tiene fin, se puede continuar reduciendo esfuerzos,
tiempo, espacio, costo y errores además de que el producto se acerca cada vez
mas a las necesidades y expectativas reales del cliente. Es entonces cuando la
perfección no parece una ¡dea fuera de lugar.

3.5 OBJETIVOS DE LA MANUFACTURA ESBELTA

De acuerdo al modelo propuesto, el principal objetivo de la manufactura esbelta es
la eliminación del desperdicio, que al mismo tiempo proporciona una mayor
satisfacción en la realización del trabajo a través de la retroalimentación inmediata
y esfuerzos por convertir el desperdicio en valor.

Desperdicio está definido como cualquier actividad que humana que absorbe
recursos pero que no agrega valor al producto o servicio: errores que requieren
rectificación, productos que nadie quiere y van a dar a los inventarios, pasos en el
proceso que no son necesarios, movimiento de empleados y transporte de bienes
de un lugar a otro sin un propósito, grupos de gente esperando por una actividad
que no se ha llevado a cabo a tiempo, y bienes y servicios que no satisfacen las
necesidades del cliente. En japonés "muda". 19

El sistema de producción Toyota define 7 tipos de desperdicios22:

• Sobreproducción. Producir más que la demanda o antes de que se necesite.
• Inventario de material en proceso (WIP). Material entre operaciones debido

a una producción en lotes grandes y procesos con ciclos de tiempo largos.
• Transportación. La transportación no da valor agregado al material. En lugar

de mejorarla hay que minimizarla o eliminarla (por ejemplo, uso de celdas).
• Procesamiento Innecesario. Todos lo pasos que no sean requeridos en el

proceso deben eliminarse.
• Movimiento. En lugar de automatizar el desperdicio de movimiento, se

deben rediseñar los procesos para que el material, las herramientas y los
trabajadores sigan la ruta más corta.

• Tiempo de espera. El principio es maximizar la utilización/eficiencia del
trabajador en lugar de maximizar la utilización de la máquina.

• Producto defectuoso. Prevenir la aparición de defectos en lugar de
encontrarlos y repararlos.
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Aunque Kauffman 23 incorpora tres tipos de desperdicio relacionados con el factor
humano:

• Desperdicio de enfoque. Pérdida de valor que aparece cuando la gerencia
y empleados en todos los niveles no se alinean en los esfuerzos por resolver
cuestiones críticas.

• Desperdicio de estructura. Pérdida de valor que aparece cuando no existe
una estructura formal que de forma al enfoque de mejora.

• Desperdicio de propiedad. Pérdida de valor que ocurre cuando a los
empleados no se les permite ver sus áreas de trabajo como una extensión de
ellos mismos.

3.6 HERRAMIENTAS

Existen diversas herramientas para eliminar los siete desperdicios objetivo de la
manufactura esbelta, a continuación se presenta una breve descripción de algunas
de ellas así como su vinculación con uno o más de los tipos de desperdicio.

3.6.1 5S 's

Todo tiene un lugar y todo en su lugar, si no tiene una etiqueta, no tiene un lugar en
el área; estas son palabras que deben vivirse en un ambiente de manufactura
esbelta. De acuerdo con los autores Henderson y Larco (Lean Transformation: How
To Change Your Business into a Lean Enterprise) la mayoría de la gente tiende a
subestimar la segundad, el orden y la limpieza en el área de trabajo pero para
Honda y Toyota del 25 a 30% de los defectos de calidad están directamente
relacionados con este tópico 2A.

El término 5 S's acuñado por Toyota, toma su nombre de las iniciales de las palabras
japonesas:

Seiri (Acomodar, organizar). Consiste en liberar o eliminar todos los elementos
innecesarios de las estaciones de trabajo. Separar todo aquello que facilite el
trabajo, el flujo y el movimiento de los operadores.

Seiton (Ordenar). Implica ordenar los elementos necesarios de modo que sea fácil
localizarlos y etiquetarlos para que cualquiera pueda encontrarlos y darle uso.

Seiso (Limpieza). Desarrolla un sentido de propiedad de los trabajadores, al mismo
tiempo surgen problemas evidentes que antes permanecían ocultos por el desorden
y la suciedad. La limpieza de cada estación o área de trabajo es una
responsabilidad de todos los que trabajan en ella.

Seiketsu (Estandarizar). La limpieza estandarizada de define como el estado que
existe cuando los tres primeros pilares (organización, orden y limpieza) se mantienen
apropiadamente. Deben llevarse acabo auditorias regulares y formales con
expectativas cualitativas y cuantitativas cuyos resultados deben publicarse en las
áreas de trabajo.
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Shitzuke (Disciplina). Esta es la S más difícil de alcanzar e implementar. La naturaleza
humana es resistir al cambio y no pocas organizaciones se han encontrado dentro
de un área sucia y amontonada a pocos meses de haber implementado las 5 S's. Es
responsabilidad de la administración enfatizar la importancia de la limpieza y
demostrar liderazgo al proclamar la importancia de la limpieza, aclarar
expectativas, caminar por el área, premiar el desempeño y disciplinar.

3.6.2 JIT, JUST IN TIME - JUSTO A TIEMPO

Podemos ver a JIT como un método de reducción de costos que consiste en la
reducción de desperdicio (actividades que no agregan valor) es decir todo lo que
implique sub-utilización en un sistema des compras hasta producción y como una
filosofía de manufactura que busca producir la cantidad requerida en el tiempo
requerido. Implica:25

• Entregas más pequeñas de producto pero más frecuentes.
• Una relación entre proveedores y clientes tanto internos como externos
• Es justo a tiempo no antes ni después.
• No es una meta es un medio.

La idea básica de JIT es producir un artículo justo a tiempo para que este sea
vendido o utilizado por la siguiente estación de trabajo en un proceso de
manufactura.

Los cuatro pilares del JIT son:

i. Atacar los problemas fundamentales, JIT invertirá más tiempo en solucionar
problemas desde la raíz,

¡i. Eliminar desperdicios.
iii. Buscar la simplicidad,
iv. Establecer Sistemas para Identificar problemas.

3.6.3 PULL SYSTEM - SISTEMA DE ARRASTRE

En este sistema la producción se inicia de acuerdo al consumo del producto, ya sea
por un paso subsiguiente o por el cliente la "pulí signal" que es por lo general un
kanban puede ser generada después de que una parte del producto ha sido
consumida (cantidad de producción en el kanban). Los "set ups" y el nivel de
calidad son críticos para mantener el un buen nivel de confiabilidad en el sistema.
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3.6.4 CELDAS DE MANUFACTURA

Es aquella en la que existen áreas o secciones bien definidas y en cada una de ellas
se procesa una familia de piezas. 25

Entre sus ventajas se cuentan:

• Flexibilidad para cambiar el número de trabajadores
• Ayuda a reducir el inventario
• Mejor aprovechamiento del trabajador
• Se facilita el sistema de jalar

3.6.5 KANBAN

Señalización visual que en general consiste de una tarjeta de repetición de pedido
u otro método de disparar el sistema de jalar la producción, basado en la utilización
actual de materiales.

