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Glosario de términos 

Andon. Palabra Japonesa que significa señal, la cual tiene su origen para los 

sistemas de producción como una señal luminosa que brinda el estado actual de 

los procesos. 

Capital Humano. Término usado para designar a un factor hipotético de 

producción dependiente no sólo de la cantidad, sino también de la calidad del 

grado de formación y productividad de las personas involucradas en un proceso 

productivo. 

Heijunka. Herramienta de Lean Manufactuirng la cual amortigua las variaciones 

de la demanda de los clientes, es parte de un pilar JIT del templo Lean de 

TOYOTA. 

Jidoka. Pilar del templo Lean de Toyota el cual concentra las herramientas y 

metodologías de verificación de calidad. 

JIT. Pilar del templo Lean Manufacturing que significa Justo a tiempo (Just in 

time), s un sistema de organización de la producción para las fábricas, de origen 

japonés, permite aumentar la productividad. 

KAIZEN. Nombre de la base de la filosofía japonesa de mejora continua, la cual 

describe que,  a través de pequeñas mejoras se logra un cambio efectivo hacia el 

mejoramiento continúo. 

Kan Ban. Nombre en japonés que significa señal, una herramienta que permite el 

flujo continuo mediante tarjetas que siguen el producto. 

KPI.  Acrónimo de las siglas en inglés  (Key Perfomance Indicators), métricos 

diseñados para seguir el progreso de los procesos críticos de las organizaciones. 

https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1brica
https://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
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La regla 10/80/10. Menciona que se pueden visualizar los indicadores como si 

fuera a pelar una cebolla, estando los KPI en el centro, representando una 

medición clave para el logro de los objetivos de la organización. 

Lean Manufacturing. Es un modelo de gestión de mejora enfocado a la creación 

de flujo continuo enfocado en agregar valor para los clientes. 

OEE. Acrónimo de las siglas en inglés (Overall Equipment Effectiveness) Indicador 

de desempeño que mide el desempeño de las maquinas y/o procesos productivos, 

parte importante del TPM. 

SOFML). Acrónimo del nombre dado al modelo propuesto para la implementación 

de la filosofía de Lean Manufactuing en Federal Mogul Los Reyes, (Sistema de 

operación de Federal Mogul Los Reyes). 

SMART. Acrónimo de las palabras en Inglés (Specific, Measurable, Achivable, 

Relevant of results, Time-Specific), el cual se usa para clasificar las características 

que los indicadores de desempeño u objetivos de un equipo de trabajo. 

SMED. Acrónimo de las palabras en inglés (Single minute exchange of die), 

herramienta de Lean de origen japonés que se enfoca en la reducción de tiempo 

en cambios de herramienta o tipo de producto. 

TPS. Acrónimo de Toyota Production System, nombre que la literatura inglesa le 

dio al sistema de producción de TOYOTA, el cual sentó las bases para la 

universalización del término Lean Manufacturing. 

TPM. Acrónimo de (Total Productive Maintenance) herramienta de Lean que 

permite una aproximación holística enfocada en la prevención de paros por fallas 

de la maquinaria. 

VSM. Acrónimo de las siglas en inglés (Value Stream Mapping) Mapeo de flujo de 

valor, la cual es una herramienta dentro de la filosofía de Lean Manufacturing para 

identificar los desperdicios en los procesos. 
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Poka Yoke. Herramienta de Lean Manufacturing parte del pilar JIDOKA del templo 

Lean de TOYOTA, Herramienta que elimina la posibilidad de cometer errores, son 

sistemas de prevención en los procesos. 

5S’s. Metodología de orden y limpieza de origen japonés base de la 

administración visual dentro del sistema de producción de TOYOTA. 
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Resumen 
 

El objetivo principal de esta investigación es presentar una propuesta para la 

implementación de la filosofía Lean Manufacturing en Federal Mogul Los Reyes, 

cubriendo los procesos productivos, administrativos y logísticos, logrando un 

cambio de comportamiento y forma de trabajo global, proponiendo una 

metodología para implantar el Sistema de Manufactura Esbelta adaptado a las 

condiciones y forma de trabajo de acuerdo a las necesidades actuales para 

Federal Mogul Los Reyes.  

Lo anterior soportado a partir de los resultados obtenidos en una investigación 

realizada sobre los fundamentos, elementos y modelos de este sistema de 

producción la metodología es una innovación aplicada a procesos y sistemas de 

producción; así como a sus elementos, evaluados bajo un punto de vista integral.  

El aporte de este trabajo es importante ya que se analizó desde  tres diferentes 

factores comportamiento organizacional, filosofía de Lean Manufacturing y por 

ultimo indicadores de desempeño KPI’s que determinaran el éxito de la 

implementación de dicha filosofía en el objeto de estudio de este trabajo Federal 

Mogul Los Reyes.  

El principal valor de esta investigación , es la propuesta de modelo de 

implementación  que propone la posibilidad de ser utilizada  como un mapa que 

muestre el camino a seguir para implantar el Sistema de Manufactura Esbelta; 

ésta pueda ser vista como un ejemplo de innovación totalmente enfocada a 

sistemas y procesos productivos integrales, con un extenso campo de aplicación, 

debido a la gran cantidad de empresas de la industria automotriz establecidas en 

México que buscan gestionar sus recursos por medio de herramientas de 

Manufactura esbelta o Lean Manufacturing. 

Palabras clave: Comportamiento organizacional, Indicadores de desempeño KPI’s, 

Lean Manufacturing, modelo, industria automotriz, desempeño. 
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Abstract. 

The main objective of this work is to present a proposal for the implementation of 

the Lean Manufacturing philosophy in Federal Mogul Los Reyes, covering 

productive, administrative and logistic processes achieving a change in behavior 

and global vision, proposing a methodology to implement the System of Lean 

Manufacturing adapted to the conditions and manner of work of Federal Mogul Los 

Reyes according to the current needs. 

The above supported from the results obtained in a research made supported on 

the fundamentals, elements and models of this production system, the 

methodology is an innovation applied to processes and production systems; As 

well as their elements, evaluated under an integral point of view. The contribution 

of this work is important since it was analyzed from three different factors 

organizational behavior, philosophy of Lean Manufacturing and finally performance 

indicators KPI's which could determine the success of the implementation of Lean 

Manufacturing  philosophy in the object of study of this work Federal Mogul Los 

Reyes. 

The main value of this research is the proposal of an implementation model that 

proposes the possibility of being used as a map that shows the forward way  to 

implement the Lean Manufacturing; This can be seen as an example of innovation 

totally focused on systems and integral production processes, with a wide field of 

application, due to the large number of companies of the automotive industry 

established in Mexico that seek to manage their resources through Lean 

Manufacturing. 

Key words: Organizational behavior, KPI's (Key performance indicators), Lean 

Manufacturing, model, automotive industry, performance. 
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Introducción 

En la presente investigación se estudió y analizó la información actual de la 

empresa y se realizó un diagnóstico del estado actual de Federal Mogul Los 

Reyes, empresa objeto de estudio de la investigación, lo cual sirvió para 

desarrollar una propuesta para la implementación de la filosofía de Lean 

Manufacturing en la empresa Federal Mogul Los Reyes, con el supuesto de 

mejorar de manera positiva los indicadores clave de desempeño. 

El acercamiento se hizo desde tres perspectivas de análisis para obtener el 

diagnóstico esperado. El primer enfoque de análisis se centro en el 

comportamiento de Federal Mogul Los Reyes, de donde se desprendieron tres 

sub-análisis el primero de ellos  la estructura organizacional, como segundo sub-

análisis el comportamiento organizacional el cual se trasladado a términos 

cuantitativos y por último el sub-análisis del capital humano como factor 

determinante para el comportamiento organizacional.  

Se observó la interacción que existe entren los tres sub-análisis realizados  

tomando como evidencia información actual de la organización haciendo 

referencia al Organigrama.  

 El resultado del análisis mostró que Federal Mogul se encuentra alejado de la 

tendencia de las organizaciones por estructuras mixtas tomadas de acuerdo a las 

necesidades generadas por las condiciones y situaciones particulares de cada 

organización.  

Federal Mogul Los Reyes muestra un comportamiento de una organización 

tradicional en donde es común la falta de comunicación entre las aéreas, existe 

evidencia de mandos únicos, solo por mencionar algunas; lo cual obedece a la 

estructura funcional implementada desde hace al menos 30 años. 
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El segundo enfoque de análisis fue la  filosofía de Lean Manufacturing. En esta 

parte se hizo hincapié a los principales exponentes de las herramientas que 

comprenden esta filosofía y como Japón logró convertirse por medio de TOYOTA 

primero en la única empresa manufacturera de automóviles con calidad total y 

después de 40 años convertirse en la número uno en volumen de producción del 

mundo, con esto Japón se convirtió en el referente para las nuevas corrientes de 

comportamiento organizacional y la implementación de herramientas alrededor de 

este comportamiento, mostrando el camino para alcanzar la excelencia 

organizacional. En este mismo análisis se observó que Federal Mogul durante 

años ha intentado el tomar esta filosofía como influencia para mejorar su 

desempeño, sin embargo dichos esfuerzos se han quedado en el camino, ya que 

no se ha completado el paso inicial, el cual es el cambio en la estructura 

organizacional de una estructura funcional a una con tendencia mixta entre la 

funcional y la matricial.  

 A pesar de que conceptualmente el tema de las organizaciones se ha des- 

arrollado ampliamente en otras esferas socioeconómicas, la orientación a la 

industria automotriz se ha centrado a apegarse a el modelo de TOYOTA, sin 

embargo es un error pensar que en todas las organizaciones el modelo de 

TOYOTA obtendrá los mismo resultados, esta la contribución del marco teórico 

presentado, el cual sugiere que ha llegado el momento de desarrollar modelos 

sobre el particular. Los resultados de esta investigación son una modesta 

contribución para incentivar estudios a profundidad sobre diferentes facetas de la 

problemáticas existentes en las organizaciones y como realizar el diagnóstico 

adecuado para seleccionar o en su defecto diseñar el mejor modelo. 

El último enfoque de análisis fueron los indicadores de desempeño como 

instrumento de medición de las organizaciones para conocer la salud de las 

organizaciones es decir, si la organización se comporta bien o mal con respecto a 

una referencia. Los KPI’s o indicadores clave de desempeño otorgan de una 

manera sencilla un diagnostico continuo de cómo la organización se comporta. 
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Durante el análisis se abordaron los principales autores que proponen reglas y 

principios para lograr KPI’s efectivos y lo más importante que la interpretación de 

estos agregan valor a las organizaciones.  

Con los resultados obtenidos de los tres enfoques de análisis fue posible 

identificar los cambios que Federal Mogul Los Reyes necesita para la 

implementación de la filosofía de Lean Manufacturing no sin antes contar con 

todas las condiciones propuestas de estructura organizacional, comportamiento 

organizacional, capital humano e indicadores de desempeño ideales las cuales 

permitieron generar una modelo ideal para Federal Mogul Los Reyes, el cual 

incluye las herramientas propuestas adecuadas para impactar de manera positiva 

el desempeño de la organización. 

El objetivo principal de este trabajo fue identificar la estructura organizacional 

adecuada para Federal Mogul, determinar los KPI´s convenientes para ver el 

comportamiento de la organización con la finalidad de desarrollar un modelo 

propuesto para la implementación efectiva de las herramientas de Lean 

Manufactruing. Se hizo a través de una caso de estudio para determinar una 

relación entre la teoría explicada con la realidad actual, junto con la posible 

relación entre la estructura, comportamiento e indicadores de desempeño de 

Federal Mogul Los Reyes, de donde se tomaron datos históricos, se realizaron 

entrevistas, se analizaron y determinaron modelos ideales para sentar las bases 

para el modelo propuesto. Con todo ello se elaboró una propuesta de modelo para 

la implementación y posible afectación positiva en el desempeño de Federal Mogul 

Los Reyes, en donde se detallan las causas y motivos de las variaciones 

organizativas. 
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Capítulo 1. Planteamiento de la investigación. 

En este capítulo se describen los antecedentes que se interrelacionan en el 

contexto actual objeto de esta investigación, identificando la situación 

problemática, además se expone la justificación correspondiente para hacerlo, 

posteriormente como parte de la definición del problema se detallan las preguntas 

y objetivos de esta investigación, se describe el método y el tipo de estudio 

desarrollado, de donde se deriva el objeto de estudio y los instrumentos de 

recopilación de datos utilizados. 

1.1 Contexto 

PROMÉXICO, (2013) menciona que la industria automotriz se ha convertido en un 

sector estratégico para la economía mexicana, al ser hoy la segunda industria más 

importante, sólo detrás del petróleo.  

La industria manufacturera representa alrededor del 15% del PIB (Producto 

Interno Bruto) total nacional, mientras que la industria automotriz es casi el 2%. 

