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 i 

I Introducción 

 

La implementación de 5S’s requiere el compromiso de los empleados para su correcto 

funcionamiento y seguimiento. Se realizará una lista de verificación diaria y posteriormente 

se medirá y comprobará el cumplimiento mediante la elaboración de gráficas. 

 El Proyecto se desarrolla en una empresa del sector automotriz, donde se realizan 

tratamientos térmicos a piezas, siendo Tier 3 (Grupo de empresas proveedoras de servicios 

tales como moldeo por inyección y soplado, inyección de caucho y extrusión, mecanizado, 

sellado, die-casting, tratamiento térmico, soldadura, componentes electrónicos, arneses 

eléctricos, tratamientos de superficie, servicios de calibración, entre otros). 

El objetivo de este proyecto es minimizar la cantidad de No conformidades con respecto al 

cliente, actualizando conforme a los requerimientos de la norma ISO TS 16949 2009 aspectos 

de seguridad, instrucciones de trabajo y ayudas visuales, medición de la productividad y 

aplicación de orden y limpieza. Con este proyecto se va a mejorar la calidad de la producción, 

disminución de accidentes, información clara y oportuna de operación y manejo de 

maquinaria y/o equipo a operarios, reducir los tiempos muertos y cuellos de botella y que el 

personal tenga una conciencia de orden para evitar confusiones en cargas procesadas y 

material verde (material que llega a planta sin tratamiento alguno). 

Este proyecto surge por la necesidad de acciones que en el pasado que llevaron a una baja en 

la cantidad de clientes por la falta de una correcta organización que supiera mantener el orden, 

es por ello que basándonos en la metodología de 5S’s y utilizando la norma ISO TS 

16949:2009 se han podido hacer mejoras. Este proyecto tendrá un impacto en la producción 

y la aceptación por parte de clientes cautivos y clientes futuros, mejorando la imagen de La 
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empresa y la confianza que se tenga respecto a la misma. Se estandarizarán las actividades 

para todo el personal y que entiendan adecuadamente el proceso, logrando así la mejora 

continua de los mismos. 

II Objetivos 

II - A Objetivo general  

Implementar 5s en área de producción para aprobar satisfactoriamente auditorías internas y 

externas en una empresa del sector automotriz. 

II - A Objetivos específicos  

 Implementar 5s para mejorar la limpieza y el orden en cada línea de producción. 

 Elaborar Instrucciones de Trabajo y capacitar al personal. 

 Mejorar la Seguridad en la planta mediante el seguimiento de T Cards (tarjetas para 

reportar acciones, máquina o herramientas inseguras y dar sugerencias). 

 Actualizar la Matriz de Habilidades para cumplir con las normativas de la planta. 

 Actualizar los tableros informativos de Producción con los documentos que marca la 

norma ISO TS 16949:2009 para informar al personal. 

III Justificación 

El propósito del proyecto es contribuir a otorgar la confianza necesaria a los clientes 

potenciales de contratar los servicios de La empresa, con la ayuda de la implementación de 

5s, además del seguimiento de TS 16949 y la estandarización de los procesos; también con 
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ello mantener la misma confianza en los clientes cautivos. Las principales herramientas para 

usar serán Sistemas de Gestión de la Calidad, donde se utilizarán los apartados 4 y 6 que 

hablan de Work Instructions (Instrucciones de trabajo) y Safety (Seguridad) respectivamente; 

y finalmente se usará la herramienta de origen japonés 5s, donde la técnica habla de cómo 

debe ser una organización ideal.  

Por otra parte, se dará seguimiento a la seguridad en la planta, siendo un tema de gran 

importancia para cualquier normativa, utilizando las T Cards donde el personal de la empresa 

puede reportar una falla y dar una sugerencia para mejorarla. Con todo lo anterior se busca 

crear confianza en los clientes y trabajadores para mejorar el estatus de la empresa y poder 

elevar su productividad, trabajando en un ambiente seguro. 

IV Hipótesis 

Con la implementación de 5s se ordenarán y estandarizarán las áreas de producción, con la 

finalidad de reducir errores en los procesos y reclamos de los clientes. Así mismo, con el 

cumplimiento del apartado 4 de ISO TS 16949:2009 se reforzará la confianza de los clientes 

para disminuir los reclamos por parte de los mismos; por otra parte, con el seguimiento del 

apartado 6 de ISO TS 16949:2009, se mantendrá y elevará la calidad en los productos y 

procesos y, sobre todo, la confianza de los clientes internos.  

El Tratamiento Térmico es un requerimiento importante, ya que con ello se asegura las 

propiedades mecánicas de engranes para transmisión, piezas con diseño crítico entre otros. 

Las empresas que necesitan de este servicio además de llevar las cargas a procesar, también 

vigilan que los procesos sean de calidad y con la menor cantidad de scrap (desperdicio) 
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posible, es por ello que realizan auditorías internas para verificar que exista la menor cantidad 

de errores. 

 

V Límites y Alcances 

Uno de los factores críticos que pueden impedir la ejecución y operación del proyecto es el 

tiempo, debido a que la implementación de 5s depende en gran medida de la Estandarización 

a largo plazo y la Mejora Continua, motivo por el cual, los resultados proyectados serán en 

el lapso de 6 meses solamente. Se enfocará a todo el proceso de Producción que consta de 4 

áreas, en las cuales se implementará, hasta el alcance máximo, 5s y los apartados 4 y 6 de 

ISO TS 16949:2009. 

Con la realización de este proyecto, se logrará alcanzar los objetivos principales de la 

empresa que requieren la confianza de los clientes, reducción de desperdicios y mejorar los 

estándares en los procesos. 

De igual forma, aunque el proyecto se enfoque en el área de Producción, tendrá un alcance 

para toda la planta de manera indirecta, ya que, al mejorar los procesos, organizar, limpiar y 

estandarizar la planta, se logrará incrementar las ventas, así como tener un orden dentro de 

los archivos y carpetas que se encuentran en las áreas administrativas y del laboratorio. 

 

 

 



 
 

 

 

CAPÍTULO I 

ESTADO DEL ARTE 

 

 

“Nuestras virtudes y defectos son inseparables, como la fuerza y la materia, cuando se 

separan el hombre no existe” 

Nikola Tesla 
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1.1 Historia 

La empresa es el proveedor a nivel mundial de tratamiento térmico, HIP (Hot Isostatic 

Pressing) y servicios de recubrimiento, cuenta con 180 instalaciones en 27 países, en la 

Figura 2.1 se muestra la ubicación de las plantas que hay en América. Tiene 3 divisiones: 

Automotriz y Comercial / Aeroespacial y Petroquímica / Hot Isostatic Pressing “HIP”. 

 

Figura 1.1 Mapa de ubicación de plantas de La empresa 

 

Con una fuerte inversión, la empresa inauguró una planta en Guanajuato. Sus procesos son 

Carburizado en Baja Presión con Temple en gas, mejor conocido como Carburizado al Vacío, 

Nitrocarburizado Ferrítico por el método Lindure, así como los procesos de carburizado 

gaseoso, carbonitrurado, Prensado Isostático en Caliente y Recubrimientos Metálicos, en la 

Figura 2.2 se muestran ejemplos de lo que se procesa. 
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Figura 1.2 Ejemplos de productos que se procesan. 

 

La empresa es el mayor proveedor del mundo de pruebas y servicios de procesamiento 

térmico, incluyendo pruebas de materiales. También ofrece soluciones de medición, 

tratamientos térmicos y de unión de metales, revestimientos de prensado y metalúrgicas 

isostáticas calientes.  

La planta llegó con la finalidad de cubrir las necesidades de la industria automotriz que en 

los últimos años ha crecido en la zona del bajío. 

1.2 Estructura 

La planta cuenta con cuatro líneas principales: LPC, AFC, KGO & Carbottom y Shot Blast, 

en la Figura 2.4 se muestran algunos de sus clientes. La empresa provee servicios a más de 

70 números de parte de piezas, entre las que pueden recibir un solo tratamiento o más, 

dependiendo las necesidades del cliente.  
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Figura 1.4 Clientes de La empresa 

 

Los departamentos que constituyen la empresa son Administrativo, Producción, Calidad, 

Logística, Laboratorio y Mantenimiento. Cada departamento tiene sus funciones que 

involucran los procesos dentro de la planta. Cada área posee un Gerente, de ahí se derivan 

los diferentes Ingenieros, Operadores y Técnicos.  

La empresa cuenta con un total de 94 empleados de los cuales, los operadores son en gran 

parte de outsoursing (empresa que se dedica a proveer recursos humanos a otras empresas).  

1.3 Productos. 

La empresa no fabrica ningún producto, se encarga de proveer un servicio de tratamiento 

térmico para Tier 2 y OEM, con la finalidad de mantener y elevar las propiedades de dureza 

de las piezas así como proteger de la corrosión y desgaste. En la Figura 2.5 se pueden 

observar algunas partes procesadas por su rama automotriz. 
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Figura 1.5 Partes y tratamientos que procesa La empresa 

En total la planta posee actualmente una capacidad de procesamiento de más de 70 partes 

englobadas para todos los clientes. 

1.4 Desempeño 

Actualmente cuenta con un mayor desempeño después de que hace un año tuvo una baja en 

cuanto a las ventas debido a un error con GM, en el que enviaron piezas con baja dureza sin 

darse cuenta y éstas fueron colocadas en camionetas de General Motors, sin embargo ninguna 

salió a la venta, pero a raíz del incidente se comenzó a realizar una estación de muestras para 

verificar dureza en algunas piezas por cada carga. Por esta razón, GM y los demás clientes 

retomaron la confianza y han ido aumentando la producción desde marzo de este año. Las 

cifras de ingresos de igual forma han ido en avance, ya que el horno más redituable es 

Carbottom, el cual hace unos meses retomó al cliente Brembo para procesar Rotores, cargas 

que mejoran notablemente el capital de la planta. 
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En el contexto de 5s, el desempeño actual es nulo. El proyecto se vislumbra con la posibilidad 

de evitar desperdicios en producción y reducir notablemente el scrap por errores en reproceso 

y cargas, que se genera por un mal orden en las órdenes de producción y falta de limpieza en 

la maquinaria. 

1.5 Entorno 

La empresa se ubica como Tier 3, ya que provee un servicio de tratamiento térmico a piezas 

de Tier 2 y OEM, con lo cual se vincula de forma íntegra para satisfacer las necesidades 

primordiales de la Industria Automotriz. 

Los clientes de La empresa han estado desde su llegada a México, principalmente porque 

vienen de Estados Unidos, donde se encuentra el corporativo que rige a la planta en México. 

Se vincula de forma que se encuentra al pendiente, por medio del área de Logística, de sus 

necesidades básicas de línea, como por ejemplo en GM; cuando requieren de un material 

simplemente lo envían a La empresa, es por ello que hay un vínculo y un trabajo de 

coordinación por parte de ambas empresas. El caso es el mismo para Contour Hardening, ya 

que las piezas que reciben tratamiento no regresan a su planta, si no son enviadas 

directamente con la OEM para, de igual forma, satisfacer sus necesidades en línea de 

producción de forma más directa y rápida. 