Se puede considerar un sistema de almacenamiento que usa contenedores, tarjetas
y señales electrónicas para responder a necesidades reales y no predicciones o
forecast.

Las siguientes 5 reglas pueden ser de utilidad cuando se trabaja con la herramienta
de kanban:25

El proceso subsiguiente retirará los productos
del proceso precedente en la cantidad y el
tiempo requerido

El proceso precedente deberá producir los
artículos en las cantidades retiradas por el
proceso subsiguiente

Los productos defectuosos no deberán ser
llevados al proceso subsiguiente

El número de kanban's debe ser minimizado

El kanban debe usarse para adaptarse a
pequeñas fluctuaciones de demanda

Se prohibe:
Retiro de material sin kanban
Retiro de material mayor al del kanban
Material no identificado con kanban

Se prohibe:
Producción mayor a la del kanban
Alterar la secuencia de recibo del kanban

32



SISTEMA DE MANUFACTURA ESBELTA CAPITULO III

3.6.6 HEIJUNKA-NIVELACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE PRODUCCIÓN

Nivelación de la producción creando y construyendo una secuencia determinada
por un planeamiento por el promedio de la demanda del cliente.

3.6.7 JIDOKA - CONSTRUCCIÓN DE LA CALIDAD

Tener operadores que hagan que las máquinas trabajen no agrega valor a la
producción, por el contrario, se agrega valor al costo del producto, eliminando este
desperdicio de tiempo separando a operadores de maquinas se obtienen
operaciones con valor agregado. La solución cuando condiciones anormales
ocurre, como defectos, herramienta dañada, falta de material, la máquina puede
parar y emitir una señal al operador, lo que se llama autonomatización, cheque
autónomo de anormalidades en el proceso.26

3.6.8 POKA YOKE - A PRUEBA DE ERROR

Palabra japonesa que significa "a prueba de errores", un dispositivo poka yoke
impide que errores humanos afecten una máquina o un proceso, impide que los
errores de un operario se conviertan en defectos.

Los dispositivos Poka Yoke pueden dividirse en dos categorías: 26

• Prevención: para hacer imposible el cometer un error
• Detección: Para alertar cuando un error se ha cometido

3.6.9 ANDÓN - SEÑALES VISUALES

Una señal visual. En general se trata de una luz ensamblada sobre una máquina o
en la línea para alertar de un problema potencial o de la interrupción del trabajo.

Su característica distintiva es la comunicación visual en la fábrica de manera que se
organice la información para que sea accesible. La intención del control visual es
que dentro del área de trabajo existan una serie de signos, códigos, colores de
manera que cualquier persona no familiarizada con el proceso pueda en cuestión
de minutos saber lo que sucede.

Podemos establecer dos tipos de aplicaciones dentro de la comunicación visual:

Controles, controlan o guían la acción en los miembros de la organización, describe
la seguridad del trabajo, el flujo de materiales y métricas en calidad, muestra
cuando algo está fuera de lugar o faltante y la información expresada se entiende
rápidamente. Entre algunos ejemplos están: colores en tuberías, pisos pintados
delimitando áreas, siluetas de herramientas, y tableros con status de producción.
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Dispositivos, relaciona información y datos con la gente en el área mencionando
aspectos de los que se debe estar al tanto, además de que ayudan a mantener las
cosa en la manera en que fueron diseñadas.

3.6.10 SMED, SINGLE MINUTE EXCHANGE OF DIES - CAMBIO DE DADOS EN MENOS DE
DIEZ MINUTOS

Es el tiempo que transcurre entre la última pieza buena de una corrida y la primera
pieza buena de la siguiente.26 También puede considerarse como el tiempo de
preparación de una máquina para realizar una operación diferente y cumplir con
todas las especificaciones y requerimientos del cliente.

Su objetivo es reducir los tiempos Improductivos de máquinas e Instalaciones
optimizando los cambios, logrando la flexibilización de las series de producción,
según la demanda, sin crear inventario y reduciendo el tiempo de carga del
proceso productivo.

Sus beneficios son:

• Producir en lotes pequeños.
• Reducir inventarios.
• Procesar productos de alta calidad.
• Reducir los costos.
• Tiempos de entrega más cortos.
• Ser más competitivos.
• Tiempos de cambio confiables.
• Carga más equilibrada en la producción diaria.

3.6.11 TPM, TOTAL PRODUCTIVE MAITENANCE - MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL

Genera una relación directa entre mantenimiento y productividad, demostrando
que el buen cuidado y la conservación del equipo en óptimas condiciones resultan
en mayor productividad.

Es un elemento clave en la manufactura esbelta ya que persigue un doble objetivo:

• Cero caídas en producción
• Cero defectos

Cuando esto se logra, el período de operación mejora, los costos se reducen, el
inventario se minimiza y en consecuencia la productividad se incrementa.
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El mantenimiento preventivo total tiene como metas:

• Maximizar la eficacia del equipo
• Desarrollar un sistema de mantenimiento productivo por toda la vida del

equipo.
• Involucrar a todos los departamentos que planean, diseñan, usan o

mantienen equipo.
• Involucrar a todos los empleados, desde la alta dirección hasta los

trabajadores de piso.
• Promover el TPM a través de motivación con actividades autónomas de

pequeños grupos.

Además busca eliminarlos siguientes tipos de pérdidas:

, Í!EÍ

POR FALLAS

SET UP Y
AJUSTE

PAROS
MENORES

VELOCIDAD

DEFECTOS DE
CALIDAD Y
RETRABAJOS

De
rendimiento

^^^^^^ '̂"'í̂ l̂ Tíll'!!!'!̂ ;̂  -pS! • *" ~--~ .fj *_ ' * <• - ^ ¡a1;' !•!':._"• -j- "fcr

Defectos en los equipos que requieren
reparación.
Consisten de tiempos muertos y costos de las
partes y mano de obra requerida.
Cambios en la operación como:

• Empezar una corrida de producción.
• Empezar un nuevo turno.

Consisten de:
• Tiempo muerto.
• Cambio de moldes o herramientas.
• Calentamiento y ajuste de maquinas.

Interrupciones a las máquinas.
Atoramientos o tiempo de espera.
No se pueden registrar de manera directa.
No se daña el equipo.
Reducción en la velocidad de operación.
A velocidades más altas ocurren defectos de
calidad y paros menores frecuentemente.
Productos fuera de especificación o
defectuosos que tienen que ser retrabajados o
eliminados.
Las pérdidas consisten en el trabajo requerido
para componer el defecto o el costo del
material desperdiciado.
Materiales desperdiciados o sin utilizar.

Í-.-3 fltí '-.. ,|1 ¿ ,!ÍáS*-J-i , maa--"^ ¡¡t.T'üftf.^i.-
Tiempo muerto.