Este crecimiento de participación de la industria terminal beneficia a la industria de 

autopartes; ya que el mercado demanda una alta gama de productos para las 

líneas de producción de las armadoras, y a su vez el número de vehículos 

comercializados aumenta la demanda de los diferentes segmentos del mercado de 

repuestos, refacciones y accesorios o aftermarket.  

El sector de autopartes engloba los bienes de consumo final que se utilizan para 

suministrar a la industria terminal de automóviles (armadoras), así como también 

se encarga de abastecer el mercado de remplazo o refacciones para automóviles 

usados. 

Las empresas del sector se clasifican en los niveles de producción TIER  1, 2 y 3, 

según sus niveles de manufactura, sofisticación de producción, especialización de 

componentes y clientes finales.  
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En México, la industria de autopartes sigue la misma tendencia que la industria 

automotriz en su conjunto, lo que reporta un impacto positivo en la producción.  

De acuerdo a información proporcionada por PROMÉXICO (2013), durante 2012 

la producción de vehículos ligeros alcanzó un nuevo récord histórico de 2.8 

millones, cifra 12.7% superior a la reportada en 2011, lo que incrementa los 

niveles de demanda de componentes a las empresas de autopartes.   

Durante 2012, de acuerdo a información de la Industria Nacional de Autopartes 

(INA) y Global Insight, México se ubicó como quinto productor de autopartes a 

nivel mundial, registrando un récord histórico de producción de 74,795 millones de 

dólares, lo que representó un incremento del 10.0% respecto al año anterior. Este 

crecimiento se muestra en la Gráfica 1.1. 

De las exportaciones mexicanas de autopartes, 90% tienen como destino Estados 

Unidos, lo que lo posiciona como el principal destino de exportación; otros 

mercados importantes a los que se exporta son los brasileño, canadiense y 

alemán. Durante 2012, se registró un nivel récord en nuestras exportaciones al 

sumar 51,872 millones de dólares.  

La industria es muy diversa, engloba los bienes de consumo final que se utilizan 

para suministrar a la industria terminal de automóviles (armadoras), así como 

también se encarga de abastecer el mercado de remplazo o refacciones para 

automóviles usados.  

Por otra parte, un punto esencial para la industria de autopartes son los procesos 

de soporte para el desarrollo y fabricación de los componentes o piezas que se 

engloban dentro del sector. 
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Gráfica 1.1 Producción de autopartes en México 2008-2012 

 

Fuente: Elaboración propia con información tomada de Insight (2013). 

A continuación, se enlistarán los de mayor importancia.

 Ensamble mecánico 

 Forja 

 Inyección a presión 

 Laminado 

 Maquinado 

 Sinterización 

 Soldadura 

 Tratamiento térmico  

 Troquelado  

 Cadena de suministro
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1.2 Situación Problemática 

Federal Mogul Los Reyes es una empresa proveedora mundial de productos 

automotrices de alta calidad. Está enfocada a la manufactura y distribución de 

refacciones automotrices en el mercado. Federal Mogul Los Reyes contaba hace 

cinco años con cinco de las diez tecnologías enlistadas como parte esencial de la 

operación de esta industria, el estado de la planta en cuanto a sus indicadores de 

desempeño KPI’s por sus siglas en inglés (Key Performance Indicators) 

encontrándose por arriba de los objetivos que se fijó la organización tomando en 

cuenta el último año medido (2012) Como dato importante, debe señalarse que 

para Federal Mogul Los Reyes no resulta importante la medición de su 

desempeño en su estructura organizacional; aun cuando esta evidencie un buen 

nivel de crecimiento. A este respecto, la empresa cuenta con indicadores de 

desempeño que comúnmente se disfrazan y muestran un estado en el papel 

completamente diferente al estado real de la operación. Lo anterior como 

resultado de una mala práctica que comúnmente se presenta, para cumplir con los 

requerimientos fijados por auditorías externas como ISO TS-16949, ISO 14-001. El 

desempeño comenzó a caer cuando un nuevo producto se empezó a producir; la 

aparente estabilidad con la que se contaba se perdió, lo que hace evidente que la 

organización tiene la necesidad de empezar a redefinir su desempeño y a medirlo, 

con el objeto de saber el estado que ha originado la transferencia. 

Estas condiciones son comunes en el marco actual de las empresas de 

manufactura, las que enfrentan retos y pruebas que deben ser superadas, con la 

finalidad de mantenerse en el mercado actual demostrando ser competitivos.  

Generalmente las organizaciones emprenden la búsqueda hacia nuevas 

estrategias, métodos e incluso nuevas formas de organización las cuales están 

direccionadas a la reducción de costos de operación, al mismo tiempo el mercado 

sigue exigiendo los más altos estándares de calidad, procesos agiles y flexibles 

que respondan al mercado cambiante, en cuanto a demanda y requerimientos de 

los clientes. 
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Desde el término de la segunda Guerra Mundial diversas técnicas y herramientas 

han sido implementadas para eficiente el desempeño de las empresas y más 

específicamente en el campo automotriz.  Una de las herramientas utilizadas es la 

filosofía de Lean Manufacturing, que busca la reducción en su mejor caso 

eliminación de desperdicios y actividades que no crean valor, logrando con esto 

beneficios de competitividad, productividad y como resultado mayor rentabilidad 

en las organizaciones. En este contexto factores como capital humano, 

comportamiento organizacional, maquinaría existentes entre otros, son los 

recursos que se deben de aprovechar para este fin. De esta manera el proceso de 

mejora continua no contempla inversiones costosas para equipo o contratación de 

más capital humano. 

Al igual que muchas organizaciones tanto del campo automotriz como de otros 

mercados, se propone que Federal Mogul Los Reyes adopte la filosofía de Lean 

Manufacturing para elevar sus indicadores de desempeño.  Una de sus primeras 

barreras a enfrentar es la incertidumbre del personal que está convencido de que 

este tipo de herramientas sean efectivas para retomar el nivel que se perdió. 

Los principales obstáculos a vencer para Federal Mogul Los Reyes con la 

aplicación de las herramientas de Lean Manufacturing son: 

 Problemas de calidad. 

 Incumplimiento con clientes. 

 Altos gastos de producción. 

 Costos de producción fuera de presupuesto. 

 Estados financieros negativos durante el primer trimestre de 2015. 

En el presente trabajo se abordarán distintos aspectos del desempeño del capital 

humano en Federal Mogul Los Reyes y que está directamente relacionada con la 

implementación de nuevas herramientas tecnológicas en este caso la filosofía 

Lean Manufacturing.  
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Se estudiarán las principales herramientas de Lean que están orientadas a 

identificar, corregir y optimizar los procesos. Además de mostrar las ventajas de 

implementar esta filosofía de trabajo en Federal Mogul Los Reyes. Por otro lado, 

elaborará una propuesta de implementación con la ayuda de la identificación de 

los indicadores de desempeño el cual permita una implementación efectiva y 

hecha a la medida de las necesidades de la organización. 

La figura 1.1 muestra las causas y consecuencias, los efectos positivos y 

negativos que el comportamiento del capital humano tiene en Federal Mogul Los 

Reyes.  

Es importante mencionar que el comportamiento depende y es determinado por 

varios aspectos como; la estructura organizacional. 

1.3 Problema 

El bajo desempeño mostrado en los últimos dos años en Federal Mogul Los 

Reyes, ha puesto al descubierto deficiencias de la estructura organizacional, pero 

también ha puesto al descubierto que la organización no tiene identificados sus 

indicadores de desempeño y como estos deben ser medidos e interpretados para 

obtener la información correcta de ellos con la finalidad de obtener elevadas 

puntuaciones. 

La falta de organización, dirección y unificación del staff para guiar, ha afectado la 

operación de la planta, bajando los rendimientos y estándares de calidad 

requeridos. 
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Imagen 1.1 Causas y consecuencias del comportamiento del capital humano. 

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

FILOSOFÍA LEAN MANUFACTURING EN FEDERAL 

MOGUL LOS REYES

Pereza

Problemas 

económicos

Satisfacción

Cercania del hogar 

al trabajo

Cercania del hogar 

al trabajo

Percepción 

económica

Desarrollo 

profesional

Ambiente laboral

Reconocimiento 

laboral

Salud

Proyectos concluidos 

exitosamente

Estabcamiento o despido 

de capital humano

Cancelación de proyectos
Evaluación del costo de 

proyectos

Metas organizacinales no 

alcanzadas

Retrasos en proyectos

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

1.4 Pregunta de Investigación General 

A partir de lo descrito anteriormente, se plantea la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿Cómo puede implementarse la filosofía de Lean Manufacturing en Federal Mogul 

Los Reyes, para impactar de manera positiva sus indicadores de desempeño 

(KPI’s)? 
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1.5 Preguntas de investigación específicas 

¿Cuáles son los indicadores de desempeño para evaluar la eficiencia de Federal 

Mogul Los Reyes? 

¿Cuáles son las ventajas del uso de la filosofía Lean Manufacturing en Federal 

Mogul Los Reyes? 

¿Cuál es la estructura organizacional ideal para facilitar el uso de la filosofía Lean 

Manufacturing en la eficiencia de la organización? 

¿Qué cambios en la estructura organizacional de Federal Mogul Los Reyes son 

necesarios para lograr la eficiencia, de acuerdo a la filosofía Lean Manufacturing? 

1.6 Objetivo General 

Elaborar una propuesta de mejora que puede implementarse en Federal Mogul, 

Los Reyes, de acuerdo a la filosofía de Lean Manufacturing que impacte de 

manera positiva sus indicadores de desempeño (KPI’s). 

1.7 Objetivos Particulares 

Identificar los indicadores de desempeño para evaluar la eficiencia de Federal 

Mogul Los Reyes. 

Mostrar las ventajas que pueden obtenerse del uso de la filosofía de mejora 

continua Lean Manufacturing. 

Proponer la estructura organizacional ideal que facilite la implementación y como 

resultado cause efectos positivos en la eficiencia de la organización. 

Definir los cambios en la estructura organizacional necesarios para alcanzar la 

eficiencia organizacional. 
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1.8 Justificación 

La necesidad de realizar esta investigación, es resultado de las exigencias del 

mercado, debido a que la competencia en la industria automotriz ha aumentado de 

manera significativa y por la tanto necesita dar pasos adelantados que les brinden 

ventaja competitiva y una de ellas es elevar la eficiencia. 

Este tema no es algo nuevo dentro de los conceptos de la industria automotriz a 

nivel mundial, la urgencia por alcanzar altos niveles de eficiencia ha obligado a las 

industrias a buscar nuevas estrategias a seguir, una alternativa clara y probada 

son las Herramientas de Lean Manufacturing que se enfocan en la reducción de 

los costos operativos mediante la eliminación de desperdicio como camino para 

lograr la excelencia operacional.  

Al igual que la industria japonesa basó su manera de trabajar bajo los preceptos 

de Lean Manufacturing, Federal Mogul Los Reyes deberá considerar esta filosofía, 

teniendo una visión clara de las actividades que agregan valor, cumpliendo con los 

requerimientos de calidad para sus clientes.  

Con la identificación de los aspectos y posterior implementación rompiendo las 

barreras actuales que dificultan la implementación, se pretende que Federal Mogul 

Los Reyes alcance los niveles de eficiencia que el mercado requiere.  

Esto se hará con una propuesta en la que, a través del Departamento de Mejora, 

se brinden las herramientas y conceptos y así, Federal Mogul Los Reyes cuente 

con una opción que le permita resolver los conflictos con respecto a niveles de 

eficiencia bajos en aspectos que se enumeran a continuación: 

 Bajos niveles de desempeño en todas las áreas de la estructura 

organizacional. 

 Problemas de Calidad. 

 Ámbito laboral desfavorable. 



31 

 

 Rotación de personal. 

 Plantilla operativa elevada. 

 Despilfarro de los recursos. 

 Tiempo extra. 

 Problemas de pérdidas financieras en el primer trimestre de 2015. 

 Desconocimiento de roles y funciones en la estructura organizacional. 

Todos los puntos anteriores están interrelacionados dando como resultado un bajo 

nivel de eficiencia.   En este estudio se generará una propuesta para mejorar la 

eficiencia de Federal Mogul Los Reyes, justificada mediante el estudio del efecto 

que cusa la implementación de esta herramienta abarcando todos los niveles 

jerárquicos de la organización con un bajo costo. 

El desarrollo de esta investigación permitirá la implementación de manera tangible 

en cualquier situación futura que la empresa pueda tener, ya que se pretende 

identificar todos los aspectos para la correcta implementación. 

Paralelamente al analizar los aspectos que dificultan la implementación, podemos 

tener un panorama de cuáles son las principales barreras que se pueden 

encontrar al momento de la implementación, al ser conscientes de estos, 

controlarlo y dar como respuesta una implementación viable. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, esta investigación se basa en la 

identificación de todos los aspectos organizacionales de los que carece Federal 

Mogul con respecto a las Herramientas Lean Manufacturing, como información de 

soporte para contar con los fundamentos necesarios para su correcta 

implementación.  

