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RESUMEN 

Mediante técnicas de mejora continua establecidas por ACE nos dimos a la 

tarea de identificar la operación con mayor consumo de tiempo en el proceso de 

fabricación de los sistemas mecánicos de refrigeración, al recabar datos sobre demanda 

de compresores y tiempo en la fabricación de la unidad, logramos establecer un "tiempo 

takt" junto con la unidad con mayor demanda dentro de la línea de producción, el cual 

que nos ayuda sentar una base y establecer un objetivo de tiempo para cada operación. 

Mediante el análisis unidades demandadas nos dimos a la tarea de enfocarnos en la 

unidad con mayor requerimiento por parte del cliente para desarrollar el VSM (mapa de 

valor de la situación actual), el resultado fue que la operación de soldadura principal es la 

mayor restricción dentro del proceso y por lo tanto es en que nos enfocamos para 

establecer las causas de los retrasos o desperdicios que afectan a la productividad de esta 

celda. 

Mediante comentarios de parte del personal involucrado en la operación de 

soldadura, así como la implementación de formatos para llevar un registro de fallas en 

esta operación; se logró establecer que las fugas de refrigerante es la principal fuente de 

retrabajos en la operación cuello de botella, además, se validó esta información con 

reportes de calidad en campo de unidades en operación. 

Para encontrar las causas de la generación de fugas nos dimos a la tarea de 

utilizar las herramientas que proporciona ACE, como son el diagrama de Ishikawa y la 

tabla de los "5 porqués", encontrando que el tipo de soldadura, soldadores no 

certificados, exceso de uniones de material a soldar, aplicación de soldadura de manera 

horizontal y la posición en el momento de la aplicación son las principales causas que 

generan fugas en la operación, en base a esto, establecimos acciones y propuestas viables 

desde el punto de vista costo y aplicación y funcionalidad, las cuales ayudarán a eliminar 

estas causas y con esto, lograr mejorar el índice de fugas en las unidades, generando así 

un proceso mas ágil al disminuir el tiempo de la operación restricción eliminando 

retrabajos, con mejor calidad final eliminando fugas tanto en la línea de producción como 

en el campo, pero sobretodo, mejorando la competitividad del producto en el mercado. 
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Uno de los problemas a los que nos enfrentaremos al momento de implementar 

cambios es la resistencia a ellos, este es un fenómeno que se presenta desde nivel 

gerencial hasta operacional, para esto se establecen estrategias que ayudarán seguir un 

proceso de "descongelamiento" de la situación actual, un "movimiento" a la nueva 

situación, y el "congelamiento" de ésta, apoyados con métodos de empatia y apoyo, 

comunicación constante con los actores involucrados, además de participación e 

inclusión en la toma de decisiones. Todo esto para lograr que las fuerzas de resistencia al 

cambio disminuyan, al mismo tiempo incrementando las fuerzas de presión a favor del 

cambio. 

Con este pensamiento lograremos implementar las propuestas ya establecidas 

exitosamente y establecer una nueva cultura dentro de la operación para beneficio tanto 

de la compañía como de los que laboramos en ella. • 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

Ante la globalización de la economía y la consecuente apertura de los mercados, 

la competitividad de las empresas esta a prueba. En nuestros días, la mano de obra barata y 

la producción de grandes cantidades ya no son ventaja competitiva. Por tanto, si el producto 

no es de calidad, los costos de producción son altos y la entrega no se realiza en el menor 

tiempo, se pierde competitividad en la industria en la que se desenvuelve la empresa. 

Ante esta "epidemia de calidad", la estrategia de "United Technologies 

Corporation (UTC)" ha sido replanteada con nuevos principios y técnicas, mejorando el 

valor entregado a los clientes e inversionistas, es así como surge ACE ("Achieving 

Competitive Excellence") dentro de la corporación a nivel mundial. 

En concreto, la cultura ACE involucra la mejora en los procesos con igual énfasis 

en calidad y flujo; atesora problemas para aprender de ellos; tiene un enfoque simple y 

visual de mejora; recibe retroalimentación para descubrir problemas, guiar soluciones y 

validar mejoras además tener un aprendizaje de los problemas enfrentados; en la cultura 

ACE los clientes definen la calidad, figura 1.1. 
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Fig 1.1 Sistema Operacional de ACE 

Una de las divisiones de UTC es Refrigeración Comercial de Carrier, que cuenta 

con diversas marcas, entre ellas esta la de Sistemas Mecánicos de Refrigeración de "Tyler 

Refrigeration", enfocada a proveer unidades centrales de refrigeración a Supermercados y 

tiendas de conveniencia. 

1.1 Descripción del Problema 

Oportunidades de mejora de esta división se encuentran específicamente en la 

planta de Yuma, Arizona, EUA; entre las diversas áreas de oportunidad, una de las 

principales es el exceso de tiempo de producción debido a diversos retrabajos que se 

realizan en la línea de ensamble, lo que ocasiona la demora en entregas a clientes, y por lo 

tanto pérdida de competitividad en el mercado, además de provocar que la calidad se ponga 

en entredicho ante la urgencia de embarcar unidades retrasadas. Cabe señalar que la 

producción de este tipo de producto se inicio a mediados del 2005 en la planta de Yuma, 

AZ; por lo que se ha experimentado una curva de aprendizaje en el conocimiento del 

producto tanto en los operarios como en la gente que los dirige. Esta curva de aprendizaje 

sigue hasta hoy debido a la naturaleza del producto. 
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El tipo de producto que se fabrica implica un alto nivel de customización, por lo 

que la variedad en opciones entre una unidad y otra puede ser totalmente diferente, lo que 

hace elevar el grado de dificultad al hacer que estandarizaciones simples en otras empresas, 

no sean del todo aplicables en este tipo de productos. Esta es una constante en la 

refrigeración comercial ya que cada cliente tiene sus propias necesidades. 

1.2 Estructura de la Tesis 

Esta tesis está enfocada a un análisis de factores que causan los retrabajos antes 

mencionados y tiene como objetivo el plantear propuestas para disminuirlos o erradicarlos 

de la práctica diaria. Este análisis se realizó bajo el enfoque ACE, que es el seleccionar un 

objetivo y estrategia de mejora para después establecer métricos en el proceso u operación a 

mejorar que ayuden a identificar el cuello de botella o la operación que absorbe la mayor 

cantidad de tiempo en el proceso, encontrar los tipos de defectos que se generan en el 

proceso para después, con herramientas de ACE, llegar a su causa raíz, y mediante 

herramientas de mejora continua, establecer propuestas y lograr resultados que ayuden a 

corregirlos, implementando un monitoreo constante para medir el progreso, cabe señalar 

que este es un ciclo sin fin e involucra un cambio cultural en todos los integrantes de la 

organización (fig 1.2). Contempla además, el involucramiento de diferentes sectores dentro 

de la organización, que al trabajar en equipo generen soluciones o recomendaciones simples 

para la mejora en el proceso. 
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Fig 1.2 Cultura ACE 

Las herramientas que apoyan el sistema ACE se muestran en la tabla 1.1, cabe 

señalar que no todas las herramientas son aplicables o necesarias en los procesos en los que 

se utiliza ACE como apoyo a la mejora continua y su utilización o selección depende del 

equipo que se encuentre desarrollando el proyecto. 