Tiempo muerto

1 00% -% utilizado

Rechazos del
cliente.
Scrap.
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3.6.12 KAIZEN

Es una combinación de dos palabras japonesas: "ka¡" (cambiar) y "zen" (bien),
generalmente definida como mejora continua. Un enfoque de equipo para
rediseñar procesos y hacerlos funcionar mas eficientemente. 5 Los elementos más
importantes en el proceso de KAIZEN son el compromiso y el involucramiento de la
alta gerencia.22

Algunas actividades dentro de Kaizen son:

• Erradicar ideas convencionales.
• Pensar en como hacerlo, no por que no se ha hecho.
• No hacer excusas. Comenzar cuestionando practicas actuales.
• No buscar la perfección. Realizar las cosas aunque se cumplan solo el 50%.
• Si se comete algún error, corregirlo de inmediato.
• No gastar dinero con Kaizen, usar la sabiduría.
• La sabiduría emerge después que se encara con decisión.
• Preguntarse ¿Por qué? Cinco veces y encontrar la causa raíz.
• Buscar la sabiduría de diez personas y no el conocimiento de una.
• Las ideas Kaizen son infinitas.

Una herramienta muy popular entre las compañías manufacturas es el ataque
Kaizen que consiste en organizar un equipo para atacar el desperdicio e
¡nesciencias en un elemento del proceso de manufactura y para sugerir soluciones
inmediatas. La recomendación de los expertos es no adoptar solamente el Kaizen o
algunas piezas.

3.6.12 OTRAS24

Como se mencionó al principio de este capítulo, existen más herramientas
aplicables a un Sistema de Manufactura Esbelta, prácticamente se tiene la
posibilidad de adaptar cualquier metodología de calidad siempre y cuando esta
sea un medio para la eliminación de cualquier tipo de desperdicio. Por ejemplo:

Autonomía, procesos semiautomáticos donde operador y máquina trabajan juntos.

Hosh/'n Kanri, enfoque de plantación estratégica que integra prácticas de liderazgo
y administración.

Seis sigma, programa estadístico de eliminación de la variación cuyo objetivo es
cero defectos (3.4 ppm) en producción.

Takf time, herramienta que ayuda a definir la rapidez de la línea y los ciclos de
tiempo en las operaciones de producción.

Control estadístico de procesos, aplicación de la estadística para controlar y
mejorar los procesos.
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En la siguiente tabla se proponen cada uno de los desperdicios y algunas de las
herramientas que pueden utilizarse para eliminarlos.

DESPERDICIO
Sobreproducción

Transportación

Movimiento

Tiempo de espera

Sobreproceso

Inventario

Defectos

DEFINICIÓN
Producir más de lo
que el cliente
necesita

Movimiento de
producto que no
agrega valor

Moviendo de
personal que no
agrega valor

Tiempo que se
genera cuando el
material, la
información o el
personal no esta
listo

Esfuerzo que no
agrega valor desde
el punto de vista del
cliente

Más material,
partes y producto
de lo que el cliente
necesita

Trabajo que
contiene errores o
retrobado

EJEMPLO
Producto en stock basado

en "forecast"
Producir más para evitar

"set ups"
Proceso "batch"

Mover material dentro y
fuera del almacén
Mover material de una
estación de trabajo a
otra.

Búsqueda de partes o
herramientas

Sorteo de material

En espera de partes,
maquinas, inspección,
máquinas, reparación e
información

Exceso de documentación

WIP

Producto terminado

Scrap, retrobado, fallas
en campo, partes
perdidas.

CAUSAS
Uso de forecast
"Set ups" largos

Producción
"batch o push"
Almacenamiento

Falta de
organización
Falla en el
diseño de
estaciones de
trabajo
Falta de
seguridad en el
área
Actividades no
balanceadas
Retrazo en la
entrada de
órdenes
Falta de
prioridad y
comunicación

Retrazo en el
proceso
Falta d
entendimiento
en los
requerimientos
del cliente
"Lead time" de
proveedores
Flujo deficiente
Exceso de
documentación
en el proceso
Fallas de
proceso o
maquinaria

HERRAMIENTA
Pulí system
Heijunka
SMED
TPM

JIT
Kaizen

Pulí system
Kanban
JIT
Kaizen

5S
Celdas
Jidoka
Kaizen

5S
Jidoka
SMED
TPM
Kaizen

Kaizen
Jidoka,

SMED
TPM

55

Kanban
Pulí sistema
Kaizen

Poka Yoke
Jidoka
Kaizen
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3.7 IMPLANTACIÓN

Lo primero que se aprende de la manufactura esbelta es que esta es un viaje que se
emprende en cierta dirección pero que nunca se completara. Descubrirás
progresivamente que no es suficiente con implementar la manufactura esbelta en
la planta; es necesario crear una empresa esbelta, desde contabilidad hasta
embarques. Y llegar hasta la exigencia de solicitar a los proveedores trabajar bajo
ella. Por supuesto esto no será sencillo, puede tomar de 2 a 10 años y ser costoso
por lo que mucha gente se perderá en el intento.

Kevin Prouty, analista de AMR Research firma analista de empresas de manufactura
comenta que a medida que los cibernegocios pongan mas presión a las plantas
veremos que empresas incapaces de adoptar la filosofía esbelta ahora se verán
obligadas a hacerlo. A pesar de que Prouty afirma que la manufactura esbelta tiene
mucho que ofrecer, él permanece escéptico sobre la habilidad de muchas
compañías para llevar a cabo la transformación cultural que requiere trabajar bajo
ella.

Para que tenga éxito, la manufactura esbelta debe adoptarse como un estilo de
vida. Las empresas que no lo hagan pueden estar seguras de que perderán su
ventaja competitiva de inmediato.

Una característica de muchas manufactureras norteamericanas es implementar
parcialmente los conceptos de manufactura esbelta con el objeto de atacar su
principal enemigo, el desperdicio.

A continuación se muestra la propuesta de implementación por parte de
Manufacturing Engineering Inc.

Como se puede observar, la propuesta de implementación se divide en 3 fases para
las que organizaran equipos de trabajo:

Fase I Análisis y diseño (Equipo de diseño)
En esta fase se requiere como primer paso hacer un mapa del proceso y evaluar la
necesidad de rediseñar, una vez que se ha llevado a cabo un nuevo diseño, es
necesario validarlo y evaluar los beneficios obtenidos. En esta fase se proporcionará
todo el entrenamiento necesario.

Fase II Instalación y prueba (Equipo de Implementación)
Esta es una fase de integración por lo que en ella se proporcionaran los recursos
para llevar a cabo la implementación y se llevaran a cabo pruebas para determinar
los avances, se pueden establecer de los mecanismos de control necesarios.