Los proveedores para La empresa son de insumos casi en su totalidad, ya que es un proceso 

que lleva a cabo la empresa. El entorno en el cual se encuentra la planta, lo ubica de forma 

privilegiada en el centro de sus clientes principales, por lo cual reduce tiempos de traslado. 
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1.6 Antecedentes de Manufactura Esbelta 

Manufactura esbelta, o Lean Manufacturing en inglés, es lo más cercano, usado comúnmente 

en el occidente, de TPM “Toyota Production System” desarrollado en Japón por Toyota. 

La adaptación del TPM se originó en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), 

teniendo como conclusión que la diferencia entre las empresas automotrices japonesas y las 

occidentales eran los conceptos administrativos y productivos. Mientras que los orientales 

han producido productos con menos esfuerzo, capital, área de trabajo, herramientas, 

materiales, tiempo y gastos totales, en el occidente buscaban igualar esos logros, quedando 

plasmados en la publicación del libro “The Machine that changed world”. 

Lo más sobresaliente que se rescató de dicha metodología fueron los conceptos de 

eliminación de todo tipo de desperdicios, reducción de costos y delegación de autoridad a los 

trabajadores. 

Lean Manufacturing se utiliza con diversos nombres dependiendo el país o por alguna de las 

herramientas que lo constituyen (Cabrera Calva, 2014): 

 Lean Production  Manufactura Síncrona 

 Manufactura Ágil  Producción Ajustada 

 Manufactura Esbelta o Magra  Manufactura de Clase Mundial 

 Manufactura Flexible  Manufactura de Flujo Continuo 

 JIT, Manufactura Justo a Tiempo  TPS, Sistema de Producción Toyota 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS DE LA 

PROBLEMÁTICA 

 

 

“El científico está motivado principalmente por la curiosidad y el deseo de la verdad” 

Irving Langmuir 
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2.1 Antecedentes 

Debido a los constantes problemas que presenta la empresa, a lo largo de su estancia en 

México, ha realizado, en conjunto con los Supervisores de Producción de su tiempo, diversas 

auditorías de 5s para calificar el estado general de la empresa y atender las problemáticas en 

existencia. 

De los hallazgos que se obtuvieron, se llegó a la conclusión de que la empresa posee 

auditorías de 5s evaluando cada uno de los rubros, sin embargo, no poseía ningún método 

para mejorarlo o capacitaciones a los empleados respecto a la importancia de 5S’s.  

En la Gráfica 3.1 podemos observar los meses correspondientes a 2009-2010, en donde se 

muestra el avance que se obtuvo con respecto a la Administración de esos años, sin embargo, 

no hay ninguna evidencia que compruebe las mejoras o actividades que se hicieron para que 

fuera en ascenso, así como tampoco que se comunicara a los operadores los resultados 

finales. Además, en la Gráfica 3.2 se muestran los mismos años, esto nos da una clara idea 

de la falta de estandarización y seguimiento en la correcta implementación de 5S. Es por ello 

que, aunque haya antecedentes de su implementación, reafirma que la misma no fue de la 

mejor manera o no se llevó a cabo correctamente. Las gráficas indican el porcentaje de 

cumplimiento del Check List de 5S’s mensualmente. El 0% indica que no se realizó ninguna 

auditoría en ese mes, por lo cual no se sabe si hubo cumplimiento o no. No hay registros del 

por qué 2 gráficas del mismo periodo tienen diferentes resultados. 
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Gráfica 2.1 Auditoría de Seguridad y 5S’s en 2009-2010 

 

Gráfica 2.2 Auditoría de Seguridad y 5S’s en 2009-2010 
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En cuanto al apartado 4 de ISO TS 16949:2009, se encontraron documentos que fungían 

como Ayudas Visuales e Instrucciones de Trabajo, pero no tenían ninguna estandarización 

ni codificación que los avalara como correctos, además de que tampoco estaban posteados al 

alcance de los operadores. Muchos de los archivos encontrados sólo estaban impresos y no 

había evidencia en el sistema, además de que eran obsoletos en algunas máquinas. 

Se encontraron certificados que demuestran que la empresa en sus inicios tuvo la certificación 

de ISO TS16949:2009, sin embargo, también la perdió, lo que nos lleva a concluir que fue el 

periodo de descenso por el que pasó. 

2.2 Identificación del problema 

El problema principal de la empresa es la alta cantidad de reclamos que deriva en una baja 

significativa de ventas y una imagen decaída con respecto a sus inicios en México. Esto se 

debe a la falta de orden en el área de producción y una correcta estandarización de los 

métodos de trabajo.  

Otro factor importante a considerar es la constante rotación de personal, que involucra un 

clima laboral tenso. Se considera de igual forma la falta de capacitación en el personal que 

labora en la empresa, se tiene un total desconocimiento de los procedimientos y el proceso 

correcto en área de Producción, los operadores siguen la instrucción de la Orden de 

Producción, sin embargo no saben el correcto método o estándar para armar una carga, las 

precauciones debidas y los lineamientos previos a seguir, esto ha llevado a errores en cargas, 

reprocesos sin autorización, embarque de scrap, piezas caídas, entre otras. Las Figuras 2.1, 

2.2 y 2.3 son ejemplo de las No Conformidades que se han tenido con clientes. 
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Figura 2.1 Parte R1X con óxido 

 

 

Figura 2.2. Parte Mobile Flange con manchas blancas 

 

 

Figura 2.3 Parte Side Gear sin tratamiento térmico 
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2.3 Situación Actual 

Para hablar de la situación actual de la empresa, es necesario revisar las gráficas del año para 

analizar los problemas que han tenido y si se han resuelto. En la Gráfica 2.3 se observa que 

en el mes de julio del 2014 se tuvieron 2395 PPM (Partes Por Millón), esto nos indica que 

en ese mes se tuvo 2395 piezas defectuosas o rechazadas por el cliente. Durante los meses 

posteriores se han tenido 0 defectos en el proceso de producción, esto tomando en cuenta que 

el objetivo de Calidad es tener rechazo del cliente menor a 100 PPM por mes. 

 

Gráfica 2.3 PPM (Partes Por Millón) 2014-2015 

Además, de acuerdo a los Requerimientos Específicos de Clientes de GM de acuerdo a ISO 

TS16949, menciona que se debe calcular la Severidad de Incidentes por Billón (S-IpB), para 

saber el número de la Severidad, esto de acuerdo a la norma antes mencionada. En la Gráfica 

2.4 y 2.5 se encuentran las gráficas. 
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Gráfica 2.4 Severidad IPB de 2014-2015 

 

Gráfica 2.5 IPB 2014-2015 
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2.4 Situación Deseada. 

Se busca que, al término de este proyecto, La empresa tenga un orden y estándar en sus 

procesos, para que así logre recobrar la confianza de sus clientes cautivos y a su vez aumenten 

los clientes potenciales, cumpliendo siempre con las acreditaciones necesarias como se 

muestra en la Figura 2.4.  

 

Figura 2.4 Procesos ofertados y Acreditaciones necesarias 

El seguimiento de la filosofía 5S’s y los apartados 4 y 6 de la norma ISO TS 16949:2009 

garantizan la adopción de la política de calidad en cada uno de los empleados y los 

procesos, en consecuencia, el logro de sus objetivos, que a continuación se mencionan:  

 Satisfacción del cliente. 

 Piezas de alta calidad. 

 Proyectos a tiempo. 

 Proyectos exitosos. 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

 

 

“El aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información” 

Albert Einstein 
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3.1 Manufactura Esbelta 

Esta metodología enfoca los recursos disponibles para mejorar el flujo del proceso, 

eliminando todo tipo de desperdicios usando la mejora continua y aplicación de las diversas 

herramientas que apoyan este enfoque. 

Manufactura esbelta, o Lean Manufacturing en inglés, es lo más cercano, usado comúnmente 

en el occidente, de TPM “Toyota Production System” desarrollado en Japón por Toyota. 

La adaptación del TPM se originó en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), 

teniendo como conclusión que la diferencia entre las empresas automotrices japonesas y las 

occidentales eran los conceptos administrativos y productivos. Mientras que los orientales 

han producido productos con menos esfuerzo, capital, área de trabajo, herramientas, 

materiales, tiempo y gastos totales, en el occidente buscaban igualar esos logros, quedando 

plasmados en la publicación del libro “The Machine that changed world”. 

Lo más sobresaliente que se rescató de dicha metodología fueron los conceptos de 

eliminación de todo tipo de desperdicios, reducción de costos y delegación de autoridad a los 

trabajadores. 

La Manufactura Esbelta busca trabajar con la “Cadena de valor” mejorando la velocidad del 

flujo del proceso. Con la reducción de costos y mejorando la calidad se pretende beneficiar 

al cliente, con ello conseguir más ventas y permanecer en el mercado global de forma 

competitiva. 

Lean Manufacturing se utiliza con diversos nombres dependiendo el país o por alguna de las 

herramientas que lo constituyen (Cabrera Calva, 2014): 
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 Lean Production 

 Manufactura Ágil 

 Manufactura Esbelta o Magra 

 Manufactura Flexible 

 JIT, Manufactura Justo a Tiempo 

 Manufactura Síncrona 

 Producción Ajustada 

 Manufactura de Clase Mundial 

 Manufactura de Flujo Continuo 

 TPS, Sistema de Producción Toyota 

El sistema de Manufactura Esbelta se ha definido como una filosofía de excelencia de 

manufactura, basada en: 

 La eliminación planeada de todo tipo de desperdicio 

 Mejora continua: Kaizen 

 La mejora consistente de Productividad y Calidad  

3.1.1 Objetivos de la Manufactura Esbelta 

El principal objetivo de la Manufactura Esbelta es implementar una filosofía de Mejora 

Continua que permita a las compañías reducir sus costos, mejorar los procesos y eliminar los 

desperdicios para aumentar la satisfacción de los clientes, así como mantener las utilidades. 



Sandra Rebeca Hernández Castillo 
 

 

Implementación de 5s en el área de producción, en una empresa automotriz 

19 

La Manufactura Esbelta proporciona herramientas para elevar la calidad, reducir tiempos de 

entrega y en la cantidad requerida. (Díaz del Castillo Rodríguez, 2009)En concreto, 

Manufactura Esbelta: 

• Reduce la cadena de desperdicios  

• Reduce inventarios y el espacio en el piso de producción 

• Crea sistemas de producción más robustos 

• Crea sistemas de entrega de materiales apropiados 

• Mejora las distribuciones de planta para aumentar la flexibilidad 

3.1.1.1 Metodología 5S’s 

Las 5S fue un programa desarrollado por empresas japonesas, entre ellas Toyota, para 

conseguir mejoras duraderas en el nivel de organización, orden y limpieza; además de 

aumentar la motivación del personal. Surgió de la necesidad de tener un control en la empresa 

y conseguir que los trabajadores tuvieran un mejor cuidado de los equipos, herramientas y 

piezas con los que trabajan. 

