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Resumen.

La principal contribución de ésta tesis es la propuesta de un modelo y una

metodología de aplicación de conceptos de Manufactura Esbelta a cualquier

empresa manufacturera.

Se parte primeramente en desarrollar una herramienta llamada gráfica de

impacto estratégico para ubicar a las empresas en que situación se encuentran

en el entendimiento y aplicación de los 5 principios del pensamiento esbelto :

valor, cadena de valores, flujo, jalar y perfección.

La gráfica de impacto estratégico se basa en la importancia y urgencia de la

aplicación de los 5 principios del pensamiento esbelto.

Después de los anterior se propone un modelo desarrollado paso a paso que

está compuesto de elementos que apoyan a las estrategias de Manufactura

Esbelta, tales elementos son los 5 principios del pensamiento esbelto,

herramientas y metodologías, el factor humano y la planeación estratégica, todo

lo anterior partiendo de la gráfica de impacto estratégico que también forma

parte del modelo.

Este modelo es llamado MEHE (Modelo de Elementos y Herramientas Esbeltas).

Como parte final, se realizan 8 ejemplos de aplicación de este modelo MEHE

bajo una metodología, partiendo de información de encuestas aplicadas a

empresas del área de Monterrey, N.L.
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Capítulo 1.- Introducción.

1.1 Antecedentes.

Durante el paso de los años, tanto la globalización de los mercados, como la

tendencia de que una misma empresa satisfaga las necesidades de los clientes

en muchos y muy diversos países (inclusive aún y cuando sólo son dedicadas a

satisfacer sólo a sus clientes domésticos), exige que las compañías se vuelvan

más competitivas.

Para soportar estas exigencias y cambios inesperados de productos y/ó

servicios, las compañías Manufactureras deben de contar con una empresa

flexible, ágil y robusta para responder de una manera rápida y con calidad a sus

clientes y con un nivel favorable de utilidad para permanecer rentables.

En la Manufactura Mexicana, los aspectos a cubrir para poder hacer frente a

estos cambios continuos que demanda el entorno económico global, se

encuentran en una edad muy temprana como lo manifiestan muchos

empresarios y estudiosos del tema.

Si bien las empresas denominadas " grandes " liderean la implementación de los

aspectos de la Manufactura Esbelta en México para apoyar al crecimiento de su

empresa, no lo son del todo.

Luego de mencionar casos de éxito en la instrumentación de planeación

estratégica, tanto en el plano internacional ( Johnson y Johnson, Citigroup,

Volkswagen, General Motors, Amazon.com y Microsoft ) como nacional ( Grupo

Bimbo, Grupo Modelo, Coca Cola, Cemex, Wal-Mart e ITESM ), este empresario

( Juan Cintren, director general de Consultores Internacionales CLB ) llama a la

reflexión en el caso de México, donde ,- dice,- este concepto es entendido y
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aplicado básicamente por las grandes empresas, pero " muy poco o nada " por

la mayoría de las medianas y pequeñas. ( Martínez, Teresa. 2002 : 92 ).

¿ Qué ha sido lo que algunas empresas Mexicanas han hecho al respecto para

robustecer sus estrategias de operación ? ¿ Cómo se encuentra en la actualidad

la Manufactura Mexicana con respecto a la ¡mplementación de prácticas de

Manufactura Esbelta ? ¿ Qué falla en el entorno empresarial ?

En este sentido, las plantas competitivas se distinguen del resto básicamente

por haber disminuido su costo por conceptos de retrabajos, por incorporar

tecnología nueva y por haber otorgado importancia al aprendizaje de sus

recursos humanos. ( Michely, Jordán. 1998 : 9-10 ).

" Algo con lo que nos hemos encontrado en la Manufactura Esbelta es que las

innovaciones nunca se acaban, siempre hay algo que se puede hacer mejor y se

tiene que transformar en un estilo de vida ", concluyó Garza. ( Baltazar,

Georgina. 2002 : 98).

" Los primeros pasos estuvieron centrados en adaptar los principios de la

metodología Lean Manufacturing, al igual que programas promotores del

reconocimiento a empleados e impulsores de un mayor índice de calidad y de

satisfacción del cliente. Estos avances, junto con las iniciativas de la

administración de la cadena de valor, generaron mayor responsabilidad entre los

empleados". ( Baltazar, Georgina. 2003 : 46).

Cabe destacar que para esta trasnacional ( Río Bravo XX , Ciudad Juárez,

Chihuahua) las iniciativas de Lean Manufacturing son una prioridad corporativa,

desde los ejecutivos con niveles más altos, hasta los operadores, creen en esta

metodolgía. Su estrategia de ¡mplementación de Lean abarca todos los puntos

de la organización; además, tienen un grupo de expertos ( sensei ) en el que

también están involucrados los directivos. ( Baltazar, Georgina. 2003 : 52).
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De los anteriores testimonios se desprenden varios puntos trascendentes que se

observan en la Manufactura llamada Esbelta :

> El entrenamiento al personal.

> El reconocimiento al personal.

> La implementación de prácticas y/o filosofías.

> La creencia en el talento humano llevando implícita la confianza en la

decisión propia del personal operador.

> Incorporación de nuevas tecnologías.

> Uso adecuado de instalaciones, espacios e insumos.

Pero qué son de estos conceptos en la mayoría de la Industria Mexicana ?

En una primera encuesta realizada por la revista Manufactura en 1988 a 211

empresas de ramos diferentes, se arrojó información de que sólo el 34 % de

ellas se pueden considerar competitivas y el 66 % restante como no

competitivas. ( Michely, Jordán. 1998 : 14).

> El entrenamiento al personal.

En otro aspecto relacionado, la suma anual de horas de capacitación por

empleado incluidas en el censo para la mayoría de las compañías, muestra que

el monto mínimo aceptable, que de acuerdo con varios expertos, es de 40 horas

al año, no es alcanzado por la mayoría de las empresas. Un 50 % de las firmas

en México tiene 20 ó menos horas anuales por trabajador dedicadas a la

capacitación y sólo el 20 % sobrepasa al valor mínimo antes mencionado. El

30% restante se encuentra entre 21 y 40 horas anuales. ( Suplemento especial.

2000 : 55).

De acuerdo con la encuesta Nacional de Educación, Capacitación y Empleo, que

realizan conjuntamente con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
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Informática ( INEGI ) y la Secretaría del Trabajo, en 1999 tomaron cursos de

capacitación 1.5 millones de trabajadores. Si se toma en cuenta que según el

Censo Económico levantado en 1998 en el país había 4.2 millones de

trabajadores manufactureros, entonces se tiene que sólo el 36 % de ellos recibió

este beneficio. Lo preocupante es que en muchos casos esa capacitación es

superficial ya que poco más de la mitad estuvo en ellos menos de 50 horas al

año. ( Mora, Enrique. 2001 : 91 - 92).

> El reconocimiento al personal.

" Es muy importante reconocer las competencias de la gente, modificar nuestros

sistemas de capacitación y educación global a esquemas personalizados, donde

se explore el potencial real de cada uno de los empleados."( Luna, David. 2002 :

22, entrevista a Pedro Grasa).

Otro tema de relevancia es el impulso a la investigación y el desarrollo, así como

a la inversión tecnológica, áreas en las que hay mucho por hacer. En términos

generales, en nuestra patria, la primera no se valora como una arma de

competitividad y donde hay tres factores que juegan un papel importante : la

educación, la capacitación y el reconocimiento de personal preparado. ( Canez,

Laura. 2002 : 68 - 69).

> La creencia en el talento humano llevando implícita la confianza en la

decisión propia del personal operador.

Pero tal vez los problemas surgen por no considerar la delegación de poder

como una técnica de mejora, sino como una forma completamente distinta de

hacer las cosas. Cuando las empresas no pueden encontrar respuestas simples

o visualizar una salida exitosa, muchos abandonan las estrategias de

capacitación y delegación de poder o simplemente aparentan seguir estas

tácticas cuando en realidad sólo han cambiado el nombre de las cosas. Los
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supervisores son ahora líderes de equipos, pero siguen siendo los que toman las

decisiones. ( Suplemento especial. 2000 : 58).

En el presente, la función del supervisor y de todos los niveles de gerencia, ya

no es tanto mandar, sino proporcionar a sus trabajadores y empleados el

ambiente adecuado para que cada quien pueda desempeñarse al máximo de

sus capacidades. En México, por lo tanto, queda realizar un gran esfuerzo para

impulsar estas prácticas. ( Mora, Enrique. 2001 : 94 - 95).

El método tradicional ( ancestral) de gerencia centraba toda su responsabilidad

en los altos mandos. Como consecuencia, a los empleados de diversos niveles

en la empresa se les utilizaba casi sólo como "ejecutores" del trabajo físico,

mientras su inteligencia, creatividad y otras cualidades positivas quedaban en un

plano secundario. Obviamente, al ser unos cuantos los que pensaban, muchas

oportunidades de mejora se perdían en el silencio. Por otra parte, la relación de

los jefes o capataces con sus empleados era, en muchos casos, de plena

confrontación. Aunque parezca increíble, esta clase de administración gerencial

está aún presente en muchas empresas en el siglo XXI. ( Mora, Enrique. 2003 :

30).

> La implementación de prácticas y/ó filosofías.

En cuanto a los ejecutivos de planta, el grado de adopción de elementos de

Lean Manufacturíng no parece coincidir con el entusiasmo mostrado en el nivel

corporativo. Las plantas parecen estar adoptándola, si no con cuidados

excesivos, sí con la prudencia que requiere el saber que la adopción de

cualquiera de los factores que implica dicha práctica, particularmente aquellos

asociados a la entrega JIT, representa un proceso largo y doloroso.( Suplemento

especial. 2000 : 50 - 51).
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Sin embargo, la ¡mplementación de estas disciplinas en la mayoría de las

empresas occidentales no es fácil como en la cultura japonesa. Cientos de

expertos consultores coinciden en admitir que se requiere una preparación

especial antes de poder tener éxito en tan importante proyecto. Mudar de

perspectiva, estilo gerencia! y cultura en general no es fácil, pero definitivamente

es la única forma de permanecer competitivos. ( Mora, Enrique. 2001 : 79).

Por otro lado, en ocasiones estos procesos son muy largos y no se ven los

resultados espectaculares que por lo regular se esperan. Pensar en fijar una

estrategia en la cual moverse a largo plazo no siempre se considera como la

mejor opción, aunque al final, los que apuestan a ello reciben el éxito. Creo que

lo que sucede la mayoría de los veces por parte de los productores tiene que ver

con esa falta de paciencia (Luna, David. 2002 : 21, entrevista a Pedro Grasa ).

1.2 Definición del problema.

Muchas empresas se han quedado meramente como espectadoras en un

mercado globalizado muy competido, no por no contar con los recursos

económicos para las demandas del cliente, sino por no contar con las

estrategias o el personal interno que tenga la experiencia para guiar e

implementar los procesos ó equipos adecuados para cumplir las exigencias de

este mercado cambiante.

En muchas ocasiones, el problema radica principalmente en la falta de visión de

la alta dirección para llevar a la compañía a ser una empresa de Clase Mundial.

Esta falta de visión se debe a que el personal de los altos mandos no quiere

arriesgar lo ya logrado con algo de esfuerzo y sacrificio y que los ha llevado a

tener una cierta presencia significativa en el mundo. Para lo anterior, se

conforman con ser meramente competidores y no competitivos. Esto no quiere

decir que las compañías innovadoras y visionarias no están expuestas a tiempos

difíciles, pero muestran adaptabilidad, logrando notables éxitos y permanencia.
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Como ejemplo de este tipo de problemas de falta de interés y visión citamos el

caso del banco Chase Manhattan, gobernado en los años 60 y 70 por David

Rockefeller, hombre obsesivamente controlador. El Chase Manhattan ( conocido

como "el banco de David ") se convirtió en un ambiente lleno de miedo en que

los gerentes pasaban la mayor parte del tiempo en juntas, en lugar de estar

tomando decisiones y actuando. Vivían con la mentalidad diana de evitar

meterse en líos. Aún en los últimos años 80, muchos gerentes superiores del

Chase Manhattan no se atrevían a ensayar nuevas ideas porque "tal vez a David

no te guste". ( Collins, James C., Porras, Jerry I. 1995 : 200).

Otro caso es el de Texas Instruments. Durante los años 50 y 60, Texas

Instruments alcanzó la bien merecida reputación de compañía altamente

innovadora bajo la dirección de su presidente Patríck Haggerty, quien creó un

ambiente en que las ideas y la innovación brotaban desde los más bajos niveles

de la compañía. Pero los sucesores de Haggerty, Mark Shepard y Fred Buey,

procedieron en una forma totalmente distinta, e implantaron un método

autocrático de arriba a abajo que acabó con la cultura empresarial de Texas

Instruments mediante el miedo y la intimidación. Un ex gerente de Texas

Instruments dijo "Shepard y Buey no tienen fe en su gente.... Los gerentes

inferiores perdieron mucha autoridad. Gran parte del control que ejercían se

pasó a la oficina central. Los productos que se proponían se definían y se

redefinían interminablemente. Al fin le daban a uno un producto que era una

cuña cuadrada para que la metiera en un agujero redondo en el mercado". A

fines de los años 70 y durante los 80, Texas Instruments perdió su posición

como una de las compañías más respetadas de los Estados Unidos, y sufrió

graves pérdidas, mientras que Hewlett Packard seguía gozando de amplia

admiración y era muy rentable. ( Collins, James C., Porras, Jerry I. 1995 : 201 ).
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1.3 Justificación.

Toda empresa de Clase Mundial, debe de contar con un modelo estratégico para

la implementación de herramientas y metodologías de la Manufactura Esbelta.

Cuando no se cuenta con un modelo estratégico para este tipo de proyectos,

seguramente se tendrán problemas posteriores de altos costos de operación,

retrabajos en el proceso, la frustración del diente y personal interno, falta de

motivación, rotación del personal, baja productividad y la posible desaparición en

el mercado.

1.4 Objetivos.

• Identificar la situación actual de algunas empresas principales en
Monterrey, N.L. en la adopción de la Manufactura Esbelta.

• Identificar algunas empresas en Monterrey, N.L. que estén aplicando
algún concepto de Manufactura Esbelta, en qué áreas lo aplican y los
beneficios obtenidos.

• Desarrollar un modelo de implementación de Manufactura Esbelta en la
industria Mexicana en Monterrey, N.L.

1.5 Hipótesis.

Una visión parcial de la alta dirección, lleva a las empresas a no implementar

nuevos proyectos, metodologías y herramientas que apoyen la Manufactura

Esbelta. Los proyectos que se llegan a implementar son carentes de modelos

cuantitativos, seguimiento, información y evaluaciones reales de sus beneficios.

" Los logros del líder plus se basan en el diseño de estrategias adecuadas y de

largo plazo para llegar a metas concretas, provistas éstas por su habilidad para

construir escenarios, detectar tendencias y hacer inferencias acertadas. Las

estrategias del líder plus cuentan además con las características de que son



siempre apropiadamente comunicadas y, casi infaliblemente respaldadas por

sus seguidores." (Tabeada, Ángel. 2000 : 28 ).

1.6 Marco Teórico.

Como es de todos conocido, las condiciones del mercado actual son

radicalmente distintas a las de hace 50, 30, e incluso 10 años. La globalización

ha venido a "moverles el tapete" a las empresas que en el pasado se

consideraban intocables. Compañías muy fuertes en todo el mundo han tenido

que cerrar sus puertas por no estar preparadas para el nivel competitivo que nos

ha impuesto la globalización, que por otro lado es un fenómeno natural y en la

mayor parte nos beneficia por ser consumidores. La clave del éxito radica en la

"flexibilidad", cualidad esencial que nos permite adaptarnos a las cambiantes

condiciones. ¿Dónde debe radicar este dinamismo tan necesario ? Debe

ubicarse en la más alta gerencia y permear a toda la organización; debe

aplicarse a las estructuras: Los anticuados organigramas piramidales deben ser

substituidos por una única red de comunicación multidireccional, si deseamos

que toda la inteligencia de la organización se aplique al logro de sus objetivos.

Sin duda ha quedado atrás el tiempo en que una sola persona era capaz de

manejar los destinos de una empresa con éxito, pensando en cada detalle y

creando todas las etapas del proceso de manera óptima, quizá en realidad no

era así de eficiente, pero nadie se daba cuenta. Los empleados estaban

acostumbrados a ser simples "seguidores obedientes". El resultado de tales

administraciones basadas en una autoridad concentrada era, por lo general, una

operación más bien deficiente que requería de un alto margen de utilidad para

poderse sostener. El problema es que hoy, en medio de la competencia global,

todas las organizaciones están viendo una drástica reducción en sus márgenes

de utilidad. Los costos van en aumento, mientras el precio tiene que ir en

descenso para conservar la participación en el mercado. ( Mora, Enrique. 2001:

77-81).
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Todo el mundo parece estar de acuerdo en la necesidad de que las empresas,

las instituciones y las economías nacionales sean más competitivas, porque - de

lo contrarío- se pierden los mercados, prestigio, dinero y bienestar. Sin embargo,

y a pesar de ser ampliamente usado, el término carece de una definición única.

A la organización de hoy se le suele llamar "flexible", aunque en realidad

siempre lo ha sido, pues ha tenido que adaptarse a los cambio sociales,

económicos, tecnológicos y políticos. La empresa que se internacionaliza, que

crea líneas de producción en masa, se torna multidivisional, desarrolla productos

nuevos, introduce las técnicas japonesas, etcétera, es, sin duda, una entidad

flexible, que en el transcurso de sólo cien años ha sido capaz de mutar y

adaptarse. Pocas son las instituciones que en la historia contemporánea han

dado muestras de tal capacidad de adaptación. Además, se debe recordar que

es precisamente esa habilidad de cambio lo que se le pide a la empresa; a pesar

de las apariencias, se le exige capacidad para modernizarse. ( Michely, Jordán.

1998:9-10).

Hablando de estrategias.

Las empresas que persiguen una estrategia de Lean Manufacturing tienen

mayores posibilidades de ganar mercado y ser más rentables al competir con

otras similares. En cuanto a los ejecutivos de las plantas, el grado de adopción

de elementos específicos como Lean Manufacturing, no parece coincidir con el

entusiasmo mostrado en el nivel corporativo. Las plantas parecen estar

adoptándola, si no con cuidados excesivos, sí con la prudencia que requiere el

saber que la adopción de cualquiera de los factores que implican dicha práctica,

particularmente aquellos asociados a la entrega JIT, representan un proceso

largo y doloroso. En dichos términos se encuentran :

• Técnicas de cambio rápido.

• Producción por celdas de Manufactura.

• Just in Time (JIT).
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• Entrega de JIT de los proveedores.

• Mantenimientos predictivo o preventivo.

• Eliminación de restricciones ó cuellos de botella.

Así mismo, el proceso de implantación ( de estas prácticas ) podría ser

defectuoso o estar incompleto, lo cual lógicamente llevaría a resultados poco

satisfactorios. ( Suplemento especial. 2000 : 50 - 54).

En todos estos procesos desempeñan un importante papel disciplinas como las

relaciones humanas y la superación personal. Está demostrado que se producen

resultados muy interesantes cuando esos aspectos se conjugan con las técnicas

y estrategias de productividad. En efecto, todas éstas contemplan el uso del

sentido común y las magnificas cualidades intrínsecas del ser humano, como

son la creatividad, objetividad inteligente, actitud positiva y comunicación, entre

muchas otras. Lo anterior, porque la Manufactura Esbelta se enfoca en el uso

integral de todos los recursos en la elaboración de un producto o servicio que

cumpla con las expectativas del consumidor, y eso sólo se logra con la

intervención consciente de los involucrados. Se parte del principio de que

cualquier desperdicio de recursos, parcial o total, es un costo indeseable que

hace a una empresa menos competitiva. ( Mora, Enrique.; Castillo, Alejandro.

2001 : 92).
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Capítulo 2.- Manufactura Esbelta, el camino hacía la empresa de Clase

Mundial. Conceptos y definiciones.

2.1 El pensamiento esbelto.

2.1.1 Qué es el pensamiento esbelto ?

El pensamiento esbelto puede ser considerado un método evolucionado de

manejo en una organización para mejorar la productividad, eficiencia y calidad

de sus productos y servicios. Especialistas Japoneses y Americanos

desarrollaron las ideas y métodos sobre la segunda mitad del siglo pasado.

Estas técnicas gerenciales han sido empleadas en la industria espacial (Boeing )

y el sector automotriz ( Toyota ). En el sector Manufactura, el concepto es

referido a la manufactura de Clase Mundial.

" El pensamiento esbelto es necesario para ayudar a los Gerentes claramente a

especificar valor, alinear todas las actividades de crear valor para un producto

específico a lo largo de la cadena de valores, y hacer el valor fluir suavemente

en el jalar del cliente para perseguir la perfección ".

El pensamiento esbelto lleva a sus practicantes a mejorar sus organizaciones

por enfocarse en la eliminación de cualquier y de todo desperdicio.

Las compañías " Lean " trabajan para precisamente definir valor en términos de

productos específicos con capacidades definidas ofrecidas en un conjunto de

precios a través de un diálogo con sus clientes. El proceso envuelve el

aprendizaje para adoptar y emplear una serie de herramientas y técnicas para

alcanzar las mejoras increméntales en una organización.

La Manufactura Esbelta usa menos de todo comparado con la producción en

masa - la mitad del esfuerzo humano en la fábrica, la mitad del espacio en el
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piso de la manufactura, la mitad de la inversión en herramientas, la mitad de las

horas de ingeniería para desarrollar un nuevo producto. También requiere

mantener menos de la mitad del inventario necesario en el sitio y resultados con

pocos defectos. Esto es acompañado a través de : equipos de trabajo,

comunicación, uso eficiente de recursos y la mejora continua.

2.2 Valor. Saber lo que realmente espera el cliente.

El punto de inicio crítico para el pensamiento esbelto es el" valor". Valor puede

sólo ser definido por el último cliente. Y sólo es significativo cuando es

expresado en términos de un producto específico ( un bien o servicio, y a

menudo ambos a la vez) el cual cumple las necesidades del cliente en el precio

específico, en el tiempo específico.

El valor es creado por el productor. Desde el punto de vista del cliente, es el por

qué el productor existe ( aún para el mismo productor es difícil definir el valor del

producto ó servicio, sólo el cliente lo sabe).

Por lo que valor puede ser definido como " todos los aspectos y características

que tiene un producto y por los que el cliente está dispuesto a pagar".

2.2.1 Definir valor en términos del producto total.

Otra razón por la que las firmas encuentran a menudo difícil lograr el valor

correcto es que mientras la creación de valor a veces fluye a través de muchas

etapas, cada una tiende a definir valor en diferentes formas de cumplir sólo sus

necesidades.

El problema radica no en que existan demasiadas etapas involucradas, sino que

cada etapa busca suministrar un " producto parcial " buscando su propia

eficiencia y no buscando un " producto total" a los ojos del cliente.
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Lo que el cliente busca es la simplificación y que todo lo pueda realizar en un

proceso total que involucre un menor número de pasos, pero que finalmente se

llegue al final.

2.2.2 El elemento final en la definición de valor: El costo objetivo.

El más importante objetivo en la especificación de valor, una vez que el producto

es definido, es determinar un costo objetivo basado en la cantidad de recursos y

esfuerzos requeridos para hacer un producto de especificaciones y capacidades

dadas si todas las mudas ( actividades sin valor agregado y que pueden ser

removidas ) fueron removidas del proceso. El hacer ésto es la clave para

eliminar los desperdicios.

Con lo anterior, entonces la empresa esbelta ha escogido : reducir precios,

agregar características al producto, agregar servicio al producto físico para crear

valor adicional, expanden la distribución y la red de servicio, o tomar las

ganancias para relanzar nuevos productos.

2.3 Cadena de valores. Identificar el camino correcto.

2.3.1 Introducción.

En Toyota la cadena de valores se llama " Mapeo de flujo de información y

materiales" y lo usan para conocer el estado de flujo actual y el estado futuro.