Fase III Realización de objetivosfEquipo de producto).
Para cumplir los objetivos es necesario cumplir con el entrenamiento de todas las
áreas involucradas y definir en su totalidad los mecanismos de control
Una prueba de que los objetivos se están alcanzando es la solución de problemas.
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Mapa de Implementación del Sistema de Manufactura Esbelta 21

FASE I
Análisis y Diseño

FASE II
Instalación y prueba

FASE III
Realización de Objetivos

Mapa actual del proceso Entre naamiento

Rediseño Integración Comienzo

Simulación

Beneficios Evaluación

Entrenamiento

Decisión

Prueba Solución de Problemas

Mecanismos de
Control del Proceso

Alcance de objetivos

Establecer

Equipo de Diseño
Equipo de

Implementoción Equipo de Producto

3.8 BENEFICIOS
Dado que la reducción continua del desperdicio
productividad y calidad se ve beneficiada con:

es una necesidad, la

Altos niveles en flexibilidad e innovación
Reducción continua de tiempos de ciclo
Mejora en las promesas de entrega
Disminución del ciclo de tiempo en un 70% en días o semanas.
Reducción de inventarios en un 50% incrementando los niveles de servicio al
cliente
Incremento de la capacidad de la planta en un 50% o más
Mantiene o incrementa el producto en proceso a la vez que reduce el
personal indirecto en 50% y el directo en un 10%
Aumenta la rapidez de reacción a los cambios de requerimientos.
Permite a la administración enfocarse en la estrategia

Algunas desventajas que se presentan son la dificultad de diseño, implementación,
administración y operación debido a los objetivos que implican fabricar una gran
cantidad de productos a bajos volúmenes con calidad y productividad alto nivel.
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4. INTEGRACIÓN

ISO/TS 16949: 2002 Y SISTEMA DE MANUFACTURA ESBELTA

4.1 INTRODUCCIÓN

En este capitulo se pretende integrar los requisitos ISO/TS 16949: 2002 y el Sistema de
Manufactura Esbelta, a través del establecimiento de relaciones entre ambos.
También se definen las aportaciones de este último en la eficacia y eficiencia de los
procesos.

Partiendo de la definición básica de proceso se plantea ISO/TS 16949: 2002 con
requisitos que forman parte de los procesos de soporte y orientados al cliente, para
esto, es importante mencionar que se utiliza un enfoque aproximado del mapa de
proceso. De la misma manera se establece el Sistema de Manufactura Esbelta
como un proceso.

4.2 PROCESOS ORIENTADOS AL CLIENTE Y DE SOPORTE

Un proceso es una secuencia de actividades (pasos o etapas) que tienen la
finalidad de lograr un resultado u objetivo, generalmente crear un valor agregado
para el cliente. Esencialmente, todo trabajo en una organización se lleva a cabo
mediante algún proceso.28

Un proceso visto de manera general consiste en entradas, transformación, y salidas,
puede tener o no una curva de retroalimentación.29

ENTRADA TRANSFORMACIÓN SALIDA

CURVA DE RETROALIMENTACIÓN

La curva de retroalimentación es una fase vital de un proceso ya que es la fuente
de datos e información a través de los que se evalúa y planea la mejora continua,
por ello que se considera crítica para la existencia de iniciativas de mejora, sin ella la
evaluación de desempeño de un proceso es imposible.29

De acuerdo con ISO/TS 16949: 2002, los procesos pueden dividirse en procesos de
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soporte y procesos orientados al cliente, además deben cumplir con las siguientes
características: tener un dueño, estar definido, estar documentado, tener relaciones
establecidas con otros procesos, ser monitoreado y tener registros.

El proceso de soporte es una serie de actividades utilizadas por la administración de
una organización para el desarrollo de las siguientes funciones, responsabilidad de
la alta administración: 30

• Planear, proceso de desarrollar objetivos para la organización y elegir un
curso de acción para alcanzarlos. Consiste en establecer objetivos, premisas
del medio ambiente adecuado para su cumplimiento, curso de acción,
transformación de planes en acciones, replanteamientos para corregir sobre
la marcha.

• Organizar, proceso mediante el cual los empleados y sus actividades se
relacionan unos con otros para cumplir los objetivos. Consiste en dividir el
trabajo entre grupos e individuos y coordinar las actividades individuales del
grupo. Implica también establecer autoridad directiva.

• Suministrar y administrar recursos humanos es el proceso de asegurar que se
recluten empleados competentes, se les desarrolle y se les recompense por
lograr los objetivos de la empresa. Implica también el establecimiento de un
ambiento de trabajo en el que los empleados se sientan satisfechos.

• Guiar (Influencia interpersonal), proceso de motivar a las personas para
ayudar voluntaria y armónicamente en el logro de los objetivos de la
empresa.

• Controlar es el proceso de asegurar el desempeño eficiente para lograr los
objetivos de la empresa. Implica establecer normas y metas, comparar el
desempeño medido contra las metas y normas establecidas, reforzar los
aciertos y corregir las fallas.

La producción es el proceso de convertir los recursos disponibles de una
organización en productos, bienes y servicios, un proceso de orientado al cliente es
el conjunto de actividades y operaciones involucradas en la producción de los
bienes, servicios y productos de una organización.

Un proceso orientado al cliente tiene tres componentes principales:28

• Información o requerimientos del cliente para la producción
• Procesos mediante los cuales las entradas se transforman en resultados o

salidas. Se incluyen las actividades de soporte que son las que mantienen al
proceso funcionando con calidad y eficiencia.

• Embarques al cliente o salidas.

4.3 CLASIFICACIÓN ELEMENTOS ISO/TS

Tomando como base las definiciones de proceso de soporte y proceso orientado al
cliente presentadas en el punto anterior, se propone la siguiente clasificación para
los elementos ISO/TS I 6949:2002.
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Antes de comenzar con esta clasificación, es importante mencionar que no
obstante la utilización de una clasificación categórica, al pasar al siguiente nivel de
requisitos nos encontramos con algunas excepciones fuera de esta. Por ejemplo,
8.2 Monitoreo y medición, clasificado como proceso orientado al cliente, contiene
8.2.3 Auditorias Internas del Sistema de Manufactura Esbelta Gestión de Calidad,
que puede clasificarse como proceso de soporte.

El elemento 5, Responsabilidad de la Dirección, se puede clasificar en su totalidad
como un proceso de soporte ya que en él la Dirección establece sus compromisos
en los procesos de realización del producto, los procesos relacionados con el
sistema de calidad y con la organización misma.

En este elemento, se definen:

• El enfoque al cliente
• La política de calidad
• Los objetivos de la organización.
• Las responsabilidades
• La autoridad
• Los métodos de comunicación.

En la tabla que se presenta a continuación se analizan los requisitos del elemento 5
de ISO/TS 16949: 2002 para ubicarlos ya sea como proceso de soporte o como
proceso orientado al cliente.