H e r r a m i e n t a s de m e j o r a s e n 

p r o c e s o s y e l i m i n a c i ó n d e 

d e s p e r d i c i o s 

H e r r a m i e n t a s p a r a s o l u c i ó n 

de p r o b l e m a s 

H e r r a m i e n t a s p a r a l a t o m a de 

d e c i s i o n e s 

5 S ( l u g a r de t r a b a j o v i s u a l ) A n á l i s i s de l a 

r e t r o a l i m e n t a c i ó n de l 

m e r c a d o 

P r o c e s o de P a s a p o r t e 

A d m i n i s t r a c i ó n d e l p r o c e s o s 

y t r a b a j o es tánda r 

G r á f i c a s de l p r o c e s o d e l a 

c l í n i c a de c a l i d a d 

C e r t i f i c a c i ó n d e p r o c e s o A n á l i s i s de l a causa r a í z 

R e d u c c i ó n d e " s e t - u p " y 

m a n t e n i m i e n t o p r o d u c t i v o 

t o t a l ( T P M ) 

P r o c e s o s a p r u e b a de e r ro res 

Tabla 1.1 Herramientas del sistema ACE 

4 



Además se hace un análisis de las diversas técnicas y estrategias en que las 

soluciones propuestas pudieran validarse, implementarse y sostenerse planteando consejos 

para lograr disminuir la resistencia al cambio de los recursos humanos (gerencia, 

supervisión y operadores) y que pudiera generar el fracaso de estas. 

El objetivo es tener una serie de propuestas viables en cuanto a costo y 

realización, que ayuden a disminuir el principal defecto de calidad dentro de la línea de 

producción, impactando así el tiempo de manufactura que hace que las unidades se 

retrasen, costo de producción y principalmente su calidad, todo esto tomando en cuenta la 

seguridad de los operadores y escuchando sus propuestas y comentarios para tener un mejor 

clima organizacional dentro de la línea de producción y facilitando así la transición a un 

nuevo estado de cambio continuo. 

Para conocer el producto, debemos empezar con entender el proceso de 

manufactura, el cual involucra varias operaciones que en el capitulo 2 se abordaran a más 

detalle. 
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CAPITULO 2 

PROCESO DE MANUFACTURA 

El proceso de manufactura de una unidad Tyler, es actualmente un trabajo hasta 

cierto punto artesanal, se tiene flexibilidad en el acomodo de líneas de cobre y ciertos 

componentes, pero sin dejar de cumplir con las especificaciones especiales de ingeniería, se 

basa mucho en la habilidad de las personas y su capacidad y experiencia para tomar las 

decisiones adecuadas, se tienen también que cumplir con especificaciones y características 

muchas veces creadas por el cliente, las cuales hacen de este un producto altamente 

customizado y esa es una de las ventajas competitivas de la empresa. 

2.1 Operaciones de producción 

Se reciben paquetes de partes de acero de un proveedor local, quien a su vez se 

basa en una lista de materiales generada por ingeniería de Tyler, tabla 2.1. 
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As-Used BOM 
Effective as o f : 10/23/07 

58036520 KIT RACK WELD VRP160 

PN Description MfgFmly StructSeq UsageRate StartDate EndDate 
D5100 DETAIL DRAWING IS SAME NUMBER AS ASSY D 00000 1 6/22/04 9/99/99 
D6129 REF DWG MANF CRUTCH MTG D 00000 1 0/00/00 9/99/99 
D6142 REF DWG SKID MOUNTING PARALLEL D 00000 1 0/00/00 9/99/99 
D6264 REF DWG RACK EXT FOR RH END VRP D 00000 1 8/10/05 9/99/99 
58301770 REF DWG WELD ASSY URT LH VRP140-VRP160 D 00000 1 11/11/05 9/99/99 
58301780 REF DWG WELD ASSY URT RH VRP140-VRP160 D 00000 1 11/11/05 9/99/99 
58128730 CHANNEL C4 X 5.4#/FT X 34 PL 00100 3 0/00/00 9/99/99 
58308900 BRACKET ANGLE FRAME SKID 1/4THK W/ 1/2HL P 00200 18 9/26/06 9/99/99 
52333820 CHANNEL C3 X 4.1#/FT X 139 PL 00300 2 0/00/00 9/99/99 
58128760 TUBE SQ 4 X 1 / 4 X 1 6 3 LG PL 00400 2 0/00/00 9/99/99 
56363910 CHANNEL C5 X 6.7#/FT X 4 PL 00500 10 2/08/02 9/99/99 
59245200 CHANNEL C4 X 5.4#/FT X 78-1/2 VERT POST PL 00600 2 2/08/02 9/99/99 
58216930 UNISTRUT 2-7/16 X 14 P 00700 2 11/30/06 9/99/99 
58050640 ANGLE 2 X 2 X 1/4 X 139 W/HLS P 00800 2 2/08/02 9/99/99 
56039430 ANGLE 2 X 2 X 1 / 4 X 1 6 P 00900 2 2/08/02 9/99/99 
58216230 UNISTRUT 1-5/8X5 P 01000 2 11/30/06 9/99/99 
56039420 SUPPORT CHAN CONTROL BOX UPPER 20 1/4 P 01100 2 2/08/02 9/99/99 
58217020 UNISTRUT 2-7/16 X 162 P 01201 1 11/30/06 9/99/99 
56039410 BRACKET OIL RESVR F/RACK P 01300 2 2/08/02 9/99/99 
56084490 BRACKET DRIER MNTG P 01400 1 6/22/04 9/99/99 
58218280 UNISTRUT 7/8 X 24 P 01501 3 11/30/06 9/99/99 
58128730 CHANNEL C4 X 5.4#/FT X 34 PL 01600 2 11/11/05 9/99/99 
58128730 CHANNEL C4 X 5.4#/FT X 34 PL 01700 2 11/11/05 9/99/99 
52334000 SUPPORT MANIFOLD WELD W 01900 2 10/04/00 9/99/99 
56360220 CHANNEL C3 X 4.1#/FT X 7 PL 02000 2 4/04/02 9/99/99 
55555555 PAINT P 02100 60 0/00/00 9/99/99 
58218290 UNISTRUT 7/8 X 24 W/2 HLS 3/8 DÍA P 02400 5 11/30/06 9/99/99 
58147710 MISCELLANEOUS ASSEMBLY PARTS - PARALLEL M 99999 1 2/09/02 9/99/99 

Tabla 2.1 Lista de materiales 

Una vez recibido los componentes de acero se procede a soldar el marco que 

servirá como base para ensamblar todos los componentes de la unidad, debido al alto grado 

de customizacion en el producto, los soldadores necesitan utilizar dibujos para lograr 

ensamblar un marco, un dibujo típico se muestra en la figura 2.1, la imagen de la operación 

de soldadura se muestra en la foto 2.1 
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Fig 2.1 Marco de unidad 

Foto 2.1 Operación de soldadura de marco de acero 

Una vez soldado el marco, se pasa a la operación de pintura, la cual es en polvo y 

tiene que ser curada en un horno a altas temperaturas. En paralelo con la actividad de 

8 



pintura, se preparan los compresores adaptándoles diversos accesorios para dejarlos listos 

para la siguiente operación. 

El marco ya pintado con el color característico de Tyler, es después transportado 

al área de carga de compresores, en donde varios operadores se encargan de colocar estos 

componentes sobre su base en el marco de acero e instalar componentes eléctricos en 

compresores, ver foto 2.2. 

Foto 2.2 Operación de carga de compresores 

En paralelo a la operación de carga de compresores se fabrican los cabezales 

(foto 2,3), los cuales se muestran en la figura 2.2 y son generados por ingeniería de Tyler 

para cada una de las órdenes de trabajo 
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SYSTEM A 8r B 
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Fig 2.2 Dibujo típico de cabezal 

Foto 2.3 Operación de fabricación de cabezales 

Una vez terminada la fabricación de los cabezales, se montan sobre el marco de 

acero y se soldán los circuitos (foto 2.4). 
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Foto 2.4 Operación de soldadura de circuitos 

Con los circuitos ya soldados, se inicia la operación de soldadura de líneas y 

tubería de cobre principal en base a las especificaciones de ingeniería de Tyler (foto 2.5). 