La estrategia de 5’s es un concepto sencillo que a menudo no se le da la suficiente 

importancia, sin embargo una fábrica limpia y segura nos permite orientar a la empresa y 

lugares de trabajo hacia sus metas. (Soconnini & Barrantes). 

3.1.1.1.1 ¿Qué son las 5S’s 

Se definen como un estado ideal en el que los materiales y útiles innecesarios se han 

eliminado, todo se encuentra ordenado e identificado, se han eliminado las fuentes de 
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suciedad, existe un control visual mediante el cual saltan a la vista las desviaciones o fallos 

y finalmente todo lo anterior se mantiene y mejora continuamente (Sacristán, 2005). Las 5S 

son las iniciales de cinco palabras japonesas que nombran a cada una de las cinco fases que 

componen la metodología: 

 SEIRI - ORGANIZACIÓN 

Consiste en identificar y separar los materiales necesarios de los innecesarios y en 

desprenderse de éstos últimos. 

 SEITON - ORDEN 

Consiste en establecer el modo en que deben ubicarse e identificarse los materiales 

necesarios, de manera que sea fácil y rápido encontrarlos, utilizarlos y reponerlos. 

 SEISO - LIMPIEZA 

Consiste en identificar y eliminar las fuentes de suciedad, asegurando que todos los medios 

se encuentren siempre en perfecto estado. 

 SEIKETSU - CONTROL VISUAL 

Consiste en distinguir fácilmente una situación normal de otra anormal, mediante normas, 

letreros y ayudas sencillas y visibles para todos. 

 SHITSUKE - DISCIPLINA Y HÁBITO 

Consiste en trabajar permanentemente de acuerdo con las normas establecidas y mantener 

una Mejora Continua. 
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Las tres primeras fases, organización, orden y limpieza, son operativas. La cuarta fase, 

control visual, ayuda a mantener el estado alcanzado en las fases anteriores mediante la 

estandarización de las prácticas. La quinta y última fase, disciplina y hábito, permite adquirir 

el hábito de mejora continua en el trabajo diario. Las cinco fases son un conjunto que se 

integra y apoya sucesivamente una tras otra. 

En la Figura 4.1 se observa cuál es el flujo de operaciones adecuado para la implementación 

de 5S’s en el lugar de trabajo (COMPITE, 2008). 

 

Figura 4.1 Flujo para la implementación de 5S’s 

3.1.2 Ventajas de la implementación de 5S’s 

Existen diversas ventajas en la aplicación e implementación de la metodología de 5S, pero 

en el ámbito laboral (EUSKALIT, 2003), hay 3 que son las más importantes: 
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1. Trabajo en equipo: Involucra a todos los trabajadores en el proceso de mejora, lo 

que conlleva a obtener su compromiso y un sentido de pertenencia a la empresa. Se 

da valor a sus aportaciones y conocimiento. 

2. Mayor productividad. Esto se puede traducir en menos producto defectuoso, menos 

accidentes, menor nivel de inventarios y/o cuellos de botella, menos traslados inútiles, 

menor tiempo desaprovechado. 

3. Mejora del lugar de trabajo. En este punto, no sólo se refiere visualmente, también 

se obtiene una satisfacción de los empleados por el lugar donde se labora, confianza 

de los clientes, compromiso y responsabilidad en las tareas y mejor conocimiento del 

puesto de trabajo. 

3.2 Antecedentes de ISO 9000:2009 

Las normas de la familia ISO 9000 fueron desarrolladas a lo largo de la década de los ochenta, 

basándose en todas las experiencias y normas existentes relativas a la industria y al comercio 

en general, la industria militar y la nuclear.  

Fueron aprobadas en abril de 1987, con el objetivo de establecer los principios a seguir sobre 

los sistemas de la calidad y el aseguramiento de la misma en una organización, 

independientemente del sector de actividad. 

Las normas de la serie ISO 9000 no normalizan el sistema de gestión de calidad, ya que éste 

depende del tipo de sector, tamaño de la empresa, etc., sino que normalizan las verificaciones 

que deben realizarse sobre el sistema de calidad. 
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Para poder abarcar todas las posibles áreas de negocio, las normas de la familia ISO 9000, 

tuvieron que ser dotadas de un carácter muy general y, con ello, su aplicación en los distintos 

sectores se hacía ardua y difícil. Es por este motivo que la ISO ha ido publicando sucesivos 

estándares y guías de aplicación, documentos que ayudan a la implantación de las normas.  

En la Tabla 4.1 se mencionan las normas básicas de la familia ISO 9000, las cuales son 

aplicables a distintos sectores de comercio y producción. 

 

Normas para los Sistemas de Calidad 

Normas de la familia ISO 9000 Propósito 

ISO 9000 

Sistemas de Gestión de 

Calidad. Fundamentos y 

Vocabulario 

Establece los términos 

fundamentales utilizados 

en la familia de normas 

ISO 9000. 

ISO 9001 
Requisitos del Sistema de 

Gestión de Calidad 

Se emplea para cumplir 

eficazmente los requisitos 

del cliente para obtener su 

satisfacción. 

ISO 19011 
Directrices para la auditoría 

ambiental y de calidad 

Proporciona lo puntos para 

verificar la capacidad del 

sistema y conseguir 

objetivos de calidad 

ISO TS 16949 

Proveedores del sector 

automotriz. Requisitos 

particulares para la aplicación 

de la norma ISO 9001 

Especificación técnica 

para aplicación de ISO 

9001 a los proveedores de 

la industria automotriz. 
 

Tabla 4.1 Normas para los sistemas de calidad 
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3.2.1 La Norma ISO 9001:2001 

La norma ISO 9001:2000 especifica los requisitos para un sistema de gestión de calidad 

cuando una organización. Necesita demostrar su capacidad para proporcionar de forma 

coherente productos que satisfagan los requisitos del cliente y los reglamentos aplicables. 

Aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema, 

incluyendo los procesos para la mejora continua del sistema y el aseguramiento de la 

conformidad con los requisitos del cliente. 

La norma ISO 9001 está dividida en ocho apartados, de los cuales, los últimos cinco, definen 

los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad. 

3.2.1.1 Principios básicos de la norma ISO 9001:2001 

Para conducir y operar una organización en forma exitosa se requiere que ésta se dirija y 

controle en forma sistemática. Se han identificado ocho principios de gestión de la calidad 

(Reyes Aguilar, 2006). 

1. Organización orientada al cliente. Las organizaciones dependen de sus clientes y 

por tanto, deben comprender sus necesidades presentes y futuras, cumplir con sus 

requisitos y esforzarse en exceder sus expectativas. 

2. Liderazgo. Los líderes establecen la unidad de propósito y dirección de la 

organización para crear y mantener un ambiente interno y así lograr los objetivos de 

la organización. 
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3. Participación del personal. El personal, es la esencia de la organización y su total 

implicación posibilita que sus capacidades sean usadas para el beneficio de la 

organización. 

4. Orientación del sistema hacia la gestión. Identificar, mantener y gestionar un 

sistema de procesos interrelacionados mejora la eficiencia de una organización. 

5. Mejora continua. Ésta debe ser el objetivo permanente de la organización 

6. Orientación objetiva hacia la toma de decisiones. Decisiones efectivas basadas en 

la información obtenida a partir del análisis y procesamiento de los datos. 

7. Orientación a procesos. Enfoque basado en procesos, en el que se desarrolla, 

implementa y mejora la eficacia de un Sistema de Gestión de Calidad. Se modela el 

funcionamiento de la organización como una serie de procesos y sus interacciones. 

8. Relaciones. Una organización y sus proveedores son interdependientes, y una 

relación mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 

3.3 ISO TS 16949:2009 

La norma ISO TS 16949:1999 fue desarrollada en 1999 por la IATF (International 

Automotive Task Force), un equipo de trabajo que consiste de la unión de Ford, GM, 

Daimler, Chrysler, PSA, Renault y Volkswagen junto con la AIAG (Automotive Industry 

Action Group). Los objetivos de la Especificación Técnica ISO TS 16949 son el desarrollo 

de un sistema de administración de calidad que ofrezca mejoramiento continuo. Tiene la 

intención de evitar auditorías múltiples y ofrecer un enfoque común para sistemas de 

administración de calidad para organizaciones automotrices. En la Tabla 4.2 se muestran los 

apartados de la norma TS 16949 y su clasificación. 
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Tabla 4.2 Contenido de ISO TS 16949 por apartados. 

3.3.1 Apartados 4 y 6 de la norma ISO TS 16949 

El apartado 4.2 de la norma ISO TS16949:2009, habla de los requerimientos en la 

documentación (9001, 2002). En este apartado menciona, específicamente en el 4.2.1 inciso 

D, que se debe tener los “documentos necesarios por la organización para asegurar la 

planeación efectiva, operación y control de los procesos”.   

Para mantener la seguridad, tanto para los trabajadores como de las máquinas y el mismo 

producto, existe el apartado 6 de la misma norma, en específico el 6.4.1. 

 

Apartado Contexto 

1 Objetivo y campo de aplicación 

2 Normas de referencia 

3 Términos y definiciones 

4 Sistema de gestión de calidad 

5 Responsabilidad de la Dirección 

6 Gestión de los recursos 

7 Realización del producto 

8 Medición, análisis y mejora 
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3.3.1.1 Apartado 4. Sistema de Gestión de la Calidad 

En la Tabla 4.3 se muestra el Diagrama de Flujo de cómo se encuentra estructurado el 

apartado 4 de la norma ISO TS 16949 y la forma en que interactúa para el Sistema de Gestión 

de la Calidad. 

 

Tabla 4.3 Diagrama de Flujo del apartado 4 de TS 16949 

3.3.1.1.1 Manual de Calidad 

Según la norma ISO 9000:2000 “Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y 

vocabulario (ISO 9000:2000)”, un Manual de la calidad es un documento que especifica el 

sistema de gestión de la calidad de una organización. Involucra un Control de Documentos 

que indica el proceso para asegurar la revisión, distribución e implantación de 

especificaciones técnicas; también un Control de Registros que debe ser de acuerdo a los 

requisitos del cliente. 

4. "Sistema de Gestión de la calidad"

4.1

Requisitos 
Generales

Requisitos 
Generales 

Complemento

4.2

Requisitos de 
Documentación

General
Manual de 

Calidad
Control de 

Documentos

Especificaciones 
de Ingeniería

Control de 
Registros

Conservación 
de Registros
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3.3.1.2 Apartado 6. Gestión de los Recursos 

En la Tabla 4.4 se muestra el Diagrama de Flujo de cómo se encuentra estructurado el 

apartado 6 de la norma ISO TS 16949 y la forma en que interactúa para la Gestión de los 

Recursos. 