ELEMENTO
ISO/TS

5.1 Compromiso
de la dirección

5.2 Enfoque al
cliente

5.3 Política de
calidad

5.4 Planeación

5.5
Responsabilidad,
autoridad y
comunicación

5.6 Revisión
administrativa

PROCESO
ORIENTADO
AL CLIENTE

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

PROCESO DE SOPORTE

Eficiencia del proceso
En el desarrollo e implementación del sistema de
calidad
En mejora continua de la efectividad del sistema
Determinación de requerimientos
Satisfacción del cliente
Apropiada a los objetivos de la organización
Comprometida con requerimientos y mejora
continua
Comunicada y entendida en toda la organización
Revisión continua
Definición y medición de objetivos de calidad y su
inclusión en el plan de negocios
Planificación del sistema de gestión de calidad
Definición y comunicación
Calidad, acciones correctivas, problemas en piso.
Asignación de un responsable del sistema de
calidad
Responsable del seguimiento a los requerimientos
del cliente. Procesos de comunicación
Revisión planeada del sistema de calidad
Oportunidades de mejora continua
Necesidad de cambios
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El elemento 6, Administración de recursos, puede clasificarse también como un
proceso de soporte.

En este elemento, se define la responsabilidad de asegurar que los recursos
humanos y de infraestructura apoyen en el cumplimiento de los requerimientos del
cliente y contribuyan a mantener y mejorar el sistema de calidad. Se contempla el
ambiente de trabajo como parte importante de los procesos de realización del
producto y aspectos de motivación y empowerment.

ELEMENTO
ISO/TS

6.1 Provisión de
recursos

6.2 Recursos
humanos

6.3 Infraestructura

6.4 Ambiente de
trabajo

PROCESO
ORIENTADO
AL CLIENTE

N/A

N/A

N/A

N/A

PROCESO DE SOPORTE

Asegurar recursos para
• Implementar, mantener y mejorar el sistema

de calidad
• Cumplir los requerimientos del cliente

Promover competencia
Capacitación y desarrollo de habilidades, así como la
evaluación de su efectividad de acciones
Motivación y empowermente
Área de trabajo, equipo y servicios de soporte que
aseguren el cumplimiento de los requerimientos
Planes de contingencia en casos de emergencia

Seguridad en los procesos
Orden y limpieza

En el elemento 7, Realización de producto, existen puntos totalmente orientados al
cliente. Comprende desde la planeación de la realización del producto hasta
acuerdos post-venta de servicio al cliente. Se incluyen las etapas de diseño y
compras.

La tabla correspondiente muestra que todos y cada uno de los puntos en la
Realización de producto están directamente relacionados con ei producto:

Requerimientos del cliente
Diseño
Control, proveedores de materia prima
Calibración
Acciones correctivas y preventivas
Auditorias en procesos y producto
Comunicación con el cliente
Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo
Programación de la producción
Instrucciones de trabajo,
Preservación y almacenamiento
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ELEMENTO
ISO/TS

7.1 Planeación de
la realización de
producto

7.2 Procesos
relacionados con el
cliente

7.3 Diseño y
desarrollo

7.4 Compras

7.5 Provisión de
producción y
servicios

7.6 control de
equipo de
monitoreo y
medición

PROCESO ORIENTADO AL CLIENTE

Producto basado en los requerimientos del cliente
Criterios de aceptación
Confidencialidad para el cliente
Control de procesos
Requerimientos de producto del cliente externo,
incluyendo entrega y post-entrega, características
especiales
Requerimientos como cliente interno
Factibilidad del producto.
Comunicación
Planeación y control en etapas, revisión y
responsabilidad
Enfoque multidisciplinario
Documentación
Características especiales
Prototipos
Conformidad con los requerimientos (calidad en
entradas)
Evaluación y selección de proveedores de acuerdo a
los requerimientos de la organización
Monitoreo en entregas e interrupciones.
Planes de control y FMEA
Instrucciones de trabajo para los empleados en
realización de producto
Verificación de job set ups y uso de herramientas
estadísticas.
Sistemas de mantenimiento preventivo y predictivo
Administración de herramientas de trabajo.
Identificación y traceabilidad
Programación de la producción
Acuerdos de servicio con el cliente

Calibración, ajuste, identificación, protección.
Laboratorios certificados

PROCESO
DE

SOPORTE

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
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Medición, análisis y mejora (elemento 8) se puede definir como un proceso
orientado al cliente ya que en el se establecen los sistemas para monitorear y medir
los procesos de realización del producto, el producto y la percepción del cliente

Se establecen los métodos de control para producto no conforme interna y
externamente, además de que deben definirse y evaluarse las acciones correctivas
para evitar su resucesión.

También se definen las bases de datos como el medio que proporciona información
a la organización para establecer proyectos de mejora continua.

ELEMENTO
ISO/TS

8.1 General

8.2 Monitoreo
y medición

8.3 Control de
producto no
conforme

8.4 Análisis de
datos

8.5 Mejora

PROCESO ORIENTADO AL CLIENTE

Sistemas de monitoreo, medición y análisis para asegurar
la conformidad del producto, el sistema de calidad y la
mejora continua.
Uso de herramientas estadísticas en la planeación de
calidad y planes de control
Conocimientos básicos de estadística para toda la
organización.
En información relacionada con la percepción del cliente
Evaluación continua del proceso de realización
Auditorias internas al sistema de calidad, al proceso y al
producto con auditores calificados
Métodos para monitorear el cumplimiento délos resultados
planeados y aplicación de acciones correctivas si es
necesario.
En las características del producto.
Identificación correcta para evitar su escape al cliente.
Datos de no conformidades encontradas
Producto retrabajado debe ser certificado de nuevo para su
uso.
Comunicación inmediata con e cliente en caso de escapes
Recolección y análisis apropiado para asegurar la
efectividad y eficiencia del sistema de calidad
Información relacionada con la satisfacción del cliente,
conformidad del producto, proveedores
Proceso de mejora continua en la organización
Mejora de los procesos de manufactura
Acciones correctivas y su impacto
Método de solución de problemas
Métodos de prueba y error
Análisis de producto rechazado
Acciones preventivas

PROCESO
DE

SOPORTE

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
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4.4 ISO/TS ENFOQUE APROXIMADO DEL MODELO DE PROCESO

Partiendo de la definición general de un proceso: Eentrada, proceso de
transformación, salidas y curva de retroalimentación

Se proponen los requisitos de ISO/TS 16949:2002 como parte de un proceso.

De acuerdo a la clasificación proporcionada en 4.3, en el modelo de proceso de
soporte se incluyen los siguientes elementos ISO/TS 16949: 2002.

5. Responsabilidad de la dirección
6. Gestión de los recursos

Entrada Transformación Salida

Planificación 5.4

Responsabilidad,
autoridad y
comunicación 5.5

Recursos
Humanrv; fi.7

Infraestructura

Ambiente de
Irahain fi.4

Revisión de
la dirección
5.6

En la representación anterior, podemos identificar dos tipos de entradas agrupadas
de la siguiente manera:

• Compromiso de la dirección que debe incluir un enfoque al cliente, ambos
serán la base para la política de calidad. (5. Responsabilidad de la
administración)

• Provisión de recursos, que incluye recursos humanos, infraestructura y
ambiente de trabajo. (6. Gestión de los recursos)
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La etapa de transformación presenta dos líneas, una que incluye la planificación, la
asignación de responsabilidad y autoridad y el establecimiento de los canales de
comunicación apropiados.

