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Resumen Ejecutivo 
 
El propósito fundamental en un negocio es muy simple: ganar dinero. No importa si el 
negocio es una empresa trasnacional o una empres local. Se ha podido demostrar que la 
herramienta fundamental de supervivencia de una empresa es la Mejora Continua. 
Actualmente hay una gran gama de propuestas de Mejora Continua alrededor del mundo 
para cada necesidad específica. 
 
En éste trabajo de tesis se investigan algunas de las principales metodologías de Mejora 
Continua, específicamente tres: 

• Lean Manufacturing 
• Six Sigma 
• Teoría de las Restricciones (TOC) 

 
El objetivo de ésta investigación es desarrollar un nuevo modelo de trabajo que permita 
optimizar la implementación de Lean Manufacturing, Six Sigma y TOC a través de la 
integración de las mismas con el fin de acelerar los procesos de Mejora Continua. 
 
Dentro de éste reporte también se encuentra la implementación del modelo de trabajo 
propuesto en dónde se explica de una forma estructurada el desarrollo e implementación 
de la nueva metodología de Mejora Continua. La implementación del proyecto se 
desarrolló dentro de la industria, en una planta de motores eléctricos y se tuvo la 
oportunidad de realizar una segunda comprobación en una planta de accesorios eléctricos. 
 
Los resultados fueron muy satisfactorios. La productividad, uno de los indicadores clave 
de desempeño del negocio, fue altamente beneficiada con éste proyecto.   
 
Al final del proyecto se puede concluir que el modelo de trabajo propuesto a través de la 
integración de las metodologías de Mejora Continua es efectivo y que el seguimiento de 
estos pasos puede llevar a la empresa a trabajar en un ambiente de Excelencia 
Operacional en el que finalmente gane más dinero.  
 
 La lectura de cada capítulo de éste trabajo describe de una forma detallada lo arriba 
mencionado. 
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Capítulo 1. Introducción 
 
La Mejora Continua es una parte fundamental para la subsistencia de cualquier negocio 
en la actualidad. El mercado, cada vez más exigente con los fabricantes, exige mejores 
precios de venta, mejor calidad y un mejor servicio. En éste capítulo se revisaran algunas 
de las metodologías actualmente desarrolladas para desarrollar el proceso de Mejora 
Continua. 
 
 
1.1 Herramientas de Mejora Continua 
 
A través de los años se han ido desarrollando y perfeccionando las metodologías de 
Mejora Continua en las empresas: Lean Manufacturing (lo que se le conoce como Toyota 
Production System), Teoría de las Restricciones (Theory Of Constrains, TOC) y Seis 
Sigma (Six Sigma). Tres metodologías que por definición parecen ser diferentes pero en 
su meta final llegan a tocar el mismo punto, hacer más rentable los negocios sin importar 
el tamaño de negocio que sea. 
 
Lean Manufacturing se enfoca principalmente en la identificación y eliminación (o 
reducción) de los desperdicios, de esta forma se mejora el flujo de material y la velocidad 
de los componentes (Ohno 1988, Jeffrey 2004). Six Sigma trata de reducir la variación de 
los procesos (un proceso se define como una serie de entradas a las que se les agregar 
valor para transformarlas en una salida) a través de la utilización de herramientas 
estadísticas, utilizando arreglos visuales y numéricos en la búsqueda de las causas reales 
de los problemas que generan las variaciones. Y la Teoría de las Restricciones es una 
metodología de administración de recursos dentro cualquier proceso del negocio y del 
negocio mismo, en dónde se enfoca en identificar “el eslabón más débil dentro de la 
cadena productiva de un sistema”, reforzar este eslabón produce un aumento inmediato 
en el refuerzo de la cadena entera, pero solo hasta el siguiente eslabón más débil 
(Garibaldi 2005). 
 
 
1.2 Objetivo de la Mejora Continua 
 
El objetivo de implementar cualquiera de estas metodologías es simple, que el negocio 
gane más dinero. La explicación acerca del cómo se puede lograr incrementar las 
ganancias en el negocio es simple, primero hay que analizar la ecuación tradicional (1): 
 
Costo + Ganancia = Precio de Venta    (1) 
 
En dónde el Costo es igual al valor que le toma a una empresa producir un producto o 
servicio, la Ganancia es igual al porcentaje que desea ganar la empresa al vender el 
producto o servicio y el Precio de Venta es igual al precio que el cliente debe de pagar 
por el producto o servicio, que lo determina el mercado. 
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El problema para la mayoría de los negocios es que, actualmente el Precio de Venta lo 
determina el mercado (conjunto de compradores de un determinado producto o servicio) 
y no el fabricante del producto o servicio, esto convierte el Precio de Venta en una 
constante dentro de la ecuación por lo que se debe de analizar ahora el resto de los 
factores de la ecuación: Ganancia y Costo. La Ganancia es el nivel de beneficio que se 
desea. Por último, el Costo, se refiere a predeterminar todos los recursos requeridos y 
planeados dentro de un negocio para producir un producto o servicio.  
 
En la Mejora Continua, la ecuación es alterada debido a la explicación arriba mencionada 
y queda como sigue: 
 
Precio de Venta – Costo = Ganancia     (2) 
 
En esta segunda ecuación (2), la pregunta obligada es ¿Qué tan grande es el margen de 
Ganancia que requiere el negocio? Es evidente que entre más grande sea el Costo de 
producción menor será la ganancia obtenida ya que el Precio de Venta es una constante. 
 
Las metodologías: 1) Lean Manufacturing, 2) Six Sigma y, 3) Teoría de las Restricciones 
enfocan sus esfuerzos en la reducción de los Costos para incrementar las ganancias del 
negocio. La problemática con cada metodología, ya sea de forma individual o en 
conjunto es que cada una maneja muchas herramientas que no necesariamente pueden 
aplicarse de una forma simple y sistémica para: mejorar el flujo a través de la eliminación 
de los desperdicios, mejora la calidad a través de la reducción de la variación y fortalecer 
el eslabón más débil. 
 
 
1.3 Propuesta del Proyecto de Tesis 
 
En este trabajo de Tesis, se propone una nueva metodología basada en la utilización de 
herramientas específicas de Lean Manufacturing, Six Sigma y TOC. El alcance es 
documentar la estructura de la metodología y desarrollarla en un caso práctico, el cual se 
describirá en el capítulo de Aplicación Práctica. 
 
Esta Tesis se encuentra divida en cinco partes: 

1. La descripción del problema, así como algunos conceptos claves de estudio para 
llevar a cabo esta Tesis. También se encuentra el objetivo del trabajo de Tesis. 

2. El marco conceptual de las diferentes metodologías estudiadas. 
3. Propuesta de integración hacia una nueva metodología de trabajo, basada en la 

aplicación práctica de las metodologías anteriores.  
4. Desarrollo práctico de la nueva metodología aplicada a una problemática actual. 
5. Resultados y conclusiones acerca de la aplicación de la metodología. 
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1.4 Objetivo de la Tesis  
 
Como hemos descrito con anterioridad, la problemática principal de la empresa es el 
desempeño actual en términos de productividad.  
 
Este proyecto de Tesis tiene dos objetivos: 

1. Conceptualizar un sistema nuevo de manufactura que se pueda aplicar a las 
celdas de producción actuales de la empresa con la intención de mejorar los 
índices individuales de productividad en cada una de las celdas de manufactura. 

2. Una vez conceptualizado el nuevo sistema de manufactura, implementar el diseño 
en una de las familias de producción de la empresa en cuestión. Los resultados 
serán monitoreados de diversas formas hasta encontrar el métrico óptimo. 

 
Para lograr los dos objetivos se requiere profundizar en la teoría de las metodologías 
base: 
 Lean Manufacturing 
 Six Sigma 
 Lean Six Sigma 
 Teoría de las Restricciones 

 
Tan pronto como el sistema nuevo de manufactura sea conceptualizado y puesto en 
práctica, se deben identificar todos los factores externos al sistema que puedan causar un 
desvío en el resultado esperado.  
 
Se debe de desarrollar una nueva cultura de trabajo en la que todos los involucrados en la 
implementación del diseño estén comprometidos con el éxito del mismo. El rol de los 
operadores de producción toma la mayor importancia al momento de implementar el 
concepto en el piso de producción, así como también el papel que tomará cada uno de los 
miembros del equipo de implementación involucrados (que deberá ser un equipo 
multifuncional). 
 
El concepto de la nueva metodología debe ser aplicable a cualquier tipo de proceso de 
manufactura para industrias manufactureras y de maquila de productos y/o servicios. 
Debe de tener conceptos entendibles en todos los niveles organizacionales y culturales, 
así como procedimientos de implementación claros y específicos. 
 
Se deben de aplicar esta nueva metodología en las celdas de producción de motores 
eléctricos y como se mencionó también deben de funcionar en cualquier producto o 
servicio. Para el caso práctico incluido en éste proyecto de Tesis, la nueva metodología se 
aplicó en una empresa de motores eléctricos, como se había definido, pero recientemente 
también se aplico en una empresa de manufactura de componentes eléctricos industriales 
obteniendo resultados simulares. Este último proyecto se describe en el capítulo de 
aplicación práctica. 
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1.5 Cambios Culturales Observados 
 
Un tema muy relevante que surgió a partir del desarrollo de este proyecto es el cambio 
cultural en todas las personas que colaboraron en la planeación y desarrollo del proyecto. 
La integración de los equipos de trabajo y la capacidad de estos mismos en adaptarse al 
cambio es un punto no considerado en la mayoría de las publicaciones. 
 
En el caso de los equipos de trabajo se pueden destacar tres grupos: 

1. Gerencia 
2. Mandos Intermedios 
3. Operativo 

 
El grupo gerencial normalmente es entusiasta y participativo, sin embargo siempre cuidan 
sus propios intereses por lo que en ocasiones complica el desarrollo de un proyecto.  
 
El grupo de mandos medios es el más complicado de los tres grupos ya que existe una 
desconfianza a dos principales cosas: 

1. La interferencia del proyecto en sus asignaciones cotidianas. 
2. La acreditación y el reconocimiento adecuado en su participación. 

 
El tercer grupo, el más noble de los tres grupos es el operativo. La gente que transforma 
los productos y servicios siempre está dispuesta a cooperar con proyectos de mejora de la 
empresa. El grupo de personas que se encuentran ejecutando las operaciones tienen un 
conocimiento grande de los procesos y es la clave del éxito de cualquier iniciativa de 
cambio. 
 
En éste punto de la introducción es importante citar una frase importante de Charles 
Darwin: 
 
“No son las especies más fuertes las que sobreviven, ni las más inteligentes, sino las que 
mejor se adaptan mejor a los cambios” 
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Capítulo 2. Situación Actual del Problema  
 
En ésta sección se conocerán algunos detalles importantes de la empresa en la que se 
realizó el proyecto así como también la situación y los motivos por los cuales se 
desarrolló el proyecto. 
 
Nota importante, este proyecto de Tesis se desarrolló en una empresa manufacturera de 
Motores Eléctricos, y por motivos de confidencialidad solamente se utilizará el nombre 
de “la empresa”. Es importante resaltar que las tendencias de los resultados son las 
tendencias reales para evidenciar la efectividad de la metodología propuesta. 
 
 
2.1 Antecedentes de la empresa 
 
Como se mencionó en el párrafo anterior, la empresa en la que se realizó el proyecto 
manufactura motores eléctricos principalmente para movimiento de fluidos (bombas, 
compresores, calentadores de aceite, aire, etc.) y es parte de un corporativo muy 
importante en los Estados Unidos y a nivel mundial (Fortune 500 Rank: entre las 
primeras 100 / Most Profitable Tech Companies Rank: entre las primeras 15. Fuente 
www.fortune.com mes de Octubre 2010). 
 
La empresa cuenta con enunciados bien definidos de Misión y Valores, una del 
corporativo y la otra de la planta de manufactura. Los dos casos enuncian como en el 
Apéndice 
 
La planta productiva se encuentra localizada en el municipio de Apodaca, N.L. y entre 
sus principales características se destaca lo siguiente: 
 Fundada en 1993 
 120,000 Pies Cuadrados 
 980 empleados 
 Integración de la planta a un nuevo edificio en Septiembre 2009 
 Producción – Mayor a 7,000 motores eléctricos fraccionales diarios 
 Ventas superiores a los $ 200 MDD al año 
 13 familias de productos diferentes distribuidas en 3 plataformas diferentes 

- 4,200 modelos de motores eléctricos diferentes 
 50 clientes atendidos por año 

- 250 órdenes de compra de los clientes en promedio por semana 
- 180 unidades por orden en promedio 

 Los procesos principales son: 
- Embobinado 

 17 Celdas de Producción 
- Sub-Ensambles 

 4 Celdas de Cuerpos 
 4 Celdas de Soldado de Base 
 3 Celdas de Cables 
 3 Celdas de Ensamble Rotor Flecha 
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 2 Celdas de Maquinado de Soportes (CNC’s) 
 3 Celdas de Ensamble de Switches 
 2 Celdas de Pintura Líquida 
 1 Celda de Pintura en Polvo 

- Ensamble 
 14 Celdas de Ensamble Final 
 1 Celda de Empaque Individual 
 1 Celda de Ensamble Motor Bomba 

- Materiales – más de 17,500 componentes (30 componentes promedio por 
motor) 

- Proveedores – arriba de 200 proveedores 
 
 
2.2 Evolución de la Complejidad en la Empresa 
 
La evolución del mercado a través del tiempo ha requerido que la empresa se adapte a 
altas complejidades en todos los procesos de la cadena productiva y al mismo tiempo fue 
necesario desarrollar sistemas que le permitan se lo suficientemente flexibles para cubrir 
las demandas de sus clientes. 
 
En la figura 2.1 se puede observar cómo se decrementa el tamaño del lote por orden, esto 
significa que la empresa poco a poco se ha venido convirtiendo de una empresa de Alto 
Volumen – Baja Mezcla de Producto en una empresa de Medio Volumen – Alta Mezcla 
de Producto.  
 
 

 
Figura 2.1 Tamaño de Lote 
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La alta mezcla del producto se puede observar en la figura 2.2, en dónde al inicio de las 
operaciones en Apodaca la cantidad de modelos que se podían construir era 52 veces 
menor a la cantidad actual.  
 
 

 
Figura 2.2 Cantidad de Modelos Diferentes 

 
 
No solo las dos figuras anteriores determinan la complejidad en los procesos si no que 
también entre cada modelo de una familia de producto en particular (inclusive en la 
misma línea de producción) el contenido de trabajo en un motor puede variar hasta tres 
veces entre ellos. 
 
Los indicadores de primer nivel que miden el desempeño de la empresa se mencionan a 
continuación: 
 Productividad 
 Entregas A Tiempo 
 PPM’s de falla en los procesos 
 Inventarios 

 
Existen también otros indicadores de segundo nivel que también es monitoreado de cerca 
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2.3 Alcances y Limitaciones del Proyecto 
 
Siendo Productividad el principal foco de atención a tratar en este proyecto de Tesis por 
lo que el alcance tratará solamente a éste índice de desempeño en la planta de motores 
antes mencionada. 
 
