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Capítulo 1 Introducción 

 

1.1. Antecedentes 

 

La reducción de costos ha sido la tendencia en las empresas mexicanas en lo 

últimos años, para lograr ser competitivas en un ámbito globalizado en el que 

actualmente se encuentra nuestro país. La primera reacción natural de las 

empresas fue el recorte de personal que para su punto de vista estaba 

“duplicando” actividades. Esto llevó a muchas empresas a perder importante 

capital intelectual y a final de cuentas a llevar a la compañía a la ruina o a forzar la 

implementación de otras estrategias para lograr ahora sí la reducción de costos 

deseada.  

 

Mirando a otros países, sobre todo los desarrollados, encontramos que se han 

desarrollado distintas estrategias para no solo la reducción de costos si no también 

mejorar las estrategias del negocio haciéndolo más rentable. La industria 

automovilística japonesa durante muchos años ha ido a la vanguardia en lo 

referente al desarrollo de sistemas de mejora, estas estrategias han sido 

adoptadas por todo tipo de industrias alrededor del mundo y adaptadas para su 

utilización en las mismas.  

 

La filosofía Lean tiene sus orígenes a inicios de los 50s`s en Japón (63), en aquel 

entonces solo se visualizó como una filosofía para optimización de procesos, pero 

en realidad no fue aplicada. A finales de esa década con el surgimiento del “Justo 

a tiempo” se incrementó la necesidad de tener procesos más eficientes y con 

niveles de desperdicio menores. Esto inspiró el surgimiento del sistema de 

producción de Toyota a mediados de los 60’s y un poco después el control total de 

la calidad y el mantenimiento productivo total. Ya contando con todos estos 

sistemas, el surgimiento de Lean Production a mediados de los 70’s trajo consigo 

mejoras significativas a los procesos productivos y dio paso al surgimiento de Lean 
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Thinking a inicios de los 90’s y Lean Manufacturing unos años después. Ya con 

estas filosofías en operación y tomando más y más fuerza, el enfoque cambió un 

poco y se buscó la mejora desde el diseño, esto genero que en 2002, surgiera la 

filosofía de Lean Design, que esta enfocada a buscar la mejora desde el diseño del 

producto o línea de producción Ver figura 1.1.      

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Filosofía Lean a trabes del tiempo. 
 

 

La palabra “Lean” que en su traducción literaria del inglés significa flaco, magro, 

mezquino o necesitado, se aplica en este caso para referirse a robusto. ¿Qué 

implica el termino robusto?. Este término implica hacer los procesos fuertes y con 

esto evitar que cualquier tipo de variación natural mínima saque de quicio el 

sistema entero. 

 

El termino “Lean” ha sido aplicado junto con una gran cantidad de sustantivos 

dependiendo el área en que quiera ser aplicado. En este caso para el enfoque será 

aplicado en el área de manufactura, innovación, producción y diseño. 

 

Las figuras 1.2 y 1.3 se muestran las constantes interacciones que existe entre los 

cuatro términos y un quinto llamado “Lean Thinking” que en sí es el que los 

mantiene juntos y crea esas interacciones. 
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Figura 1.2 Interacción términos Lean. 
 

1.2. Metas y Objetivos 

 

Se han planteado metas específicas para el desarrollo de este proyecto las cuales 

son desarrolladas en cada uno de los capítulos de la misma.  

 

1. Investigación de filosofía Lean. 

a. Lean Thinking. 

b. Lean Manufacturing. 

c. Lean Design. 

d. Lean Production. 

2. Creación de metodología para análisis de procesos. 

3. Creación de enlace para documentación y retroalimentación de mejoras. 

LEAN THINKING 

LEAN PRODUCTION 

LEAN MANUFACTURING 

LEAN INNOVATION 

LEAN DESIGN 



 7

4. Generar un caso de estudio para validar metodología. 

 

Como objetivo principal se tiene el crear un sistema que ayude a la rápida 

identificación de los problemas de la compañía utilizando las metodologías Lean, 

con el fin de encontrar rápidamente la causa raíz del problema o la mejor manera 

de lograr una optimización. Al mismo tiempo se ha detectado que actualmente las 

mejoras que se logran para un producto en específico no son aprovechadas para 

los productos que están en desarrollo por lo que al mismo tiempo se busca tener 

una retroalimentación para los equipos de desarrollo de producto con el fin de 

tomar ventajas de las optimizaciones a los productos en línea y así tener 

lanzamientos más exitosos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3 Interacción términos Lean. 
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1.3. Alcance 

 

El proyecto inicia con una investigación utilizando tanto métodos electrónicos como 

escritos. La mayor parte de la información ya se encuentra documentada en libros 

o en artículos por lo que se va a recopilar información para posteriormente lograr 

una conexión entre las diferentes filosofías que aun y cuando tienen el mismo fin, 

utilizan diferentes herramientas para lograr sus objetivos.  

 

La metodología esta enfocada a un proceso de producción de fundición, pero 

podría ser adaptado para otros procesos. Los cambios principales serían en la 

forma de encontrar el problema o la deficiencia del proceso, pero dentro de el 

marco teórico del proyecto se muestran muchas metodologías que son aplicables y 

que llevan a obtener ya sea un la causa problema o la fuente de un desperdicio.  

 

El desarrollo del caso de estudio se realizó de igual manera para encontrar los 

cuellos de botella de un proceso de fundición de aluminio. El resultado del caso en 

primera instancia no aplicó para el producto en proceso, pero se documentó para 

ser tomado en cuenta durante el desarrollo del reemplazo. Dado esto de decidió 

hacer una segunda propuesta y en ese caso sí se aplicó al producto en proceso y 

también se documentó para los futuros desarrollos. 

 

Este proyecto solo propone una fuente escrita para la documentación de las 

lecciones aprendidas, pero el desarrollo de una fuente electrónica y de fácil acceso 

para todo el personal sería muy importante para un futuro desarrollo.   

 

Esta metodología sirve solo como una gruía para la implementación de mejoras, 

pero la parte más importante del método de estudio esta en siempre tener los 

objetivos bien claros y estar 100% enfocados a la satisfacción del cliente. La 
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conformación de equipos multidisciplinarlos y el involucramiento a todos los niveles 

ayuda a obtener mejores resultados.  
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Capítulo 2 Filosofía Lean 

 

En este capítulo se explica el término Lean Thinking y Lean Manufacturing así 

como las metodologías que los componen y sus aplicaciones. 

 

2.1.  Lean Thinking 

 

El término Lean Thinking es rápidamente relacionado con la eliminación de 

desperdicios. A continuación se muestran algunas definiciones y métodos para la 

aplicación de este método.  

 

2.1.1. ¿Qué es Lean Thinking?  

 

El término “muda” es un término Japonés que significa desperdicio. En si el 

término se refiere a actividades en las que se incurre que no crean valor al 

producto pero que sí consumen recursos. Todas las compañías tienen este tipo de 

problemas, pero muy pocas veces tienen identificada la fuente del mismo. El 

ejecutivo Japonés Taiichi Ohno (15), uno de los principales investigadores de la 

eliminación de desperdicios en la historia de la humanidad, identificó las siete 

principales fuentes de desperdicio en las industrias (17).  

 

1. Errores que requieren ser corregidos. 

2. Producción que no es requerida por los clientes. 

3. Partes del proceso que no son necesarias. 

4. Movimiento de personal de lugar a otro sin razón de ser. 

5. Movimiento de  materiales de lugar a otro sin razón de ser. 

6. Desperdicio de tiempo de personal por estar esperando producto de otra 

operación.  
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7. Producción de bienes que no cumplen con los requerimientos de los 

clientes. 

 

Afortunadamente existe una manera de eliminar el desperdicio que James Womak 

en su libro (17) “Lean Thinking” considera como un antídoto para el término 

“muda”.  

 

El término “lean” que consiste en agregar valor al producto, es descrito por 

Womak como hacer más y más con menos y menos, pero ¿menos qué? (17) 

 

1. Menos esfuerzo humano 

2. Menos equipo 

3. Menos Tiempo 

4. Menos Espacio 

 

Otra ventaja es que el término “Lean Thinking” también provee satisfacción a todo 

el recurso humano de la compañía al hacer su trabajo más eficiente y por lo tanto 

más remunerable para la compañía. 

 

En la figura 2.1 se muestran los diferentes procesos de Lean Thinking. 

 

 

2.1.2. Proceso de Lean Thinking 

 

El punto de partida de “Lean Thinking” es el valor del producto (17). Este valor es 

solo cuantificable con el cliente final del proceso. El valor del producto no puede 

ser determinado por el productor ya que el consumidor es a final de cuentas el que 

toma la decisión de cuánto esta dispuesto a pagar por determinado bien o servicio. 

El pensamiento tradicional de productores y de clientes iba enfocado hacia la 

fijación del precio por parte del proveedor. En economías de primer mundo se ha 
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descubierto que el consumidor final no se basa en el precio para determinar que 

producto consumir, más bien en la funcionalidad del mismo o las ventajas que este 

genera hacia el consumidor. Esto si embargo aplica al contrario en economías de 

los llamados tercermundistas ya que en estos países la decisión sí va enfocada al 

precio del producto. Sin embargo, los productores están enfocados a hacer 

productos que satisfagan ambos requerimientos.    

 

Dado esto, el primer paso para el desarrollo de “Lean Thinking” en una 

corporación es: Identificar la cadena de valor del producto o servicio (18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Procesos de Lean Thinking. 
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2.1.2.1. Cadena de Valor 

 

Mediante la cadena de valor se identifican los procesos específicos en los cuales se 

le agrega valor a un producto o servicio. Este proceso no va solo al proceso 

productivo en sí, sino que va enfocado a las tres principales partes de un negocio 

(17).  

1. Resolución de problemas: Ayuda a visualizar un concepto y convertirlo en 

un diseño a detalle e ir de una ingeniería a un proceso de producción.  

2. Manejo de Información: Ayuda a ir de la recepción de una orden de 

trabajo a una programación de embarques específica.  

3. Proceso de transformación física: Convierte la materia prima en el 

producto final. 

 

Para lograr una reducción efectiva en el desperdicio las compañías deben enfocar 

sus esfuerzos en realizar un mapa de valor para cada producto o servicio que se 

lleva a cabo en su corporación, actualmente esta herramienta es utilizada para 

toda la organización, pero el enfoque debería de ser utilizado de diferente manera 

para lograr mejores resultados. 

 

2.1.2.2.  Flujo del producto o servicio 

 

El siguiente paso identificado para “Lean Thinking” después de realizar tu cadena 

de valor es el determinar el flujo del producto. Todos nacemos con la mentalidad 

enfocada en “Funciones” y “Departamentos”, un enfoque directo a la creación de 

agrupamientos por tipo de actividad para hacer las cosas más eficientes (17). 

 

En este paso se debe de analizar todo el proceso y cambiar el enfoque tradicional 

antes mencionado por uno basado en hacer más eficientes las estaciones de 

trabajo. En este análisis se encuentran típicamente una gran cantidad de tiempos 

muertos durante el proceso que encarecen el producto sin darle un valor 
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agregado. En muchos de los casos esto es resulto reorganizando por completo el 

flujo del producto o dividiendo familias de productos que normalmente corren por 

la misma línea solo con este movimiento se hace más eficiente el proceso debido a 

que automáticamente se optimizan los tiempos de espera.  

 

2.1.2.3. Empujar el producto 

 

Este término es típicamente utilizado en cadenas de suministros y se define como 

las ordenes que son iniciadas por los clientes (12). En este caso la aplicación es 

exactamente la misma, se basa en “No producir algo que no sea solicitado por el 

cliente”. Esto, indirectamente reduce la cantidad de inventario en proceso e 

inventario de producto terminado. 

 

2.1.2.4. Perfección 

 

Perfección se basa en la eliminación “Total” de todos los desperdicios, una manera 

de explicarla sería en su aplicación a la industria del transporte donde se desea 

lograr el llamado “Pedido perfecto” que consistiría en cumplir el pedido cómo, 

cuándo y dónde el cliente lo solicitó. 

 

Este concepto lleva a los responsables de la aplicación de los conceptos de Lean a 

buscar la mejora continua y encontrar continuamente fuentes de desperdicio para 

posteriormente ser evaluadas y de así convenir a la compañía dado el alto costo 

que podrían llegar a tener eliminarlas. 
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2.2. Lean Manufacturing 

 

Lean Manufacturing es un sistema de manufactura y una filosofía que fue 

originalmente desarrollada por Toyota y es actualmente utilizada por muchas 

compañías de todos los ramos alrededor del mundo (16). Este sistema en Toyota 

es llamado “Sistema de producción de Toyota” que por sus siglas en ingles es 

conocido como TPM. Muchas compañías han adaptado este sistema para cumplir 

con sus propias necesidades. 

 

2.2.2. Visualización del proceso 

 

Un diagrama de proceso o una fábrica visual hacen que se inicie con una premisa 

muy importante “Una foto dice más de mil palabras”. Si una foto esta disponible 

exactamente cuándo y dónde es necesaria y con la cantidad exacta de información 

que se requiere esto ahorrará millones de palabras (18).  

 

Una ayuda visual del proceso da al personal un control del lugar de trabajo. 

Existen algunos niveles de control que se pueden aplicar. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Entrenamiento y 
estandarización

Crear información 
en el lugar de 

trabajo

Alertas

Cambios físicos en 
el lugar de trabajo

Eliminación de 
causas de 
problemas

Nive
les

 de
 C

on
tro

l

Entrenamiento y 
estandarización

Crear información 
en el lugar de 

trabajo

Alertas

Cambios físicos en 
el lugar de trabajo

Eliminación de 
causas de 
problemas

Nive
les

 de
 C

on
tro

l



 16

La visualización de la planta es muy importante en Lean manufacturing por lo que 

se debe de tener en cuenta durante todo el proceso. 

 

2.2.3. Tres estados de aplicación de Lean Manufacturing 

 

Es muy útil agrupar los conceptos de lean manufacturing en tres estados: 

Demanda, Flujo y Niveles (9).  

1.  Estado de demanda del cliente: Entender la demanda del cliente para los 

productos incluyendo las características de calidad, tiempo de entrega y 

precio. 

2. Estado de flujo: Implementación de flujo continuo de manufactura en toda 

la planta para que los clientes internos o externos reciban el producto 

correcto en el tiempo correcto y con la calidad correcta. 

3. Estado de Nivel: Distribución del trabajo por volumen y variedad para 

reducir inventario e inventario en proceso para permitir ordenes más 

pequeñas por parte del cliente. 

 

2.2.3.1. Estado de demanda 

 

Algunos de los conceptos y herramientas para determinar y cumplir la demanda 

son (9): 

1. Takt Time 

2. Pitch 

3. Buffer e inventario de seguridad 

4. Entendimiento de manufactura 

 

El primer y principal concepto de “Lean” es determinar que es necesario producir 

en términos de cantidad, en otras palabras es necesario determinar cuánto o 

cuántas partes es necesario producir cada día. Para esto es necesario entender y 
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conocer las órdenes de producción de los clientes. Para esto existen algunas 

fuentes de información que pueden servir de base para la toma de decisiones. 

  

1. Pronóstico de ventas: Es un pronóstico basado en experiencias de años o 

meses anteriores. 

2. Producción de los tres meses anteriores: Basar las decisiones en los últimos 

tres meses de ventas. 

3. Contratos a largo plazo: Estos contratos son realizados con el cliente según 

su pronóstico de requerimientos, pueden contar con cargos por bajo o alto 

requerimiento. 

 

Aún y cuando es difícil determinar la demanda del cliente, se puede tener un buen 

pronóstico si se cuenta con suficiente información. 

 

2.2.3.1.1. Takt Time 

 

Takt es una palabra Alemana cuyo significado viene del compás de la música o el 

ritmo. Esta palabra es utilizada ya que el “Takt time” mantiene el ritmo de las 

demandas del cliente (9). Takt time es el ritmo al cual la compañía o línea de 

producción deberá de producir para satisfacer las demandas de los clientes. En 

pocas palabras sincronizar el nivel de producción con el nivel de ventas para 

producir lo que el cliente quiere cuando lo quiere. 

 

Para hacer el cálculo del Takt time se divide el tiempo disponible de producción 

entre la cantidad total requerida por el cliente. Como se muestra en la ecuación 1. 

El resultado será el tiempo en el que se deberá de fabricar una unidad (tiempo de 

ciclo) para cumplir con las expectativas o los requerimientos de los clientes. 

Normalmente se utilizan unidades de tiempo en minutos para producciones de 

mediana escala y en segundos para altos volúmenes de producción.   
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Ecuación 1. Cálculo de Takt time. 
 