 

Tabla 4.4. Diagrama de Flujo de apartado 6 de TS 16949 

3.3.1.2.1 Provisión de Recursos 

 Recursos Humanos. La organización debe establecer y mantener procedimientos 

documentados para determinar las necesidades de formación y para lograr la 

competencia de todo el personal que realiza actividades que afectan a la calidad. 

La organización debe tener un proceso para motivar a los empleados para alcanzar 

los objetivos de la calidad, realizar mejoras continuas y crear un entorno que 

promueva la innovación. 

6. "Gestión de los Recursos"

6.1

Provisión de los 
Recursos 

6.2 

Recursos 
Humanos

Generalidades
Competencia, 
Conciencia y 
Formación

Calificación para el 
diseño del 
producto

Formación
Formación en el 

trabajo
Motivación y 
delegación

6.3

Infraestructura

Planificación de 
planta, 

instalaciones y 
equipo

Planes de 
contingencia

6.2

Recursos 
Humanos

Seguridad del 
personal

Limpieza de 
instalaciones
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 Ambiente de Trabajo. La organización debe contemplar la seguridad del producto 

y los medios para minimizar los potenciales riesgos para los empleados 

La organización debe mantener sus instalaciones en un estado de orden, limpieza y 

reparación acordes con el producto fabricado. 

3.4 Auditorías del Sistema de Gestión de la Calidad 

Las auditorías se utilizan para determinar el grado en que se han alcanzado los requisitos del 

sistema de gestión de la calidad, con ellos se evalúa la eficacia del sistema de gestión de la 

calidad e identifica oportunidades de mejora. 

3.4.1 Tipos de auditorías: 

 Auditorías Internas: Auditorías de primera parte. Se realizan por la propia 

organización para la revisión y fines internos.  

 Auditorías Externas: Auditorías de segunda y tercera parte. Se llevan a cabo por 

partes que tiene un interés en la organización, tal como los clientes, o por otras 

personas en su nombre. También se llevan a cabo por organizaciones auditoras 

independientes y externas. 

3.4.2 Valor de la documentación en las Auditorías 

La documentación permite la comunicación del propósito y la coherencia de la acción. Su 

utilización contribuye a lograr la conformidad con los requisitos del cliente y la mejora de la 

calidad, proveer la información apropiada, la respetabilidad y la trazabilidad, proporciona 

evidencia objetiva y a evaluar la eficacia y la adecuación continua del sistema de gestión de 

la calidad. 
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3.4.3 Tipos de documentos utilizados en el Sistema de Gestión de la Calidad 

Los siguientes tipos de documentos son utilizados en los sistemas de gestión de la calidad: 

 Manuales de Calidad. Documentos que dan información coherente, interna y 

externamente, acerca del sistema de gestión de calidad de la organización.  

 Planes de Calidad. Documentos que describen cómo se aplica el sistema de gestión 

de la calidad a un producto, proyecto o contrato específico. 

 Instrucciones de Trabajo, Procedimientos, Ayudas Visuales. Documentos que dan 

información sobre cómo efectuar las actividades y los procesos. 

 Registros. Documentos que dan evidencia objetiva de las actividades realizadas y los 

resultados obtenidos. 

Cada organización determina la extensión de la documentación requerida y los medios a 

utilizar. Esto depende de factores tales como el tipo y el tamaño de la organización, 

complejidad de los procesos, de los productos, requisitos de los clientes, entre otros. 
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CAPÍTULO IV  

METODOLOGÍA 

“El hombre no sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta” 

Charles Dickens  
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4.1 Definición 

De acuerdo al análisis previo realizado en la empresa automotriz de México, Silao, se 

encuentra que uno de los más grandes problemas que presenta la planta es el alto índice de 

scrap, esto genera inventarios, tiempos de espera, no conformidades y en general desperdicio.  

De acuerdo a estas mudas, se va a desarrollar la técnica de 5S’s de la filosofía Lean 

Manufacturing, implementando la Organización, Clasificación, Limpieza, Estandarización y 

Mejora Continua en el área de Producción. Se van a utilizar como referencia varias 

metodologías, sin embargo, la bibliografía obligada para este proyecto será “El Proceso de 

las 5S’s en Acción” de Luis Socconini y Marco Barrantes, en el que describe paso a paso las 

5S’S y cómo implementarlas de manera sencilla y efectiva en una empresa con ejemplos 

reales. 

Esta técnica se realiza con el fin de eliminar, o disminuir hasta la meta de Calidad, la cantidad 

de desperdicios generados en Producción, ya sea por scrap, tiempos muertos, cuellos de 

botella, etc. Las S’s son palabras japonesas que se relacionan con lograr mejoras en la 

organización, sin importar el área. 

4.1.1 Implementación de 5S’s  

Para realizar la implementación de 5S’s, se van a usar 4 etapas importantes que se ilustran en 

la Tabla 5.1 y se definen a continuación. 
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Tabla 5.1 Diagrama de Etapas de implementación de 5S’s 

Primera etapa (LIMPIEZA INICIAL): En esta etapa se realiza una limpieza general del área 

de Producción, esto quiere decir que se sacará todo lo que no sirve de las 4 líneas, se limpiarán 

los equipos y las máquinas, dejando un precedente de cómo es el área si se mantuviera así y 

tomando evidencias.  

Segunda etapa (OPTIMIZACION): La segunda etapa de la implementación indica la correcta 

clasificación y delimitación de las áreas, ordenar herramentales, piezas por procesar, 

procesadas, etc. Ubicar puntos de separación de residuos y desechos. 

Tercera etapa (FORMALIZACION): La tercera etapa de la implementación es establecer los 

procedimientos e instrucciones para mantener el área de forma ordenada y limpia, colocar 

estos procedimientos a la vista de todo el personal.  

Limpieza 

Inicial
Optimización Formalización Perpetuidad

1 2 3 4

Clasificar Separar Clasificar
Establecer normas 

de orden
Estabilizar

Ordenar Tirar lo inútil
Definir el orden de 

los objetos

Colocar a la vista 

las normas 

definidas

Mantener

Limpieza
Limpiar 

instalaciones

Localizar lugares 

dificiles de limpiar y 

buscar solucion

Buscar causas de 

suciedad y dar 

solución

Mejorar

Estandarizar
Eliminar lo que 

no sirve

Determinar las zonas 

sucias
Implantar limpieza

Disciplina Acostumbrarse a aplicar 5s y respetar los procedimientos

5S

Evaluar (Check 

List semanal y 

mensual 5S)
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La cuarta y última etapa (PERPETUIDAD): En este punto se orienta a mantener todo lo 

logrado mediante el uso de Check List Semanales y Mensuales y a dar una viabilidad del 

proceso con una filosofía de mejora continua mediante capacitaciones. 

4.1.2 Realización de Instrucciones de Trabajo y Ayudas Visuales 

Para poder cumplir con la tercera y cuarta etapa de la implementación (Estandarización y 

Mejora), se van a realizar Instrucciones de Trabajo y Ayudas Visuales para el departamento 

de Producción involucrando las 4 áreas principales: LPC, AFC, KGO, Shot Blast. Para 

realizar las Instrucciones de Trabajo y Ayudas Visuales se va a seguir con el formato estándar 

de la empresa expuesto en la Instrucción WI 09.01 Control de Documentos y tomando en 

cuenta los requerimientos del cliente principal, GM. 

4.2 Factores a controlar 

Con la implementación de 5S’s se van a medir algunos factores, observando el antes y 

después de la culminación del proyecto, comprobando y verificando los resultados y los 

beneficios obtenidos.  

Los factores a medir con la implementación de 5S’s son la calidad, tiempos de entrega, nivel 

de scrap y reducción de accidentes. 

Estos factores nos sirven para el logro del objetivo del proyecto y de los del área de Calidad, 

con ello podremos controlar el nivel de cumplimiento y de avance con respecto a cada punto. 

Por ello a continuación se describirá cada uno. 
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4.2.1 Calidad 

Es importante controlar la calidad, ya que es en ello se ve reflejado la satisfacción del cliente, 

así como la presentación que la empresa da para crecer y atraer más clientes. Se va a medir 

la calidad en base a los KPI (Key Performance Indicator), los cuales son indicadores clave 

de rendimiento usados en la empresa en calidad para entender cómo se está realizando el 

trabajo en relación con sus metas y objetivos. Nos da la información general de rendimiento 

para saber si se está cumpliendo lo que el cliente requiere. 

4.2.2 Tiempos de entrega 

Los tiempos de entrega tienen gran relevancia para evitar tiempos muertos, desperdicio y 

costos por envíos a destiempo o paros de línea del cliente. Esta medición se realiza con el 

uso y aplicación de Lead Time, este es realizado y evaluado por parte de los clientes, en 

donde se entrega mensualmente una calificación y los rubros donde se puede obtener un área 

de oportunidad. 

4.2.3 Nivel de scrap 

El nivel de scrap es un factor de gran importancia para la empresa, ya que en la cantidad que 

se tengan registros, se podrán observar la cantidad de errores que hay en producción, es decir, 

lo que se vuelve desperdicio en el proceso. El nivel de scrap se va a medir en base a los 

inventarios del departamento de calidad, con el scrap, o desperdicio, que se almacena en el 

área de cuarentena. Con ello se podrá saber la cantidad inicial y final con respecto a los 

históricos. 
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4.2.4 Reducción de accidentes 

La reducción de accidentes es muy importante internamente en la empresa, ya que evita una 

serie de desperdicios que se generan si se tienen las precauciones en el proceso, desde costos 

hasta tiempos. En este rubro se va a hacer uso de Indicadores de riesgo y análisis por parte 

del departamento de SHE (Safety, Health and Environment), midiendo en base a FR 

(Frecuency Rate) el número de incidentes.  

4.2.5 Indicadores 

De los factores antes mencionados, se generaron los siguientes indicadores: 

No. Factor Meta Indicador Frecuencia 

1 Calidad 0 costos  KPI’s Mensual 

2 

Tiempos de 

entrega 

Calif. de 9 Calificación de cliente Mensual 

3 Nivel de scrap  Reducir 50%  Area de cuarentena Mensual 

4 

Reducción de 

accidentes 

0% Accidentes FR – Número de incidentes Mensual 

5.2 Tabla de Indicadores 
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4.3 Procedimiento 

4.3.1 Etapa Uno. Diagrama de Gantt 

Durante 6 meses se va a realizar la planeación completa de la Implementación de 5S’s, 

tomando en cuenta que la toma y recopilación de información y evidencias será en el mes de 

junio. 

 

Figura 5.5 Diagrama de Gantt para el desarrollo del proyecto 

Para el proceso de implementación de las primeras 3S’s, se realizará en un periodo de 3 meses 

tomando en cuenta lo que se debe realizar que involucra toda el área de Producción y sus 4 

líneas principales, continuando con la selección, orden y limpieza de las áreas que afecten 

directamente al producto final, es decir, armado de cargas, maquinaria y herramientas. Para 

la implementación de las últimas 2S’s, se dará un tiempo de 2 meses, para realizar los Check 

List, Auditorías Mensuales y la comparativa del antes y después. 