2.3.2 Qué es el mapeo de la cadena de valores ?

Son las acciones actualmente requeridas para traer un producto a través de los

principales flujos esenciales para el desarrollo de éste : (1) El flujo de producción

desde la materia prima hasta las manos del cliente (2) El flujo de diseño desde el

concepto hasta su lanzamiento.
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El mapeo de la cadena de valores nos ayuda a ver y entender el flujo de material

e información de cómo un producto se hace a través de la cadena de valores.

2.3.3 ¿ Para qué ayuda el mapeo de la cadena de valores ?

1. Ayuda a visualizar más allá del nivel del proceso. Se puede ver el flujo del

proceso.

2. Ayuda a ver más que el desperdicio. Se descubren las fuentes de

desperdicio en la cadena de valores.

3. Provee un lenguaje común para hablar del proceso de manufactura.

4. Hace decisiones cerca del flujo aparente, así que ayuda a discutir; de otra

manera muchos detalles y decisiones fuera del lugar de trabajo pasan

desapercibidos.

5. Conjunta los conceptos y técnicas esbeltas.

6. Forma las bases para la implementación de un plan. Ayuda a diseñar

cómo el flujo total debe de operar. Se vuelve un mapa de construcción.

7. Muestra las relaciones entre flujo de información y flujo de material.

Ninguna otra herramienta lo hace.

8. Es mucho más útil que herramientas cuantitativas y diagramas de layout's

que producen pasos sin valor agregado, distancias recorridas, etc. El

mapeo de la cadena de valor es una herramienta cualitativa, por lo qué

describe en detalle, cómo la empresa debe de operar de manera para

crear flujo.

Es importante reconocer que el mapeo es solo una técnica que ayuda a llegar a

ser una empresa esbelta. Lo importante es agregarle valor a este flujo, para lo

cual se necesita "visión" del flujo y así poder crear el flujo "ideal" o mínimo

mejorarlo.

En la Manufactura Esbelta el flujo de información es igual de importante que el

flujo de material.
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2.3.4 Usando la herramienta de mapeo.

La única forma de aprender, es practicar con mapeos constantes a la empresa

a) Se empieza escogiendo un producto o familia de productos.

b) Dibujar el flujo actual.

c) Dibujar el flujo futuro.

d) Retroalimentar un flujo a otro.

e) Cuando el flujo futuro esté bien afinado, crear un plan de trabajo.

El plan de trabajo de la cadena de valor debe de mostrar:

> Exactamente qué hace el plan y cuándo, paso a paso.

> Metas medibles.

> Puntos claros con plazo reales y revisiones.

¿ Por dónde empezar ?

Algunas preguntas para sugerir:
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> Donde el proceso es bien comprendido por la gente ?

> Dónde la probabilidad de éxito es alta ?

> Dónde se predicen las más altas resistencias ?

2.4 Flujo. Identificar cuellos de botella con herramientas actuales.

2.4.1 El problema del trabajo en batch and queue.

Se sabe que todo mundo nace en un mundo mental de "funciones" y

"departamentos", una convicción del sentido común de qué las actividades

tienen que ser agrupadas por tipo para que así ellas puedan ser ejecutadas más

eficientemente y manejadas más fácilmente. Tal parece ser que lo más eficiente

es ejecutar las actividades en barch and queue ( baches y colas ). Sin embargo,

trabajar con batch and queue significa largas esperas de un producto esperando

pacientemente a que el siguiente paso se libere de sus actividades de otro

producto diferente para que pueda ser procesado. La realidad es que esto

mantiene a los miembros de cualquier departamento demasiado ocupados

corriendo de un lado para otro y justificando ser eficientes.

La producción en batch and queue trae consigo problemas de seguimiento de

inventarios, aseguramiento de mandar las partes correctas al lugar y en el

tiempo correcto, además de ocupar en la mayoría de los casos, grandes

espacios para almacenar inventarios en proceso y finales ( es también entendido

que el trabajo en batch and queue da cierta seguridad para responder en tiempo

en cuanto el cliente requiera del producto, pero todo resultará en un

sobreinventario que le costará a la compañía).

Una vez que el valor ha sido especificado, la cadena de valores para un

producto específico "mapeado" y obviamente los pasos inútiles eliminados, es

tiempo del paso de crear el flujo del producto.
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2.4.2 ¿ Qué es el flujo?

Las realizaciones progresivas de actividades a lo largo de la cadena de valores

para que un producto avance desde su diseño hasta su terminación, orden de

entrega y materia, hasta las manos del cliente, sin paros, desperdicios o

retrabajos.

Las técnicas del flujo.

Primer paso .- Una vez que el valor es definido y la cadena de valores es

identificada, es enfocarse al flujo actual, al diseño específico, a la orden

específica y al producto a sí mismo, y nunca dejar de fuera de la vista el proceso

total desde el principio hasta el final.

Segundo paso .- Ignorar las fronteras tradicionales del trabajo, carreras,

funciones ( a menudo organizadas en departamentos ) y firmas para formar una

empresa esbelta removiendo todos los impedimentos que tenga el proceso del

flujo continuo de un producto específico o familia de productos.

Tercer paso .- Repensar prácticas específicas de trabajo y herramientas para

eliminar retrabajos, desperdicios y paros, todo para que el diseño, orden y

producción de un producto específico pueda ser procesado continuamente.

2.4.3 Beneficios del trabajo con flujo continuo.

> Concentración de actividades.

> Reto continuo con mejoras continuas.

> No existen interrupciones.

> Hay claridad en las actividades a realizar.

> Retroalimentación / comunicación abierta.
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2.5 Jalar. Producir cuando lo solicite el cliente.

Jalar significa simplemente que nadie puede producir un bien o servicio hasta

que el cliente final lo solicite, pero actualmente siguiendo esta regla en la

práctica, parece que resulta complicado.

Cuando el jalar es introducido en alguna operación, los productos que requerían

años de diseño, ahora consumen meses, el proceso de órdenes de pedido que

tomaban meses, ahora toman horas y las semanas o meses del tiempo a través

de la convencional producción física, ahora se reduce a días u horas.

Se dice que si aplicando y logrando flujos continuos, no se reducen los tiempos

de proceso del desarrollo de un producto a la mitad, el 75 % de procesamiento

de las órdenes de pedido y el 90 % en la producción física, algo anda mal; por

qué ? sencillamente porque el pensamiento esbelto es radical y contundente.

Lo que es más, los sistemas esbeltos pueden producir cualquier producto sobre

cualquier combinación con otro u otros, así que la demanda puede ser

acomodada inmediatamente a como los clientes lo vayan pidiendo.

El jalar produce a su vez una caída dramática en los inventarios en proceso,

iniciales y finales, trayendo consigo una reducción igual de dramática en los

espacios necesarios para los inventarios.

Con la aplicación de jalar, el retorno de las inversiones que fueron necesarias

aplicar, son reducidas de una forma inmediata. La habilidad para diseñar,

programar y hacer lo que exactamente el cliente quiere, significa que cualquiera

puede dejar los pronósticos y hacer simple y sencillamente lo que el cliente

actualmente dice que quiere. Esto significa que el cliente jala el producto del

productor en base a sus necesidades, sin tener que comprar productos que no le

son necesarios y llenándose a su vez de inventarío.
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2.6 Perfección. La mejora continua sin fin.

Se sabe que en los procesos no hay un final de reducción de esfuerzos, tiempo,

espacio, costo y por qué no, errores, todo para satisfacer al cliente final. En este

punto aparece el quinto principio del pensamiento esbelto, la perfección.

Los otros cuatro principios ( valor, cadena de valores, flujo y perfección )

interactúan entre sí en un círculo virtuoso para eliminar las mudas que existen,

pero aún así se necesita estar logrando la mejora continua.

La perfección que se logra con la mejora continua, obedece en gran medida a la

transparencia de información y a las aportaciones que la gente va manifestando.

Es necesario que el personal aporte sus ideas y sugerencias para mejorar el

producto o servicio, sólo a través de ellos es posible la perfección.

En sí la perfección se sabe que es infinita e imposible ( por eso se llama mejora

continua ), pero el esfuerzo que se concentra en ella, provee a la gente de

inspiración para lograr progresos y resultados significativos.

Uno de los mayores impedimentos para los progresos rápidos, es la tecnología

actual que se pudiera tener en la empresa. Esta muchas veces no puede ser la

mejor ni la adecuada, pero existe, e infinidad de veces la alta Gerencia está

casada con ella en la creencia que es la que está brindando una cantidad de

beneficios. Para esto, es necesario que una empresa que nace, debe de hacerlo

con buenos diseños de productos y tecnologías de operación flexibles.

Las compañías triunfadoras son aquellas que son agresivas y buscan los

imposibles, no preguntan sólo por lo razonable, sino por lo que parece

inalcanzable.
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2.6.1 Enfocando la energía para incrementarla productividad.

Es necesario tomar en cuenta lo siguiente :

• Formar una visión y su estrategia a seguir para el cumplimiento de los

objetivos.

• No atacar un número infinito de actividades y proyectos, sino seleccionar

los de más impacto y que darán un beneficio constante y no puntual.

• Seleccionar los pasos más importantes para lograr los objetivos, no tratar

de llegar a los objetivos por el camino más largo y tardado, sino

simplemente por el adecuado.

• Desplegar políticas referentes a usar los principios del pensamiento

esbelto.

• Trasar objetivos concretos que lleven de una transición de "masa" a

" esbelta".

• Designar gente y recursos.

• Establecer que los objetivos sean cuantificables.

2.7 El factor humano.

La escencia de las organizaciones está conformada por los seres humanos que

la integran. Y de acuerdo a esta afirmación, existe un grupo multidisciplinarío

que se dedica a la investigación, análisis y aplicación de programas especiales

dentro de las empresas para mejorar la calidad de vida de sus trabajadores.

El término "calidad de vida" es tan dinámico y extenso que dificulta el

planteamiento de definiciones claras y concretas sobre su significado. Pero es

posible determinar la influencia que ejerce sobre ella, el entorno en el que se

desenvuelve cada persona y la manera como trabaja día a día por armonizar su

individualidad y su socialización.
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En países con una cultura avanzada como Japón son conscientes de la

importancia de crear las condiciones para lograr aumentos de calidad,

productividad y mejoras impresionantes en el ambiente laboral. Se dieron cuenta

de que aunque implementaban procesos de cambio como el rediseño, calidad

total, reingeniería, etc., no obtenían los resultados que esperaban. Había que
11 rehumanizar" a las corporaciones.

La Calidad de Vida es un concepto que va más allá de lo físico, pues implica

valores y actitudes mentales. Su búsqueda es una constante en la vida del

hombre desde comienzos de los tiempos. Es un estado positivo desde todos los

puntos de vista. Es estar en plenitud, es poder funcionar cien por ciento.

Físicamente, significa encontrarse en buenas condiciones, fuerte, resistente a

las enfermedades o poder sobreponerse rápidamente a ellas. Desde el punto de

vista psicológico, es poder disfrutar, hacerse cargo de las responsabilidades,

combatir la tensión nerviosa y el estrés. Desde el punto de vista emocional, es

estar en paz. Las personas que mantienen su Calidad de Vida son personas que

se sienten bien, vigorosas, entusiastas, con la sonrisa propia del que se siente

bien, en todas sus dimensiones.

Una parte integral de cualquier profesional es la ética. Al mismo tiempo que el

individuo requiere un exhaustivo examen de sus metas, los medios para

lograrlas, y de su filosofía personal que va en concordancia con sus metas

profesionales.

El enfoque a la Calidad de Vida en el trabajo, está referido principalmente a la

gente que trabaja en una empresa u organización, la cual puede ser definida

como la entidad de personas asociadas con un objetivo determinado.

Por lo tanto, "Calidad de Vida en el Trabajo" es una forma diferente de vida

dentro de la organización, que busca el desarrollo del trabajador, así como su

eficiencia empresarial. Son beneficios para ambos ( empresa y trabajador), que

permitirán a la organización orientar sus fuerzas y recursos que antes utilizaban
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al enfrentar problemas de los trabajadores, hacia actividades de mayor

importancia para el logro de sus objetivos.

2.8 La planeación estratégica.

La planeación estratégica es un instrumento de manejo y período. Como con

cualquier instrumento de manejo, es usado para un sólo propósito: ayudar a una

organización a hacer un mejor trabajo, para concentrar su energía, para

asegurar que los miembros de la organización trabajen hacia los mismos

objetivos, evaluar y ajustar la dirección de la organización en respuesta a un

ambiente cambiante. En breve, la planeación estratégica es un esfuerzo

disciplinado para producir decisiones fundamentales y acciones que forman y

dirigen lo que una organización es, lo que hace, y por qué lo hace, con un

enfoque sobre el futuro.

El proceso lleva una secuencia de preguntas que ayudan a los planeadores a

examinar las experiencias anteriores, juntar e incorporar la información sobre el

presente, y anticipar el ambiente en el cuál la organización trabajará en el futuro.

Finalmente, el proceso se basa sobre decisiones fundamentales y acciones. El

plan es ultimadamente no más, y no menos, que un conjunto de decisiones

sobre que hacer, por qué hacerlo, y cómo hacerlo. La planeación estratégica

implica qué algunas decisiones y acciones de la organización son más

importantes que otras, y que la mayor parte de la estrategia cae en las

decisiones sobre lo que es más importante para alcanzar el éxito de la

organización.

2.8.1 Planeación estratégica y planeación de largo alcance.

La planeación de largo alcance es generalmente, considerada para pensar el

desarrollo de un plan para lograr un objetivo o conjunto de objetivos sobre un
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período de varios años, considerando que el conocimiento actual sobre futuras

condiciones es suficientemente confiable para asegurar la confiabilidad del plan

sobre la duración de su implementación.

Por otra parte, la planeación estratégica asume que una organización debe ser

sensible a un ambiente dinámico y cambiante.

La planeación estratégica, entonces, acentúa la importancia de toma de

decisiones que asegurará la habilidad de la organización para responder

satisfactoriamente a los cambios en el ambiente.

2.8.2 Pensamiento estratégico y dirección estratégica.

La planeación estratégica es sólo útil si ésta se apoya en un pensamiento

estratégico y conducida por una dirección estratégica.

El pensamiento estratégico significa preguntar " Estamos haciendo las cosas

correctas? " Esto significa hacer una evaluación usando tres requerimientos

claves:

1. Un objetivo definido.

2. Un entendimiento del ambiente, en particular de las fuerzas que afectan o

impiden el cumplimiento de aquel objetivo.

3. Creatividad en desarrollo de respuestas efectivas para esas fuerzas.

2.8.3 Planes de acción.

La planeación de acción presenta cómo los objetivos estratégicos serán

logrados.

La planeación de acción también incluye responsabilidades específicas y

horarios con cada objetivo, o quién necesita hacer qué y cuándo. Esto también
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debería incluir métodos de supervisar y evaluar el plan, que incluye el saber

cómo la organización conoce quién ha hecho qué y cuándo.

Por lo general, los presupuestos son incluidos en el plan estratégico anual. Los

presupuestos especifican el dinero necesario para los recursos que son

necesarios para poner en práctica el plan. Los presupuestos también

representan cómo el dinero será gastado, por ejemplo, para recursos humanos,

equipo, materiales, etc.
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Capítulo 3.- Herramienta sobre el impacto estratégico en las empresas.

3.1 La gráfica de impacto estratégico.

En el Capítulo 1 se trató sobre la situación actual de la Manufactura Esbelta en

México haciendo referencia a estudios realizados por investigadores y

estudiosos del tema.

En el Capítulo 2, para entender algunos aspectos claves, se realizaron varías

definiciones generales de tópicos de la Manufactura Esbelta.

En este Capítulo 3 se desarrolla una herramienta de trabajo que será la antesala

al modelo propuesto en el Capítulo 4.

La información de cada empresa encuestada ( Capítulo 5 y 6 ), dará los datos

necesarios para poder llevar a cabo este ejercicio con esta herramienta que

desde ahora podemos llamarle gráfica de impacto estratégico ( Gráfica 1 ).

Esta gráfica de impacto estratégico es una forma de identificar a cada empresa

encuestada en una gráfica de cuatro cuadrantes, que tiene como objetivo

principal ubicar en qué estado se encuentra cada uno de los principios aplicados

para tomar las acciones correspondientes concernientes a :

•Valor.

•Cadena de valores.

•Flujo.

•Jalar.

•Perfección.
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Gráfica 1

La explicación de los cuadrantes es como sigue :

I.- Empresa estable, tiene muy buenos resultados en su operación, buena

relación con los clientes, no deja de establecer proyectos de mejora

continua. Actividades a realizar de poca o mediana importancia y/o

urgencia. Está trabajando por el camino correcto para su permanencia en

el mercado, no sólo como competidor, sino como competitivo.

U .- Empresa que debe de establecer planes de mejora a largo plazo, tiene

buenos resultados en su operación y buenas relaciones con el cliente,

aunque debe de empezar a visualizar su permanencia en el mercado

durante los próximos años ( o meses en algunos casos ), probablemente

debe de empezar a trabajar en nuevos proyectos de productividad y
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reducción de costos. Actividades a realizar poco o medianamente

urgentes, pero de una importancia relevante.

III.- Empresa que debe de establecer planes de mejora a mediano plazo,

buena relación con los clientes porque cumple con lo que se le pide, pero

si no encuentra proyectos de mejora a mediano plazo ( meses quizás ),

corre el riesgo de quedar fuera como competidor. Actividades a realizar

aunque no de una importancia crítica porque existen otras cosas más

importantes, si lo son urgentes porque afectan la productividad de una

manera directa.

IV.- Empresa con un panorama crítico, debe de establecer mejoras radicales

al corto plazo ( semanas ), corre un fuerte riesgo de desaparecer como

competidor, sus clientes ya empiezan a pensar en evaluar a otros

proveedores. Sus actividades a realizar son fuertemente urgentes e

importantes.

La ubicación de cada principio dentro de esta gráfica de impacto estratégico se

da por los puntos de intersección entre los 2 ejes ( Gráfica 2).

X : grado de urgencia de aplicación del principio.

Y : grado de importancia de aplicación del principio.

La calificación de cada eje se obtendrá de la encuesta aplicada al preguntar

cómo se considera ubicada la empresa a sí misma.

Las calificaciones de cada eje se dan en un rango de 1 a 5, donde :

1. No hay aplicación.

2. Muy poca aplicación.

3. Regular, de mediana aplicación.

4. Casi siempre lo aplica.

5. Siempre lo aplica.
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El tamaño de cada una de las esferas es determinado por la cantidad de

actividades resultantes de cada encuesta aplicada, la siguiente matriz explica la

relación "actividad - magnitud" en base a 4 grupos de actividades con el fin de

simplificar el proceso :

Nota 1 : El tamaño de las esferas de la gráfica 2 esta reducido a un tamaño

menor del original (tabla matriz actividad - magnitud ) para poderla incorporar al

ancho de la página.
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# de actividades resultantes Figura de la esfera Magnitud de la esfera

Pequeña

Regular
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# de actividades resultantes Figura de la esfera Magnitud de la esfera

8

Grande

10ó más Máxima

Tabla matriz actividad - magnitud
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Para entender mejor la aplicación de esta gráfica de impacto estratégico se

desarrollan tres ejemplos prácticos y sencillos.

3.2 Ejemplo 1:

La empresa 1 es una empresa dedicada a la manufactura del producto "K" y con

2 años aplicando métodos y herramientas de Manufactura Esbelta.

Al aplicar la encuesta sobre el principio "jalar" se arroja la siguiente información :

Autocalificación de empresa 1 en eje Y, importancia : 4.

Autocalificación de empresa 1 en eje X, urgencia : 2.

Ver gráfica 3.

Gráfica impacto estratégico ( urgencia vs. importancia )
Empresa "1, producto K"
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Gráfica 3

Ver Nota 1 de página 29, aplica para gráfica 3.
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Pero qué nos dice el modelo para este principio ?

Jalar:

Cuadrante de ubicación .- II.

Visión del panorama .- Bueno.

Tiempo de establecer mejoras .- Largo plazo ( años o meses en algunos casos ).

Orden de las actividades .- Fuertemente importantes y medianamente urgentes.

Promedio de aplicación de este principio .- Supongamos 3.7 ( casi siempre ).

Número de conceptos a trabajar.- Supongamos 2 ( proceso y metodologías ).

Número de actividades identificadas .- Supongamos 2.

Magnitud de la esfera .- Pequeña.

3.3 Ejemplo 2:

La empresa 2 es una empresa dedicada a la manufactura del producto "L" y con

8 años aplicando métodos y herramientas de Manufactura Esbelta.

Al aplicar la encuesta sobre el principio "Cadena de valores " se arroja la

siguiente información :

Autocalificación de empresa 1 en eje Y, importancia : 2.

Autocalificación de empresa 1 en eje X, urgencia : 2.

Ver gráfica 4.
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Gráfica impacto estratégico ( urgencia vs. importancia )
Empresa "2, producto L"
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Gráfica 4

Ver Nota 1 de página 29, aplica para gráfica 4.

Pero qué nos dice el modelo para este principio ?

Cadena de valores:

Cuadrante de ubicación .-1.

Visión del panorama .- Muy bueno.

Tiempo de establecer mejoras .- Largo plazo ( años o meses en algunos casos ).

Orden de las actividades .- Medianamente importantes y urgentes.

Promedio de aplicación de este principio .- Supongamos 4 ( casi siempre ).

Número de conceptos a trabajar.- Supongamos 3 ( mapeos de la operación ).

Número de actividades identificadas .- Supongamos 4.

Magnitud de la esfera .- Regular.
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3.4 Ejemplo 3:

La empresa 3 es una empresa dedicada a la manufactura del producto "M" y con

4 años aplicando métodos y herramientas de Manufactura Esbelta.

Al aplicar la encuesta sobre el principio " Valor " se arroja la siguiente

información:

Autocalificación de empresa 1 en eje Y, importancia : 4.

Autocalificación de empresa 1 en eje X, urgencia : 4.

Ver gráfica 5.

Gráfica impacto estratégico ( urgencia vs. importancia )
Empresa "3, producto M"
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Gráfica 5

Ver Nota 1 de página 29, aplica para gráfica 5.
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Pero qué nos dice el modelo para este principio ?

Valor.

Cuadrante de ubicación .- IV.

Visión del panorama .- Crítico.

Tiempo de establecer mejoras .- Radicales al corto plazo ( semanas ).

Orden de las actividades .- Fuertemente urgentes e importantes.

Promedio de aplicación de este principio .- Supongamos 4 ( casi siempre ).

Número de conceptos a trabajar .- Supongamos 2 ( diálogo y mapeos de la

operación).

Número de actividades identificadas .- Supongamos 3.

Magnitud de la esfera .- Pequeña.

3.5 Detección de fortalezas y oportunidades de mejora.

Los procesos con fortalezas y las oportunidades de mejora serán identificadas

en la misma encuesta respondida por cada empresa y serán vaciadas en un

formato que se llevará a cabo en el desarrollo particular de cada empresa en el

Capítulo 6.
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Capítulo 4.- El modelo de Empresa Esbelta.

4.11ntroducción.

En la actualidad, existen un gran número de modelos que pretenden guiar a las

personas en decidir sobre los conceptos que deben de tomar en cuenta al

momento de analizar un sistema.

La creación de modelos surgió de la necesidad de determinar los factores que

afectan a ciertos procesos y sugerir una manera de analizar los conceptos que

apoyan a una empresa para llegar a ser competitiva.

4.2 Propósito del modelo de esta tesis.

El propósito general de esta tesis, es apoyar a las empresas manufactureras en

Monterrey, N.L., ofreciéndoles una serie de herramientas de manufactura de

Clase Mundial que ayuden a la mejora continua dentro de las áreas de la

empresa.

Con este modelo se pretende auxiliar y guiar a la empresa en identificar los

aspectos en los que debe de trabajar para mejorar sus procesos técnicos y

administrativos.

Este capítulo presenta un modelo elaborado a partir de los conceptos, principios

y herramientas del pensamiento y la Manufactura Esbelta, lo llamaremos

" Modelo de Elementos y Herramientas Esbeltas ( MEHE )".