Para realizar el cálculo del tiempo disponible de producción, es necesario conocer 

algunos datos de la línea o de la compañía. Es necesario tomar en cuenta tiempos 

de descanso, de comida y tiempos entre turnos para poder hacer un cálculo real 

del tiempo laborable en la empresa y así tener un resultado confiable del Takt 

Time. 

 

2.2.3.1.2. Pitch 

 

Pitch que de su significado del ingles se define como “la percepción fundamental 

del sonido” (24), en este caso es una cantidad de tiempo basada en el Takt time 

que se requiere para enviar un lote de material ya sea al cliente o a la siguiente 

operación. Se obtiene multiplicando el Takt time por los tamaños de lote de 

producto (9).  

 

Para altos volúmenes y líneas que manejan muchos productos de bajo volumen, el 

Pitch normalmente varía entre 12 y 30 minutos. Esto depende de los tamaños de 

lotes y del tiempo de ciclo del producto.  

 

El cálculo del Pitch sirve para ver que tan factible es el producir a diferentes 

tamaños de lote, inclusive se puede comparar contra tamaño de lote uno. Si el 

Takt time es menor a un segundo, no es factible tener lotes de tamaño uno, para 

esto se utilizan pequeños lotes para la producción. 

 

Tiempo Disponible de Producción

Takt Time = ------------------------------------------------------

Cantidad Total Requerida por el Cliente
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Existen algunas ventajas de producir lotes pequeños comparado con producir lotes 

grandes:   

• Mejora manejo de inventarios 

• Facilidad para identificación de problemas 

• Facilidad de reacción durante contingencias 

 

2.2.3.1.3. Buffer e inventario de seguridad 

 

Después de conocer la demanda del cliente con los métodos ya establecidos, el 

siguiente paso es cumplir con dicha demanda. Algunas veces no es posible cumplir 

con la demanda de los clientes con los procesos con los que la planta cuenta, para 

esto se puede utilizar una herramienta llamada “Buffer e inventario de seguridad”. 

Esta herramienta sirve para cumplir con la demanda de los clientes mientras se 

generan o llevan a cabo planes de mejora para cumplir con la demanda (9).  

 

El Buffer que de su traducción del inglés significa “espacio para almacenamiento ya 

sea de memoria en el caso de computación u objetos” (24), es utilizado para 

cuando hay incrementos no esperados de los requerimientos de los clientes y el 

proceso actual no es capaz de incrementar su nivel de producción rápidamente. 

 

El inventario de seguridad protege a la compañía de problemas internos como 

huelgas, problemas de calidad, bajas de energía, entre otros que no pueden ser 

prevenidos y podrían afectar el cumplimiento de los requerimientos de los clientes. 

 

Estableciendo buffer e inventarios de seguridad es posible cumplir la demanda sin 

necesidad de utilizar tiempos extras o alguna otra herramienta de alto costo. El 

cálculo de estas dos herramientas se lleva a cabo en estado estable e incrementa 

los costos por inventario de la compañía y en algunos productos podría generar 

pérdidas. 
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2.2.3.1.4. Entendimiento de manufactura 

 

El entendimiento de la manufactura podría ser considerado como la base para 

cumplir con los requerimientos de los clientes. Este nuevo concepto se basa en la 

operación de los equipos sin que el operador este presente, esto, conlleva un 

incremento en el Takt time del equipo y por consiguiente un incremento en la 

capacidad de producción de los equipos ya que los tiempos de descanso, tiempos 

de cambio de turno y tiempos de comida de los operadores. Para poder utilizar al 

entendimiento de manufactura es necesario tener en cuenta (9): 

 

1. Determinar la capacidad del proceso: El índice de capacidad del proceso 

(Cpk) debe de ser mayor a 1.66. El proceso debe de demostrar que tiene 

capacidad por sí mismo.  

2. Revisión de tipo de material: Algunos materiales deben de ser 

monitoreados de cerca para asegurar la calidad del producto. 

3. Revisión de complejidad de la parte: Partes o productos que son muy 

complejos no son buenos candidatos para este tipo de herramienta. 

4. Determinar tamaño de lote adecuado: El tamaño de lote deberá de ser 

del tamaño de un pitch. 

 

También existen algunos problemas asociados con el entendimiento de la 

manufactura: 

 

1. Operadores pueden estar en contra de dejar la máquina operando cuando 

ellos no están presentes. 

2. Si ocurre un problema de calidad, lo más probable es que el problema este 

en todo el lote. 

3. Es posible requerir de tiempo adicional para inspeccionar el lote. 
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La estrategia del entendimiento de la manufactura, ayuda a incrementar la 

productividad, pero hay que considerar las ventajas de la misma contra los costos 

en los que se va a incurrir antes de tomar una decisión. 

 

2.2.3.2. Estado de Flujo 

 

Cuando ya se cuenta con un cálculo de la demanda confiable y se es capaz de 

cumplir con los requerimientos de los clientes, el siguiente paso es establecer un 

flujo para asegurar que el cliente recibe el material correcto en el momento 

correcto. Las herramientas necesarias para asegurar que el cliente este satisfecho 

son (9): 

 

1. Flujo continuo 

2. Celdas de trabajo 

3. Balanceo de líneas 

4. Trabajo estandarizado 

5. Sistema Kanban 

 

2.2.3.2.1. Flujo Continuo 

 

Flujo continuo se basa en un concepto muy simple “Mueves uno, Produces uno”. 

La correcta aplicación del flujo continuo es indispensable para la aplicación 

eficiente de la filosofía “Justo a tiempo”. Se basa en asegurar que un operador 

nunca haga más material del requerido en la siguiente estación, así el mapa de 

valor nunca produce más de lo que el cliente requiere. 

 

Los tres principales conceptos en los que se basa el flujo continuo son: 

 

1. Solo lo que se necesita 

2. Solo cuando se necesita 
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3. En el momento exacto en que se necesita 

 

Una pieza o un pequeño lote es producido al inicio del proceso solamente después 

de que una pieza o un pequeño lote es movido en la parte siguiente del proceso. 

Esto también es conocido como sistema de producción “pull”. El sistema “pull” es 

considerado más rápido que el sistema “push” o el sistema de batch, ya que el 

sistema “pull” controla el flujo entre operadores y por lo tanto elimina la necesidad 

de los planes de producción por estación. 

 

Algunas de las ventajas del flujo continuo son: 

 

1. Reducción drástica del inventario en proceso (Por sus siglas en inglés WIP) 

2. Habilidad para identificación y solución de problemas 

3. Hace los sistemas de planes de producción tradicionales obsoletos 

4. Tiempos de ciclo más cortos 

 

En cualquier tipo de planta se considera “ideal” el tener flujo continuo ya que 

representa una cantidad enorme de ventajas, pero existen algunos obstáculos 

que evitan la correcta conexión o de alguna manera interfieren con el flujo 

continuo. Algunos ejemplos podrían ser el tiempo de espera, tiempo de 

máquina fuera de operación, cambios en línea por productos distintos o 

inclusive mala distribución de la planta. 

 

2.2.3.2.2. Celdas de trabajo 

 

Un factor importante para el sistema de flujo es que el material debe de 

avanzar a través de la línea pieza por pieza o en pequeños grupos, para esto se 

requiere que los equipos no estén distribuidos por categorías como lo serían 

maquinados, estampado, pintura, etc. Se debe de buscar un acomodo que 

favorezca el flujo continuo de material (9). 
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Un de las maneras de asegurar el flujo del material es la formación de celdas 

de trabajo. Una celda de trabajo contiene una serie de operaciones que dan 

valor agregado al producto. La celda contiene equipo y maquinaria necesaria 

para completar el producto o una buena parte de él. Una de las ventajas del 

acomodo por celdas, es que los operadores pueden producir y transportar una 

pieza a la vez, lo cual disminuye el riesgo de daño y reduce el esfuerzo del 

personal.  

 

Algunas de las consideraciones que deben de tomarse en cuenta para la 

creación de celdas de trabajo son las siguientes: 

1. Acomodo del proceso de manera secuencial. Se debe de colocar la 

operación posterior que agrega valor al producto inmediatamente 

después de la actual y lo más cerca posible. 

2. Colocar las operaciones de la celda a favor de las manecillas del reloj. 

Esto con el fin de que los operadores utilicen la mano derecha con la 

que normalmente se hacen las cosas con más cautela. 

3. Colocar las operaciones lo más cerca posible unas de otras. Esto ayuda a 

disminuir daños al material por transportación y reduce costos por el 

mismo concepto. 

4. Colocar la última operación cerca de la primera. Esto involucra a toda la 

cadena del producto en la producción del mismo. 

 

Es importante al establecer celdas de trabajo, tener en consideración mezclas de 

productos o posibles cambios en las demandas de los clientes, las celdas de 

trabajo deben de ser capaces de adaptarse rápidamente al cambio (18). 

 

2.2.3.2.3. Balanceo de líneas 
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Normalmente algunas operaciones tienen un tiempo de ciclo mayor que otras, esto 

causa mucho tiempo muerto para algunos operadores mientras esperan que la 

operación anterior termine. Al mismo tiempo, algunas operaciones requieren más 

tiempo y requieren más de un operador para llevarlas a cabo (9).  

 

Balanceo de líneas es el proceso mediante el cual se distribuye el trabajo por todo 

el mapa de cadena de valor para cumplir con el takt time, al mismo tiempo ayuda 

a optimizar el uso de personal. También balancea las cargas de trabajo para 

eliminar tiempos muertos. Es importante tener en mente que la demanda de los 

productos es sumamente variable y que un rebalanceo de línea podría ser 

necesario durante la vida de un producto.  

 

Para los pasos del balanceo de líneas ver Anexo 5. 

 

2.2.3.2.4. Trabajo estandarizado 

 

Trabajo estandarizado, como su nombre lo indica, consiste en establecer 

estándares de trabajo con las mejores prácticas con  el fin de que todos los 

procesos trabajen en sincronía y así cumplir con los requerimientos de los clientes 

cuando y como los requieren.  

 

El trabajo estandarizado provee las bases para lograr altos niveles de producción 

calidad y seguridad a todo lo largo del proceso de una manera constante. Para la 

implementación del trabajo estandarizado, es necesario seguir los siguientes pasos 

(9): 

 

1. Trabajar en conjunto con los operadores para determinar la manera más 

eficiente de realizar el trabajo, es muy importante que esta decisión se tome 

en consenso con los operadores más experimentados del proceso. 
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2. Utilizar la hoja de trabajo estandarizado mostrada en la figura 2.2 para 

hacer comparaciones entre el tiempo de ciclo de cada operación con el takt 

time. Este documento muestra el flujo de material a través del proceso, al 

mismo tiempo específica el tiempo exacto de cada secuencia de cada 

operador incluyendo los tiempos de transportación de material de una 

operación a otra. Si el tiempo de ciclo es mayor al takt time, es necesario 

aplicar la metodología Kaizen (que se define y explica más adelante en el 

desarrollo de la investigación) a esta operación para mejorar (reducir) su 

tiempo de ciclo.  

3. Es indispensable apegarse al takt time ya que es una unidad crítica de 

medición para el trabajo estandarizado. Es necesario recordar que el takt 

time es una medida que cambia constantemente por lo que no se debe de 

tratar de cumplir con él haciendo cambios muy significativos en las 

estaciones de trabajo. Si el takt time se reduce se deberán de hacer más 

eficientes las operaciones o contratar más operadores. Cuando el takt time 

se incrementa se deberán de asignar menos operadores al proceso.  

Figura 2.2 Hoja de trabajo estandarizado 
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2.2.3.2.5. Sistema Kanban 

 

Kanban, palabra de origen japonés que significa tarjeta, hace referencia a las 

tarjetas de control de inventarios utilizadas en los sistemas Pull, al mismo tiempo 

se utiliza la palabra Kanban al referirse a control de inventarios en el sistema de 

producción de Toyota (18). 

 

Se considera Kanban como el corazón del sistema de producción pull. Se llaman 

Kanban a las tarjetas que se colocan en los contenedores que cumplen con los 

tamaños de lote establecidos por la compañía. Cuando el inventario de algún 

producto se representa con tarjetas Kanban, la tarjeta indica que se requiere más 

inventario, de este modo la producción es solicitada solo cuando es necesario y en 

la cantidad necesaria exactamente.  

 

Existen tres tipos de Kanban (9): 

 

1. Kanban en Producción: Es una tarjeta impresa que indica el número de 

partes que se requieren para cumplir con el requerimiento de los clientes. 

2. Kanban de Retiro: Es una tarjeta impresa que indica el número de partes 

que serán removidas del inventario más adelante en el proceso o por el 

cliente. 

3. Kanban de Señal: En una tarjeta impresa que indica el número de partes 

que deberán de ser producidas en un sistema por lotes para reponer lo que 

ya ha sido consumido por el cliente o por otra operación. 

 

Kanban es considerado el sistema nervioso de la compañía, pero para cumplir con 

su labor, es necesario que siga las siguientes reglas: 

 

• Las estaciones o procesos del inicio de la operación producen sí y solo sí 

una tarjeta kanban ha sido enviada por las operaciones subsecuentes. 
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• Las estaciones del final de la línea son las encargadas de enviar la 

información para atrás en el proceso. 

• Las tarjetas kanban se mueven con el producto por el proceso para tener 

control del material. 

• Las operaciones al inicio de la línea de producción envían material sin 

defectos a las operaciones posteriores.  

• Reducir el número de tarjetas en circulación. 

 

2.2.4. Mapa de cadena de valor 

 

El concepto de mapa de cadena de valor fue desarrollado por Toyota en los 50´s, 

empezó a tomar importancia en proceso de manufactura hasta 1997 cuando fue 

publicada por Peter Hines y Nick Rich en su artículo “Las siete herramientas del 

mapa de cadena de valor” (9).   

 

El mapa de cadena de valor puede ser utilizado para determinar el estado actual 

de un proceso o de toda la línea de producción en general. El objetivo del mapa es 

dar una idea en forma visual del estado actual del proceso ayudando a visualizar 

áreas de mejora o cuellos de botella en el proceso.  

 

Para mejorar un proceso primero se debe de ser capaz de entenderlo y visualizarlo 

(18). Mediante el mapa de cadena de valor es posible visualizar fácilmente áreas 

de desperdicio que retardan el flujo de material a lo largo de la línea o proceso. Al 

eliminar estas áreas de desperdicio el tiempo de producción se reduce ayudando al 

cumplimiento de la demanda más eficientemente. 

 

Un proceso clave en al mapa de cadena de valor es el flujo de información 

enfocado a los planes de producción.  

 

Un buen mapeo del material en proceso y de información puede ayudar a: 
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• Visualizar como un todo el flujo de materiales y de información. Sin esta 

herramienta se pierde mucha información ya que tradicionalmente se 

visualiza el proceso por estación de trabajo y no como todo un sistema de 

manufactura. 

• Visualizar como las operaciones se comunican con control de producción y 

unas con otras. 

• Ver áreas problema y de desperdicio. 

• Localizar cuellos de botella. 

• Localizar material en proceso. 

• Proveer un lenguaje común de manufactura para el personal. 

 

Los pasos para la creación del mapa de cadena de valor son descritos en el anexo.  

 

2.3. LEAN DESIGN 

 

Las metodologías “lean” y “seis sigma” aplicadas en operaciones de manufactura, 

han demostrado que es posible obtener mejoras significativas en lo referente a 

costo, calidad y tiempo, teniendo un enfoque directo en el desempeño del proceso. 

Seis sigma esta directamente relacionado con defectos y calidad y lean esta 

enfocado a velocidad, eficiencia y desperdicio.  Lean Design, se basa en concentrar 

los esfuerzos a eliminar desperdicios de todos los aspectos del producto y 

asociarlos con el desarrollo del proceso antes de que este sea enviado a 

producción.  

 

Juntos Lean Design y Lean Manufacturing proveen a las compañías con un arsenal 

completo para atacar los desperdicios en dos sentidos, en cómo el producto es 

producido (Mejoras al proceso usando técnicas de lean manufacturing) y como el 

producto llega a producción (Mejoras al producto utilizando Lean Design) 

 

2.3.1. Desperdicios en el proceso 
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En un estudio realizado por A. T. Kearney (14) se descubrió que el 58% del costo 

era desperdiciado en el diseño de los rieles del ferrocarril debido a sobre diseño, 

no recopilación de lecciones aprendidas de otros diseños y pobre diseño de 

manufactura.  

 

Los principios básicos de lean manufacturing pueden ser aplicados durante el 

desarrollo del producto. Las categorías de desperdicio en manufactura pueden ser 

mapeadas para asociarlas a ciertas áreas para reducción de desperdicio durante el 

diseño.  En la figura 2.3 se muestra como se relacionan los siete desperdicios 

diarios de lean manufacturing con lean design. 

 

 

Lean Manufacturing: Los 7 

desperdicios diarios 

Aplicación a Lean Design 

Demoras Reducción de Demoras 

• Encontrar información, esperar a 

resultados de pruebas. 