Foto 2.5 Operación de soldadura principal 

Al finalizar la operación de soldadura principal, se procede a realizar el vacío a la 

unidad, esto para detectar caídas de presión, lo cual indica la presencia de fugas en la 

unidad. Si se presentan fugas en la unidad, se procede a su reparación dentro de la celda de 

vacío. 

Una vez terminada la operación de vacío, se procede a la operación de alambrado 

de la unidad y además de aislarse todos los tubos y líneas de cobre para su mejor 

rendimiento en campo (foto 2.6). 

11 



Foto 2.6 Operación de alambrado 

El último paso del proceso de producción es el realizar la prueba eléctrica, esto 

para detectar y corregir algún posible mal funcionamiento eléctrico de la unidad (foto 2.7) 

además de una inspección final a toda la unidad. 

Foto 2.7, Prueba de presión y eléctrica en la unidad 

En conclusión, el proceso de manufactura consta de operaciones en las que se 

requiere un nivel de experiencia determinado así como entrenamiento previo para poder 

desarrollar las funciones requeridas e identificar las opciones especiales en cada unidad, 

todo esto debido a la complejidad de las unidades y a la variación en opciones con las que 

se cuenta. 
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CAPITULO 3 

TRABAJO ESTÁNDAR/PROCESO DE MANUFACTURA ESBELTA 

Partiendo del conocimiento del proceso de manufactura de unidades de Tyler 

visto en el capítulo anterior, y para tener un buen análisis y una base de donde iniciar con 

mejoras en el proceso de producción, se deben cumplir con las siguientes gráficas de 

trabajo estándar de acuerdo a ACE: definición de las familias del producto, cálculo de 

tiempo "takt", priorizar las familias, observaciones de tiempo y mapa de valor de la 

situación actual. Cabe señalar que no son todas las gráficas que ACE especifica en este 

punto, pero por la naturaleza del proceso, son las que más se adecúan a esta familia de 

productos. 

3.1 Definición de las familias del producto 

Dentro de los sistemas mecánicos de refrigeración de Tyler, se manejan diversas 

familias, a continuación se presenta cada una con una breve explicación. 

Unidades Verticales de Acceso Trasero (foto 3.1), diseñadas para clientes con 

requerimientos de acceso trasero, por cuestiones de servicio y de restricción de espacio. 
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Foto 3.1 Unidad Vertical de Acceso Trasero 

Unidades Verticales de Acceso Frontal (foto 3.2), diseñadas para clientes con 

requerimientos de acceso frontal, por cuestiones de servicio y de restricción de espacio. 

Foto 3.2 Unidad Vertical de Acceso Frontal 
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Unidades Horizontales de Acceso Trasero (foto 3.3), diseñada para clientes con 

necesidad de acceso trasero por cuestiones de servicio y de restricción de espacio, además 

de mantener registro de niveles de refrigerante dentro del recibidor horizontal 

Foto 3.3 Unidad Horizontal de Acceso Trasero 

Cada una de estas familias de productos tiene variantes dependiendo de la 

capacidad de refrigeración requerida, de la cantidad de compresores especificados para 

cada una, además de las diversas opciones que el cliente puede elegir para el sistema 

mecánico dentro de una gran diversidad de éstas. 

3.2 Tiempo "Tak t " 

El cálculo del tiempo "takt" es uno de los primeros pasos dentro del trabajo 

estándar de un proceso de ACE, para determinar que tan rápido debe ir el proceso para 

cumplir con la demanda del cliente se dividió el tiempo total disponible para la producción 

por la demanda diaria requerida por los clientes. 

Debido a la gran diversidad de unidades y modelos disponibles y ordenados, la 

manera en la que se programa de producción de unidades en la línea de manufactura es 

tomando en cuenta el número de compresores ordenados por unidad, esto es, se programan 
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compresores en lugar de unidades, cabe señalar que los diferentes modelos de unidades 

tienen capacidad para diferente número de compresores, pero se tiene la ventaja que el 

trabajo realizado para cada compresor es similar entre ellos, por lo que se tiene la confianza 

que el tiempo invertido en cada compresor es similar entre los diferentes modelos de 

unidades. 

Con una demanda de 48 compresores por semana y 540 minutos disponibles por 

día menos 84 minutos debido a tiempo de comida y descansos, el calculo de el tiempo 

"takt" se muestra en la tabla 2.2 

Cálculos 

Minutos diarios disponibles =540 min 

Deducciones (decansos, comida) =84 min 

(A) Minutos diarios netos disp. =456 min 

(B) Demanda diaria* =8 comp 

Tiempo TAKT (A/B) =57 min 

* perfil de demanda 2007 

Tabla 3.1 Cálculo de tiempo "takt" 

En la gráfica 3.1 se muestra el perfil de la demanda durante el 2007, con datos de 

unidades reales hasta el mes de Octubre, y un estimado de demanda en los meses de 

Noviembre y diciembre. Se ve claramente el comportamiento de la demanda donde la 

temporada con más unidades fabricadas fue verano, que por lo regular es cuando la 

industria de la construcción esta en pleno auge, mientras que la temporada con menos 

unidades demandadas es otoño/invierno, con case el 50% de las unidades que se produjeron 

en verano; este comportamiento se muestra cada año en este tipo de industria, por lo que los 

meses con menos actividad es buena temporada para llevar a cabo proyectos de mejora 

continua. 
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Perfil de demanda mensual 

Ene Feb Mar Abril Mayo Jun Jul Ago Sep Oct N o v Dic 

Gráfica 3.1 Perfil de la demanda mensual 

3.3 Jerarquización de Familias 

En la gráfica 3.2 se hace un análisis de la cantidad de compresores por unidad 

producidas durante el 2007, esto para identificar el tipo de unidad con mayor demanda. 

A diferencia de la gráfica 3.1, se contabilizan unidades producidas. Con esta 

información es posible enfocarnos a analizar el proceso de manufactura del tipo de unidad 

con mayor movimiento en la línea de producción. 
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• Unidades 

6 Comp/unidad 4 Comp/unidad 7 Cotnp/unidad 5Comp/un¡dad 8 Comp/unidad 3 Comp/unidad Otros 

Gráfica 3.2 Unidades producidas en 2007 

3.4 Observaciones de Tiempo 

Uno de los formatos utilizados para tomar observaciones de tiempo se muestra en 

la tabla 3.2, este paso permite hacer un análisis de las diferentes estaciones de trabajo, 

además de servir como dato para el Mapa de Valor de la situación actual e identificar la 

operación con mayor tiempo dentro del proceso. 