En la elaboración de este modelo se utilizaron conceptos y herramientas

descritas en capítulos anteriores, lo que es una combinación de aspectos en una

organización básica.
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Para llegar a entender y adoptar el modelo MEHE, es indispensable tener una

actitud de cambio, iniciando con la conceptualización de que la empresa que va

a implementar este modelo, es una organización que aprende y que busca áreas

de oportunidad, y que está dispuesta a trabajar bajo un programa de mejora

continua en todas las áreas de la compañía.

El modelo MEHE puede ser aplicado a cualquier tipo de industria y de cualquier

tamaño.

4.3 Elementos considerados en el modelo MEHE.

Los elementos que se consideran para el diseño de este modelo propuesto son :

• Los 5 principios del pensamiento esbelto.

• Las herramientas y metodologías que apoyan a cada uno de los principios

del pensamiento esbelto.

• El factor humano como área directamente relacionada a cada uno de los

principios del pensamiento esbelto.

• La planeación estratégica.

• La gráfica de impacto estratégico en las empresas ( urgencia vs.

importancia).

4.3.1. Los 5 principios del pensamiento esbelto.

Estos son según los autores James P. Womack y Daniel T. Jones en su libro

"Lean thinking": valor, cadena de valores, flujo, jalar y perfección.

Estos 5 principios forman entre sí un círculo virtuoso en donde cada uno de ellos

interactúa con el resto de los principios.
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No podemos hablar de aplicar una " cadena de valores " si antes no hemos

definido e identificado la importancia del " valor " en nuestro producto, ni

podemos ofrecerle al cliente un producto por lo que este dispuesto a pagar si

antes no conocemos lo que realmente aplica "valor" a nuestro producto.

De igual manera es imposible trabajar en la perfección o mejora continua de

nuestro proceso o instalaciones, si antes no conocemos nuestra cadena de

valores en su forma más ideal.

Estas y otras muchas relaciones se pueden citar entre cada uno de los principios

del pensamiento esbelto.

De una manera gráfica se tiene esto :

4.3.2 Las herramientas y metodologías que apoyan a cada uno de los principios

del pensamiento esbelto.

Cada uno de los principios del pensamiento esbelto, no trabaja solo, existen un

cierto número de herramientas y metodologías que apoyan y trabajan para poder

llevar a la acción a cada principio.
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Por ejemplo, si una compañía debe de trabajar para mejorar el principio de valor,

éste debe de analizar y escoger cada herramienta que apoya este principio para

poder dar los aspectos y características que debe de tener un producto y por los

que el cliente está dispuesto a pagar.

Algunos de estos conceptos, herramientas o metodologías que apoyan al

principio valor pueden ser:

• El diálogo con el cliente.

• Aplicación de Ingeniería Concurrente.

• QFD.

• El servicio post venta.

• La innovación de productos.

Si una compañía descubre que su área de oportunidad es lo que se refiere a

fortalecer el principio de jalar para estar preparado para responder a las

demandas del cliente cuando éste lo pida o necesite, puede seleccionar, en

base a un buen análisis, apoyarse en herramientas como :

• Kan ban.

• SMED'S.

• Optimizar inventarios

• Optimizar almacenes.

Sobre el principio de cadena de valores para generar un producto con el máximo

valor para el cliente, debe de apoyarse en :
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• Sistemas de manejo de información como MRP.

• Buscar y reconocer actividades que no generen un valor para el producto.

• Buscar y reconocer actividades que generen un valor para el producto.

• Desarrollo de proveedores.

Sobre el principio de flujo para tener una cadena de valores en su forma más

continua en aspectos de cero retrabajos, justo a tiempo, etc., debe de apoyarse

en :

• Lograr flujos continuos.

• Eliminar retrabajos.

• Crear celdas de manufactura.

• Filosofías Just in Time ( JIT).

Y si la compañía necesita trabajar para perfeccionar sus procesos y lograr la

mejora continua, debe de apoyarse en :

• Talleres Kaizen.

• Buscar los recursos adecuados en tiempo, personal y dinero.

• Calidad.

• Confianza hacia hacia el personal ( empowerment).
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De una manera gráfica se tiene esto :

Continuo
Retrabajos
Celdas
JT Dialogo

Servicio
Innovación
Costos

Manejo info.
Actividades s/valor
Actividades c/valor
Proveedores

Kan ban
SNED
Almacenes
Inventan*

Kaizen
Recursos
Calidad
Confianza

4.3.3 El factor humano como área directamente relacionada a cada uno de los

principios del pensamiento esbelto.

¿ Por qué es importante el factor humano en el modelo propuesto de

Manufactura Esbelta ?

Hasta ahora, con los cambios económicos, políticos y sociales, el mundo

empieza a darse cuenta que la calidad la hacen los seres humanos y no las

máquinas. Esto ha sido debido al surgimiento de las nuevas teorías de la calidad

total, que dio lugar a la fase de la aparición de ideas que proclaman que, se

comience a trabajar para llegar a la Calidad de Vida de los individuos.

Algo que es importante señalar es que cada quien trabaja en una empresa por

diversas razones (remuneración, arte, mera sobrevivencia u otra), sin embargo,

existe una razón superior que es el cumplimiento de una misión fundamental del

ser humano: servir.
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No se puede hablar de Calidad de Vida en primer término, si no se hace un

análisis del individuo y la forma en que ha sido estudiado para resolver después

la problemática en su desarrollo.

Por lo tanto, "Calidad de Vida en el Trabajo" es una forma diferente de vida

dentro de la organización, que busca el desarrollo del trabajador, así como su

eficiencia empresarial. Son beneficios para ambos, estos beneficios permitirán a

la organización orientar sus fuerzas y recursos que antes utilizaban al enfrentar

problemas de los trabajadores, hacia actividades de mayor importancia para el

logro de sus objetivos.

Factor Humano

Manejo info. J

Actividades s/valor
Actividades c/valot
Proveedores

Kaizen
Recursos
Calidad
Confianza

Continuo
Retrabajos
Celdas
JIT Diálogo

Servicio
Innovación
Costos

Kan ban
SMED
Almacenes
Inventarios

4.3.4 La gráfica de impacto estratégico en la empresas ( urgencia vs.

importancia).

Como elemento del modelo MEHE, y ya visto en el Capítulo 3, tenemos la

gráfica de impacto estratégico.
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Este elemento es importante como punto de partida para ubicarnos sobre en qué

principio debe de actuar cada empresa según los resultados obtenidos en la

encuesta aplicada.

Factor Humano

Manejo info. Jl

Actividades s/valor
Actividades cívalor
Proveedores

Kaizen
Recursos
Calidad
Confianza

Continuo
Retrataajos
Celdas
JIT Diálogo

Servicio
Innovación
Costos

Kan ban
SIVED
Almacenes
Inventarlos

4.3.5 La planeación estratégica.

Toda implementación de cualquier proyecto en general, debe de estar planeado

con respecto a actividades y períodos. La planeación le ayudará a la

organización a hacer un mejor trabajo administrativo y de ejecución para que los

miembros de un equipo trabajen hacia los mismo esfuerzos y objetivos de la

compañía.

La planeación estratégica, es un esfuerzo disciplinado que anticipa el ambiente

futuro y que debe de ser analizado primeramente por los planeadores.

Para el modelo propuesto es de vital importancia el planear estratégicamente,

ya que conociendo nuestra gráfica de impacto estratégico y los principios sobre

los que hay que trabajar para buscar en la empresa el objetivo de llegar a ser

empresa esbelta, habrá que visualizar el ambiente que nos rodea, el grado de
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necesidad de implementar, los medios que disponemos, etc., y poder generar

con más certeza un plan de implementación y de evaluación de beneficios.

Es conveniente trazar un plan estratégico que contenga quizás planes al

mediano plazo, pero que denote una fuerte visión a largo plazo que manifieste

nuestra intención de permanecer muchos años en el mercado.

Factor Humano

Manejo i nfo.
Actividades sívalor
Actividades c/valor ••<
Proveedores ; .

Kaizen
Recursos
Calidad
Confianza

Continuo
Retrabajos
Celdas
JIT Diálogo

Servicio
Innovación
Costos

Kan ban
SMED
Almacenes
Inventarios-;

Modelo MEHE terminado

4.4 Como usar el modelo MEHE.

Previo a iniciar el uso de este modelo, la empresa deberá asignar a una persona

responsable a dar seguimiento y conjuntar los resultados arrojados por el

mismo, así como de hacer su análisis y presentación de resultados a los

directivos y personas de las distintas áreas que estarán involucradas en la

implementación de las herramientas o sistemas propuestos por el modelo.
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Primer paso.

El primer paso será la aplicación de un cuestionario dividido en los 5 principios

del pensamiento esbelto. Dicho cuestionario nos dará información

medianamente detallada de la situación real de la empresa y como ella se

percibe.

Este cuestionario está elaborado para ser contestado bajo ponderación

numérica del 1 al 5. En el Capítulo 5 se detalla la forma de llevarse a cabo.

Segundo paso.

Con el cuestionario ya realizado, se tendrá la información para poder generar la

gráfica de impacto estratégico de aplicación de cada principio de urgencia vs.

importancia. En el Capítulo 5 se detalla la forma de llevarse a cabo.

Tercer paso.

La gráfica de impacto estratégico ubicará a cada empresa sobre qué principio

tiene más áreas de oportunidad de mejorar.

Cuarto paso.

Al conocer el principio a mejorar, se tiene una guía de herramientas o

metodologías que apoyan a soportar este principio.

Quinto paso.

Generar un plan estratégico con actividades, responsables y fechas de

implementación y evaluación de beneficios.
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Sexto paso.

Para llevar a cabo la aplicación de las herramientas o metodologías de apoyo a

cada principio, es fundamental estar rodeado de los recursos necesarios por

parte de la empresa y la creencia y confianza en el individuo.

En términos generales :

Aplicación de
encuesta o
cuestionario ŵ

Generar gráfica de
impacto estratégico

urgencia vs. importancia ŵ

^>

Conocer el
principio a
trabajar

^

ŵ

Selección de
herramientas ó
metodologías ŵ

Generar un plan
estratégico de

implementación
/ evaluación

Factor Humano como apoyo.
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Capítulo 5.- Manufactura Esbelta en Monterrey, N.L. México.

5.1 La Industria Regiomontana.

Nuevo León, ubicado en la parte noreste del Territorio Nacional, es uno de los

estados más grandes de la República Mexicana; su capital Monterrey se ha

caracterizado por ser una ciudad de empuje y creciente desarrollo, con una

actitud positiva hacia el trabajo, reflejada en la presencia de numerosas

empresas que hoy laboran en este sector del país.

Monterrey y su área Metropolitana, es reconocida como un centro industrial de

primer orden; es pionera en innovación de tecnología y procesos de

manufactura, además de ser un ejemplo de trabajo de excelencia y calidad,

representado en sus productos y servicios que día a día abren las puertas a una

mayor cantidad de inversionistas tanto nacionales como extranjeros.

En todo el estado se encuentran diversos grupos empresariales que son líderes

en sectores como: vidrio, cemento, petroquímica, construcción, siderurgia,

alimentos, bebidas, textiles, automotriz y metal-mecánica. Algunos integrantes

de estos grupos son: Alfa, Cemex, Cydsa, Femsa, Proeza, Protexa, Imsa entre

otros, que además de crear empleos y colaborar con la economía del país,

buscan mantenerse en el mercado actualizando sus procesos y la

administración de sus sistemas, por medio de nuevas tecnologías y procesos de

mejora.

Por el gran peso que Monterrey tiene a nivel nacional, sus líderes y

administradores buscan mantenerse a la vanguardia, creando la infraestructura

necesaria para no sólo aprovechar las oportunidades que se presentan sino

también para crearlas.
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5.2Empresas en estudio.

Primeramente se elaboró una base de datos que contenía a 22 empresas

exclusivamente del área metropolitana de Monterrey, N.L.

Una vez que se elaboró esta base de datos, se procedió a hacer contacto con

cada una de estas empresas vía correo electrónico o telefónica para solicitarles

la participación en este trabajo de investigación, para ello se explicó brevemente

el alcance del estudio haciendo especial énfasis en que se pretendía conocer la

situación actual de la Empresa Esbelta.

5.3 El formato de encuesta.

Debido a que los datos necesarios para la investigación no fueron de carácter de

auditoría, se generó un formato de encuesta en 2 partes : perfil de la empresa y

situación actual en conceptos de Manufactura Esbelta.

Por medio de esta encuesta fue posible obtener los datos necesarios para

documentar la situación actual de las empresas respecto a conceptos Lean y no

ocupar demasiado tiempo de las personas que colaboraron con sus respuestas.

El formato de respuesta de la encuesta fue del tipo ponderación numérica para

facilitar su llenado.

Esta ponderación numérica se dio del número 1 al 5, donde la respuesta :

1. No aplica o se lleva a cabo nada relacionado a la pregunta.

2. Muy poco se aplica o se lleva a cabo algo relacionado a la pregunta.

3. Regularmente se aplica o se lleva a cabo algo relacionado a la pregunta.

4. Casi siempre se aplica o se lleva a cabo algo relacionado a la pregunta.

5. Si se aplica mucho o se lleva a cabo algo relacionado a la pregunta.
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En lo que respecta al perfil de la compañía ( primera parte ), se realizaron

preguntas concernientes a datos generales : nombre de la compañía, inicio de

operaciones, número de empleados y sindicalizados, eficiencia operativa,

desperdicios, cobertura, tipo de capital,etc.

Por lo que respecta a los conceptos de Manufactura Esbelta, se realizaron

preguntas concernientes a los 5 principios de valor, cadena de valores, flujo,

jalar y perfección.

5.4 Clasificación de empresas en estudio.

De la base de datos de las 22 empresas, sólo 8 empresas contestaron la

encuesta y todas pertenecen al sector industrial y ninguna de ellas a sectores

como minería, agropecuaria, servicios, transporte, comercio, electricidad o

construcción.

Las razones de las empresas que no contestaron la encuesta se explican más

adelante.

5.5 Características de las empresas en estudio.

Para conocer un poco más acerca de las empresas que participaron en esta

investigación, se presentan a continuación algunas tablas del conjunto de

empresas con información general referente al : tipo de empresa, tamaño,

actividades, capital, cobertura, tecnología, eficiencia, ventas, etc.
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Características de las empresas respecto al tipo de empresa.

Tipo de empresa

Pública

Privada

Total

Número de empresas

8

8

Características de las empresas respecto al tamaño de ésta.

Número de empleados + sindicalizados

Menos de 10

11 a 100

101 a 500

Más de 500

Total

Número de empresas

1

2

5

8

Características de las empresas respecto a la actividad o giro al que pertenecen.

Actividad o giro

Agropecuaria

Minería

Industrial ( Manufacturera )

Construcción

Electricidad, gas o agua

Comercio

Transporte, almacenaje

Comunicaciones

Total

Número de empresas

8

8
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Características de las empresas respecto a la naturaleza o tipo de capital.

Naturaleza o tipo de capital

Estatal

Privado

Mixto

Otro

Total

Número de empresas

8

8

Características de las empresas respecto a su cobertura.

Cobertura

Local

Regional

Nacional

Trasnacional

Total

Número de empresas

1

7

8

Características de las empresas respecto a su tecnología utilizada.

Procedencia

Nacional

Extranjera

Total

Número de empresas

8

8
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Características de las empresas respecto a su eficiencia operativa.

Eficiencia operativa

Menor a 50%

51% a 70%

71% a 85%

Mayor a 85%

Total

Número de empresas

1

4

3

8

Características de las empresas respecto a su desperdicio sobre producción

bruta.

Desperdicio

Menor a 1 0%

11% a 20%

21% a 30%

31% a 40%

41% a 50%

Mayor a 51%

Total

Número de empresas

6

1

7

( 1 empresa no contestó )
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Características de las empresas respecto a su producción al año en unidades.

Producción al año

Menor a 1,000

1,001 a 5,000

5,000 a 25,000

25,001 a 100,000

100,001 a 1,000,000

Mayor a 1,000,000

Total

Número de empresas

1

1

3

2

7

( 1 empresa no contestó )

Características de las empresas respecto a su presencia en ventas.

Nacionales

10%

11% a 30%

31% a 50%

51% a 70%

71% a 90%

Mayor a 91%

Total

Exportación

Mayor a 90%

71% a 90%

51% a 70%

31% a 50%

10% a 30%

Menor a 1 0%

Número de empresas

2

2

2

1

7

( 1 empresa no contestó )
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5.6 Presentación de resultados de la situación actual de los principales

conceptos de la Manufactura Esbelta en Monterrey, N.L.

Se contactaron a 22 empresas para la contestación de la encuesta sobre

conceptos generales de Manufactura Esbelta en un período de 8 semanas. Se

recibieron respuestas de 8 empresas, y las 14 restantes no aceptaron participar

por alguno de los siguientes motivos :

• No se lleva a cabo ningún concepto de Manufactura Esbelta en la

compañía.

• No dio razones.

Un parte aguas para los resultados obtenidos es contabilizar en porcentaje la

suma de la ponderación 4 + 5 vs. el total de las respuestas, ya qué las

ponderaciones 4 y 5 manifiestan una muy marcada participación de actividades

en desarrollo. Ejemplo para las respuestas de la pregunta 1 de valor:

Valor

1. ¿Se realiza investigación de mercado de una u otra

forma para conocer la voz del cliente ?

1 2 3

1

4

3

á

5

4

L á

La suma de 3 empresas + 4 empresas = 7 empresas entre la ponderación 4 y
i

k

5.

Total de empresas encuestadas = 8

Porcentaje entre respuestas de ponderación 4 y 5= 7 / 8 = 87.5 = 88 %

De igual manera para las respuestas 1 + 2 + 3 sobre el total de las respuestas

obtenidas.
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Se inició la evaluación con las 8 empresas desde Enero de 2004, por medio de

entrevistas personales y vía correo electrónico.

5.7 Valor.

Definición general .- Todos los aspectos y características que tiene un producto

y por los que el cliente está dispuesto a pagar.

Se generaron 20 preguntas concernientes a este principio, referentes a tópicos

de conocer la necesidad del cliente en base a un diálogo entre productor -

cliente, si existe el servicio post venta, cómo se arma el costo total del producto

antes de su venta, si existe innovación de productos, beneficios, áreas de

implementación, etc.

Los resultados obtenidos arrojan información de qué el 76% de las empresas se

ubican en "casi siempre" y "mucho" para la aplicación de este principio

( promedio de la sumatoria de las primeras 12 preguntas que están entre la

aplicación de la ponderación 4 y 5, ver anexos condensado de encuestas).

El 100 % de las empresas han trabajado sobre :

• Planes de seguir buscando la mejora continua en reducción de costos

internos en la operación y lo financiero.

El 88 % de las empresas han trabajado sobre :

• Realizar investigación de mercado de una u otra forma para conocer la

voz del cliente.

• El servicio post venta.
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El 75 % de las empresas han trabajado sobre :

• Agregar al producto capacidades o características que le dan un valor

adicional.

• Realizar innovación.

• Medir la eficiencia operativa en cada una de sus etapas.

• Aprovechar los espacios disponibles para integrar nuevos equipos y así

crear nuevos productos.

• Escuchar la voz de los operarios sobre la mejoras a la operación a través

de algún sistema de sugerencias.

El 63 % de las empresas han trabajado sobre :

• Darle más importancia al servicio al cliente de manera inmediata sin

importar los costos internos.

• No tener quejas externas de calidad.

• Sistemas de recompensas para la gente.

El 13 % de las empresas :

• Les ha pedido algún cliente modernizar sus instalaciones.

A su vez se generaron una serie de preguntas de opción múltiple para conocer

un poco más sobre otros conceptos de manufactura :
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Tiempo dedicado al desarrollo de nuevos productos :

Semanas

42%

Proyectos de mejora a corto plazo sacrificando beneficios a largo plazo, ó a

proyectos a largo plazo siendo pacientes y sabiendo que la recompensa puede

ser más grande.

Largo plazo
50%

Corto plazo

50%
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Control de variables por cada etapa del proceso o variables finales.

Variables finales 0%

Cada etapa

100%

El precio final del producto se fija como un objetivo o se calcula al final la

ganancia.

Objetivo
55%

59



Integración de costos de operación por línea o por producto.

Línea

11%

Familia de

productos

89%

¿ Cómo se considera la aplicación del principio valor como impacto estratégico ?

( Urgente vs. importante )

Importante 100%

No urgente 12%

Urgente 88%
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Áreas de implementación :

Producción ( +++++ ).

Mantenimiento ( +++ ).

Ingeniería ( ++ ).

Ventas .

Administración.

Almacenes.

Beneficios :

Reducción de costos ( ++++ ).

Reducción de quejas externas ( ++ ).

Ventas mayores.

Disciplina operativa.

Cumplimiento al cliente.

Menores inventarios.

Productividad.

5.8 Cadena de valores.

Definición general .- El proceso óptimo para generar un producto con el máximo

valor para el cliente.

Se generaron 15 preguntas concernientes a este principio referentes a tópicos

de conocer si se llevan prácticas confiables del manejo de información,

actividades que agregan o no agregan valor, proveedores, beneficios, áreas de

implementación, etc.

Los resultados obtenidos arrojan información de qué el 78% de las empresas se

ubican en "casi siempre" y "mucho" para la aplicación de este principio

( promedio de la sumatoria de las primeras 12 preguntas que están entre la

aplicación de la ponderación 4 y 5, ver anexos condensado de encuestas ).

El 100 % de las empresas han trabajado sobre :

• Crear canales entre las empresas ( proveedores y clientes ) para reforzar

ideas y disminuir costos.

• Conocer el sistema de entrega de los proveedores.

• Contar con políticas.
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El 88 % de las empresas han trabajado sobre :

• Seleccionar un número más limitado de proveedores pero con mejor

servicio, precio, tiempo de entrega y calidad.

• Saber cómo interactúan entre si las diferentes etapas en el proceso.

• Hacer lo suficiente para el aprendizaje de los empleados y operadores a

cualquier nivel.

• Seleccionar estrategias para apoyar la visión.

El 75 % de las empresas han trabajado en :

• Manejo de la información interna / externa con sistemas MRP o parecido.

El 63 % de las empresas han trabajado sobre :

• Saber si existen en el proceso actividades que no agregan valor y que sí

pueden ser eliminadas.

El 50 % de las empresas han trabajado sobre :

• Solventar problemas desde la Ingeniería Conceptual hasta el producto

terminado.

• Saber si existen en el proceso actividades que no agregan valor y qué no

pueden ser eliminadas.

• Saber si existen en el proceso actividades que no agregan valor y que

son o pueden ser percibidas por el cliente.
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¿ Como se considera la aplicación del principio cadena de valores como

impacto estratégico ? ( Urgente vs. importante ).

No urgente 25%

Importante 100% Urgente 75%

Áreas de implementación :

Producción ( ++++ ).

Financiera ( ++ ).

Ingeniería.

Mantenimiento.

Nuevos productos.

Beneficios :

Reducción de costos ( ++ ).

Conducta alineada a objetivos ( ++ ).

Mejoras de calidad ( ++ ).

Control de variables del proceso.

Aumento de ventas.

Reducción de tiempos de entrega.
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5.9 Flujo.

Definición general .- La cadena de valores en su forma más continua en

aspectos de cero retrabajos, justo a tiempo, etc.

Se generaron 32 preguntas concernientes a este principio referentes a flujos

continuos, si hay retrabajos, cómo es el proceso de manufactura, si por celdas o

capacidades sobradas; si se aplica Just In Time, etc.

Los resultados obtenidos arrojan información de que el 68% de las empresas se

ubican en "casi siempre" y "mucho" para la aplicación de este principio

( promedio de la sumatoria de las primeras 23 preguntas que están entre la

aplicación de la ponderación 4 y 5, ver anexos condensado de encuestas).

El 100 % de las empresas han trabajado sobre :

• Repensar prácticas de trabajo, nuevas herramientas para eliminar

retrabajos.

• Poseer autorizaciones electrónicas a diferentes niveles.

• Llevar a cabo el manejo de la información de inventarios por sistemas

como MRP o parecidos.

• Tener equipos flexibles para procesar varios productos.