Las limitaciones del proyecto fueron marcadas por la empresas, principalmente se 
basaron en presupuesto por cada área de producción. El presupuesto fue de $ 2,000 
dólares de inversión en los proyectos. 
 
 
2.4 Situación Actual 
 
El proceso de fabricación de un motor eléctrico se representa en la figura 2.3, es un 
proceso similar al de otras empresas que fabrican motores eléctricos.  
 

 
 

Figura 2.3 Proceso de Fabricación de un Motor Eléctrico 
 
 
Dentro de las tecnologías de manufactura con las que se inicia el proyecto se tiene: 
 Six Sigma con la integración de diversos proyectos en la reducción de la variación 

para mejorar los procesos en cuanto a calidad del producto. El proceso de Six Sigma 
con el que la empresa cuenta es: 

- Coordinador de Proyectos 
- Champions 
- Dueños de Procesos 
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- Dueños de Proyectos 
- Green Belts 
- Black Belt 
- Master Black Belt (tiempo compartido con otras empresas del grupo) 

 Lean Manufacturing para la integración de los sistemas de flujo de valor dentro de las 
líneas de operación. Las herramientas típicas que se utilizan dentro de las operaciones 
de alto volumen baja mezcla y de bajo volumen alta mezcla son: 

- Fábrica Visual y 5 S’s 
- Sistemas de Producción One Piece Flow (una pieza a la vez) 
- Celdas de Manufactura en forma de “U” (dependiendo del caso también 

pueden ser celda en “I” o en “L”) 
 Es recomendable la utilización de Conveyors no motorizados 

- Flujo Sincronizado de operaciones 
- Líder en desarrollo de Poka Yokes y Fixtures (dentro del grupo Emerson) 
- Cambio de Modelo de un dígito  
- Sistema de eKanban para proveedores externos 
- Sistemas de Kanban para proveedores internos 

 Sistemas de Calidad para mantener la estandarización de los procesos de manufactura  
- ISO:9000 Certificación 
- Sistema de Administración de la calidad 

 
Como se puede apreciar, la empresa cuenta con sistemas de manufactura clase mundial, 
aunque existen algunas áreas de oportunidad dentro de los sistemas (no mencionadas 
dentro de este trabajo de Tesis) pero el proyecto tiene fundamentos sólidos de sistemas de 
manufactura.  
 
Aún y con todos estos sistemas de manufactura existen fuertes problemas en 
productividad, que es el tema central de la nueva metodología propuesta en este 
proyecto. Esta nueva propuesta trata de definir una segunda vuelta de implementación 
solo que ahora con una nueva estructura de implementación, la evolución después de la 
implementación.  
 
 
2.5 Enunciado del Problema en la Empresa 
 
En el párrafo anterior se menciona a la productividad como indicador central del 
proyecto actual de Tesis. Se seleccionó este indicador debido a que era el indicador que 
requería mayor análisis y apoyo para la empresa dentro de las condiciones en las que se 
desplegaron los recursos para mejorar dicho indicador. 
 
Es importante destacar que no era el único indicador que estaba con problemas, sin 
embargo, la metodología propuesta y esté reporte de Tesis solo hablará de 
Productividad. 
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En la figura 2.4 se muestra la gráfica de productividad a través del tiempo, en ella se 
puede observar el enorme hueco que existe entre el valor actual y el valor esperado (valor 
meta). 
 
 

 
Figura 2.4 Índice de Productividad a través del tiempo 

 
 
El despliegue de recursos para “arreglar” la productividad se comenzó a finales del Año 
Fiscal 2008 (el AF estadounidense se termina a finales de Septiembre). 
La recolección de datos se comenzó a desarrollar a partir de esta fecha y la 
implementación de acciones también comenzaron a surtir un efecto de forma inmediata. 
En la Figura 2.4, intencionalmente no se encuentra actualizada a Marzo 2009, en los 
capítulos posteriores a este se irá mostrando su nivel de productividad actual así como sus 
justificaciones. 
 
 
2.6 Enunciado del Problema de Productividad de la Empresa 
 
Basado en la gráfica de la Figura 2.4, se puede afirmar que la productividad de la 
empresa, en el Año Fiscal 2008, terminó 8 puntos de productividad debajo de los índices 
establecidos por la corporación. Esto representa pérdidas en miles de dólares anuales por 
este concepto por lo que es prioritario para la empresa desarrollar un sistema de trabajo 
nuevo e inteligente que ayude a incrementar la productividad de una forma sostenible. 
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El beneficio potencial (estimado) del proyecto es de más de un millón de dólares anuales: 
• Cada punto porcentual de pérdidas de productividad se estima en $64,000 dólares 

por año 
• Se espera mejorar la velocidad de los procesos para eliminar el turno de noche 

(turno C) con lo que se puede ahorrar en energía, administración y personal 
operativo. La estimación del cierre del tercer turno es de $ 500,000 dólares por 
año. 

 
El objetivo para la empresa es incrementar el índice de productividad en el menor tiempo 
posible de una manera sostenible: 
 
¿Será posible desarrollar una nueva metodología basada en Lean Manufacturing, Six 
Sigma y TOC? 
 
Gracias a la definición correcta del problema se puede entender la importancia de los 
sistemas esbeltos dentro de la empresa así como la necesidad de eliminar los problemas 
de una forma estructurada. Es necesario incrementar la velocidad del flujo a través de la 
eliminación de las actividades que no agregan valor al producto.  
 
Con el nuevo modelo que propone éste proyecto de Tesis se busca dirigir a los grupos de 
trabajo por un método rápido y preciso, que impacte directamente a los indicadores clave 
de desempeño del negocio. A éste modelo también se le nombró “One Shot Project” 
 
El modelo pretende también eliminar los proyectos de mejora tradicionales, en los cuales 
se buscaba mejorar directamente en las actividades que generan valor al producto, 
también se hacían numerosas pruebas (sin utilizar la estadística) para entender el proceso 
y lo más importante, sin el involucramiento de toda la empresa utilizando esfuerzos 
aislados de mejora. 
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Capítulo 3. Marco Teórico 
 
En ésta sección se describirá la teoría de cada una de las metodologías ya conocidas, es 
síntesis de lo que ya muchos autores han descrito de una forma más detallada. 
 
 
3.1 Lean Manufacturing 
 
Para comenzar esta sección de la tesis, se debe comenzar con la definición, para esto se 
cita la definición del Master Black Belt de la empresa (Fidel Gutiérrez): 
 
“Lean Manufacturing es una metodología de mejora continua que incrementa el radio de 
Valor Agregado dentro de toda la cadena de suministro a través de la reducción o 
eliminación de los desperdicios con el objetivo de incrementar el flujo material y de 
información utilizando la creatividad e innovación” 
 
La definición del Sistema de Producción Toyota que cita Taiichi Ohno en su libro 
“TOYOTA PRODUCTION SYSTEM: Beyond Large-Scale Production” 
 
“TPS es el método de producción estilo Toyota, el cual significa crear flujo de valor 
dentro del proceso de manufactura” 
      (Ohno 1988) 
 
En los siguientes párrafos se describirá algunos elementos de esta definición. 
 
 
3.1.1 Historia de Lean Manufacturing 
 
En el Sistema de Producción Toyota (TPS por sus siglas en inglés, Toyota Production 
System) o Lean Manufacturing, podemos remarcar los siguientes puntos como partes 
fundamentales del desarrollo: 
 
Creado en la empresa Toyota, en Japón por Kiichiro Toyoda, padre de la producción 
automotriz japonesa. 

 Just In Time  
o 1945 – Inicio 

 Setups 
o 1945 a 1955 – Setups de 2 a 3 horas 
o 1962 – Setups principales de la planta en 15 minutos 
o 1971 – Setups de oficinas y Motomachi en 3 minutos 

 Manufacturing Cells 
o 1947 – Manejo de 2 máquinas (en forma de L)  
o 1949 a 1950 – Manejo de 3 o 4 máquinas (en forma Rectangular) 
o 1963 – Operación Multi-Procesos 

 Kanban 
o 1948 – Jalar Material en procesos subsecuentes 
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o 1953 – Sistemas de supermercados en taller de maquinado 
o 1962 – Kanban adoptado por toda la empresa (maquinado, formado, 

ensamble, etc.) 
 Control Visual 

o 1950 – Control Visual. Sistema de ANDON adoptado en el ensamble de 
motor 

o 1955 – ANDON adoptado en la Planta Principal de Ensamblado 
o 1961 – ANDON instalado en la Planta de Ensamble Motomachi 
o 1971 – Sistema de Paros para arreglo en Ensamble 

(Ohno 1988) 
 

Los dos grandes pilares del Sistema de Producción Toyota son el Justo a Tiempo y la 
automatización con toque humano, o lo que Toyota definió como autonomation ó Jidoka, 
que conceptualmente significa transferir la inteligencia humana a las máquinas 
automatizadas para que sean capaces de detectar una pieza defectuosa e inmediatamente 
se detengan por si mismas mientras llega la ayuda (Ohno 1988). 
 
El sistema Justo a Tiempo es un concepto de Toyota que proviene de los supermercados 
Estadounidenses después de la Segunda Guerra Mundial (WWII). El concepto del 
supermercado, que apareció en USA a mediados de 1950’s, es en dónde el cliente (1) 
tiene lo que necesita, (2) en el tiempo en el que lo necesita, y (3) la cantidad que necesita. 
 
 
3.1.2 Conceptos Lean Manufacturing 
 
Lean Manufacturing es una filosofía que se enfoca en agregar valor dentro de toda la 
cadena de suministro a través de la eliminación de los desperdicios, los cuales son 
definidos como cualquier cosa no necesaria para producir un producto o servicio 
(eliminar actividades que no agregan valor al producto o servicio) y así incrementar el 
flujo. 
 

 
Figura 3.1 Conceptualización del flujo en un sistema de manufactura 

Flujo de Valor 

Tiempo Total del producto o servicio 

Valor Agregado + No Valor Agregado 
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Pensar en el incremento de valor en el flujo lleva a las siguientes dos puntos: 

1. Mejorar la eficiencia y productividad. 
2. Analizar la eficiencia de cada operador y de cada línea, después enfocarse en 

varios grupos de líneas y finalmente en la productividad de la planta. 
 
La eliminación del desperdicio significa que si se elimina por completo, solamente se 
queda el Valor Agregado, se puede conceptualizar mediante la siguiente ecuación (3): 
 
Capacidad actual = Operación + Desperdicios   (3) 
 
En dónde la verdadera eficiencia proviene cuando se produce cero desperdicios en los 
procesos y esto trae el 100% de eficiencia en el trabajo. 
 
Toyota Production System al inicio identificó lo siguiente como desperdicios: 
 
 Desperdicio de Sobreproducción 

- Construir productos o servicios antes de que sean necesarios o antes de que el 
siguiente proceso pueda utilizarlos. 

 Desperdicio de Tiempo Disponible (esperas) 
- Esperar por procesos anteriores o siguientes para realizar una operación, por 

ejemplo, esperar por aprobación de Calidad, esperar para clarificar dibujos de 
ingeniería, etc. 

 Desperdicio en Transportación 
- Mover material entre diferentes proceso o edificios, esto incluye de proveedor 

a manufacturero, de manufacturero a bodegas, de bodegas a concesionario y 
de concesionario a cliente final.  

 Desperdicio del Proceso en sí (sobreprocesamiento) 
- Procesos redundantes dentro de una celda de manufacturas. 

 Desperdicio de Componentes Disponibles (inventario) 
- Tener inventario para que el siguiente proceso siempre tenga material 

disponible. 
 Desperdicio de Movimiento 

- Largas caminatas para procesar un producto, para conseguir un componente 
y/o alguna herramienta. 

 Desperdicio de Hacer Producto Defectuoso 
- Cometer errores en el proceso y/o en el producto o servicio que ocasione que 

se encuentre fuera de la conformidad del cliente. 
(Jeffrey 2004) 
 

Una medición típica de Lean es el tiempo de toque, que significa la cantidad de tiempo en 
el producto está siendo trabajado o tocado por el operador. Los beneficios de 
implementar un sistema de producción esbelta se encuentran también descritos dentro de 
los indicadores principales de los negocios de manufactura (en la mayoría de los casos): 
 
Los indicadores que Lean Manufacturing afecta directa y positivamente son: 
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1. Entregas a Tiempo (OTD – On Time Delivery) 
2. Vueltas de Inventario (ITO – Inventory Turn Overs) 
3. Calidad interna y externa 
4. Productividad 
5. Eficiencia 
6. Tiempos Muertos 
7. Cambios de Modelo 

 
Entre muchos otros, como nota adicional, el orden de los beneficios listados arriba no es 
el orden en que las empresas se comienzan a beneficiar. 
 
El concepto fundamental de Lean Manufacturing es que el tiempo se convierte en el 
principal recurso por administrar: 
 Tiempo de ciclo de manufactura 

- Es el tiempo que comprende desde que se percibe una orden hasta que se 
embarca un producto o servicio. 

 Tiempo de valor agregado (VA) 
- Es el porcentaje del tiempo de ciclo de manufactura que agrega valor para el 

cliente. 
- Determinación de cuales características crean valor en el producto desde el 

punto de vista del cliente. 
 
En la figura 3.2 se visualiza los tiempos de un ciclo de manufactura típico y sus 
diferentes enfoques. 
 

 
Figura 3.2 Tiempos de manufactura 
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Hemos mencionado que el tiempo total de ciclo para un producto o servicio se representa 
con la ecuación (4): 
 
Tiempo Total de Ciclo = VA + NVA     (4) 
 
En dónde VA se refiere a las actividades que agregan valor y NVA son las actividades 
que no agregan valor al producto o servicio. Una definición de valor agregado es toda 
aquella actividad o proceso dentro de tiempo de ciclo en la que el cliente final paga por 
esa actividad, por ejemplo, en la industria automotriz, requerir un color diferente a los 
colores estándar del fabricante.  
 
Hay cinco pasos esenciales en Lean Manufacturing: 

1. Identificar los procesos que generan o agregar valor (o VA por sus siglas en inglés 
Value Added) al producto. 

a. Expresado en términos de que tan específico el producto alcanzó las 
necesidades de su cliente, a un específico precio, y en un tiempo 
específico. Los productos o servicios son normalmente evaluados por las 
características que agregan valor. 

2. Identificar la secuencia de actividades (llamado VSM – Value Stream Map o 
Mapa de la Cadena de Valor). 

a. Visualizar la secuencia de actividades necesarias para crear un producto o 
servicio, se incluyen las actividades que agregan valor y las que no 
agregan valor.  

3. Incrementar el flujo. 
a. Dirigir esfuerzos de mejora para incrementar el flujo de material. Los 

principales inhibidores del flujo son los trabajos por lote, colas de espera y 
transportación. Estos inhibidores del flujo también detienen el dinero que 
se puede utilizar para otra actividad dentro de las organizaciones. 

4. Dejar que los clientes jalen el producto o servicio a través del proceso. 
a. Sistema en el que el cliente solicita un producto o servicio y jala a toda la 

cadena productiva que se encuentra río abajo. 
5. Perfeccionar el proceso. 

a. Al eliminar el desperdicio y al mejorar el flujo la calidad del producto o 
servicio se mejora por si sola. 