Además, esta investigación puede servir como referente para otras empresas del 

ramo que presenten síntomas similares. 
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1.9 Alcances de la investigación. 

En este trabajo el alcance es sistematizar la información la cual permita hacer un 

análisis del estudio del arte que conlleve a desarrollar un propuesta producto de 

esta investigación.  

El trabajo inicio de manera exploratoria debido a que no se ha realizado una 

investigación de este tipo en la industria de las refacciones automotrices, desde el 

enfoque de un caso de estudio, donde se describió y correlaciono la información 

recopilada, a partir del ordenamiento y la medición de los datos sobre las variables 

y componentes del fenómeno a investigar (Sampieri, 2010, pág.102). 

El primer objetivo es la identificación de los indicadores de desempeño de Federal 

Mogul Los Reyes, con la finalidad de conocer el estado actual.  

Con base a la información recolectada se describirá cuáles son las ventajas de la 

implementación de la filosofía de Lean Manufacturing y los efectos que causa en 

los indicadores de desempeño.  

Después se propondrá una estructura organizacional esbelta e idónea para la 

implementación de la filosofía y por último se elaborará un modelo que facilite la 

implementación en Federal Mogul Los Reyes. 

Se debe mencionar que esta investigación no incluye la implementación de la 

propuesta desarrollada, debido a que, según Sistemas de Gestión de la Calidad y  

las normas ISO 9000 se recomienda que para que un sistema sea comprendido es 

necesario invertir de tres años a cinco años. 
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1.10 Supuesto de investigación 

Las herramientas de Lean Manufacturing son las más adecuadas para mejorar la 

eficiencia de una organización caso Federal Mogul Los Reyes, mediante la 

búsqueda de la mejor estructura de organización, capital humano adecuado y la 

propuesta de un modelo ajustado con base al análisis de sus indicadores de 

desempeño las cuales determinan las necesidades de la organización para cubrir 

los requerimientos de sus clientes. 

1.11 Variables 

Las variables seleccionadas para este estudio son los elementos que deben 

medirse, de acuerdo a la filosofía Lean Manufacturing y se presentan a 

continuación: 

 Índice de frecuencia de 

accidentes 

 Índice de gravedad de 

accidentes 

 Calidad a la primera 

 Eficiencia Global de los 

equipos 

 Cumplimiento de la secuencia 

de operación 

 Lead time interno 

 Radio de valor añadido 

 Pedidos entregados a tiempo 

 Pedidos entregados completos 

 Rotación de inventario 

 Defectos por unidad 

 Defectos por oportunidad 

 Defectos por millón de 

oportunidades 

Para el caso de Federal Mogul Los Reyes, las variables deberán identificarse para 

elaborar un diagnóstico sobre cuáles ya se están midiendo actualmente y cuáles 

deberán medirse al implantar la filosofía Lean Manufacturing. También se deberá 

determinar si las mediciones que se realizan actualmente son completas y 

confiables y la forma se recolectará la información para las variables que aún no 

son medidas por la empresa.  
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1.12 Caracterización de la investigación 

Se llevará a cabo un estudio de caso en la empresa Federal Mogul debido a que 

se busca identificar y resolver la problemática particular de una organización y 

realizar una propuesta para su solución. 

De acuerdo a Yin (1994), la información para los casos de estudio puede provenir 

de diferentes formas: documentos, registros de archivo, entrevistas, observación 

directa, observación de los participantes, e instrumentos físicos. Todas las fuentes, 

tienen sus fuerzas y debilidades y algunas fuentes pueden complementarse. 

La presente investigación será de tipo cualitativo, de acuerdo a Blasco (2007), 

quien señala que la investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto 

natural y cómo sucede, obteniendo información e interpretando fenómenos en 

relación con las personas implicadas directamente. 

Con la finalidad de obtener la información para llevar a cabo la investigación, se 

utilizarán los métodos de observación, la investigación documental y el análisis de 

contenidos para la interpretación de información estadística de la empresa. 

Esta investigación tiene como fin plantear una propuesta para la implementación 

de la Filosofía Lean Manufacturing, de acuerdo a las características específicas de 

la empresa sujeto de este estudio, por lo que se trata de una investigación 

aplicada.  

1.13 Escenario 

Federal Mogul Los Reyes es una de las plantas que contribuyen al abastecimiento 

de la demanda a nivel mundial. La planta de Chasis México se ha convertido para 

Federal Mogul Co. en la más importante en América, lo cual significa en ventas 

$4.4 Millones de dólares.  Este crecimiento fue posible gracias a la decisión de los 

líderes de la división en transferir un producto de una planta ubicada en EEUU 

hacia México. 
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La ubicación de Federal Mogul Los Reyes es en el Km. 18 de la Carretera Libre a 

Puebla, en Los Reyes La Paz, Estado de México, la cual se muestra en la imagen 

1.2. 

1.14 Métodos y materiales 

En el estudio se analizará la estructura organizacional de la empresa Federal 

Mogul, Los Reyes, tomado como referencia su comportamiento desde 2012. Se 

recolectará la información sobre los indicadores con que cuenta para monitorear 

su desempeño y se detectarán las necesidades de control necesarias para la 

implantación de la Filosofía Lean Manufacturing para, por último, elaborar una 

propuesta para su implementación en la empresa. 

Imagen 1.2 Ubicación de Federal Mogul Los Reyes. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de GOOGLE MAPS (2016). 

La información se organizará en una base de Excel y se obtendrán resultados 

mediante estadística descriptiva para realizar comparaciones entre las diferentes 

áreas de la organización. 
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1.15 Matriz de congruencia. 

En la tabla 1.1 se presenta la matriz de congruencia de esta investigación. 

 

Tabla 1.1 Matriz de Congruencia 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 
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Imagen 1.3 Proceso metodológico de la investigación mediante el estudio de 

caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia información de Martínez (2006). 
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Capítulo 2. Comportamiento en las organizaciones. 

En este capítulo se desarrolla el concepto de comportamiento organizacional, con 

el objetivo de identificar el tipo de estructura, de qué manera se comporta Federal 

Mogul Los Reyes y como resultado que efectos desde una perspectiva teórica, 

estas condiciones afectan el desempeño de la organización. 

Después se describen las diferentes teorías del capital humano, así como también 

se pasará a través de todos sus conceptos y como cada uno de ellos afecta el 

comportamiento organizacional y de una manera paralela como las interacciones 

entre las estructuras organizacionales y el capital humano modifica el 

comportamiento de ellas. Para poder identificar y medir el cambio en la eficiencia 

del capital humano, antes debemos de entender el concepto desde todos sus 

contextos.  

Desde de un contexto internacional, cada vez más complejo, globalizado y 

dinámico en lo económico, lo político y social, ha tomado un impacto directo en las 

empresas mexicanas obligándolas a buscar nuevas formas o comportamientos 

laborales, que garanticen el uso máximo del potencial de productividad e 

innovación que existe en la inteligencia e imaginación de todos los miembros de 

una organización o dicho en otras palabras su capital humano. 

En el ámbito de los negocios, las organizaciones requieren que su capital humano 

sea polivalente, de tal forma que con el mínimo uso de sus recursos sea capaz de 

obtener altos índices de productividad; el tener recursos humanos capacitados y 

motivados permite que se impregne el sentido de pertenencia hacia la 

organización, de esta forma, los resultados se verán reflejados en la calidad y 

productividad, logrando que la organización alcance con éxito sus propósitos.  
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En los últimos días para los negocios, el personal no debe ser un problema, sino 

debe contribuir y ser parte de la solución de las diferentes situaciones difíciles que 

se presentan y deben convenirse en una ventaja de competitividad como talento 

humano desarrollado, el cual es valioso e imprescindible. Para la medición del 

desarrollo económico de las naciones se han tomado diversas variables 

económicas como referentes para indicar el grado de desarrollo que alcanzan las 

naciones. Se ha olvidado por completo el recurso que representa la razón de 

existir de las naciones el capital humano. 

Sam Walton (1992), quien era el hombre más rico del mundo, en un encuentro con 

el escritor Fred Luthans (1972) respondió a éste, acerca de su punto de vista en 

relación a las organizaciones exitosas, afirmando que las personas son la clave. 

La tecnología se puede cambiar y/o comprar logrando con esto adaptar las 

condiciones de los negocios y nivelándolos, en cambio las personas no se pueden 

copiar. Muy probablemente en el futuro los cuerpos humanos serán clonados, pero 

sus ideas, experiencias, las cuales forman sus personalidades, sus motivaciones y 

valores culturales y organizacionales no pueden copiarse.  

El recurso humano o capital humano para las organizaciones según Robbins 

(2013), es y será la ventaja competitiva, la cual se ve afectada en cómo es 

administrada, si a esto se suma la educación, experiencias, habilidades y el valor 

agregado en fechas recientes, podemos hablar de capital social.  Más 

recientemente como lo comento Bill Gates el mayor tecnólogo de nuestros tiempos 

“el inventario el valor de mi empresa sale por la puerta todos los días”, haciendo 

referencia al capital humano que trabaja en Microsoft. Hoy en día las 

organizaciones se ven afectadas en su naturaleza  por un complejo conjunto de 

fuerzas que es posible clasificar en 4 áreas: capital humano, estructura 

organizacional, tecnología y ambiente en la que la organización se desempeña.  

Para el propósito de este trabajo se profundizará en el factor de capital humano, 

estructura organizacional y por ultimo desde el enfoque tecnológico con la 

aplicación de un método de desarrollo tecnológico. 
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2.1 Antecedentes del comportamiento organizacional 

El comportamiento organizacional por su naturaleza está ligado por completo a la 

administración la cual se nombra en una forma breve sobre los orígenes de la 

misma. La historia antigua de la administración se remonta 7000 años y señala 

que la administración era un proceso que se basaba en prueba y error, con nula 

teoría, sin compartir ninguna nueva idea y/o nueva práctica. 

Durante los años siguientes la administración se basó en un método que parecía 

el más correcto para la realización de una meta común. No se generó ningún 

cúmulo de conocimientos y fundamentos para el desarrollo de civilizaciones de 

esa época como los Romanos y Egipcios por mencionar algunos. 

Alrededor de los años 1700 y 1785 inició la revolución industrial en Inglaterra, es 

donde una nación pasó de ser una sociedad rural, a el taller que forjó el mundo 

industrial que hoy conocemos. Aunado a este cambio y de una manera paralela y 

lógica el comercio también se transformó y se adecua a las nuevas condiciones de 

la era industrial.  

Es en Inglaterra, en donde por primera vez se puso énfasis en la eficacia, 

controles estrictos, reglas y procedimientos rígidos en la forma de organizarse las 

empresas y de una manera macro la forma en cómo la nación se preparaba para 

la administración científica. 

Es hasta 1886, que un ingeniero llamado Frederick Taylor presentó su trabajo El 

ingeniero como economista, que junto a otras publicaciones describe su filosofía 

acerca de la administración científica la cual se centra en el supuesto de que el 

bien máximo común para la sociedad solo puede darse por medio de la 

cooperación entre la dirección y la fuerza laboral en la aplicación de método 

científico como columna vertebral para lograrlo (Robbins, 2013). 

Taylor dentro de sus estudios planteó cuatro principios de la administración los 

cuales se describen a continuación: 
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 Desarrollar una ciencia para cada elemento del trabajo de un empleado, 

que reemplaza el viejo método de la regla general. 

 Elegir en una forma científica y luego preparar, enseñar y desarrollar al 

trabajador, mientras que en el pasado un trabajador elegía el trabajo que 

quería hacer y preparaba solo. 

 Cooperar completamente unos con otros para asegurarse de que todo el 

trabajo se realice de acuerdo con principios científicos. 

 Ofrecer una división casi igual del trabajo y la responsabilidad entre 

dirección y empleados (Ivancevich, 2006). 

Junto con otros estudios publicados años después por Taylor entre 1890 a 1930,  

donde plasmó las ideas y teorías de ingenieros interesados en problemas dentro 

de la naturaleza de los procesos industriales, y que además tuvieron la acertada  

habilidad de identificar que los problemas de las organizaciones no solo es la parte 

técnica, sino que también la forma en la que se organizan causa problemas entre 

los miembros de la organizaciones, el sistema de incentivos que en esa época no 

tienen ninguna importancia dentro del ambiente laboral, la selección del personal 

como clave para la organización y por último la capacitación como el camino para 

obtener el buen desempeño de los trabajadores, son aspectos a los que Taylor les 

dio importancia. Es por estos estudios que algunos autores que escribieron sobre 

su obra lo consideran el padre de la administración moderna.  