El 88 % de las empresas han trabajado sobre :

• Estudiar cómo optimizar departamentos.

• Saber las causas de los paros de producción.

• Llevar estadísticas.

• Compartir información a la gente de piso de manera periódica.

• Tener un estándar de eficiencia con que debe de operar un equipo.
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El 75 % de las empresas han trabajado en :

• Que no existan en el proceso tiempos largos de firmas, procedimientos

muy viejos y largos.

• No encontrar resistencia al cambio por parte de la alta dirección.

• Que la gente de piso conozca la información de productividad y eficiencia.

• Saber cómo llegar a introducir nuevas metodologías de trabajo.

• Realizar innovaciones en el proceso que reduzcan tiempos.

El 63 % de las empresas han trabajado sobre :

• Comunicación para que el departamento de ventas conozca la capacidad

y eficiencia de producción.

• Repensar el proceso de alguna u otra manera en los pasados 5 años.

El 50 % de las empresas han trabajado sobre :

• Aplicar Just In Time ( JIT).

• Aplicar Reingeniería como mejoras radicales inmediatas.

El 38 % de las empresas :

• Han recibido quejas por parte del cliente por la tardanza de los tiempos de

entrega.

El 25 % de las empresas han trabajado sobre :

• Aplicar Poka - Yoke's (flujo continuo sin errores).

• Implementar metodologías y no se le ha dado el seguimiento necesario.

• Implementar nuevas metodologías como prueba y error.
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A su vez se generaron una serie de preguntas de opción múltiple para conocer

un poco más sobre otros conceptos de manufactura :

Arreglo del Lay Out del flujo de producción.

Sin
movimiento

del
producto

22%

Secuencial
78%

Enfoque del flujo.

Producto
45%
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Flujo del producto.

Complejo y

mezclado

50%

Simple y

directo

50%

Flujo de los recursos.

M uy flexibles
12%

Flexibles
66%

Secuencia del producto o proceso.

Flexible
78%
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Tiempo del ciclo.

Muy alta

11%

Muy baja

11%

Norm al
78%

Repetición del producto.

Muy baja
10%

Muya Ita
45%

Balance del proceso.

Muy baja
12%

Norm al

88%
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Sincronización del proceso.

Muy baja
25%

Muy alta
25%

Moderada
50%

¿ Cuando se logran flujos continuos y no hace falta tanto personal, se les

despide o se aprovechan en tareas de encontrar mejoras a la operación ?

Encentra
mejoras

67%
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¿ Se tienen especialistas o multifunciones ?

Especialistas 30%

Multifunciones 75%

¿ Se tienen celdas de producción o monstruos de capacidad sobrada ?

Capacidad
sobrada

11%

Celdas de

producción

89%
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¿ La gente de producción, mantenimiento, producto, proceso, ingeniería

industrial y proyectos, está integrada físicamente en las mismas plantas ?

No
integrada

físicamente
0%

Si
integrada

físicamente
100%

¿ Es el proceso automatizado, semiautomático o manual ?

Manual
25%

Autom atizado
25%

Semlautom ático
50%
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¿ Cada cuando se aplica una nueva tecnología ( meses, años ) ?

Años 29%

¿ Cómo se considera la aplicación del principio flujo como impacto estratégico ?

No importante 25% No urgente 50%

Importante 75% Urgente 50%

Áreas de implementación :

Producción ( ++++ ).

Ingeniería ( +++ ).

Calidad (++ ).

Administración .

Beneficios :

Reducción tiempos de ciclo ( ++++ ).

Reducción de costos ( ++ ).

Satisfacción del personal ( ++ ).

Incremento de calidad.

Reducción de retrabajos.

Productividad.
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5.10 Jalar.

Definición general .- Proceso preparado para responder a las demandas del

cliente cuando éste lo pida o necesite.

Se generaron 20 preguntas concernientes a este principio referentes a tópicos

de conocer si se han implementado sistemas SMED'S, almacenaje e

inventarios, prácticas Kanban, áreas definidas e identificadas, etc.

Los resultados obtenidos arrojan información de que el 60% de las empresas se

ubican en "cas/ siempre" y "mucho" para la aplicación de este principio

( promedio de la sumatoria de las primeras 15 preguntas que están entre la

aplicación de la ponderación 4 y 5, ver anexos condensado de encuestas ).

El 100 % de las empresas han trabajado sobre :

• Estar preparados para reaccionar a la demanda específica del cliente

cuando lo pida.

• Recibir refacciones, materia prima, por parte de los proveedores en forma

periódica.

El 88 % de las empresas han trabajado sobre :

• Contar con áreas bien definidas e identificadas.

• Facilidad para encontrar materiales en los almacenes ( refacciones,

materia prima, productos terminados ).

El 75 % de las empresas han trabajando en :

• Implementar ayudas visuales.
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El 63 % de las empresas :

• Consume mucho tiempo para almacenar.

El 57 % de las empresas han trabajado en :

• Tener comunicación productor-cliente por rastreo.

El 50 % de las empresas :

• Se protege con mucha materia prima inicial.

• Tiene mucho inventario final.

El 38 % de las empresas :

• Tiene mucho inventario en proceso.

• Utiliza metodologías como Kanban's o Smed's.

El 28 % de las empresas han trabajado en :

• Tener comunicación productor-proveedor por rastreo.

El 25 % de las empresas :

• Cuenta con almacenes grandes.

• Ha tenido que mandar producto en avión.
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A su vez se generaron una serie de preguntas de opción múltiple para conocer

un poco más sobre otros conceptos de manufactura :

¿ Cuánto tiempo pasa en implementar una nueva práctica con sus beneficios

cuantificados realmente ?

Años 0%

Meses
100%

¿ Se aplica "jalar" sólo en producción o también en ventas, distribución ?

Distribución
0%
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¿ Cómo se considera la aplicación del principio jalar como impacto estratégico ?

No importante 12% No urgente 50%

Importante 88% Urgente 50%

Áreas de implementación :

Producción ( ++++ ).

Logística ( ++ ).

Ventas.

Ingeniería.

Almacenes.

Compras.

Embarques.

Beneficios :

Cumplimiento al cliente ( +++ ).

Bajos inventarios ( ++ ).

Mejorar calidad.

Flexibilidad.

Reducción de costos.

Reducción de tiempos de ciclo.
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5.11 Perfección.

Definición general .- Búsqueda de la mejora continua.

Se generaron 18 preguntas concernientes a este principio referentes a tópicos

de conocer aplicaciones de talleres Kaizen, recursos utilizados, calidad,

confianza en el personal, etc.

Los resultados obtenidos arrojan información de que el 73% de las empresas se

ubica en "casi siempre" y "mucho" para la aplicación de este principio ( promedio

de la sumatoria de las primeras 12 preguntas que están entre la aplicación de la

ponderación 4 y 5, ver anexos condensado de encuestas).

El 100 % de las empresas :

• Están apasionadas por el éxito en general.

• Llevan indicadores operativos y financieros.

El 88 % de las empresas han trabajado sobre :

• Seguir reduciendo espacios e inventarios que se sabe son innecesarios.

• Incrementar la productividad.

• Reducir los accidentes.

El 75 % de las empresas han trabajado en :

• Contar con círculos de calidad.
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El 63 % de las empresas han trabajado en :

• Designar gente, recursos y tiempo para la mejora continua.

• Reducir los desperdicios.

• Llevar indicadores de satisfacción a empleados y a los clientes.

El 50 % de las empresas han trabajado en :

• Continuar con la implementación de talleres Kaizen.

• Formar alianzas con proveedores o empresas que refuercen el producto.

• Promover a la gente sin importar la edad.

A su vez se generaron una serie de preguntas de opción múltiple para conocer

un poco más sobre otros conceptos de manufactura :

¿ Se busca en el personal la virtuosidad técnica, lo administrativo o ambos ?

Técnico 13%
Ad m i n istrati vo 13%

Ambos 74%
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¿Existe algún agente de cambio en la organización ?

No 13%

¿ Se le da la oportunidad de implementar mejoras al agente de cambio ?

No 13%

¿ Cómo se considera la aplicación del principio perfección como impacto

estratégico ?

No importante 12% No urgente 25%

Importante 88% Urgente 75%
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Áreas de implementación :

Producción ( +++ ).

Ingeniería ( ++ ).

Mantenimiento.

Almacenes.

Calidad.

Beneficios :

Reducción de costos ( ++ ).

Reducción de accidentes.

Incremento de utilidades.

Mejora de procesos.

Competitividad.

Mejora de la calidad.

5.12 Planeación estratégica.

En la encuesta aplicada, se preguntan algunos conceptos clave sobre aplicación

de planeación estratégica en cada empresa.

La información arrojada indica que el 50 % de las empresas trabaja en planear

sus recursos y actividades en el corto plazo y el 50 % restante a largo plazo.

¿ Qué quiere decir lo anterior ? que la mitad de las empresas realiza sus planes

para empezar a recibir los beneficios en un tiempo más corto que pudiéramos

considerarlo en meses, pero que muy probablemente estos beneficios pudieran

empezar a desaparecer al largo plazo que pudiéramos considerarlo en años,

mientras que la otra mitad son empresas más pacientes, pero con la seguridad

de recibir más y mejores beneficios, claro, siempre y cuando se tenga la

seguridad de que las evaluaciones fueron bien echas tomando en cuenta un

buen número de aspectos que influyen : mercado, economía, investigación y

desarrollo, tendencias, etc.

Aún así, las encuestas arrojan que un buen número de empresas ( el 88 % )

trabaja en seleccionar estrategias para apoyar su visión, pero se deduce que la

mitad de ellas entonces trabaja en estrategias de visión limitada. Lo anterior es
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una corroboración a los planteamientos a la hipótesis de este trabajo de tesis al

argumentar: " Una visión parcial de la alta dirección, lleva a las empresas a no

implementar nuevos proyectos, metodologías y herramientas que apoyen la

Manufactura Esbelta. Los proyectos que se llegan a implementar son carentes

de modelos cuantitativos, seguimiento, información y evaluación reales de sus

beneficios".

si



Capítulo 6.- Aplicación del modelo en la Industria Manufacturera en

Monterrey. N.L.

6.1 Resultados de cada empresa en estudio.

Se aplicó la encuesta de los 5 principios del pensamiento esbelto y los

resultados fueron analizados para poder generar las propuestas de desarrollo

para cada una de las empresas de este estudio.

Para cada empresa se desarrolló la gráfica de impacto estratégico ( urgencia vs.

importancia ) para posteriormente partir con la aplicación del modelo propuesto.

6.2 El modelo en la empresa "A".

La empresa privada "A" perteneciente al sector manufactura de productos

cerámicos, inició operaciones en 1955 con capital privado de origen extranjero y

con un mercado de cobertura trasnacional.

Su eficiencia operativa se encuentra arriba del 85 % y con un desperdicio menor

al 10% sobre su producción bruta lo cual manifiesta niveles de productividad

muy atractivos para empleados, directivos y socios.

Para ubicar a la empresa en su rol de aplicación de actividades de cada

principio, se sacó un promedio ( promedio de aplicación ) de la ponderación

numérica según lo que se haya contestado en la encuesta, esto es, se hizo una

sumatoria de sus contestaciones de cada pregunta y se dividió entre el número

de preguntas ( ver tabla 6.A).

Lo anterior para facilitar y entender de una manera inmediata, su interés y

esfuerzo en trabajar en cada principio del pensamiento esbelto.
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6.2.1 Aplicación del modelo.

a)Aplicación de encuesta.

Cómante de vriarcí

I Se solventan problemas desde ta Ingeniería
Ccncsplua nasla el producir) tBrmmadc ">

ewtema con sistemas MRP o parecido f

38 crean táñalos antre 'as empresas < prme adoras

Se íoncce el siítetna de efi'reoe de lo» proveedores

S« selecciona un mimara TUg i miad o de

d» entrega y calidad '

Se sabe s¡ ansien en el prateso rasas que "o
aoreaan valor vtjuc no oueder se^ climínadss '

Se sabe si ansien er el proceso osas que no
agregan valor y que si cu «ten sm eltmnadas 7

S« »ab» aifnfi interactuan ftnlre íi leí drferentes
etapeí en el protejo 7

0 Hace la compaSia lo sirtlciente para e) ap»ndi73|e
délos BfflCtesdosyooéradorM a cualqu'«r n^et -í

1 Se setet cíonar, estiateotas oara apoyar la visión ?

2 S« cuenta con ocrttcae ?

b) Generar gráfica resultante de impacto estratégico.

Gráfica impacto estratégico (urgencia vs. importancia )
Empresa "A"

4--

3
r
I
a
n 2
c
I

J

3
Urgencia

Nota 2 : El tamaño de las esferas
de cada gráfica de cada empresa
están reducidas a un tamaño
menor del original (tabla matriz
actividad -magnitud) para poderlas
incorporar al ancho de la página
(ver gráficas en tamaño real en
anexos: gráficas de impacto
estratégico de cada empresa con
tamaño de esferas reales).

El tamaño de la esfera manifiesta la magnitud de actividades y conceptos a

trabajar.
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c) Modelo general como punto de arranque.

Factor Humano

Manejo ¡nfo. J

Actividades s/valor
Actividades C;'valor
Proveedores

Kaizen
Recursos
Calidad
Confianza

Continuo
Retrabajos
Celdas
JIT Dialogo

Servicio
Innovación
Costos

Kanban
SIVED
Almacenes
Inventarios,

d) Conocer el principio a trabajar.

• Valor
• Cadena de valores
• Flujo
• Jalar
• Perfección

e) Selección de herramientas y/o metodologías ( áreas con oportunidades de

mejora ).

Comunicación
Inventarios
Desperdicios
Proceso
SMED
Etc.



f) Generar un plan estratégico.

' • 'jou-Ot jnmmn «r |

&-.
f
¡>

«••.,, «

Áreas de oportunidad detectadas en la empresa " A " :

Principio

Valor

Promedio

de

aplicación

4.5

Importancia

4

Urgente

4

Oportunidades de mejora

Diálogo :

a) Clientes, para minimizar quejas

de calidad.

b) Escuchar más la voz de los

operarios.

c) Mejorar los sistemas de

recompensas.

Planeación :

d) Llevar a cabo proyectos a corto

plazo pero sacrificando el

beneficio a largo plazo.

;
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Proceso :

e) Se da seguimiento a cada etapa del

proceso pudiendo controlar sólo las

variables finales.

Cadena de

valor

4.25 Mapeos de la operación :

a) Para conocer qué actividades no le

agregan valor al producto.

Flujo 3.5 Procesos :

a) Repensar prácticas de trabajo.

b) Optimizar departamentos.

c) Flujo del producto simple y mezclado.

Administración del factor humano:

d) Aprovechar más al personal en

encontrar mejoras a la operación.

e) Crear más personal multifunciones.

Jalar 3.6 Inventarios :

a) Analizar / aplicar metodologías Kan

Ban para evitar la pérdida de materia

prima y refacciones.

b) Crear más ayudas visuales.

Perfección 4.3 Administración del factor humano:

a) Reforzar más los círculos de calidad

para continuar con la mejora de

productividad.

b) Designar otro tipo de recursos

(recompensas,capacitación,económicos,

etc.) para la mejora de la productividad.

Tabla 6A
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6.2.2 ¿Qué nos dice el modelo ?

Valor.

Cuadrante de ubicación .- IV.

Visión del panorama .- Crítico.

Tiempo de establecer mejoras .- Radicales al corto plazo ( semanas ).

Orden de las actividades .- Fuertemente urgentes e importantes.

Promedio de aplicación de este principio .- 4.5 ( entre casi siempre y mucho).

Número de conceptos a trabajar.- 3 ( diálogo, planeación y proceso ).

Número de actividades identificadas .- 5.

Magnitud de la esfera .- Regular.

Cadena de valor.

Cuadrante de ubicación .- IV.

Visión del panorama .- Crítico.

Tiempo de establecer mejoras .- Radicales al corto plazo ( semanas ).

Orden de las actividades .- Fuertemente urgentes e importantes.

Promedio de aplicación de este principio .- 4.25 ( entre casi siempre y mucho).

Número de conceptos a trabajar.- 1 ( mapeos de la operación ).

Número de actividades identificadas .-1.

Magnitud de la esfera .- Pequeña.

Flujo.

Cuadrante de ubicación .- IV.

Visión del panorama .- Crítico.

Tiempo de establecer mejoras .- Radicales al corto plazo ( semanas ).

Orden de las actividades .- Fuertemente urgentes e importantes.

Promedio de aplicación de este principio .- 3.5 ( entre regular y casi siempre ).
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Número de conceptos a trabajar .- 2 ( proceso y administración del factor

humano).

Número de actividades identificadas .- 5.

Magnitud de la esfera .- Regular.

Jalar.

Cuadrante de ubicación .- II.

Visión del panorama .- Bueno.

Tiempo de establecer mejoras .- Largo plazo ( años o meses en algunos casos).

Orden de las actividades .- Fuertemente importantes y medianamente urgentes.

Promedio de aplicación de este principio .- 3.6 ( entre regular y casi siempre ).

Número de conceptos a trabajar.-1 (inventarios).

Número de actividades identificadas .- 2.

Magnitud de la esfera .- Pequeña.

Perfección.

Cuadrante de ubicación .-II.

Visión del panorama .- Bueno.

Tiempo de establecer mejoras .- Largo plazo ( años o meses en algunos casos ).

Orden de las actividades .- Fuertemente importantes y medianamente urgentes.

Promedio de aplicación de este principio .- 4.3 ( entre casi siempre y mucho ).

Número de conceptos a trabajar.-1 ( administración del factor humano ).

Número de actividades identificadas .- 2.

Magnitud de la esfera .- Pequeña.
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6.3 El modelo en la empresa "B".

La empresa privada "B" perteneciente al sector manufactura de productos

metálicos de acero ( varilla, alambre y alambren ), inició operaciones en 1950

con capital privado de origen nacional y con un mercado de cobertura

trasnacional.

Su eficiencia operativa se encuentra entre el 51 y 70 % y con un desperdicio

menor al 10% sobre su producción bruta lo cual manifiesta buenos niveles de

productividad para empleados, directivos y socios, pero con un área de mejora

muy marcada de aprovechar la eficiencia de los equipos de producción que no

son del todo antiguos, ya que el 80% de ellos son de apenas hace 10 años.

Para ubicar a la empresa en su rol de aplicación de actividades de cada

principio, se sacó un promedio ( promedio de aplicación ) de la ponderación

numérica según lo que se haya contestado en la encuesta, esto es, se hizo una

sumatoria de sus contestaciones de cada pregunta y se dividió entre el número

de preguntas ( ver tabla 6.B).

Lo anterior para facilitar y entender de una manera inmediata, su interés y

esfuerzo en trabajar en cada principio del pensamiento esbelto.

6.3.1 Aplicación del modelo.

Sólo se muestra la gráfica de impacto estratégico, el flujo de trabajo es el mismo

mostrado en el apartado 6.2.1.
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Gráfica impacto estratégico (urgencia vs. importancia )
Empresa "B"

3--

n 2 - -

iión

2 3
Urgencia

Gráfica resultante de impacto estratégico, el tamaño de la esfera manifiesta la

magnitud de actividades y conceptos a trabajar.

Áreas de oportunidad detectadas en la empresa " B " :

Principio

Valor

Promedio

de

aplicación

3.5

Importancia

4

Urgente

2

Oportunidades de mejora

Producto :

a) Buscar agregar capacidades y

características.

b) Innovar los productos, sean los

mismos u otros.

Diálogo :

c) Mejorar los sistemas de

recompensas.

Proceso :

d) Se da seguimiento a cada etapa del

proceso pudiendo controlar sólo las
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Cadena de

valor

Flujo

Jalar

Perfección

3.8

3.9

3.9

4.2

4

4

5

5

2

3

2

5

variables finales.

Mapeos de la operación :

a) Conocer qué actividades no le

agregan valor al producto.

Proceso :

a) Estudiar cómo mejorar la

sincronización del proceso.

Administración del factor humano:

b) Aprovechar más al personal en

encontrar mejoras a la operación.

Inventarios :

a) Analizar / aplicar metodologías Kan

Ban para evitar la pérdida de materia

prima y refacciones.

b) Analizar / aplicar metodologías Kan

Ban para minimizar días de inventarios.

c) Estudiar la factibilidad de minimizar

inventarios y aprovechar los espacios

destinados para almacenes para

crear infraestructura.

Comunicación:

d) Encontrar el mejor medio de

comunicación entre proveedor-

productos-cliente para rastrear materia

prima y producto terminado.

Administración del factor humano:

a) Crear indicadores de niveles de

satisfacción a empleados y clientes.

Tabla 6B

91



6.3.2 ¿Qué nos dice el modelo ?

Valor.

Cuadrante de ubicación .- II.

Visión del panorama .- Bueno.

Tiempo de establecer mejoras .- Largo plazo ( años o meses en algunos casos ).

Orden de las actividades .- Fuertemente importantes y medianamente urgentes.

Promedio de aplicación de este principio .- 3.5 ( entre regular y casi siempre ).

Número de conceptos a trabajar.- 3 ( producto, diálogo y proceso).

Número de actividades identificadas .- 4.

Magnitud de la esfera .- Regular.

Cadena de valor.

Cuadrante de ubicación .-II.

Visión del panorama .- Bueno.

Tiempo de establecer mejoras .- Largo plazo ( años o meses en algunos casos).

Orden de las actividades .- Fuertemente importantes y medianamente urgentes.

Promedio de aplicación de este principio .- 3.8 ( entre regular y casi siempre ).

Número de conceptos a trabajar.-1 (mapeos de la operación ).

Número de actividades identificadas .-1.

Magnitud de la esfera .- Pequeña.

Flujo.

Cuadrante de ubicación .-II.

Visión del panorama .- Bueno.

Tiempo de establecer mejoras .- Largo plazo ( años o meses en algunos casos ).

Orden de las actividades .- Fuertemente importantes y medianamente urgentes.

Promedio de aplicación de este principio .- 3.9 ( casi siempre ).
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Número de conceptos a trabajar .- 2 ( proceso y administración del factor

humano).

Número de actividades identificadas .- 2.

Magnitud de la esfera .- Pequeña.

Jalar.

Cuadrante de ubicación .- II.

Visión del panorama .- Bueno.

Tiempo de establecer mejoras .- Largo plazo ( años o meses en algunos casos ).

Orden de las actividades .- Fuertemente importantes y medianamente urgentes.

Promedio de aplicación de este principio .- 3.9 ( casi siempre).

Número de conceptos a trabajar.- 2 (inventarios y comunicación).

Número de actividades identificadas .- 4.

Magnitud de la esfera .- Regular.

Perfección.

Cuadrante de ubicación .- IV.

Visión del panorama .- Crítico.

Tiempo de establecer mejoras .- Radicales al corto plazo ( semanas ).

Orden de las actividades .- Fuertemente urgentes e importantes.

Promedio de aplicación de este principio .- 4.2 ( casi siempre ).

Número de conceptos a trabajar.- 1 ( administración del factor humano).

Número de actividades identificadas .-1.

Magnitud de la esfera .- Pequeña.
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6.4 El modelo en la empresa "C".

La empresa privada "C" perteneciente al sector manufactura de productos

metálicos de acero ( para construcción, tuberías y para aparatos

electrodomésticos ), inició operaciones en 1980 con capital privado de origen

nacional y con un mercado de cobertura trasnacional.

Su eficiencia operativa se encuentra arriba del 85 % y con un desperdicio entre

el 11 y 20 % sobre su producción bruta, lo cual manifiesta buenos niveles de

productividad para empleados, directivos y socios.

Para ubicar a la empresa en su rol de aplicación de actividades de cada

principio, se sacó un promedio ( promedio de aplicación ) de la ponderación

numérica según lo que se haya contestado en la encuesta, esto es, se hizo una

sumatoria de sus contestaciones de cada pregunta y se dividió entre el número

de preguntas ( ver tabla 6.C ).

Lo anterior para facilitar y entender de una manera inmediata, su interés y

esfuerzo en trabajar en cada principio del pensamiento esbelto.