 
 
3.1.3 Los Pilares de Lean Manufacturing 
 
Los dos pilares del Sistema de Producción Toyota (o Lean Manufacturing) son el Justo A 
Tiempo (JIT – Just In Time) y el Jidoka (autonomation – automatización con toque 
humano).  
 
El sistema Justo A Tiempo es un sistema para producir y entregar los productos correctos, 
en el tiempo correcto y en la cantidad correcta. Los elementos del JIT son: 
 Flujo 

- Realización progresiva de actividades a lo largo de toda la cadena productiva. 
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 Jalar  
- Sistema de producción en cascada desde las últimas actividades del producto 

hasta las primeras actividades en el cual nada es producido a menos que el 
cliente requiera un producto. Utiliza señales visuales (o Kanbans) para marcar 
que un cliente se encuentra jalando el producto o servicio. 

 Trabajo Estándar 
- Una descripción precisa de cada actividad que especifica el tiempo ciclo, el 

takt time, la secuencia de trabajo de una actividad específica, y el mínimo 
inventario de componentes que se necesitan para realizar la actividad. 

 Takt Time 
- Es el tiempo de producción disponible divido entre la demanda real del 

cliente. El Takt Time marca el ritmo en el cual se debe de producir un 
producto o servicio, el Takt Time esta sincronizado con la demanda del cliente 
y normalmente llega a ser el ritmo cardíaco de una línea de producción. 

 
Toyota Production System utiliza el sistema Jidoka como su segundo pilar, 
autonomation es el término americano que se le asignó a sistema Jidoka. Ninguno de las 
dos palabras tiene una traducción al lenguaje español. 
 
Autonomation o Jidoka, significa transferir la inteligencia humana hacia las máquinas. 
Este concepto fue originado por Sakichi Toyoda (hijo de Kiichiro Toyoda, fundador de 
Toyota), y se refiere básicamente a colocar dispositivos capaces de hacer juicios acerca 
de la pieza que está siendo fabricada dentro de la máquina y automáticamente e 
inmediatamente la detiene si el producto se encuentra fuera de la especificación requerida 
por el cliente. 
 
 
3.1.4 Herramientas de Lean Manufacturing 
 
Las principales herramientas que utiliza Lean Manufacturing se describen como sigue: 
 
 5 S’s 
 Mapa de la Cadena de Valor (VSM – Value Stream Map) 
 Celularización de líneas de producción 
 JIT 

- Kanbans (IPK – In Process Kanban o Kanbans en el Proceso) 
- Kanbans de reposición 
- Primeras entradas primeras salidas (PEPS) 

 Estandarización de Contenido de Trabajo 
 Flujo de una pieza (One Piece Flow) 
 Eficiencia Total del Equipo (OEE – Overall Equipment Effectiveness) 
 Cambio Rápido de Dado (SMED – Single Minute Exchange of Dies) 
 Mantenimiento Total Productivo (TPM – Total Productive Maintenance) 
 5 Porque’s 
 ANDON 
 Poka–Yoke 
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3.2 Six Sigma 
 
El Six Sigma es una metodología que provee a los negocios las herramientas para mejorar 
la capacidad de sus actuales procesos de negocios. Esto incrementa el desempeño y 
reduce la variación de los procesos, conduce también a la reducción de defectos y a una 
vasta mejora en los beneficios económicos, moral de los empleados y alta calidad en los 
productos. Está comprometido con la excelencia en la calidad y competitividad de los 
productos y servicios para satisfacer las necesidades de un definido mercado.  
 
La meta del Six Sigma es incrementar las ganancias a través de la eliminación de la 
variación, defectos y desperdicios que deterioran la lealtad de los clientes. 
 
Six Sigma puede ser entendido/percibido en tres niveles: 
 Métrico 

- 3.4 Defectos Por Millón de Oportunidades (DPMO’s – Defect Per Million of 
Opportunities). Los DPMO’s permiten tomar en cuenta la complejidad de los 
procesos. 

 Metodología 
- Estructura de análisis y solución de problemas 

 Six Sigma (o DMAIC – Define, Measure, Analyze, Improve & 
Control por sus siglas en inglés y en español sería Definir, Medir, 
Analizar, Mejorar y Controlar) 

 Diseño Para Six Sigma (o DMADV – Define, Measure, Analyze, 
Design & Verify por sus siglas en inglés y en español sería Definir, 
Medir, Analizar, Diseñar y Validar)  

 Filosofía 
- Las empresas deben de generar ganancias 
- Las empresas deben de hacer dinero 
- Reduce la variación en los procesos 
- Enfoque del cliente, satisfacer sus necesidades 
- Decisiones basadas en datos 
- Crecimiento del negocio 
- Crecimiento profesional del individuo 

 
La filosofía Six Sigma es una filosofía que forma verdaderos agentes del cambio y 
personal comprometido con el beneficio del negocio. 
 
“You can choose not to change, but you can’t do it here” (Puedes elegir no cambiar, 
pero no aquí) 

Jack Welch, Ex CEO de General Electric (Pizdek 2001) 
 
La estructura del Six Sigma en una empresa comprende diferentes rangos: 
 Master Black Belt (Maestro en Cinta Negra)  

- Dedica la mayor parte de su tiempo en la consultoría, guía y capacitación de 
los Green Belts y de los Black Belts 

 Black Belt (Cinta Negra) 
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- Altas habilidades en el uso de métodos estadísticos y de comunicación 
interpersonal. Dedica gran parte de su tiempo en asegurarse de la satisfacción 
del cliente utilizando los métodos Six Sigma 

 Green Belt (Cinta Verde) 
- Requiere menos capacitación que los Black Belts y toma responsabilidades 

como líder de proyectos de mejora continua 
 Champion 

- Generalmente conocido como el patrocinador del proyecto. Es el que provee 
los recursos requeridos para que el proyecto sea exitoso. 

- También actúa como mediador de conflictos y como eliminador de barreras 
 Líder de Proyecto 

- Green Belt o Black Belt 
 Dueño de Proyecto 

- Responsable del departamento o área en la que se está atacando un problema 
utilizando la metodología Six Sigma. Generalmente el Dueño del Proyecto es 
el cliente principal 

 Mentor 
- Experto en la metodología Six Sigma y con altas habilidades estadísticas y de 

comunicación. Puede ser el Master Black Belt o cualquier Black Belt 
 
 
3.2.1 Historia del Six Sigma 
 
 Six Sigma Motorola 

A finales de los 70’s y a principios de los 80’s la calidad en los productos de Motorola 
estaba bastante deteriorada, y fue como Bob Galvin, el más alto ejecutivo de Motorola 
(CEO – Chief Executive Office) comenzó el camino hacia la calidad y llegó a ser un gran 
ícono de los negocios gracias al resultado de la calidad en Motorola, lo que llamaron Six 
Sigma Quality (Calidad Six Sigma). 
 
En un inicio, Motorola intentó entrenar a las líneas más bajas de la compañía, lo cual fue 
un error ya que muchos trabajadores no entendían los conceptos de controles estadísticos 
de los procesos y tampoco podían recurrir a sus jefes poco capacitados. Aún y los que 
entendían los conceptos, les era imposible aplicarlos en un ambiente poco receptible. Por 
todo esto Motorola decidió crear lo que se le conoce como Motorola University en 1992 
(http://www.motorola.com/motorolauniversity.jsp) en la que todos los niveles de la 
compañía deberían de atender las clases e incluso certificarse en ellas. El mismo Bob 
Galvin tomó clases dentro de la Universidad Motorola.  
 
Six Sigma ha generado cerca de $16 billones de dólares en Motorola desde que se 
iniciaron los trabajos de Six Sigma o en lo que ellos mismos llaman proceso de reducción 
de defectos a través del manejo de datos (data-driven defect-reduction process). 
 
El nombre de Six Sigma Black Belt (Cinta Negra en Six Sigma) se originó cuando el Dr. 
Mikel Harry, finalizó con éxito la capacitación de algunos Process Characterization 
Experts (expertos en la caracterización de los procesos) en la fabrica Unisys Salt Lake 
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Printed Circuit. Luego de una lluvia de ideas con Clifford Ames (gerente de planta en 
esos tiempos), decidieron llamarlos Six Sigma Black Belts. 
 
 Six Sigma en General Electric (GE) 

En los tiempos en que Motorola se distinguía por su excelencia en la calidad de sus 
productos, para 1995 GE había logrado cosechar entre $5 – $10 billones de dólares en 
reducciones de costo como resultado de la inversión en Six Sigma.  
 
“…Our six sigma quality initiative is changing the way we do everything”  
“…Nuestra iniciativa de calidad six sigma está cambiando la manera en la que hacemos 
cualquier cosa” (Pizdek 2001) 
  
Jack Welch (CEO de GE en los 90’s) le pide a cada empleado de GE que se conviertan en 
“lunáticos de calidad”. A finales de 1995 GE contaba con 2000 proyectos de six sigma e 
intensificó sus esfuerzos de educación para moverse a más de 3,000 proyectos. Para 1996 
ya eran más de 6,000 proyectos de six sigma con capacitaciones programadas para 1997. 
En 1997, Six Sigma entregó a GE $320 millones de dólares en ganancias de 
productividad, más del doble de la meta que Jack Welch había marcado. 
 
 
3.2.2 Metodología 
 
Inicia como metodología de reducción de defectos en las plantas manufactureras de 
Motorola y posteriormente paso a otras áreas con la misma finalidad. 
 

 Y=f(x) 
o Todas nuestras salidas (Y) se encuentra en función (f) de nuestras entradas 

(X’s)    (McCarty 2004) 
 Six Sigma DMAIC: Se utiliza cuando un producto o proceso no alcanza la 

especificación del cliente o no se encuentra operando con el desempeño adecuado. 
El acrónimo DMAIC se define como sigue: 

o Definir – Define (en inglés)  
 Define las metas del proyecto, los entregables a los clientes 

(internos y/o externos) así como también alcances y limitaciones 
del proyecto 

o Medir – Measure (en inglés) 
 Mide el proceso para determinar el estado actual 

o Analizar – Analyze (en inglés) 
 Analiza y determina las causas raíces de los defectos 

o Mejorar – Improve (en inglés) 
 Mejora el proceso a través de acciones que impacten directamente 

en las causas raíces 
o Controlar – Control (en inglés) 

 Controla el proceso una vez que se ha mejorado 
 Diseño Para Six Sigma (DFSS –Design For Six Sigma) DMADV: Se utiliza 

cuando es necesario desarrollar un producto o proceso que no existe en la 
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empresa. También puede ser utilizado en productos o procesos existentes dentro 
de la empresa que no han alcanzado la especificación del cliente aún y cuando ya 
se halla utilizado las herramientas DMAIC (Ayala 2004). El acrónimo DMADV 
se define como sigue: 

o Definir – Define (en inglés) 
 Define las metas del proyecto, los entregables a los clientes 

(internos y/o externos) así como también alcances y limitaciones 
del proyecto 

o Medir – Measure (en inglés) 
 Mide y determina las necesidades del cliente y sus especificaciones 

o Analizar – Analyze (en inglés) 
 Analiza las opciones del proceso para alcanzar las necesidades de 

los clientes 
o Diseñar – Design (en inglés) 

 Diseña el proceso para alcanzar las necesidades de los clientes 
o Verificar – Verify (en inglés) 

 Verifica el desempeño del diseño y la habilidad para alcanzar las 
necesidades de los clientes 

 Diseño para Six Sigma otras metodologías: Existen otras metodologías en el 
Diseño para Seis Sigma como: 

o IDOV – Se utiliza para diseñar productos y servicios que alcancen con el 
estándar de Seis Sigma. El acrónimo IDOV se define como: 

 Identificar – Identify (en inglés) 
 Diseñar – Design (en inglés) 
 Optimizar – Optimize (en inglés) 
 Validar – Validate (en inglés) 

o DMEDI – Se utiliza para propósitos financieros y/o operaciones bancarias. 
El acrónimo DMEDI se define como: 

 Definir – Define (en inglés) 
 Medir – Measure (en inglés) 
 Explorar – Explore (en inglés) 
 Desarrollar – Develop (en inglés) 
 Implementar – Implement (en inglés) 

o DCCDI – También utilizado para el diseño de productos o servicios. Se 
define como: 

 Definir – Define (en inglés) 
 Cliente – Customer (en inglés) 
 Concepto – Concept (en inglés) 
 Diseño – Design (en inglés) 
 Implementación – Implement (en inglés) 

 
Como se puede observar, la creación de nuevas metodologías para el análisis y solución 
de problemas (y/o de diseño) se ha ido incrementando conforme pasan los años, desde 
sus pioneros Demin, PDCA (Plan–Do–Check–Act, en español Planear–Hacer–Verificar–
Actuar) hasta lo que hoy se conoce como Lean Six Sigma.  
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La metodología Six Sigma que utiliza la empresa para sus aplicaciones de proyectos de 
Mejora Continua es la metodología DMAIC (Definir–Medir–Analizar–Mejorar–
Controlar, en inglés Define–Measure–Analyze–Improve–Control). 
 
 
3.2.3 Definición y Herramientas 
 
¿Qué es Seis Sigma? Comenzaremos por definir claramente Seis Sigma en varios de los 
ámbitos concernientes a la metodología. 
 
Sigma es: 

• Una letra en el alfabeto Griego 
• Es un término usado para designar las distribuciones de cualquier proceso o 

procedimiento 
• En un negocio o en un proceso de manufactura, el valor sigma es un métrico que 

indica que tan bien se está desarrollando el desempeño. Entre más grande el valor 
de la sigma, mejor.  

o El valor sigma mide la capacidad de un proceso para desempeñar un 
trabajo libre de defectos. 

o El valor sigma indica que tan frecuentemente pueden ocurrir los defectos y 
la probabilidad de que sucedan. Entre mayor sea el valor sigma, menor 
será la probabilidad de que un defecto ocurra. 

o Cuando el valor sigma se incrementa, se reducen los costos de operación, 
se reducen los tiempos ciclos y se incrementa la satisfacción del cliente. 

(Pizdek 2001) 
 

Una forma más simple de entender el significado de la Sigma es: 
• Un métrico 
• Una visión 
• Una filosofía 
• Un método 
• Una herramienta 
• Un símbolo 
• Una meta 
• Un valor 

(Harris 1997) 
 

Dentro de la metodología DMAIC se encuentran herramientas que ayudan a definir y 
resolver un problema. A continuación se muestran algunas de las herramientas más 
populares de cada una de las etapas de la metodología: 
 
Fase de Definición y Medición 
Se utiliza para: 

• Escribir el Enunciado del Problema. 
•  Identificar la (s) variable(s) de respuesta a ser mejorada. 
• Desarrollar el Mapa del Proceso. 
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• Asignar prioridades para analizar las variables X´s potenciales que afectan a 
nuestra variable de salida Y o Y´s. 