Se tomaron los tiempos de cada una de las operaciones, los responsables de estas 

mediciones fueron los operadores de cada una de las estaciones de trabajo involucradas, 

ellos fueron previamente entrenados en esta tarea para tener observaciones más exactas y 

confiables. 
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Forma de Observaciones de Tiempo 

Fecha: Tiempo observado: Número de 
operador 

Obsevador: 

Line / Cell Station 

Número de 
operador 

Obsevador: 

O B S E R V A C I Ó N SECUENCIA TAREA 

T I E M P O 

PUNTOS 
OBSERVADOS Tarea 

Nn T A R E A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TAREA 

T I E M P O 

PUNTOS 
OBSERVADOS 

Tiempo por ciclo 

Tabla 3.2 Formato de observaciones de tiempo 

3.5 Mapa de Valor de la Situación Actual (VSM) 

El Mapa de Valor de la situación actual, VSM por sus siglas en inglés, es uno de 

los procesos clave y el primer paso en el desarrollo de un proyecto de trabajo estándar en 

ACE, además es útil para identificar el inventario en proceso, los tiempos de ciclo, tiempos 

de espera, cuellos de botella, problemas de seguridad, entre otros desperdicios; también 

dentro del Mapa del Valor se establecen oportunidades de mejoras identificadas, para ser 

posteriormente atacadas en proyectos "Kaizen" por diferentes grupos dentro de la línea de 

producción. Para el desarrollo del Mapa de Valor de la situación actual se integró un equipo 

de trabajo conformado de personal de cada uno de las diferentes operaciones dentro del 

proceso de producción, con apoyo de ingeniería de manufactura, supervisores de 

producción e ingeniería de producto. La metodología seguida para desarrollarlo fue la 

definición de las diferentes operaciones del proceso de manufactura, para después recabar 

observaciones de tiempo (ver tabla 3.4) bajo la responsabilidad de operarios de producción 

previamente seleccionados dentro de su área de trabajo, al mismo tiempo recabar datos de 

unidades en espera, posible sobre-inventario de componentes tiempos de espera del 

personal, recorridos realizados, entre otros desperdicios, fig 3.1. 
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En el Mapa de Valor de la situación actual podemos identificar que la operación 

con mayor tiempo consumido, con 777 minutos de valor agregado, y por lo tanto en la que 

debemos trabajar para mejorar es la soldadura de líneas de refrigerante. 

Se identificaran los próximos capítulos de identificaran las principales 

restricciones de esta operación, así como sus causas raíz, para después tener diversas 

propuestas de mejora que puedan ser implementadas en el corto y mediano plazo. 
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CAPITULO 4 

IDENTIFICACIÓN DE PRINCIPALES RESTRICCIONES EN EL PROCESO DE 

SOLDADURA PRINCIPAL 

Después de haber identificado al ensamble y soldadura de líneas de refrigerante 

como la principal restricción en el proceso de producción a través del Mapa de Valor de la 

situación actual en el capítulo anterior, debemos enfocarnos a identificar qué es lo que se 

puede mejorar dentro de esta operación. 

4.1 Restricciones Dentro de la Operación de Soldadura Principal 

En la línea de producción, y de acuerdo a los reportes de calidad, en los cuales se 

recaba información de los diferentes tipos de defectos, y a comentarios de soldadores, los 

principales problemas se originan en la estación de soldadura líneas de refrigerante, esto 

coincide con nuestros datos del Mapa de Valor de la situación actual, en la gráfica 4.1 se 

muestran los diferentes problemas que se presentan, abarcando toda la línea de producción, 

se aprecia que el tipo de defecto con mayor ocurrencia es el de fugas, este defecto se 

origina por fallas en la soldadura de componentes dentro de esta estación. Esto la principal 

fuente de retrabajos que ocasionan desperdicios en la celda de soldadura principal, por lo 

que disminuirlos se traduciría en la mejora en la productividad de esta operación. 
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Defectos principales desde Feb2007 

1800 • 1680 

Fugas/Perd de pres. Retrabajo debido a manuf. Partes faltantes Esperas/Retrasos Retrabajo debido a calidad 

Categorias 

Gráfica 4.1 Principales defectos en la línea de producción 

Se aprecia que más de 1600 fugas han tenido que ser reparadas dentro de la línea 

de producción, lo que representa tiempo y recursos desperdiciados en esta tarea. 

4.2 Defectos de Calidad en Campo 

Tomando en cuenta que el principal defecto dentro del proceso de producción es 

el de fugas/pérdidas de presión, se analizaron los datos de problemas en campo para 

comprobar si este tipo de defectos se repiten una vez que la unidad esta en funcionamiento. 

En la gráfica 4.2 se muestran los principales defectos reportados desde enero del 2007 a la 

fecha, estas son unidades que ya se encuentran con el cliente final y que han reportado 

algún tipo de problema de calidad. 
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Defectos de calidad en campo 2007 

Fugas de Problemas de Problemas Problemas de Otros Partes feltantes Problemas de 
refrigerante ensamble de eléctricos programa de ingeniería de 

tubos computadora aplicación 
| 

Gráfica 4.2 Defectos de calidad en campo 

Una vez más, las fugas, en este caso de refrigerante, es la de mayor ocurrencia, 

casi el 40% de los defectos son de este tipo y en este caso, cobra mayor importancia el 

corregir este tipo de defectos debido al impacto en costos económicos (refrigerante, mano 

de obra, reparación de fugas), al impacto ambiental que ocasiona el hecho de liberar 

refrigerante a la atmósfera y a la posible pérdida de productos que el cliente necesita tener 

refrigerados (carnes, pescados, frutas, etc.); todo esto hace que el costo por concepto de 

garantías sea alto y que tengamos una gran oportunidad para disminuirla con todos lo 

beneficios que esto implica para la empresa. 

4.3 Identificación de Fugas en los Sistemas Mecánicos 

Una vez definido el tipo de defecto con más ocurrencias, se creó un formato para 

identificar la orden de trabajo, el tipo de fuga, el lugar físico en el que se encuentra, además 

de la operación donde fue generada. 
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El formato (ver tabla 4.1) se ha venido alimentando desde septiembre del 2007 a 

la fecha y los responsables de esta actividad son los operarios de la estación de pruebas de 

presión. 

LEAK SUMMARY DATA WEEK -

WORK TEST LEAK TYPE LEAK LOCATION 
CELL ORDER & COMP TIME FLARE SCHRADER GASKET 0 - RING THREAD COPPER COPPER SUPPLIER 

TOTAL 
LOAD CIRCUITS MANIFOLD CELL 

TOTAL 
TAG NO. (HOURS) FLARE SCHRADER GASKET 0 - RING THREAD 

COPPER OTHER SUPPLIER LOAD CIRCUITS MANIFOLD CELL 

_ 

1 . 

. . . . . - - - - i - -

r 

__ . - L J 
— 

Tabla 4.1 Formato para identificación de fugas 

Analizando los datos recabados a través de esta operación, se obtuvo la 

identificación de las fugas más comunes en el sistema mecánico, la gráfica 4.3 muestra que 

la mayor cantidad de fugas se localiza en uniones cobre-cobre, seguido por uniones tipo 

rosca. 
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Identificación de fugas 

200 -

180 ! - — — - -

Cobre-Cobre Roscas Juntas Cobre-Otro Empaques Válvulas Proveedor 

Gráfica 4.3 Identificación de fugas 

Una vez identificada los tipos de fuga más comunes, se analizaron de nueva 

cuenta los datos para obtener la operación donde se generan la mayor cantidad de fugas, de 

acuerdo a la tabla 4.4, la operación de soldadura principal es la que tiene mayor área de 

oportunidad de mejora en las uniones cobre-cobre, seguido por la operación de soldadura 

de circuitos, donde la mayoría de la uniones también son del tipo cobre-cobre. Las gráficas 

4.3 y 4.4 concuerdan en sus resultados, ya que la mayoría de las uniones cobre-cobre se 

sueldan dentro de las operaciones con mayor cantidad de fugas, mientras que las fugas de 

tipo empaque y válvulas se generan en la operación de carga de compresores. 
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Cantidad de Fugas/Operación 

Después de haber analizado los datos tanto de defectos en el piso de producción 

como en el campo, se tiene la certeza que el defecto a disminuir o eliminar es el de fugas de 

refrigerante, en base a los resultados obtenidos, este defecto se origina en la estación de 

soldadura principal de líneas de refrigerante, la cual es la mayor restricción dentro del 

proceso de producción, aso como en la soldadura de circuitos; por lo que el análisis de 

encontrar las causas raíz de este defecto y las propuestas para solucionar o disminuir este 

indicador se presentan en el siguiente capitulo. 
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CAPITULO 5 

CAUSAS RAÍZ DE FUGAS EN LA OPERACIÓN DE SOLDADURA PRINCIPAL 

Dentro de la estación de soldadura de líneas de refrigerante y soldadura de 

circuitos, el único metal que se solda es el cobre, y es ahí donde se generan la mayoría de 

las fugas detectadas, se utilizan diferentes diámetros dependiendo de la operación y 

especificaciones de la unida. En la operación de soldadura para cobre se utilizan un gas 

combustible, que en nuestro caso es acetileno, oxigeno y nitrógeno, los tres gases se 

combinan para generar una antorcha que calienta el material a temperaturas superiores a 

840°F (450°C) pero inferiores al punto de fundición del material. Al alcanzar esta 

temperatura se empieza a aplicar la soldadura, la cual es una varilla que puede ser una 

aleación de cobre-plata o solamente cobre, dependiendo de la especificación del cliente. El 

sistema de representado en la figura 5.1 muestra el arreglo típico utilizado en la operación 

de soldadura, con el oxígeno inyectado directamente a la mezcla de acetileno y nitrógeno. 