Sus principales exponentes lo consideran clave para fomentar la función de la 

administración en las organizaciones influyendo de manera duradera para que se 

mejorara de modo unificado y coherente la realización de las labores de los 

administradores de las empresas para la obtención de la excelencia operacional y 

en consecuencia inmediata lograr el mejoramiento continuo, la integración del 

concepto de liderazgo como parte fundamental del comportamiento 

organizacional. 
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No se puede dejar de mencionar como un referente obligado dentro de la 

administración y mucho menos del comportamiento de las organizaciones al 

Francés Henri Fayol, que en 1916 presentó lo que se considera como el primer 

planteamiento completo de lo que hoy es la teoría de la administración. Fayol 

publicó Administrative Industrielle et genérále (Fayol, 1916). 

En esta publicación, Fayol asegura que una organización alcanzaría el éxito con 

un sistema que podía enseñarse y aprenderse el cual debía de contener y 

desarrollar de una manera sistemática y resaltando la importancia de planear, 

organizar, ordenar, coordinar y controlar de manera eficaz y cuidadosa. 

Pero tal vez la aportación más importante de Fayol fue en el campo, ya que sus 

ideas lograron tres grandes aportaciones: 

 La administración es un conjunto de conocimientos aplicables a cualquier 

tipo de organización. 

 Una teoría puede enseñarse y aprenderse. 

 La administración puede ser enseñada en las universidades considerando 

de esta manera a la administración como una ciencia por primera vez. 

Estas dos teorías administrativas son las bases en la que se encuentra sustentado 

el comportamiento organizacional, sin embargo, antes de pasar a definirlo, es 

válido hacer una pausa para exponer cuales son las funciones, roles y aptitudes 

de los gerentes y como ellos son clave dentro de las organizaciones para 

determinar su comportamiento. En un ámbito contemporáneo los gerentes han 

entendido la importancia que tienen las capacidades interpersonales para la 

eficacia administrativa. 

A finales de 1980 la estructura curricular de las escuelas de negocios hacía 

énfasis en los aspectos técnicos de la administración y se centraron de manera 

específica en la economía, contabilidad, finanzas y las técnicas cuantitativas.  
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Los cursos sobre el comportamiento humano y las aptitudes de las personas 

recibían nula atención en relación a la administración. Sin embargo, en los años 

90´s y 2000´s las universidades y facultades de administración contemplaron la 

importancia de formar administradores que entiendan y se vuelvan expertos en la 

parte humana de la administración y cómo los factores internos y externos 

modifican el comportamiento de las organizaciones.  

En este tema se da la pregunta acerca de que es lo que hacen los gerentes, una 

pregunta que parece muy fácil de contestar, pero al intentarlo se vuelve algo 

bastante complejo. 

Para poder responderla es necesario definir los términos de gerente y 

organización tomando esto como el medio ambiente y la función de los gerentes o 

en otras palabras el lugar en donde trabajan los gerentes. 

Los gerentes hacen cosas a través de las personas, toman decisiones, asignan 

recursos y dirigen las actividades de otros, a fin de alcanzar las metas que ellos 

mismos fijan como el camino a seguir para la organización. 

El lugar en donde los gerentes realizan su función es la organización, la cual es 

una unidad social que se compone en principio de dos o más personas que 

funcionan con relativa linealidad con el único fin de alcanzar una meta en común o 

el conjunto de ellas. 

De acuerdo a esta definición las industrias manufactureras de empresas son 

organizaciones, al igual que las escuelas, los gobiernos federales, estatales y 

locales, los comercios, iglesias, departamentos de policía.  Dentro de estas 

organizaciones los gerentes cumplen la función de supervisar las actividades de 

otros con la responsabilidad de alcanzar las metas impuestas. 

En ocasiones a los gerentes se les llama administradores, en especial en las 

organizaciones sin fines de lucro. 
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Para compilar la descripción de lo que tiene que hacer un gerente es necesario 

retomar a Fayol que en 1916 incluyó en su teoría que los gerentes realizan cinco 

funciones básicas: planear, organizar, mandar, dirigir y controlar. Para los 

gerentes del siglo XXI se han resumido en solo cuatro funciones: 

 Planear; su función es definir las metas de una organización, el 

establecimiento de la estrategia general para lograrlas además del 

desarrollo de un conjunto de planes para integrar y coordinar las 

actividades. 

 Organizar; los gerentes también tienen la responsabilidad de diseñar la 

estructura de la organización, dentro de esta función determinan qué es lo 

que se tiene que hacer, quienes lo tienen que hacer, como se agruparán, 

quién le reportará a quién o quiénes, además de, cómo y cuándo se toman 

las decisiones. 

 Dirigir; Todas las organizaciones están integradas por personal el cual 

necesita ser dirigido, esta es otra responsabilidad de los gerentes, dan 

motivación a los empleados, dirigen sus actividades, selecciona y definen 

los medios con los cuales se comunicarán de una manera eficaz y eficiente, 

incluso deben de mediar entre conflictos de los miembros de la 

organización. 

 Controlar; los gerentes necesitan vigilar como la última función básica de 

sus responsabilidades esto lo deben de hacer para garantizar que las cosas 

marchan precisamente como deben de marchar.  

Ellos mismos comparan si las metas fijadas se están cumpliendo respecto al 

desempeño real de la organización. Si encuentran diferencias, es trabajo de la 

gerencia encaminar a la organización para el cumplimiento de las metas. 

Tomando en cuenta todas estas definiciones podemos responder que la función 

de un gerente dentro de las organizaciones y como factores que afectan el 

comportamiento de ella es la de; planear, coordinar, dirigir y controlar.  
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Como se puede ver son las etapas que definen el proceso administrativo. Pero no 

sólo basta con saber qué es lo que los gerentes hacen, es necesario entender por 

qué es importante el rol que juegan para definir el comportamiento de las 

organizaciones.  Para este punto es inevitable nombrar los estudios de Henry 

Mintzberg que en 1960 hizo un estudio entre cinco ejecutivos con la finalidad de 

saber qué es lo que ellos hacían en sus trabajos.  

De acuerdo con sus observaciones concluyó que los gerentes desempeñaban diez 

funciones o comportamientos diferentes que están interrelacionados y que son 

resumidos en la tabla 2.1. 

A través de los conceptos básicos como la administración, estructura 

organizacional y las funciones que los gerentes dentro de las organizaciones 

cumplen, relacionan y puntalmente permiten determinar cuál es el efecto y cómo 

influyen en el comportamiento de las organizaciones. Sin embargo, a esta relación 

no la podemos llamar comportamiento organizacional. 

2.2 Comportamiento organizacional 

El comportamiento organizacional se conoce también por su abreviatura (CO), es 

un campo de estudio dentro de la administración como ciencia y, su objetivo es 

estudiar el efecto que tienen los individuos, los grupos y la estructura sobre su 

comportamiento dentro de las organizaciones.  

Este estudio se hace con el propósito de obtener el conocimiento que ayude a 

mejorar la efectividad en el desempeño de las organizaciones. 

Retomando esta definición podemos decir que el comportamiento organizacional 

es un área considerada como una especialidad específica que estudia tres 

determinantes del comportamiento de las empresas y estos son los individuos, los 

grupos y la estructura. 
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Tabla 2.1 Roles Gerenciales de Mintzberg. 

 

Fuente: Robbins (2013).

Representante Figura simbólica; se requiere que ejecute cierto número de funciones

rutinarias de índole legal o social

Líder Responsable por la motivación y dirección de los empleados

Enlace Mantiene una red de contactos externos que le hacen favores y le brindan

información

Vigilante Recibe una amplia variedad de información; sirve como centro neurálgico

de la información interna y externa de la organización

Divulgador Transmite la información recibida de los asociados externos, o de otros

empleados, a los miembros de la organización

Vocero Transmite información a los asociados externos acerca de los planes,

políticas, acciones y resultados de la organización;

funge como experto en la industria de la organización

Emprededor Busca oportunidades en la organización yen su entorno, e inicia proyectos

para realizar un cambio

Encargado de antender 

conflictos

Responsable de efectuar acciones correctivas, cuando la organización

enfrenta problemas significativos e inesperados

Asignador de recursos Toma o aprueba decisiones organizacionales importantes

Negociador Responsable de representara la organización en negociaciones de

importancia

Roles Gerenciales según Mintzberg.

Rol 

Descripción

Descripción

Informativo

De toma de decisiones

Interpersonal Descripción
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“El CO es una forma de pensar. Se considera que el comportamiento opera en los 

planos individual, grupal y organizacional. Esta aproximación indica que al estudiar 

el CO debe ser de manera multidisciplinaria. “Esto quiere decir que utiliza 

principios, modelos, teorías y métodos de otras disciplinas”. (Ivancevich, 2006, 

pág. 8). 

Para confirmar el sentido multidisciplinario que tiene el comportamiento 

organizacional, es necesario definir la importancia que tiene el estudio del 

comportamiento organizacional y las relaciones que esta tiene con otras 

disciplinas afines con la teoría de las organizaciones (TO), el desarrollo 

organizacional (DO), y la administración de los recursos humanos (ARH). En la 

Tabla 2.2 se describe la relación que tiene y el enfoque de cada una de ellas. 

Tabla 2.2 Relación del comportamiento organizacional con otras disciplinas. 

TEÓRICAS 

TO 

Teoría de la 

Organización 

CO 

Comportamiento 

Organizacional 

   

APLICADAS 

DO 

Desarrollo 

Organizacional 

ARH 

Administración de 

Recursos Humanos 

Fuente: Allen (2009). 

En resumen, se puede decir que el comportamiento organizacional está definido 

como la comprensión y predicción de la conducta del capital humano dentro de las 

empresas.  
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Por otro lado, el comportamiento organizacional no intenta ser la totalidad de la 

administración sino todo lo contrario, el comportamiento organizacional sólo es la 

parte humana de la administración.  

Aunque es bien cierto que todas las ciencias del comportamiento (antropología, 

sociología y en especial la psicología) contribuyen en forma significativa a los 

fundamentos teóricos y de investigación de comportamiento organizacional 

también es cierto, que la psicología organizacional no debe tomarse como el 

comportamiento organizacional.  

Desde este enfoque se puede decir que la estructura organizacional en conjunto 

con los procesos administrativos tiene un papel importante y directo en el 

comportamiento organizacional, pero de manera contraria no afectan la psicología 

de la organización. 

Hasta el momento ha sido difícil acordar concretamente el significado de 

comportamiento organizacional o su dominio total, esto no puede tomarse como 

algo malo si no que esto ayuda a que el ámbito sea dinámico y emocionante, a su 

vez no existe ninguna duda de que ha logrado ser un campo de estudio, 

investigación y aplicación. 

Por otro lado, el estudio de comportamiento ha dado contribuciones en tanto en el 

estudio como para sus aplicaciones y cada una de sus las disciplinas relacionadas 

aportan algo, en la imagen 2.1 se ilustra el panorama de las principales 

contribuciones al estudio del comportamiento organizacional. 

Como se mencionó anteriormente existen tres determinantes dentro del estudio 

del comportamiento organizacional, el individuo, los grupos y la estructura. En esta 

última y para fines de esta investigación es necesario analizar como la estructura y 

sus componentes tales como el diseño y las teorías sólo por mencionar algunas 

influyen para la implementación de metodologías de mejora continua. 
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Imagen 2.1 Contribuciones al estudio del comportamiento organizacional. 

CIIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO CONTRIBUCION UNIDAD DE ANÁLISIS PRODUCTO

Psicología

Psicología Social

Sociología

Antropología

Aprendizaje

Motivación

Personalidad

Emociones

Precepción

Capacitación

Eficacia del liderazgo

Satisfacción Laboral

Toma de decisiones 

individual

Evaluación de desempeño

Medición de actitudes

Selección de Personal

Diseño de Trabajo

Estrés Laboral

Cambio conductual

Cambio de actitud

Comunicación

Procesos de Grupo

Toma de decisiones grupal

Comunicación

Poder

Conflicto

Comportamiento intergrupal

Teoría formal de la 

organización

Tecnología organizacional

Cambio Organizacional

Cultura Organizacional

Valores comparativos

Actitudes comparativas

Análisis transcultural

Cultura Organizacional

Ambiente Organizacional

Poder

Individual

Grupo

Sistema de la

Organización

Estudio del 

Comportamiento

organizacional

 

Fuente: Elaboración propia información de Robbins (2013). 
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2.3 Estructura organizacional 

“Una estructura organizacional define la manera en que las actividades del puesto 

de trabajo se dividen, agrupan y coordinan formalmente. Los gerentes tienen que 

considerar seis elementos fundamentales cuando diseñan la estructura de su 

organización: especialización en el trabajo, departamentalización, cadena de 

mando, extensión del control, centralización y descentralización, y formalización.” 

(Robbins, 2013, pág. 8). 

La estructura organizacional es un concepto abstracto, esto quiero decir que nadie 

lo ha visto en realidad. Lo único que podemos ver es la evidencia de la estructura 

traducida en documentación. A partir de esta evidencia comprendemos y 

volvemos tangible la existencia de la estructura organizacional. Todo esto se logra 

mediante el análisis de las estructuras. 