• Documentación innecesaria, 

prototipos físicos. 

Movimiento y Transporte 

Exceso de producción y producción 

anticipada 

Maximizar diseño, Re uso 

• Aprender de experiencias en diseños 

anteriores. 

• Reducción de partes innecesarias. 

Inventario 

Diseño de procesos pobre Incrementar eficiencia del proceso 

• Mala utilización de conocimiento del 

diseño. 

• Validación temprana de errores de 

manufactura. 

Ineficiencia en el desarrollo del proceso 
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Hacer productos defectuosos Reducción de defectos 

• Diseño pobre. 

• Problemas de garantía. 

Figura 2.3. Relación de los siete desperdicios diarios de lean 
manufacturing con lean design 
 

 

2.3.2. Design for Manufacturing 

 

Existen una serie de factores que están relacionados y afectan directamente al 

diseño de un producto, a continuación se muestran algunos de los factores más 

importantes (16).  

 

1. Geometría del producto, forma y que tan complejo es.  

2. Tiempo de mercadeo. 

3. Costo 

4. Competitividad del producto. 

5. Infraestructura de la organización. 

6. Herramientas de diseño, ingeniería y manufactura. 

7. Experiencia del equipo de trabajo. 

 

Para obtener un diseño exitoso y que sea 100% costeable para la compañía, es 

importante tener en mente el principio “KIS” que viene de las siglas en Ingles 

“Keep it simple” (Mantener sencillo).  

 

Para cada componente del producto, se abre una posibilidad para que exista un 

componente defectuoso o un reto para el ensamble del mismo. Entre más partes 

tenga un producto, mayor será el costo que represente el ensamblarlo y la suma 

de tolerancias será más y más importante y podría requerir mayor inversión en 

diseño de manufactura, lo cual significa mayor costo para el desarrollo del 
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producto. Además, Los costos de compra, almacenaje, inventario e infraestructura 

se reducen con una reducción en el número de componentes. Otra de las ventajas 

es que se requieren operaciones más simples, menos pasos de ensamble y los 

tiempos de fabricación son menores. Dadas todas estas ventajas es de suma 

importancia que el departamento de diseño y el de manufactura trabajen de 

manera muy cercana durante el diseño para determinar que componentes pueden 

ser eliminados, combinados o modificados para que se hagan de manera más 

simple.  

 

Algunas recomendaciones para mantener el diseño simple se muestran a 

continuación: 

 

1. Para partes de alto volumen, utiliza castings, extrusión u otro proceso de 

manufactura de volumen para reducir tiempo de maquinados. 

2. Consultar con manufactura para determinar y diseñar montajes u otras 

características de los componentes. 

3. Evita paredes delgadas o características que podrían resultar en 

problemas en la manufactura del producto. 

4. Evita cortes internos que requieren operaciones o máquinas 

especializadas. 

5. Diseña utilizando cortadores, rimas o discos estándares. 

6. Evita hoyos pequeños para evitar rupturas de herramientas. 

 

2.3.3. Ingeniería concurrente 

 

El corazón de un producto se encuentra en sus productos por lo tanto en sus 

estrategias deben de estar 100% enfocadas hacia el cliente. El producto debe de 

cumplir las expectativas de los clientes por lo tanto debe de ser manufacturable, 

de fácil manejo y debe de tener un sitio en el mercado (22). 
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La ingeniería concurrente es una filosofía en la que todas las actividades del ciclo 

de vida del producto son concurrentes desde la etapa de diseño. Esto es posible a 

través de un equipo multidisciplinario compuesto por expertos del proceso con el 

objetivo de identificar y prevenir problemas en las fases subsecuentes del ciclo del 

producto. Esto conlleva a una mejora considerable en el nivel de calidad y una 

disminución en los tiempos y costos de desarrollo.  

 

La ingeniería concurrente trabaja considerando simultáneamente las actividades 

del ciclo de vida del producto formando un equipo miltidisciplinario, este equipo 

formado por expertos en cada una de las áreas del proceso participa desde el 

diseño del producto y sigue participando en su desarrollo durante todo su ciclo de 

vida. De esta manera se logra mejorar la retroalimentación entre las diferentes 

etapas del producto.  

 

La ingeniería concurrente es un enfoque integrado del desarrollo del producto que 

pone énfasis en las expectativas del cliente por medio de la producción de 

productos de alta calidad, con mayor rapidez y menor costo. Apoya los valores de 

trabajo multidisiplinario en equipo como son la cooperación, la confianza, el 

competir e intercambiar los conocimientos y la información, de tal manera que la 

toma de decisiones proceda con énfasis en la consideración simultánea, durante la 

etapa del diseño, de todos los aspectos del ciclo de vida del producto. 

 

2.3.3.1. Elementos de la ingeniería concurrente 

 

De una manera general se presentan los elementos de la ingeniería concurrente 

los cuales están divididos en cuatro secciones. La organización, los recursos 

humanos, la información y la tecnología (23). Cada una de estas secciones cubre 

algún aspecto necesario para operar la compañía de una manera efectiva.  En la 

figura 2.4 se muestra la interacción entre las secciones.  
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2.3.3.2. Recursos humanos 

 

Para tener una efectiva y exitosa implementación de la ingeniería concurrente, es 

necesario enfocarse en las características que debe tener el personal de la 

empresa: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4.  Interacción entre las secciones de ingeniería concurrente. 
 

1. Motivación: En necesario que exista una estructura de premios y 

reconocimientos que enfaticen en el éxito del equipo. 

2. Responsabilidad: Cada miembro del equipo debe tener conciencia de lo 

importante que es su trabajo y su participación para el logro de las metas de la 

organización. El involucramiento de los miembros del equipo es esencial para 

cubrir todos los aspectos del diseño del producto. 

Organización

Información

Tecnología

Recursos 
Humanos Empresa

Organización

Información

Tecnología

Recursos 
Humanos Empresa

• Modelación del producto

• Intercambio de datos

• Información de los datos 
del producto

• Aspecto humano

• Modelación de actividades

• Trabajo en equipo

• Motivación

• Responsabilidad

• Entrenamiento

• Empowerment

• Administración de la 
información

• CAD / CAM / CEA
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3. Entrenamiento: Capacitación continúa de los miembros del equipo tanto de 

temas relacionados con la implementación de la ingeniería concurrente como 

de temas generales de la organización. 

4. Empowerment: Cada miembro del equipo de trabajo tiene que tener 

conocimiento, autoridad y poder para realizar un cambio que beneficie a todos 

los otros miembros. Esto puede ser realizado solo sí a cada miembro del equipo 

se le concede igualdad de oportunidad de participar y opinar.  

5. Comunicación: Dar una visibilidad común de información de manera que los 

participantes del diseño del producto tengan acceso a toda la información que 

requieran para hacer su trabajo. En muy importante auxiliarse de las 

tecnologías de información para obtener una rápida comunicación entre los 

miembros del equipo. 

6. Coordinación: Sostener la coordinación de las actividades realizadas por los 

participantes del diseño del producto y contar con un monitoreo continuo del 

progreso del desarrollo del producto. Para mejorar la integración de las 

personas involucradas, se pueden realizar las siguientes actividades: Agrupar y 

analizar las metas, dirigir y controlar la integración y fomentar continuamente 

la comunicación y la confianza. 

 

2.3.3.3. Tecnologías 

 

Para la implementación de ingeniería concurrente es necesario contar con el 

soporte de las tecnologías de información, existen varias herramientas 

computacionales que se pueden utilizar para lograr lo anterior. Diseño asistido por 

computadora (CAD), manufactura asistida por computadora (CAM), ingeniería 

asistida por computadora (CAE), entre otras. 

 

2.3.3.4. Información 
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La información del ciclo de vida del producto puede ser clasificada en datos del 

producto y en la información del proceso de manufactura. Los datos del producto 

se refieren a los datos que describen un producto a través de su ciclo de vida, 

también se le llama tecnologías de los datos del producto (Por sus siglas en inglés 

PDT). La información del proceso de manufactura captura las capacidades del 

proceso y recursos (19). Lo más importante es lograr la integración de los datos 

teniendo la información correcta, en el tiempo correcto, en el lugar correcto y 

utilizando el formato correcto. 

 

2.3.3.5. Organización 

 

La sección organizacional cubre los aspectos relacionados con la estructura de la 

compañía que analiza la modelación de las actividades, el trabajo en equipo 

multidisciplinario y los diferentes enfoques que pueden ser utilizados durante el 

proceso del desarrollo del producto. 

 

1. Modelación de las actividades del ciclo de vida del producto. Uno de los pasos 

más importantes para obtener mejoras en el desarrollo del producto, es contar 

con un entendimiento claro y en detalle de las actividades del ciclo de vida del 

producto que permita entender el rol de cada departamento y el flujo de 

información entre las actividades. 

2. Trabajo en equipo. La ingeniería concurrente requiere del trabajo en equipo, 

formado por personas de diferentes departamentos o funciones que se 

encuentren dentro y fuera de la empresa que estén directamente relacionados 

con el diseño y desarrollo del producto. Estos equipos reciben el nombre de 

multidisciplinarios los cuales permiten la comunicación y el aprendizaje 

organizacional. El equipo establece un enlace de comunicación, da asistencia 

técnica y toda la coordinación necesaria para asegurar que el producto pueda 

ser elaborado de la manera más eficiente.  
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3. Herramientas de soporte. Existen varias herramientas y técnicas que pueden 

ser utilizadas en el desarrollo del producto. La casa de la calidad (QFD), diseño 

para manufactura y ensamble (DFMA), análisis de modo y efecto de falla 

(FMEA), entre otras. 

 

2.3.3.6. Implementación de ingeniería concurrente 

 

Existen seis aspectos básicos que deben de ser seguidos para tener una correcta y 

más eficiente implementación de la ingeniería concurrente: 

 

1. Rol de la administración. Definir quién es el principal responsable de la elección 

estratégica de la implementación de la ingeniería concurrente y quién va a dar 

el ímpetu para superar los problemas de implementación. 

2. Cultura corporativa. Se deberá de realizar un cambio de cultura que tiene que ir 

desde la administración para luego ser contagiada a toda la organización con el 

involucramiento de todos los empleados. También es muy importante la 

participación de clientes y proveedores. Un cambio de cultura de todos los 

miembros de la organización es necesario y fundamental para el éxito en la 

implementación de la ingeniería concurrente. 

3. Enfoque cross-funcional. La base para lograr la concurrencia se basa en la 

cooperación entre las funciones relevantes y los expertos de la compañía. Cada 

miembro del equipo tiene que tener un amplio entendimiento y conciencia de 

cada una de las actividades funcionales de cada miembro y que sus 

contribuciones agreguen valor a la meta de todo el equipo. 

4. Co-diseño. Involucra las partes externas, como con clientes y proveedores, es 

crucial en el logro de una rápida convergencia de especificaciones y por lo 

tanto un diseño de producto bueno y estable. La correlación y dependencias 

entre diseño, fabricación y soporte tienen que ser entendidas. 

5. Infraestructura de comunicación. Se pueden producir mejores resultados, si la 

gente puede intercambiar ideas y datos de una manera fácil y efectiva, esto no 
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sólo requiere de factores organizacionales, sino también de una infraestructura 

de tecnologías de información. 

6. Herramientas y técnicas. La parte más formal de los pre-requisitos está 

formada por numerosas técnicas y herramientas de técnicas de información, 

para sostener el trabajo de diseño, las herramientas y técnicas.   

 

2.3.4. Proceso 3P de Toyota 

 

En este proceso los ingenieros de diseño y manufactura llevan el producto de un 

concepto o idea a una serie de pruebas funcionales y posteriormente a un proceso 

final que es eficiente y esta listo para producir (14). Las tres p’s significan 

producción, procesos y personas. Los conceptos básicos del proceso 3P de Toyota 

se muestran en la figura 2.5. 

 

Viendo el proceso de Toyota de manera más detallada, la realidad muestra que 

opera con dos procesos en paralelo, como se muestra en la figura 2.6. Cada 

proceso informa y retroalimenta al otro para lograr un mejor desarrollo del 3P.  Al 

mismo tiempo que se encuentra una mejora en el diseño, esa mejora deberá de 

ser incorporada al proceso y a la inversa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

38

 

 

 

 

 

 

                  Figura 2.5. Conceptos básicos proceso Toyota 3P. 

 

 

 

 

                     Figura 2.6. Procesos en paralelo de Toyota 3P. 
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Uno de los aspectos importantes de una empresa lean, es un eficiente flujo de 

materias primas a producto pasando por líneas o celdas de trabajo. El proceso 3P 

en su proceso de desarrollo de manufactura lleva el layout del proceso a trabajar 

en línea como se muestra en la figura 2.7. Se busca que la distancia del área de 

recibo a la de producto terminado se minimice y si ser posible no tener inventario 

de materias primas enviando el material del área de recibo al lugar donde será 

utilizado inmediatamente. El proceso de producción es acomodado en líneas de 

flujo o celdas de trabajo si se requiere que el proceso sea más flexible. Esto, 

basado en el concepto de que el proceso ideal es un flujo continuo de materia 

prima que es convertida en bienes con valor en el menor tiempo posible, con el 

mínimo movimiento de material y sin costos de manejo de inventarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 2.7. Proceso en línea de Totoya 3P. 
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Uno de los factores importantes que utiliza el sistema 3P es la alta cantidad de 

recursos que son dedicados a modelos físicos para tener una representación del 

producto futuro y de la línea de producción futura, esto comparado con la forma 

tradicional americana, representa una ventaja enorme ya que antes de iniciar con 

el diseño de un producto o planta, se tiene una idea de la estructura y las mejoras 

son más claras y tangibles. 

 

Toyota generalmente utiliza alta tecnología en diseños 3D para la modelación a 

escala de los productos o procesos. Estos modelos son utilizados durante todo el 

proceso para el análisis del Taka time, capacidad, flujo, movimiento de material e 

inventario en proceso.  

 

Este proceso incluye frases que pueden ser utilizadas a manera de dar orientación 

o animo al equipo de trabajo durante el desarrollo del 3P. Estas están incluidas en 

el Anexo 2. 

 

Un proceso importante durante el desarrollo del 3P es la utilización de la 

metodología de Kaizen. La reorganización de equipos, herramientas o inclusive 

líneas, es el resultado de la utilización de un Kaizen a este nivel. El costo de 

modificaciones y ajustes a las líneas a este nivel es muy bajo por lo que la 

participación de equipos multidisciplinarlos a este nivel conlleva a mejoras baratas 

y muy eficientes.  

 

Una actividad muy importante del proceso 3P de Toyota es el contar con una gran 

cantidad de alternativas o variantes durante el diseño. El éxito de todo diseño es 

contar con opciones durante el proceso ya que una falla no llevará a un retraso en 

el desarrollo del producto o proceso. 
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2.4. Lean Production 

 

El concepto de Lean Production implica una nueva forma de hacer las cosas 

mediante la utilización de menos recursos materiales, humanos y de maquinaria 

así como una menor utilización de espacios y tiempo. El origen de esta filosofía es 

en la industria automovilística Japonesa en los años 50`s (16). En la actualidad 

esta filosofía esta en constante desarrollo y es aplicada por las principales 

industrias de manufactura en Norte América, Europa y Japón extendiéndose a 

otros campos de la industria como servicios, administración y desarrollo de 

productos1. 

 

2.4.1. Sistema de producción de Toyota 

 

El sistema de producción de Toyota fue desarrollado después de la segunda guerra 

mundial por el vicepresidente de la compañía Taiichi Ohno este método 

revolucionario ha sido utilizado desde entonces y hasta nuestros días sigue dando 

resultados asombrosos (15). 

 

El objetivo primordial del sistema de producción de Toyota es incrementar la 

producción eficientemente mediante una constante y precisa eliminación de 

desperdicios.  

 

2.4.1.1. Cinco por qué’s 

 

La metodología de análisis utilizada por el sistema de producción de Toyota para 

encontrar la causa raíz de un problema o para iniciar con el análisis para una 

mejora es llamada “5 por qué’s” y esta basada como su nombre lo indica en 

preguntar cinco veces por qué ya sea al problema o a la mejora que se desea 

implementar.  
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Repetir cinco veces porque puede ayudar a descubrir un problema y corregirlo. La 

metodología es muy sencilla y consiste en plantear una pregunta iniciando con por 

qué ya sea de un problema o mejora y contestarla. La respuesta de esta pregunta 

servirá para plantear el siguiente porqué. Un ejemplo se muestra a continuación. 

 

1 ¿Por qué la máquina de detuvo? 

Hubo una sobrecarga en los fusibles. 

2 ¿Por qué hubo una sobrecarga en los fusibles? 

El mecanismo no tenía suficiente lubricante. 