6.4.1 Aplicación del modelo.

Sólo se muestra la gráfica de impacto estratégico, el flujo de trabajo es el mismo

mostrado en el apartado 6.2.1.
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Gráfica impacto estratégico (urgencia vs. importancia )
Empresa "C"

o 3-

2

1

IV

•2 3
Urgencia

Gráfica resultante de impacto estratégico, el tamaño de la esfera manifiesta la

magnitud de actividades y conceptos a trabajar.

Áreas de oportunidad detectadas en la empresa " C " :

Principio

Valor

Promedio

de

aplicación

3.75

Importancia

5

Urgente

5

Oportunidades de mejora

Diálogo :

a) Clientes, para minimizar quejas de

calidad.

Producto :

b) Reforzar el servicio post venta.

c) Trabajar en establecer los precios

finales del costo de operación como

objetivo.

d) Mejorar desarrollo de nuevos

productos de años a meses.
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Cadena de

valor

Flujo

Jalar

Perfección

4.8

4

3.9

4.3

5

5

5

5

5

5

5

5

Proceso :

e) Se da seguimiento a cada etapa del

proceso pudiendo controlar sólo las

variables finales.

Diálogo :

a) Hacer Ingeniería Concurrente para

solventar problemas desde la Ingeniería

conceptual hasta el producto terminado.

Proceso :

a) Flujo del producto simple y

mezclado.

Diálogo :

b) Reforzar la comunicación entre el

departamento de ventas y

producción.

Metodologías y Herramientas :

c) Analizar implementación de nuevas

herramientas para no implementar a

prueba y error.

Inventarios :

a) Analizar a conciencia metodologías

Kan Ban para evitar inventario en

exceso.

b) Mejorar sistema de almacenaje para

evitar perdida de tiempo al almacenar.

Productividad :

a) Trabajar continuamente para minimizar

los desperdicios.

Tabla 6C
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6.4.2 ¿ Qué nos dice el modelo ?

Valor.

Cuadrante de ubicación .- IV.

Visión del panorama .- Crítico.

Tiempo de establecer mejoras .- Radicales al corto plazo ( semanas ).

Orden de las actividades .- Fuertemente urgentes e importantes.

Promedio de aplicación de este principio .- 3.75 ( entre regular y casi siempre ).

Número de conceptos a trabajar.- 3 ( diálogo, producto y proceso ).

Número de actividades identificadas .- 5.

Magnitud de la esfera .- Regular.

Cadena de valor.

Cuadrante de ubicación .- IV.

Visión del panorama .- Crítico.

Tiempo de establecer mejoras .- Radicales al corto plazo ( semanas ).

Orden de las actividades .- Fuertemente urgentes e importantes.

Promedio de aplicación de este principio .- 4.8 ( siempre).

Número de conceptos a trabajar.- 1 ( diálogo).

Número de actividades identificadas .-1.

Magnitud de la esfera .- Pequeña.
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Flujo.

Cuadrante de ubicación .- IV.

Visión del panorama .- Crítico.

Tiempo de establecer mejoras .- Radicales al corto plazo ( semanas ).

Orden de las actividades .- Fuertemente urgentes e importantes.

Promedio de aplicación de este principio .- 4 ( casi siempre).

Número de conceptos a trabajar.- 3 ( proceso, diálogo y metodologías ).

Número de actividades identificadas .- 3.

Magnitud de la esfera .- Pequeña.

Jalar.

Cuadrante de ubicación .- IV.

Visión del panorama .- Crítico.

Tiempo de establecer mejoras .- Radicales al corto plazo ( semanas ).

Orden de las actividades .- Fuertemente urgentes e importantes.

Promedio de aplicación de este principio .- 3.9 ( casi siempre).

Número de conceptos a trabajar.- 1 (inventarios ).

Número de actividades identificadas .- 2.

Magnitud de la esfera .- Pequeña.

Perfección.

Cuadrante de ubicación .- IV.

Visión del panorama .- Crítico.

Tiempo de establecer mejoras .- Radicales al corto plazo ( semanas ).

Orden de las actividades .- Fuertemente urgentes e importantes.

Promedio de aplicación de este principio .- 4.3 ( casi siempre ).

Número de conceptos a trabajar.- 1 ( productividad ).

Número de actividades identificadas .-1.

Magnitud de la esfera .- Pequeña.
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6.5 El modelo en la empresa "D".

La empresa privada "D" perteneciente al sector manufactura de motores

industriales en AC y DC con capital privado de origen extranjero y con un

mercado de cobertura trasnacional.

Su eficiencia operativa se encuentra en el 81 % y con el 60 % de la maquinaria

con una antigüedad de O a 5 años.

Para ubicar a la empresa en su rol de aplicación de actividades de cada

principio, se sacó un promedio ( promedio de aplicación ) de la ponderación

numérica según lo que se haya contestado en la encuesta, esto es, se hizo una

sumatoria de sus contestaciones de cada pregunta y se dividió entre el número

de preguntas ( ver tabla 6.D).

Lo anterior para facilitar y entender de una manera inmediata, su interés y

esfuerzo en trabajar en cada principio del pensamiento esbelto.

6.5.1 Aplicación del modelo.

Sólo se muestra la gráfica de impacto estratégico, el flujo de trabajo es el mismo

mostrado en el apartado 6.2.1.
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Gráfica impacto estratégico (urgencia vs. importancia )
Empresa "D"

i
m
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Urgencia

Gráfica resultante de impacto estratégico, el tamaño de la esfera manifiesta la

magnitud de actividades y conceptos a trabajar.

Áreas de oportunidad detectadas en la empresa " D " :

Principio Promedio

de

aplicación

Importancia Urgente Oportunidades de mejora

Valor 3.5 Producto :

a) Aprovechar los espacios disponibles

para integrar nuevos equipos.

b) Trabajar en establecer los precios

finales del costo de operación como

objetivo de algunos productos.

c) Integrar los costos de operación de

algunos productos por familia y no

poruñea.
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Planeación :

d) Lleva a cabo proyectos a corto plazo

pero sacrificando el beneficio a largo

plazo.

Proceso :

e) Se da seguimiento a cada etapa del

proceso pudiendo controlar sólo las

variables finales.

Cadena de

valor

Mapeos de la operación :

a)Conocer que actividades no le

agregan valor al producto.

Flujo Proceso :

a) Estudiar como hacer el flujo de

algunos productos simple y directo.

b) Estudiar como minimizar el tiempo de

ciclo.

c) Mejorar el balance y sincronización

del proceso.

Diálogo :

d) Crear cultura de cambio en la alta

gerencia para evitar resistencia al

cambio.

e) Dar a conocer la información del

estado actual de productividad al

personal de piso.

f) Analizar y dar solución para

minimizar tiempo de entrega del

producto al cliente.

101



Metodologías y Herramientas :

g) Analizar implementación de nuevas

herramientas para no implementar a

prueba y error.

Mantenimiento:

h) Llevar registro de las causas de

paros.

Administración del factor humano:

i) Crear más personal multifunciones.

Capacidad :

j) Estudiar cómo optimizar la capacidad

de la planta.

Jalar 3.8 Inventarios :

a)Analizar a conciencia metodologías

Kan Ban para evitar inventario en

exceso.

b)Mejorar sistema de almacenaje para

evitar pérdida de refacciones.

Proceso :

c) Mejorar tiempo para evitar gastos

excesivos por mandar producto en

avión.

Perfección 3.8 Administración del factor humano:

a) Aprovechar la experiencia del

personal de años.

b) Buscar la virtuosidad en lo técnico y

lo administrativo.

Tabla 6D
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6.5.2 ¿ Qué nos dice el modelo ?

Valor.

Cuadrante de ubicación .- IV.

Visión del panorama .- Crítico.

Tiempo de establecer mejoras .- Radicales al corto plazo ( semanas ).

Orden de las actividades .- Fuertemente urgentes e importantes.

Promedio de aplicación de este principio .- 3.5 ( entre regular y casi siempre ).

Número de conceptos a trabajar.- 3 ( producto, planeación y proceso ).

Número de actividades identificadas .- 5.

Magnitud de la esfera .- Regular.

Cadena de valor.

Cuadrante de ubicación .- IV.

Visión del panorama .- Crítico.

Tiempo de establecer mejoras .- Radicales al corto plazo ( semanas ).

Orden de las actividades .- Fuertemente urgentes e importantes.

Promedio de aplicación de este principio .- 4 ( casi siempre ).

Número de conceptos a trabajar.- 1 ( mapeos de la operación ).

Número de actividades identificadas .-1.

Magnitud de la esfera .- Pequeña.

Flujo.

Cuadrante de ubicación .- IV.

Visión del panorama .- Crítico.

Tiempo de establecer mejoras .- Radicales al corto plazo ( semanas ).

Orden de las actividades .- Fuertemente urgentes e importantes.

Promedio de aplicación de este principio .- 3 ( regular).
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Número de conceptos a trabajar .- 6 ( proceso, diálogo, metodologías,

mantenimiento, administración del factor humano y capacidad ).

Número de actividades identificadas .-10.

Magnitud de la esfera .- Máxima.

Jalar.

Cuadrante de ubicación .- IV.

Visión del panorama .- Crítico.

Tiempo de establecer mejoras .- Radicales al corto plazo ( semanas ).

Orden de las actividades .- Fuertemente urgentes e importantes.

Promedio de aplicación de este principio .- 3.8 ( casi siempre ).

Número de conceptos a trabajar.- 1 (inventarios y proceso ).

Número de actividades identificadas .- 3.

Magnitud de la esfera .- Pequeña.

Perfección.

Cuadrante de ubicación .- IV.

Visión del panorama .- Crítico.

Tiempo de establecer mejoras .- Radicales al corto plazo ( semanas ).

Orden de las actividades .- Fuertemente urgentes e importantes.

Promedio de aplicación de este principio .- 3.8 ( casi siempre ).

Número de conceptos a trabajar.- 1 ( administración del factor humano ).

Número de actividades identificadas .- 2.

Magnitud de la esfera .- Pequeña.
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6.6 El modelo en la empresa "E".

La empresa privada "E" perteneciente al sector manufactura de fabricación de

partes de aluminio del sector automotriz con capital privado de origen nacional y

con un mercado de cobertura trasnacional.

Su eficiencia operativa se encuentra arriba del 85 % y con el 50 % de la

maquinaria con una antigüedad de O a 5 años y el 50% restante de 6 a 10 años,

lo cual manifiesta una buena atención por parte de mantenimiento en el equipo

de producción.

Para ubicar a la empresa en su rol de aplicación de actividades de cada

principio, se sacó un promedio ( promedio de aplicación ) de la ponderación

numérica según lo que se haya contestado en la encuesta, esto es, se hizo una

sumatoria de sus contestaciones de cada pregunta y se dividió entre el número

de preguntas ( ver tabla 6.E).

Lo anterior para facilitar y entender de una manera inmediata, su interés y

esfuerzo en trabajar en cada principio del pensamiento esbelto.

6.6.1 Aplicación del modelo.

Sólo se muestra la gráfica de impacto estratégico, el flujo de trabajo es el mismo

mostrado en el apartado 6.2.1.
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Gráfica impacto estratégico (urgencia vs. importancia )
Empresa "E"

i
m
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c
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Urgencia

Gráfica resultante de impacto estratégico, el tamaño de la esfera manifiesta la

magnitud de actividades y conceptos a trabajar.

Áreas de oportunidad detectadas en la empresa " E " :

Principio

Valor

Promedio

de

aplicación

3.25

Importancia

4

Urgente

4

Oportunidades de mejora

Diálogo :

a) Escuchar más la voz de los operarios.

Planeación :

b) Lleva a cabo proyectos a corto plazo

pero sacrificando el beneficio a largo

plazo.

Proceso :

c) Se da seguimiento a cada etapa del

proceso pudiendo controlar sólo las

variables finales.
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d) Mejorar desarrollo de nuevos

productos de años a meses.

Mapeos de la operación :Cadena de

valor a) Conocer que actividades no le

agregan valor al producto.

Diálogo :

b) Hacer Ingeniería Concurrente para

solventar problemas desde la Ingeniería

conceptual hasta el producto terminado.

c) Desarrollo de proveedores, menos de

ellos con mejor tiempo de entrega,

calidad y costo.

Flujo 3.8 Proceso :

a) Estudiar cómo hacer el flujo del

producto simple y directo.

Metodologías y Herramientas :

b) Analizar el implementar Just In Time.

c) Estudiar como llegar a implementar

nuevas formas de trabajo.

Administración del factor humano:

d) Crear más personal multifunciones.

e) Personal no integrado a las plantas

físicamente.

Jalar 3.2 Inventarios :

a) Analizar a conciencia metodologías

Kan Ban para evitar inventario en

exceso, tanto inicial y final como en

proceso.
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Perfección 3.8 3 3

Metodologías y Herramientas :

b) Estudiar el implementar SMED'S.

Proceso :

c) Apoyarse con más ayudas visuales

para el personal.

Comunicación:

d) Encontrar el mejor medio de

comunicación entre proveedor-

productos-cliente para rastrear materia

prima y producto terminado.

e) Aplicar el principio en otras áreas, no

sólo en ventas.

Administración del factor humano:

a) Buscar la virtuosidad en lo técnico y lo

administrativo.

Productividad :

b) Trabajar continuamente para minimizar

los desperdicios.

c)Trabajar en seguir reduciendo espacios

innecesarios.

Tabla 6E
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6.6.2 ¿ Qué nos dice el modelo ?

Valor.

Cuadrante de ubicación .- IV.

Visión del panorama .- Crítico.

Tiempo de establecer mejoras .- Radicales al corto plazo ( semanas ).

Orden de las actividades .- Fuertemente urgentes e importantes.

Promedio de aplicación de este principio .- 3.25 ( regular).

Número de conceptos a trabajar.- 3 ( diálogo, planeación y proceso ).

Número de actividades identificadas .- 4.

Magnitud de la esfera .- Regular.

Cadena de valor.

Cuadrante de ubicación .- IV.

Visión del panorama .- Crítico.

Tiempo de establecer mejoras .- Radicales al corto plazo ( semanas ).

Orden de las actividades .- Fuertemente urgentes e importantes.

Promedio de aplicación de este principio .- 4 ( casi siempre ).

Número de conceptos a trabajar.- 2 ( diálogo y mapeos de la operación ).

Número de actividades identificadas .- 3.

Magnitud de la esfera .- Pequeña.

Flujo.

Cuadrante de ubicación .- IV.

Visión del panorama .- Crítico.

Tiempo de establecer mejoras .- Radicales al corto plazo ( semanas ).

Orden de las actividades .- Fuertemente urgentes e importantes.

Promedio de aplicación de este principio .- 3.8 ( casi siempre).
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Número de conceptos a trabajar .- 3 ( proceso, metodologías y administración

del factor humano).

Número de actividades identificadas .- 5.

Magnitud de la esfera .- Regular.

Jalar.

Cuadrante de ubicación .- IV.

Visión del panorama .- Crítico.

Tiempo de establecer mejoras .- Radicales al corto plazo ( semanas ).

Orden de las actividades .- Fuertemente urgentes e importantes.

Promedio de aplicación de este principio .- 3.2 ( regular).

Número de conceptos a trabajar .- 3 ( inventarios, metodologías y

comunicación).

Número de actividades identificadas .- 5.

Magnitud de la esfera .- Regular.

Perfección.

Cuadrante de ubicación .- IV.

Visión del panorama .- Crítico.

Tiempo de establecer mejoras .- Radicales al corto plazo ( semanas ).

Orden de las actividades .- Fuertemente urgentes e importantes.

Promedio de aplicación de este principio .- 3.8 ( casi siempre ).

Número de conceptos a trabajar .- 2 ( administración del factor humano y

productividad ).

Número de actividades identificadas .- 4.

Magnitud de la esfera .- Regular.
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6.7 El modelo en la empresa "F".

La empresa privada "F" perteneciente al sector manufactura de fabricación de

hornos industriales con capital privado de origen nacional inició operaciones en

1978 y con un mercado de cobertura trasnacional.

Su eficiencia operativa se encuentra entre el 71 y 85 % con un desperdicio

menor al 10% sobre su producción bruta lo cual manifiesta buenos niveles de

productividad para empleados, directivos y socios. Cuenta con el 50 % de la

maquinaria con una antigüedad de O a 5 años y el resto 50% de más de 10

años.

Para ubicar a la empresa en su rol de aplicación de actividades de cada

principio, se sacó un promedio ( promedio de aplicación ) de la ponderación

numérica según lo que se haya contestado en la encuesta, esto es, se hizo una

sumatoria de sus contestaciones de cada pregunta y se dividió entre el número

de preguntas ( ver tabla 6.F ).

Lo anterior para facilitar y entender de una manera inmediata, su interés y

esfuerzo en trabajar en cada principio del pensamiento esbelto.

6.7.1 Aplicación del modelo.

Sólo se muestra la gráfica de impacto estratégico, el flujo de trabajo es el mismo

mostrado en el apartado 6.2.1.
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Gráfica impacto estratégico (urgencia vs. importancia )
Empresa "P
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Gráfica resultante de impacto estratégico, el tamaño de la esfera manifiesta la

magnitud de actividades y conceptos a trabajar.

Áreas de oportunidad detectadas en la empresa " F " :

Principio

Valor

Promedio

de

aplicación

3.4

Importancia

4

Urgente

4

Oportunidades de mejora

Producto :

a) Buscar agregar capacidades y

características.

b) Trabajar en establecer los precios

finales del costo de operación como

objetivo.

Diálogo :

c) Investigación de mercado para

conocer la voz del cliente.

Proceso :
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Cadena de

valor

Flujo

Jalar

4

3.7

3.4

4

5

4

4

3

4

d) Se da seguimiento a cada etapa del

proceso pudiendo controlar sólo las

variables finales.

Diálogo :

a) Hacer Ingeniería Concurrente para

solventar problemas desde la Ingeniería

conceptual hasta el producto terminado.

Proceso :

a) Estudiar cómo hacer el flujo del

producto simple y directo.

b) Reducir quejas externas por demoras

en tiempos de entrega.

Metodologías y Herramientas :

c) Analizar el implementar Just In Time.

d) Analizar el implementar Poka -

Yoke's.

Inventarios :

a) Analizar a conciencia metodologías

Kan Ban para evitar inventario en

exceso, tanto inicial y final como en

proceso.

b) Buscar reducir áreas de almacenes

teniendo menos días de inventario.

Metodologías y Herramientas :

c) Estudiar el implementar SMED'S.

Comunicación:

d) Encontrar el mejor medio de

comunicación entre proveedor-

productos-cliente para rastrear materia
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prima y producto terminado.

Perfección 2.75 Administración del factor humano:

a) Crear indicadores de niveles de

satisfacción a empleados y clientes.

b) Aprovechar la experiencia del

personal de años.

Metodologías y Herramientas :

c) Estudiar el implementar Talleres

KAIZEN.

Tabla 6F

6.7.2 ¿ Qué nos dice el modelo ?

Valor.

Cuadrante de ubicación .- IV.

Visión del panorama .- Crítico.

Tiempo de establecer mejoras .- Radicales al corto plazo ( semanas ).

Orden de las actividades .- Fuertemente urgentes e importantes.

Promedio de aplicación de este principio .- 3.4 ( entre regular y casi siempre).

Número de conceptos a trabajar.- 3 ( diálogo, proceso y producto ).

Número de actividades identificadas .- 4.

Magnitud de la esfera .- Regular.
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Cadena de valor.

Cuadrante de ubicación .- IV.

Visión del panorama .- Crítico.

Tiempo de establecer mejoras .- Radicales al corto plazo ( semanas ).

Orden de las actividades .- Fuertemente urgentes e importantes.

Promedio de aplicación de este principio .- 4 ( casi siempre ).

Número de conceptos a trabajar.-1 ( diálogo ).

Número de actividades identificadas .-1.

Magnitud de la esfera .- Pequeña.

Flujo.

Cuadrante de ubicación .-II.

Visión del panorama .- Bueno.

Tiempo de establecer mejoras .- Largo plazo ( años o meses en algunos casos ).

Orden de las actividades .- Fuertemente importantes y medianamente urgentes.

Promedio de aplicación de este principio .- 3.7 ( casi siempre ).

Número de conceptos a trabajar.- 2 ( proceso y metodologías ).

Número de actividades identificadas .- 4.

Magnitud de la esfera .- Regular.

Jalar.

Cuadrante de ubicación .- IV.

Visión del panorama .- Crítico.

Tiempo de establecer mejoras .- Radicales al corto plazo ( semanas ).

Orden de las actividades .- Fuertemente urgentes e importantes.

Promedio de aplicación de este principio .- 3.4 ( entre regular y casi siempre).

Número de conceptos a trabajar .- 3 ( inventarios, metodologías y

comunicación).

Número de actividades identificadas .- 4.
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Magnitud de la esfera .- Regular.

Perfección.

Cuadrante de ubicación .- II.

Visión del panorama .- Bueno.

Tiempo de establecer mejoras .- Largo plazo ( años o meses en algunos casos ).

Orden de las actividades .- Fuertemente importantes y medianamente urgentes.

Promedio de aplicación de este principio .- 2.75 ( entre muy poco y regular).

Número de conceptos a trabajar .- 2 ( administración del factor humano y

metodologías).

Número de actividades identificadas .- 3.

Magnitud de la esfera .- Pequeña.
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6.8 El modelo en la empresa "G".

La empresa privada "G" perteneciente al sector manufactura de fabricación de

componentes hidráulicos con capital privado de origen extranjero inició

operaciones en 1997 y con un mercado de cobertura trasnacional.

Su eficiencia operativa se encuentra entre el 71 y 85 % con un desperdicio

menor al 10% sobre su producción bruta, lo cual manifiesta buenos niveles de

productividad para empleados, directivos y socios. Cuenta con el 80 % de la

maquinaria con una antigüedad mayor a 10 años, por lo que muy probablemente

sea equipo procedente de alguna otra planta en desuso.

Para ubicar a la empresa en su rol de aplicación de actividades de cada

principio, se sacó un promedio ( promedio de aplicación ) de la ponderación

numérica según lo que se haya contestado en la encuesta, esto es, se hizo una

sumatoria de sus contestaciones de cada pregunta y se dividió entre el número

de preguntas ( ver tabla 6.G ).

Lo anterior para facilitar y entender de una manera inmediata, su interés y

esfuerzo en trabajar en cada principio del pensamiento esbelto.

6.8.1 Aplicación del modelo.

Sólo se muestra la gráfica de impacto estratégico, el flujo de trabajo es el mismo

mostrado en el apartado 6.2.1.
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Gráfica impacto estratégico (urgencia vs. importancia )
Empresa "G"
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Gráfica resultante de impacto estratégico, el tamaño de la esfera manifiesta la

magnitud de actividades y conceptos a trabajar.

Áreas de oportunidad detectadas en la empresa " G " :

Principio

Valor

Promedio

de

aplicación

3.4

Importancia

5

Urgente

5

Oportunidades de mejora

Planeación :

a) Lleva a cabo proyectos a corto plazo

pero sacrificando el beneficio a largo plazo.

Producto :

b) Trabajar en establecer los precios

finales del costo de operación de

algunos productos como objetivo.

Diálogo :

c) Clientes, para minimizar quejas de
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Cadena de

valores

Flujo

Jalar

4.6

3.9

3.9

5

5

5

5

5

5

calidad.

d) Escuchar más la voz de los operarios.

e) Mejorar el sistema de recompensas.

Proceso :

f) Se da seguimiento a cada etapa del

proceso pudiendo controlar sólo las

variables finales.

Diálogo :

a) Hacer Ingeniería Concurrente para

solventar problemas desde la Ingeniería

conceptual hasta el producto terminado.

Diálogo :

a) Reforzar la comunicación entre el

departamento de ventas y producción.

Proceso :

b) Reducir quejas externas por demoras

en tiempos de entrega.

Metodologías y Herramientas :

c) Analizar implementación de nuevas

herramientas para no implementar a

prueba y error.

Inventarios :

a) Analizar a conciencia metodologías

Kan Ban para evitar demasiado

inventario inicial.

Comunicación:

b) Encontrar el mejor medio de

comunicación entre proveedor-
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productos-cliente para rastrear materia

prima y producto terminado.