La estructura influye directamente en el comportamiento de la organización, es 

importante mencionar que la estructura es tan importante que algunos autores la 

han definido como las características de la organización que sirven para controlar 

o distinguir sus partes. Cabe resaltar que la palabra clave aquí es el control. Todos 

hemos experimentado el control de nuestro comportamiento cuando somos parte 

de cualquier tipo de organización, debemos seguir reglas las cuales modifican 

nuestro comportamiento individual y es de esta manera como la estructura y sus 

componentes ejercen control al comportamiento de los individuos y por resultado 

al de las organizaciones. 

El presente estudio pretende determinar qué tipo de estructura es la idónea para la 

implementación de herramientas de mejora continua Lean Manufacturing. Es por 

esta razón que es necesario adentrarnos al diseño de la estructura de una 

organización. Para poder entender el diseño de la estructura organizacional 

debemos tomar en cuenta seis elementos fundamentales que los gerentes deben 

dominar al momento de determinar la estructura correcta que facilite la obtención 

de las metas fijadas en las organizaciones.  
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Estos conceptos los podemos redactar en forma de pregunta y de acuerdo a las 

respuestas que les demos decidiremos qué tipo de estructura es la que necesitan 

las organizaciones. Estas preguntas están en la tabla 2.3. 

Tabla 2.3 Preguntas fundamentales para determinar el tipo de estructura de 

organización. 

 
La pregunta fundamental La respuesta se proporciona mediante 
    
1. ¿En qué medida las actividades se 
subdividen en puestos separados? 

La especialización en el trabajo 

    
2. ¿Con base en qué se agruparán los 
puestos? 

La departamentalización 

    
3. ¿A quién reportan los individuos y los 
grupos? 

La cadena de mando 

    
4. ¿Cuántos individuos puede un gerente 
dirigir de manera eficiente y eficaz? 

La extensión del control 

    
5. ¿Dónde reside la autoridad para tomar 
decisiones? 

La centralización y descentralización 

    
6. ¿En qué grado habrá reglas y 
directrices para dirigir a empleados y a 
gerentes? 

La formalización 

Fuente: Ivancevich (2006). 

 La Especialización del trabajo 

Ford en 1920 demostró que el trabajo puede realizarse con mayor eficiencia si se 

permite la especialización de los individuos, esto lo hizo mediante el diseño de su 

línea de producción secuencial en la cual implemento el termino de 

especialización en el trabajo, término que en la actualidad lo llamamos 

especialización en el trabajo, o división del trabajo, con el cual podemos describir 

como las actividades de la organización se subdividen en puestos de trabajo 

separados.  
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La idea básica de la especialización en el trabajo consiste en dividir un puesto en 

una serie de pasos, cada uno es terminado por un individuo distinto. En esencia, 

los trabajadores se especializan en hacer parte de una actividad en vez de 

realizarla por completo. Para años posteriores y más exactamente en la víspera de 

la segunda guerra mundial los gerentes se dieron cuenta que las habilidades de 

los individuos no eran las mismas y, todas las industrias que lograron identificar 

este aspecto tomaron la especialización del trabajo como el camino para lograr un 

uso más eficiente de las destrezas de la fuerza laboral. mediante la repetición de 

las actividades.  

Por consiguiente, durante buena parte de la primera mitad del siglo XX, los 

gerentes veían la especialización en el trabajo como una fuente inagotable de 

mayor productividad, y es probable que tuvieran razón.  Cuando la especialización 

no era una práctica común, su introducción casi siempre generó alta productividad. 

Pero esta situación cambió para inicios de 1960 cuando se dieron cuenta que 

algunos factores del comportamiento individual de los trabajadores originaban 

altos costos de operación.  Estas se manifestaban en forma de aburrimiento, 

estrés, fatiga y por ende baja productividad, mala calidad, ausentismo y alta 

rotación lo cual originaba desventajas económicas.  

Para nuestra época los gerentes se han dado cuenta que la especialización del 

trabajo es algo que funciona, sin embargo, no es una fuente probada de alta 

productividad y en algunos casos de productividad limitada, en cambio reconocen 

que en cierta clase de actividades la división del trabajo propone ventajas de alta 

productividad, pero de la misma forma comprenden los problemas que se originan 

si se lleva al extremo la división del trabajo. 

 Departamentalización 

Inmediatamente después de que los puestos de trabajo se han dividido mediante 

la especialización en el trabajo, se necesitan agrupar en tareas comunes que 

puedan coordinarse.  A esta acción se le conoce como departamentalización.  
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La forma más común de agrupar estas actividades es considerando la función 

realizada por cada uno de los individuos. Como por ejemplo un gerente de 

producción podría organizar una planta en departamentos de ingeniería, 

contabilidad, manufactura, personal y especialistas en suministros. Un hospital 

tendría departamentos dedicados a investigación, cirugía, cuidado intensivo, 

contabilidad y así sucesivamente. Una franquicia de futbol profesional podría tener 

departamentos encargados de los derechos de los jugadores, la venta de boletos 

y los viajes y alojamientos. 

Con esto podemos generar ventajas y la principal de la departamentalización 

funcional es mayor eficiencia cuando se agrupan a  especialistas similares, ya 

que esto facilita el flujo de los procesos. Es posible organizar los puestos de 

trabajo mediante el tipo de bien o servicio al que se dedican las organizaciones, 

dicho en otras palabras, los tipos de negocios. Con este tipo de clasificación la 

principal ventaja es generada aumentado la productividad ya que todas las 

actividades necesarias de un bien o servicio se encuentran en un mismo punto, y 

están bajo la misma dirección de un gerente en específico. Es posible la 

departamentalización de acuerdo a la zona geográfica o el territorio, se crea 

ventaja cuando la organización tiene clientes dispersos en una gran extensión o 

en su caso con los clientes posibles.  Organizándose de esta forma es posible ser 

más productivos gracias a la cercanía que tienen dichos clientes. Podemos 

resumir que el proceso de departamentalización es funcional de acuerdo a los 

clientes y a los bienes o servicios que la organización ofrece. 

 Cadena de Mando 

Se define como la línea interrumpida de autoridad que desciende del máximo nivel 

de la organización al nivel más bajo de esta.  Esta línea debe ser completamente 

conocida y comunicada a cada uno de los niveles y miembros de la organización 

con la finalidad de asegurar que todos saben a quién acudir si se presenta un 

problema y ante quien se es responsable de sus funciones. 
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 Extensión del control 

Como se mencionó anteriormente el dirigir y controlar es función de un gerente, 

pero que tan efectivamente y eficientemente un gerente puede dirigir, el extender 

el control es determinante para definir cuantos niveles y gerentes debe tener una 

organización. Este aspecto es bastante relevante ya que la cantidad de gerentes 

de una organización está ligada directamente a la eficiencia de la organización. 

La extensión del control en otras palabras es el número de subordinados que un 

gerente puede dirigir con eficiencia y eficacia. Como se ilustra en la imagen 2.2 

entre más amplia y profunda más eficiente es la organización, mientras que las 

más angostas o pequeñas son menos eficientes. 

Imagen 2.2 Rangos de control. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Robbins (2013) 

 La centralización y descentralización. 

Algunas organizaciones toman decisiones importantes desde los niveles directivos 

y los gerentes se limitan a cumplir con las ordenes en contra parte existen 

organizaciones que hacen llegar las decisiones hacia los niveles más bajos. 
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El termino centralización se refiere al grado en que las decisiones son tomadas 

por un sector de la organización generalmente los niveles más altos. En 

contraparte en cuanto más participación tenga todos los niveles y miembros de la 

organización para la toma de decisión es como se define la descentralización. 

Este concepto es de suma importancia porque al poder identificar el tipo de 

organización que tiene un negocio es posible cumplir con los objetivos planteados 

por la misma. 

 Formalización 

En los negocios se sabe que el encontrar una manera sencilla para operar y que 

este camino sea repetible en cualquier parte, es la clave del éxito para muchas 

organizaciones.  La finalidad es precisamente el grado en como las funciones o 

puestos se encuentran estandarizados en la organización. En organizaciones en 

donde la formalidad es nula o muy escaza es común que los comportamientos en 

el puesto sean no programados y dejados a la experiencia del personal, dando 

libertad para hacer el trabajo de forma personal. Es importante entender la 

estructura organizacional como factor que afecta directamente el comportamiento 

y la cultura organizacional, así como los efectos que causan estos conceptos en el 

capital humano de las organizaciones. 

Comprendiendo la importancia que tiene el tipo de estructura de una organización, 

como esta afecta el comportamiento organizacional y a su vez como estas influyen 

conjuntamente en el capital humano de las organizaciones; es posible la 

implementación de cualquier metodología, modelos y herramientas que las 

organizaciones deciden son necesarias para sostenerse en el mercado al cual 

pertenecen. 

2.4 Tipos de estructura organizacional. 

Uno de los recursos más importantes de una organización son las personas que la 

componen, así que la forma como éstas se organizan, es una cuestión crucial para 

que las estrategias resulten efectivas.  
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La combinación de los principios, parámetros de diseño y variables organizativas 

externas e intermedias configurarán un modelo o forma específica de la estructura 

de organización. En este diseño formal de la macro-organización, por el que se 

van a regir los distintos sistemas de trabajo, también cuenta el mayor o menor 

peso el tipo de sistema de coordinación de los distintos flujos de trabajo que 

componen el sistema y en efecto de determinadas fuerzas dominantes que 

condicionan el modelo. 

A continuación, identificaremos los tipos o modelos de estructura organizativa más 

comunes, siguiendo la línea de  G. Johnson y K. Scholes (1999).  En la tabla 2.4 

se recogen las tres clases de formas organizativas genéricas, con sus 

correspondientes modelos o estructuras principales, los cuales serán detallados a 

continuación. En concreto, las formas simples y las formas complejas en éste 

punto, mientras que las nuevas formas complejas se explicarán en el siguiente. 

Tabla 2.4 Aspectos para determinar el tipo de estructura de organización. 

 

Formas Simples *Estructura Simple 

*Estructura Funcional 

Formas Complejas Clásicas *Estructura Divisional 

*Estructura Matricial 

Formas Complejas Nuevas *Estructura Trébol 

*Estructura Red 

Fuente: E. Bueno Campos (2007) 

2.4.1 Estructura Simple 

Una estructura simple puede ser considerada como una estructura no formal. En 

una estructura simple, la organización es regida por el control personal de un 
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individuo. Es el tipo de organización común a muchas pequeñas empresas (véase 

imagen 2.3). Suele existir un propietario que asume la mayor parte de la 

responsabilidad directiva, tal vez con un socio o un ayudante. Sin embargo, existe 

una escasa división de la responsabilidad directiva, y probablemente, una 

definición poco clara de quién es responsable en situaciones en las que hay más 

de una persona implicada.  

El principal problema es que la organización sólo podrá operar de forma efectiva 

hasta que alcance cierta dimensión, a partir de la cual es demasiado difícil que 

una sola persona pueda mantener el control. Este umbral de tamaño dependerá 

de la naturaleza del negocio: un vendedor de seguros puede manejar por sí mismo 

un gran volumen de negocio, mientras que negocios de un tamaño de ventas 

similar en la producción y venta de bienes, puede tener unas operaciones mucho 

más diversificadas y, por tanto, resultan más difíciles de controlar personalmente.  

Por otra parte, la estructura simple tiene la ventaja de ser flexible, de tener un 

coste de mantenimiento bajo y poseer una responsabilidad definida. 

Imagen 2.3 Estructura organizativa simple. 

Propietario/Gerente

Trabajador 1 Trabajador 2 Trabajador 3

 

Fuente: Elaboración propia  (2016). 

2.4.2 Estructura Funcional 

Una estructura funcional es un diseño organizacional que agrupa especialidades 

ocupacionales y se basa en las actividades primarias que hay que realizar, como 

producción, finanzas y contabilidad, marketing y personal.  
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Es el enfoque funcional y la departamentalización aplicado a toda la organización 

(Véase imagen 2.5) Es un modelo propio de empresas de cierta dimensión, de tipo 

industrial y que trabajan con procesos productivos regulados.  

Se trata de una estructura que pone su énfasis en los principios o parámetros del 

diseño horizontal y que busca la racionalidad administrativa y el incremento de la 

productividad económica. Aporta ciertas ventajas, fundamentalmente debido a que 

permite un mayor control operativo de la alta dirección, y a la clara definición de 

las tareas de cada directivo. Además, el director general mantiene contacto con 

todas las funciones, y reduce y simplifica los mecanismos de control. 

Sin embargo, también existen algunas desventajas, que van aumentando a 

medida que la organización crece y se diversifica. En estas circunstancias, la alta 

dirección se puede encontrar sobrecargada con cuestiones cotidianas, o puede 

confiar en la especialización en vez de adoptar una perspectiva estratégica para 

solucionar problemas. 

A esto hay que añadirle, la difícil coordinación y comunicación entre las unidades 

funcionales, así como la dificultad de gestionar la diversidad. 