Fig 5.1 Arreglo para soldadura 
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5.1 Diagrama de "Ishikawa" enfocado al problema de fugas 

Una de las herramientas para llegar a la(s) causa(s) raíz en la metodología ACE es 

el diagrama de "Ishikawa", comúnmente conocido como diagrama de pescado. Para 

desarrollar ésta tarea se integró un equipo de ingeniería y operadores del área para tener los 

puntos de vista de ambas partes y lograr encontrar la(s) causa(s) raíz que nos ayuden a 

enfocarnos en los problemas que ayuden a disminuir o eliminar las fugas de refrigerante. 

Otra de las razones para la integración de equipo fue el alentar la participación en grupo, 

indicar posibles fuentes de variación, incrementar el conocimiento en el proceso, así como 

establecer una base con operadores para que a través de su conocimiento del proceso, se 

facilitará la implementación de futuros cambios en los métodos de trabajo. El diagrama de 

"Ishikawa" se presenta en la figura 5.2. 

En un consenso entre el equipo se eligieron las causas más críticas en la 

generación de fugas, éstas se muestran circuladas con rojo en el diagrama de Ishikawa, ver 

figura 5.2. 

Diagrama de Ishikawa 

Materiales Maquinaria 

Variedad de tamaños 
de soldadura 

Fallas en detector de 
fugas 

Material defectuoso 

Soldadores no 
( certificados 

Personal 
indisiplinado 

Personal témpora-

Aplicación defectuosa 

Soldadura inadecuada 

Fugas de refrigerante 

Soldadura horizontal 

Gente Métodos 

Fig 5.2 Diagrama de Ishikawa 
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5.2 Herramienta de "5 porqués" 

Al identificar las causas más críticas el siguiente paso fue el desarrollar la técnica 

de los "5 porqués", con ayuda del mismo equipo de trabajo se identificaron las causa raíces 

de cada una de los aspectos críticos encontrados en el diagrama de Ishikawa. Como regla se 

toman 5 "porqués" como un promedio razonable, aunque no hay una regla escrita para esto, 

ya que la cantidad de "porqués" depende del problema o causa que se este analizando. En la 

Tabla 5.1 se muestran cada una de las causas críticas encontradas con sus "porqués". 

Problema: Exceso de juntas de material Materiales 
¿Porqué? 
¿Porqué? 
¿Porqué? 

Componentes especificados en la lista de material 
Diseño de la unidad 
Falta de consolidación de partes 

Problema: Soldadura inadecuada Maquinaria 
¿Porqué? 
¿Porqué? 
¿Porqué? 

Aplicación de soldadura es difícil 
Tubo requiere mas calentamiento 
Uso de diámetros grandes 

Problema: Soldadores no certificados Gente 
¿Porqué? 
¿Porqué? 

No existen cursos de soldadura 
Falta de programas de certificación 

Problema: Posiciones de trabajo no ergonómicas Métodos 
¿Porqué? 
¿Porqué? 
¿Porqué? 

Cada soldador tiene su propio método de trabajo 
Falta de estandarización en la operación 
falta de instrucciones de trabajo y equipo 

Problema: Soldadura horizontal Métodos 
¿Porqué? 
¿Porqué? 
¿Porqué? 

Cada soldador tiene su propio método de trabajo 
Falta de estandarización en la operación 
falta de instrucciones de trabajo y equipo 

Tabla 5.1 Análisis "5 porqués" 

Tanto el diagrama de Ishikawa como el análisis de los "5 porqués" fueron muy 

útiles para encontrar las razones o causas por las que se generan las fugas, lo mas 

importante es que se desarrollaron en equipo, con esto nos aseguramos que abarcamos la 

mayor cantidad de opiniones y prácticamente todas fueron tomadas en cuenta. 
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Después de haber generado la tabla de los "5 porqués" tenemos una idea clara a lo 

que tenemos que enfocarnos dentro de la línea de producción. Con ayuda del mismo equipo 

de trabajo, nos concentraremos en diversas propuestas en el siguiente capítulo para 

encontrar alternativas viables, desde el punto de vista de costo y operación, para disminuir 

o eliminar las causas de fugas en el sistema mecánico 
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CAPITULO 6 

PROPUESTAS DE MEJORA 

En el capitulo anterior se definieron las causas raíz que provocan la generación de 

fugas en el sistema mecánico de refrigeración, en este capítulo nos enfocaremos a presentar 

propuestas que ayudarán a contrarrestar estas causas raíz de cada uno de los problemas 

encontrados. 

6.1 Exceso de Uniones de Material 

El tener exceso de componentes para uniones, como "codos" y "Ts", ocasiona que 

se tengan exceso de partes para soldar (uniones), cada uno de estos componentes es una 

causa potencial de fugas, no solamente debido a errores al aplicar la soldadura, sino 

también a material fuera de tolerancia que pudiera ocasionar separaciones fuera de la 

especificación; esto se traduce en problemas ya sea en la línea de producción o en el 

campo. Además, es un costo extra en la unidad que podría ahorrarse si se reducen este tipo 

de componentes y el tiempo que se consume al soldarlos. 

Una de las opciones más comunes (aproximadamente el 90% de la unidades) es la 

de "recuperación de calor (heat reclaim)", donde se utilizan conexiones de tipo "T" y 

"codos" para hacer un "puente" entre salidas y regresos de refrigerante para liberar presión 

que pudiera acumularse, en la foto 6.1 se muestra el tipo de ensamble que actualmente se 

produce. 
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Foto 6.1 Opción de Recuperación de Calor 

Se utilizan dos componentes "T" y 2 codos para el ensamble de esta opción, los 

cuales pueden ser fácilmente eliminados al utilizarse un "puente" vertical con tubería recta, 

lo cual no demerita el rendimiento o el funcionamiento de la unidad, la figura 5.1 muestra 

esta propuesta. 
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Fig 6.1 Propuesta de ensamble para "recuperación de calor" 

La longitud de soldadura disminuye de 12 %" a 8 V2" en el caso de diámetros de 2-

1/8" y de 15 3A" a 10 V2" en diámetros de 2-5/8" disminuyendo así posibles fuentes 

potenciales de fugas, además con esta propuesta disminuye el tiempo de soldadura y se 

elimina el costo de dos "codos" de cobre, así como dos "Ts" de cobre, dejando únicamente 

el costo de la válvula "check" #10, la cual es necesaria en este ensamble. 