• Analizar la Capacidad del sistema de medición. 
• Establecer su línea base de la capacidad de su proceso utilizando diferentes 

índices. 
Las herramientas frecuentemente utilizadas son: 

• Estadística básica 
o Medidas de tendencia central 
o Medidas de distribución 
o Análisis exploratorio de datos 
o Análisis gráficos (histogramas, series en el tiempo, box plots, dot plots, 

etc.) 
• Mapa de Proceso 
• AMEF – Análisis de Modo y Efecto de la Falla 
• Diagramas de Ishikawa (Causa-Efecto) 
• MSA – Análisis del Sistema de Medición (Measurement System Analysis) 
• Análisis de la Capacidad del Proceso 
• Análisis de multivariación 

 
Fase de Análisis 
Se utiliza para: 

• Analizar los datos iniciales, y caracterizar la (s) variable (s) de respuesta a 
mejorar. 

• Entender cuál es el tipo de Problema: ¿Proceso fuera de centro o existe demasiada 
variación? 

• Eliminar la variable que afectan a la variable (s) de Respuesta(s) a ser mejorada. 
•  Utilizar al análisis gráfico. 
•  Realizar estudios de Multi Varianzas. 
•  Hacer estudios de Pruebas Estadísticas de Hipótesis 

Las herramientas frecuentemente utilizadas son: 
• Estadística inferencial 
• Correlación y Regresión 
• Hipótesis Estadísticas 

o T Sample Test 
o F Test (o Barlett) 
o Two Sample T Test 
o Paired T Test 
o One Way ANOVA 
o Levene Test 
o Sign Test 
o Proportion Test 

 
Fase de Mejora 
Se utiliza para: 
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• Identificar la relación entre las Variables Críticas X´s que Afectan a la Variable 
de Respuesta Y´s  que se quiere mejorar. 

• Mover el promedio del Proceso. 
• Reducir la variabilidad. 
• Confirmar las Mejoras.  

Las herramientas frecuentemente utilizadas son: 
• Diseño de Experimentos (DOE) 
• ANOVA 
• Poka Yokes 

 
Fase de Control 
Se utiliza para: 

• Eliminar e implementar dispositivos a pruebas de error (poka yoke), automatizar, 
controlar variables de entrada críticas. 

• Confirmar las mejoras con estudios de capacidad de proceso a largo plazo. 
• Mantener las ganancias obtenidas. 
• Documentar y mejorar el plan de control. 
• Documentar sus esfuerzos y resultados. (Acumule conocimientos para futuros 

proyectos)  
Las herramientas frecuentemente utilizadas son: 

• Gráficos de Pre-Control 
• Control Estadísticos de los Procesos 
• Planes de Control y Monitoreo 

(Pizdek 2001, McCarty 2004) 
 

La aplicación de la metodología Six Sigma DMAIC se puede entender en la figura 3.3, en 
donde se muestran como se interpretar la solución de un problema a través de una 
estrategia. 
 

 
Figura 3.3 Modelo de aplicación de la metodología Six Sigma DMAIC (Harris 1997) 
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3.3 Lean Six Sigma 
 
La definición de Lean Six Sigma es una estrategia que combina Lean Manufacturing y 
Six Sigma desde una perspectiva global y que hace que las herramientas de ambas 
metodologías se integren para la optimización de los negocios de acuerdo a sus 
necesidades particulares: 

• Necesidades de Flujo 
• Necesidades de Calidad 

 
Lean Six Sigma ayuda a disminuir la variación de todos los procesos a lo largo de toda la 
cadena productiva de valor. Mientras que Lean Manufacturing se enfoca en incrementar 
la velocidad del flujo, Six Sigma se enfoca en disminuir la variación dentro de cualquier 
proceso.  
 
Esta integración permite que la toma de decisiones sea precisa y rápida para la salud de 
los negocios. Como se ha mencionado en los capítulos anteriores, Lean Manufacturing y 
Six Sigma buscan reducir los costos de operación por lo que la integración de Lean Six 
Sigma también busca reducir esos costos a la velocidad de Kaizen (Meza 2003). 
 
En términos técnicos, podemos mencionar que: 

• Six Sigma 
o Mide, mide, mide… Mide todo 
o Toma decisiones basadas en datos 
o Observa el proceso a nivel del proceso 
o Se enfoca en las actividades que agregan valor al producto 
o Analiza la información de una forma estadística 
o Las mejoras se enfocan en las actividades que agregan valor al producto 
o El proceso de sostenibilidad también es estadístico 
o Busca la satisfacción del cliente de una forma técnica y cuantitativa 
o Mide la satisfacción del cliente 

• Lean Manufacturing 
o Existe velocidad en sus acciones 
o Observa el proceso de una forma holística 
o Se enfoca en las actividades que no agregan valor al producto y enfoca sus 

acciones principales en ellas 
o Se buscan cambios rápidos, sencillos y de bajo costo 
o Mide los beneficios de los cambios 
o Busca la satisfacción del cliente de una forma cualitativa y cuantitativa 
o Repite el ciclo 
o Mide la satisfacción del cliente 

 
Básicamente lo que se puede observar dentro de las características arriba mencionadas es 
que la integración Lean Six Sigma ataca las actividades que agregan valor y las que no 
agregan valor para los clientes por lo que la utilización de las dos metodologías impacta 
directamente a los costos de operación y a los clientes. 
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3.4 Teoría de las Restricciones 
 
La Teoría de las Restricciones (TOC por sus siglas en inglés, Theory Of Constrains) es 
una filosofía de administración desarrollada por el Dr. Eliyahu Moshe Goldratt en dónde 
se afirma que la fortaleza de una cadena, proceso o sistema dependen de un punto débil 

 Historia 
o 1979 Optimizer Production Timetable Software 
o 1982 Sofware update 
o 1984 The Goal – Libro 
o 1994 It’s not luck – Libro 
o 1997 Critical Chain – Libro 
o 2000 Necessary but not sufficient – Libro 
o Numerosos artículos 

 
La Teoría de las Restricciones está basada en el hecho de que los procesos multitareas, de 
cualquier ámbito, se mueven a la velocidad de la operación más lenta. A ésta operación 
más lenta se le conoce como la Restricción del Sistema y al reforzar la operación más 
débil producirá un aumento inmediato en el refuerzo de las operaciones enteras pero solo 
hasta el nivel de la siguiente operación más lenta (Garibaldi 2005). 
 
 

 
Figura 3.4 Descripción de las Restricciones del Sistema 

 
 
En la figura 3.4 se describe un proceso encadenado por varias operaciones, todas 
progresivas entre sí, es claramente notorio cuál de esas operaciones es la Restricción del 
Sistema pero también es importante señalar que la mejora de ese sistema esquemático 
solo se dará hasta la Siguiente Operación Restricción. Esto quiere decir, que aún y con la 
inserción ilimitada de recursos el sistema solo tendrá una ganancia potencial esperada 
hasta la siguiente operación restricción. 
 
Las restricciones del sistema en una línea de producción pueden ser un individuo, un 
equipo, un aparato, un criterio, una herramienta, etc. 
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Las restricciones del sistema en la administración de una empresa pueden ser un 
individuo, una política, una ley gubernamental, restricciones físicas de los espacios, etc. 
 
 
3.4.1 Metodología para su Aplicación 
 
La esencia de la Teoría de las Restricciones se basa en cinco puntos correlativos de 
aplicación: 

1. Identificar las Restricciones del Sistema, también llamadas Cuellos de Botella: 
• Se identifican dos tipos de restricciones 

 Restricciones Internas: Son todas las limitaciones físicas y 
tangibles como por ejemplo, equipos, instalaciones, recursos, etc. 

 Restricciones Externas: Son todas las reglas que impiden que la 
planta logre sus objetivos, como por ejemplo, limitar el incremento 
de recursos, disposiciones de materia prima, leyes aduaneras, etc. 

2. Decidir cómo explotarlas. 
• Ya que se identificó la Restricción del Sistema, se deben de romper todas 

aquellas limitaciones que impide mejorar el flujo y así poder reducir el 
cuello de botella hasta que otra operación sea el punto más débil del 
sistema. 

3. Subordinar todo a la decisión anterior. 
• Sincronizar el resto de las operaciones y recursos 

4. Elevar la restricción del sistema (elevar su capacidad). 
• Solo hasta dónde sea conveniente para el negocio 

5. Volver al Paso 1 
• Comenzar el análisis e identificar la nueva Restricción del Sistema 

La teoría de restricciones tiene el objetivo de aumentar las ganancias de las compañías en 
el corto y el largo plazo. 
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Capítulo 4. Metodología Propuesta 
 
Como se ha podido observar, las Metodologías de Mejora Continua definidas en el 
capítulo anterior tienen filosofías y enfoques muy específicos (ver tabla 5.1) y diferentes 
entre sí, pero todas con un mismo objetivo: hacer los negocios más rentables y lucrativos. 
 

Tabla 4.1 Filosofías y enfoques 
Metodología Filosofía Enfoque 
Lean Manufacturing Eliminación del desperdicio Incrementar el flujo 
Six Sigma Reducción de la variación Solucionar problemas 
Teoría de las Restricciones Administración del Eslabón 

más débil 
Sistemas de restricciones 

 
 
4.1 Modelo Conceptual y sus Diferentes Niveles de Abstracción 
 
La Metodología propuesta en este proyecto de tesis es crear una asociación teórica y 
práctica entre las tres metodologías base: Lean Manufacturing, Six Sigma y TOC. Se 
utilizará una estructura sostenible con el fin de replicar el modelo conceptual a procesos 
diferentes y en ambientes de negocio diferentes, en el capítulo 6 se mostrarán las 
hipótesis y sus validaciones estadísticas para diferentes procesos y diferentes modelos. 
 
La propuesta de integración puede ser visualiza a diferentes alturas, esto para los 
diferentes niveles organizaciones y para una correcta selección del proyecto: 
 
Nivel de abstracción holístico (nivel de abstracción 3) 

 
Figura 4.1 Metodología a un nivel de abstracción general 
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En esta etapa del proyecto se selecciona el proceso o área del negocio en el cual se debe 
de trabajar. 
También, a este nivel el proyecto es muy similar a los modelos de mejora continua 
actuales, sin embargo, los puntos importantes en este nivel son los cambios culturales. 
Los cambios culturales se deben de manejar en las partes más elevadas de las 
organizaciones, debe de existir un convencimiento total por parte de los departamentos 
involucrados en la planeación, ejecución y desarrollo del proyecto así como el 
departamento directamente beneficiado con este tipo de proyectos. Cuando las cabezas 
organizacionales no se encuentran convencidas del impacto futuro, la velocidad de 
análisis e implementación avanzan a pasos más lentos y llega a caer en incertidumbre y 
de poca credibilidad. 
 
En este punto, los roles del patrocinador del proyecto (comúnmente llamado Champion) 
y del líder de implementación son básicos, se deben de tener todos los fundamentos para 
el convencimiento del resto de los participantes en lugar de solamente dar direcciones por 
parte de los niveles superiores. 
 
El siguiente nivel de visión de la nueva metodología, una vez seleccionado el proceso a 
mejorar, el nivel de abstracción con respecto al tiempo, en la figura 4.2 se encuentran 
esquematizados los pasos a seguir. 
 
Nivel de abstracción con respecto al tiempo (nivel de abstracción 2) 
 

 
Figura 4.2 Metodología a un nivel de abstracción relativo al tiempo 
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En esta etapa del proyecto la visión del que hacer y cómo hacerlo se aclara más ya que se 
cuentan con datos duros más específicos tales como: 

1. Cargas actuales de la línea de producción – Modelos a correr 
2. Cálculo de Takt Time 
3. Métricos de Productividad de la línea 
4. Tiempos ciclo de los procesos 
5. Rutas de manufactura 
6. Cambios de Modelo y sus respectivos tiempos 
7. Tiempo Total Disponible 
8. PPM’s de Calidad 
9. Inventarios en proceso 
10. Número de operadores en la celda 
11. Ausentismo y Retardos 

 
Al tener toda la información arriba mencionada no necesariamente se tiene el proyecto 
resuelto, es precisamente el análisis de la información y la comprobación de la misma la 
parte difícil de esta etapa. En varios análisis hechos a diferentes empresas fuera de la 
mencionada para el proyecto de tesis, la validación del juego de información 
constantemente cambiaba el rumbo acerca de cómo los equipos gerenciales estaban 
dirigiendo sus respectivos departamentos. 
 
Lo más importante dentro de esta etapa del proyecto es: 

1. La recolección correcta de la información 
2. La validación de la información 
3. El análisis de la información 
4. La toma de decisiones y ejecución de acciones 
5. Resultados y sostenibilidad 

 
Como se comento en el párrafo anterior, la recolección de la información significa tener 
la información apropiada y actualizada. 
 
La validación de la información es tan importante como tener la misma información en 
sí. Con información correcta se toman las decisiones, entonces, si la información 
recolectada tiene incertidumbre las decisiones futuras no llevaran a un resultados 
esperado y expedito, además con incertidumbre y lento avance del proyecto se pierde 
credibilidad en el mismo. 
 
Para el análisis de la información, se requieren habilidades cuantitativas más que 
cualitativas, estas habilidades son altamente desarrolladas durante los procesos de 
certificación de Green Belts y Black Belts de Six Sigma, por lo que es altamente 
recomendado que los líderes de proyectos sean expertos certificados en Six Sigma. 
 
La toma de decisión y ejecución de acciones es el resultado del buen análisis de la 
información recolectada y la rapidez con la que se obtienen los beneficios depende de la 
velocidad con la que se implementan esas acciones. 
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Los resultados y la sostenibilidad del proyecto es la parte más importante del proyecto. 
Los resultados utilizan métricos que se deben de monitorear de una forma diaria para 
medir el éxito/fracaso y la velocidad del proyecto. La sostenibilidad es tan importante 
como el proyecto mismo, sin sostenibilidad no se pueden contabilizar los beneficios a 
largo plazo aún y cuando los resultados a corto plazo sean exitosos. 
 
En la siguiente etapa de la metodología se debe de observar el proyecto a una altura a 
nivel del piso de producción 
 
Nivel de abstracción: implementación (nivel de abstracción 1) 
 
Como se comentó en la etapa anterior, los pasos significativos son: 

1. La recolección correcta de la información 
2. La validación de la información 
3. El análisis de la información 
4. La toma de decisiones y ejecución de acciones 
5. Resultados y sostenibilidad 

 
La primera etapa del proyecto se debe de visualizar de una forma integral y no 
departamental, cada uno de los indicadores a mejorar provienen de diferentes áreas de la 
empresa: 
 Producción 
 Calidad 
 Ingeniería Industrial 
 Ingeniería de Manufactura 
 Recursos Humanos 

 
Se debe de crear un métrico integral que abarque todos los aspectos arriba mencionados: 
Productividad. En este métrico involucra el contenido de trabajo en determinado producto 
y su respectiva mano de obra. Si por alguna razón (de calidad, manufactura, producción, 
recursos humanos ó ingeniería industrial) algo falla durante la operación, entonces afecta 
directamente el indicador de productividad. 
 
Es importante que el métrico sea bien claro y este bien definido ya que este mismo 
indicará el éxito ó fracaso del proyecto así como la velocidad de implementación del 
proyecto. 
 