Imagen 2.4 Estructura organizativa funcional. 

Director General

Gerencia de 

Prodcucción

Gerencia de 

Contraloria

Gerencia de 

Recursos 

Humanos

Jefe de 

planta 1

Jefe de 

planta 2

Sud-director 

A

Sud-director 

B

Sub-director de 

personal

Staff

Sub-director 

Administrativo

 

Fuente: Elaboración propia  (2016). 
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2.4.3 Estructura Divisional 

Una estructura divisional es aquélla que divide la organización en unidades o 

divisiones, parcialmente autónomas, en función de los productos, servicios, áreas 

geográficas o procesos de la empresa (véase imagen 2.5).  

La división del trabajo suele surgir como un intento de superar los problemas de 

las estructuras funcionales a la hora de resolver los problemas derivados de la 

diversificación, mencionados en el punto anterior. Su principal ventaja es que cada 

división es capaz de centrarse en los problemas y oportunidades de su entorno de 

negocio particular. Los productos y mercados en que opera una empresa pueden 

ser tan diversos que sería imposible llevar a cabo todas las funciones de manera 

homogénea. Así pues, se pueden crear divisiones que estén estrechamente 

relacionadas con las unidades estratégicas de negocio, permitiendo particularizar 

la estrategia de los productos y mercados a las necesidades de cada unidad, y 

facilitando así el control de la estrategia por parte del personal de cada división.  

En este modelo la empresa suele dividirse en un primer nivel divisional, a partir de 

grupos de productos genéricos.  Dentro de cada una de estas divisiones, puede 

haber actividades independientes que, a su vez, tienen su propia estructura 

dividida.  

La estructura plantea problemas relativos a la decisión sobre que negocios deben 

circunscribirse a cada división, qué funciones deben incluirse en cada nivel 

divisional, y qué funciones deben ubicarse en la sede central. Esto puede 

conllevar cierta complejidad de cooperación si existen demasiadas divisiones o si 

éstas se hacen demasiado grandes. Además hay que añadir como posible 

desventaja, el alto coste económico, las probables discrepancias o conflictos entre 

divisiones, así como la confusión que se puede generar entre divisiones sobre sus 

responsabilidades. Sin embargo, el modelo ofrece ciertas ventajas, que derivan de 

las virtudes de la especialización dentro de cada división, por lo que las 
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competencias y los procesos de innovación se pueden centrar en un determinado 

grupo de productos, tecnologías, consumidores o necesidades de mercado.   

También puede hacer más fácil el control de las actividades de cada división como 

unidad de negocio independiente. Por último, la estructura facilita la evaluación de 

los resultados de cada unidad y facilita que la alta dirección se centre en la 

estrategia sin tener que preocuparse de otras funciones o tareas. 

Imagen 2.5 Estructura organizativa divisional. 
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División 4División 1 División 2 División 3

 

Fuente: Elaboración propia  (2016). 

 

2.4.4 Estructura Matricial 

Una estructura matricial es una combinación de estructuras que suele adoptar la 

forma de divisiones geográficas y por productos, o de estructuras funcionales y 

divisionales que operan simultáneamente. (Véase imagen 2.6).  Las estructuras 

matriciales pueden preferirse cuando exista más de un factor condicionante del 

tipo de estructura que haga que no resulten adecuadas las estructuras funcionales 

o divisionales puras.  
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Por esa razón hay autores que consideran que no representa una auténtica 

estructura organizativa, ya que puede complementar a otra, especialmente las 

citadas anteriormente (funcional y divisional) y que presenta en ocasiones 

caracteres de temporalidad y provisionalidad. Estas estructuras no se dan 

únicamente en grandes organizaciones complejas; a veces se crean también en 

organizaciones relativamente pequeñas, y son muy frecuentes en organizaciones 

de servicios profesionales.  

El modelo matricial puede considerarse como un importante sistema de enlace o 

de coordinación en la organización, integrando diversas relaciones laterales. Así, 

generalmente las estructuras matriciales mejoran la calidad de la toma de 

decisiones en situaciones en las que existen riesgos que afectan a uno de los 

intereses vitales de la organización que domina la estrategia a costa de otros 

intereses. La burocracia formal se sustituye por el contacto directo de los 

individuos.  

La estructura matricial también debe mejorar la motivación de los directivos, así 

como su desarrollo, ya que participan más en la formulación e implantación de 

estrategias. Sin embargo los modelos matriciales también presentan ciertos 

problemas asociados con los siguientes factores;  

El alto riesgo de que se diluyan las prioridades, ya que el mensaje que se 

transmite a los miembros de la organización es que todo tiene la misma 

importancia y merece ser debatido con igual intensidad., lo cual provoca que el 

tiempo necesario para tomar decisiones es mucho mayor que en el caso de 

estructuras más convencionales. 

 Además, puede no quedar claro quién es responsable de qué; aunque la idea de 

la responsabilidad compartida puede, conceptualmente, ser muy loable, en la 

práctica puede presentar muchos problemas.  
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Por último, las organizaciones con estructuras matriciales tienen que resolver 

importantes conflictos internos, para dejar claros los papeles y las 

responsabilidades de cada una de las partes. 

Imagen 2.6  Estructura organizativa matricial. 

Director General
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Fuente: Elaboración propia  (2016). 

2.4.5 Comparación entre estructuras organizacionales tradicionales. 

Podemos hacer una comparación resumido en un cuadro comparativo expuesto 

en  la tabla 2.5, el cual contrasta los puntos fuertes y débiles de cada una de las 

estructuras antes explicadas. 
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Tabla 2.5 Cuadro comparativo entre las estructuras organizativas 

tradicionales 

  
Puntos Fuertes Puntos Débiles 

Simple *Flexibilidad 
 
*Sentido de misión 

*Dependencia del 
propietario/Gerente 
 
*Poca especialización 

Funcional *Especialización 
 
*Formalización 

*Poca flexibilidad 
 
*Inadecuada en empresas 
diversificadas 

Divisional *Orientación al entorno 
 
*Existencia de centros de 
beneficios 

*Asimetrias informativas 
 
*Problemas de 
coordinación de las 
divisiones 

Matricial *Soporte a la creatividad y a 
la innovación 
 
*Capacidad de enfrentarse a 
entornos muy dinámicos 

*Doble autoridad 
 
*Dedicación a reuniones y 
resolución de conflictos 

Fuente: Elaboración propia con información de J. LL. Capelleras (2016) 

Como podemos observar, la estructura simple goza de ser flexible y con un 

sentido único de misión, pero a su vez puede generar una excesiva dependencia 

del propietario y una nula especialización.  

Todo lo contrario que la estructura funcional, que ofrece una gran formalización y 

especialización, pero que presentaría como principales  debilidades, la poca 

flexibilidad de la organización y su incompatibilidad con una estrategia 

diversificada.  

Por otro lado, vemos que el modelo divisional es una estructura orientada al 

entorno de la empresa donde posee centros de beneficios, pero que en 
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contrapartida, genera problemas a la hora de coordinar y gestionar las distintas 

divisiones e informaciones.  

Para concluir, en referencia al modelo matricial, hay que apuntar que se trata de 

estructuras que aportan creatividad e innovación, además de tener una buena 

capacidad de respuesta frente entornos dinámicos, pero no obstante, tienen el 

inconveniente que se pueda generar una doble autoridad, y eso provoca que se 

necesite dedicar mucho tiempo para solucionar conflictos o problemas que puedan 

surgir. 

2.4.6 Nuevas tendencias de formas de trabajo. 

Previamente abordamos los modelos o estructuras que corresponden a las formas 

más convencionales o más conocidas; ahora trataremos las nuevas formas 

organizativas del trabajo, nacidas de la necesidad de incorporar un nuevo enfoque 

para flexibilizar o crear estructuras de base variable o virtual que sepan adaptarse 

mejor a las exigencias de cambio del entorno actual.   

Para su estudio seguiremos las ideas que se desprenden sobre las nuevas formas 

de organización propuestas por Campos (2007), quien sostiene que, en los últimos 

cincuenta o sesenta años la empresa ha protagonizado una importante evolución, 

tanto en lo referente a su crecimiento como en lo relativo a su configuración 

estructural.  

Procesos de crecimiento que junto a otros factores de cambio, acaecidos en este 

tiempo, son los que han provocado rupturas que, han llevado de un modelo 

convencional, definido con una forma simple o unitaria, pasando por el modelo de 

empresa múltiple-compleja, hasta el modelo flexible y virtual de empresa, que 

caracterizará las formas empresariales del próximo inicio de siglo.  

El desarrollo del enfoque contractual o de los contratos en relaciones económicas 

de las últimas décadas pretende explicar el hecho de que la organización busca su 

crecimiento a través de las relaciones contractuales, lo que le facilita la adaptación 
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a su medio, sin perder su independencia pero ganando flexibilidad y efectividad, 

gracias a los acuerdos de cooperación, a las alianzas, a la segregación y cesión 

de actividades o a la subcontratación, que buscan los efectos positivos del 

crecimiento y una mayor eficiencia organizativa de la empresa. En este periodo de 

caracterizado por cambios fuertes, los diseños organizativos generalmente 

conocidos como estructuras piramidales, empezaron a dejar de ser eficaces, por 

las siguientes causas: 

 ineficacia directiva 

 evidente rigidez organizativa 

 lentitud en la respuesta 

 crisis de autoridad 

 conflictos laborales 

Este diagnóstico demuestra la crisis organizacional, la necesidad de la 

reestructuración y la búsqueda de una nueva forma de organización. Como 

respuesta a esta crisis organizacional, surgieron nuevas estructuras de 

organización que se caracterizan por los siguientes aspectos:  

1. La organización se configura básicamente como una red de flujos de 

información, separando claramente entre los orientados a la decisión, la acción y 

los orientados a la supervisión y al control de tareas.  

2. La organización se configura con una estructura de funcionamiento flexible, con 

capacidad de variabilidad de relaciones y recursos y potenciando lo informas en 

torno al núcleo operativo formal.  

3. La organización apuesta por la descentralización y por el mantenimiento de la 

eficacia operativa, sin menoscabo de la eficiencia organizativa y de la unidad de 

dirección.  
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4. Las relaciones organizativas y las fronteras de la estructura se difuminan por los 

efectos que produce la ruptura de la cadena de valor tradicional, debido a la 

externalización y a las alianzas entre otras fórmulas. 

 5. La organización es de tipo flexible, variable o virtual, y presenta estructuras 

muy descentralizadas, funcionales o planas, y bastante flexibles.  

Las formas más conocidas de éstas nuevas formas organizativas del trabajo son; 

la estructura en trébol y la estructura en red.  

2.4.6.1 Estructura de Trébol 

La estructura en trébol surgió como respuesta a la crisis de las estructuras 

piramidales, que ya no eran eficientes en ciertas organizaciones, por tanto la 

organización fue aplanada, basándose en la profesionalización, en la 

descentralización, reduciendo la jerarquía, y orientando claramente la empresa al 

mercado, es decir, al cliente.  La propuesta de la organización en trébol, pretende 

buscar la máxima concentración de actividades, eficiencia y flexibilidad en la 

organización ante situaciones dinámicas, ambigüedad, incertidumbre y, en 

definitiva de complejidad del entorno competitivo actual. Éste modelo organizativo 

es una derivación de una estructura plana con características propias de las 

formas complejas clásicas (funcional y matricial), en la que se busca, a partir de la 

cadena de valor, la máxima flexibilidad sin perder una integración eficiente de 

actividades a través de relaciones contractuales, y de una autonomía en el 

desarrollo de muchas de ellas.  

La estructura en trébol razona su diseño en dos fases.  La primera, referente a la 

definición de las partes principales que configuran el clásico trébol de tres hojas, y 

en la segunda, relativa a la incorporación, si es posible, de la cuarta hoja, aquella 

que permite aligerar y dinamizar la actividad empresarial. (Véase imagen 2.7).  

En primer lugar hay que distinguir el centro o la alta dirección, debe ser lo más 

reducido posible. Éste está básicamente constituido por los directivos y los 
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trabajadores que configuran la autentica organización, y que llamamos el núcleo 

profesional, base de la cultura y estilo de dirección de la empresa. Será la primera 

hoja del trébol.   

En segundo lugar, hay que determinar qué tareas o actividades no son necesarias 

en el núcleo profesional, ya que pueden ser más eficientes si se subcontratan o se 

ceden a otras empresas, a las que se pueden vincular con determinada relación 

contractual. Será la segunda hoja.  

La tercera hoja representa la filosofía de que no es necesario integrar a todas las 

personas en el núcleo profesional y con las mismas reglas de funcionamiento, bien 

por razones de actitudes y habilidades de aquéllas, o bien por otras causas, 

operativas o estratégicas. Además, la eficiencia y flexibilidad pueden ganar con 

este planteamiento, ya que la fuerza del trabajo flexible puede dinamizar la 

empresa.  