Para darnos una idea de los ahorros obtenidos al implementar este proceso, en la 

tabla 6.1 se muestra un análisis de reducción de costos tanto de material como de labor. 
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Ensamble de recuperación de calor 
Situación Anterior Situación Actual 

Cantidad Costo USD (prom) Cantidad Cos to U S D (prom) 
Válvula "Check" 
"T" de cobre 
"Codo" de cobre 
T iempo de soldadura y ensamble 
Costo por ensamble 

1 
2 
2 

63 min 

329 
15.2 
7.5 

9.45 
361.15 

1 
0 
0 

25 min 

329 
0 
0 

3.75 
332.75 

A h o r r o - unidad 28.4 
Ahorro annual 2007 12030.24 

Tabla 6.1 Ahorros generados con el ensamble de recuperación de calor 

6.2 Soldadura Inadecuada 

Como se mencionó en el capitulo anterior, se combina un gas combustible, en 

nuestro caso acetileno y oxígeno, ver figura 5.1, la combinación de gases genera una flama 

que calienta el tubo y la varilla de cobre-plata que se aplica como soldadura en todas las 

uniones de tuberías y líneas de cobre. 

En los sistemas mecánicos de refrigeración de Tyler se emplean diámetros que 

pueden ir hasta los 4-1/8", lo cual requiere un precalentamiento para que la tubería tenga la 

temperatura adecuada para tener una buena aplicación de soldadura, muchas veces esto no 

se alcanza por lo que potenciales fugas se generan por esta causa, una muestra de la 

apariencia de la soldadura actual se muestra en la foto 6.2. 
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Foto 6.2 Soldadura actual 

Para almacenar los gases utilizados en la operación, se emplean cilindros portátiles 

que se ubican en cada estación de trabajo; cuando hay necesidad de cambiar el cilindro, los 

operadores son responsables de llevar el cilindro vacío al almacén y tomar uno nuevo, 

consumiendo con esto tiempo que afecta la productividad en la producción, el tiempo 

estimado en el recorrido y reinicio de operación por cada cilindro es de 22 minutos. 

Investigando acerca de otras opciones para aplicar soldadura en cobre en la industria 

de refrigeración, encontré un método diferente utilizado en otras plantas de Carrier, éste 

consiste en introducir un gas externo llamado "Gasflux" a la línea del gas combustible 

(acetileno), el cual es un compuesto químico que es aplicado y sella la unión del aire, 

además de que previene la formación de oxido, así como generar mayor precalentamiento 

en la tubería y líneas de cobre e incrementa la alimentación pareja de soldadura dentro de la 

unión que es donde mas se necesita. Los beneficios de usar "Gasflux" son: uniones con 

mejor apariencia pero sobre todo con la fuerza requerida para soportar altas presiones, lo 

que disminuye el riesgo de posibles fugas en campo debido a la presión o vibración natural 

de la unidad; mejor penetración de soldadura, lo cual disminuye el indicador de fugas por 

soldadura inadecuada o mal aplicada tanto en campo como en la operación de prueba de 

presión/fugas; reducción de consumo de soldadura utilizada en el proceso, que reduce el 
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costo de varillas de cobre consumidas; mínima limpieza requerida al final de la operación, 

lo que reduce el tiempo de la operación; así como la eliminación de la necesidad de usar 

cilindros de nitrógeno, lo que elimina la necesidad de cambiar cilindros e incrementa la 

productividad de los operadores de producción. En la figura 6.2 se muestra el proceso de 

"Gasflux". 

"Gasfluxer" 
instalado 

en la línea del gas 
Combust ible 

En la foto 6.3 se muestra la apariencia generada al utilizar "Gasflux" en el proceso 

de soldadura. El ensamble se suelda libre de óxido, lo cual permite que la soldadura tenga 

una mejor distribución en la ranura a soldar, en la fig 6.3 se muestra el efecto del óxido en 

la distribución de la soldadura. 
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Foto 6.3 Soldadura utilizando "Gasflux" 

Fig 6.3 Afectación del óxido en la soldadura 

El implementar esta propuesta método de soldadura se generarán beneficios no 

solamente al reducir el número de fugas debido a la utilización de un mejor método de 

soldadura, sino también al reducir costos de materiales e incremento en productividad. 

Como en todas las empresas, se tiene que generar una justificación para la compra de 
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equipo y la instalación de esté en base a los costos de el nuevo método contra los costos 

actuales tanto de productividad como de calidad en la soldadura, Este es un proyecto que se 

llevará a cabo en el corto plazo. 

6.3 Soldadores No Certificados 

Debido a que la línea de ensamble es relativamente nueva en la planta de Yuma, 

Arizona, y a la constante presión para tener unidades a tiempo; no se ha iniciado un proceso 

de certificación de soldadores, el cual consiste en una serie de pasos necesarios para tener 

expertos soldadores. 

Estos pasos son: 

1. Exámenes de la vista administrador por Carrier. 

2. Ocho horas de entrenamiento en clase que incluye seguridad, requerimientos 

de calidad y producción, mantenimiento, fundamentos de soldadura e 

introducción al proceso y equipo. 

3. Examen escrito, con un mínimo de 80% para aprobarlo. 

4. Entrenamiento práctico en un área designada. 

5. Prueba de soldadura en donde se hacen pruebas destructivas a muestras 

soldadas para medirla penetración y apariencia. 

6. Periodo de prueba en producción, éste tiene una duración de 20 días en el 

cual se documenta el progreso y el número de horas invertidas en cada tipo 

de soldadura. 

7. Durante los últimos 5 días del periodo de prueba, el soldador debe mantener 

un nivel de PPMs igual o menor a 800 

8. El soldador es calificado como certificado 

El nivel de soldador certificado tiene una duración de 1 año, en donde al final se 

requiere una re-certificación y una prueba de la vista. Para mantener la certificación se 

requiere que el soldador mantenga un promedio de 750 PPMs y no debe exceder 90 días sin 

soldar. Si transcurren más de 90 días el proceso se vuelve a iniciar en el área de 

entrenamiento práctico asignada. 
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Mediante la implementación de este programa se asegura que el proceso tenga 

soldadores expertos, capaces de soldar cualquier tipo de unión con calidad y productividad, 

además de tener la capacidad de reaccionar ante cualquier inconveniente que se pueda 

presentar relacionado con la soldadura y aplicación de ésta, disminuyendo así la generación 

de posibles fugas por soldadores inexpertos. Actualmente se esta iniciando con este proceso 

para terminarlo en Marzo del 2008 

6.4 Posiciones de Trabajo No Ergonómicas y Soldadura Horizontal 

La aplicación de la soldadura no solo depende de utilizar el equipo para soldar y el 

tipo de soldadura adecuados o de la habilidad del soldador, sino también de utilizar 

posiciones que ayuden a lograr una buena aplicación y sobre todo aplicar soldadura en 

posición vertical, Se muestra como ejemplo la operación de soldadura del ensamble de 

"Heat Reclaim" en la foto 6.4. Observamos soldadura tipo horizontal en una posición 

incomoda para el soldador, lo cual genera potenciales fallas en la aplicación de la soldadura 

que puede derivar en fugas, además de ser un riesgo de seguridad, por la falta de ergonomía 

en la operación. 

Foto 6.4 Postura para soldar opción "Heat Reclaim"' 
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Una de las soluciones para ayudar a mejorar la postura en esta operación y cambiar 

la aplicación de soldadura a vertical fue la fabricación de un posicionador manual giratorio 

donde se coloca el ensamble a ser soldado, con esta mejora, el soldador no tiene que estar 

agachado sino de pie, ayudando así a mejorar la aplicación de la soldadura de manera 

vertical, ver foto 6.5; además se mejora la productividad en la operación y se previenen 

posibles lesiones al operador, mejorando así el nivel de seguridad también. 

Foto 6.5 Posicionador manual para soldar "Heat Reclaim" 

De igual manera existen otras operaciones en los que se necesita el mismo enfoque, 

pero debido a la naturaleza del producto, la misma opción puede variar en diferentes 

unidades, por lo que se debe analizar también la estandarización de los ensambles para 

poder desarrollar aditamentos como el aplicado en la operación de soldadura de "Heat 

Reclaim". 