3 ¿Por qué el mecanismo no tenía suficiente lubricante? 

La bomba de lubricante no estaba bombeando lo suficiente. 

4 ¿Por qué la bomba de lubricante no estaba bombeando lo suficiente? 

El impulsor de la bomba estaba flojo. 

5 ¿Por qué estaba flojo el impulsor de la bomba? 

El sello no estaba bien puesto e hizo que se aflojara el mecanismo. 

 

2.4.1.2. Hojas de trabajo estandarizado 

 

En cada planta de Toyota así como en todas las que adaptaron el sistema de 

producción de Toyota, han sido establecidas el llamado control visual. El control 

visual consiste en hojas de trabajo estandarizado que son colocadas en cada 

estación de operación (15).   

 

Las hojas de trabajo estandarizado y la información contenida en ellas es una 

parte importante en el sistema de producción de Toyota. Las hojas de trabajo 

estandarizado incluyen materiales, trabajadores y máquinas con el fin de producir 

de una manera efectiva. Los tres elementos principales que contienen estas hojas 

son: 
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1. Tiempo de ciclo. 

2. Secuencia de trabajo. 

3. Inventario estándar. 

 

El tiempo de ciclo es el tiempo necesario para fabricar una pieza o unidad. Este 

tiempo es determinado por la cantidad de producción y el tiempo de operación.  

 

El término secuencia de trabajo se refiere al flujo por el cual el producto corre para 

ser fabricado. Se refiere a la secuencia de operaciones o el orden en que los 

trabajadores procesan los elementos de producto, los transportan y los colocan o 

retiran de las máquinas. 

 

El inventario en proceso se refiere al mínimo inventario inter-proceso necesario 

para operar eficientemente. En el sistema de producción de Toyota, las partes 

deben de llegar al siguiente proceso con la filosofía de justo a tiempo por lo que el 

inventario en proceso toma mucha importancia. 

 

2.4.1.3. Kaizen 

 

El Kaizen es un sistema enfocado en la mejora continua de toda empresa. El 

término viene de la palabra japonesa “Kai” que significa “Cambio” y de la palabra 

“Zen” que significa bueno (9). Poniéndolas las palabras juntas tenemos un término 

que significa “Cambio bueno” que puede ser interpretado como un cambio para 

mejorar y al aplicarlo de manera repetitiva es considerado mejora continua.  

 

La aplicación del Kaizen inicia cuando se reconoce que es necesario mejorar. Para 

esto es necesario ver que se tiene un problema para poder enfocar esfuerzos para 

solucionarlo. Muchas veces la filosofía o mentalidad de la gente de no aceptar que 

se tiene un problema es la principal barrera para resolver el mismo.    
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El kaizen como proceso afecta toda la organización, desde la alta dirección hasta la 

parte más baja de la organización, esto implica un involucramiento de toda la 

organización para lograr la mejora. 

 

Mediante este sistema los trabajadores de todos los niveles pueden hacer 

aportaciones para mejorar el proceso, esto ha sido utilizado en una gran cantidad 

de empresas en Japón con mucho éxito. Kaizen ha generado una forma de 

pensamiento orientada al proceso y a las personas, ya que los procesos deben de 

ser mejorados antes de que se obtengan resultados. Al mismo tiempo orientado al 

personal ya que es necesario apoyar y reconocer los esfuerzos de los mismos.  

 

Para hacer el Kaizen se utiliza la tabla en la figura 2.8. 

 

El primer paso es definir el equipo de trabajo, el cual debe de ser multidisciplinario. 

El segundo paso es la descripción del problema en el cual se deberá de definir lo 

mejor posible el problema a ser resuelto por el equipo de trabajo. El proceso de 

identificación de la causa raíz incluye el diagrama de causa-efecto de Ichikawa. 

Este diagrama se basa en una lluvia de ideas en cinco áreas específicas (9).  

1. Materias primas, en las cuales se incluyen todos los componentes que se 

adquieren para la elaboración del producto.  

2. Medición, donde se incluyen todos los sistemas de medición que son 

utilizados en este proceso.  

3. Método, en el cual se incluyen todos los métodos estándar establecidos 

para este proceso.  

4. Medio ambiente, el cual incluye todos los factores que son afectados por 

el clima (Temperatura, humedad, etc),  

5. Máquina, en el cual se incluye todo lo referente a herramientas, equipos y 

herramentales utilizados en el proceso.  
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Fecha:

Equipo de trabajo:

Descripción del problema:

Identificación de causa raíz

Hipótesis

Plan de mejoras

Fecha

Resultados

Conclusiones:

KAIZEN

Acción Responsable

MaquinaMedio ambienteMétodo

Materias primas Medición

 

Figura 2.8. Tabla para Kaizen  
 

Posteriormente se plantean las hipótesis donde se plantean posibles soluciones a 

los modos de falla, el plan de acción detallado, los resultados y las conclusiones. 

 

2.4.1.4. Justo a Tiempo  
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El sistema (Just in time) que en su traducción de inglés a español significa justo a 

tiempo, esta enfocado en eliminar los desperdicios en todos los procesos de la 

corporación pero enfocado en aquellos que tengan movimientos, procesamientos, 

transportes, inventarios, sobreproducción, etc. Es importante que al detectar los 

desperdicios se haga un análisis para definir si al eliminar estos se tenga una 

reducción de costos y por lo tanto un aumento en las utilidades.  

 

Típicamente las mejoras se logran con incremento de productividad, acortamiento 

de líneas de producción, reducción de tiempos de ocio, disminución de tiempos de 

ocio, mejoramiento de calidad, disminución de inventarios, etc.  

 

Se han detectado que los niveles de desperdicio son generados por las 

irregularidades existentes en los procesos y por los altos niveles de presión que se 

generan en las organizaciones (15).  

 

Las irregularidades típicas en los procesos son los llamados cuellos de botella. 

Estos son generados desde el diseño de los procesos y generan tiempos de espera 

y baja productividad. Esto influye directamente en el costo del producto.  

 

Los conceptos fundamentales de la filosofía de Justo a tiempo esta basada en: 

1. La flexibilidad en el trabajo: Enfocado tanto en el proceso como en el 

personal. 

2. Ideas innovadoras: Aportadas por los trabajadores de las líneas de 

producción. 

3. Auto detección de defectos: Detección de producto defectuoso en la 

fuente de trabajo, donde se genera. 

 

El justo a tiempo implica llevar de forma continua actividades de mejora que 

ayuden a eliminar desperdicios en lugares de trabajo.  
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2.4.2. Mantenimiento Productivo Total 

 

EL Mantenimiento productivo total mejor conocido en el ámbito de la industria 

como TPM por sus siglas en inglés, esta orientado a la creación de un sistema para 

maximizar la eficiencia del sistema productivo de la empresa. Este sistema esta 

enfocado a evitar pérdidas a todo lo largo de las operaciones. Los objetivos 

principales del sistema es lograr cero accidentes, cero defectos, cero fallas. Esto no 

esta solo enfocado al sistema de producción, también es aplicable a los procesos 

de investigación y desarrollo y a los departamentos administrativos.  

 

Las metas principales del TPM son (15): 

1. Maximizar la eficacia del equipo 

2. Desarrollar un sistema de mantenimiento productivo 

3. Involucramiento de todos los departamentos que están en contacto con el 

equipo desde su diseño  

4. Involucramiento del personal en forma activa 

5. Promover los TPM`s en pequeños grupos 

6. Cero accidentes 

7. Cero defectos 

8. Cero fallas 

 

Otra fortaleza que da a la corporación el TPM es que fomenta el trabajo en equipo 

en todos los niveles de la organización. 

 

2.4.3. Administración de la calidad total (TQM) 

 

La administración de la calidad total (TQM por sus siglas en inglés), es una filosofía 

de administración que es impulsada para la mejora continua y que responde a las 

necesidades y expectativas del cliente. Fue impulsada en los 50`s por Edwards 

Deming y un grupo de expertos de calidad (18). Una organización bien 
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administrada es aquella en la que el control estadístico del proceso reduce la 

variabilidad y da como resultado productos uniformes y una calidad que puede ser 

predecible. 

 

EL TQM comprende tanto a empleados y proveedores y el objetivo es crear una 

organización comprometida con la mejora continua para poder lograr el 

aseguramiento de la calidad en la empresa. Para esto se ilustra el ciclo de Deming 

en la figura 2.9. 

 

El ciclo se divide en cuatro partes fundamentales entre las que están planificar, 

hacer, verificar y actuar. 

 

Planificar: Es el establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir 

resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la empresa. 

 

Hacer: Se basa en la implementación de los procesos. 

 

Verificar: Proceso mediante el cual se realiza el seguimiento y las mediciones de 

los procesos y los productos respecto a las políticas, los objetivos y los 

requerimientos para el producto y se informa sobre los resultados obtenidos. 

Actuar: Es el tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los 

procesos e iniciar la plantificación para lo que sigue. 

 

Así mismo la administración total de la calidad tiene algunos principios básicos 

(25): 

1. Utilizar o implantar el termino calidad en todas las actividades de la empresa 

2. Es un proceso de principio a fin en el cual se integran todas las funciones 

relacionadas entre sí en todos los niveles de la empresa. 

3. El enfoque es completamente sistemático que involucra todas las etapas de la 

organización que interviene en el ciclo de vida del producto. 
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4. En la parte administrativa se integran la estrategia enfocada al cliente, los 

instrumentos de calidad y la participación de los trabajadores.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 2.9. Ciclo de Deming (www.iram.com.ar) 
 

Las características principales de la administración de la calidad total son descritas 

en el anexo 3. 

 

2.4.4. Reingeniería de procesos 

 

En este paso se reorganiza o reconfiguran las actividades de la empresa con el fin 

de lograr incrementos significativos en productividad, tiempos de respuesta y 

calidad y así que estos se vean reflejados en el corto plazo en rentabilidad. La 

reingeniería se debe conceptuar antes de todo como un cambio en los paradigmas 
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vigentes en la empresa. Dado esto, es necesario iniciar desde un principio para 

crear todo el proceso pero utilizando nuevas ideas, técnicas, metodologías y 

descubrimientos científicos. 

 

Es muy importante hacer cambios radicales para poder dejar atrás los paradigmas 

que se tienen en esa organización (8).  

 

El siguiente paso sería el definir el concepto de sistema, el cual se define como un 

conjunto de elementos o componentes interrelacionados y que interactúan entre 

sí. Es muy importante contar con estos sistemas ya que son necesarios para 

reenfocar la gestión de las empresas como un sistema con partes interrelacionadas 

en contraste la enfoque tradicional con un enfoque departamental y funcional. 

 

Lo más importante es que el objetivo final es obtener mejoras significativas a corto 

plazo y al mismo tiempo la necesidad de un sistema de mejora continua que 

llevara a la organización a tener beneficios a lo largo del tiempo. 

 

La reingeniería debe ser considerada como un medio para generar y aprovechar 

las fortalezas internas de la empresa y eliminar o superar sus debilidades, tratando 

de sacar provecho además de las oportunidades externas. 

 

2.4.5. Heijunka 

 

El Heijunka que significa “haga llano y nivelado”, también conocida como 

producción nivelada es una técnica que adapta la producción a la demanda 

fluctuante del cliente.  

 

La demanda del cliente es fluctuante y debe de ser cumplida cuando y como el 

cliente la solicita para cumplir con sus expectativas. Para los proveedores es 

preferible que la demanda sea lo mas nivelada posible y en el mejor de los casos 
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estable (10). Un fabricante necesita nivelar estas variaciones de la demanda para 

su producción.  

 

En lugar de ejecutar lotes grandes de un modelo después de otro, se debe de 

producir en lotes pequeños de muchos modelos en periodos cortos de tiempo. Esto 

requiere de cambios rápidos, con pequeños lotes de piezas buenas entregadas con 

mayor frecuencia. Con esto como filosofía, se requiere de una prefecta 

coordinación entre el departamento de control de producción y el de operaciones 

ya que la menor falla conlleva a un incumplimiento con los pedidos de los clientes. 

 

2.4.6. Jidoka 

 

La palabra japonesa Jidoka, significa verificación en el proceso. Cuando en un 

sistema de producción se instala el sistema Jidoka, se refiere a la verificación de 

calidad integrada al proceso (10). 

 

La filosofía Jidoka consiste en establecer los parámetros óptimos del proceso para 

cumplir con la calidad del producto. El sistema Jidoka compara los parámetros del 

proceso de producción contra los estándares establecidos y hace la comparación, 

si los parámetros del proceso no corresponden a los estándares preestablecidos, el 

proceso se detiene enviando una alerta avisando que existe una situación inestable 

en el proceso de producción la cual deberá de ser corregida. Esto con el fin de 

evitar la producción masiva de partes o productos defectuosos. 

 

El sistema Jidoka es un proceso comparativo de lo llamado ideal o estándar contra 

los resultados actuales del proceso.  

 

Existen diferentes tipos de sistemas Jidoka.  

 

• Visión 
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• Fuerza 

• Longitud 

• Peso 

• Volumen 

• Entre otros 

 

El tipo de sistema a implementar depende del producto o proceso en el que se 

desea implementar.  

 

Jidoka puede referirse a equipos que se detienen automáticamente bajo 

condiciones anormales de operación. El Jidoka también se utiliza cuando un 

miembro del equipo encuentra un problema en su estación de trabajo. Los 

miembros del equipo son responsables de corregir el problema, si ellos toman la 

decisión pueden detener el equipo o proceso.  

 

2.4.7. SMED 

 

SMED (Single Minute Exchange Die) significa con sus siglas en ingles, cambio de 

modelo en minutos de un solo digito. SMED es una técnica para realizar las 

operaciones de cambio de modelo en menos de diez minutos. Los diez minutos 

incluyen desde la última pieza buena del modelo anterior hasta la primera buena 

del nuevo modelo. El modelo SMED nació como una necesidad para cumplir con el 

conocido “Justo a tiempo” y fue desarrollado para acortar los tiempos de 

preparación de las máquinas, esto con el fin de hacer lotes más pequeños (26). 

Los procedimientos de cambio de modelo se simplifican usando los elementos más 

comunes.  

 

El objetivo del SMED es facilitar la producción de lotes pequeños, rechazar la 

fórmula de lote económico, alcanzar tamaño de lote uno y hacer cambios de 

modelo en solo diez minutos. 
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Existen tres puntos principales que deben de ser tomados en cuenta para la 

implementación del SMED. 

 

1. Eliminación de tiempos muertos. Una parte muy buena del tiempo se pierde 

esperando que la máquina de detenga. Una buena planificación del tiempo 

reduce estos tiempos. Acomodas las partes en el orden que serán utilizadas, 

contar con todas las herramientas necesarias en el área de la máquina, contar 

con todos los materiales de inspección, entre otras, ayudan a reducir 

significativamente estos tiempos muertos. El objetivo de esto es transformar en 

un evento sistemático el proceso y no dejar nada al azar. Tomar ventaja de 

este tiempo para planificar y ejecutar. 

2. Métodos y prácticas. El estudio de los tiempos y métodos permitirá encontrar el 

camino más rápido y mejor para reducir los tiempos de ajustes. Las tuercas y 

tornillos son uno de los mayores causantes de demoras durante ajustes. La 

unificación de medidas y de herramientas permite reducir significativamente los 

tiempos. Duplicar piezas comunes para el montaje permitirá hacer operaciones 

antes de la modificación que generará ganancia de tiempo durante la 

modificación. Dos o más personas trabajando en una posición facilitará el 

alcance de materiales y el uso de herramientas.  

3. Eliminación de ajustes. Partiendo de la premisa que los mejores ajustes son los 

que no se necesitas, este punto busca reducir al mínimo los ajustes. 

 

2.4.8. Gemba 

 

Gemba significa mejora continua en el lugar de trabajo involucrando a todos los 

niveles de personal (10). El gemba es el lugar donde los hechos se concretan. Es 

importante que los altos directivos, como responsables de la empresa, deben de 

estar presentes en la misma para que entren en contacto con la realidad de la 

misma. Estar en contacto con todas las actividades y problemas que el personal 
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tiene sensibiliza a los altos directivos con las actividades propias de la empresa a 

todos los niveles.   

 

EL gemba esta fundamentado en la aplicación de tres principios, el 5S’s, la 

estandarización y la reducción de desperdicios. 

 

2.4.8.1. 5`S 

 

El nombre de esta metodología viene del japonés de cinco palabras, Seiri, Seiton, 

Seiso, Seiketsu y Shitsuke. El significado de cada palabra es presentado en el 

anexo 4 (13): 

 

La disciplina dentro de una organización conlleva a algunas ventajas como la 

creación de una cultura de respeto y sensibilidad por los recursos de la empresa, 

seguimiento de los estándares establecidos, incremento en la moral de los 

trabajadores, entre otras. 