En el caso de las Instrucciones de Trabajo y Ayudas Visuales que nos sirvan para cambiar la 

metodología y guiar a los operadores en el correcto trabajo para una mejora continua, se 

realizará durante todo el proceso a partir del inicio de la implementación se la Selección. 
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Finalmente, la actualización de los tableros con la respectiva información al alcance de todos 

los empleados, se comenzará a realizar 2 semanas después del inicio de la realización de 

Instrucciones de Trabajo, ya que es el tiempo en el que se puede dar un orden a los archivos, 

clasificarlos, obtener un código para el sistema y postearlos. Este punto no sólo servirá para 

informar, también para crear la conciencia de estandarizar y mejorar los procesos que se van 

a implementar con la metodología de 5S’s. 

4.3.2 Etapa Dos. Recopilación de la Información 

En esta segunda etapa se van a recopilar datos de las áreas en Producción. Con ello podremos 

tener el marco de comparación para los resultados. 

 

Figura 5.1 Estante de Herramental en AFC, sin señalamientos 
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Figura 5.2 Herramentales de LPC, sin señalamientos 

                              Figura 5.3 Botes de basura de las 4 áreas, sin correcta separación 

 

Figura 5.4 Gaveta de Producción, con material de otras áreas. 
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Se ha encontrado en el área de Producción una oportunidad de mejora, se tienen zonas sin 

identificación, mucha suciedad en pisos y escritorios acumulada, cargas colocadas en áreas 

sin delimitación, herramentales y accesorios sin trazabilidad, documentación incompleta, 

personal sin equipo adecuado de trabajo, scrap abandonado, materiales sin uso, herramientas 

obsoletas, entre otras. 

Para poder iniciar con la etapa dos, se han identificado todas estas problemáticas para darle 

la solución correspondiente y poder continuar con la siguiente etapa. Para este punto cabe 

recordar que son 4 áreas importantes en producción: LPC, AFC, KGO y Shot Blast, partiendo 

de este punto se va a tomar en cuenta que cada área es diferente y los procesos difieren, es 

por ello que no todas pueden aplicar los mismos procedimientos de mejora. 

4.3.3 Etapa Tres. Diseño del proceso de implementación de 5S’s 

En esta etapa, se ha desarrollado una estrategia junto con el Ingeniero de Mejora Continua, 

donde se van a atacar los puntos que intervengan directamente con el proceso para mejorar 

nuestros indicadores. 

4.3.3.1. Seleccionar 

En este punto se va a realizar un análisis general de las áreas que necesitaban cambiar 

estratégicamente de lugar, con ello se llevó a eliminar gran parte de materiales innecesarios 

y obsoletos en muchos casos. 

Varios autores hacen mención del uso de las tarjetas rojas para identificar los materiales que 

no sirven y serán desechados, en este caso no existe la necesidad, ya que la selección se va a 
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realizar en un solo apartado para evitar retrasos y contratiempos, además que ya es un 

requerimiento del cliente principal reubicar la zona de almacenes temporales.  

Con ello se logra eliminar los materiales inservibles y ampliar el espacio para colocar 

contenedores que no había en existencia en planta y diario el cliente tenía que mandar para 

recibir el material con proceso, esto permite ahorrar tiempos muertos además de mejorar 

visiblemente el área de cuarentena. 

4.3.3.2. Ordenar 

“Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio”. En este apartado se va a ordenar todo lo 

que previamente ya se había seleccionado. En el punto anterior se separó y desechó todo lo 

que no servía y ocupaba un lugar valioso dentro de producción, para el caso de Seiton, lo que 

se hizo fue colocar los contenedores nuevos y delimitar el área. 

En este punto se van a ordenar las 4 áreas, así como poner delimitaciones para los escritorios, 

impresoras, hornos, herramentales y estantes.  

Además del orden a realizar, también se van a colocar letreros de identificación para cada 

área, para espacios confinados, para materiales sin proceso y con proceso, para estantes y 

para estaciones de limpieza. 
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Figura 5.6 Estante de herramental de AFC, ordenado 

 

Figura 5.7 Herramental de LPC, ordenado e identificado 
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Figura 5.8 Botes de basura con separación y en su área 

4.3.3.3. Limpiar 

La limpieza es un factor fundamental para las 5S’s, ya que se genera un ambiente agradable 

para todos los empleados, sin embargo se decidió que la limpieza de las áreas de producción 

la deben realizar los mismos operadores, con el fin de fomentar también la selección y orden 

al mismo tiempo, es por ello que se colocaron Estaciones de Limpieza en cada una de las 4 

áreas para que los mismos trabajadores fueran responsables de mantener sus áreas de forma 

correcta, limpiando en tiempos libres y cuando se requiera, en la figura 5.9 se observa la 

estación; además se van a colocar ayudas visuales en tableros informativos para que los 

operadores sepan cómo deben mantener y entregar sus áreas en cada turno.  

En cada Estación de Limpieza se colocaron Escobas, recogedores, trapeadores, una cubeta, 

trapos, desengrasante y limpiador de pisos, además se colocaron candados y las llaves se le 

entregaron a los líderes de cada área para evitar confusiones en los materiales de cada 

Estación. 
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Figura 5.9 Estación de Limpieza en KGO 

 

Figura 5.10 Ayuda Visual en KGO 
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4.3.3.4. Estandarizar 

Para el apartado de la estandarización, como ya se mencionó anteriormente, se van a colocar 

Ayudas Visuales no sólo para lograr el estándar y la calidad en cuanto a las 3 primeras S, 

también para corregir errores de producción en cuanto armado y completado de cargas, es 

por ello que también se busca realizar Instrucciones de Trabajo generalizadas, que son de 

gran importancia para los operadores.  

En la Tabla 5.3 se observa la lista de Instrucciones y Ayudas Visuales que se realizaron para 

lograr satisfactoriamente el objetivo principal del proyecto. También, como parte de la 

Estandarización, se piensa realizar un Check List diario que se muestra en la figura 5.11 y en 

la tabla 5.4, en el que se puede calificar cómo se encuentran las áreas al momento de recibir 

el turno por parte de los operadores. Al principio se buscó que fueran los supervisores que lo 

realizaran, sin embargo, en las primeras semanas se han encontrado muchos vacíos, es por 

ello que, colocando uno por área por semana, se ha pedido a los líderes de área que los 

realicen en conjunto con los operadores, para así evaluar semanal y mensualmente el avance 

y darlo a conocer. 
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Figura 5.11 Check List semanal en Producción 
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No. Código Instrucción / Ayuda Visual 

1 AV09.76 Armado de Carga Recliner 

2 AV09.77 Armado de Carga Buje Damper 

3 AV09.78 5S Ayuda Visual AFC 

4 AV09.79 5S Ayuda Visual Carbottom 

5 AV09.80 5S Ayuda Visual Check List Lavadoras AFC 

6 AV09.81 5S Ayuda Visual KGO 

7 AV09.82 5S Ayuda Visual LPC 

9 AV09.84 5S Ayuda Visual Shot Blast 

10 AV09.85 Armado de Carga CAM - Faurecia 

11 AV09.86 Armado de Carga de Jaulas 2600 Chrysler y 3300 Chrysler y BMW 

12 AV09.87 Armado de Carga Disco Maza 

13 AV09.88 Armado de Carga Flex Plate 

14 AV09.89 Armado de Carga Matic 257 y 294 

15 AV09.90 Armado de Carga P&C Nava 

16 AV09.91 Armado de Carga Pawl - Faurecia 

17 AV09.92 Armado de Carga Spider 201, 2014, 221, 230 y GTE5 

18 AV09.93 Ayuda Visual Trapos sucios en AFC 

19 AV09.94 Control de barriles en LPC 

20 AV09.95 Control de barriles de insumos 

21 AV09.96 Prueba Almen en S-01 para variante X, Y, A y B 

22 AV09.97 Prueba Almen en S-02 para variante A y B 

23 AV09.98 Prueba Almen en S-03 para variante R 

24 AV09.99 Uso de bases para herramental en AFC 

25 AV09.100 Ayuda Visual Carga de tina Magna en parrilla 

26 AV09.46 Inspección y empaque de variante X y Y - 8 vel. 

27 AV09.47 Inspección y empaque de P1SB y P1SA. 

28 AV09.48 Inspección y empaque de cargas de CH 

29 AV09.49 Colocación de piezas variante X y Y - 8 vel. 

30 AV09.50 Colocación de piezas R1C, R2C y R3A 

31 AV09.51 Colocacion de piezas R1A, R1B, R2B, R3B y R3C 

32 AV09.52 Colocacion de piezas P1SB y P1SA 

33 AV09.53 Colocacion de piezas P1SB y P1SA en máquina S-01 

34 AV09.54 Colocacion de piezas P1RB, S1A y PLA 

35 AV09.55 Armado de carga S2B 

36 AV09.56 Ayuda visual para preparar carga KGO 

37 AV09.58 Armado de carga Mobile Flange - Faurecia 

38 AV09.66 Limpieza de Dunnage 

39 WI09.37 Ubicación de los Paros de Emergencia en SP 

40 WI09.38 Ubicación de los Paros de Emergencia en lavadora Keweixin 

41 WI09.39 Ubicación de los Paros de Emergencia en KGO 

42 WI09.45 Armado de carga para variante "X" y "Y" de GM 

43 WI09.46 Tiempo de estancia de producto en cuarentena o detenido 

44 WI09.47 Ubicación de los Paros de Emergencia en AFC 

45 WI09.48 Car Bottom Furnace Operation 

46 WI09.63 331 FNC carbottom build WI 

47 WI09.64 Control de documentos 

Tabla 5.3 Lista de Instrucciones y Ayudas Visuales realizadas 
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SELECCIONAR 

Las herramientas y mobiliario de trabajo se encuentran en buen estado 

para su uso 

El pasillo está libre de objetos sin uso 

Los equipos periféricos se encuentran en uso (impresoras, durómetros, 

gages) 

El área de está libre de cajas de materiales papeles u otros objetos de 

otras áreas o lugares diferentes a su lugar asignado  

ORDENAR 

Las áreas están debidamente identificadas 

Los botes de basura están en el lugar designado para éstos 

El Scrap se encuentra en su lugar y el que no, se encuentra identificado 

Las cargas y Empaques vacíos se encuentran en su lugar? 

LIMPIAR 

Los escritorios y/o mesas se encuentran limpios libres de polvo, manchas 

y componentes de scrap o residuos. 