Se debe también cambiar el método de aplicación de soldadura horizontal a 

soldadura vertical, existe una gran diferencia al momento de utilizar cualquiera de estos dos 

métodos, con la aplicación de soldadura vertical (fig 6.4) se tiene la gran ventaja de que la 

distribución, penetración y flujo de la soldadura en la ranura es uniforme debido a la fuerza 

de gravedad, en cambio en soldadura tipo horizontal (fig. 6.5) se tiene que tener otro tipo de 
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técnica para su aplicación, la cual requiere entrenamiento adicional, no se tiene la 

penetración y distribución adecuada, además de correr el riesgo de tener escurrimientos 

(foto 6.6) debido a que la fuerza de gravedad tiende a atraer el flujo de la soldadura, 

generando así que la parte superior de la unión quede expuesta, lo que genera potenciales 

fugas ya sea en el campo o en la operación de detección de fugas en la línea de ensamble. 
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Fig 6.5 Soldadura horizontal 

Foto 6.6 Escurrimientos de soldadura debido a aplicación horizontal 

Son muchas las ventajas de aplicar la soldadura de manera vertical, pero la realidad 

es que todavía se sigue utilizando soldadura de tipo horizontal, ya sea por comodidad (el 

operador generalmente está sentado aplicando la soldadura) o porque no resulta viable 

implementar soldadura vertical en todas las uniones. Sin lugar a dudas existen áreas de 

oportunidad para cambiar el método en donde sea viable; este proyecto tiene alcance no 

solamente para la línea de producción en cuestión, sino para toda la planta y debería ser un 

proyecto para mediano plazo. 
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Los cambios propuestos ayudarán a disminuir el índice de fugas en la línea de 

producción, además de ser alcanzables en un corto periodo de tiempo y viables en cuanto al 

costo-beneficio. Esto no se generará de la noche a la mañana, pero se tiene una base sólida 

para empezar con las mejoras y alcanzar los objetivos que se han definido. 

Todas estas propuestas generan un cambio en la manera y métodos tradicionales o 

acostumbrados de trabajar, un cambio cultural que no todos están dispuestos a aceptar o 

arropar por diferentes razones, en el siguiente capítulo se hace hincapié en este tema y se 

generan estrategias y consejos para lograr una mejor transición en el cambio. 
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CAPITULO 7 

CAMBIOS EN LOS MÉTODOS DE TRABAJO 

En el capitulo anterior se presentaron propuestas para mejorar el índice de fugas 

generadas en la línea de producción, estas propuestas generarán cambios en la forma 

tradicional de trabajar de soldadores en la línea de producción, aunque se este convencido 

de la necesidad de cambiar los métodos de trabajo, no todos están dispuestos a aceptarlo, en 

este capítulo se ahonda en estrategias para poder sobrellevar el cambio y su 

implementación. 

7.1 Retos del Cambio 

El cambio, en toda organización, es un proceso difícil y consume tiempo, a pesar 

de los retos, la organización debe de hacer los cambios necesarios. Hay evidencia 

considerable de que las organizaciones adaptables, flexibles, tienen ventaja competitiva 

sobre las organizaciones rígidas y estáticas. Como resultado, el manejo del cambio se ha 

convertido en un punto de atención central de las organizaciones eficaces. En el caso de 

"Tyler Refrigeration", la marca fue adquirida por Carrier en el 2001 y todavía no ha podido 

adaptarse a las exigencias de Carrier/UTC, que precisamente el ser una empresa donde el 

cambio sea algo constante. Esto demuestra la falta de flexibilidad de la empresa, al 

resistirse a las nuevas estrategias de Carrier; poco a poco esto ha ido cambiando, y 

precisamente en proyectos como el presentado en esta tesis se pone a prueba la habilidad de 

cada integrante involucrado para aceptar los cambios propuestos y evolucionar con ellos. 

En el caso de "Tyler Refrigeration", se enfrenta a una competencia global en una 

escala sin precedentes, y como corporación internacional, en el difícil ambiente de la 

manufactura, que hoy en día es dominada por países con mano de obra con bajo costo. Es 
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parte de los principales participantes de la economía global; es por esto que se debe 

competir con eficacia y calidad contra los otros participantes, debido a esta competencia se 

deben transformar las operaciones, estructura y cultura. 

7.2 Indicadores de Éxito del Cambio 

Los esfuerzos exitosos de cambio comparten ciertas características comunes. 

Entre los proyectos de cambio, en nuestro caso el cambio en los métodos de trabajo de 

soldadura, pueden figurar los siguientes objetivos: 

• Motivar el cambio creando una disposición favorable para éste entre 

administradores, en nuestro caso ingenieros; y empleados, en nuestro caso 

soldadores; y tratando de superar la resistencia. 

• Crear una visión compartida de la situación futura deseada de la operación 

a enfocarnos (soldadura principal); 

• Desarrollar respaldo político para los cambios necesarios, éste debe 

provenir del gerente de producción e ingeniería; 

• Manejar la transición del estado actual al estado futuro deseado; y 

• Sostener el impulso para el cambio, de modo que se realice en su 

integridad. 

En la figura 7.1 se resumen las iniciativas que se requieren para atender cada uno 

de estos aspectos de un programa de cambios. 

De manera similar, las condiciones necesarias para realizar con éxito los 

programas de cambio son: 

• Los integrantes de la organización, en nuestro caso de la línea de 

producción y equipos de apoyo tienen que ser la fuente fundamental de 

energía ara el cambio y no alguien externo al equipo u organización. 
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• Los miembros clave de la organización deben reconocer la necesidad del 

cambio y sentirse atraídos por los resultados potencialmente positivo que 

se generan del proyecto a realizar. 

• Debe existir una disposición para cambiar normas y procedimientos. 

Motivación del cambio 
•Crear la disposición para el 
cambio 
•Superar la resistencia al 
cambio 

Creación de la visión 
•Imbuir de energía al 
compromiso 
•Describir un estado futuro 
deseado 

Constitución de apoyo 
político 
•Evaluar el poder del agente 
de cambio 
•Identificar a los interesados 
clave 
•Influir en los interesados 

Manejo de la transición 
•Planear la actividad 
•Planear el compromiso 
•Estructurar la administración 

Mantenimiento del impulso 
•Aportar recursos para el 
cambio 
•Construir un sistema de 
apoyo para los agentes de 
cambio 
•Desarrollar nuevas 
competencias y habilidades 
•Reforzar nuevas conductas 

Manejo eficaz 
Del cambio 

Fig 7.1 Iniciativas que contribuyen a la administración eficaz del cambio 

El cambio debe proceder de dentro de la organización. La gente debe estar 

consciente de la necesidad del cambio, creer en el valor potencial de los cambios y estar 
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dispuestos a modificar su conducta con el fin de volver más eficiente al equipo, 

departamento u organización, además de agregar más valor al producto de "Tyler" y 

conseguir clientes satisfechos. Cuando no existen estas creencias y conductas, resulta difícil 

el cambio eficaz en métodos de trabajo o en cualquier tipo de cambio organizacional. Los 

administradores, en este caso la gerencia, deben estar abiertos a probar diferentes enfoques 

en diferentes momentos, estar convencidos de generar el cambio para que así el personal de 

piso o de apoyo tengan la sensación de que sus esfuerzos serán de provecho en lograr el 

objetivo planteado. 

7.3 Resistencia al Cambio 

Es cambio significa moverse de los conocido a lo desconocido, como el futuro es 

incierto y puede afectar negativamente las carreras, sueldos y competencias de la gente, en 

general los miembros de la organización no apoyarán el cambio a menos que razones muy 

poderosas los convenzan de hacerlo. 