 

2.4.8.2. Estandarización 

 

La estandarización implica registrar y aplicar sistemáticamente los mejores pasos 

en el desarrollo de los procesos y actividades. Para generar un cambio o mejora, 

debe ponerse bajo control las variaciones especiales a las cuales se encuentran 

sometidos los procesos en una primera instancia, una vez logrado este control, se 

deberán de estandarizar los procesos a los efectos de su repetición (16). Este 

proceso mejorado y estandarizado se someterá posteriormente a nuevos procesos 

de mejora y estandarización. 

 

2.4.8.3. Reducción de desperdicios 

 



 55

Las siete fuentes tradicionales de generación de desperdicios según la metodología 

de Ohno para el justo a tiempo son (15): 

 

1. Desperdicios por movimientos. Son origen de baja productividad por exceso de 

movimientos físicos por parte de los operarios, como así también por la 

aplicación de malos movimientos generadores de bajas productividades, 

cansancios físicos y enfermedades, e inclusive los peligros de accidentes. Para 

ello es fundamental la aplicación de los estudios ergonómicos, como así 

también un estudio de la disposición físicas de los elementos e instrumentos a 

utilizar.  

 
2. Desperdicios por transporte. Constituidos por los desperdicios debidos tanto a 

la falta de planeación en el traslado de materiales, como a los métodos a 

utilizar.  

 

3. Desperdicios por inventarios. La utilización del kanban o Kaizen, ayuda a la 

eliminación de material en proceso y son esto la reducción de costos por 

inventario o material dañado por manejo.  

 

4. Desperdicios por sobreproducción. Producir más de la demandada requerida 

por el mercado genera altos costos financieros y de inventarios. La mejor forma 

de evitar esto es con un estudio es la utilización del Kaizen en función del 

sistema Just in Time. 

 

5. Desperdicios por retrabajos. Los errores ya sena humanos o de maquinaria en 

la elaboración de un producto, lleva a una actividad que es cero lucrativa para 

la empresa. Los retrabajos representan un alto costo ya que requieren recursos 

y no tienen ningún valor agregado para la empresa. La eliminación de los 

mismos lleva a un alto nivel de beneficio para la compañía.   
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6. Desperdicios por espera. La falta de coordinación entre procesos, la falta de 

materiales, la ausencia de materiales, los tiempos excesivos de preparación, la 

ausencia de obreros o de supervisores, debido a factores climáticos, y la rotura 

o falta de máquinas y/o herramientas genera desperdicios por espera. Esto 

puede superarse mediante la aplicación del SMED (para los tiempos de 

preparación), del TPM (para evitar la pérdida de tiempo en reparaciones), 

mediante la selección óptima de proveedores (JIT – para evitar la ausencia de 

material), y mediante una óptima selección, contratación y dirección de 

personal.  

 

7. Desperdicios por fallas o correcciones. No sólo cuenta evitar los errores en el 

producto terminado, sino también durante el proceso. Es esencial lograr la 

calidad a la primera evitando procesos correctivos que lleva a la pérdida de 

materiales y horas hombre. Hacerlo bien a la primera implica la implantación 

del TQM (Gestión de Calidad Total), llevando a la participación del personal 

mediante sugerencias y círculos de calidad, la aplicación de las herramientas de 

gestión y el monitoreo mediante la utilización del Control Estadístico de 

Procesos. El proceso puede ser auxiliado y mejorado notablemente mediante la 

aplicación del sistema Seis Sigma. 

 

En el siguiente capítulo se muestra un modelo de estudio basado en la literatura 

descrita durante los capítulos 1 y 2. Este modelo tiene un sin fin de aplicaciones en 

diferentes áreas del proceso y su aplicación provoca un involucramiento a todos los 

niveles de la compañía.  
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Capítulo 3 MODELO DE ESTUDIO 

 

En la actualidad las empresas alrededor del mundo utilizan herramientas basadas 

en la filosofía “LEAN” con características Japonesas con la finalidad de mejorar su 

competitividad, reducir desperdicios o mejorar sus diseños. Todas estas 

herramientas dan excelentes resultados, pero desgraciadamente son utilizadas en 

forma aislada por cada departamento en la empresa, esto es, los diseñadores, solo 

se enfocan al concepto de “Lean Design” dado que su interés primordial es el 

desarrollo de diseños cada vez más robustos y que cumplan con las expectativas 

de los clientes, por otro lado el departamento de producción, se enfoca a “Lean 

Manufacturing” dado que su interés por mejorar la producción y reducir los costos 

los llevan a solo pensar en “robustecer” su proceso sin importar que pasará con 

futuros diseños. Trabajando en conjunto con la utilización de estas dos 

herramientas y algunas más que han sido desarrolladas a lo largo del tiempo se 

puede lograr que la empresa en su conjunto tenga costos más bajos o 

producciones record pero al mismo tiempo contribuya para el desarrollo de nuevos 

productos que sean desarrollados desde su diseño con lo aprendido con los 

productos ya existentes. El diagrama del modelo tradicional se muestra en la figura 

3.1. y en la figura 3.2 se muestra el modelo propuesto donde se incluye una 

retroalimentación de las mejoras del producto actual a futuros diseños para ser 

considerados durante el desarrollo de los mismos. El proceso tradicional actual 

tiene como característica el producto en desarrollo (cambio de ingeniería) no 

recibe retroalimentación del producto que se encuentra en proceso de producción 

y gracias a esto muchos de las optimizaciones realizadas durante la vida del 

producto no están incluidas en el nuevo diseño y se inicia de cero nuevamente.   

 

3.1. Mejoramiento de competitividad 
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El dicho “Lo que no se mide no se puede mejorar” toma mucha fuerza para iniciar 

con el análisis del estado inicial de la empresa. Primero el equipo de trabajo 

deberá de definir que es lo que se quiere mejorar y por consiguiente determinar 

los métricos aplicables para este caso. Al mismo tiempo se deberán de definir 

cuales son los resultados esperados y las áreas específicas de la empresa que se 

desea mejorar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Diagrama de modelo de estudio propuesto. 
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Figura 3.2. Diagrama de modelo de estudio propuesto. 
 

3.1.1. Medición de estado inicial 

 

Para iniciar se deberán de determinar cuales son las variables principales que se 

van a mejorar y para esto es necesario. Comúnmente se utilizan métricos como 
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importante de todos porque la determinación de estas variables da pie al 

desarrollo mismo del proceso. Ya definidas las variables, se deberá de cuantificar 

en que niveles se encuentran en el estado actual y registrarlas para 

posteriormente cuantificar la mejora.  
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Las herramientas comúnmente utilizadas para la cuantificación del estado inicial 

son: Patrones de demanda, Takt Time, Pitch, Buffer e inventario de seguridad. 

Estas herramientas se pueden utilizar para la planta como un sistema o proceso 

por proceso para hacer un análisis tipo micro dependiendo del caso de estudio. 

 

Takt time es el ritmo al cual la compañía o línea de producción deberá de producir 

para satisfacer las demandas de los clientes. En pocas palabras sincronizar el nivel 

de producción con el nivel de ventas para producir lo que el cliente quiere cuando 

lo quiere. 

 

Para el cálculo del takt time se utiliza la siguiente formula: 

 

 

 

 

 

 

 

Pitch es una cantidad de tiempo basada en el Takt time que se requiere para 

enviar un lote de material ya sea al cliente o a la siguiente operación. Se obtiene 

multiplicando el Takt time por los tamaños de lote de producto.  

 

El Buffer es utilizado para cuando hay incrementos no esperados de los 

requerimientos de los clientes y el proceso actual no es capas de incrementar su 

nivel de producción rápidamente. El inventario de seguridad protege a la compañía 

de problemas internos como huelgas, problemas de calidad, bajas de energía, 

entere otros que no pueden ser prevenidos y podrían afectar el cumplimiento de 

los requerimientos de los clientes. 

 

3.1.2. Identificación de pérdidas 

Tiempo Disponible de Producción

Takt Time = ------------------------------------------------------

Cantidad Total Requerida por el Cliente
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En el proceso de identificación de perdidas se identifican aquellos procesos que no 

agregan valor al producto y que podrían ser minimizados o eliminados de la 

cadena. Para esto es necesario primero tener conocimiento del proceso para poder 

emitir un juicio acerca del mismo. Para este es necesario desarrollar la cadena de 

valor del producto. 

 

Mediante la cadena de valor se identifican los procesos específicos en los cuales se 

le agrega valor a un producto o servicio. Este proceso no va solo al proceso 

productivo en si, si no que va enfocado a las tres principales partes de un negocio.  

 

El primer paso para realizar la cadena de valor es realizar un diagrama 

esquemático del proceso como el mostrado en la figura 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 3.3. Mapa de cadena de valor 
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Del mismo modo se deberán de desarrollar los mapas de cadena de valor de cada 

uno de los procesos y al final con juntarlos para tener una visualización completa 

del proceso, siguiendo los pasos que se muestran en el anexo 1. 

 

El siguiente paso es desarrollar la tabla del mapa de cadena de valor del proceso 

con el fin de visualizar los tiempos del proceso y así poder tener toda la 

información necesaria para mejorarlo, la figura 3.4 muestra el desarrollo de la 

misma.  

 

Alnacenamiento 
Inicial

Tiempo de 
Procesamiento

Almacenaje 
Final

Nivel de 
Producción Desperdicio Desperdicio 

Acumulado
Procesos

Totales  

Figura 3.4. Tabla de mapa de cadena de valor. 
 

Almacenamiento inicial, es el tiempo en el que el material tarda en llegar a esta 

parte del proceso desde el proceso anterior, se debe de incluir el tiempo de 

transporte. 

 

Tiempo de procesamiento, este es el tiempo que se requiere desde que la materia 

prime entra al proceso hasta que sale del mismo.  

 

Almacenamiento Final, es el tiempo que pasa el material almacenado antes de ser 

enviado al próximo proceso. 
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Nivel de producción, es la cantidad de piezas o material que es procesado en el 

equipo por unidad de tiempo. 

 

Desperdicio, es la cantidad de desperdicio que se genera en cada parte del 

proceso. 

 

Desperdicio acumulado, es la suma de la cantidad de desperdicio que se va a 

generando durante el proceso.    

 

En esta parte del estudio, es importante entender el significado de perdidas, que 

son todas las actividades que no agregan un valor agregado pero que consumen 

tiempo, recursos y espacio generando costos en el proceso de producción. 

 

Términos como sobreproducción, inventarios, reparaciones, espera, transporte, 

medición, entre otros son comúnmente utilizados en esta parte del análisis.  

 

3.1.3. Evaluación de desempeño de proceso actual 

 

Después de realizar el mapa de cadena de valor por proceso y ya con un 

conocimiento a fondo del proceso a analizar, se realiza la evaluación de 

desempeño del proceso actual. Utilizando la tabla del mapa de cadena de valor, se 

identifican los cuellos de botella del proceso y por lo tanto las área de oportunidad 

para mejorar el mismo.  

 

En esta parte puede ser utilizada una herramienta para evaluar la eficiencia del 

proceso, esta herramienta es llamada Entendimiento de manufactura y mediante 

esta, se hace una evaluación completa del proceso a analizar para ver que tan 

capaz es para trabajar por si solo. 
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Entendimiento de Manufactura es un nuevo concepto es se basa en la operación 

de los equipos sin que el operador este presente, esto, conlleva un incremento en 

el Takt time del equipo y por consiguiente un incremento en la capacidad de 

producción de los equipos ya que los tiempos de descanso, tiempos de cambio de 

turno y tiempos de comida de los operadores. Para poder utilizar al entendimiento 

de manufactura es necesario tener en cuenta: 

 

1. Determinar la capacidad del proceso: El índice de capacidad del proceso 

(Cpk) debe de ser mayor a 1.66. El proceso debe de demostrar que tiene 

capacidad por sí mismo.  

2. Revisión de tipo de material: Algunos materiales deben de ser monitoreados 

de cerca para asegurar la calidad del producto. 

3. Revisión de complejidad de la parte: Partes o productos que son muy 

complejos no son buenos candidatos para este tipo de herramienta. 

4. Determinar tamaño de lote adecuado: El tamaño de lote deberá de ser del 

tamaño de un pitch. 

 

3.1.4. Implementación de planes de mejora 

 

La aplicación del Kaizen inicia cuando se reconoce que es necesario mejorar. Para 

esto es necesario ver que se tiene un problema para poder enfocar esfuerzos para 

solucionarlo. Muchas veces la filosofía o mentalidad de la gente de no aceptar que 

se tiene un problema es la principal barrera para resolver el mismo.    

 

El kaizen como proceso afecta toda la organización, desde la alta dirección hasta la 

parte más baja de la organización, esto implica un involuctamiento de toda la 

organización para lograr la mejora. 

 

Mediante este sistema los trabajadores de todos los niveles pueden hacer 

aportaciones para mejorar el proceso, esto ha sido utilizado en una gran cantidad 
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de empresas en Japón con mucho éxito. Kaizen ha generado una forma de 

pensamiento orientada al proceso y a las personas, ya que los procesos deben de 

ser mejorados antes de que se obtengan resultados. Al mismo tiempo orientado al 

personal ya que es necesario apoyar y reconocer los esfuerzos de los mismos.  

 

3.2. Mejoras en diseño 

 

El proceso de mejoras en diseño inicia siempre y cuando el plan de mejoras no 

haya sido efectivo para el problema en particular. En algunas ocasiones el costeo 

de la mejora arroja que el tiempo de vida restante del producto no es suficiente 

para el retorno de la inversión, en este caso habría que utilizar lo encontrado como 

lecciones aprendidas para futuros diseños. En caso de que el tiempo de vida sí 

retorne la inversión, las mejoras se aplican directamente al diseño actual y como 

lección aprendida.  

 

3.2.1. Análisis de diseño actual 

 

El análisis del diseño actual se realiza siempre y cuando el plan de mejoras no 

haya sido efectivo. Existen diferentes tipos de problemas de diseño, algunos están 

enfocados al diseño del producto (moldes, cajas) o al diseño del equipo 

(Tornamesas, sopladoras, sierras, etcétera). 

 

En lo referente a diseño de producto. 

En este caso se deberá de hacer un grupo de trabajo con ingeniería de diseño, 

ingeniería de producto, jefe de producción e ingeniería de procesos. El rol de cada 

uno de los participantes es el siguiente: 

 

1. Ingeniero de diseño: Ofrece alternativas de mejora y las aplica ya sea al 

3D o al 2D, dependiendo del tipo de mejora. Su papel es como experto en 

diseño. 
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2. Ingeniero de producto: Ofrece alternativas y con su experiencia agrega 

valor a las alternativas propuestas por el ingeniero de diseño. 

3. Jefe de producción: Plantea el problema actual y necesidades de su 

departamento así como dar su punto de vista a las alternativas 

planteadas por diseño e ingeniería de producto. 

4. Ingeniero de procesos: Como líder del cambio dentro de la organización 

presenta los planes de acción ya tomados y las problemáticas al ingeniero 

de producto y diseño y colabora en la generación de alternativas de 

mejora. 

 

En lo referente a diseño de equipo. 

En este caso se deberá de hacer un grupo de trabajo con ingeniería de 

manufactura, jefe de producción e ingeniería de procesos. El rol de cada uno de 

los participantes es el siguiente: 

 

1. Ingeniero de manufactura: Ofrece alternativas de mejora y las aplica en el 

diseño del equipo. Su papel es como experto en manufactura. 

2. Jefe de producción: Plantea el problema actual y necesidades de su 

departamento así como dar su punto de vista a las alternativas 

planteadas por diseño e ingeniería de producto. 

3. Ingeniero de procesos: Como líder del cambio dentro de la organización 

presenta los planes de acción ya tomados y las problemáticas al ingeniero 

de manufactura y colabora en la generación de alternativas de mejora. 

 

Las alternativas encontradas son aplicadas ya sea a los herramentales o a los 

equipos como una prueba controlada para monitoreo de resultados. En este punto 

se involucra a ingeniería industrial para la recopilación y análisis de información.  
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Dependiendo de los resultados se procede a implementar las mejoras como 

permanentes o regresar a la condición original e iniciar nuevamente con las 

propuestas.  

 

En caso de que el cambio sea permanente, se envía una felicitación al equipo de 

trabajo y se informan los resultados a dirección.  

 

3.2.2. Recopilación de lecciones aprendidas 

 

Un punto muy importante y que normalmente no es aplicado durante el proceso 

de mejora, es el de la recopilación de lecciones aprendidas. En este proceso se 

documentan todos los cambios o mejoras a un producto o proceso. Normalmente 

este proceso no se lleva a cavo y esos conocimientos adquiridos no son 

aprovechados como se deberían. 