Proceso :

c) Mejorar tiempo para evitar gastos

excesivos por mandar producto en avión.

Perfección 3.5 Administración del factor humano:

a) Aprovechar la experiencia del

personal de años.

b) Designar recursos humanos y

económicos para la mejora continua.

Metodologías y Herramientas :

c) Estudiar el implementar Talleres

KAIZEN.

d) Crear círculos de calidad o grupos

de control.

Tabla 6G

6.8.2 ¿ Qué nos dice el modelo ?

Valor.

Cuadrante de ubicación .- IV.

Visión del panorama .- Crítico.

Tiempo de establecer mejoras .- Radicales al corto plazo ( semanas ).

Orden de las actividades .- Fuertemente urgentes e importantes.

Promedio de aplicación de este principio .- 3.4 ( entre regular y casi siempre ).

Número de conceptos a trabajar.- 4 ( planeación, producto, diálogo y proceso ).

Número de actividades identificadas .- 6.

Magnitud de la esfera .- Regular.
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Cadena de valor.

Cuadrante de ubicación .- IV.

Visión del panorama .- Crítico.

Tiempo de establecer mejoras .- Radicales al corto plazo ( semanas ).

Orden de las actividades .- Fuertemente urgentes e importantes.

Promedio de aplicación de este principio .- 4.6 ( entre casi siempre y mucho ).

Número de conceptos a trabajar.-1 ( diálogo ).

Número de actividades identificadas .-1.

Magnitud de la esfera .- Pequeña.

Flujo.

Cuadrante de ubicación .- IV.

Visión del panorama .- Crítico.

Tiempo de establecer mejoras .- Radicales al corto plazo ( semanas ).

Orden de las actividades .- Fuertemente urgentes e importantes.

Promedio de aplicación de este principio .- 3.9 ( entre casi siempre y mucho).

Número de conceptos a trabajar.- 3 ( diálogo, proceso y metodologías).

Número de actividades identificadas .- 3.

Magnitud de la esfera .- Pequeña.

Jalar.

Cuadrante de ubicación .- IV.

Visión del panorama .- Crítico.

Tiempo de establecer mejoras .- Radicales al corto plazo ( semanas ).

Orden de las actividades .- Fuertemente urgentes e importantes.

Promedio de aplicación de este principio .- 3.9 ( entre casi siempre y mucho).

Número de conceptos a trabajar.- 3 (inventarios, comunicación y proceso).

Número de actividades identificadas .- 3.

Magnitud de la esfera .- Pequeña.
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Perfección.

Cuadrante de ubicación .- IV.

Visión del panorama .- Crítico.

Tiempo de establecer mejoras .- Radicales al corto plazo ( semanas ).

Orden de las actividades .- Fuertemente urgentes e importantes.

Promedio de aplicación de este principio .- 3.5 ( entre regular y casi siempre )

Número de conceptos a trabajar .- 2 ( administración del factor humano y

metodologías).

Número de actividades identificadas .- 4.

Magnitud de la esfera .- Regular.
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6.9 El modelo en la empresa "H".

La empresa privada "H" perteneciente al sector manufactura de fabricación de

tubería de acero al carbón con capital privado de origen nacional inició

operaciones en 1943 y con un mercado de cobertura trasnacional.

Su eficiencia operativa se encuentra entre el 71 y 85 % con un desperdicio

menor al 10% sobre su producción bruta lo cual manifiesta buenos niveles de

productividad para empleados, directivos y socios. Cuenta con el 100 % de la

maquinaria con una antigüedad mayor a10 años, por lo que muy probablemente

se tenga un buen programa de mantenimiento para mantener la eficiencia en

estos números ( aunque es de suponerse existen fallas que no hagan cumplir

una eficiencia arriba del 85% ).

Para ubicar a la empresa en su rol de aplicación de actividades de cada

principio, se saco un promedio ( promedio de aplicación ) de la ponderación

numérica según lo que se haya contestado en la encuesta, esto es, se hizo una

sumatoria de sus contestaciones de cada pregunta y se dividió entre el número

de preguntas ( ver tabla 6.H ).

Lo anterior para facilitar y entender de una manera inmediata, su interés y

esfuerzo en trabajar en cada principio del pensamiento esbelto.

6.9.1 Aplicación del modelo.

Sólo se muestra la gráfica de impacto estratégico, el flujo de trabajo es el mismo

mostrado en el apartado 6.2.1.
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Gráfica impacto estratégico (urgencia vs. importancia )
Empresa "H"

n 2 —

2 3
Urgencia

Gráfica resultante de impacto estratégico, el tamaño de la esfera manifiesta la

magnitud de actividades y conceptos a trabajar.

Áreas de oportunidad detectadas en la empresa " H " :

Principio

Valor

Promedio

de

aplicación

3.3

Importancia

5

Urgente

5

Oportunidades de mejora

Producto :

a) Innovar los productos, sean los

mismos u otros.

b) Aprovechar los espacios disponibles

para integrar nuevos equipos.

Diálogo :

c) Mejorar los sistemas de recompensas.

Planeación :

d) Llevar a cabo proyectos a corto plazo

pero sacrificando el beneficio a largo plazo.
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Cadena de

valores

Flujo

3.7

3

5

4

4

4

Proceso :

e) Se da seguimiento a cada etapa del

proceso pudiendo controlar sólo las

variables finales.

Diálogo :

a) Mejorar la capacitación.

Mapeos de la operación :

b) Conocer qué actividades no le

agregan valor al producto.

Estrategias :

c) Seleccionar mejores estrategias para

apoyar la visión de la compañía.

Diálogo :

a) Reforzar la comunicación entre el

departamento de ventas y producción.

b) Dar a conocer la información del

estado actual de productividad al

personal de piso.

c) Crear cultura de cambio en la alta

gerencia para evitar resistencia al

cambio.

Proceso :

d) Optimizar departamentos.

e) Repensar el proceso.

f) Reducir quejas externas por demoras

en tiempos de entrega.
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Metodologías y Herramientas :

g) Analizar implementación de nuevas

herramientas para no implementar a

prueba y error.

h) Analizar el implementar Just In Time,

i) Analizar el implementar Poka -

Yoke's.

Administración del factor humano:

j) Aprovechar más al personal en

encontrar mejoras a la operación.

Jalar Inventarios :

a) Analizar a conciencia metodologías

Kan-Ban y SMED'S.

b) Crear más ayudas visuales.

Comunicación:

c) Encontrar el mejor medio de

comunicación entre proveedor-

productos-cliente para rastrear materia

prima y producto terminado.

d) Aplicar el principio en otras área, no

sólo en ventas.

Proceso :

e) Mejorar tiempo para evitar gastos

excesivos por mandar producto en avión.

Perfección Administración del factor humano:

a) Aprovechar la experiencia del

personal de años.

b) Designar recursos humanos y
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económicos para la mejora continua.

c) Crear alianzas con proveedores.

Metodologías y Herramientas :

d) Estudiar el implementar Talleres

KAIZEN.

e) Crear círculos de calidad o grupos

de control.

Tabla 6H

6.9.2 ¿ Qué nos dice el modelo ?

Valor.

Cuadrante de ubicación .- IV.

Visión del panorama .- Crítico.

Tiempo de establecer mejoras .- Radicales al corto plazo ( semanas ).

Orden de las actividades .- Fuertemente urgentes e importantes.

Promedio de aplicación de este principio .- 3.3 ( regular}.

Número de conceptos a trabajar.- 4 ( producto, diálogo, planeación y proceso ).

Número de actividades identificadas .- 5.

Magnitud de la esfera .- Regular.
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Cadena de valor.

Cuadrante de ubicación .- IV.

Visión del panorama .- Crítico.

Tiempo de establecer mejoras .- Radicales al corto plazo ( semanas ).

Orden de las actividades .- Fuertemente urgentes e importantes.

Promedio de aplicación de este principio .- 3.7 ( entre regular y casi siempre ).

Número de conceptos a trabajar .- 3 ( diálogo, mapeos de la operación y

estrategias).

Número de actividades identificadas .- 3.

Magnitud de la esfera .- Pequeña.

Flujo.

Cuadrante de ubicación .- IV.

Visión del panorama .- Crítico.

Tiempo de establecer mejoras .- Radicales al corto plazo ( semanas ).

Orden de las actividades .- Fuertemente urgentes e importantes.

Promedio de aplicación de este principio .- 3 ( regular).

Número de conceptos a trabajar .- 4 ( diálogo, proceso y metodologías y

administración del factor humano ).

Número de actividades identificadas .-10.

Magnitud de la esfera .- Máxima.
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Jalar.

Cuadrante de ubicación .- IV.

Visión del panorama .- Crítico.

Tiempo de establecer mejoras .- Radicales al corto plazo ( semanas ).

Orden de las actividades .- Fuertemente urgentes e importantes.

Promedio de aplicación de este principio .- 3 ( regular).

Número de conceptos a trabajar.- 3 (inventarios, comunicación y proceso).

Número de actividades identificadas .- 5.

Magnitud de la esfera .- Regular.

Perfección.

Cuadrante de ubicación .- IV.

Visión del panorama .- Crítico.

Tiempo de establecer mejoras .- Radicales al corto plazo ( semanas ).

Orden de las actividades .- Fuertemente urgentes e importantes.

Promedio de aplicación de este principio .- 3 ( regular).

Número de conceptos a trabajar .- 2 ( administración del factor humano y

metodologías).

Número de actividades identificadas .- 4.

Magnitud de la esfera .- Regular.
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Capítulo 7.- Conclusiones generales.

7.1 Valor.

Encontramos que el 76 % de las empresas trabajan casi siempre sobre este

principio para poder darle a su producto el verdadero significado de valor

( promedio de la sumatoria de las primeras 12 preguntas que están entre la

aplicación de la ponderación 4 y 5, ver anexos condensado de encuestas ).

Todas estas empresas cuentan con capital privado en un 100 % que puede

facilitar la aplicación de conceptos de Manufactura Esbelta debido a estar más

actualizados y familiarizados con los términos de ME, y no es por hacer menos a

las empresas con capital estatal, pero muy probablemente no se hubiera

encontrado tal cantidad de aplicación de ME.

Encontramos un punto muy favorable y de concordancia para todas las

compañías, y es el hecho de que todas ( 100% ) trabajan en seguir encontrando

mejoras a la operación para reducir gastos, pero con un porcentaje muy bajo

( 63 % ) en encontrar sistemas de recompensas en la gente cuando se tiene

algún buen resultado en la operación. Muy probablemente si cada compañía

trabajara en encontrar los mecanismos y elementos para darle al personal la

verdadera motivación, el porcentaje de aplicación del principio valor se vería

afectado positivamente a la alza. " Existen también ventajas intangibles de

trabajar bajo una cultura de alta calidad, y es que esto nutre de moral y

motivación a los trabajadores y tiene un impacto ampliamente positivo en la

compañía " ( Standard, Charles. 1999 : 183 ).

7.2 Cadena de valores.

Se concluye que el 78 % de las empresas han trabajado casi siempre en la

aplicación de este principio ( promedio de la sumatoria de las primeras 12
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preguntas que están entre la aplicación de la ponderación 4 y 5, ver anexos

condensado de encuestas ), y con el 88% de ellas en tareas para conocer cómo

interactúan entre sí las diferentes etapas de sus procesos, lo cual habla bien de

los esfuerzos que aquí se aplican, pero con muchas otras tareas carentes de

investigación, como no saber qué actividades no agregan valor al proceso y que

sí pueden ser eliminadas. Este punto es de vital importancia para apoyar

plenamente a la cadena de valores, ya que este principio se basa plenamente en

generar un producto para el cliente con el máximo valor, y si se tienen en el

proceso cosas que contradicen esto, puede la empresa productora llegar a

ponerse en riesgos de quejas de calidad y altos costos.

Por otro lado, el 50 % de las empresas aún adolecen de trabajar bajo un

esquema concurrente, esto es, que muy poco se trabaja con solventar

problemas desde la Ingeniería Conceptual hasta el producto terminado, ¿ cómo

se traduce esto ? sencillamente que no le damos fortaleza no sólo al principio de

cadena de valores, sino al resto de los otros principios viéndose afectados de

manera negativa y repercutiendo en la empresa de la misma manera.

7.3 Flujo.

Un bajo porcentaje ( 68 % ) de las empresas trabaja casi siempre en la

aplicación de este principio ( promedio de la sumatoria de las primeras 23

preguntas que están entre la aplicación de la ponderación 4 y 5, ver anexos

condensado de encuestas ), lo cual representa un problema con una cadena de

valores sin un flujo continuo.

El 100 % de la atención que resultó de aplicar tareas sobre repensar prácticas

de trabajo, autorizaciones electrónicas, manejo de información por sistemas

MRP o parecidos y tener equipos flexibles, no ha sido suficiente para apoyar a

este principio.
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Se identifica que falta mucho por hacer en la implementación de herramientas y

metodologias ( previo análisis ) para darle más agilidad al flujo de los productos,

y esto se deduce por los bajos porcentajes obtenidos en la implementación de

conceptos de Just In Time, reingeniería como mejoras radicales ( 50 % ), y

aplicación de Poka Yoke's con un 38 %.

Sobre la aplicación de mejoras radicales es probable que se deba al temor de no

querer experimentar cambios drásticos ( que en la mayoría de los casos muchas

compañías manifiestan grandes satisfacciones ) ó sencillamente por el

conformismo a trabajar con los mismos problemas, los cuales ya los vemos

como parte de la operación.

Lo anterior no quiere decir implementar sin analizar, sino realizar un buen

análisis a conciencia pero en el corto tiempo, quizás realizarlo en semanas o

días. A partir de aquí y con todos los elementos puestos en la mesa, tomar la

mejor decisión e implementar para posteriormente evaluar los resultados reales.

7.4 Jalar.

Este es el principio con más bajo porcentaje de aplicación, el 60 % ( promedio

de la sumatoria de las primeras 15 preguntas que están entre la aplicación de la

ponderación 4 y 5, ver anexos condensado de encuestas ).

Se identifican aspectos positivos como recibir material y refacciones en forma

periódica para no contar con grandes almacenes y no correr el riesgo de

material perdido o mucho consumo de tiempo en encontrar materia prima y/o

refacciones.

El problema principal que se encuentra aquí es la falta de sistemas o sistemas

efectivos de comunicación, ya que el 57 % de las empresas tiene comunicación

por rastreo con su clientes ( que se considera bajo ) pero peor aún es la
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comunicación efectiva de productor - proveedor con un 28 % de aplicación de

estos sistemas.

Lo anterior es vital, ya que los proveedores juegan uno de los papeles más

importantes en cada una de las empresas productoras para suministrar los

insumos en el tiempo en que realmente se necesiten sin necesidad de tanta

intervención personalizada que consume muchas horas hombre.

7.5 Perfección.

El 73 % de las empresas encuestadas trabajan continuamente con la aplicación

de este principio ( promedio de la sumatoria de las primeras 12 preguntas que

están entre la aplicación de la ponderación 4 y 5, ver anexos condensado de

encuestas ) con buenos logros en conceptos de llevar indicadores operativos y

financieros que nos ayudan a medir la eficiencia y poder reaccionar de manera

inmediata.

Algo de llamar la atención, es que el 100% de las empresas, manifiestan estar

apasionadas por el éxito en general, pero la realidad es que falta mucho por

hacer si se quiere lograr la perfección, como ejemplo de lo anterior se concluye y

así lo indican las encuestas, que aún falta la credibilidad en el factor humano, ya

que el 63 % de las compañías designa gente y recursos para buscar más

oportunidades de mejora, pero el 37 % restante no lleva indicadores de

satisfacción a empleados, lo cual es una deficiencia no saber cómo realmente se

siente y piensa el personal.

7.6 /Áreas de aplicación y beneficios.

Para la aplicación de cada uno de los principios, es importante conocer en qué

áreas especificas se está llevando a cabo sus respectivas actividades, por lo que

en el mismo formato de la encuesta, se hacen 2 preguntas respecto a esto :
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7.6.1 Áreas de aplicación.

Áreas

Producción

Ingeniería

Mantenimiento

Almacenes

Calidad

Ventas

Administración

Financiera

Logística

Nuevos

productos

Compras

Embarques

Puntuación

Valor

+++++

++

+++

+

+

+

13

Jalar

++++

+

+

+

++

+

+

11

Flujo

++++

+++

++

+

10

Cadena de

valores

++++

+

+

++

+

9

Perfección

+++

++

+

+

7

Puntuación

20

9

5

3

3

2

2

2

2

1

1

1

52

Como se observa, el área en donde las empresas aplican más los principios del

pensamiento esbelto son en las áreas operativas y servicios técnicos

( producción, ingeniería y mantenimiento ) con un porcentaje del 65%, y el 35 %

restante a áreas catalogadas como administrativas o de soporte.

¿ Qué se deduce de lo anterior ? Sencillamente que las empresas tienen que

aplicar el pensamiento esbelto y encontrar mejoras en otras áreas igual de

importantes que las operativas.

134



Por ejemplo, es de extrañar que solamente se aplique el principio y actividades

de la cadena de valores al desarrollo de nuevos productos ( lo cual es bueno ),

pero nada del principio valor a esta área, la cual es igual de importante para el

desarrollo de los nuevos productos : Realizar ingeniería concurrente, mejor

servicio post venta, realizar innovación, hacer participes al personal operador

para encontrar mejoras, etc.

Otro caso es la relación de las áreas de logística - embarques - ventas -

almacenes, que deben de estar muy ligadas en comunicación, pero casi

ninguna compañía manifiesta tener a estas áreas trabajando en estrecha

relación, ¿ por qué ? Quizás falta de entusiasmo, entrenamiento o simplemente

porque siempre han trabajado así.
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7.6.2 Beneficios obtenidos.

Beneficio

Reducción de

costos

Reducción de

tiempos de ciclo

Cumplimiento al

cliente

Calidad

Productividad

Menores

inventarios

Reducción

quejas externas

Ventas

Orden

Control del

proceso

Satisfacción del

personal

Reducción de

retrabajos

Reducción

accidentes

Puntuación

Flujo

++

++++

—
+

+

—

—

—

—

—
++

+

—

13

Valor

++++

+

+

+

++

+

+

11

Jalar

+

+

+++

+

++

8

Cadena de

valores

++

+

+

+

+

+

7

Perfección

++

+

+

+

+

6

Puntuación

11

5

5

4

3

3

2

2

2

2

2

1

1
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Como era de esperarse, los mayores beneficios que manifiestan las empresas

son la reducción de costos en sus diferentes áreas de aplicación y/o total

compañía.

De hecho, este beneficio es el único que se detecta en cada uno de los

principios aplicados, y no es de extrañarse, porque es un rubro que es más fácil

de identificar por ser de orden cuantitativo y no cualitativo, como pudiera ser un

beneficio identificado como "orden" o "satisfacción del personal".

Uno de los beneficios expresados que llama la atención, habla sobre " reducción

de accidentes ", rubro de vital importancia y trascendencia para la empresa, ya

que si este se relaciona a dos factores más sobre productividad y reducción de

desperdicio, se podrá generar un modelo que traerá buenos resultados para la

compañía y para el trabajador, ¿ qué se quiere decir con esto ? simplemente

que si se tiene más productividad con menor desperdicio y trabajando seguros,

la compañía obtendrá mejores ventas con mejores utilidades y el trabajador

mejores recompensas económicas y regresando con bien a casa. " El control de

pérdidas evitables resulta en poder controlar los costos de operación . Por lo

tanto, los principios de administración que ayudan a controlar los incidentes

relacionados con salud, seguridad y ambiente, ayudan a resolver de igual forma

problemas de calidad, producción y reducción de costos " ( Hernández, Félix).

" Mucho se ha hablado ya de la mejora continua, de hecho, las nuevas filosofías

apuntan hacia la perfección de los productos garantizándola a través de la

calidad de sus procesos y otros parámetros, pero con un pensamiento aislado y

sistemático enfocado solamente hacia la calidad y la producción.

Son muy pocos los ejecutivos que comprenden que los mismos factores o

causas que originan pérdidas ( accidentes) son causantes de perdidas en

producción, como también problemas de calidad y costos. ( Hernández, Félix)
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" La empresa moderna, no es aquella - como antes - que lidera en la tecnología,

sino aquella cuyos trabajadores están integrados bajo una mentalidad de

Calidad Total, que aportan no sólo con su trabajo manual, sino con ideas, la

mejora continua en los procesos, y con ello la Productividad " ( Brieba, Roberto ).

7.7 Resumen de conclusiones de los principios.

En general, el 71 % de las empresas lleva de alguna u otra manera, la aplicación

de los 5 principios del pensamiento esbelto que apoya a la Manufactura Esbelta

( promedio de la sumatoria de los porcentajes resultantes totales de cada uno de

los principios).

Se tienen muchas oportunidades de mejora en cada uno de los principios, pero

también muchas buenas aplicaciones de actividades para apoyar a cada uno de

los principios.

Lo que es de reconocerse, es que cada una de las empresas encuestadas lleva

a cabo estas actividades sin estar bautizadas con un solo nombre o descripción,

pero si bajo el mismo concepto o fin a perseguir.

Una de las realidades identificadas es la falta de implementación de

herramientas y metodologías para apoyar los principios, característica que fue

mencionada al principio de este trabajo de tesis en el apartado de antecedentes,

y en donde se manifiesta un bajo porcentaje de aplicación y desconocimiento

( aproximadamente el 70 % ) y un alto porcentaje de apenas conocer

herramientas y metodologías ( entre el 70 y 80 % ). Ver gráficas 7A.
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Gráficas 7A.
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Por otro lado, e insistiendo, el factor humano sigue siendo una cualidad no

desarrollada en la mayoría de las empresas, ya que se sigue trabajando en

muchas de ellas bajo el esquema "jefe - subordinado" ó "supervisor -

trabajador", que manifiesta una falta de confianza en el intelecto y conocimiento

de las personas.

Sobre esto, la mayoría de las compañías manifiestan estar trabajando con

agentes de cambio que traen buenas ideas y las ganas de desarrollar e

implementar cambios, pero en la mayoría de los casos estas ideas no son

aterrizadas con el personal operador que puede llegar a aportar si no algunas

ideas con cambio radicales, si ideas que ayuden a complementar y a mejorar los

nuevos proyectos.

Se encuentra que el 30 % de la empresas siguen trabajando con personal

especialista en lugar de multifunciones, número que se pone en tela de duda

cuando el 50% de las empresas manifiestan la aplicación de Reingeniería y

siendo que este concepto apoya de manera concreta el concepto de

multifunciones.

Por último y como ya se mencionó al final del capítulo 6, la planeación

estratégica de las empresas sigue siendo con una visión muy corta,

regularmente al corto plazo esperando obtener beneficios en menos de un año,

¿ qué pueden hacer las compañías respecto a esto ? Indiscutiblemente ampliar

la óptica y ser más pacientes para proyectar estas estrategias al largo plazo y

obtener seguramente mejores y más grandes beneficios.

7.8 Conclusiones del modelo MEHE.

El modelo propuesto es un modelo sencillo basado en los antecedentes

encontrados de diferentes fuentes bibliográficas. La incorporación de los 5

principios del pensamiento esbelto combinados en relación con una buena
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planeación estratégica y con la herramienta de impacto estratégico, y a su vez

basados principalmente en la creencia del factor humano, hacen de este

modelo, una herramienta muy sencilla de practicar para apoyar la visión de

cualquier compañía.

El modelo en sí y sus partes que lo componen, dan el apoyo de poder generar

una auto - evaluación, sin necesidad de recurrir a terceros.

Al momento de poner en práctica el modelo MEHE en el Capítulo 6 ( Aplicación

del modelo en la Industria Manufacturera en Monterrey, N.L. ) sobre las 8

empresas que contestaron la encuesta, se tuvo un desarrollo de aplicación muy

digerible y sencillo. De manera personal, mientras se iba avanzando en la

aplicación de este modelo en la empresas participantes, más se iba

comprendiendo la importancia de cada una de las partes de este.