Las herramientas de trabajo se encuentran limpias 

Piso está libre de polvo, basura, componentes y manchas 

Las gavetas o cajones de las mesas de trabajo están limpias 

ESTANDARIZAR 

Todos los contenedores cumplen con el requerimiento de la operación 

Las cargas están correctamente Identificadas 

Todo los instructivos cumplen con el estándar (No de Registro y Fecha 

Actualizada) 

Esta la Matriz de Habilidades Actualizada 

Tabla 5.4 Cuestionario del Check List de Producción 

4.3.3.5 Disciplina 

“Orden, rutina y perfeccionamiento constantes”. En este apartado, lo que se busca es 

mantener lo que ya se hizo, lograr que los operadores continúen en la filosofía de 5S’s, es 

decir que no sólo se haga una vez, que la implementación sea constante y obtener mejores 

resultados semana con semana. 

Es por ello que además de realizar el Check List, se pretender hacer uno adicional que se 

muestra en la figura 5.12, para que una vez por semana un empleado de oficinas realice una 
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auditoría de las 4 áreas de producción un día al azar, con el fin de comprobar que realmente 

se están siguiendo los estándares marcados en las Ayudas Visuales, además se colocaron en 

los Tableros Informativos todas las Instrucciones de Trabajo y Ayudas Visuales realizadas y 

existentes como se puede ver en la Figura 5.13, para que los operadores tuvieran cerca y de 

manera oportuna toda la información pertinente a Producción, cómo realizar una carga, como 

operar los hornos, cómo descargar el material, qué contenedores se deben usar, etc, logrando 

así reducir al mínimo la cantidad de errores. 

 

Figura 5.13 Tablero Informativo en AFC 
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Figura 5.12 Auditoría para Producción 
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Con esto podremos tener una comparativa real con los factores a medir. Este plan asegura 

que, si todos los empleados logran mejorar el estándar en sus áreas, no sólo quedarán 

complacidos ellos, también los clientes que realicen auditorías o revisiones y se logrará 

recuperar la confianza con ellos y cumplir las metas de Calidad y de cada uno de nuestros 

indicadores a considerar. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

“Si he tenido descubrimientos invaluables ha sido más por tener paciencia que otro 

talento” 

Isaac Newton  
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5.1 Indicadores 

Como se mostró en el capítulo anterior, los indicadores nos muestran la efectividad de los 

factores, en este proyecto se han propuesto en la sección 5.2 de este documento, por lo cual 

se van a demostrar su nivel de efectividad mediante la medición, análisis y resultados de los 

indicadores descritos en la sección 5.2.5, comprobando que tenga un impacto benéfico en el 

área de Producción de la empresa automotriz de México. 

5.1.1 Calidad 

La calidad se evaluó por medio de KPI’s, respecto a los Costos Por no Calidad generados 

mensualmente en la planta. En la gráfica 6.1 podemos observar una disminución significativa 

en los costos por reclamos de los clientes desde agosto hasta octubre; el objetivo principal de 

la empresa automotriz es tener 0 costos, sin embargo hay muchos factores que dependen de 

ello, como fallos en los hornos, de los cuales depende del área de Mantenimiento, por esta 

razón, en el Anexo [1] describe los rubros por los cuales hubo costos por no calidad durante 

el mes de octubre. 

Con ello podemos observar que la disminución se vió reflejada en el correcto seguimiento de 

la implementación de 5S y el apoyo de los operadores en el área de Producción. 



Sandra Rebeca Hernández Castillo 
 

 

Implementación de 5s en el área de producción, en una empresa automotriz 

54 

 

Gráfica 6.1 Costos por no Calidad, 2015 

5.1.2 Tiempos de entrega 

Uno de los más grandes problemas que se tenía en la empresa automotriz Silao, era la no 

estandarización en documentación como formatos, instrucciones de trabajo, ayudas visuales, 

entre otros documentos que son responsabilidad del área de Producción, no eran actualizados 

en tiempo y forma adecuada. Con esto, se derivó en un retraso en el proceso y  por 

consiguiente en el tiempo de entrega de material procesado, lo mismo derivó en una baja 

calificación en auditorías del cliente, poniendo en riesgo la confianza y los contratos.  

Una vez que se estandarizaron los documentos, se crearon los que faltaban y actualizado, se 

logró que los operadores tuvieran un mejor acceso a los mismos, disminuyendo la posibilidad 

de retrasos, aún con empleados nuevos.  

 

 

$0

$10,000

$20,000

$30,000

$40,000

$50,000

$60,000

$70,000

$80,000

$90,000

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Silao CoPQ  2015

Claims Rework Free Issue



Sandra Rebeca Hernández Castillo 
 

 

Implementación de 5s en el área de producción, en una empresa automotriz 

55 

5.1.3 Nivel de scrap 

Con la implementación de 5S se alcanzó una mejora significativa en los espacios y 

procedimientos realizados en el área de Producción, con ello se observó una disminución en 

el nivel de Scrap derivado de malas prácticas y deficiencias en la selección y orden. Prueba 

de ello se observa la figura 6.1, que muestra la tabla con la cantidad inventariada de Scrap en 

el área de Cuarentena, de Julio a Noviembre del presente año, y su gráfica, donde a partir del 

inicio de Agosto del 2015 de la implementación de 5s (y actualización de documentos) se 

observa una disminución y mejora en un indicador de Producción. 

 

2015 Cantidad piezas Cantidad cargas 

Julio 50616 31 

Agosto 61822 38 

Septiembre 60122 37 

Octubre 50809 32 

Noviembre 42593 24 
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Figura 6.1 Tabla y gráfica de Cantidad de Scrap, de julio a noviembre 2015 

Además de las tablas, en el Anexo [2] se encuentran las descripciones del mes de Julio del 

2015, antes de la implementación del proyecto, y en el Anexo [3] del mes de noviembre 2015, 

después de la implementación del proyecto. No sólo para realizar una comparativa en 

cantidad de scrap, también para análisis de los problemas por los cuales el material se 

encuentra en el área de Cuarentena, es decir, por causas ajenas a Producción, donde involucra 

fallas en los hornos y en su mantenimiento general. 
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5.1.4 Reducción de accidentes  

La reducción de accidentes que se ha buscado disminuir, se debe a la búsqueda de mejorar el 

rendimiento y la eficacia en el área de Producción, que además no sólo repercute en el 

proceso, también en la reducción de daños y costos. Por esta razón se midió este indicador, 

que es de vital importancia para el cumplimiento de los objetivos de la empresa, con lo cual 

la implementación de 5S ha contribuido en gran medida a crear un clima de confianza y 

satisfacción de los trabajadores y en la mejora de imagen como empresa, con el beneficio 

que esto conlleva en la relación con los clientes, para aumentar el correcto desempeño de las 

funciones de los operadores 

En la gráfica 6.2 se observa el periodo de enero a diciembre de 2015 en cuanto a los 

accidentes que no generaron heridos y han sido oportunidades de mejora para la empresa; se 

puede observar que de agosto para noviembre, meses de implementación del proyecto, ha 

generado una baja significativa de los mismos, comprobando una mejora en el rubro de 

accidentes mensuales. En el Anexo [4] se encuentra la gráfica de accidentes con herida o 

daño del mismo periodo 2015. 
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Gráfica 6.2. Accidentes sin heridos, oportunidades de mejora. Enero a diciembre 2015 

5.2 Evaluación y resultados 

Como se ha mencionado en el desarrollo del proyecto, el objetivo de la implementación de 

5S era lograr aprobar satisfactoriamente auditorías internas y externas en la empresa 

automotriz, todo eso con la finalidad de otorgar y recobrar confianza con los clientes de la 

calidad en el servicio que ofrece la empresa.  

Como parte del objetivo principal, se implementó la metodología de 5S, con lo cual se 

obtuvieron resultados favorables en toda la empresa, principalmente en el área que se tenía 

prioridad, en este caso Producción. No sólo se benefició en cuanto al orden y limpieza, 

también en la estandarización de los procesos de cada línea, así como en un cambio radical 
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en la forma de organización. La metodología ayudó a mejorar en aspectos que se 

mencionaron en el marco teórico y que diversos autores hacen referencia, sin embargo, los 

factores que nos interesaron y que fueron expuestos en el capítulo anterior, son los que han 

sido medidos mediante el uso de indicadores para cada uno. 

Los indicadores mostrados en la sección 6.1 han arrojado resultados positivos. Si bien es 

cierto, no se ha alcanzado el objetivo primordial en algunos de ellos, pero esos objetivos 

fueron puestos por la misma empresa incluso antes de la implementación, es por ello que en 

una planeación futura, se puede lograr alcanzarlos.  

La evolución del proyecto dio punto de partida para lograr otras mejoras significativas, como 

ha sido la creación y actualización de diversos documentos importantes para la correcta 

fluidez del área de Producción. Las ayudas visuales e instrucciones de trabajo han sido de 

vital ayuda para los objetivos y logros, logrando que, al realizarlas y colocarlas al alcance de 

todos los operadores, pudieran alcanzar la mejora continua, punto de gran valor para el logro 

total de 5S y que muchas veces se puede ver afectado si no se toman las medidas adecuadas 

para alcanzarlo. 

La mejora que se ha visto reflejada, indica la efectividad del proyecto, realizando una 

aportación satisfactoria al área de Producción y, en general, a la imagen de la empresa 

automotriz de México, atacando además puntos obligatorios e importantes para aprobar y 

mantener la certificación en ISO/TS16949. 
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5.2.1 Resultados de las 3 etapas del desarrollo 

En este apartado se podrá observar con mayor claridad el desarrollo, evolución, problemática 

y complicaciones que surgieron en cada etapa para, finalmente, lograr los resultados 

mostrados en este capítulo. 

5.2.1.1 Diagrama de Gantt 

Como primer punto, se realizó un Diagrama de Gantt, con el objetivo de ordenar y clarificar 

cómo se desarrollaría el proyecto y la implementación, poner los tiempos adecuados  y 

ajustarse a ellos. Uno de los principales problemas que surgieron en la primera etapa fue 

delimitar las fases de la implementación de 5S, ya que no sólo dependía del área de 

Producción, involucraba a más áreas desde la primera S: seleccionar. 

El Resultado de la realización de este diagrama fue satisfactorio para el propósito por el cual 

se creó, el colocar los límites y saber cómo y cuándo proceder a los siguientes pasos.  

Fue de gran ayuda para tener en cuenta lo que se iba a realizar para alcanzar el objetivo. 

5.2.1.2 Recopilación de la información 

Para la recopilación de datos e información, se ha tomado en cuenta los registros de meses 

pasados, así como de los años con las bajas más significativas, con la intención de tener una 

comparativa más sólida. Además, se requirió información adicional del Sistema de Calidad 

y Documentación respecto a ISO TS16949 para lograr realizar las instrucciones de trabajo y 

ayudas visuales requeridas y conforme a lo que la norma estipula, también, tomando en 

cuenta la estandarización de la documentación dentro de la empresa y los requerimientos de 

los clientes.  
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En este punto se logró proceder con algunas fotografías, ya que como complicación, se tuvo 

una pérdida significativa de la información respaldada, ya que el anterior ingeniero de Mejora 

Continua dejó de laborar en la empresa automotriz y toda la evidencia de la selección se 

quedó guardada en su computadora, con lo cual podía recuperarse la información hablando 

a las instalaciones correspondientes en EU, sin embargo el proceso era tardado. Por este 

motivo sólo se contaron con algunas fotografías, pero afortunadamente los datos, gráficas y 

documentos sí se encontraban en el sistema. 