Por último, la segunda fase del diseño en trébol, pretende incorporar la cuarta 

hoja, aquella que persigue que el cliente haga el trabajo, que busque su 

autonomía. Ello no significa que el cliente no necesite a la empresa, pues será la 

innovación tecnológica que se realice la que deberá mantenerle vinculado. Esto se 

consigue mediante lo que denominamos autoservicio, un ejemplo de ello sería la 

instalación de cajeros automáticos, por parte de la Banca, en la década de los 

ochenta.  

Se puede afirmar que éste modelo tiene una clara efectividad en grandes 

empresas de servicios y en sectores industriales con procesos de cambio 

tecnológico elevados y con un alto nivel de competidores, que produce un 

continuo desarrollo de productos y la búsqueda de alternativas operativas. En este 

sentido, el modelo en trébol es una nueva forma de buscar la adaptación 

organizativa permanente, es decir, ser una estructura flexible ante los cambios 

sociales, económicos y tecnológicos que afectan a la organización.  



68 

 

Imagen 2.7 Estructura Organizativa en trébol. 

 

Fuente: Elaboración propia  (2016). 

2.4.6.2 Estructura en red 

Este modelo representa la máxima expresión de la fragmentación de la empresa 

de la segregación de actividades, o las rupturas estructurales de la misma, 

substituyendo las actividades integradas de forma convencional por acuerdos 

inter-empresas y por todo tipo de vínculo inter-societario (véase imagen 2.8).  

 Es decir, la estructura en red, suele ser una combinación de distintas clases de 

relación contractual a partir, que suele configurar una estructura de grupo 

empresarial muy abierta.  
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Según (Louffat, 2007) una estructura organizacional en red se definiría como; “un 

armazón que sirve de base para el funcionamiento simultaneo, coordinado, 

equilibrado e integrado de más de una organización, pues presenta las diversas 

relaciones inter-organizacionales existentes entre los diferentes elementos que la 

conforman. Estas interrelaciones comprenden aspectos técnicos y de 

comportamiento, basados en los condicionantes y componentes que influencian su 

propio diseño”.   

En definitiva, el modelo red representa una forma de coordinar las actividades a 

partir de un proceso de división del trabajo, por el que la organización madre se 

especializa en aquellas que, por las capacidades y competencias desarrolladas, 

se pueden integrar en el núcleo principal o profesional de su estructura.  

 Por último, hay que decir que este modelo no presenta una estructura muy 

definida, precisamente por sus parámetros básicos de diseño basados en alianzas 

y en los enfoques de la externalización de las actividades.  

Define, en consecuencia, una forma muy abierta, flexible, ligera o estilizada según 

los casos, además de muy rápida en sus procesos de acción, o al menos, de gran 

alcance operativo, dada sus ramificaciones. 
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Imagen 2.8 Estructura Organizativa en red. 

Fuente: Elaboración propia  (2016). 

2.5 Antecedentes del capital humano 

2.5.1 Teorías de Capital Humano. 

Después de la segunda guerra mundial Estados Unidos (EEUU) y la Unión 

Soviética (URRS) se entablaron en una confrontación a la que se le conoce como 

Guerra fría entre 1947-1991 en sus diferentes etapas, este concilito no fue sólo 

bélico, si no también tuvo dos aspectos importantes más, el político y el ideológico. 

Ambas naciones se abocaron en encontrar sistemas de educación los cuales 

produjeran los suficientes científicos para llegar a ser el primer país a nivel 

mundial.  
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Desde este punto de vista Estados Unidos se vió rebasado por la Unión Soviética 

durante la carrera espacial al mandar al Sputnik al espacio, lo que ocasionó que 

Estados Unidos padeciera del síndrome que llevaría el nombre de la carrera 

espacial soviética, la cual se preocupaba por los recursos humanos en la década 

de los años 50. 

Desde este marco de referencias, la teoría del capital humano en su hipótesis 

central se enfoca a la productividad obtenida de la educación, calculando 

directamente de la rentabilidad de invertir en ella, esto aplica tanto para 

organizaciones e individuos. La educación no sólo adquiere relevancia de primer 

nivel, sino todo lo contrario a otras teorías de organización, es parte fundamental y 

se convierte en un instrumento de desarrollo económico tanto para individuos, 

organizaciones e incluso naciones.  

Según Aguirre (1998), para lograr describir las diferentes teorías de capital 

humano es necesario remontarnos al siglo XX, donde el desarrollo alcanzado por 

las primeras grandes empresas toma importancia para los estudiosos del tema, los 

primeros estudios dieron pie al concepto que ahora se conoce como recursos 

humanos o capital humano, el cual ha venido evolucionando desde 1800 hasta 

nuestros días de una manera constante, indetenible y necesaria. 

“El desarrollo histórico de personal ha tenido varios periodos. El periodo inicial 

data desde 1880 hasta 1945, en el cual el modelo de conducta de las personas se 

basaba en la conceptualización de las personas vistas como individuos con 

máquinas, por otro lado, el modelo de conducta de gestión de recursos humanos 

era de Organización científica del Trabajo la cual, fue denominada como 

Administración de personal. Un segundo periodo surge desde 1945 hasta 1970, a 

partir del cual se comienza a conceptualizar al hombre como miembro del grupo, 

aquí se observan modelos humanistas, lo cual se denomina dirección de personal.  

A partir de 1970 y hasta 1990 se desarrolla un tercer un periodo dentro del cual se 

observa una conducta organizacional se comienzan a utilizar teorías de 
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contingencia y se le llama  dirección de recursos humanos. Un último periodo de 

1990 hasta la actualidad en donde se continua con modelos personales de 

conducta organizacional, a esta se le aplica teoría de contingencia y se le 

denomina dirección estratégica de recursos humanos”. (Zaragoza, 2011, pág. 110) 

Al inicio siglo XX nacen, corrientes que dan origen a las diferentes escuelas en 

este tema entre las que destacan: la Escuela Clásica, la Escuela de la Ciencia del 

Comportamiento y la Escuela de la Ciencia Administrativa fundamentalmente.  

Estas corrientes basaron sus estudios en tres vertientes interrelacionadas, el 

comportamiento organizacional, comportamiento humano y la investigación de 

operaciones. 

Las teorías contemporáneas intentan unir los conocimientos generados de todas 

ellas en enfoques más apropiados para las condiciones actuales y esta se ven 

reflejadas en las Teorías de contingencia y la Teoría General de sistemas. Cada 

una de estas escuelas tiene sus propias particularidades y cada una de ellas ha 

influido en la evolución de los recursos humanos o dicho en un contexto más 

contemporáneo capital humano. 

Estas diferencias de acuerdo a Arias Galicia (1991), se describen de la siguiente 

manera: (Arias, 1991). 

 Escuela clásica de la organización científica del trabajo. 

Sus principales exponentes, Taylor (1956-1915) y Henri Fayol (1841- 1925), 

quienes afirmaban que el hombre era capaz de mejorar su rendimiento, se 

establecen por primera vez salarios normados y dividieron a los jefes en dos 

grupos; funcionarios o capataces los cuales programaban las tareas y los 

ejecutivos quienes velaban por el cumplimiento de ellas.  

Desarrollaron la administración científica en la cual aplicaron los conceptos de 

destrezas en todas las actividades colectivas, desarrollaron la teoría de 

administración en principios que describen la evolución de los trabajadores; a 
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través de gráficos de producción, introducen el primer sistema de incentivos como 

estimulación. Los contras de esta escuela son; que sus principios no tienen una 

visión a largo plazo, no generan un vínculo entre el empleador y el empleado, no 

se consideran aspectos humanos y solo tiene una visión parcial de la organización 

así mismo, sus principios son tan básicos que es difícil aplicarlos a las situaciones 

complejas de organizaciones posteriores a su proclamación. 

 Escuela de la ciencia del comportamiento. 

Representada desde sus inicios por Mayo (1880-1949), la cual surge como la 

primera que se enfoca a resaltar el aspecto humano de la organización, afirma que 

la motivación individual es clave para mejorar el rendimiento, el comportamiento 

colectivo se le da mayor importancia reduciendo el estudio individual para el 

hombre, se plantea la relación entre los gerentes y los subordinados se integran 

nuevos conceptos como; liderazgo, solución de conflictos, Uso del poder, cambio 

organizacional y la comunicación como medios para mejorar el desempeño ahora 

de la organización.  

Sus limitaciones son la resistencia al cambio para los gerentes, sus principios son 

difíciles de entender ya que parecen para algunos ambiguos y abstractos para 

afrontar los problemas reales. 

 Escuela de la ciencia Administrativa. 

Surge en la segunda guerra mundial para enfrentar los problemas presentados 

durante la guerra, los primeros equipos de investigación estaban formados por 

matemáticos, físicos y científicos de Gran Bretaña que se reunían para resolver 

estos problemas en donde se lograron los mejores descubrimientos del siglo XX. 

Cuando EEUU entró a la guerra, se desarrollaron equipos, tomando como 

referencia el ya probado método por los ingleses.   

Al terminar la guerra estos equipos fueron utilizados para resolver problemas de la 

industria y con el advenimiento de la computadora electrónica estos 
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procedimientos fueron formalizados y constituyeron la escuela de la ciencia 

administrativa. Después de la guerra es posible utilizarlos para la solución de 

problemas en grandes organizaciones tanto civiles, militares y estatales.  

En ella se aportan métodos como la elaboración de presupuestos y la 

administración del flujo de efectivo., se realizan por primera vez programas de la 

producción y desarrollo de estrategias de productos del mismo modo se planea y 

controla del desarrollo de programas de recursos humanos, se garantizan los 

niveles óptimos de inventarios y se programan ventas.   

En contra parte estos métodos no son efectivos, ya que en ocasiones no todos los 

gerentes están preparados, ni cuentan con el personal para aplicar estas técnicas. 

El aspecto queda nuevamente de lado, es poco adaptable en un ambiente real en 

las organizaciones 

 Escuela de los Recursos Humanos. 

Se desarrolló en 1960 por Douglas McGregor, quien toma como base las teorías 

de Abraham Maslow, Frederick Herzberg, Renis Likert y Kurt Lewin. Aquí se pone 

en manifiesto la importancia del comportamiento en la organización teniendo en 

cuenta sus necesidades y motivaciones.   

Si la Escuela de la Organización Científica del Trabajo puso énfasis sobre las 

funciones el mando, la organización del trabajo y la estructura formal de la 

organización, las escuelas humanistas privilegiaban al individuo y a la interrelación 

personal e informal de esta con la dirección (motivación, comunicación y liderazgo). 

 Escuela de Sistemas. 

Concebir la relación entre las relaciones formales e informales de los individuos y 

su grupo, de los subgrupos entre si y de estos en la organización y la relación que 

esto tiene con su entorno socioeconómico fue expuesto por la Escuela de los 

Sistemas o dicho de otra manera la organización como un sistema social integrado.  

Otra teoría perteneciente a esta escuela es la teoría de contingencia, la cual tiene 
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en cuenta el entorno en función de los cambios que se producen en él, buscando 

la modificación y desarrollo del proceso organizacional: La organización a la 

medida de la situación. 

Hasta ahora nos hemos enfocado solo en la evolución de las teorías que dieron 

pie al capital humano, pero la teoría del capital humano no fue concebida hasta 

que Gary Stanley Becker, en el libro Capital Human, publicado en 1964.  Esta 

teoría afirma que la educación y la formación se deben de tomar como inversiones 

que realizan los individuos, con el fin de incrementar su eficiencia productiva y 

como resultado final sus ingresos. Esta teoría basa sus afirmaciones haciendo uso 

de micro-fundamentos, considera que los agentes económicos (individuos) en el 

momento que toma la decisión de invertir o no en su educación, considera los 

benéficos que se pueden obtener a largo plazo si se sigue formando y los costos 

de inversión que esto conlleva. 

También contempla que el agente económico tiene un comportamiento racional, 

invierte para sí mismo y esa inversión se realiza en base a un cálculo.  Por otra 

parte, esta teoría permite distinguir entre formación general y formación específica.   

La primera es adquirida en el sistema educativo como alumno y tiene por objeto 

incrementar la productividad del o los individuos.  

Esos individuos, por último, incrementarán la productividad media y marginal en la 

economía. El financiamiento de esa formación lo realizan los individuos, las 

empresas no tienen incentivos algunos para financiar ese gasto dado que ese 

capital humano no tiene colateral, o dicho de otra manera, los empresarios no 

tienen la certidumbre de que si lleva a cabo ese gasto de formación después los 

trabajadores utilizarán todos sus conocimientos adquiridos al servicio de la 

empresa o abandonarán la organización para hacer valer sus conocimientos en 

otras empresas dispuestas a remunerarlos con mejores salarios.  

Dado este problema de información asimétrica, la compra de educación en ese 

nivel de formación debería ser financiada por el individuo o por algún organismo 
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público.  Ahora bien, en cuanto a si la formación específica tiene sentido en el 

caso de una relación de trabajo durable entre el trabajador y el empresario, se 

presentan dos posibilidades: el empresario financia la inversión o lo comparte con 

el trabajador. 