 

Para la recopilación se utiliza un formato el cual deberá de estar en un lugar donde 

pueda ser consultado por cualquier miembro del equipo de diseño o por cualquier 

miembro de la compañía que busque realizar una mejora. Este formato podría 

colocarse también en red o en la página electrónica de la compañía. Ver figura 3.5. 

 

Esta Tabla deberá de ser llenada por el ingeniero de procesos al terminar un 

proyecto de mejora con el fin de sacar provecho a los nuevos diseños y utilizarlos 

ya sea en otros productos operativos o en nuevos diseños. 
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Fecha Producto Problema que fue 
resuelto

Tipo 
(Producto/Proceso)

Descripción de lección 
aprendida Resultados Nombre

Recopilación de lecciones aprendidas

LOGO DE LA COMPAÑÍA

 

Figura 3.5. Formato para lecciones aprendidas. 
 

 

El capítulo 4 muestra un ejemplo de la aplicación de este modelo de estudio, el 

modelo puede ser aplicado en muchas áreas de la compañía hiendo desde 

productos hasta procesos administrativos por lo que su aplicación en el capítulo 4 

sirve solamente como ejemplo de una de estas alternativas. 
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Capítulo 4 APLICACIÓN DE DISEÑO 

 

En este capítulo se hace la aplicación del diseño para comprobar que tan efectivo 

puede llegar a ser y posteriormente sacar las conclusiones de este modelo. 

 

4.1. Descripción de proceso actual 

 

El modelo se demostrará en una planta de fundición de cabezas de aluminio, líder 

en el ramo de la industria automotriz. El proceso de producción de cabezas de 

aluminio es muy simple a primera vista ya que básicamente se divide en cuatro 

procesos los cuales son, fusión, corazones, moldeo y acabado. Cada uno de estos 

tiene sus operaciones particulares dependiendo del tipo de producto, pero el 

proceso en si es el mismo.  

 

El proceso de fusión es junto con corazones el que provee de materia prima al 

proceso de moldeo. En el proceso de fusión se recibe aluminio, ya sea reciclado o 

puro y mediante calentamiento se lleva a su estado líquido. En este proceso se le 

da el punto a la aleación (Ajustes de elementos químicos) según los 

requerimientos particulares de cada cliente. Posteriormente se eliminan las 

impurezas mediante un proceso de desgasificado y se transporta al área de 

moldeo para ser utilizado en la creación de cabezas de aluminio. En este proceso 

se utilizan hornos rotatorios para el metal antes del ajuste y hornos mantenedores  

para el metal ya ajustado.  

 

El proceso de corazones, el más simple a primera vista, los corazones son 

utilizados para crear las cavidades internas de la pieza, son de arena para poder 

eliminarlas ya con la pieza sólida en el área de acabado. Se recibe arena silica, se 

coloca en la caja de corazones (molde) con la cavidad a crear, se adiciona una 

resina y se retira en forma sólida de la caja. Pasa por un proceso de rebabeo y es 

enviado al área de reposo para después de seis horas ser utilizada en el área de 
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moldeo. En este proceso se utilizan mezcladores para la arena y resina, cajas de 

corazones que hacen a su vez como moldes para dar forma a las cavidades que 

forma el corazón. 

 

El área de moldeo se recibe el metal (aluminio) del área de fusión y los corazones 

después del reposo, se colocan en el molde y después de un proceso de 

enfriamiento direccionado, se obtiene una pieza con las especificaciones y forma 

requerida por el cliente. En este proceso se utilizan equipos llamados tornamesas 

las cuales tienen una capacidad para cinco moldes operando al mismo tiempo. Se 

utilizan moldes que son exclusivos para cada producto y para cada modelo. Los 

moldes no pueden ser mezclados en la misma tornemesa por cuestiones 

funcionales.   

 

El proceso de acabado varia dependiendo de las características requeridas por los 

clientes, algunos solicitan piezas con un nivel de dureza alto por lo que es 

necesario realizar un tratamiento térmico para cumplir con las propiedades, 

algunos solo solicitan un rebabeo en algunas caras de las piezas para evitar 

atorones en sus líneas de maquinado, algunos las solicitan completamente 

maquinadas. El proceso de la pieza que se va a analizar en este caso es solo de 

rebabeo. La primera parte del proceso es la limpieza de la pieza, con el fin de 

eliminar excesos de material, posteriormente pasa a una estación de desarenado, 

en esta estación la pieza es golpeada en el área superior de la misma con martillos 

para eliminar la arena de las cavidades internas de la pieza, después del 

desarenado pasa a una operación de rebabeo primario en el que solo algunas 

caras son rebabeadas, la siguiente estación es la de vibrado, en esta estación se 

hace pasar la pieza por movimiento continuo con el fin de eliminar posibles 

rebabas o arena que podría hacer quedado en la parte interna de la pieza. 

Posterior a esto, la pieza pasa a un rebabeo secundario donde se termina de 

rebabear las caras restantes de la pieza, posteriormente se aplica un sopleteo para 

eliminar el exceso de rebabas. Ya terminado el proceso de rebabeo y limpieza, 
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pasa al área de inspecciones iniciando con una prueba de hermeticidad por 

diferencia de presión, inspección dimensional de puntos críticos de la pieza en un 

gage en línea, inspección de cavidades también utilizando un gage en línea y 

posteriormente inspección visual y empaque.   

 

4.2. Análisis del sistema actual 

 

Se realiza un análisis del sistema actual con el fin de saber donde se encuentra 

actualmente la compañía y al mismo tiempo establecer metas y tener métricos 

para la evaluación final del proyecto.  

 

4.2.1. Medición de estado inicial 

 

Para la medición del estado inicial se realizará un análisis en general de la planta y 

posteriormente por proceso para tener un esquema más preciso del 

comportamiento del estado actual. 

 

Takt Time: Para el cálculo del Takt time se utiliza su formula y da los siguientes 

resultados: 

 

 

 

 

 

 

Tiempo disponible de producción: La empresa labora de lunes a viernes tres turnos 

de ocho horas cada uno y los sábados dos turnos de también de ocho horas. 

Tienen tiempos de arranque y de comida, pero son cubiertos por relevos por lo 

que no se tomarán en cuenta. 

 

Tiempo Disponible de Producción

Takt Time = ------------------------------------------------------

Cantidad Total Requerida por el Cliente
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Tiempo disponible de producción = 5 (Días) * 3 (Turnos) * 8 (Horas) + 1 (Día) * 2 

(Turnos) * 8 (Horas) 

 

Tiempo disponible de producción = 136 horas por semana 

Tiempo disponible de producción = 8160 

 

Cantidad total requerida por el cliente = 1,000,000 de piezas al año 

Días oficiales operativos = 310 

Piezas por día = 3226 piezas por día 

De los 310 días son 45 sábados y 265 días entre semana por año, por lo que 

tenemos que son 885 turnos disponibles al año. Esto sería 1,130 piezas por turno y 

20,340 piezas por semana. 

 

Dado esto, tenemos: 

 

Takt Time = 8160 (minutos por semana) / 20,340 (Piezas por semana) 

Takt Time = 0.4011 minutos / Pieza = 24.07 segundos / Pieza 

 

Se requiere una pieza cada 24 segundos en el área de embarques para cumplir 

con los requerimientos de los clientes. Por lo tanto el tiempo de ciclo del equipo 

debe de ser ese mismo tiempo. 

 

En este caso el takt time es el mismo para los cuatro procesos de esta empresa. 

 

El siguiente paso es el cálculo del Pitch, este se obtiene multiplicando el Takt time 

por el tamaño del lote requerido por el cliente: 

 

Para este caso: 

 

Requerimiento de cliente final 



 73

Tamaño de lote = 720 piezas en pallets de 40 piezas, lo cual significa 18 pallets. 

Pitch = 720 (Piezas) * 0.4011 (Minutos / Pieza) 

Pitch = 289 minutos = 4 horas y 50 minutos  

  

 

4.2.2. Identificación de pérdidas 

 

En el proceso de identificación de perdidas se identifican aquellos procesos que no 

agregan valor al producto y que podrían ser minimizados o eliminados de la 

cadena. Para esto es necesario primero tener conocimiento del proceso para poder 

emitir un juicio acerca del mismo. Para este es necesario desarrollar la cadena de 

valor del producto. 

 

Mediante la cadena de valor se identifican los procesos específicos en los cuales se 

le agrega valor a un producto o servicio. Este proceso no va solo al proceso 

productivo en si, si no que va enfocado a las tres principales partes de un negocio.  

 

El primer paso para realizar la cadena de valor es realizar un diagrama 

esquemático del proceso. En la figura 4.1. 

 

Para este caso de estudio se utilizará un diagrama esquemático de cada uno de los 

procesos del mismo dado que el análisis incluirá un análisis individual para cada 

uno de ellos. 
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Figura 4.1. Diagrama esquemático del proceso. 
 

Para el proceso de Fusión en la figura 4.2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2. Diagrama esquemático del proceso de Fusión. 
 

Para el proceso de Corazones en la figura 4.3: 
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Figura 4.3. Diagrama Esquemático del proceso de Corazones. 
 

Para el proceso de Moldeo en la figura 4.4: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4. Diagrama Esquemático del proceso de Moldeo. 
 

 

Para el proceso de Acabado en la figura 4.5: 
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Figura 4.5. Diagrama Esquemático del proceso de Acabado. 
 

El segundo paso es desarrollar los mapas de cadena de valor de cada uno de los 

procesos, para esto se utilizan las tablas de colección de datos de atributos para 

definir que datos serán tomados de cada uno de los procesos. 

 

Para Fusión en la figura 4.6: 
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Proceso:_Fusión_____________________
Tiempo total por turno
Tiempo de descanso planeado
Tiempo total disponible para producción
Plan de embarques
Número de partes por contenedor
Cantidad de partes embarcadas por mes o por día
Tiempo de ciclo
Tiempo de cambio de turno
Cantidades de trabajo en proceso
Tamaño de lote actual
Incrementos en Pitch
Tamaño de lote económico
Número de operadores
Metricos (Tiempo medio de falla, tiempo de ajustes, efectividad del equipo)
Turnos en los que el proceso opera
Velocidad de la línea
Plan de mantenimiento preventivo
Interferencias en el flujo de manufactura
Excepciones que pueden ocurrir por el retrabajo
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

TABLA DE COLECCIÓN DE DATOS DE ATRIBUTOS

 

Figura 4.6. Tabla de colección de datos por atributos del proceso de 
Fusión. 
 

Para Corazones en la figura 4.7: 

Proceso:__Corazones_________________
Tiempo total por turno
Tiempo de descanso planeado
Tiempo total disponible para producción
Plan de embarques
Número de partes por contenedor
Cantidad de partes embarcadas por mes o por día
Tiempo de ciclo
Tiempo de cambio de turno
Cantidades de trabajo en proceso
Tamaño de lote actual
Incrementos en Pitch
Tamaño de lote económico
Número de operadores
Metricos (Tiempo medio de falla, tiempo de ajustes, efectividad del equipo)
Turnos en los que el proceso opera
Velocidad de la línea
Plan de mantenimiento preventivo
Interferencias en el flujo de manufactura
Excepciones que pueden ocurrir por el retrabajo
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

TABLA DE COLECCIÓN DE DATOS DE ATRIBUTOS
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Figura 4.7. Tabla de colección de datos por atributos del proceso de 
Corazones. 
 

Para Moldeo en la figura 4.8: 

Proceso:____Moldeo__________________
Tiempo total por turno
Tiempo de descanso planeado
Tiempo total disponible para producción
Plan de embarques
Número de partes por contenedor
Cantidad de partes embarcadas por mes o por día
Tiempo de ciclo
Tiempo de cambio de turno
Cantidades de trabajo en proceso
Tamaño de lote actual
Incrementos en Pitch
Tamaño de lote económico
Número de operadores
Metricos (Tiempo medio de falla, tiempo de ajustes, efectividad del equipo)
Turnos en los que el proceso opera
Velocidad de la línea
Plan de mantenimiento preventivo
Interferencias en el flujo de manufactura
Excepciones que pueden ocurrir por el retrabajo
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

TABLA DE COLECCIÓN DE DATOS DE ATRIBUTOS

 

Figura 4.8. Tabla de colección de datos por atributos del proceso de 
Moldeo. 
 

Para Acabado en la figura 4.9: 
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Proceso:__Acabado___________________
Tiempo total por turno
Tiempo de descanso planeado
Tiempo total disponible para producción
Plan de embarques
Número de partes por contenedor
Cantidad de partes embarcadas por mes o por día
Tiempo de ciclo
Tiempo de cambio de turno
Cantidades de trabajo en proceso
Tamaño de lote actual
Incrementos en Pitch
Tamaño de lote económico
Número de operadores
Metricos (Tiempo medio de falla, tiempo de ajustes, efectividad del equipo)
Turnos en los que el proceso opera
Velocidad de la línea
Plan de mantenimiento preventivo
Interferencias en el flujo de manufactura
Excepciones que pueden ocurrir por el retrabajo
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

TABLA DE COLECCIÓN DE DATOS DE ATRIBUTOS

 

Figura 4.9. Tabla de colección de datos por atributos del proceso de 
Acabado. 
 

Después de recolectar los datos se hace el mapa de cadena de valor para cada 

proceso, utilizando los datos recolectados. 

 

Para el desarrollo del mapa de cadena de valor es necesario realizar primero un 

análisis de los datos recolectados de cada uno de los proceso. 

 

En Fusión: 

Capacidad del horno = 200 toneladas / día (Para este producto) 

Peso de la pieza (cantidad de metal requerido) = 30 kilos / pieza 

 

Capacidad Horno 200 Toneladas / día
Peso de la pieza 30 Kilos / pieza
Capacidad proceso 6,667 Piezas / día  
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En Corazones: 

Capacidad de sopladoras = 50 soplos / hora 

Horas trabajadas = 22 horas / día  

Soplos por piezas de chaqueta de agua = 1/3 soplos / pieza 

Soplos por piezas de complementos = 1 soplo por pieza 

Nivel de rechazo en proceso de corazones = 19% 

Nota: Las piezas de este producto utilizan 4 tipos de corazón, Chaqueta de agua, puerto de 

admisión, puerto de escape y galería de aceite. Las cajas de corazones tienen una distribución de 

cuatro corazones de chaqueta de agua (en un soplo salen tres corazones) y otra caja de corazones 

de complementos con un puerto de admisión, un puerto de escape y una galería de aceite. 

Capacidad del proceso 

 

Soplos 55 Soplos / hora / sopladora
Horas efectivas 22 horas / día
Efectividad 0.81
Capacidad chaqueta de agua 2940.3 Corazones / día / sopladora
Capacidad complementos 980.1 Corazones / día / sopladora
Sopladoras chaqueta de agua 2 Sopladora
Sopladoras complementos 4 Sopladora
Capacidad chaqueta de agua 5880.6 Corazones / día
Capacidad complementos 3920.4 Corazones / día  

  

En Moldeo: 

Capacidad tornamesa = 1200 piezas / día 

Nivel de rechazo en proceso de moldeo = 2% 

 

Capacidad 1200 Piezas / día / tornamesa
Efectividad 0.98
Capacidad piezas 1176 Piezas / día / tornamesa
Tornamesas 4 Tornamesa
Capacidad proceso 4704 Piezas / día  

 

En Acabado: 

Capacidad de la línea = 5500 piezas / día 
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Nivel de rechazo en Inspección Visual = 5% 

 

Capacidad 5500 Piezas / día
Efectividad 0.95
Capacidad proceso 5225 Piezas / día  

 

4.2.3. Evaluación de desempeño de proceso actual 

 

En la parte de evaluación del desempeño actual del proceso se utiliza la 

herramienta de mapa de cadena de valor con el fin de encontrar oportunidades de 

mejora a todo lo largo del proceso así como tener de manera ilustrativa el 

comportamiento del proceso.  

 

Para el proceso en general, se realizó el mapa de cadena de valor y los resultados 

son mostrados en la figura 4.10: 

 

Como se puede ver claramente el cuello de botella del proceso en general esta 

localizado en el área de corazones con las cajas de complementos ya que toma 

20.20 segundos fabricar un juego de estos corazones.  