5.2.1.3 Diseño filosofía 5S 

Finalmente, en la tercera etapa, se realizó la implementación de 5S. En este punto no sólo se 

logró completar con los puntos que marca la bibliografía de Soconnini y Barrantes, además 

se logró con éxito debido al apoyo que se tuvo en todo el proyecto del Gerente de Producción, 

departamento de Calidad y los operadores principalmente. 

En esta etapa, se realizaron como primer punto la selección, orden y limpieza, sin embargo 

como se mencionó en el punto anterior, no existen imágenes que muestren este apartado. En 

la Figura 6.2 se observa un operador respetando el correcto uso de las herramientas de trabajo, 

así como la respectiva indumentaria de seguridad; en el fondo se observa cómo se mantiene 

en orden las cajas y herramentales. 

Respecto al siguiente proceso, se realizaron capacitaciones a los operadores y se registró su 

asistencia mediante un registro que se encuentra en el Anexo [5].  
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Figura 6.2 Correcto armado de cargas en AFC 

 Seguido, se procedió a la implementación de las últimas 2 S, para ello se realizaron Check 

List semanales y 2 mensuales, con la intención de medir la eficacia. En la Figura 6.2 se 

observa un Check List del primer día, en el área de LPC, en la Figura 6.3 se muestra uno del 

último día que se implementó en la misma área. Para poder observar la mejora se realizó la 

Gráfica 6.3 donde se puede apreciar con mayor detalle la mejora entre uno y otro.  
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Figura 6.3 Check List de LPC, semana 36 

 

Figura 6.4 Check List de LPC, semana 47 
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Gráfica 6.3 Comparativa entre el primero y el último Check List en LPC 

En los Anexos del [6] al [8] se pueden ver los últimos resultados del Check List de las áreas 

de KGO, AFC y Shot Blast. 

Y para medir la eficacia mensual, se muestra la Figura 6.4 que contiene una tabla de datos y 

gráficas, que se colocaron en los tableros de producción, de los resultados obtenidos en el 

mes de Septiembre, de igual forma en la Gráfica 6.4 se puede ver la comparativa entre 

Septiembre y Octubre respecto a los resultados de todas las áreas en conjunto. En el Anexo 

[9] se encuentra el resultado de 5S del mes de Octubre.  
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Figura 6.5 Resultados 5S de Septiembre 

 

Gráfica 6.4. Comparativa entre septiembre y octubre de resultados 5S 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El departamento de Producción en la empresa automotriz Silao tiene muchas áreas de 

oportunidad, si bien es cierto que tiene poco tiempo de apertura en México, sin embargo el 

corporativo en Estados Unidos tiene un gran potencial para apoyar con experiencia y 

desarrollo en implementaciones de mejora que, pueden incrementar números positivos en 

todos los departamentos. El poco personal existente en la empresa logró facilitar la 

implementación de 5S, ya que no había muchos niveles jerárquicos de decisiones que tomar, 

lo cual ayudó a que fuera más rápida la planeación y decisiones correspondientes, además de 

la cooperación de los operadores y supervisores. 

Si bien, considero que es necesario que haya una mejor estructura para los documentos y el 

sistema de calidad, ya que realizar instrucciones de trabajo y ayudas visuales es sencillo 

conociendo el proceso, sin embargo la obtención de un código para poder subir el documento 

al sistema requiere el análisis y aprobación del Gerente de Calidad, con lo que puede llevar 

bastante tiempo para la aprobación y eso conlleva que los documentos no se encuentren en 

el sistema de la empresa automotriz Silao disponible para todo el personal. Sin embargo, 

previendo la situación, arreglé colocar todas las documentaciones necesarias, que tienen 

código y que no, en la red de computadoras, para que, aunque aún no exista la aprobación 

final de calidad, puedan imprimir y revisar documentos si llega a haber una pérdida en los 

mismos que se encuentren en los tableros informativos; estos documentos que faltan de 

código, tienen una autorización del Gerente de Producción, siendo suficiente para postear y 

divulgar con los operadores la información para su uso y aplicación.  
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La empresa automotriz es una empresa con poco renombre en México, pero se ha logrado 

colocar como una gran opción para la realización de tratamientos térmicos en piezas de la 

industria automotriz, además cuenta con mucho personal administrativo joven, pero con 

experiencia que ha ido aportando ideas frescas y dinámicas, colaborando para mejorar en 

todos los aspectos la planta. 

Durante la realización del proyecto se buscó implementar la metodología japonesa de 5s, 

para lo cual se propusieron 4 indicadores, los cuales tenían un objetivo meta. Cada uno de 

los indicadores que se midieron, fueron de apoyo para observar con claridad el resultado final 

de la implementación de 5s, el cual indica que fue exitoso, ya que redujo significativamente 

los niveles de scrap y logró mejorar la calificación de los clientes, lo cual nos dice que la 

imagen de la empresa pudo elevarse.  

Los indicadores que en el capítulo anterior se muestran, nos dan resultados positivos, pero al 

compararlos con las metas del capítulo v, se puede ver que no se alcanzaron en su totalidad, 

esto es por varios factores que han intervenido y que por lo mismo afectan la producción de 

la empresa, dichos factores son un riesgo que, como recomendación, se sugiere verificar a 

detalle mediante otra herramienta, 8D, con ello podría revisarse y lograr alcanzar el objetivo 

principal de la empresa. 

En conclusión final, el proyecto muestra y detecta áreas de oportunidad significativas en la 

empresa automotriz Silao. Los conocimientos que se fueron adquiriendo y reforzando 

lograron concluir el proyecto con satisfacción, la implementación logró el objetivo de este 

proyecto y abarcó todos los puntos propuestos. 
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GLOSARIO 

 Auditoría. “Examen metódico que se realiza para determinar si las actividades y 

resultados relativos a la calidad satisfacen las disposiciones previamente establecidas y 

que realmente se llevan a cabo, además de comprobar que son adecuadas para alcanzar 

los objetivos propuestos”. (AEC, 2000) 

 AFC. Siglas de Atmosphere Furnance Company, horno de atmósfera. 

 Calidad. Grado en el que un conjunto de características cumple con los requisitos. 

 Cliente. Organización o persona que recibe un producto. 

 Cuarentena. Área designada para colocar scrap. 

 KGO. Siglas de la compañía que fabrica los hornos de Nitrurado. 

 LPC. Siglas de Low Pressure Carburizin, horno de carburizado a baja presión. 

 Material verde. Material o piezas sin tratamiento térmico, como se recibe del cliente. 

 Mejora continua. Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir con los 

requisitos. 

 Objetivo de calidad. Los objetivos de la calidad generalmente se especifican para los niveles 

y funciones pertinentes de la organización. 

 Proceso. Se define como un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

 Requisito. Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

 SB. Siglas de Shot Blast, área que abarca 3 máquinas de granallado: Shot Blast, Shot 

Peening y Glass Bead. 

 SHE. Siglas de Safety, Health and Environmental, area encargada de seguridad. 
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ANEXOS 

 

Anexo [1]. Tabla de descripción de Costos por No Calidad del mes de Octubre 2015 

 

Customer Issue Item # Quantity Description Causes Claims
Cost of internal 

rework

Value of free 

issue work

GENERAL MOTORS SCRAP P2Y ### GEARS
Failure in LPC 

furnace #####

GENERAL MOTORS SCRAP S2CD ### GEARS
Failure in LPC 

furnace
#####

GENERAL MOTORS SCRAP S1A ### GEARS
Failure in LPC 

furnace
#####

GENERAL MOTORS SCRAP S3AB ### GEARS
Failure in LPC 

furnace
#####

GENERAL MOTORS SCRAP S3AB ### GEARS
Failure in LPC 

furnace
#####

GENERAL MOTORS SCRAP S3AB ### GEARS
Failure in LPC 

furnace
#####

GENERAL MOTORS SCRAP P3CD ### GEARS
Failure in LPC 

furnace
#####

GENERAL MOTORS SCRAP P4Y ### GEARS
Failure in LPC 

furnace
#####

GENERAL MOTORS SCRAP P2C ### GEARS
Failure in LPC 

furnace
#####

GENERAL MOTORS SCRAP P2Y ### GEARS
Failure in LPC 

furnace
#####

GENERAL MOTORS SCRAP P2C ### GEARS
Failure in LPC 

furnace
#####

GENERAL MOTORS SCRAP P1SB ### GEARS
Failure in LPC 

furnace
#####

GENERAL MOTORS SCRAP P3CD ### GEARS
Failure in LPC 

furnace
#####

GENERAL MOTORS SCRAP S4X ### GEARS
Failure in LPC 

furnace
#####

Subtotals ##### $0.00 $0.00

Total CPQ $29,781.00

Plant # 5291

Location    Silao

Cost of Poor Quality
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Anexo [2]. Tabla de Inventario de Cuarentena de Julio 2015 

BATCH # PARTE DESCRIPCION DEL PROBLEMA ESTADO CLIENTE

67017 DAMPER

SE INTERRUMPIO EL PROCESO DE ESTE MATERIAL DEBIDO A FALLA DE ENERGIA

 ELECTRICA no se sabe estatus del material ZF

67547 DAMPER Material golpeado ZF

77330 PRESSURE piezas manchadas con tonalidad azulada VALEO

51037 3192401 Material golpeado CELAY

S/B SPIDER230 Material golpeado thyssankrup

42492 PLATEASSY no se tiene dato del problema ni de analisis metalurgico GILL

66838 PLATEASSY carga con durezas fuera de espec-38-44 hrc con dureza fuera de escala GILL

67196 STOP dureza superficial fuera de espec(38-44hrc)(28.4-32.4) GILL

72115 N248

termino proceso de carga pero no bajo la temperatura y se empezo a disperar

 hacia arriba y se apago quemador BREMBO

71935 N248

NO SIGUIO EL ENFRIAMIENTO DE ACUERDO A LA RECETA LA

 TEMPERATURA EMPEZO A ELEVARSELLEGO HASTA 1153 F BREMBO

71119 N249

termino rampa de enfriamiento pero sin motivo alguno empezo asubir

 la temperaturahasta 500 po 5hrs hasta que se apago quemador BREMBO

65045 3192401 Material golpeado SCRAP CELAY

77233 N248 PIEZAS CON APARIENCIA AZULADA BREMBO

S/B S/# Material golpeado SCRAP MATIC

S/B N249 se cayo barra de herramental al meter a precalentar 8 piezas BREMBO

72868 N248 piezas con oxidacion BREMBO

67008 STRESSRELIEV

se suspende ciclo de carga ya que hubo corte de energia

 debido a lluvia el apagon fue alas 12:30 y se saco alas 8:00am BREMBO

74676 295 ESTA CARGA DURO SIN REVENIDO 11.5HRS Y SE REVINO EN DE KGO SCRAP MATIC

51037 RECLEINER MATERIAL MEZCLADO CELAY

4401 BOTTOMLEAF SIN INFORMACION DEL PROBLEMA GILL

8667 ANNULUS CORTE DE ENERGIA CUANDO LA CARGA TENIA 4HRS 10MIN EN SEGMENTO #3 MAGNA

72838 N248 PIEZAS CON OXIDACION -CON DOCUMENTOS BREMBO

S/B S/# Material golpeado SCRAP MATIC

S/B FLANGE No se siguió receta SCRAP FAURECIA

7942 ANNULUS CUANDO LA CARGA TENIA 3HRS EN EL SEGMENTO #2 HUBO CORTE DE ENERGIA ELECTRICA DETENIDA MAGNA 

8514 X14 R1B FALLA DE ENERGIA ELECTRICA SE RESTABLECE HORNO Y SE TERMINA EL PROCESO 

INVENTARIO DE CUARENTENA ACTUALIZADO 29/JULIO/2015
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Anexo [3]. Tabla de Inventario de Cuarentena de Noviembre 2015 