La segunda línea se refiere a los recursos humanos, la infraestructura y el ambiente
de trabajo, y como estos se transforman para cumplir con los requerimientos del
cliente y satisfacer las demandas de la organización.

La salida esta representada por la Revisión de la dirección, que incluye al sistema de
calidad y el manejo de información y resultados para determinar la necesidad de
cambios y generar proyectos de mejora continua. Con la retroalimentación de este
punto (5.6) al compromiso de la dirección (5.1) se cierra el proceso.

Para el modelo del proceso orientado al cliente se consideran los elementos:

7. Realización del producto
8. Medición, análisis y mejora

En este proceso las entradas corresponden únicamente a los procesos relacionados
con el cliente, se incluyen:

• Determinación de los requisitos relacionados con el producto
• Revisión de los requisitos relacionados con el producto
• Comunicación con el cliente

Parte del proceso de transformación son:

• La planificación de la realización del producto
• Diseño y desarrollo
• Compras
• Seguimiento y medición
• Control del producto no conforme
• Análisis de datos

Compartiendo la etapa de salida los siguientes puntos:

• Análisis de datos
• Seguimiento y medición

Para concluir en el punto de Mejora, precisamente en la curva de retroalimentación
y dividido en la etapa de transformación y salida ya que por un lado indica mejora
continua de la organización y en el proceso de manufactura a través de las
auditorias de proceso producto y sistema.
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Lo propuesta ISO/TS como proceso orientado al cliente se presenta a continuación.

Entrada Transformación Salida

Procesos
relacionados
con el cliente
7.2

fc,w

Planificación de
la realización del
producto 7.1

1

Requisitos y
comunicación

Diseño y
desarrollo 7.3

Compras 7.4

Producción y
prestación del
servicio 7.5

^

á

Monitoreo y •
medición 8.2

Identificación y
rastreabilidad,
preservación,

auditorias, acciones
preventivas y

correctivas

i
Control de
producto no
conforme 8.3

t
Control de
dispositivos de
seguimiento y
medición 7.6

4.5 SISTEMA DE MANUFACTURA ESBELTA, CORRELACIÓN CON
ELEMENTOS ISO/TS 16949: 2002

Como quedó definido en el capítulo 3, la producción esbelta tiene como objetivo la
reducción de desperdicios en cada área de producción para ello se vale de
diversas herramientas como son: 5S, kanban, andón, kaizen, etc. Y un proceso de
ejecución que consiste de un diseño esbelto, el control del proceso y la
sincronización.
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Podemos considerar que este sistema tuvo un origen básicamente productivo a
pesar de que cuenta con elementos de aplicación en procesos de soporte.

A continuación se pretende establecer una relación entre los elementos ISO/TS
16949: 2002 y el modelo de manufactura esbelta propuesto, para efectos prácticos
se propone el Sistema de Manufactura Esbelta dentro del enfoque de procesos.

Entrada Transformación Salida

Filosofía de
Excelencia
de
Manufactura

Principios

Ejecución

Herramientas

Reducción
de los 7
desperdicios

El modelo muestra como entradas los siguientes elementos:

• Filosofía de excelencia de manufactura (Eliminación planeada de todo tipo de
desperdicio, respeto por el trabajador y mejora continua).

• Principios (Definir valor, cadena de valor, flujo, pulí del cliente,
perfeccionamiento)

En la transformación tenemos la combinación de:

• Ejecución ( Diseño esbelto, control de procesos y sincronización)

• Herramientas (JIT, SMED, TPM, Andón)

Para finalmente ubicar en la salida el objetivo del Sistema de Manufactura Esbelta,
la reducción de los 7 desperdicios que continuamente nos estarían llevando a la
mejora continua.

En la siguiente tabla se presentan los elementos del modelo de manufactura
esbelta y su relación con el elemento 5 de ISO/TS 16949: 2002. La conclusión
fundamental es que el único elemento posible de relacionar es la filosofía
básicamente en la parte que se refiere a Mejora Consistente de Productividad y
Calidad.
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ELEMENTO
ISO/TS

5.1 Compromiso de la
dirección

5.2 Enfoque al cliente

5.3 Política de calidad

5.4 Planeación

5.5 Responsabilidad,
autoridad y
comunicación

5.6 Revisión
administrativa

ELEMENTO DE
MANUFACTURA

ESBELTA
Filosofía (Mejora
continua)

N/A

Filosofía (Mejora
Continua)

N/A

N/A

Filosofía (Mejora
continua)

PROCESO
DE SOPORTE

En mejora continua de la efectividad del
sistema
Determinación de requerimientos
Satisfacción del cliente
Comprometida con requerimientos y
mejora continua
Definición y medición de objetivos de
calidad y su inclusión en el plan de
negocios
Planificación del sistema de gestión de
calidad
Definición y comunicación
Acciones correctivas, problemas en piso.
Asignación del responsable del sistema
de calidad
Responsable del seguimiento a los
requerimientos del cliente. Procesos de
comunicación
Revisión planeada del sistema de calidad
Oportunidades de mejora continua
Necesidad de cambios

Para el elemento 6 encontramos relación con la filosofía de manufactura esbelta
en el punto 6.2 Recursos Humanos, en este punto se requiere un sistema de
motivación y empowerment el cual podemos relacionar con el respeto por el
trabajador. El punto 6.4 se refiere al ambiente de trabajo y una herramienta de
aplicación si se pretende tener procesos seguros además de orden y limpieza en las
áreas es 5s.

ELEMENTO
ISO/TS

6.1 Provisión de
recursos

6.2 Recursos
humanos

6.3 Infraestructura

6.4 Ambiente de
trabajo

ELEMENTO
MANUFACTURA

ESBELTA

N/A

Filosofía (Respeto
por el trabajador)

N/A

Herramientas
(5S)

PROCESO
DE SOPORTE

Asegurar recursos para
• Implementar, mantener y mejorar el

sistema de calidad
• Cumplirlos requerimientos del

cliente
Capacitación y desarrollo de habilidades, así
como la evaluación de su efectividad de
acciones
Motivación y empowerment.
Área de trabajo, equipo y servicios de
soporte que aseguren el cumplimiento de los
requerimientos
Planes de contingencia en casos de
emergencia
Seguridad en los procesos
Orden y limpieza
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Para los elementos 7 y 8 se espera establecer una mayor relación dada la
naturaleza productiva de la Manufactura Esbelta.

El elemento 7 presenta relación con la ejecución, los principios, algunas
herramientas y desperdicios como transporte, mala calidad y tiempo de espera.
Para el punto 7.3 de diseño y desarrollo no se encontró relación en Manufactura
esbelta.