 

Para hacer un análisis más a fondo de los problemas que hay que resolver para la 

eliminación de este cuello de botella se hará un mapa de cadena de valor de este 

proceso en específico. El mapa de cadena de valor del proceso de corazones es 

mostrado en la figura 4.11 
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Figura 4.10. Mapa de cadena de valor de proceso. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTA
Cliente

Proveedor Control de 
Producción

Fusión Corazones Moldeo Acabado Embarques

Supervisor de 
Producción Fusión

Chatarra Aluminio

Arena 

Resinas

Pallets

DCX

B

B

B

B

S

S

S

S

Supervisor de 
Producción 
Corazones

Supervisor de 
Producción Moldeo

Supervisor de 
Producción Acabado

Cap. 4704 
piezas / día

Cap. 5500 
piezas / día

Cap. N/ACap. 6667 
piezas / día

Cap. 5880 
piezas / día

Cap. 3920 
piezas / día

SemanalSemanal

Semanal
Semanal

Semanal
Semanal

Diario Diario Diario Diario Diario

Requerimiento 1,000,000 Piezas/año

20,340 Piezas/semana

3,226 Piezas/día

Takt Time = 20.07 Segundos/pieza

Pitch = 4 horas y 50 minutos

Contenedores = 4.5/ día

Corazones WJ = 4.455/ min => 13.46 seg/pieza

Corazones Complementos = 2.97/min => 20.20 seg/pieza

Piezas = 4.62/min

=> 12.98 seg/Pieza

Piezas = 3.56/min

=> 16.85 seg/pieza

Piezas = 4.16/min

=> 14.42 seg/pieza

15,000 Kg de Alum

=> 500 piezas

2500 WJ

2500 IP/EP/OG

3000 piezas 3000 piezas 10000 piezas
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Figura 4.11. Mapa de cadena de valor de proceso de Corazones. 
 

 

El siguiente paso es desarrollar la tabla del mapa de cadena de valor del proceso 

con el fin de visualizar los tiempos del proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORAZONES
COMPLEMENTOS

ClienteProveedor Control de 
Producción

Limpieza Soplo Resina Extracción Rebabeo Acomodo

Reposo

Supervisor de 
Producción

B

B

B

B

Arena

Resina

Corazón WJ

Corazón IP/EP/OG

Moldeo

2 Seg 16 Seg 5 Seg 26 Seg 8 Seg

4 Horas

14400 Seg8 Seg

8 Seg 10 Seg 26 Seg 31 Seg 58 Seg 65 Seg 4 Horas 27 minutos

Batch 25 X 65 Seg =27 minutos

2500 
JuegosArena = 50 Tons.

Resina 150 Kg

Semanal

SemanalSemanal

DiarioDiario

Requerimiento 1,000,000 Piezas/año

20,340 Piezas/semana

3,226 Piezas/día

Takt Time = 20.07 Segundos/pieza

Pitch = 4 horas y 50 minutos

Tiempo real operativo = (22 horas / día) = 79200 seg / día 

Capacidad = 79200 (seg / día) / 65 (seg / corazón) = 1218 corazones / día

Capacidad = 4 Sopladoras = 4  * 1237.5 = 4873 corazones / día

Efectividad = 81%

Capacidad real = 4950 * 0.81 = 3920.4 corazones / día
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Para todo el proceso se tiene que ver figura 4.12: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12. Tabla de mapa de cadena de valor de proceso. 
 

Para el proceso de corazones complementos, ver figura 4.13: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13. Tabla de mapa de cadena de valor de proceso. 
 
Ya con todos los datos alimentados en las tablas y con el mapa de cadena de valor 

se puede llegar a la conclusión de que el cuello de botella natural es el proceso de 

corazones específicamente hablando de los complementos. Con esta información 
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se pasa a hacer un análisis de mejora para hacer este proceso más eficiente. En 

caso de no poder llegar a una mejora con lo ya existente se procede a 

retroalimentar al área de diseño para futuros lanzamientos. 

  

4.3. Propuestas de mejora de proceso actual 

 

En esta parte del análisis se crean equipos de trabajo utilizando la metodología de 

Kaizen. En este caso se realizó un equipo de trabajo incluyendo personal de taller 

de herramental, operaciones, procesos, ingeniería industrial, mantenimiento y 

diseño.  

 

Utilizando la tabla para Kaizan, se realizó una junta de equipo para encontrar 

mejoras , ver resultados en figura 4.14. 

 



 86

Fecha:

Equipo de trabajo:

Descripción del problema: Baja productividad (Cuello de botella) en cajas de complemetos, por tiempo de rebabeo

Identificación de causa raíz

Hipótesis
Mejorar sellado en cajas en herramental, este sellado es acero vs acero por lo que se tendría que mejorar la verificación
y el sistema de ajuste.
Ajustando todo a nominal no salen rebabas.

Plan de mejoras

Fecha
14/03/2007
15/03/2007
13/03/2007

Resultados
Con todo a nominal el nivel de rebabas no es suficiente para disminuír el tiempo de rebabeo.
La propuesta de mejora de sellado implica un costo de 1,000,000 de dlls en total.
Se mejora el sistema de medición de sellado de las cajas con medición laser.

Conclusiones:
El problema se las cajas es de sideño se sellado ya que con todos los factores a nominal sigue el problema de rebabas, se
decide incluirlo como lección aprendida, por lo que la mejora no aplica para este diseño. El tiempo de vida restante del 
producto no paga el costo de ajuste. Se mejora el sistema de medición de claros. 
Lección aprendida.

Acción
Propuesta de mejora de sellado

Responsable
Diseño

Herramental
Mantenimienti

Opciones para medición y evaluación de sellado
Poner sopladoras a nominal y caja a nominal

KAIZEN
12 de Marzo de 2007

Ing. Procesos
Operadores
Herramental

Diseño
Ing. Industrial

Mantenimiento

Tiempo de 
rebabeo

MaquinaMedio ambienteMétodo

Materias primas Medición

Presión de cierre
Alineación

Limpieza
Sopleteo

Ajuste Sellado

Sellado% finos en arena

 

Figura 4.14. Kaizen primera opción de mejora. 
 

El resultado de este análisis lleva únicamente a la documentación de lección 

aprendida, la cual se lleva a cabo en la figura 4.19, como siguiente paso se realiza 

una junta informativa con el equipo gerencial de ingeniería de producto para 

informar de este nuevo hallazgo.   
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El tiempo de resina también represente un área de oportunidad ya que como no es 

una actividad en paralelo con el rebabeo, una disminución en este tiempo podría 

llevar a hacer más eficiente e incrementar la productividad de esta área.  

 

Los resultados se muestran en la figura 4.15: 

 

Fecha:

Equipo de trabajo:

Descripción del problema: Baja productividad (Cuello de botella) en cajas de complemetos, por tiempo de resina

Identificación de causa raíz

Hipótesis
Reducción de tiempos manteniendo ventilas destapadas 100%

Plan de mejoras

Fecha
28/03/2007
29/03/2007

Resultados
Se realizó la prueba con 14, 12 y 10 segundos encontrando corazón esponjoso y mala compactación en corazones.

Conclusiones:
Es necesario incluír ventilas adicionales para poder disminuir tiempos de resina.

Acción
Garantizar ventilas 100% destapadas en caja

Responsable
Herramental
CorazonesSopleteo garantizando parámetros

KAIZEN
24 de Marzo de 2007

Ing. Procesos
Operadores
Herramental

Diseño
Ing. Industrial
Mantenimiento

Tiempo de 
rebabeo

MaquinaMedio ambienteMétodo

Materias primas Medición

Mezclador
Molino

Mezcla
Proporciones

Dosificador

Proporciones% finos en arena

 

Figura 4.15. Kaizen segunda opción de mejora. 
 

En este caso se deberá de involucrar al equipo de diseño, ingeniería de producto y 

los ya implicados en el Kaizen para la creación de la propuesta de ingeniería. 
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4.4. Descripción de propuestas 

 

Para el caso de la disminución del tiempo de resina aplica el llevar a cabo una 

propuesta de cambio de ingeniería interna, esto es, que no se deberá de incluir a 

los departamentos de ingeniería del cliente ya que no afecta directamente la 

geometría del producto, para este caso, se deberá de enviar una carta para 

informar estos cambios y esperar las debidas autorizaciones y pruebas. 

 

Se deberá de realizar una junta de trabajo donde se muestre el análisis y los 

resultados documentados del Kaizen. Así mismo, el equipo de diseño deberá de 

presentar la propuesta de manera formal ante ingeniería de producto.  

 

Para este caso, se deberán de incluir algunos venteos adicionales en algunas áreas 

de la caja con el fin de hacer más eficiente el proceso. Para este caso en específico 

se realizó una simulación en la cual se muestra que el tiempo puede ser reducido 

hasta 12 segundos antes de que se generen problemas por compactación en el 

corazón.  

 

4.5. Identificación de valor con propuesta 

 

Para la identificación de perdidas se realiza nuevamente un mapa de cadena de 

valor, en el cual se incluirán en este caso los nuevos tiempos y los resultados 

esperados con esta modificación. 

 

Los resultados son los siguientes. 

 

Como primera paso se utilizará un diagrama esquemático para el proceso de 

corazones. Ver figura 4.16. 
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Figura 4.16. Diagrama esquemático del proceso de Corazones. 
 

El segundo paso es desarrollar los mapas de cadena de valor de cada del proceso 

de corazones, para esto se utilizan las tablas de colección de datos de atributos 

para definir que datos serán tomados. Ver figura 4.17. 

 

Proceso:__Corazones_________________
Tiempo total por turno
Tiempo de descanso planeado
Tiempo total disponible para producción
Plan de embarques
Número de partes por contenedor
Cantidad de partes embarcadas por mes o por día
Tiempo de ciclo
Tiempo de cambio de turno
Cantidades de trabajo en proceso
Tamaño de lote actual
Incrementos en Pitch
Tamaño de lote económico
Número de operadores
Metricos (Tiempo medio de falla, tiempo de ajustes, efectividad del equipo)
Turnos en los que el proceso opera
Velocidad de la línea
Plan de mantenimiento preventivo
Interferencias en el flujo de manufactura
Excepciones que pueden ocurrir por el retrabajo
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

TABLA DE COLECCIÓN DE DATOS DE ATRIBUTOS

 

 

Recibo de 
material

Limpieza 
caja de 

corazones

Soplo de 
Arena a 
caja de 

corazones

Inyección 
de Resina

Extracción 
de Gases

Rebabeo de 
Corazones

Acomodo 
de 

corazones 
en carritos

Moldeo

CORAZONES
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Figura 4.17. Tabla de colección de datos por atributos. 
 

  

El mapa de cadena de valor, ver figura 4.18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.18. Mapa de cadena de valor con mejoras. 
 

 

4.6. Resultados esperados con modelo de estudio 

 

Para hacer un análisis de los resultados se hace un comparativo de los resultados 

después de la propuesta contra los anteriores y así evaluar la efectividad de los 

mismos. 

 

CORAZONES
COMPLEMENTOS

ClienteProveedor Control de 
Producción

Limpieza Soplo Resina Extracción Rebabeo Acomodo

Reposo

Supervisor de 
Producción

B

B

B

B

Arena

Resina

Corazón WJ

Corazón IP/EP/OG

Moldeo

2 Seg 12 Seg 5 Seg 26 Seg 8 Seg

4 Horas

14400 Seg8 Seg

8 Seg 10 Seg 22 Seg 27 Seg 53 Seg 61 Seg 4 Horas 25 minutos

Batch 25 X 61 Seg =25 minutos

2500 
JuegosArena = 50 Tons.

Resina 150 Kg

Semanal

SemanalSemanal

DiarioDiario

Requerimiento 1,000,000 Piezas/año

20,340 Piezas/semana

3,226 Piezas/día

Takt Time = 20.07 Segundos/pieza

Pitch = 4 horas y 50 minutos

Tiempo real operativo = (22 horas / día) = 79200 seg / día 

Capacidad = 79200 (seg / día) / 61 (seg / corazón) = 1299 corazones / día

Capacidad = 4 Sopladoras = 4  * 1299 = 5193 corazones / día

Efectividad = 81%

Capacidad real = 4950 * 0.81 = 4206.68 corazones / día
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Para esto se realiza una tabla con los factores importantes que fueron afectados 

así como los que se ven beneficiados con las modificaciones. 

 

Proceso anterior Proceso actual 
Tiempo real operativo (Seg) 79200 79200
Capacidad (Corazones por día) 1218 1299
Efectividad 0.81 0.81
Capacidad real (Por equipo) 987 1052
Tiempo de batch 65 61
Requerimiento (Piezas por día) 3226 3226
Cantidad de sopladoras requerido 3.27 3.07

Análisis de resultados

 

 

Para este caso, los resultados son muy alentadores ya que se podría llegar a 

trabajar tiempo completo con tres equipos. 

 

El siguiente paso es la documentación del hallazgo como lección aprendida para 

que sea incluido por diseño e ingeniería de producto en los nuevos diseños e 

iniciar los proyectos con esta ventaja. 

 

La tabla de lecciones aprendidas se muestra en la figura 4.19. 
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Fecha Producto Problema que fue 
resuelto

Tipo 
(Producto/Proceso)

Descripción de lección 
aprendida Resultados Nombre

18/03/2007 XXXXXXX
Reducción tiempo de 
rebabeo Proceso

Se hace propuesta de 
mejora se sellado en 
cajas. Ver Kaizen OK F Lozano

10/03/2007 XXXXXXX
Reducción en tiempo de 
resina Proceso

Se incluyen ventilas en 
diseño, OK F Lozano

Recopilación de lecciones aprendidas

LOGO DE LA COMPAÑÍA

 

Figura 4.19. Recopilación de lecciones aprendidas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Como se pudo demostrar durante el desarrollo de este proyecto, utilizar 

metodologías lean ya sea en diseño, producción, manufactura o como parte de un 

análisis de mejora para algún proceso, conlleva a resultados exitosos en cuanto a 

la identificación de mejoras. Los resultados de la metodología fueron los 

esperados, en el primer caso el análisis llevo a una mejora que se verá reflejada 

hasta el cambio de año modelo, pero en el segundo caso la metodología llevo a 

tener una mejora que se verá reflejada ya sea en reducción de costos al eliminar 

una máquina o en un incremento en la producción del área de corazones 

específicamente de las cajas de complementos. Este modelo de estudio puede ser 

utilizado no solo en el área de producción, si no también en análisis de problemas 

de la línea y definitivamente trae beneficios ya que aun y cuando la mejora no 

pueda ser implementada en el proyecto actual, como fue el caso de las ventilas 

(Primer caso) del caso de estudio, esto lleva a una mejora que podrá ser utilizada 

en futuros productos llevando a la compañía a reflejar las mejoras en algún 

momento de su vida. 

 

Los procesos de análisis lean, abarcan una gran cantidad de áreas, desde diseño 

hasta manufactura y aun y cuando son muy parecidos en algunos conceptos, la 

utilización de los métodos adecuados para cada área es muy importante y la 

participación del personal a todos los niveles es indispensable para lograr planes 

de mejora eficientes y que se vean reflejados inmediatamente en los resultados de 

la compañía.  

 

El modelo de estudio tuvo resultados satisfactorios y se espera seguir utilizándolo 

en diferentes áreas del proceso y explotando sus diferentes aplicaciones, lograr la 

creación de un proceso  eficiente y con suficiente retroalimentación a las áreas de 

diseño para cada vez tener lanzamientos de nuevos productos más exitosos y con 

menor costo tanto para el cliente como para la compañía. 
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Anexo 1  

Mapa de cadena de valor 

Existen tres pasos principales para iniciar con el mapeo del estado actual del 

proceso: 

 

1. Trabajar en una sala de juntas como un equipo de trabajo, dibujar las 

operaciones principales en un pizarrón. 

2. Ir al piso, iniciar con la última operación del proceso y obtener la 

información de este proceso. Se recomienda utilizar una tabla de colección 

de datos por atributos, mostrada en al figura A1, para establecer que 

información es necesaria de cada proceso. El equipo deberá de seleccionar 

de 7 a 10 atributos. Mientras se colectan los datos, es importante tomar 

nota del flujo de material e información.  

3. Regresar a la sala de juntas para discutir los resultados y verificar que todos 

los datos necesarios hayan sido tomados. 

 

Antes de ir al piso a obtener la información, es importante: 

 

• Informar a todas las áreas que se va a realizar un estudio. 

• Informar a los operadores de la operación que se esta analizando 

exactamente cual es el propósito del estudio y la información que se va a 

obtener. 

• Ser abierto y honesto respondiendo las preguntas que puedan surgir de los 

operadores. 

• Respetar los espacios de trabajo de la gente y agradecer su colaboración.  
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Tiempo total por turno
Tiempo de descanso planeado
Tiempo total disponible para producción
Plan de embarques
Número de partes por contenedor
Cantidad de partes embarcadas por mes o por día
Tiempo de ciclo
Tiempo de cambio de turno
Cantidades de trabajo en proceso
Tamaño de lote actual
Incrementos en Pitch
Tamaño de lote económico
Número de operadores
Metricos (Tiempo medio de falla, tiempo de ajustes, efectividad del equipo)
Turnos en los que el proceso opera
Velocidad de la línea
Plan de mantenimiento preventivo
Interferencias en el flujo de manufactura
Excepciones que pueden ocurrir por el retrabajo
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

TABLA DE COLECCIÓN DE DATOS DE ATRIBUTOS

 

Figura A1 Tabla de colección de datos de atributos 
 

 

Después de haber obtenido todos los datos que el equipo determinó como críticos, 

se inicia con la elaboración del mapa del estado actual del proceso. Para esto, se 

pueden utilizar las figuras preestablecidas para cada operación del proceso 

mostradas en la figura A2.  