BATCH # PARTE DESCRIPCION DEL PROBLEMA ESTADO CLIENTE

9271 MOBILE FLANGE

DUREZA SUPERFICIAL FUERA DE ESPECIFICACION 600-1050,RESULTADOS ENTRE 250-500 

HV1  DETENIDA FAURECIA

9302 MOBILE FLANGE 744 DUREZA SUPERFICIAL FUERA DE ESPEC. 600-1050 RESULTADOS ENTRE 250-500 HV1 (BAJA) DETENIDA FAURECIA

10422 MOBILE FLANGE 745,34 PIEZAS DE MOBIL FLANGE 745 PEGADAS A PROPOSITO DETENIDA FAURECIA

11009 CAM 757

DURANTE SU PROCESO DE DETECTO QUE ESTABA ENTRANDO 100CFH "S DE AMONIACO 

CUANDO LO CORRECTO ERA 10 SE LE AVISO A MANTENIMIENTO Y SE PUSO EN MANUAL 

PARA CONTROLARLO DETENIDO FAURECIA

14962 MOBILE 744 CORTE DE ENERGIA CUANDO LA CARGA TENIA 1 HORA CON 30MIN EN CAMARA CALIENTE scrap FAURECIA

15006 TULIPAN 4600 SCRAP

ENVIADA 

COMO SCRAP GKN

15786 P2-C

SEPROCESO CON NUMERO DE RECETA DIFERENTE DEBIDAS AUN ERROR EN EL SISTEMA 

TENIA UN NUMERO  DE 62270 CARGA MAL DETENIDA GM

15812 S2CD SCRAP GM

15813 P3CD ALARMA SOSPECHOSA GM

51037 3192401 No se tiene informe de problema DETENIDA Celay

74646 MATIC 295 CARGA DE PRUEBAS DETENIDA MATIC

N/A 257 Cargas de pruebas de validacion VERDE MATIC

SCRAP TULIPAN SCRAP PARA LAVADORAS DETENIDA GKN

15957 s4y scrap SCRAP GM

16354 P2-C SCRAP GM

16344 p2-c scrap GM

15486 p2-y scrap GM

16352 p4-x scrap GM

16904 TULIPAN  3700 TULIPAN 3700 SCRAP SCRAP GKN

17296 TULIPAN 4600 TULIPAN 4600 SCRAP SCRAP GKN

INVENTARIO DE CUARENTENA ACTUALIZADO 21/NOVIEMBRE/2015
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Anexo [4]. Gráfica de accidentes con heridas o daños, de enero a diciembre 2015 

 

Anexo [5]. Formato de Registro de Capacitaciones 

Instructor: Hora: Semana:

CURSO:

NOMBRE TURNO SUPERVISOR FIRMA

Registro de Capacitaciones

Código: F 09.20

Av. Olmo no. 100, P. Ind. Y de Negocios Las 

Colinas, Silao; Gto. México. 36270
Area: Todas
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Anexo [6]. Resultados Check List de AFC, semana 47 

 

 

Anexo [7]. Resultados Check List de KGO, semana 47 

Resultado Porcentaje

19 90%

19 90%

20 95%

16 76%

20 95%

20 95%

20 95%

19 90%

19 90%

20 95%

20 95%

19 90%

20 95%

19 90%

20 95%

19 90%

Colocar: Elaboró: Revisó:
Cierto Rebeca Hernández Walter Dsouza
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1 1 1

FECHA 16/11/2015 17/11/2015 18/11/2015 19/11/2015

1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1

20/11/2015 21/11/2015 22/11/2015

1 11 1 1 1 1 1

1

1 1

Todo los instructivos 1 1 1

1 1 1 1 11 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1

Las cargas estan 1 1 1

1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1

1 1 1

1 11 1 1 1 1

1

ESTANDARIZ

AR

Todos los 1 1 1

1 1 1

Esta la Matriz de 1 1 1

1 1 1 1

1

Las gavetas o cajones 1 1 1 1

1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1

1 1 1 11

1

Piso está libre de 1 1 1 1

1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1Las herramientas de 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1

1 11 1 1 1 1 1

1 1 1

LIMPIAR

Los escritorios y/o 1 1

1 1 1 1 1 11 1 1 1 1

11 1 1

11 1 1 1 1 1

1 1Las cargas y Empaques 1 1 1

1 1 1 1

1

El Scrap se encuentra 1 1 1

1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1

1 1 1 1 11

1 1 1

Los botes de basura 1 1 1

1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

ORDENAR

Las áreas están 1 1 1

1 1 1 1 1 11 1 1 1

1 1

1 1 11 1 1 1 1 1

1 1

Los equipos perifericos 1 1 1 1

1 1 1 1 11 1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

Existen objetos sin uso 1 1 1 1

1 1 1 1 11 1 1 1 1 1

1 1

1 2 31 2 3 1 2 3

SELECCIONA

R

Las herramientas y 1 1 1 1

1 2

El área de está libre de 1 1

1 1 1

Check List Semanal 5s
Código: F 09.33

Av. Olmo no. 100, P. Ind. Y de Negocios Las 

Colinas, Silao; Gto. México. 36270

Area: 

Producción

S AREA
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3 1 2 3 1 2 33

Resultado Porcentaje

15 71%

14 67%

15 71%

13 62%

15 71%

15 71%

13 62%

12 57%

15 71%

15 71%

10 48%

11 52%

15 71%

15 71%

15 71%

15 71%

Colocar: Elaboró: Revisó:
Cierto Rebeca Hernández Walter Dsouza

Falso Gte. Producción
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1 1

FECHA 16/11/2015 17/11/2015 18/11/2015 19/11/2015

1 1 1 1 11 1 1 1 1 1

20/11/2015 21/11/2015 22/11/2015

11 1 1 1 1 1

1

1

Todo los instructivos 1

1 1 1 1 11 1 1 1 1 1

1 1 1

1 1

Las cargas estan 1

1 1 1 1 11 1 1 1 1 1

1 1

1 11 1 1 1

1

ESTANDARIZ

AR

Todos los 1

1 1

Esta la Matriz de 1

1 1 1 1

Las gavetas o cajones 1

1 11 1 1 1 1

1 1

Piso está libre de 1

1 1 1 1 11 1 1 1 1 1Las herramientas de 

1 1

1 1

1 1 1 1

1 1

1 11 1 1 1 1 1

1

LIMPIAR

Los escritorios y/o 

1 1 1 1 11 1 1 1

1 1 1

11 1 1 1

1 1Las cargas y Empaques 

1 1 1 1El Scrap se encuentra 1

1 1 1 1 11 1 1 1 1 1

1 1 1

1

Los botes de basura 1

1 1 1 1 11 1 1 1 1 1

1 1 1

1 1

ORDENAR

Las áreas están 1

1 1 1 1 11 1 1 1 1 1

1 1

1 11 1 1 1 1 1

1

Los equipos perifericos 1 1

1 1 1 1 11 1 1 1 1 1

1 1

1 1

Existen objetos sin uso 1

1 1 1 1 11 1 1 1 1 1

1

1 2 31 2 3 1 2 3

SELECCIONA

R

Las herramientas y 1 1

1 2

El área de está libre de 

1 1 1

Check List Semanal 5s
Código: F 09.33

Av. Olmo no. 100, P. Ind. Y de Negocios Las 

Colinas, Silao; Gto. México. 36270

Area: 

Producción

S AREA
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3 1 2 3 1 2 33
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Anexo [8]. Resultados Check List de Shot Blast, semana 47 

 

 

Anexo [9]. Resultado del mes de Octubre 

Resultado Porcentaje

15 71%

15 71%

15 71%

15 71%

15 71%

15 71%

15 71%

15 71%

13 62%

15 71%

14 67%

15 71%

15 71%

15 71%

15 71%

2 10%

Colocar: Elaboró: Revisó:
Cierto Rebeca Hernández Walter Dsouza

Falso Gte. Producción

2 3

COMENTARIOS

X

1 2 2 31 2 3 1 2 3
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a

B
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a

B

D
o
lo

re
s

FECHA 16/11/2015 17/11/2015 18/11/2015 19/11/2015 20/11/2015 21/11/2015 22/11/2015

1 1 1 1 1

1 1

Todo los instructivos 1 1 1

1 1 11 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1

Las cargas estan 1 1 1

1 1 11 1 1 1 1

1 1

11 1 1 1 1 1

1

ESTANDARIZ

AR

Todos los 1 1 1

1 1

Esta la Matriz de 1 1

1 1 1

1

Las gavetas o cajones 1 1 1

1 1 11 1 1 1 1 1

1 1 1

1

Piso está libre de 1 1

1 1 11 1 1 1 1 1Las herramientas de 1

1 1

1 1

1 1 1

1 1

1 11 1 1 1

1 1

LIMPIAR

Los escritorios y/o 1

1 1 11 1 1 1 1

11 1

1 1 1 1 1

1 1Las cargas y Empaques 1 1 1

1 1 1

1

El Scrap se encuentra 1 1 1

1 1 11 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1

Los botes de basura 1 1 1

1 1 11 1 1 1 1

1 1 1

1 1 1

ORDENAR

Las áreas están 1 1 1

1 1 11 1 1 1 1 1

1 1

11 1 1 1 1 1

1 1

Los equipos perifericos 1 1 1

1 1 11 1 1 1 1 1

1 1 1

1 1 1

Existen objetos sin uso 1 1 1

1 1 11 1 1 1 1 1

1

1 2 31 2 3 1 2 3

SELECCIONA

R

Las herramientas y 1 1 1

1 2

El área de está libre de 1 1 1

1 1

Check List Semanal 5s
Código: F 09.33
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Colinas, Silao; Gto. México. 36270
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Producción
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