Por otro lado, en una empresa con alto nivel de complejidad (medido a través de cantidad 
total de SKU’s y sus diferentes contenidos de trabajo) se debe de analizar el total de 
modelos y componentes que pasan por la línea de producción seleccionada para el 
proyecto con la finalidad de hacer un análisis de escritorio para definir en dónde se va a 
agregar la personalidad el producto y cuantas categorías de productos personalizados se 
tienen. La intención de hacer este análisis es reducir la complejidad de los procesos (no 
de los SKU’s). 
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En la figura 4.3 se muestra un análisis de Pareto en donde se muestran los principales 
SKU’s categorizados de una línea de producción. Este gráfico pertenece a un caso real 
implementado y aquí solo se muestra como referencia, no como caso práctico. 
 
En este caso, la reducción de complejidad del proceso fue de un 85% ya que 
originalmente la línea de producción debió de haber hecho 86 modelos diferentes, 
después del análisis se determino que se podían reducir a 10 categorías con el mismo 
perfil de operaciones (misma personalidad de producto). 
 

 
Figura 4.3 Análisis de Pareto para categorizar SKU’s en sub. familias 

 
Una vez definidos los perfiles de operación (la personalidad de los productos) así como 
también el contenido de trabajo de cada uno de ellos, se puede calcular el Takt Time para 
los diferentes contenidos de trabajo. 
 
El siguiente paso es la identificación de eslabón más débil para cada una de las categorías 
diseñadas al mismo tiempo que se identifican problemas que se tengan de calidad, 
manufactura, recursos humanos e ingeniería industrial. 
 
Durante el proceso de la identificación del eslabón más débil, se pueden ir planeando y 
ejecutando acciones que nos lleven al éxito acelerado del proyecto. 
 
 
4.2 Implementación del Modelo 
 
En la figura 4.4 se muestra el esquema completo de cómo desarrollar el proyecto a nivel 
del piso de producción. 
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Figura 4.4 Diagrama de desarrollo del proyecto 

 
 
La parte más importante de todo el proyecto se refiere al control del mismo, si no se 
controla apropiadamente el proyecto existe la posibilidad de que el resultado se regrese a 
los índices originales de productividad y toda la ganancia se puede perder. 
 
En la parte de control, lo que básicamente se controla en el proyecto son las actividades 
desarrolladas que surgen del análisis, se pueden controlar: 
 Poka Yokes 
 Fixtures o escantillones 
 Procesos a través de SPC 
 Procedimientos 
 Ayudas visuales 
 Especificaciones de proceso 
 Especificaciones de diseño 
 Balanceos de líneas y estandarización de trabajo 
 Etc. 

 
 
4.3 Control y Sostenibilidad 
 
Sostenibilidad se refiere a que una vez desarrollado con éxito el proyecto y que está 
actualmente controlado se mantenga exitoso en el largo plazo, y los pasos a seguir es 
desarrollar una base de datos en la que los nuevos contenidos de trabajo sean publicados 
así como indicarle claramente al personal de producción que mejoras fueron las que se 
implementaron y las instrucciones con los balanceos. 
 
Posteriormente se debe de volver a revisar los SKU’s que no se revisaron en la fase 
inicial del proyecto y se deben de categorizar todos aquellos modelos que no se 
analizaron al inicio del proyecto. Una forma de medir la efectividad de la parte sostenible 
del proyecto, además de seguir midiendo productividad, es verificar la cantidad de 
problemas encontrados en la línea de producción de SKU’s que físicamente no se 
observaron pero que si se analizaron a través de una simulación electrónica. En la figura 
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4.5 se muestra una ejemplo de una línea en la que se detectaron solamente el 2% de 
problemas en SKU’s que solamente se revisaron a través de una simulación electrónica. 
 

 
Figura 4.5 Cantidad de modelos corridos y con problemas a partir de una simulación 

electrónica 
 
La parte más interesante de la sostenibilidad es la flexibilidad que requieren las líneas de 
producción ante la problemática de recursos humanos (las causas raíces de ausentismos y 
rotación no se trataran en este proyecto de tesis), es decir, cuando se realiza una 
estandarización de operaciones se define con un cierto número de operadores, sin 
embargo en la realidad las líneas de producción en ocasiones no se completan con el 
personal al que fue balanceado por diversas razones. Para compensar esto se debe de 
hacer un cálculo de actividades y sus respectivos tiempos de ciclos, en un diseño de 
escritorio se debe simular la falta de 3 ó 4 operadores y su respectiva productividad (o 
producción), con esto se obtiene una ecuación lineal de flexibilidad (5): 
 
Y = mX + b        (5) 
 
En la figura 4.6 se puede observar el efecto explicado en el párrafo anterior. 
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Figura 4.6 Diferentes pendientes para diferentes categorías dentro de una misma familia 

de productos 
 
 
En el siguiente capítulo se mostrará a detalle la implementación paso a paso de lo 
explicado durante esta sección. Esto se realizó en una empresa de manufactura de 
motores eléctricos fraccionales en la línea de producción del tipo de motores polifásicos y 
motores misceláneos. 
 
Los resultados y las conclusiones de este proyecto se podrán observar de una manera 
gráfica y se explicarán con mayor detalle en capítulos más adelante. 
 
 
 
 
 

Y = mX + b
La pendiente

“m” es diferente
para cada
cateroría
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Capítulo 5. Aplicación Práctica 
 
A continuación se describen las etapas de la implementación del Modelo Conceptual 
propuesto en los capítulos anteriores 
 
 
5.1 Base de Implementación 
 
Como se ha descrito en los anteriores capítulos, una breve descripción de las 
metodologías base se puede expresar como se muestra en la tabla 5.1 
 

Tabla 5.1 Esquemas principales de las metodologías base de la nueva metodología 

 
 
El modelo propuesto de la integración de las tres metodologías base, explicado en el 
capítulo anterior, se puede resumir en la tabla 5.2 
 

Tabla 5.2 Propuesta de integración para una nueva metodología 

 
 
Para la implementación de esta nueva metodología se obtuvo la aprobación de la empresa 
para desarrollar un proyecto en el cual se pueda comprobar que al seguir los pasos arriba 

Six Sigma Lean Manufacturing Teoría de las Restricciones
Aplicación Reducir variación Emilinar despericios Administrar restricciones
Enfoque Solución de problemas Mejorar el flujo Sistemas de restricciones

Definir Identificar valor agregado Identificar restricciones
Medir Identificar mapa de cadena de valor Explotar las restriccines
Analizar Flujo de materiales Subordinar las procesos
Mejorar Jalar materiales Elevar la restricción
Controlar Perfección Repetir el ciclo

Métodos

Sección Pasos Herramientas Metodología Entregable

Identificar los métricos Análisis de datos Six Sigma Gráfico con indicador de éxito del 
proyecto

Crear un Mapa de la Cadena de Valor VSM Lean Manufacturing 
Six Sigma

Diagrama VSM
Mapa de Proceso

Seleccionar área de trabajo Flujo de Material Lean Manufacturing
Diagrama VSM
Mapa de Proceso

Análisis de SKU's Análisis exploratorio de datos
VSM

Six Sigma Tabla de información de los modelos 
de producción

Análisis de Contenido de Trabajo Trabajo estandarizado 
Eslabon más débil

Lean Manufacturing 
TOC

Gráfico con contenido de trabajo por 
estación

Categorizar personalidad Análisis de datos Six Sigma Diagrama de Pareto
Calcular Takt Time Takt Time Lean Manufacturing Tabla de información de Takt Time

Eslabon más débil Eslabon más débil TOC Gráfico con contenido de trabajo por 
estación

Análisis de Calidad Análisis exploratorio de datos 
ANDON

Six Sigma
Lean Manufacturing

Diagrama de Ichikawa (cuando 
aplique)

Retar, planear y ejecutar acciones
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Six Sigma
Lean Manufacturing
TOC

Pruebas estadísticas de hipótesis
Diseño de Layout
Diseño de Poka Yokes
Hoja de Seguimiento de Actividades

Mejorar el flujo de materiales e inventarios Kanban
Sistemas de restricciones

Lean Manufacturing 
TOC

Analisis de Inventarios, WIP y FG's
Gráfico con contenido de trabajo por 
estación mejorado

Controlar
Trabajo estandarizado 
Poka Yoke
SPC

Lean Manufacturing
Six Sigma

Gráfico con contenido de trabajo por 
estación mejorado
Diseños de Poka Yokes
Diseño de Layout
Fotos de la mejora
Hojas de Control Estadístico del 
Proceso

Repetir el ciclo Sistema de restricciones TOC
Gráfico con contenido de trabajo por 
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1

2
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mencionados se puede obtener una mejora en la productividad en cada uno de los 
procesos en donde se implemente independientemente de la naturaleza del proceso. 
 
 
5.2 Etapas de la Implementación 
 
En la figura 5.0 y en los siguientes párrafos se muestra el detalle de la implementación así 
como sus resultados, además se mencionarán algunas consideraciones importantes y 
lecciones aprendidas durante el proceso de implementación. Estas últimas serán solo 
marcadas como comentarios y no como parte del resultado. 
 
 

 
Figura 5.0 Plan de implementación de la nueva metodología 

 
 
Es importante volver a resaltar que por cuestiones de confidencialidad no se mostrará 
información de la empresa, solo se mostrarán tendencias y datos porcentuales. 
 
El Mapa de la Cadena de Valor del estado actual de la empresa se muestra en la figura 
5.1 así como también se muestra el Mapa de la Cadena de Valor del estado futuro en la 
figura 5.2. La explicación de la implementación del nuevo método de Mejora Continua 
comenzará a partir de las líneas de producción seleccionadas para efectos de la Tesis. 
 
  

Identificación de Métricos
Crear un Mapa de la Cadena de Valor
Seleccionar área de trabajo
Análisis de SKU's
Análisis de Contenido de Trabajo
Categorizar personalidad
Calcular Takt Time
Eslabon más débil
Análisis de Calidad
Retar, planear y ejecutar acciones
Mejorar el flujo de materiales e inventarios
Controlar
Repetir el ciclo



Página 46 

Mapa de la Cadena de Valor Estado Actual 

 
Figura 5.1 Mapa de la Cadena de Valor Estado Actual 

 
Mapa de la Cadena de Valor Estado Futuro 

 
Figura 5.2 Mapa de la Cadena de Valor Estado Propuesto 
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El proyecto comienza en la celda de producción de Ensamble Final de los motores 
Polifásicos y Misceláneos de la empresa. Estos motores son principalmente para OEM 
(Order for Equipment Manufacturers – Orden para Fabricantes de Equipos) y se utilizan 
para mover bombas hidráulicas en la mayoría de las aplicaciones de esta línea de 
producción. 
 
Un punto importante por visualizar es el Radio de Valor Agregado (o VA Ratio), se 
refiere al porcentaje de actividades que agregan valor al producto con respecto al total del 
flujo producción. Es decir, el contenido real que el cliente paga en contra del total de 
actividades que se realizan para generar ese producto. 
 
La expresión del VA Ratio es (6): 
 
 

 ∑    
∑   

                                        (6) 
 
 
Para propósitos de entendimiento del proceso, en la figura 5.3 se muestra el mapa de 
proceso de ensamble final de motores de un motor polifásico. 
 
 

 
Figura 5.3 Mapa de proceso del ensamble final de un motor eléctrico 
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5.3 Pasos para la Implementación 
 
A continuación se describen paso a paso la implementación de la nueva metodología 
aplicada al proyecto práctico 
 
 
5.3.1 Análisis de Información 
 
Paso 1. Mapa de la Cadena de Valor 
Como ya se comentó con anterioridad, el Mapa de la Cadena de Valor del Estado Futuro 
se muestra en la figura 5.4 
 

 
Figura 5.4 Mapa de la Cadena de Valor Estado Propuesto 

 
La capacitación al personal operativo y administrativo es uno de los pasos iniciales una 
vez que se determinó el área de trabajo. Esto no solo pone al tanto a la gente acerca del 
proyecto sino que también propicia el involucramiento del personal y al mismo tiempo 
genera un gran compromiso en la gente para lograr las metas propuestas. Se debe de 
hacer un mayor énfasis en la capacitación e involucramiento del personal operativo ya 
que la gente que está normalmente día a día en las áreas de producción tienen una visión 
mayor acerca de las oportunidades de mejora en cada operación. 
 
Para el caso del proyecto de Tesis se realizaron las capacitaciones correspondientes y de 
una forma superficial acerca de los siguientes temas: 

• 5 S’s 
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• Pull System (o Sistema de Jalado de Material) 
• One Piece Flow (o Flujo de Una Pieza) 
• Takt Time (o Tiempo de Ritmo de Trabajo) 

 
La participación de las personas en estas capacitaciones fue no solo de gente de 
producción, también asistieron los mecánicos las líneas, almacenistas, recursos humanos, 
ingeniería de manufactura y calidad. El total de participantes fue de 38 personas en el 
primer proyecto y se distribuyen como sigue: 

• Producción – 24 personas 
• Técnicos Mecánicos – 2 personas 
• Almacenistas – 3 personas 
• Recursos Humanos – 2 personas 
• Ingeniería de Manufactura – 5 personas 
• Calidad – 2 personas 

 
En la figura 5.5 se muestra una fotografía de una de las capacitaciones que tuvimos con el 
personal operativo. 
 

 
Figura 5.5 Capacitación de Sistema de Jalado de Material a la gente de producción 

 
 
Paso 2. Identificación de métricos 
Este es el paso más importante del proyecto ya que es indicador que determina el éxito o 
fracaso del proyecto. Al inicio del proyecto se intentaron varios indicadores tales como: 
 Efectividad 
 Piezas por persona 
 Producción por día 
 Producción por hora 
 Productividad 

 
Finalmente la productividad es el métrico seleccionado como el métrico primario ya que 
en el resto de los métricos tenían factores externos al proyecto que afectaban para bien o 
para mal la tendencia en el mismo indicador. En la figura 5.6 está el indicador principal 
del proyecto el cual ha superado los resultados esperados en tiempos muy reducidos de 
tiempo. 
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Figura 5.6 Métrica Primaria del Proyecto: Productividad 

 
Esto es un logro el cual ha sido sostenible y contundente como lo demuestra la línea de 
tendencia y su variación explicada a través de la R2 = 0.8602 
 
La Figura 6.5 muestra la tendencia en productividad de una de las líneas de producción 
en las que se trabajó, posterior a la implementación y conclusión con éxito en esa línea se 
definieron las siguientes líneas de producción por trabajar y en la Figura 5.6 a, 5.6 b, 5.6 
c y 5.6 d se muestran otros indicadores de eficiencia por línea del resto de las áreas de 
producción en dónde se puede observar tendencias favorables al indicador principal del 
proyecto. 
 

 
Figura 5.6 a Métrica Primaria del Proyecto: Productividad en línea de Single Speed 
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Figura 5.6 b Métrica Primaria del Proyecto: Productividad en línea de Jet Pump 

 

 
Figura 5.6 c Métrica Primaria del Proyecto: Productividad en línea de Compresores & 

Pool and Spa 
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Figura 5.6 d Métrica Primaria del Proyecto: Productividad en línea de Polifásicos y 

Misceláneos 
 

 
Paso 3. Análisis de SKU’s y contenido de trabajo 
En este paso del proyecto se analizan todos los modelos cargados para producción en las 
siguientes 4 semanas (cargas firmes para producción), la intención es agregar la 
personalidad hasta la última parte del proceso a cada modelo. En la línea en cuestión se 
analizaron 68 modelos diferentes y se redujeron a 10 categorías, es decir, se pudo reducir 
la complejidad del análisis en un 85%. 
 