ELEMENTO
ISO/TS

ELEMENTO MANUFACTURA
ESBELTA

PROCESO
ORIENTADO AL CLIENTE

7.1 Planeador) de la
realización de
producto

Ejecución (Control del
proceso)
Principios

Producto basado en los
requerimientos del cliente
Criterios de aceptación
Confidencialidad para el cliente
Control de procesos

7.2 Procesos
relacionados con el
cliente

Herramientas (JIT, Pulí
System)
Desperdicio (Transporte)

Requerimientos de producto del
cliente externo, incluyendo
entrega y post-entrega,
características especiales
Requerimientos como cliente
interno
Factibilidad del producto.
Comunicación

7.3 Diseño y desarrollo N/A

Planeación y control en etapas,
revisión y responsabilidad
Enfoque multidisciplinario
Documentación
Características especiales
Prototipos

7.4 Compras
Ejecución (control del proceso)
Desperdicio (Mala calidad)

Conformidad con los
requerimientos (calidad en
entradas)
Evaluación y selección de
proveedores de acuerdo a los
requerimientos de la
organización
Monitoreo en entregas e
interrupciones.

7.5 Provisión de
producción y servicios

Ejecución (Sincronización,
control del proceso)
Desperdicio (Tiempo de
espera)
Herramientas (SMED, TPM,
Jidoka, Heijunka)
Principios (Identificar cadena
de calor, definir flujo, Pulí del
cliente)

Planes de control y FMEA
Instrucciones de trabajo para los
empleados en realización de
producto
Verificación de job set ups y uso
de herramientas estadísticas.
Sistemas de mantenimiento
preventivo y predictivo
Administración de herramientas
de trabajo.
Identificación y traceabilidad
Programación de la producción
Acuerdos de servicio con el
cliente

7.6 control de equipo
de monitoreo y
medición

Herramientas (Poka Yoke,
Andón)

Calibración, ajuste,
identificación, protección.
Laboratorios certificados
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El último elemento de la norma es el de Mejora y se encuentra vinculado a la
filosofía, el principio de perseguir la perfección y la herramienta kaizen.

ELEMENTO
ISO/TS

ELEMENTO
MANUFACTURA

ESBELTA

PROCESO
ORIENTADO AL CLIENTE

8.1 General
Filosofía (Mejora
Continua)
Herramientas (Kaizen)

Sistemas de monitoreo, medición y
análisis para asegurar la
conformidad del producto, el sistema
de calidad y la mejora continua.
Uso de herramientas estadísticas en
la planeación de calidad y planes de
control
Conocimientos básicos de
estadística para toda la organización.

8.2 Monitoreo y
medición

Filosofía (Mejora
Continua)
Herramientas (Kaizen)
Principios (Perseguir la
perfección)

En información relacionada con la
percepción del cliente
Evaluación continua del proceso de
realización
Auditorias internas al sistema de
calidad, al proceso y al producto con
auditores calificados
Métodos para monitorear el
cumplimiento délos resultados
planeados y aplicación de acciones
correctivas si es necesario.
En las características del producto.

8.3 Control de
producto no conforme

Herramientas (5S, Poka
Yoke, andón)

Identificación correcta para evitar su
escape al cliente.
Datos de no conformidades
encontradas
Producto retrabajado debe ser
certificado de nuevo para su uso.
Comunicación inmediata con e
cliente en caso de escapes

8.4 Análisis de datos N/A

Recolección y análisis apropiado
para asegurar la efectividad y
eficiencia del sistema de calidad
Información relacionada con la
satisfacción del cliente, conformidad
del producto, proveedores

8.5 Mejora

Filosofía (Mejora
Continua)
Herramientas (Kaizen)
Principios (Perseguir la
perfección)

Proceso de mejora continua en la
organización
Mejora de los procesos de
manufactura
Acciones correctivas y su impacto
Método de solución de problemas
Métodos de prueba y error
Análisis de producto rechazado
Acciones preventivas
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Finalmente, como resultado del análisis anterior se presenta la siguiente tabla que
muestra la intensidad de la relación ISO/TS y Manufactura esbelta:

ELEMENTO ISO/TS 16949: 2002

5.1 Compromiso de la dirección

5.2 Enfoque al cliente

5.3 Política de calidad

5.4 Planeación

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación

5.6 Revisión administrativa

6.1 Provisión de recursos

6.2 Recursos humanos

6.3 Infraestructura

6.4 Ambiente de trabajo

7.1 Planeación de la realización de producto

7.2 Procesos relacionados con el cliente

7.3 Diseño y desarrollo

7.4 Compras

7.5 Provisión de producción y servicios

7.6 control de equipo de monitoreo y medición

8.1 General

8.2 Monitoreo y medición

8.3 Control de producto no conforme

8.4 Análisis de datos

8.5 Mejora

Relación Nula

|< 50%

| => 50%

¡Relación Total
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5. CONCLUSIONES

5.1 INTRODUCCIÓN

En este capitulo se presentan las conclusiones a las que se han llegado en este
trabajo de tesis las cuales están organizadas de la siguiente manera:

• Desarrollo de la Implantación ISO/TS 16949: 2002 - Sistema de Manufactura
Esbelta

• Aportaciones del Sistema de Manufactura Esbelta en eficacia y eficiencia

• Cómo se complementan ISO/TS 16949: 2002 y el Sistema de Manufactura
Esbelta

5.2 PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN ISO/TS 16949: 2002 - SISTEMA DE
MANUFACTURA ESBELTA

En e capítulo 2 se propone implantar ISO/TS 16949: 2002 ya sea como un sistema
nuevo o como la adaptación partiendo de un sistema existente que podría ser
QS9000 o ISO9000: 1994.

Es común pensar que lo más sencillo es la adaptación de un sistema existente pero
en este caso tanto ISO9000: 1994 como QS9000 fueron creados con un enfoque de
Sistemas no con un enfoque de Proceso como ISO/TS 16949: 2002, esto implica partir
de un sistema nuevo basado en este enfoque.

Por otra parte, hablar de ISO/TS 16949: 2002 es hablar del nuevo enfoque de
procesos y de nuevos objetivos en el ámbito organizacional considerando clientes
internos y externos.

En esta investigación también se considera el uso del Sistema de Manufactura
Esbelta como complemento para cumplir los requisitos ISO/TS 16949: 2002.