Desde un principio se considero la parte planeación estratégica como parte del

modelo. Esta se incorporo al modelo al reconocer la importancia que juega en

cualquier compañía para planear y alinear, desde actividades sencillas, hasta los

grandes objetivos y directrices. " La planeación estratégica provee un marco de

acción para los Gerentes y otros en una organización para valorar una situación

estratégica, discute alternativas en un lenguaje común y decide acciones a

llevarse a cabo que necesitan ser llevadas a cabo en un período razonable de

tiempo " ( Goodstein, Leonard. 1993 : 6 ).
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7.9 Nuevas áreas de investigación.

Algunos trabajos de investigación sugeridos son :

1. Aplicación de un modelo para apoyar los objetivos y actividades en una

empresa metal - mecánica.

2. Desarrollo de un modelo de impacto estratégico para empresas de servicio.

3. Planeación estratégica aplicada sobre actividades inherentes al pensamiento

esbelto en las empresas metal - mecánica.

4. La importancia del factor humano para el éxito de los objetivos en una

empresa metal - mecánica con enfoque esbelto.

5. Desarrollo de una metodología para llevar a cabo Ingeniería Concurrente en

las empresas metal - mecánica para el diseño y desarrollo de productos

esbeltos.

6. Mapeo de la cadena de valores en empresas fabricantes de productos

cerámicos, productos de acero y motores.

7. Desarrollo de un modelo para facilitar la interacción y comunicación entre las

áreas de ventas y producción.

8. Desarrollo de una metodología para identificar e implementar mejoras

radicales inmediatas, basadas en bajo costo de inversión y apegadas a

directrices.

9. El impacto del enfoque del pensamiento esbelto, en la reducción de

inventarios en diferentes tipos de industrias.
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10. Los beneficios de implementar el rastreo y comunicación proveedor -

productor - cliente.

11. La importancia de las alianzas proveedor - productor bajo un pensamiento

esbelto.
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A. E! formato de encuesta, 2 ejemplos de encuesta
contestada
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La siguiente es una encuesta dirigida a algunas empresas Manufactureras con el

objetivo de recopilar información para soportar el trabajo de investigación de Tesis

sobre la aplicación de los principios de la Manufactura Esbelta en el área de

Monterrey, N.L.

Los objetivos principales que se persiguen con este trabajo de investigación son:

• Identificar la situación actual de algunas empresas principales en Monterrey, N.L.
en la adopción de la Manufactura Esbelta.

• Identificar algunas empresas en Monterrey, N.L. que estén aplicando algún
concepto de Manufactura Esbelta, en qué áreas lo aplican y los beneficios
obtenidos.

• Desarrollar un modelo de implementación de Manufactura Esbelta en la Industria
Mexicana en Monterrey, N.L.

Toda información recopilada a través de esta encuesta será tratada con absoluta

confidencialidad.

Gerardo Vidal Velázquez Arroyo

Maestría en Sistemas de Manufactura, ITESM

Matrícula 185339
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Empresa A
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La encuesta está basada en los 5 principios del pensamiento esbelto de libro "Lean

Thinking" de los autores James P. Womack and Daniel T. Jones.

Estos principios son :

Valor. Todos los aspectos y carecterísticas que tiene un producto y por los que el

cliente está dispuesto a pagar.

Cadena de valores. El proceso óptimo para generar un producto con el máximo valor

para el diente.

Flujo. La cadena de valores en su forma más continua en aspectos de cero

retrabajos, justo a tiempo, etc.

Jalar. Proceso preparado para responder a las demandas del cliente cuando éste lo

pida o necesite.

Perfección. Búsqueda de la mejora continua.
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Ponderación :

1. No 2. Muy poco 3. Regularmente 4. Casi siempre 5. Si, mucho

Valor

1 . Se realiza investigación de mercado de una u otra forma

para conocer la voz del cliente ?

2. Se agregan al producto capacidades o características

que le dan un valor adicional ?

3. Existe el servicio post venta ?

4. Se realiza innovación ?

5. Es más importante el servicio al cliente de manera

inmediata sin importar los costos internos ?

6. Se tienen quejas externas de calidad ?

7. Les ha pedido algún cliente modernizar ?

8. La eficiencia operativa es medida en cada una de sus

etapas o como un flujo total y final ?

9. Se tienen planes de seguir buscando la mejora continua

en reducción de costos internos en la operación y lo

financiero ?

10. Se aprovechan los espacios disponibles para integrar

nuevos equipos y así crear nuevos productos ?

1 1 . Se escucha la voz de los operarios sobre la mejoras a la

operación a través de algún sistema de sugerencias ?

12. Existe algún sistema de recompensas ?

1

X

2

X

3 4

X

X

X

X

X

5

X

X

X

X

X

13. Cuánto tiempo se dedica al desarrollo de nuevos productos ?

Semanas Años

152



14. Los proyectos de mejora son a corto plazo sacrificando beneficios a! largo plazo, o

a largo plazo siendo pacientes y sabiendo que la recompensa puede ser más

grande ?

Corto plazo Largo plazo

15. Los ingenieros de producto y/ó proceso dan seguimiento a cada etapa del proceso

? o sólo controlan las variables finales ?

Cada etapa del proceso Control de variables finales

16. El precio final de un producto se fija como un objetivo o se calcula al final la

ganancia ?

Como obtetivo Calculo final

17. La integración de los costos de operación están por línea ó familia de productos ?

Línea Familia de productos

18. Se considera importante la aplicación de este principio

de valor ?

19. Se considera urgente la aplicación de este principio de

valor ?

X

X

20. En que área(s) de la Planta se aplica más este principio ? operativa,

administrativa, almacenes e inventarios, mantenimiento, ingeniería, ventas,

recursos humanos, toda la planta, etc. y cuáles han sido los beneficios

obtenidos ?

Áreas . Todos, más en operación y mantenimiento.

Beneficios Reducción quejas en un 25% en cantidad y costo.
Aumento en un 8% el cumplimiento en tiempos de entrega.
Reducción del 4% del costo final.
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Ponderación :

1. No 2. Muy poco 3. Regularmente 4. Casi siempre 5. Si, mucho

Corriente de valores

1 . Se solventan problemas desde la Ingeniería Conceptual

hasta el producto terminado ?

2. Se tiene un buen manejo de la información interna /

externa con sistemas MRP o parecido ?

3. Se crean canales entre las empresas ( proveedores y

clientes ) para reforzar ideas y disminuir costos ?

4. Se conoce el sistema de entrega de los proveedores ?

5. Se selecciona un número más limitado de proveedores

pero con mejor servicio, precio, tiempo de entrega y

calidad ?

6. Se sabe si existen en el proceso cosas que no agregan

valor y que no pueden ser eliminadas ?

7. Se sabe si existen en el proceso cosas que no agregan

valor y que sí pueden ser eliminadas ?

8. Se sabe si existen en el proceso cosas que no agregan

valor y que son ( o pueden ser ) percibidas por el

cliente ?

9. Se sabe cómo interactuan entre si las diferentes etapas

en el proceso ?

10. Hace la compañía lo suficiente para el aprendizaje de

los empleados y operadores a cualquier nivel ?

1 1 . Se seleccionan estrategias para apoyar la visión ?

12. Se cuenta con políticas ?

13. Se considera importante la aplicación de este principio

de corriente de valores ?

14. Se considera urgente la aplicación de este principio de

corriente de valores ?

1 2 3

X

X

4

X

X

X

X

X

5

X

X

X

X

X

X

X
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15. En que área(s) de la Planta se aplica más este principio ? operativa,

administrativa, almacenes e inventarios, mantenimiento, ingeniería, ventas,

recursos humanos, toda la planta, etc. y cuáles han sido los beneficios

obtenidos ?

Áreas .- Todos, más en operación y mantenimiento.

Beneficios . Aumento del 17% de ventas en el mercado Mexicano.
Aumento del 15% de ventas en el mercado USA.
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Flujo

1. Cómo es el flujo de producción ? ( Sólo marcar con una X )

Arreglo Lay Out

Secuencia!

X

Sin movimiento del producto

Enfoque hacia el:

Producto

X

Proceso

X

Flujo del producto

Simple y directo

X

Complejo y mezclado

X

Flujo de los recursos

Fijos

X

Flexibles Muy flexibles

Secuencia

Fija Flexible

X

Muy flexible

Tiempo de ciclo

Muy baja Normal

X

Muy alta

Repetición del producto(s)

Muy alta Normal

X

Muy baja
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Balance del proceso

Muy alta Normal

X

Muy baja

Sincronización del proceso

Muy alta

X

Moderada Muy baja

Ponderación :

1. No 2. Muy poco 3. Regularmente 4. Casi siempre 5. Si, mucho

Flujo

2. Existen en el proceso tiempos largos de firmas,

procedimientos muy viejos y largos ?

3. Se han repensado prácticas de trabajo, nuevas

herramientas para eliminar retrabajos ?

4. Posee la compañía autorizaciones electrónicas a

diferentes niveles ?

5. Se lleva a cabo el manejo de la información de

inventarios por sistemas como MRP o parecidos ?

6. Se ha estudiado cómo optimizar departamentos ?

7. Se encuentra resistencia al cambio por parte de la alta

dirección ?

8. Se saben las causas de los paros de producción ?

9. Se llevan estadísticas ?

10. Se tienen equipos flexibles para procesar varios

productos?

11. Conoce el departamento de ventas la capacidad y

eficiencia de producción ?

12. Conoce la gente de piso la información de productividad

y eficiencia ?

1

X

X

2 3 4

X

X

X

5

X

X

X

X

X

X
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13. Qué tan seguido se les comparte esta información ?

14. Se tiene un estándar de eficiencia con que debe de

operar un equipo ?

15. Se aplica JIT ?

16. Se aplican Poka - Yoke's ( flujo continuo sin errores ) ?

17. Se ha aplicado Reingeniería como mejoras radicales

inmediatas?

18. Se han implementado metodologías y no se le ha dado

el seguimiento necesario ?

19. Se han implementado nuevas metodologías como

prueba y error ?

20. Se sabe cómo llegar a introducir nuevas metodologías

de trabajo ?

21 . Las innovaciones en el proceso han reducido tiempos ?

22. Se ha repensado el proceso de alguna u otra manera en

los pasados 5 años ?

23. Se han recibido quejas por parte del cliente por la

tardanza de los tiempos de entrega ?

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24.Cuando se logran flujos continuos y no hace falta tanto personal, se les despide o

se aprovechan en tareas de encontrar mejoras a la operación ?

Se despiden 50%

25. Se tienen especialistas o multifunciones ?

Encontrar mieras 50%

X

Especialistas 50% Multiftjnoones 50%

26. Se tienen celdas de producción o monstruos de capacidad sobrada ?

Celdas de producción Capacidad sobrada
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27. La gente de producción, mantenimiento, producto, proceso, ingeniería industrial y

proyectos, está integrada físicamente en las mismas plantas ?

No integrada físicamente Si integrada físicamente

28. Es el proceso automatizado, semiautomático o manual ?

Automatizado Semiautoroattco Manual

29. Cada cuando se aplica una nueva tecnología ( meses, años ) ?

Semanas Años

30. Se considera importante la aplicación de este principio

de flujo ?

31. Se considera urgente la aplicación de este principio de

flujo? X

X

32. En qué área(s) de la Planta se aplica más este principio ? operativa,

administrativa, almacenes e inventarios, mantenimiento, ingeniería, ventas,

recursos humanos, toda la planta, etc. y cuáles han sido los beneficios

obtenidos ?

Áreas .- Producción, calidad.

Beneficios .- Reducción de costos, reducción de tiempos de ciclo.
Incremento de capacidad.
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Ponderación :

1. No 2. Muy poco 3. Regularmente 4. Casi siempre 5. Si, mucho

Jalar

1. Está la empresa preparada para reaccionar a la

demanda específica del cliente cuando lo pida ?

2. Se protegen con mucha materia prima inicial ?

3. Se tiene mucho inventario en proceso ?

4. Se tiene mucho inventario final ?

5. Se cuenta con almacenes grandes ?

6. Se utilizan metodologías como Kanban's o Smed's ?

7. Se implementan ayudas visuales ?

8. Se cuenta con áreas bien definidas e identificadas ?

9. Existe comunicación productor-proveedor por tracking ?

10. Existe comunicación productor-cliente por tracking ?

1 1 . Se ha tenido que mandar producto en avión ?

12. Se consume mucho tiempo para almacenar ?

13. Es fácil encentar materiales en los almacenes

( refacciones, materia prima, productos terminados ) ?

14. Se reciben refacciones, materia prima, por parte de los

proveedores en forma periódica ?

15. Se pierden refacciones, materia prima, productos

terminados ?

1

X

2

X

X

X

X

X

3

X

X

X

4

X

X

X

X

X

X

5

16. Cuánto tiempo pasa en implementar una nueva práctica con sus beneficios

cuantificados realmente ?

Semanas Años
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17. Se aplica "jalar" sólo en producción o también en ventas, distribución ?

Ventas Distribución Ambos

18. Se considera importante la aplicación de este principio

de jalar ?

19. Se considera urgente la aplicación de este principio de

jalar ? X

X

20. En qué área(s) de la Planta se aplica más este principio ? operativa,

administrativa, almacenes e inventarios, mantenimiento, ingeniería, ventas,

recursos humanos, toda la planta, etc. y cuáles han sido los beneficios

obtenidos ?

Áreas .- Logística, ventas, producción, embarques.

Beneficios .- 98.5% de cumplimiento al cliente.
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Ponderación :

1. No 2. Muy poco 3. Regularmente 4. Casi siempre 5. Si, mucho

Perfección

1 . Se continúa con la implementación de talleres Kaizen ?

2. Se cuenta con círculos de calidad ?

3. Se trabaja en seguir reduciendo espacios e inventarios

que se sabe son innecesarios?

4. Se han formado alianzas con proveedores o empresas

que refuerzen el producto ?

5. Se designa gente, recursos y tiempo para la mejora

continua ?

6. Se está apasionado por el éxito en general ?

7. Se ha incrementado la productividad ?

8. Se han reducido los despedidos ?

9. Se han reducido los accidentes ?

10. Se llevan indicadores operativos y financieros ?

11. Se llevan indicadores de satisfacción a empleados y a

los clientes ?

12. Importa la edad de la gente para ser promovidos ?

1

X

2 3

X

4

X

X

X

X

X

X

5

X

X

X

X

13. Se busca en el personal la virtuosidad técnica, lo administrativo ó ambos ?

Técnico Administrativo Ambos

14. Existe algún agente de cambio en la organización ?

No
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15. Se le da la oportunidad de implementar mejoras al agente de cambio ?

No A veces

16. Se considera importante la aplicación de este principio

de perfección ?

17. Se considera urgente la aplicación de este principio de

perfección ? X

X

18. En qué área(s) de la Planta se aplica más este principio ? operativa,

administrativa, almacenes e inventarios, mantenimiento, ingeniería, ventas,

recursos humanos, toda la planta, etc. y cuáles han sido los beneficios

obtenidos ?

Áreas •- Toda la compañía.

Beneficios.- incremento en ventas 18%.
Reducción accidentes 40%.
Incremento de utilidad de operación 15%.
Incremento de acción de la compañía de $44 a $79 usd.
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Empresa B
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Ponderación :

1. No 2. Muy poco 3. Regularmente 4. Casi siempre 5. Si, mucho

Valor

1 . Se realiza investigación de mercado de una u otra forma

para conocer la voz del cliente ?

2. Se agregan al producto capacidades o características

que le dan un valor adicional ?

3. Existe el servicio post venta ?

4. Se realiza innovación ?

5. Es más importante el servicio al cliente de manera

inmediata sin importar los costos internos ?

6. Se tienen quejas externas de calidad ?

7. Les ha pedido algún cliente modernizar ?

8. La eficiencia operativa es medida en cada una de sus

etapas o como un flujo total y final ?

9. Se tienen planes de seguir buscando la mejora continua

en reducción de costos internos en la operación y lo

financiero ?

10. Se aprovechan los espacios disponibles para integrar

nuevos equipos y así crear nuevos productos ?

1 1 . Se escucha la voz de los operarios sobre la mejoras a la

operación a través de algún sistema de sugerencias ?

12. Existe algún sistema de recompensas ?

1

X

X

2

X

X

X

3

X

4

X

X

X

5

X

X

X

13. Cuánto tiempo se dedica al desarrollo de nuevos productos ?

Semanas Meses Años
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14. Los proyectos de mejora son a corto plazo sacrificando beneficios al largo plazo, o

a largo plazo siendo pacientes y sabiendo que la recompensa puede ser más

grande ?

Corto plazo Larooptazo

15. Los ingenieros de producto y/ó proceso dan seguimiento a cada etapa del proceso

? o sólo controlan las variables finales ?

Cada etaoade) oroceso Control de variables finales

16. El precio final de un producto se fija como un objetivo o se calcula al final la

ganancia ?

Como objetivo Calculo final

17. La integración de los costos de operación están por línea ó familia de productos ?

Línea Familia de productos

18. Se considera importante la aplicación de este principio

de valor ?

19. Se considera urgente la aplicación de este principio de

valor ? X

X

20. En que área(s) de la Planta se aplica más este principio ? operativa,

administrativa, almacenes e inventarios, mantenimiento, ingeniería, ventas,

recursos humanos, toda la planta, etc. y cuáles han sido los beneficios

obtenidos ?

Áreas .- Producción.

Beneficios .- Reducción de costos.
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Ponderación :

1. No 2. Muy poco 3. Regularmente 4. Casi siempre 5. Si, mucho

Corriente de valores

1 . Se solventan problemas desde la Ingeniería Conceptual

hasta el producto terminado ?

2. Se tiene un buen manejo de la información interna /

externa con sistemas MRP o parecido ?

3. Se crean canales entre las empresas ( proveedores y

clientes ) para reforzar ideas y disminuir costos ?

4. Se conoce el sistema de entrega de los proveedores ?

5. Se selecciona un número más limitado de proveedores

pero con mejor servicio, precio, tiempo de entrega y

calidad ?

6. Se sabe si existen en el proceso cosas que no agregan

valor y que no pueden ser eliminadas ?

7. Se sabe si existen en el proceso cosas que no agregan

valor y que sí pueden ser eliminadas ?

8. Se sabe si existen en el proceso cosas que no agregan

valor y que son ( o pueden ser ) percibidas por el

cliente ?

9. Se sabe cómo interactuan entre si las diferentes etapas

en el proceso ?

10. Hace la compañía lo suficiente para el aprendizaje de

los empleados y operadores a cualquier nivel ?

1 1 . Se seleccionan estrategias para apoyar la visión ?

12. Se cuenta con políticas ?

13. Se considera importante la aplicación de este principio

de corriente de valores ?

14. Se considera urgente la aplicación de este principio de

corriente de valores ?

1 2

X

X

X

3

X

4

X

X

X

X

X

X

X

5

X

X

X
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15. En que área(s) de la Planta se aplica más este principio ? operativa,

administrativa, almacenes e inventarios, mantenimiento, ingeniería, ventas,

recursos humanos, toda la planta, etc. y cuáles han sido los beneficios

obtenidos ?

Áreas .- Producción.

Beneficios . Control de variables de proceso.
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Flujo

1. Cómo es el flujo de producción ? ( Sólo marcar con una X )

Arreglo Lay Out

Secuencia!

X

Sin movimiento del producto

Enfoque hacia el :

Producto Proceso

X

Flujo del producto

Simple y directo

X

Complejo y mezclado

Flujo de los recursos

Fijos Flexibles

X

Muy flexibles

Secuencia

Fija

X

Flexible Muy flexible

Tiempo de ciclo

Muy baja

X

Normal Muy alta

Repetición del producto(s)

Muy alta

X

Normal Muy baja

169



Balance del proceso

Muy alta Normal

X

Muy baja

Sincronización del proceso

Muy alta Moderada Muy baja

X

Ponderación :

1. No 2. Muy poco 3. Regularmente 4. Casi siempre 5. Si, mucho

Flujo

2. Existen en el proceso tiempos largos de firmas,

procedimientos muy viejos y largos ?

3. Se han repensado prácticas de trabajo, nuevas

herramientas para eliminar retrabajos ?

4. Posee la compañía autorizaciones electrónicas a

diferentes niveles ?

5. Se lleva a cabo el manejo de la información de

inventarios por sistemas como MRP o parecidos ?

6. Se ha estudiado cómo optimizar departamentos ?

7. Se encuentra resistencia al cambio por parte de la alta

dirección ?

8. Se saben las causas de los paros de producción ?

9. Se llevan estadísticas ?

10. Se tienen equipos flexibles para procesar varios

productos?

11. Conoce el departamento de ventas la capacidad y

eficiencia de producción ?

12. Conoce la gente de piso la información de productividad

y eficiencia ?

1

X

2

X

3 4

X

X

5

X

X

X

X

X

X

X
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13. Qué tan seguido se les comparte esta información ?

14. Se tiene un estándar de eficiencia con que debe de

operar un equipo ?

15. Se aplica JIT ?

16. Se aplican Poka - Yoke's ( flujo continuo sin errores ) ?

17. Se ha aplicado Reingeniería como mejoras radicales

inmediatas?

18. Se han implementado metodologías y no se le ha dado

el seguimiento necesario ?

19. Se han implementado nuevas metodologías como

prueba y error ?

20. Se sabe cómo llegar a introducir nuevas metodologías

de trabajo ?

21. Las innovaciones en el proceso han reducido tiempos ?

22. Se ha repensado el proceso de alguna u otra manera en

los pasados 5 años ?

23. Se han recibido quejas por parte del cliente por la

tardanza de los tiempos de entrega ?

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24. Cuando se logran flujos continuos y no hace falta tanto personal, se les despide o

se aprovechan en tareas de encontrar mejoras a la operación ?

Se despiden Encontrar mejoras

25. Se tienen especialistas o multifunciones ?

Especialistas Multjfundonas

26. Se tienen celdas de producción o monstruos de capacidad sobrada ?

Celdas de producción Capacidad sobrada
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27. La gente de producción, mantenimiento, producto, proceso, ingeniería industrial y

proyectos, está integrada físicamente en las mismas plantas ?

No integrada físicamente Si integrada físicamente

28. Es el proceso automatizado, semiautomático o manual ?

Automatizado Semiautomático Manual

29. Cada cuando se aplica una nueva tecnología ( meses, años ) ?

Semanas Años

30. Se considera importante la aplicación de este principio

de flujo ?

31. Se considera urgente la aplicación de este principio de

flujo? X

X

32. En qué área(s) de la Planta se aplica más este principio ? operativa,

administrativa, almacenes e inventarios, mantenimiento, ingeniería, ventas,

recursos humanos, toda la planta, etc. y cuáles han sido los beneficios

obtenidos ?

Áreas .- Producción, calidad y administrativo.

Beneficios .- Menor burocracia y más agilidad a los procesos de entrega.
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Ponderación :

1. No 2. Muy poco 3. Regularmente 4. Casi siempre 5. Si, mucho

Jalar

1. Está la empresa preparada para reaccionar a la

demanda específica del cliente cuando lo pida ?

2. Se protegen con mucha materia prima inicial ?

3. Se tiene mucho inventario en proceso ?

4. Se tiene mucho inventario final ?

5. Se cuenta con almacenes grandes ?

6. Se utilizan metodologías como Kanban's o Smed's ?

7. Se implementan ayudas visuales ?

8. Se cuenta con áreas bien definidas e identificadas ?

9. Existe comunicación productor— proveedor por tracking ?

10. Existe comunicación productor-cliente por tracking ?

1 1 . Se ha tenido que mandar producto en avión ?

12. Se consume mucho tiempo para almacenar ?

13. Es fácil encentar materiales en los almacenes

( refacciones, materia prima, productos terminados ) ?

14. Se reciben refacciones, materia prima, por parte de los

proveedores en forma periódica ?

15. Se pierden refacciones, materia prima, productos

terminados ?

1

X

X

X

X

X

2

X

3

X

X

X

4

X

5

X

X

X

X

X

16. Cuánto tiempo pasa en implementar una nueva práctica con sus beneficios

cuantificados realmente ?

Semanas Años
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17. Se aplica "jalar" sólo en producción o también en ventas, distribución ?

Ventas Distribución Ambos

18. Se considera importante la aplicación de este principio

de jalar ?