La reducción de complejidad en el proceso toma mucha importancia ya que es muy 
simple analizar solamente 10 categorías en el piso de producción en lugar de los 68 
diferentes modelos. En la figura 5.7 se muestra el diagrama de Pareto de las 10 diferentes 
categorías encontradas. 
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Figura 5.7 Categorías de SKU’s para Polifásicos y Misceláneas 

 
 
En el diagrama de Pareto se muestra que en 4 categorías se encuentra más del 75% de la 
producción de esa línea de producción, esto reduce todavía más la complejidad del 
análisis ya que simplemente analizando 4 categorías y tomando acciones correctas se 
puede lograr el objetivo planteado al inicio del proyecto de aplicación. 
 
Una problemática fuerte que se observó durante el proyecto es que entre cada categoría 
puede haber hasta un 300% de complejidad entre ellos, es decir, el contenido de trabajo 
de un tipo de modelo es 3 veces más complicado de fabricar que otro tipo de modelos. 
Esto se analiza a detalle en los siguientes pasos. 
 
 
Paso 4. Análisis de la demanda del cliente (cálculo de Takt Time) 
En el cálculo del Takt Time se realizó para cada una de las categorías analizadas, en la 
tabla 5.3 se muestra un ejemplo del cálculo realizado para el período de tiempo en el que 
se realizó el proyecto. La razón por la cual se realizó el cálculo de Takt Time en cada 
categoría es, como mencionamos antes, debido a la complejidad y contenido de trabajo 
en cada uno de las categorías. En la tabla 5.4 se muestran los diferentes tiempos estándar 
para cada una de las categorías y se muestra también la diferencia expresada en 
porcentaje de los contenidos de trabaja. 
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Tabla 5.3 Cálculo de Takt Time 

  
 

 
Tabla 5.4 Análisis de contenido de trabajo por categoría 

 
 

 
 
5.3.2 Acciones 
 
Paso 5. Análisis de restricciones: retar, planear y ejecutar acciones 
En esta parte del proyecto se comienzan a tomar acciones directas que ayuden a mejorar 
el índice de productividad de cada una de las categorías previamente definidas. 
 
Para identificar el eslabón más débil del proceso se realiza un análisis de trabajo estándar 
así como un balanceo de trabajo junto con actividades que mejoren cada un de los 
tiempos por operación. En la figura 6.8 se muestra un análisis de una de las categorías del 
mismo proyecto de Polifásicos y Misceláneos. 
   

16,466            
1,647              

1,860                min
111,600          seg

99                     C/O's
7                       C/O por día

20.00                min promedio por C/O
132                   min

7,920              seg
11.60%
12,946              seg
15.00%

ineviatbles 16,740            seg
73,994            seg

44.94                Seg / Motor
80                   Motors / Hora

Takt Time

Demanda 8/11 al 8/29
Demanda Diaria

Tiempo Total

Tiempo Total Disponible

Cambios de Modelo

Tiempo Muerto

Fatigue y Tiempos

Tipo Tiempo Estandard 
(Motores/Hora) Diferencias

K 36 189%
F 49 258%
M 26 137%
C 52 274%
B 52 274%

SQ 57 300%
H1 19
H2 21 111%
W 29 153%
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Figura 5.8 Análisis de trabajo estándar para una de las categorías antes y después de la 

mejora 
 
En figura 5.8 en la parte “Después” se tomaron varias acciones para poder bajar los 
tiempos ciclos de cada operación, este mismo análisis se repite para cada una de las 
categorías definidas en los primeros pasos del proceso. 
 
Las acciones por tomar van a depender de la naturaleza del problema, en el caso de este 
proyecto las principales acciones se enlistan como sigue: 
 Optimización de los procesos basados en el contenido de trabajo 
 Rediseño de escantillones 
 Cambios en las herramientas 
 Diseño de equipos y maquinaria (simples) 
 Guías y soportes adicionales en los transportadores (también llamados conveyors) 
 Retar especificaciones de procesos y diseños 
 Entre muchas otras 

 
En la figura 5.9 se muestra un análisis de categorización de operaciones por modelo en 
las líneas de producción. 
 

 
Figura 5.9 Análisis de Pareto para los modelos cargados en las líneas de producción 

 
En la figura 5.9 se muestra el análisis entero de una de las categorías del proyecto, por ser 
un proyecto realizado de forma real la información se encuentra en idioma inglés. 
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Figura 5.10 Extracto del proyecto original de Polifásicos y Misceláneos 

 
Como se puede observar en la figura 5.10, para cada actividad realizada o en plan a 
realizarse se debe de estimar el potencial de mejora en el tipo de la categoría. En la tabla 
5.5 se realiza un análisis de la situación actual (al momento de comenzar el proyecto) con 
respecto a contenidos de trabajo y productividad, también se encuentran los resultados 
alcanzados al momento de tomar las primeras acciones (o acciones a corto plazo) y el 
esperado de las actividades que no se puede realizar en el momento, es decir, las acciones 
de largo plazo. 
 

Tabla 5.5 Tabla de resultados de tiempos estándar 

 
 

 
Se puede observar que en la columna “Real” que es la capacidad real de la línea de hacer 
motores, se compara contra la columna “Mejorado” y lo menos de mejora que se logra es 
un 9% y que en general se alcanza más del 30%. La columna “Esperado” se refiere a 
acciones que están en proceso de realizarse pero que aún no se terminan sin embargo ya 
se tiene calculada la expectativa de mejora. Estas mejoras de corto y largo plazo 
coinciden con el movimiento y la tendencia de la métrica primaria mostrada en la figura 
5.1 al inicio de este capítulo. 
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5.3.3 Control y Sostenibilidad 
 
Paso 6. Control, Sostenibilidad y Flexibilidad 
Como se ha comentado con anterioridad, la parte del control dependerá de la naturaleza 
de la acción tomada, es decir, si se realizó como acción un reto a la especificación de 
diseño, entonces el líder del proyecto debe de asegurarse que todos los dibujos que sean 
afectados se cambien. Si se realizaron nuevos equipos para la fabricación, se deben de 
agregar en las rutas de manufactura de cada categoría afectada y así sucesivamente. 
 
Dentro del control, una parte importante que se consideró fueron los balanceos de líneas, 
existe una base de datos en la cual se actualizaron los balanceos realizados. El problema 
detectado fue que el cálculo de tiempo estándar de producción no coincidía con los 
nuevos tiempos estándar creados en el proyecto de productividad, esto generaba 
confusión en las personas al tener un balanceo para hacer más motores de los que les 
requería su pronóstico. Estas bases de datos fueron modificadas para que una vez 
alcanzado un nuevo estándar, siempre le aparezca al departamento de producción y así 
evitar confusiones.  
 
Otro tema muy importante es la sostenibilidad del proyecto, como se ha mencionado con 
anterioridad, el proyecto comienza con el análisis de una ventana de producción de 4 
semanas y de ahí parten todas las actividades mencionadas en los temas previos. Pero que 
pasa cuando pasan más de 4, 8, 12, 16, 20 semanas? Es posible que los modelos 
programados a producción no sean los mismos que los que originalmente se 
programaron, para esto hay que repetir el ciclo del análisis de SKU’s y monitorear que las 
actividades que se implementaron en el piso de producción se encuentren vivas. 
 
En la tabla 5.6 se puede observar como se pudo proteger con análisis un 84% de la carga 
firme de producción en la línea, pero para el segundo ciclo esa protección se ha reducido 
significativamente hasta un nivel de menos de 40%. Es parte importante del proceso 
repetir el ciclo las veces que sea necesario hasta terminar con el total de modelos del 
universo de esa línea, además de contar con un “portero” que esté categorizando los 
nuevos diseños que entren en la línea. Estas dos últimas partes no se han realizado aún.  
 
 

Tabla 5.6 Análisis de Sostenibilidad del proyecto 
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Una parte no menos importante del proyecto es la referente a la flexibilidad, teniendo en 
cuenta la rotación y ausentismo se deben de considerar que las líneas de producción no 
puede trabajar todo el tiempo con los balanceos sugeridos durante el desarrollo del 
proyecto, es decir, no siempre se tiene la cantidad del personal requerido para correr la 
línea de producción. Para contener este efecto, el cálculo del pronóstico de producción 
tiene considerado una relación lineal directa (o regla de tres simples), lo cual teórica y 
prácticamente no reflejan la realidad ya que cuando se tiene una falta en la línea de 
producción no necesariamente se reducen las producciones linealmente debido a los 
contenidos de trabajo en cada operación.  
 
Para mitigar este efecto “fantasma” que genera la regla de tres simple, se deben de 
realizar los balanceos para diferentes acomodos de personal, posteriormente se calcula 
una ecuación lineal que se acerque a los puntos de producción estimados y determinar su 
ecuación lineal más adecuada a cada categoría de modelos. 
 

 
Figura 5.11 Ecuación lineal para diferentes categorías de motores 

 
En la figura 5.11 (misma figura que la figura 5.6) se muestra cómo las pendientes de la 
ecuación línea son diferentes para cada categoría, lo cual indica que cuando se tiene que 
hacer un pronóstico de producción este se realizará de la manera más aproximada posible 
a la óptima. En la gráfica de la derecha se muestra la “regla de tres simple” (línea azul) y 
la línea más aproximada (línea negra), se pueden observar huecos importantes de baja 
productividad de la línea de producción ya que la línea azul pronostica menor producción 
que la línea negra. 
 
También debe ser perfectamente claro para el líder del proyecto que las producciones no 
tienen un comportamiento lineal como se menciona en los dos párrafos anteriores, en 
algunos casos tienen comportamientos cuadráticos y/o polinomial, pero por simplicidad 
del proceso de pronóstico se calculará como lineal. 
 
 
5.3.4 Reconocimiento 
 
Paso 7. Reconocimiento y celebración 
El reconocer el esfuerzo del personal tiene la misma importancia que cada uno de los 
pasos anteriores, la actitud positiva, la honestidad y la disciplina es un requerimiento 
crítico que el líder del proyecto debe de transmitir a todos los niveles de la organización. 
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El reconocimiento es una parte fundamental para la empresa ya que mantiene motivado al 
personal operativo y administrativo hacia la mejora continua. Para el caso del proyecto se 
premió a todos los involucrados con una carne asada que patrocinó la empresa, ver 
figura 5.12. 
 

 
Figura 5.12 Reconocimiento a una de las líneas de producción por alcanzar los objetivos 

del proyecto 
 

 
Además de la entrega de un reconocimiento por parte de la empresa y entregado por el 
Director General de la empresa, ver figura 5.13. 
 

 
Figura 5.13 Algunas fotos de un reconocimiento escrito y del grupo 

 
 
5.4 Resultados 
 
Como lo hemos mencionado, éste proyecto ya se replicó en el resto de las líneas de 
producción y de diferentes procesos obteniendo resultados contundentes y rápidos por lo 
que se demuestra que siguiendo los pasos descritos en este capítulo se pueden lograr 
proyectos exitosos y con resultados de dobles dígitos. 
 
En la figura 5.14 se muestra como se ha mejorado la productividad total en la empresa 
después de implementar esta metodología en todas las líneas de Embobinado y Ensamble 
Final. Es importante resaltar que la implementación de esta nueva metodología no fue y 
no es el único esfuerzo por mejorar la productividad en la empresa, sin embargo si es un 
contribuidor importante en el cambio cultural hacia la productividad. 
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Figura 5.14 Índice de productividad total de la empresa 

 
 
El índice de productividad se encuentra actualmente en niveles máximos históricos con 
velocidad estadísticamente significativa. 
 
El impacto en la productividad para la empresa significó en un ahorro en sus costos de 
operación en más de $ 1 Millón de dólares por año como resultado de los puntos de 
productividad logrados y del cierre del tercer turno gracias al incremento en la velocidad. 
En la tabla 5.7 se muestran los beneficios que obtuvo la empresa. 
 

Tabla 5.7 Tabla de resultados económicos del proyecto 
Resultado Ahorro proyectado 

anualizado (X 000) 
Mejora de un 8.08 puntos de productividad $ 512+ dólares 
Cierre del tercer turno 
     Costo energía 
     Costo de personal 
      Costos varios (transporte, cafetería, etc.) 

$ 500+ dólares 
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5.5 Nuevo Oportunidad de Demostración de la Metodología 
 
Como se comentó durante toda la redacción de éste proyecto de Tesis, el proyecto se 
enfocó en la necesidad de incrementar la Productividad en una planta en Apodaca que 
manufactura motores eléctricos. El resultado es muy contundente, sin embargo, también 
se describió en éste mismo proyecto de Tesis que la nueva metodología debería de ser 
funcional para cualquier tipo de industria por lo que se obtuvo la oportunidad de realizar 
un nuevo experimento en un producto diferente a motores eléctricos. 
 
 
5.5.1 Antecedentes 
 
El nuevo proyecto se realizó en una planta ubicada en el municipio de Atizapán de 
Zaragoza, Estado de México. Es una empresa que pertenece al mismo grupo corporativo 
pero a otro segmento de negocio muy diferente. 
 
La planta de Componentes Eléctricos fabrica diversos ensambles de componentes 
eléctricos así como también componentes maquinados destinados a la industria eléctrica. 
 
El proyecto se desarrolló en dos áreas diferentes entre sí: 

• Lámparas Industriales 
o Productos que se utilizan principalmente en plataformas petroleras por lo 

que son productos de uso rudo y por lo mismo son productos muy 
costosos en el mercado 

• Conectores y Receptáculos 
o Los conectores y receptáculos se refiere a conectores macho y hembra 

para voltajes muy grandes, siendo el conector más pequeño el que se 
utiliza en 400 v. Esta línea de producción es muy simple y pequeña pero 
tiene ventas de más de $ 50 millones de dólares al año. 

 

 
5.5.2 Pasos del Proyecto 
 
En los siguientes párrafos se describe de una forma más breve como se utilizó la 
metodología propuesta y los resultados obtenidos en el corto tiempo. 
 
Es importante señalar que el proyecto aún no concluye y que toda la información 
mostrada fue obtenida en 3 días de trabajo. 
 
Paso 0. Capacitación del personal 
Al inicio del proyecto se capacitó a las personas y al mismo tiempo se hicieron parte del 
proyecto aportando sus conocimientos para el beneficio del proyecto. En la figura XX se 
muestra una fotografía de la capacitación que se realizó no solo con el personal operativo 
sino que también se incluyó al personal administrativo y a la gerencia de la planta: 

• Producción – 21 personas  
• Ingeniería de Manufactura – 4 personas 
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• Gerentes Administrativos – 3 (Recursos Humanos, Ingeniería de Manufactura y 
Producción) 

• Gerente General de la Planta – 1 persona 
 

 
Figura 5.15 Capacitación del personal operativo y administrativo 

 
 

5.5.2.1 Análisis de Información 
 
Paso 1. Mapa de la Cadena de Valor 
Lo primero es conocer el estado actual del negocio, en éste caso de las líneas de 
producción en dónde podemos observar que la relación de Valor Agregado en contra del 
No Valor Agregado es demasiado pequeña (VA Ratio = 0.56%) y que el mapa de la 
cadena de valor ya contiene las propuestas de mejora. El Mapa de la Cadena de Valor del 
estado actual se muestra en la figura 5.16 y el Mapa de la Cadena de Valor del estado 
futuro lo contiene la figura 5.17. 
 