Basado en lo anterior el modelo adecuado para esta ¡mplementación es el de ACT
propuesto por el centro de Calidad del ITESM, ya que en el se proponen 5 fases de
¡mplementación comenzando desde el hecho que la organización ha tomado la
decisión de implantar ISO/TS 16949: 2002 y un Sistema de Manufactura Esbelta.
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A continuación se presenta una propuesta gráfica

FASEI
DESICION

FASE II
CAMBIO EN LA

FORMA DE
PENSAR

[ Análisis y aceptación de lo Filosofía de Manufactura Esbelta |

| Establecer los objetivos de la orgonizoión baspdos en la eliminociónde los 7 desperdicios |

I Difundir Filosofía y objetivos o todos los niveles organizacionales |

5.1 Compromiso de la
Dirección

5.2 Enfoque al Cliente

5.4 Planeación

5.5 Responsabilidad,
autoridad y comunicación

Establecimiento de los 5 principios de Manufactura Esbelta I

| Ejecución del Sistema de Manufactura Esbelta j

[ Uso de las herramientas en los procesos Orientados al cliente y de soporte I

5.3 Política de Calidad

6.2 Recursos Humanos

63 Infraestructura

6.4 Ambiente de trabajo

6.1 Provisión de recursos

7.1 Planeación de la
realización de producto

7.2 Procesos relacionados
con el diente

7.3 Diseño y desarrollo

7.4 Compras

7.6 Control de equipo de
monitoreo y medición

8.3 Control del producto no
conforme

7.5 Provisión de
Producción y Servicios

8.2 Monitoreo y medición

5.6 Revisión administrativa

8.4 Análisis de datos

8.5 Mejora

En el modelo propuesto podemos observar que los requisitos de ISO/TS 16949: 2002
han sido distribuidos en cada una de las fases y no necesariamente deben tener
una secuencia, de hecho en su mayoría los requisitos se van desarrollando
simultáneamente, sin importar el hecho de que están incluidos dentro de una fase.

En la fase I se tienen requisitos de ISO/TS 16949: 2002 que se refieren al compromiso
de la dirección, el enfoque del cliente, la planeación y la definición de
responsabilidades y autoridad. Esta fase es la base de todo el proceso y en ella
radica la decisión de cambio por parte de la alta dirección.

Con respecto a la manufactura esbelta, es de suma importancia analizar y aceptar
la filosofía para su difusión posterior en la fase II, la alta dirección puede establecer
sus objetivos enfocándose en la eliminación de desperdicios.

Para la fase II los requisitos incluyen la política de calidad, los recursos humanos, la
infraestructura y el ambiente de trabajo, es aquí donde se busca convencer al resto
del personal sobre el beneficio de los nuevos planes, en este caso la certificación y
la implantación del Sistema de Manufactura Esbelta. En esta etapa se difunde la
filosofía esbelta y los objetivos a todos los niveles de la organización.
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Dentro de la administración funcional se incluyen principalmente los requisitos del
elemento /(excepto por el 7.5 que se refiere a provisión de producción y servicios),
esta fase se refiere a la administración de la rutina diaria de trabajo en todas las
áreas y funciones de la empresa por lo que se considera de mayor importancia el
establecimiento de principios, la ejecución y el uso de las herramientas del Sistema
de Manufactura Esbelta.

En la fase de administración interfuncional se pretende orientar los esfuerzos de
todas las áreas en la misma dirección por lo que es necesaria la provisión de
producción y servicios además del monitoreo y medición.

Finalmente la fase V es donde se verifica el cumplimiento de los requisitos de ISO/TS
16949: 2002 a través de la revisión administrativa, para ello es necesario el análisis de
datos y la evaluación de los resultados obtenidos por la aplicación de las
herramientas del Sistema de Manufactura Esbelta. La retroalimentación de esta
evaluación es la que nos lleva a la mejora continua.

5.3 APORTACIÓN DEL SISTEMA DE MANUFACTURA ESBELTA EN EFICACIA
Y EFICIENCIA DE LOS PROCESOS

Entre los objetivos del estándar ISO/TS 16949: 2002 se encuentra la medición de
eficacia y eficiencia de los procesos.

Considerando las siguientes definiciones:

• Eficacia, extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se
alcanzan los resultados planificados

• Eficiencia, relación entre e resultado alcanzado y los recursos utilizados.

Se determina cual es la aportación de la manufactura esbelta para lograr procesos
de alta eficiencia y eficacia.
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ELEMENTOS
MANUFACTURA

ESBELTA

FILOSOFÍA

EJECUCIÓN

OBJETIVOS

HERRAMIENTAS

PRINCIPIOS

FUNDAMENTOS

Respeto por el
trabajador
Mejora continua de
productividad y
calidad
Sincronización
Control del Proceso
Diseño esbelto

Reducción de los 7
desperdicios

5S, JIT, SMED,
TPM, Jidoka,
Heijunka, Kaizen,
Poka yoke, Andón,
Kanban, Pulí system
Celdas

Valor
Cadena del valor
Flujo
"Pulí"
Perfección

APORTACIÓN
EFICACIA

Mejora continua

Balanceo y
estandarización
de operaciones
Sistema de
producción
flexible
Planes para la
reducción de
desperdicios y
logros

N/A

Definición de
planes,
establecimiento
de recursos a
utilizar

APORTACIÓN
EFICIENCIA

N/A

Aseguramiento de
tiempos de ciclo y
entrega sin incrementar
costos.

Determinación de la
inversión para reducir
desperdicios y los
beneficios generados
por ello.
A través de las
herramientas que
generan indicadores se
puede medirla
eficiencia.
Su aplicación mejora el
aprovechamiento de los
recursos.
Medición de resultados
para establecer el
perfeccionamiento

La filosofía se considera aportación en eficacia ya que en ella es donde se
establece que la organización busca mejorar continuamente, a través de la mejora
continua podemos evaluar hasta que grado se han cumplido nuestros objetivos.

La Ejecución tiene su aportación dentro de ambas ya que por un lado establece el
control de procesos que es útil para medir la eficiencia y contribuye a la eficacia a
través de La sincronización y el diseño esbelto del proceso.

Los objetivos al formar parte de los planes del a organización son aportación a la
eficacia, la determinación de la inversión hecha para la reducción y los beneficios
que a partir de esto se han generado, son aportaciones a la eficiencia.

Las herramientas en su mayoría son parte de la aportación en eficiencia ya que a
través de ellas se efectúan las mediciones de los procesos que nos indicaran si son
necesarios nuevos proyectos de mejora continua.

Finalmente la aplicación de los principios tiene su aportación en eficacia como
parte del establecimiento de planes y la determinación de los recursos a utilizar. La
medición de los resultados que nos llevan al perfeccionamiento es parte de su
aportación en eficiencia.
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5.4 COMO SE COMPLEMENTAN ISO/TS 16949: 2002 Y EL SISTEMA DE
MANUFACTURA ESBELTA

A lo largo de estos capítulos podemos darnos cuenta de que ISO/TS 16949: 2002
consta de elementos que incluyen ciertos requerimientos que las organizaciones de
la industria automotriz deben cumplir de manera obligatoria. También podemos
observar que el Sistema de Manufactura Esbelta fue concebido para los procesos
orientados al cliente o productivos.

Lo anterior no significa que de alguna manera el Sistema de Manufactura Esbelta no
tenga aplicación en los procesos de soporte, al contrario, lo que esto indica es que
la forma de complementación es definir los requisitos de ISO/TS 16949: 2002 para los
procesos de soporte y orientar todos los elementos de este Sistema en dirección de
su cumplimiento.

Esto concluye que el Sistema de Manufactura Esbelta no debe pensarse como un
sistema productivo sino como un sistema de gestión con la guía de ISO/TS 16949:
2002.
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