19. Se considera urgente la aplicación de este principio de

jalar ? X

X

20. En qué área(s) de la Planta se aplica más este principio ? operativa,

administrativa, almacenes e inventarios, mantenimiento, ingeniería, ventas,

recursos humanos, toda la planta, etc. y cuáles han sido los beneficios

obtenidos ?

Áreas . Logística y producción.

Beneficios .- Ahorros por inventarios bajos y mejor calidad.
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Ponderación :

1. No 2. Muy poco 3. Regularmente 4. Casi siempre 5. Si, mucho

Perfección

1 . Se continúa con la implementación de talleres Kaizen ?

2. Se cuenta con círculos de calidad ?

3. Se trabaja en seguir reduciendo espacios e inventarios

que se sabe son innecesarios?

4. Se han formado alianzas con proveedores o empresas

que refuerzen el producto ?

5. Se designa gente, recursos y tiempo para la mejora

continua ?

6. Se está apasionado por el éxito en general ?

7. Se ha incrementado la productividad ?

8. Se han reducido los despedidos ?

9. Se han reducido los accidentes ?

10. Se llevan indicadores operativos y financieros ?

11. Se llevan indicadores de satisfacción a empleados y a

los clientes ?

12. Importa la edad de la gente para ser promovidos ?

1 2

X

X

3

X

4 5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

13. Se busca en el personal la virtuosidad técnica, lo administrativo ó ambos ?

Técnico Administrativo Ambos

14. Existe algún agente de cambio en la organización ?

No

175



15. Se le da la oportunidad de implementar mejoras al agente de cambio ?

No A veces

16. Se considera importante la aplicación de este principio

de perfección ?

17. Se considera urgente la aplicación de este principio de

perfección ?

X

X

18. En qué área(s) de la Planta se aplica más este principio ? operativa,

administrativa, almacenes e inventarios, mantenimiento, ingeniería, ventas,

recursos humanos, toda la planta, etc. y cuáles han sido los beneficios

obtenidos ?

Areas •" Calidad y producción.

Beneficios.- Reducción de costos.
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Condensado de encuestas
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Ponderación

1. No 2. Muy poco 3. Regularmente 4. Casi siempre 5. Si, mucho

Valor

1 . Se realiza investigación de mercado de una u otra forma

para conocer la voz del cliente ?

2. Se agregan al producto capacidades o características

que le dan un valor adicional ?

3. Existe el servicio post venta ?

4. Se realiza innovación ?

5. Es más importante el servicio al cliente de manera

inmediata sin importar los costos internos ?

6. Se tienen quejas externas de calidad ?

7. Les ha pedido algún cliente modernizar ?

8. La eficiencia operativa es medida en cada una de sus

etapas o como un flujo total y final ?

9. Se tienen planes de seguir buscando la mejora continua

en reducción de costos internos en la operación y lo

financiero ?

10. Se aprovechan los espacios disponibles para integrar

nuevos equipos y así crear nuevos productos ?

1 1 . Se escucha la voz de los operarios sobre la mejoras a la

operación a través de algún sistema de sugerencias ?

12. Existe algún sistema de recompensas ?

1

1

1

1

2

1

2

5

5

1

1

1

3

1

1

1

2

2

1

2

1

1

1

4

3

4

2

4

1

1

5

2

2

3

2

5

4

2

5

2

4

1

1

6

4

3

3

13. Cuánto tiempo se dedica al desarrollo de nuevos productos ?

( no contesto 1 empresa ).

76 % de promedio de
tos porcentajes de
cada pregunta.

Semanas Meses 2 Años 2
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14. Los proyectos de mejora son a corto plazo sacrificando beneficios al largo plazo, o

a largo plazo siendo pacientes y sabiendo que la recompensa puede ser más

grande ?

Corto plazo 5 Largo plazo

15. Los ingenieros de producto y/ó proceso dan seguimiento a cada etapa del

proceso? o sólo controlan las variables finales ?

Cada etapa del proceso 8 Control de variables finales

16. El precio final de un producto se fija como un objetivo o se calcula al final la

ganancia ?

Como objetivo Calculo final 4

17. La integración de los costos de operación están por línea ó familia de productos ?

Línea 1 Familia de productos 8

18. Se considera importante la aplicación de este principio

de valor ?

19. Se considera urgente la aplicación de este principio de

valor ?

1

4

3

4

4

20. En que área(s) de la Planta se aplica más este principio ? operativa,

administrativa, almacenes e inventarios, mantenimiento, ingeniería, ventas,

recursos humanos, toda la planta, etc. y cuáles han sido los beneficios

obtenidos ?

Áreas .- Ver capitulo 7.

Beneficios Ver capítulo 7.
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Ponderación :

1. No 2. Muy poco 3. Regularmente 4. Casi siempre 5. Si, mucho

Corriente de valores

1. Se solventan problemas desde la Ingeniería Conceptual

hasta el producto terminado ?

2. Se tiene un buen manejo de la información interna /

externa con sistemas MRP o parecido ?

3. Se crean canales entre las empresas ( proveedores y

clientes ) para reforzar ideas y disminuir costos ?

4. Se conoce el sistema de entrega de los proveedores ?

5. Se selecciona un número más limitado de proveedores

pero con mejor servicio, precio, tiempo de entrega y

calidad ?

6. Se sabe si existen en el proceso cosas que no agregan

valor y que no pueden ser eliminadas ?

7. Se sabe si existen en el proceso cosas que no agregan

valor y que sí pueden ser eliminadas ?

8. Se sabe si existen en el proceso cosas que no agregan

valor y que son ( o pueden ser ) percibidas por el cliente

9. Se sabe cómo interactuan entre si las diferentes etapas

en el proceso ?

10. Hace la compañía lo suficiente para el aprendizaje de los

empleados y operadores a cualquier nivel ?

1 1 . Se seleccionan estrategias para apoyar la visión ?

12. Se cuenta con políticas ?

1

1

2

2

1

3

4

2

1

2

2

3

1

1

1

4

3

3

5

5

2

2

3

2

6

1

1

5

1

3

3

3

5

2

2

2

7

1

6

7

78 % de promedio de
los porcentajes de
cada pregunta.
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13. Se considera importante la aplicación de este principio

de corriente de valores ?

14. Se considera urgente la aplicación de este principio de

corriente de valores ?

1 1

3

2

5

4

15. En que área(s) de la Planta se aplica más este principio ? operativa,

administrativa, almacenes e inventarios, mantenimiento, ingeniería, ventas,

recursos humanos, toda la planta, etc. y cuáles han sido los beneficios

obtenidos ?

( no contesto 1 empresa ).

Áreas .- Ver capitulo 7

Beneficios .- Ver capítulo 7
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Flujo

1. Cómo es el flujo de producción ? ( Sólo marcar con una X )

Arreglo Lay Out

Secuencial

7

Sin movimiento del producto

2

Enfoque hacia el :

Producto

4

Proceso

6

Flujo del producto

Simple y directo

5

Complejo y mezclado

5

Flujo de los recursos

Fijos

2

Flexibles

6

Muy flexibles

1

Secuencia

Fija

2

Flexible

7

Muy flexible

Tiempo de ciclo

Muy baja

1

Normal

7

Muy alta

1

Repetición del producto(s)

Muy alta

4

Normal

4

Muy baja

1
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Balance del proceso

Muy alta Normal

7

Muy baja

1

Sincronización del proceso

Muy alta

2

Moderada

4

Muy baja

2

Ponderación :

1. No 2. Muy poco 3. Regularmente 4. Casi siempre 5. Si, mucho

Flujo

2. Existen en el proceso tiempos largos de firmas,

procedimientos muy viejos y largos ?

3. Se han repensado prácticas de trabajo, nuevas

herramientas para eliminar retrabajos ?

4. Posee la compañía autorizaciones electrónicas a

diferentes niveles ?

5. Se lleva a cabo el manejo de la información de

inventarios por sistemas como MRP o parecidos ?

6. Se ha estudiado cómo optimizar departamentos ?

7. Se encuentra resistencia al cambio por parte de la alta

dirección ?

8. Se saben las causas de los paros de producción ?

9. Se llevan estadísticas ?

10. Se tienen equipos flexibles para procesar varios

productos?

11. Conoce el departamento de ventas la capacidad y

eficiencia de producción ?

12. Conoce la gente de piso la información de productividad

y eficiencia ?

1

3

4

2

3

2

1

3

1

1

1

1

3

1

4

1

4

2

3

2

2

3

4

3

2

5

1

4

6

5

5

1

5

4

4

2

4
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1 3. Qué tan seguido se les comparte esta información ?

14. Se tiene un estándar de eficiencia con que debe de

operar un equipo ?

15. Se aplica JIT ?

16. Se aplican Poka - Yoke's ( flujo continuo sin errores ) ?

17. Se ha aplicado Reingeniería como mejoras radicales

inmediatas?

18. Se han implementado metodologías y no se le ha dado

el seguimiento necesario ?

19. Se han implementado nuevas metodologías como

prueba y error ?

20. Se sabe cómo llegar a introducir nuevas metodologías

de trabajo ?

21 . Las innovaciones en el proceso han reducido tiempos ?

22. Se ha repensado el proceso de alguna u otra manera en

los pasados 5 años ?

23. Se han recibido quejas por parte del cliente por la

tardanza de los tiempos de entrega ?

3

2

2

1

1

1

1

5

1

2

1

1

4

3

1

3

2

2

2

5

4

3

3

2

4

1

1

4

4

3

4

1

1

1

2

2

5

68 % de promedio de
los porcentajes de
cada pregunta.

24. Cuando se logran flujos continuos y no hace falta tanto personal, se les despide o

se aprovechan en tareas de encontrar mejoras a la operación ?

Se despiden 3

25. Se tienen especialistas o multifunciones ?

Encontrar mejoras 6

Especialistas Multifunciones

26. Se tienen celdas de producción o monstruos de capacidad sobrada ?
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Celdas de producción 8 Capacidad sobrada 1

27. La gente de producción, mantenimiento, producto, proceso, ingeniería industrial y

proyectos, está integrada físicamente en las mismas plantas ?

( no contesto 1 empresa ).

No integrada físicamente Si integrada físicamente 7

28. Es el proceso automatizado, semiautomático o manual ?

Automatizado Semiautomático 6 Manual 3

29. Cada cuando se aplica una nueva tecnología ( meses, años ) ?

( no contesto 1 empresa ).

Semanas Meses Años 2

30. Se considera importante la aplicación de este principio

de flujo ?

31. Se considera urgente la aplicación de este principio de

flujo?

2

4

3

1

3

3

32. En qué área(s) de la Planta se aplica más este principio ? operativa,

administrativa, almacenes e inventarios, mantenimiento, ingeniería, ventas,

recursos humanos, toda la planta, etc. y cuáles han sido los beneficios

obtenidos ?

x Ver capítulo 7
Áreas .- K

Beneficios . Ver capítulo 7
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Ponderación :

1. No 2. Muy poco 3. Regularmente 4. Casi siempre 5. Si, mucho

Jalar

1. Está la empresa preparada para reaccionar a la

demanda específica del cliente cuando lo pida ?

2. Se protegen con mucha materia prima inicial ?

3. Se tiene mucho inventario en proceso ?

4. Se tiene mucho inventario final ?

5. Se cuenta con almacenes grandes ?

6. Se utilizan metodologías como Kanban's o Smed's ?

7. Se implementan ayudas visuales ?

8. Se cuenta con áreas bien definidas e identificadas ?

9. Existe comunicación productor-proveedor por tracking ?

10. Existe comunicación productor-cliente por tracking ?

1 1 . Se ha tenido que mandar producto en avión ?

12. Se consume mucho tiempo para almacenar ?

13. Es fácil encentar materiales en los almacenes

( refacciones, materia prima, productos terminados ) ?

14. Se reciben refacciones, materia prima, por parte de los

proveedores en forma periódica ?

15. Se pierden refacciones, materia prima, productos

terminados ?

1

1

1

1

1

3

1

3

3

3

2

3

2

3

2

3

2

2

3

3

3

3

3

2

3

3

2

1

1

2

1

1

4

6

1

2

1

1

2

3

1

2

1

6

4

1

5

2

1

1

3

4

4

1

2

2

1

4

60 % de promedio de
los porcentajes de
cada pregunta.
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16. Cuánto tiempo pasa en implementar una nueva práctica con sus beneficios

cuantificados realmente ?

( no contesto 1 empresa ).

Semanas Meses Años

17. Se aplica "jalar" sólo en producción o también en ventas, distribución ?

( no contesto 1 empresa ).

Ventas Distribución Ambos 5

18. Se considera importante la aplicación de este principio

de jalar ?

19. Se considera urgente la aplicación de este principio de

jalar ?

2

1

2

3

1

4

3

20. En qué área(s) de la Planta se aplica más este principio ? operativa,

administrativa, almacenes e inventarios, mantenimiento, ingeniería, ventas,

recursos humanos, toda la planta, etc. y cuáles han sido los beneficios

obtenidos ?

Áreas .- Ver capitulo 7

Beneficios .- Ver capítulo 7
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Ponderación :

1. No 2. Muy poco 3. Regularmente 4. Casi siempre 5. Si, mucho

Perfección

1 . Se continúa con la implementación de talleres Kaizen ?

2. Se cuenta con círculos de calidad ?

3. Se trabaja en seguir reduciendo espacios e inventarios

que se sabe son innecesarios?

4. Se han formado alianzas con proveedores o empresas

que refuerzen el producto ?

5. Se designa gente, recursos y tiempo para la mejora

continua ?

6. Se está apasionado por el éxito en general ?

7. Se ha incrementado la productividad ?

8. Se han reducido los despedidos ?

9. Se han reducido los accidentes ?

10. Se llevan indicadores operativos y financieros ?

11. Se llevan indicadores de satisfacción a empleados y a

los clientes ?

12. Importa la edad de la gente para ser promovidos ?

1

3

2

1

2

1

1

1

1

3

3

1

1

3

2

1

3

1

2

3

4

1

3

4

2

3

4

2

1

1

1

2

1

5

3

2

3

2

2

4

5

4

6

7

3

73 % de promedio de
los porcentajes de
cada pregunta.

13. Se busca en el personal la virtuosidad técnica, lo administrativo ó ambos ?

Técnico 1 Administrativo 1 Ambos 6

14. Existe algún agente de cambio en la organización ?

Sí 7 No 1
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15. Se le da la oportunidad de implementar mejoras al agente de cambio ?

Si No 1 A veces

16. Se considera importante la aplicación de este principio

de perfección ?

17. Se considera urgente la aplicación de este principio de

perfección ?

1

1

2

3

1

4

4

18. En qué área(s) de la Planta se aplica más este principio ? operativa,

administrativa, almacenes e inventarios, mantenimiento, ingeniería, ventas,

recursos humanos, toda la planta, etc. y cuáles han sido los beneficios

obtenidos ?

Áreas .- Ver capítulo 7

Beneficios .- Ver capítulo 7

189



B. Paretos de cada principio.
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Valor
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¿Se realiza investigación de mercado de una u otra forma para
conocer la voz del cliente ?

No Muypoco Regularmente C«» «empre Si, mucho

¿Se agregan al producto capacidades o características que te
dan un valor adicional ?

No Muy poco Regularmente C.

¿Existe el servicio post venta ?

No Muypoco Regularmente Caai ¿empri

¿Se realiza innovación ?

No Muy poco Regí

¿Es más importante el servicio al cliente de manera inmediata
sin importar los costos internos ?

No Muypoco Regularmente DT» Si, mucho

¿Se tienen quejas externas de calidad ?

No Muypoco Regularmente CaB 4empre Si. mucho
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¿Les ha pedido algún cliente modernizar ?

Muy poco Regularmente Caá riempr*

¿La eficiencia operativa es medida en cada una de sus etapas
o como un flujo total y final ?

uy poco Regularmente Casi siempre Si. mucho

¿Se tienen planes de seguir buscando la mejora continua en
reducción de costos internos en la operación y lo financiero ?

Muy poco Regularmente Cari riempre Si. mucho

¿Se aprovechan los espacios disponibles para integrar nuevos
equipos y asi crear nuevos productos ?

No Muy poco Reguli

¿Se escucha la voz de los opéranos sobre la mejoras a la
operación a través de algún sistema de sugerencias ?

No Muy poco Regularmente Cari riemprc

¿Existe algún sistema de recompensas ?

No Muy poco Regularmente Casi siempre Si. mucho
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Cadena de Valores

194



¿Se solventan problemas desde la Ingeniería Conceptual
hasta el producto terminado ?

Regularmente CIÉ «lempr»

¿Se tiene un buen manejo de la información interna / externa
con sistemas MRP o parecido ?

No Muy poco Regularmente Cas dempre Si, mocho

¿Se crean canales entre las empresas ( proveedores y
clientes) para reforzar ideas y disminuir costos ?

¿Se conoce el sistema de entrega de los proveedores ?

No Muy poco Regularmente Cas stmpre Si. mucho

¿Se selecciona un número más limitado de proveedores pero
con mejor servicio, precio, tiempo de entrega y calidad ?

No Muy poco R»gu¡irm»nt» Cari riempre Si mucho

¿Se sabe si existen en el proceso actividades que no agregan
valor y que no pueden ser eliminadas ?

No Muy poco Regul;
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¿Se sabe si existen en el proceso actividades que no agregan
valor y que sí pueden ser eliminadas ?

Muy poco Regularmente Ca* riempr* SI, mucho

¿Se sabe si existen en el proceso actividades que no agregan
valor y que son (o pueden ser) percibidas por el cliente ?

No Muy poco Re<

¿Se sabe cómo interactuan entre si las diferentes etapas en el
proceso ?

¿Hace la compañía lo suficiente para e! aprendizaje de los
empleados y operadores a cualquier nivel ?

No Muy poco Regularmente Casi «empr*

¿Se seleccionan estrategias para apoyar la visión ?

Muy poco Regularmente C.

¿Se cuenta con políticas '

No Muy poco Regularmente Ca4 siempre SI. mucho
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Flujo

197



¿Existen en el proceso tiempos largos de firmas, procedimientos
muy viejos y largos ?

No Muy poco Regularmente Ca* wetnpre Si, mucho

¿Se han repensado prácticas de trabajo, nuevas herramientas
para eliminar reírabajos ?

No Muy poco Regularmente Cas siempre S

¿Posee la compañía autorizaciones electrónicas a diferentes
niveles ?

Muy poco Regularmente Cid mtmprt Si. mucho

¿Se lleva a cabo el manejo de la información de inventarios
por sistemas como MRP o parecidos ?

No Muy po<

¿Se ha estudiado cómo optimizar departamentos ?

Mo Muy poco Regularmente C»B dcmprc Si. mucho

¿Se encuentra resistencia al cambio por parte de la alta
dirección ?

No Muy po< irnpr* Si. mucho
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¿Se saben las causas de los panos de producción ?

No Muy poco Regularmente Caá demore SI

¿Se llevan estadísticas ?

No Muy poco Regularmente Cav «empn

¿Se tienen equipos flexibles para procesar varios productos?

No Muy poco Re

¿Conoce el departamento de ventas la capacidad y eficiencia
de producción ?

No Muy poi

¿Conoce la gente de piso la información de productividad y
eficiencia ?

Muy poco Regularmente ca* riemprv SI. mucho

¿Qué tan seguido se tes comparte esta información ?

Regularmente Cl» 9emp(C Si
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¿Se tiene un estándar de eficiencia con que debe de operar un
equipo ?

Muy poco Regularmente Cart aiempre Si. mucho

¿Se aplica JIT ?

No Muy poco Regularmente Caaiaempre

¿Se aplican Poka - Yoke s (flujo continuo sin errores) ?

No Muy poco Regularmente Ca* tfempre Si. mucho

¿Se ha aplicado Reingenieria como mejoras radicales
inmediatas?

No Muy poco Regí Cast «emprc Si. mucho

¿Se han implementado metodologías y no se le ha dado el
seguimiento necesario ?

Muy poco Regularmente Cari riempre Si. mucho

¿Se han implementado nuevas metodologías como prueba y
error ?

Regularmente Can *empre Si. mucho
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¿Se sabe cómo llegar a introducir nuevas metodologías de
trabajo ?

Regularmente Cari riempre Si, mucho

¿Las innovaciones en el proceso han reducido tiempos ?

Muy poco Regularmente Cari riempre

¿Se ha repensado el proceso de alguna u otra manera en los
pasados 5 años ?

No Muy poco Regularmente Cari riempre Si. mucho

¿Se han recibido quejas por parte del cliente por la tardanza
de tos tiempos de entrega ?

No Muy poco Regularmente Cari riempre Si. muctio
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Jalar

202



¿Está la empresa preparada para reaccionara la demanda
específica del cliente cuando lo pida ?

Muy poco Regí

¿Se protegen con mucha materia prima inicial ?

No Muy poco Regularmente Cari riempr* Si. mucho

¿Se tiene mucho inventario en proceso ?

No Muy poco R*gulirm*nt» Cari rieinpr* Si. mucho

¿Se tiene mucho inventario final ?

No Muy poco Regularmente Casi «empre Si. mucho

¿Se cuenta con almacenes grandes ?

No Muy poco Regul

¿Se utilizan metodologías como Kanban s o Smed s ?
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¿Se imptementan ayudas visuales ?

luy poco Regularmente Casi siempre Si. muctio

¿Se cuenta con áreas bien definidas e identificadas ?

No Muy poco Regularmente casi vempre Si. mucho

¿Existe comunicación productor-proveedor por rastreo ? ¿Existe comunicación productor-oliente por rastreo ?

nte Caal siempre Si. mucho

¿Se ha tenido que mandar producto en avión ?

No Muy poco Regularmente Ca* siempre Si. mucho

¿Se consume mucho tiempo para almacenar ?
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¿Es fácil encentar materiales en los almacenes ( refacciones,
materia prima, productos terminados ) ?

Muy poco Regularmente Ciri «empre SI, mucho

¿Se reciben refacciones, materia prima, por parte de los
proveedores en forma periódica ?

Muy poco Regularmente C»* avmprc Si. mucho

¿Se pierden refacciones, materia prima, productos terminados ?

No Muy poco R«gutirment» Cirt aUmpre S), mucho
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Perfección
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¿Se continúa con la imptementactón de talleres Kaizen ?

No Muy poco R» gul *rrn • nt* c*ri««mpre Si mucho

¿Se cuenta con circuios de calidad ?

¿Se trabaja en seguir reduciendo espacios e inventarios que
se sabe son innecesarios?

Muy poco Regularmente Cid ti«mpr« SI. mucho

¿Se han formado alianzas con proveedores o empresas que
refuerzen el producto ?

No Muy poco R»gularm• nte Caá dempre Si, mucho

¿Se designa gente, recursos y tiempo para la mejora continua ? ¿Se está apasionado por el éxito en general ?

No Muy poco Ñ«gul
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¿Se ha incrementado la productividad ?

No Muy

¿Se han reducido los desperdicios ?

¿Se han reducido los accidentes ? ¿Se llevan indicadores operativos y financieros ?

¿Se llevan indicadores de satisfacción a empleados y a los
clientes ?

No Muy poco Reo.uUrment* Clst siempre Si, mucho

¿Importa la edad de la gente para ser promovidos ?

uuypoco Regularmente Caá vempre Si. mucho
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Gráficas de impacto estratégico de cada empresa con
tamaño de esferas reales

209



m
P
o
r
t
a
n
c
i

KJ

O

Gráfica impacto estratégico ( urgencia vs. importancia )
Empresa "A"
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Gráfica impacto estratégico ( urgencia vs. importancia )
Empresa "B"
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Gráfica impacto estratégico ( urgencia vs. importancia )
Empresa "C"
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Gráfica impacto estratégico ( urgencia vs. importancia )
Empresa "D"
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Gráfica impacto estratégico ( urgencia vs. importancia )
Empresa "E"
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Flujo
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Gráfica impacto estratégico ( urgencia vs. importancia )
Empresa "F"
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Gráfica impacto estratégico ( urgencia vs. importancia )
Empresa "G"
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Gráfica impacto estratégico ( urgencia vs. importancia )
Empresa "H"
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