 
Figura 5.16 Mapa de la Cadena de Valor del estado actual 
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Figura 5.17 Mapa de la Cadena de Valor del estado futuro 

 
 
Paso 2. Identificación de métricos 
Para el caso de éste proyecto se identificaron tres métricos principales: 

1. Eficiencia 
2. Inventario 
3. Espacio 

 
Los resultados individuales de las líneas trabajadas fueron contundentes 

1. Mejora de la eficiencia en un 21% medido a través del incremento en la velocidad 
del flujo del material (output) 

2. Mejora en la productividad en un 55% medido a través de la cantidad de personal 
que se requiere en esa línea para operar, de 9 personas a 4 en total 

3. Reducción del espacio físico en un 66% que se utilizará para nuevos productos de 
transferencia de plantas hermanas en USA 

4. Reducción del inventario en proceso en un 71% medido a través de la 
disminución del inventario que se encontraba en el conveyor, de 14 productos a 
solamente 4 

 
Paso 3. Análisis de SKU’s y contenido de trabajo 
En estas líneas de productos no son de gran variedad de productos (un total del 225 
SKU’s) por lo que fue sencillo poder categorizar los productos en 3 grandes familias por 
lo que los análisis se simplifican. 
 
En la figura 5.18 se puede observar el contenido de trabajo de la principal familia de 
producto que representa el 75% de la producción total. 
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En la figura 5.19 se observa el arreglo de la nueva línea de productos en donde se mejora 
un 55% el personal y se eliminan los tiempos de ocio. 
 
 

 
Figura 5.18 Análisis de restricciones del sistema 

 
 

 
Figura 5.19 Nuevo arreglo del sistema 
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Paso 4. Análisis de la demanda del cliente (cálculo de Takt Time) 
Para el cálculo del Takt Time se verificó el estado actual de los clientes así como también 
el historial del año, esto con la intención de tomar el caso más complejo y partir de ahí 
para las mejoras físicas en las áreas de producción. 
 
En la tabla 5.8 se puede observar el cálculo del Takt Time así como el personal requerido 
para la operación y en la tabla 5.9 el análisis de Takt Time del año completo así como los 
detalles para la toma de decisión. 
 
 

Tabla 5.8 Análisis de Takt Time y de personal requerido 

 
 

 
Tabla 5.9 Análisis del historíal de la línea 

 
 

 

Daily Demand 99                 Pcs
Shifts 1                  
Available Time 7.50             Hrs

450              Min
27,000        Sec 100% of the time

Total Available Time 22,950        Sec 15% Fatigue and Unavoided Time

Takt Time Total Available Time

Takt Time 232              Sec/Pcs

Total Work Contect Sum of all Cycle Time

Total Work Contect 584.50        Sec

Target Staffing Total Work Content

Target Staffing 2.52             People at 100% of Efficiency

Daily Demand

Takt Time

Calculations

Month Lighting Usages Working Days Daily Demand Takt Time Variations Target Staffing Target Staffing
Octubre Y09 1,856                     27 69                       334 1.75                     2
Noviembre Y09 2,064                     25 83                       278 ‐17% 2.10                     3
Diciembre Y09 1,943                     25 78                       295 6% 1.98                     2
Enero Y10 2,310                     24 96                       238 ‐19% 2.45                     3
Febrero Y10 2,016                     24 84                       273 15% 2.14                     3
Marzo Y10 2,701                     26 104                     221 ‐19% 2.65                     3
Abril Y10 2,030                     26 78                       294 33% 1.99                     2
Mayo Y10 2,018                     25 81                       284 ‐3% 2.06                     3
Junio Y10 2,971                     27 110                     209 ‐27% 2.80                     3
Julio Y10 2,066                     27 77                       300 44% 1.95                     2
Agosto Y10 2,384                     26 92                       250 ‐17% 2.34                     3
Septiembre Y10 2,571                     26 99                       232 ‐7% 2.52                     3
Octubre Y10 1,612                     16 101                     228 ‐2% 2.57                     3
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5.5.2.2 Acciones Tomadas 
 
Paso 5. Análisis de restricciones: retar, planear y ejecutar acciones 
Después de entender las Restricciones del Sistema así como también los requerimientos 
del cliente pudimos observar que se podía incrementar la velocidad del flujo al realizar un 
cambio de Layout. Ver figura 5.20  
 

 
Figura 5.20 Cambios físicos en los Layouts 

 

 
Figura 5.21 Pasos iniciales del proyecto: remover las cosas que no son necesarias 

 
En la figura 5.21 se puede observar la gran cantidad de cambios físicos que se realizaron 
para poder tener el nuevo arreglo de Layout. 
 
Paso 6. Control, Sostenibilidad y Flexibilidad 
Está sección del proyecto aún no se realiza ya que no se ha concluido el proyecto. 
 
Paso 7. Reconocimiento 
Al igual que el paso 6, no se ha llevado a cabo la celebración ya que el proyecto aún no 
se ha concluido. 
 
 
  

b) Layout desarrollado durante
el proyecto

a) Layout anterior al proyecto
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5.5.2.3Resultados Hasta el Momento 
 
El corto período en el que se han desarrollado las herramientas hemos podido sumarizar 
los beneficios ya obtenidos gracias a la correcta implementación. 
 
Eficiencia – De 1.85 lámparas/persona a 2.25 lámparas/persona. Mejora del 21% 
Productividad – De 9 personas a 4 personas. Mejora del 55% 
Reducción de espacio – De 3 líneas de producción a 0.5 líneas de producción. Mejora del 
83% 
Inventario en Proceso – De 14 lámparas a 4 lámparas. Mejora del 71% 
 
El proyecto apenas va en su fase de arranque y con lo poco que se ha podido realizar ya 
se ganó la confianza y el compromiso de la alta gerencia de la empresa. 
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Capítulo 6. Resultados y Conclusiones 
 
Al inicio del proyecto de tesis se planteó una pregunta: 
¿Será posible desarrollar una nueva metodología basada en Lean Manufacturing, Six 
Sigma y TOC? 
 
En el capítulo anterior se describieron los pasos para contestar a la pregunta arriba hecha 
así como la implementación práctica en una línea de producción de alto volumen alta 
mezcla de producción. 
 
A pesar de que la empresa tenía implementados sistemas de manufactura como Lean 
Manufacturing, Six Sigma y de cierta forma TOC, era indispensable desarrollar algo más 
que ayudara al incremento en la productividad. 
 
 
6.1 Objetivos Iniciales 
 
En este proyecto de tesis se diseñó y se comprobó una nueva metodología que ayudó 
significativamente en la mejora de la productividad de varias líneas de producción con 
procesos completamente diferentes entre sí dentro de la misma empresa. Con este nuevo 
diseño se logró uno de los dos objetivos de esta tesis. 
 
 
Los dos objetivos definidos previamente se enunciaron como sigue: 

1. Conceptualizar un sistema nuevo de manufactura que se pueda aplicar a las 
celdas de producción actuales de la empresa con la intención de mejorar los 
índices individuales de productividad en cada una de las celdas de manufactura 

2. Una vez conceptualizado el nuevo sistema de manufactura, implementar el diseño 
en una de las familias de producción de la empresa en cuestión. Los resultados 
serán monitoreados de diversas formas hasta encontrar el métrico óptimo. 

 
 
A través de la implementación del nuevo concepto se pudo demostrar la efectividad del 
modelo de manufactura. En la investigación de éste proyecto de tesis se pudo estructurar 
el nuevo sistema de manufactura integrando las herramientas de las metodologías Lean 
Manufacturing, Six Sigma y TOC con la intención de mejorar el índice de productividad 
de la empresa.  
 
Al implementar la nueva metodología en una de las líneas de la planta de motores, 
utilizando la metodología estructurada, se pudo obtener un resultado exitoso a través del 
incremento en la productividad (en dos dígitos) en cada una de las líneas de producción 
en las que se aplicó el nuevo modelo. 
 
Es importante resaltar que los fundamentos del nuevo concepto de manufactura diseñado 
e implementado no se contrastan con los fundamentos de las metodologías base, es decir, 
la hipótesis formulada era para confirmar que a partir de dichas metodologías base se 
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podían reacomodar de forma que se pueda obtener un beneficio para la empresa 
contundente y expedito.  
 
Para el desarrollo de este proyecto, las limitaciones de la empresa al equipo de trabajo 
fueron muy pocas. Esto quiere decir que los recursos para realizar los análisis y las 
mejoras físicas en las líneas de producción fueron amplios lo que expedito el impacto en 
el resultado.  
 
 
6.2 Resultados 
 
Los resultados en ambos proyectos se pueden ver en las siguientes tablas 6.1 y 6.2: 
 
 

Tabla 6.1 Resultados del proyecto en la empresa de motores eléctricos 
Resultado Ahorro proyectado anualizado 

(X 000) 
Mejora de un 8.08 puntos de productividad $ 512+ dólares 
Cierre del tercer turno 
     Costo energía 
     Costo de personal 
     Costos varios (transporte, cafetería, etc.) 

$ 500+ dólares 

 
 

Tabla 6.2 Resultados del proyecto en la empresa de componentes eléctricos 
Indicador Resultado Mejora 
Eficiencia De 1.85 lámparas/persona a 2.25 

lámparas/persona 
21% 

Productividad De 9 personas a 4 personas 55% 
Reducción de espacio De 3 líneas de producción a 0.5 líneas de 

producción 
83% 

Inventario en Proceso De 14 lámparas a 4 lámparas 71% 
 
 
Como observación adicional, un problema detectado en cuanto al despliegue de los 
recursos fue el factor humano, parte de los grupos multi-funcionales que participaron en 
el proyecto tenían cierto grado de inconformidad e incredulidad. Esto generó un reto 
adicional al líder del proyecto ya que adicional al problema de productividad se tuvo que 
trabajar con algunos problemas de actitud en varios niveles organizaciones. 
 
El factor tiempo, otro enemigo del proyecto. Al tener un despliegue bondadoso de 
recursos la exigencia del resultado por parte de la gerencia de la empresa era mayor, esto 
ponía mayor presión y exigía decisiones más certeras.  
 
El problema en al ánimo del equipo de implementación que se encontró durante el 
proceso de implementación fue la poca credibilidad en algunas de las gerencias 
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(ejecutivos de alto nivel) de la empresa, no necesariamente fueron restrictivos pero fue 
bastante complicado y desgastante el poder convencerlos en que el diseño de la nueva 
metodología iba por el camino correcto. 
 
Otra de las observaciones fue la gran participación del personal operativo, una de las 
principales premisas que tenía el equipo de implementación era la comunicación en todo 
momento con todos los niveles de la empresa. El personal operativo, al principio callados 
e introvertidos, terminaban el proyecto bastante cooperativos y dando las indicaciones 
principales al equipo de implementación. Además de que a cada grupo de operadores se 
les capacitaba en One Piece Flow al inicio de cada proyecto. 
 
Entonces, basado en la estructura bien formulada y sostenible, la nueva metodología ha 
demostrado efectividad en su aplicación por lo que se espera que funcione en otras 
aplicaciones diferentes a las que la empresa patrocinó. 
 
Al momento, ya se realizó una divulgación extraoficial a este documento en dónde se 
mostró a una de las plantas hermanas de la empresa y ellos por su parte ya han 
comenzado a trabajar en la adaptación de esta nueva metodología. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo I. Glosario de Palabras Claves y Definiciones 
 
 
Anexo II. Misión y Valores de la empresa 
 
 
Anexo III. Presentación de Proyecto de Motores Eléctricos 
  
 
Anexo IV. Presentación de Proyecto de Componentes Eléctricos 
 
 
 
 
  



Página 73 

Glosario de Palabras Claves 
 
Agente de Cambio Persona que tiene como responsabilidad primaria 

ayudar a la administración de una empresa en los 
procesos de cambio 

Cadena Productiva de Valor VSM (Value Stream Map) es la identificación de 
todas las actividades específicas que ocurren a lo 
largo de la cadena de valor de un producto o familia 
de productos y que permiten desarrollar un análisis 

Clase Mundial Máxima perfección en los procesos de una industria 
Complejidad Cantidad de componentes involucrados en un 

sistema para desarrollar un producto o servicio 
Desperdicios Conocido como Muda en japonés, se refiere a 

cualquier actividad que consume recursos pero que 
no genera valor agregado 

DMADV Define, Measure, Analysis, Design, Verify o Definir, 
Medir, Analizar, Diseñar y Verificar. Son las etapas 
de un procesos de implementación de Diseño para 
Seis Sigma (DFSS – Design For Six Sigma) 

DMAIC Define, Measure, Analysis, Improvement, Control o 
Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar. Son 
las etapas de un proceso de implementación Seis 
Sigma 

Entregas A Tiempo Es uno de los factores que determina la satisfacción 
del cliente y se refiere a la obtención de productos 
y/o servicios entregados en el tiempo y en la forma 
en la que el cliente lo solicita 

Flexibilidad Habilidad para identificar la necesidad de un cambio 
y adaptarse a él de tal forma que beneficie el 
desempeño del sistema de manufactura 

Inventario Relación o estado detallado de los bienes qué 
constituyen una empresa 

Jidoka También conocido como autonomation. Significa 
transferir la inteligencia humana hacia maquinaria 
automatizada para que sea capaz de detectar una 
pieza defectuosa e inmediatamente detenerse por sí 
sola y al mismo tiempo requerir ayuda 

Just In Time Sistema para producir y entregar los artículos 
correctos en el momento correcto y la cantidad 
correcta 

Kanban / eKanban Tarjeta o señal visual adjuntada a los contenedores 
que regulan la cantidad de materiales (o 
contenedores) por jalar desde la siguiente estación de 
trabajo. El eKanban utiliza el mismo concepto solo 
que la administración es por medio de interfases 
virtuales 
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KPI Keep Performance Indicator o Indicadores Clave de 
Desempeño. Son los objetivos principales en las que 
una organización se basa para entender su situación 
actual 

Lean Manufacturing Metodología de Mejora Continua que crea valor 
dentro de una organización a través de la 
identificación de los desperdicios de un proceso y 
que se enfoca en reducir o eliminar los mismos 
desperdicios con el objetivo de incrementar el flujo 
(de producción y de información). 