Al momento de implementar cambios en la manera de trabajar en la línea de 

producción se puede manifestar la resistencia al cambio en individuos que se sientan 

amenazados, esta puede expresarse mediante demoras, ausentismo, renuncias, solicitudes 

para reubicarse, pérdida de motivación, ánimo más bajo, tasas altas de accidente o errores 

al momento de producir las unidades. 

La resistencia al cambio ocurre por diversas razones, las seis principales razones 

individuales se muestran en la figura 7.2, cabe señalar que estas no son las únicas, pero son 

comúnmente las más importantes. 

De estas seis razones, probablemente las mas aplicables a cambiar los sistemas de 

trabajo son los hábitos, que cuando se tiene llega a ser una fuente de comodidad, seguridad 

y satisfacción para la gente, porque le permite ajustarse al mundo y hacerle frente; y el 

temor a lo desconocido, que hace que la mayoría de las personas se angustien ya que cada 

cambio en una situación de trabajo acarrea un elemento de incertidumbre. 
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Resistencia Individual 
•Percepciones 
•Personalidad 
•Hábitos 
•Amenazas al poder e 
Influencia 
•Temor a lo desconocido 
•Razones económicas 

Resistencias 
al cambio 

Fig 7.2 Fuentes de resistencia individual 

7.4 Superación de la Resistencia al Cambio 

Para ser realistas la resistencia al cambio nunca cesará por completo. Sin 

embargo, administradores y empleados pueden aprender a identificar y minimizar la 

resistencia y, de esta forma, convertirse en agentes de cambio eficaces. 

Para iniciar el cambio, se debe emprender una o más de las tres acciones 

siguientes para modificar el equilibrio de fuerzas en contra y a favor vigentes: 

• Incrementar la fuerza de presión a favor del cambio; 

• Reducir la intensidad de las fuerzas que se resisten o eliminarlas 

totalmente d la situación; 

• Cambiar la dirección de una fuerza, por ejemplo, transformando una 

resistencia en una presión que favorezca el cambio. 

El enfoque de Kurt Lewin para el cambio conductual consiste en administrar y 

guiar con cuidado tal cambio en un proceso de tres pasos: 

1. Descongelación. Este paso incluye reducir las fuerzas que mantienen el 

comportamiento de la organización a su nivel actual. La descongelación se 

logra con la introducción de información que muestre las discrepancias 

entre la conducta deseada de los empleados o procesos y los 

comportamientos que exhiben en la actualidad. Esta información puede ser 
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la información disponible de reclamos de clientes por fugas, lo cual nos 

resta competitividad y es una discrepancia entre lo que queremos ser lo 

que somos. 

2. Movimiento. Este paso traslada el comportamiento de la organización a un 

nuevo nivel. Incluye la adopción de nuevas conductas, valores y actitudes 

mediante cambios en las estructuras y procesos organizacionales. 

3. Recongelación. Este paso estabiliza la organización en un nuevo estado de 

equilibrio, con frecuencia se logra mediante el uso de mecanismo de apoyo 

que refuerzan el nuevo estado, como la cultura organizacional, las normas, 

políticas y estructuras organizacionales. 

Además de completar exitosamente el proceso de tres pasos, otros factores 

importantes intervienen para superar la resistencia al cambio. Los métodos que han 

resultado bien para enfrentar la resistencia al cambio incluyen los siguientes componentes: 

• Empatia y apoyo. Cuando los empleados sienten que los que administran 

el cambio están atentos a sus preocupaciones, se hallaran más dispuestos a 

brindar información. A su vez, esta apertura contribuye a que colaboren 

para encontrar soluciones a los problemas, lo cual tal vez permita que se 

superen las barreras al cambio. Se tiene un apoyo total por parte de la 

administración en cualquier propuesta o mejora propuesta, por lo que se 

cuenta con recursos para la implementación de las propuestas 

documentadas. 

• Comunicación. Es más probable que las personas se resistan al cambio 

cuando se sienten inseguras de las consecuencias. Una información 

adecuada ayuda a los empleados a prepararse para el cambio. Al estar los 

operadores 100% involucrados en la toma de decisiones y propuestas de 

cambios, se tiene una comunicación abierta y sin ninguna restricción. 

• Participación e inclusión. La estrategia individual más eficaz para superar 

la resistencia al cambio sea hacer que los empleados participen 
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directamente en la planeación, propuestas y puesta en práctica del cambio. 

Es por esto que desde un inicio se ha involucrado al personal que 

diariamente esta expuesto a la problemática que se tiene actualmente, 

principalmente en causas raíz y problemáticas comunes en la operación de 

soldadura. 

Haciendo un análisis, las organizaciones sobreviven, crecen, prosperan, declinan o 

fracasan por la conducta de los empleados, es decir, las cosas que hacen o dejan de hacer. 

Por tanto, la conducta debe ser una meta principal del cambio organizacional planeado. En 

otras palabras, para que tengan éxito los programas de cambio deben tener efecto en las 

funciones, responsabilidades y relaciones de trabajo de los empleados. 

Es indudable que los cambios son requeridos para poder continuar en el mercado 

y contar con la preferencia de los clientes, pero se deben llevar a cabo respetando el trabajo 

hecho anteriormente y logrando cierta continuidad a lo ya establecido, enfocándose en 

objetivos que deben estar alineados con las directrices y valores de la compañía. Es difícil 

que todos estén compartiendo la misma ideología, pero al menos, la mayoría será suficiente 

para poder cambiar el sistema de trabajo y lograr resultados que generen más bienestar para 

los que trabajamos en esta área. Después de aplicar las herramientas aquí vistas el proceso 

debe facilitarse para tener una transición a la nueva situación más suave. 
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CAPITULO 8 

CONCLUSIONES 

Al finalizar el desarrollo de esta tesis, se tiene la certeza de que la operación del 

proceso que tenemos que mejorar es la de soldadura principal, esto para hacer más ágil la 

producción de unidades de refrigeración. Esto validado con datos reales e históricos 

tomados de los recursos con los que se dispone actualmente. 

Llegamos a la conclusión de que existen diferentes razones por la que esta 

operación es la que consume más tiempo a lo largo del proceso de producción. Tenemos 

que enfocarnos en diferentes causas raíz para poder disminuir los desperdicios generados en 

esta actividad. 

Se tienen que mejorar los recursos disponibles para aplicar la soldadura en 

uniones de cobre, entre ellos el recurso humano y el equipo de soldadura. 

Otro importante aspecto a mejorar es la técnica y teoría que cada soldador tiene, 

esto mediante una certificación que mejorará la aplicación manual al momento de soldar. 

El exceso de uniones de cobre es otra área de oportunidad, en esta tesis se propuso 

un rediseño a una opción específica, como es la de recuperación de calor, pero existen otras 

opciones en las que un equipo de ingeniería pudiera enfocarse y eliminar la mayor cantidad 

de uniones presentes en la actualidad, esto ayudaría todavía mas si se estandarizan las 

opciones en los diferentes modelos de unidades. 

Existen también aditamentos que facilitarían la aplicación de soldadura vertical, 

esto con el fin de mejorar la penetración aprovechando la fuerza de gravedad. 

Se tiene la certeza de que existen proyectos disponibles en el área de ingeniería de 

procesos o manufactura, y esta tesis se enfocó solamente en una de las operaciones del 

proceso, como segundo paso es analizar la siguiente operación con mayor consumo de 

tiempo mediante las mismas herramientas utilizadas en este caso, y así lograr cada vez un 
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proceso mas eficiente y productivo, que al final generarán beneficios tanto para la 

compañía como para clientes y empleados. Esto debe ser un ciclo sin fin de mejora 

continua, y debe convertirse en parte de una cultura del cambio dentro de la compañía. 
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