 

 

Para crear el mapa de estado actual del proceso se deberán de seguir los 

siguientes pasos: 
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1. Colocar las figuras que representan los clientes, proveedores y control de 

producción.  

• Se utiliza la misma figura para representar al cliente y al proveedor. 

• Colocar la figura del cliente(s) en la parte superior derecha de la hoja. 

• Colocar la figura del proveedor(es) en la parte superior izquierda de la 

hoja.  

• Colocar la figura de control de producción entre el del cliente(s) y 

proveedor(es). 

3. Colocar una caja de datos debajo de la figura del cliente y colocar ahí los 

requerimientos. Se deberá de incluir información como requerimientos 

diarios, mensuales, número de productos requeridos, etc. 

• Para calcular la demanda diaria con requerimiento constante solo se 

divide el requerimiento mensual entre los días de embarque. 

• Para calcular la demanda diaria con requerimiento variable, es necesario 

utilizar  programas computacionales de pronósticos o hacer cálculos 

según lleguen los requerimientos. 

3. Colocar datos de entrada y salida. 

• Colocar la figura de un camión debajo de la figura del cliente y colocar 

dentro del camión la frecuencia de embarques (Diario, cada tercer día, 

mensual, etc). 

• Colocar la figura de embarque debajo del camión. 

• Colocar una flecha direccional de la figura de embarque a través del 

camión hacia la figura del cliente.  

• Colocar la figura de un camión debajo de la figura del proveedor y 

colocar dentro del camión la frecuencia de recibo de material (Diario, 

cada tercer día, mensual, etc). 

•  Colocar una flecha direccional del proveedor pasando por el camión y 

dirigiéndola hacia donde se va a colocar la figura de la primera operación 

del proceso. 
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4. Colocar las operaciones de manufactura en la parte debajo de la hoja, 

colocar la primera operación del lado izquierdo y la última del lado derecho. 

Utilizar una figura para cada operación y colocar su nombre a cada una. 

Colocar una caja de datos para cada una de las operaciones. Colocar una 

línea debajo de las operaciones, a lo largo de todo el proceso, para utilizarla 

posteriormente como una línea de tiempo. 

• Determinar el número de figuras antes de colocarlas para asegurar que 

todas quepan a lo largo de la hoja. 

• Colocar siempre la figura de embarques al final del proceso directamente 

debajo de la figura del camión de embarques. 

• Dejar suficiente espacio entre procesos ya que el trabajo en proceso e 

inventarios deberán de verse reflejados posteriormente. 

5. Incorporar en las cajas de datos, toda la información obtenida para cada 

operación. Colocar en la línea inferior el tiempo de ciclo de cada operación. 

En la parte superior derecha, colocar tiempo de embarques, descansos 

planeados y el tiempo total diario de producción. Típicamente, la 

información que se coloca para cada operación en las cajas de datos es: 

Típicamente, la información que se coloca para cada operación en las cajas 

de datos es: 

• Tiempo disponible de operación. Tomar el tiempo total del turno y restar 

el tiempo planeado de descanso o ajustes. 

• Eficiencia la cual es obtenida dividiendo el tiempo disponible actual entre 

el tiempo total planeado. 

6. Mostrar flujo de información. Se debe de incluir tanto la información en 

papel como la electrónica. 

• Colocar flechas de comunicación de la figura del cliente(s) a la figura de 

control de producción, representando las órdenes y pronósticos de 

embarques, colocar a cada flecha la frecuencia de envío de información. 
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• Colocar flechas de comunicación entre la figura de control de producción 

y la figura del proveedor(es), representado las ordenes y pronósticos de 

los pedidos.  

• Colocar en el centro del mapa una figura representando al supervisor de 

producción. 

• Colocar una flecha de comunicación entre la figura de control de 

producción y la figura del supervisor de producción, representando la 

frecuencia con la que control de producción envía ordenes de producción 

a los supervisores. 

• Colocar una flecha de comunicación entre la figura del supervisor y la de 

cada una de las figuras de las operaciones, representando las 

frecuencias con las que las ordenes son enviadas a cada una de las 

operaciones. 

7.  Colocar figuras de inventario entre las operaciones donde se tenga 

físicamente estos espacios en la planta.  

• Colocar la cantidad de material en proceso debajo de cada figura. Dividir 

la cantidad de material en ese espacio entre la cantidad de material que 

se embarca por día.  

• Calcular los días de inventario y colocarlo en la línea de tiempo que esta 

debajo de las operaciones. 

8. Colocar ubicación de zonas de utilización de sistema push, pull o primeras 

entradas - primeras salidas.  

 

Después de realizar estos pasos, el mapa del proceso actual se pasa en limpio y se 

coloca en un tablero para compartirlo con toda la organización. 

 

 

 

 

 



 107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura A2. Figuras preestablecidas para cada operación del proceso 
 

Algunos de los problemas o deficiencias del mapa de cadena de valor son las 

siguientes: 

• No toma en cuenta algunas fuentes de desperdicio como desperdicio de 

energía o de potencial humano. 

• Los beneficios del mapa de valor son muy limitados si no se incluye el 

flujo de información. 

•  Normalmente la mitad de la información obtenida al inicio del proceso 

es subjetiva, no da una visión de proceso y por lo tanto no es utilizada 

para la creación del mapa del proceso actual. 
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Anexo 2  

Frases de metodología 3P Toyota. 

El proceso 3P incluye una lista de quince frases de optimización que son utilizadas 

como guía para la mejora en reducción de tiempos de ciclo, mejorar ambiente de 

trabajo del operador, reducir inventarios entre otras (14).  

 

1. Cambios en productos en líneas flexibles debe de ser informado lo más 

rápido posible. 

2. El layout del equipo debe permitir el flujo eficiente del material. 

3. Utilizar equipos con valor agregado. 

4. Utilizar equipos que permita cambios rápidos. 

5. Hacer los equipos fáciles de mover. 

6. Utilizar equipos versátiles. 

7. Hacer estación de trabajo de operadores agradable. 

8. Los equipos y el layout debe permitir el libre movimiento del operador. 

9. Eliminar desperdicios en tiempos de ciclo. 

10.  Utilizar equipos para generar pequeñas líneas de trabajo. 

11.  Utilizar líneas de trabajo cortas. 

12.  Utilizar sistema Pull para flujo de material. 

13.  Cambios rápidos en equipos. 

14.  Las máquinas deben de estar cerca y conectadas para facilitar el flujo 

de material. 

15.  Utilizar líneas múltiples. 
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Anexo 3 

Características de la Administración de la calidad total. 

Las características principales de la administración de la calidad total son el 

enfoque al cliente, procuración por la mejora continua, mejorar la calidad en todo 

lo que la organización hace, medición exacta, delegación de autoridad a los 

empleados.  

 

Enfoque al cliente: El cliente incluye no solo a personas externas que adquieran los 

productos o servicios, sino clientes internos que interactúan y sirven a otros dentro 

de la organización. 

 

Procuración por la mejora continua: La administración de la calidad total es el 

compromiso de nunca estar satisfechos, la calidad siempre puede ser mejorada. 

 

Mejorar la calidad en todo lo que la organización hace: Se emplea una definición 

muy amplia de la calidad, que no solo se relaciona con el producto final, sino con 

la forma que la organización maneja entregas, con que rapidez responde a una 

queja, con cuanta cortesía se contestan las quejas del cliente, etc.  

 

Medición exacta: Utilizar técnicas estadísticas para medir cada variable crítica en 

las operaciones de la organización, que son comparadas con estándares a fin de 

investigar los problemas y encontrar las causas de los problemas para poder 

solucionarlos. 

 

Delegación de autoridad a los empleados: Todo el personal esta incluido en la 

administración de la calidad total, los equipos se utilizan como vehículos de 

delegación de autoridad para encontrar y solucionar problemas. 
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Anexo 4 

Significado de siglas 5 S’s 

Seiri: Que en su traducción significa clasificar, se refiere poner en orden las cosas 

de acuerdo a sus roles específicos o principios. Con esto busca hacer una 

clasificación de los elementos nombrando unos como necesarios y otros como 

innecesarios y el objetivo primordial es eliminar estos últimos. Normalmente 

establece la eliminación del área de trabajo, elementos que no hayan sido 

utilizados en menos de 30 días, esto aplica para todas las áreas de la empresa 

desde oficinas administrativas hasta intendencia. La determinación de que 

elementos son necesarios o son innecesarios es determinado por los empleados y 

trabajadores.  

 

La eliminación de elementos innecesarios deja espacio libre y con esto incrementa 

la flexibilidad del área de trabajo. 

 

Las ventajas que obtienes al utilizar la clasificación son: 

1. Liberación de espacio útil en plantas y oficinas 

2. Reducción de tiempos de acceso a materiales, documentos, herramientas, 

herramentales y de más elementos utilizados a todo lo largo de la 

corporación. 

3. Mejorar el control visual de inventarios de respuesta y elementos de 

producción como dibujos de partes y de herramentales. 

4. Eliminación de pérdidas de productos o elementos que sufren deterioro por 

permanecer en largo tiempo expuestos a un medio ambiente no adecuado 

para ellos.  

5. Preparar áreas de trabajo para mantenimientos y acciones correctivas más 

rápidamente. 

Seiton: Que en su traducción significa Orden, tiene como objetivo poner o colocar 

las cosas en un lugar adecuado para ellas. Esta enfocada a eliminar perdidas de 



 111

tiempo debido a búsquedas innecesarias de material. Utiliza la filosofía de un lugar 

para cada cosa y cada cosa en su lugar. Clasificar los diversos elementos por su 

uso y disponerlos como corresponde para minimizar tiempo de búsqueda y 

esfuerzo, requiere que cada elemento tenga una ubicación, un nombre y un 

volumen designado. 

 

Para tener claro la colocación de cada elemento es necesario: 

1. Enumerar las paredes.  

2. La colocación de las diversas herramientas o elementos debe de estar 

ubicados de acuerdo a una señal o marca específica. 

3. Marcas en piso o estaciones de trabajo para indicar la ubicación especifica 

de cada elemento. 

4. La ubicación de herramientas debe de ser: 

a. Debe de estar al alcance de la mano  

b. Debe de ser la herramienta adecuada 

5. Los pasillos y áreas de cruce de carriles debe de estar correctamente 

identificada. 

6. La identificación de Poka Yokes (Dispositivos a prueba de error) debe de 

estar en donde se encuentren físicamente los dispositivos. 

 

Esto incluye oficinas y áreas de servicio. 

 

Seiso: Que significa limpieza, tiene como objetivo mantener limpias las áreas de 

trabajo incluyendo maquinaria, herramientas, pisos y paredes. La razón principal 

para esta actividad es el hacer que el operador limpie su área de trabajo 

esperando que mientras realiza la limpieza encuentre áreas de oportunidad del 

equipo o fallas potenciales. 

 

Por otro lado la imagen de la empresa es muy importante y por lo tanto es 

indispensable mostrar un lugar de trabajo limpio, libre de polvo o elementos 
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peligrosos como el aceite que podrían causar accidentes al personal. Además 

cuando no se controla la calidad del aire en la atmósfera, polvo e impurezas 

podrían afectas el sistema inmunológico y causar epidemias entre los trabajadores.  

 

Seiketsu: Que significa estandarización, este término va enfocado más a seguridad 

que hacia el proceso. El término se refiere a hacer una definición de la ropa 

adecuada y el equipo de seguridad adecuado para realizar las actividades en cada 

una de las áreas de la empresa. Para esto: 

1. Orden y limpieza: La importancia de tener un ambiente limpio y seguro de 

trabajo no es algo que se deba de dejar a un lado. Se ha demostrado que 

los trabajadores realizan de una manera más ordenada sus actividades 

cuando se encuentran en un ambiente de trabajo limpio y ordenado. 

2. Consulta y prevención: La participación del personal en pláticas sobre 

limpieza y seguridad es el modo más sencillo para lograr su participación en 

esas actividades.  

3. Equipo de protección: La correcta definición del equipo de protección 

personal requerida en las diferentes áreas de trabajo es una actividad muy 

importante, pero el uso de estas protecciones por parte del personal es lo 

que en realidad evita los accidentes. Tapones auditivos, lentes, guantes, 

mascarillas, etc. Reducen significativamente riesgos físicos de los 

operadores y les proporcionan seguridad al realizar su trabajo. 

 

Shitsuke: Que significa disciplina, se refiere al entrenamiento y habilidades que 

requieren los trabajadores para realizar sus labores diarias. Aun y cuando los 

trabajos sean muy sencillos es necesario realizar esta capacitación con el fin de no 

romper los procedimientos establecidos en el sistema operativo. Este punto se 

considera el enlace entre 5`S y la mejora continua. Esto implica: 

1. Cumplimiento de normas y estándares establecidos para conservar en buen 

estado los lugares de trabajo. 
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2. Realizar un control personal y el respeto por las normas que regulan el 

fundamento de una organización. 

3. Promover el autocontrol sobre el nivel de cumplimiento de las normas. 

4. Comprender la importancia del respeto por los demás trabajadores y por las 

normas establecidas. 

5. Mejorar el respeto hacia el trabajador y los demás. 
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Anexo 5 

Pasos para Balanceo de líneas 

 

El primer paso para realizar un balanceo de línea es establecer el estado inicial. La 

mejor manera para establecer el estado inicial es mediante la gráfica de balance 

de operaciones. La gráfica de balance de operaciones es un indicador visual de 

todos los elementos de trabajo, tiempos requeridos por la operación y operadores 

en cada estación de trabajo. Es utilizada para encontrar oportunidades de mejora 

ya que muestra visualmente el estado de cada estación de trabajo contra el takt 

time y el tiempo total de ciclo. 

 

El tiempo de ciclo es el tiempo que transcurre desde el inicio de una operación 

hasta el final de la misma. En otras palabras es el tiempo de procesamiento de esa 

operación. Esta medición se puede confundir fácilmente con el takt time que es 

determinado con la demanda del cliente y no con el ciclo de la máquina. 

 

El tiempo de ciclo total es la suma de los tiempos de vida individuales para cada 

operación.  

 

Para hacer correctamente la gráfica de balance de operaciones es necesario seguir 

los siguientes pasos:  

 

1. Determinar el tiempo de ciclo total del proceso. Para esto es necesario crear 

un mapa conceptual del proceso como el que se muestra en la figura A3 e 

identificar el tiempo de ciclo de cada operación, posteriormente se suman 

los tiempos de ciclo de las operaciones para obtener así el tiempo de ciclo 

total. 
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Figura A3 Tabla conceptual. 
 

Tiempo de ciclo total = 50 + 10 + 47 + 30 + 65 = 202 segundos 

  

2. Crear una gráfica de barras con los tiempos de cada operación ver figura 

A4, esto con el fin de dar una mejor visualización de las condiciones 

actuales del proceso.  
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Figura A4. Gráfica de barras de tiempos por operación 
 

3. Determinar el número de operadores necesarios para el sistema. Esto se 

obtiene dividiendo el tiempo total de ciclo entre el takt time como se 

muestra en la ecuación 2.  

 

 

 

 

 

Ecuación 2. Número de operadores requeridos para un sistema. 
 

Para el ejemplo mostrado sería: 

 

Número de operadores requeridos = 202 (Tiempo total de ciclo) / 60 (takt time) = 

3.36 operadores. 

 

Se requieren 3.36 operadores para realizar la cantidad de piezas requeridas por el 

cliente con el tiempo de ciclo de la máquina. Esto significa que el trabajo que 

requiere esta operación es muy poco para cuatro operadores pero mucho para 

tres. Esto generalmente representa un problema y podría causar tiempo muerto de 

algún operador. Sin embargo, la convención de lean thinking sugiere que cualquier 

trabajo que requiera menos de 0.5 empleados, puede ser acomodado para reducir 

la cantidad de operadores al número anterior, en este caso tres. 

 

Una solución podría ser combinar las operaciones A con B y C con D, con esto solo 

tres personas pueden hacer el trabajo en lugar de cuatro, pero es necesario utilizar 

algunas herramientas para mejorar el ciclo ya que hay que recordar que para 

cumplir los requerimientos de los clientes el tiempo de cada operación debe de ser 

menor al takt time. En este caso, el tiempo de las operaciones A y B es de sesenta 

Tiempo total de ciclo

Número de operadores requeridos = ------------------------------

Takt time
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segundos, igual al takt time, pero el tiempo de las C y D es setenta y siete. Para 

esto es necesario la utilización de una herramienta llamada trabajo estandarizado 

(9).   

 