Metodología Conjunto de métodos que conforman un sistema 
Métodos Procedimiento, técnica o manera de hacer algo 
No Valor Agregado En una industria son las actividades que NO 

transforman un producto y/o servicio y que el cliente 
NO está dispuesto a pagar por ellas 

Poka Yokes Dispositivos a prueba de error o procedimiento para 
prevenir un defecto durante la manufactura de una 
orden 

PPM’s Partes Per Million o Partes Por Millón. 
Proceso A una serie de entradas, se les agrega valor para 

convertirlo en una salida 
Productividad En una industria es la relación entre la cantidad de 

producto producido y la cantidad de recursos 
necesarios para desarrollarlo y se determina con la 
relación de las horas estándar producidas entre el 
total de horas pagadas por la empresa 

Pruebas Estadísticas de 
Hipótesis 

Método sistemático para evaluar creencias sobre la 
realidad 

Restricción Es el eslabón más débil de una cadena de procesos 
Restricción del Sistema También llamados Cuellos de Botella determinan la 

velocidad del flujo de producción 
Sistemas de Jalado (Pull) Sistema de producción en cascada que entrega 

instrucciones de trabajo desde la última operación 
hacia la primer operación en la cual nada es 
producido si no se obtiene una señal (o Kanban) del 
cliente inmediato. 

Six Sigma Metodología de Mejora Continua que identifica las 
variaciones dentro de un proceso y  sus factores 
significativos. 

SKU’s Stock Keeping Unit – Unidad de Almacenamiento 
de Inventario 

SMED Single Minute Exchange of Dies – Cambio de Dado 
en Un Minuto. Son una serie de técnicas utilizadas 
para realizar cambios de modelos (o herramentales) 
en menos de 10 minutos 
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Sostenibilidad Habilidad de un Proyecto para mantener un nivel 
aceptable de flujo de beneficios a través de su vida 
económica la cual puede expresar en términos 
cuantitativos y cualitativos 

SPC Control Estadístico del Proceso 
Takt Time Se refiere al ritmo en el que el cliente solicita un 

producto o servicio 
Teoría de las Restricciones La Teoría de Restricciones (TOC) es una filosofía de 

administración de Organizaciones desarrollada por el 
Dr. Eliyahu M. Goldratt, físico israelí. TOC asume 
que el comportamiento organizacional debe estar 
alineado con la meta de la Organización, y que sólo 
unos pocos recursos, funciones o políticas limitan el 
logro de dicha meta 

Tiempo Takt La cantidad de tiempo de producción disponible 
divido entre la demanda del cliente. Comúnmente se 
le conoce como el ritmo en el que una línea de 
producción debe de trabajar 

VA Ratio Se refiere al porcentaje de actividades que agregan 
valor al producto con respecto al total del flujo 
producción. Es decir, el contenido real que el cliente 
paga en contra del total de actividades que se 
realizan para generar ese producto 

Valor Agregado En una industria son las actividades que transforman 
un producto y/o servicio y que el cliente está 
dispuesto a pagar por ellas 

Velocidad Ritmo de movimiento que se expresa como la 
distancia recorrida en una unidad de tiempo 
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Misión y Valores de la Empresa 
 
Misión Corporativa Valores Corporativos 
"Nuestra misión como compañía es crear 
valor a largo plazo para nuestros 
accionistas, clientes y empleados a través 
de un apasionado compromiso por la 
excelencia y a través de una disciplina en 
nuestros procesos administrativos, los 
cuales juntos generan una ventaja 
competitiva sostenible en un mercado 
global muy dinámico. Logramos el éxito 
desarrollando industrias líderes 
tecnológicas, realizando inversiones 
globales, y entregando resultados a 
nuestros clientes” 

“Nuestros valores están profundamente 
enraizados dentro de la compañía y 
reflejan nuestro carácter disciplinado 
interno. La empresa está comprometida en 
la buena administración, orientado a 
resultados, organizaciones manejadas a 
través de la ingeniería en aquellas 
personas que tienen una gran pasión por el 
progreso y un compromiso por la 
excelencia. Constantemente nos 
esforzamos por ser mejores socios con 
nuestros clientes y estar más conectados, 
mirando hacia adelante y más enfocados a 
los clientes que nuestros competidores” 

  
Misión de la Planta Valores de la Planta 
Ser el proveedor líder de soluciones en 
motores a nivel mundial, promoviendo “El 
Éxito Total del Cliente” 

Promover un ambiente en la empresa 
donde todos los trabajadores se enfoquen 
primero en el cliente y trabajar juntos en la 
mejora continua basado en: 

• Comunicación 
• Valorar al Personal 
• Respeto a la persona 
• Desarrollo del Personal 
• Integridad sin compromisos 
• Trabajo en Equipo 
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Presentación de Proyecto de Motores Eléctricos 
En ésta sección se muestra la información como se le presentó a la empresa cuando se 
expusieron los resultados del proyecto 
 

 
Figura A 1 – Indicador primario del proyecto 

 
 

 
Figura A 2 – Análisis del contenido de trabajo 
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Figura A 3 – Análisis de la primer categoría y sus acciones 

 
 

 
Figura A 4 – Análisis de la segunda categoría y sus acciones 
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Average Standard Time
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– Control
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• Implement TPM (Autonomous Maintenance Mainly)
• Implement SMED
• Leads KanBan
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Figura A 5 – Análisis de la primer y segunda categorías de una forma consolidada así 

como sus acciones incluyendo la expectativa de mejora 
 
 

 
Figura A 6 – Análisis de la primer y segunda categorías de una forma consolidada así 

como sus acciones incluyendo la expectativa de mejora (continuación) 
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Figura A 7 – Análisis de la cuarta categoría así como sus acciones incluyendo la 

expectativa de mejora 
 
 

 
Figura A 8 – Análisis de la cuarta categoría así como sus acciones incluyendo la 

expectativa de mejora (continuación) 
 

3 Transf Models
1,233                

82                     

300                   min
18,000              sec

20                     C/O's
1                       C/O per day

22.00                min avg per C/O
29                     min

1,760                sec
11.98%

2,156                sec
15.00%

2,700                sec
11,384              sec

138.49              Sec / Winding

Total Time

Takt Time

Demand Wk 6/23 - 7/11
Daily Demand

Total Time

Downtime

Changeover

Fatigue

10 Windings/Hour 15 Windings/Hour
50% Improvement

BFM (Before)

0

50

100

150

200

I E T C W QT P C A S

BFM (After)

0

50

100

150

200

I E T C W

Q
T+

P C A S

3 Transf Models
1,233                

82                     

300                   min
18,000              sec

20                     C/O's
1                       C/O per day

22.00                min avg per C/O
29                     min

1,760                sec
11.98%

2,156                sec
15.00%

2,700                sec
11,384              sec

138.49              Sec / Winding

Total Time

Takt Time

Demand Wk 6/23 - 7/11
Daily Demand

Total Time

Downtime

Changeover

Fatigue

10 Windings/Hour 15 Windings/Hour
50% Improvement

BFM (Before)

0

50

100

150

200

I E T C W QT P C A S

BFM (After)

0

50

100

150

200

I E T C W

Q
T+

P C A S



Página 81 

 
Figura A 9 – Acciones generales de mejora 

 
 

 
Figura A 10 – Siguientes pasos dentro del proyecto 
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Next Steps
Complete 5 S’s

– E. de León
• Completion Date: 07/28/08

Update the QHDB with the improvements done per family (include in the QHDB the 
new standard time). Add options to the VSM

– P. Sepúlveda
• Completion Date: 07/28/08

Modify ROCA System to schedule the lines according with the optimization analysis
– R. Cabrera

• Completion Date: 08/04/08

Increase the Sample Size on Timing Analysis for the involved families
– P. Sepúlveda

• Completion Date: 07/28/08

Complete Lean Manufacturing Process
– TPM / Kanban / SMED / Line Balancing (and their controls)
– Perf(x) Team

• Completion Date: 08/04/08
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Figura A 11 – Análisis del nuevo Layout 

  

Layout Proposal – Winding
Current Layout

Expected Layout

31124
Crew: 0

31122
Crew: 10
2 Shifts

31123
Crew: 10
2 Shifts

31124
Crew: 0

31122
Crew: 5
2 Shifts

31123
Crew: 8
1 Shifts

Total
Crew: 40
4 Production Lines

Total
Crew: 18
3 Production Lines
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Presentación de Proyecto de Componentes Eléctricos (PCE) 
En ésta sección se muestra la información como se le presentó a la empresa cuando se 
expusieron los resultados del proyecto 
 

 
Figura A 12 – Inicio del proyecto (PCE) 

 
 

 
Figura A 13 – VSM Estado Actual 

Start with the basics: 5 S’s
Strategic Plan

• Is not Luck!

Training
• All levels of the company

Sort
Unnecessary 
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the job
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I
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I
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I
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Memphis TN 
Warehouse
Memphis TN 
Warehouse

BPCS
MRP

P&IC

BPCS
MRP

P&IC

LR = 99 pz/d

Takt = 232 s/p

D iario
S&OP 1012

Mensual
Pronostico

Diario
Seguimiento

c / 15 diasc / 15 dias

Almacen

1 x dia1 x dia

II

FG Calidad 30
WIP (Pte)    30
TOTAL =    60

RAW Ok     106
Raw Incom 239
Surplus          0
TOTAL =    345

SupervisorSupervisor

LiderLider

a) Socket
b) Inst. y 
Aislantes

= 1

TC = 77 S

= 1

TC = 77 S

3.5 dias

77 seg 56 seg 32 s eg 75 seg 82 s eg

0 dias 0 dias 0 dias 0 dias

= 1

TC = 56 S

= 1

TC = 56 S

f) 
Ensamble 
Mango

= 1

TC = 32 S

= 1

TC = 32 S

g) 
Capacitor 
Bala stra

= 1

TC = 75 S

= 1

TC = 75 S

h) Ca bles

= 1

T C = 82 S

= 1

T C = 82 S

i) Prueba

= 1

TC = 203 S

= 1

TC = 203 S

j) Packing

= 1

TC = 60 S

= 1

TC = 60 S

c) Aislante 
Balastra
d) Cincho 
Capacitor 
e) Cincho 
Arrancad.

203 seg

0 dias

60 s eg

0.6 dias0 dias

Modern 
Metals
CHINA

Modern 
Metals
CHINA

Phi llipsPhi llips

UniversalUniversal

4 dias
585 segs

= 7

VSM – Current State

SMED

Buffer

Super 
Mercado

One Piece 
Flow

5s Kanban

Order
Sequencing

Balance
Operacion

VA Ration = 0.56%

Order
Sequencing
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Figura A 14 – VSM Estado Futuro 

 
 

 
Figura A 15 – Análisis de la demanda del cliente 

  

VSM – Future State
Memphis TN 
Warehouse
Memphis TN 
Warehouse

BPCS
MRP

P&IC

BPCS
MRP

P&IC

LR = 99 pz/d

Takt = 232 s/p

Diario
S&OP 1012

Mensual
Pronostico

Diario
Seguimiento

c / 15 diasc / 15 dias

Almacen

1 x dia1 x dia

I

Total 50Total 50

SupervisorSupervisor

LiderLider

a) Socket 
b) Instructivo & 
Aislantes
c) Insulator Balastra 
d) Capacitor Cincho
e) Arrancador Cincho
f) Ensamble Mango

= 1

TC = 165 s

0.5 dias

165 seg

0.5 dias

1 dia
585 segs

= 4

Modern 
Metals
CHINA

Modern 
Metals
CHINA

PhillipsPhillips

UniversalUniversal

g) Capacitor Balastra
h) Cables

= 1

TC = 157 s

i) Prueba

= 1

TC = 203 s

j) Packing

= 1

TC = 60 s

0 dias
157 seg

0 dias
157 seg

0 dias
203 seg

0 dias
203 seg

0 dias
60 seg

0 dias
60 seg

VA Ration = 2.32%

Production Calculations

Month Lighting Usages Working Days Daily Demand Takt Time Variations Target Staffing Target Staffing
Octubre Y09 1,856                     27 69                       334 1.75                     2
Noviembre Y09 2,064                     25 83                       278 ‐17% 2.10                     3
Diciembre Y09 1,943                     25 78                       295 6% 1.98                     2
Enero Y10 2,310                     24 96                       238 ‐19% 2.45                     3
Febrero Y10 2,016                     24 84                       273 15% 2.14                     3
Marzo Y10 2,701                     26 104                     221 ‐19% 2.65                     3
Abril Y10 2,030                     26 78                       294 33% 1.99                     2
Mayo Y10 2,018                     25 81                       284 ‐3% 2.06                     3
Junio Y10 2,971                     27 110                     209 ‐27% 2.80                     3
Julio Y10 2,066                     27 77                       300 44% 1.95                     2
Agosto Y10 2,384                     26 92                       250 ‐17% 2.34                     3
Septiembre  Y10 2,571                     26 99                       232 ‐7% 2.52                     3
Octubre Y10 1,612                     16 101                     228 ‐2% 2.57                     3

Daily Demand 99                 Pcs
Shifts 1                  
Available Time 7.50             Hrs

450              Min
27,000        Sec 100% of the time

Total Available Time 22,950        Sec 15% Fatigue and Unavoided Time

Takt Time Total Available Time

Takt Time 232              Sec/Pcs

Total Work Contect Sum of all Cycle Time

Total Work Contect 584.50        Sec

Target Staffing Total Work Content

Target Staffing 2.52             People at 100% of Efficiency

Daily Demand

Takt Time

Calculations Picture of Lighting – 10/19/10
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Figura A 16 – Retar el sistema actual 

 
 

 
Figura A 17 – Enfoque de inventarios 

  

Standard Work
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g) Capacitor 
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a) Socket 
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d) Capacitor Cincho

e) Arrancador Cincho
f) Ensamble Mango

g) Capacitor Balastra
h) Cables

i) Prueba j) Packing

Subensamble Ensamble

Line Balancing – 10/19/10 New Balance – 10/22/10

64% 
Space 

Reduction

Inventory Analysis
Work In Process (in the Line)

– Average quantity = 14 pcs

– New quantity = 4 pcs

Work In Process (waiting out of the line)
– Current Space = 15 blocks 

• 3.4 days worth Inventory

– Proposal Space = 5 blocks 
• 0.5 days worth inventory

71% 
Improvement

40% WIP
Improvement

33% Space 
Improvement

Work in Sequence of 2 hours
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Figura A 18 – Resultados obtenidos 

 
 

 
Figura A 19 – Siguientes pasos en el proyecto 

  

Results of Kaizen Week
Productivity

– Before
• GAM 6.5 units produced in 30 minutes with 6 people (1.08 units/person)

• GAM 1000 – 13 units produced in 1 hour with 7 people (1.85 units/person)

– After
• GAM 7 units produced in 30 minutes with 4 people (1.75 units per person)

• GAM 1000 – 9 units produced in 1 hour with 4 people (2.25 units/person)

Production Space Reduction
– Before

• 3 long production  lines installed

– After
• 1 short production line installed

WIP Reduction
– One Piece Flow 

21% Productivity Improvements
55% Manning Improvement (from 9 to 4)

66% Space Improvements

71% WIP Improvements

Next Steps for Lighting 
Complete 5 S’s Process

– Floor Shadow Boxes and Clean Formats

Implement Order Sequence
– Supply the lines in 2 hrs pallets

• Start from the Master Scheduling, Warehouse and Production

SMED
– Changeover time observed (2 C/O’s) of 30 min avg

• Implement SMED to reduce from 30 min to 5 min

Super Markets
– Create a hardware supermarket close to the production area

Continue Analyzing the product families to create new Standard 
Work

– Document all the new operations
– Train and certify people
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