“De forma más general, la teoría económica estándar es incapaz de explicitar los 

mecanismos de acumulación de conocimiento de la búsqueda fundamental en las 

ciencias humanas, lo que se traduce por las recomendaciones de la OCDE sobre 

los sistemas educativos, de favorecer la oferta de competencia profesional 

individual por el mercado, en lugar de favorecer la formación de espíritus” (Gary, 

1992, pág. 220). 

2.6 Modelos de Gestión del capital humano. 

La primera vez que se nombró el término capital humano fue encontrado en La 

riqueza de las naciones de Adam Smith (1776). El cual realizó una analogía entre 

las personas y las máquinas productoras. Es así como fue evolucionado el 

concepto y las teorías del capital humano a través del desarrollo de la 

administración de los recursos humanos. 

El término recursos humanos (abreviado como RRHH, RH, RR.HH., y también 

conocido como capital humano) se originó en el área de economía política y 

ciencias sociales, donde se utilizaba para identificar a uno de los tres factores de 

producción, también conocido como trabajo (los otros dos son tierra y capital). 

Como tales, durante muchos años se consideraba como un recurso más: 

predecible y poco diferenciable. El papel del capital humano en las organizaciones 

y su protagonismo en los resultados de estas es indudable. 

Para Beer La Gestión de Recursos Humanos “comprende todas las decisiones y 

acciones directivas que afectan la relación entre los empleados y la organización” 

(Beer, 1990). Las actividades de Capital Humano tienen una influencia 

fundamental sobre el rendimiento individual y, por consiguiente, sobre la 

productividad y el rendimiento de la organización, o como lo plantea Hax (1990) 
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“...el precio de la baja motivación, el cambio de personal, la escasa productividad 

del trabajo, el sabotaje y los conflictos internos será alto en tal organización”(pág. 

157).  

Por consiguiente, “mejorar la Gestión de Capital Humano (GPH) y los sistemas de 

desarrollo pasará a ser un asunto de necesidad económica”. (Hax, 1990, pág. 158). 

Becker (1992) plantea la inversión en talento como valor de futuro, define Capital 

Humano como la inversión en dar conocimientos, formación e información a las 

personas; esta inversión permite a la gente dar un mayor rendimiento y 

productividad en la economía moderna y aprovecha el talento de las personas. 

“La importancia creciente del capital humano puede verse desde las experiencias 

de los trabajadores en las economías modernas que carecen de suficiente 

educación y formación en el puesto de trabajo”.  (Becker, 1992, pág. 220). 

Para llegar a una definición de Gestión del Capital Humano, se deben tener en 

cuenta elementos tales como: 

En el proceso de Gestión del Capital Humano participan todos los entes de la 

empresa, se extiende por tales: la dirección general con tareas de mando, los 

trabajadores con la negociación de un contrato y los representantes del personal. 

Para poder motivar a los trabajadores de una organización se necesita definir las 

políticas de personal, y articular las funciones sociales considerando los objetivos 

de la organización (premisa estratégica). Además, se necesitan métodos para 

incorporar, mantener y desarrollar esos recursos humanos (premisa operativa) 

Para lograr los objetivos se requieren instrumentos administrativos, reglamentarios 

e instrumentales (premisa logística). 

Esto reafirma la interrelación entre la gestión del capital humano y el resto de las 

funciones de las organizaciones las cuales tiene que estar orientadas hacia un 

objetivo único y convertirlo en un fin común colectivo. 
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Por otro lado, se debe contar con trabajadores habilidosos, entrenados para hacer 

el trabajo bien, para controlar los defectos y errores, y realizar diferentes tareas u 

operaciones. Contar con trabajadores motivados que pongan empeño en su 

trabajo, que busquen realizar las operaciones de forma óptima y sugieran mejoras. 

Contar con trabajadores con disposiciones al cambio, capaces y dispuestas a 

adaptarse a nuevas situaciones en la organización del trabajo y de la empresa. 

Por la diversidad y complejidad de las tareas que comprende, la Gestión de 

Recursos Humanos es considerada un área interdisciplinaria que como plantea 

Chiavenato (1990), abarca: psicología industrial y organizacional, ingeniería 

industrial, economía y derecho del trabajo, ingeniería de sistemas, de seguridad, 

medicina del trabajo, cibernética, entre otras actividades y disciplinas. 

Además, se considera como “la actividad que busca el aprovechamiento y 

desarrollo de las cualidades humanas para que la empresa le sea posible alcanzar 

sus objetivos”. (Chiavenato, 1990, pág. 140). En el mismo orden de ideas se 

puede decir que “la administración de recursos humanos (personal) es el proceso 

administrativo aplicado al acrecentamiento y conservación del esfuerzo, las 

experiencias, la salud, los conocimientos, las habilidades, etc., de los miembros de 

la organización, en beneficio del individuo, de la propia organización y del país en 

general”. (Stiglitz E, 2014, pág. 25). 

Un proceso empresarial se entiende como una serie de actividades dirigidas a 

obtener un resultado específico (producto o servicio) como consecuencia del valor 

añadido aportado por las actividades del proceso, esta definición es clara si 

hacemos referencia a las normas ISO 9000. De aquí se coincide en que se aborda 

un proceso de recursos. En este caso específico de recursos humanos. 

Dicha norma expone: Cualquier actividad, o conjunto de actividades, que utiliza 

recursos para transformar elementos de entrada en resultados puede considerarse 

como un proceso.  Para que las organizaciones operen de manera eficaz, tienen 

que identificar y gestionar numerosos procesos interrelacionados y que interactúan.  
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Muy a menudo el resultado de un proceso constituye directamente el elemento de 

entrada del siguiente proceso. La identificación y gestión sistemática de los 

procesos empleados en la organización y en particular las interacciones entre 

tales procesos se conocen como enfoque basado en procesos. (ISO-9000, 2015). 

La Gestión de Capital Humano es considera como una estrategia empresarial que 

destaca la importancia de la relación individual frente a las relaciones colectivas 

entre gestores o directivos y trabajadores.  La Gestión de Recursos Humanos se 

refiere a una actividad que depende menos de las jerarquías, órdenes y mandatos, 

y señala la importancia de una participación activa de todos los trabajadores de la 

empresa. Para reafirmar esta suposición de acuerdo a Roos, (1988) se considera 

que el valor del Capital Humano surge de la competencia, de la actitud y de la 

agilidad intelectual. 

Algunos defensores de la teoría del capital humano pretenden la universalización, 

sin considerar las condiciones históricas concretas en que se produce el trabajo y 

el capital al necesitar el concepto a la acumulación de conocimiento y habilidades 

y no tener en cuenta el carácter de relación social. Este pensamiento es un 

significativo aporte que revoluciona el estrecho concepto burgués de capital 

humano que se basa en la inversión individual, al integrar tres componentes 

esenciales: la economía, la ciencia y la conciencia, en una relación social de 

nuevo tipo. 

 Economía: porque la formación masiva de capital humano es una tarea 

estratégica que se realiza con los menores gastos y una alta tasa de 

retorno y se convierte en una nueva fuente generadora de ingreso para el 

desarrollo socioeconómico. 

 Ciencia: porque el capital humano formado permite que esta se convierta 

aceleradamente en una poderosa fuerza productiva y el polo científico del 

Oeste de la Habana es un ejemplo que demuestra el desarrollo de una 

industria de la ciencia. 
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 Conciencia: porque el capital humano que se forma no concibe la 

privatización de los conocimientos, ni la utilización para lucrar, sino para el 

beneficio del pueblo. 

La conexión de estos tres elementos esenciales se pone de manifiesto en la 

conducta ejemplar de decenas de miles de hombres y mujeres que son capaces 

de prestar servicios solidarios en los más apartados rincones de la geografía y del 

mundo.  

2.7 Elementos del capital humano. 

Se logró obtener la relación entre las teorías, y modelos que definen y desarrollan 

el capital humano, sin embargo, para fines de este estudio es necesario encontrar 

las variables que puedan ser medidas y relacionadas con el resto de los aspectos 

propios de este trabajo como el comportamiento organizacional. 

Para este fin tomaremos a la definición de Davenport (1998) quien define el capital 

humano en tres elementos: capacidad, comportamiento y esfuerzo además señala 

que: 

 La capacidad se divide en tres subcomponentes; conocimiento, habilidad y 

talento. 

 El conocimiento lo representa como un contexto intelectual del cual una 

persona logra interactuar. 

 La habilidad de logra familiaridad con el medio y los métodos para realizar 

una tarea determinada la cual barca desde la habilidad física como el 

aprendizaje especializado. 

 Define el talento como una facultad innata para realizar una actividad 

específica y puede ser tomado como un sinónimo de actitud. 

 Declara que el comportamiento es una forma de manifestar una conducta 

con respecto a los valores éticos, creencias y relaciones ante el mundo, 

este comportamiento combina respuestas inherentes adquiridas en 

situaciones y estímulos situacionales. 
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 Afirma que el esfuerzo es la aplicación consciente de recursos mentales y/o 

físicos a un fin específico concreto, el cual promueve tanto el talento, 

habilidad y el conocimiento. 

Así mismo Davenport afirma que existen cuatro categorías como factores 

necesarios para el desarrollo del capital humano. Estas se expresan en la Imagen 

2.9. 

Imagen 2.9 Elementos del capital humano.  

 

Fuente: Elaboración propia con información de Castillo (2012). 

Con base a estos 4 elementos se buscará la relación que éstos tienen con el 

comportamiento organizacional y como éstos afectan en su conjunto la 

implementación de nuevas herramientas tecnológicas como la filosofía de origen 

japonés Lean Manufacturing que se describe en el capítulo 3 . 
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Capítulo 3. Filosofía de Manufactura Esbelta (Lean 
Manufacturing) 

En este capítulo se desarrolla el termino de Lean Manufacturing y como en 

nuestros días este desempeña un protagonismo absoluto para el aumento de la 

competitividad las cual puede ser entendida como una relación entre la calidad de 

los productos y/o servicios, la oportunidad de entrega de la empresa el tiempo de 

respuesta de estas, el precio de los artículos determinado comúnmente por los 

gastos de operación y la percepción del cliente antes, durante y después de la 

compra; adicionando con mantener estos factores de acuerdo a los requerimientos 

del cliente a través del tiempo. 

En este trabajo se expone una innovación hacia los procesos productivos, 

proponiendo una metodología para implementar la filosofía de Lean Manufacturing 

o como se conoce en los países de habla hispana sistemas de manufactura 

esbelta, adaptándolo a las condiciones hoy cambiantes y formas de trabajo muy 

diversas en la industria automotriz mexicana y de manera específica tomando 

como población y sujeto de estudio a Federal Mogul los Reyes dentro de la 

manufactura de refacciones.  

La investigación pretende que el modelo desarrollado se convierta en una guía 

que muestre el camino a seguir para la implementación y que esta sea vista de 

una manera completamente integral ya que tiene una visión general de la 

organización permitiendo hacer diagnósticos y planear la implementación y como 

resultado el campo de aplicación logre ser más grande. Esto debido al número 

cada vez mayor de empresas de la industria automotriz en México. 

En las empresas de la industria de la manufactura existen características comunes 

cuando están interesadas en la implementación de filosofías de las llamadas de 

mejora continua.   
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La primera es la confusión que existe entre el alcanzar la excelencia operacional 

por medio de tener en control las operaciones y procesos de una manera micro y 

macro respectivamente y que después de ello es posible la mejora continua. 

La segunda se da cuando las empresas comienzan a implementar estas 

herramientas, y alcanzan resultados al comienzo, pero pierden la motivación y la 

sinergia a medida que avanzan, ingresan a una especie de laberinto que los lleva 

de vuelta a sus viejos hábitos. 

Desde el contexto de las herramientas existentes de mejora continua, la 

manufactura esbelta o Lean Manufacturing es la más usada dentro de la industria 

automotriz y otras, es por esta razón que también surge un problema cuando 

empezamos a hablar de Lean Manufacturing, este consiste en la infinidad de 

traducciones que tiene este término.  

Muchas industrias usan diferentes traducciones como, por ejemplo: manufactura 

esbelta o sin desperdicios y/o manufactura Lean o simplemente Lean 

Manufacturing, sólo por mencionar algunas de las formas en que se denomina.  

Al mismo tiempo muchas empresas que usan Lean han adoptado terminologías en 

inglés como parte de su vocabulario. Estas diferencias en las traducciones, se 

presta para confusiones y como resultado final a errores dentro del procesos de 

implementación.  Por tal motivo en este trabajo utilizaremos el término de Lean 

Manufacturing para referirnos a esta herramienta. 

Ahora para lograr el incremento de la competitividad, la empresa tiene a su 

disposición diferentes estrategias que ayudan a mejorar su desempeño, para el 

caso de este trabajo se propone el uso de esta herramienta y el cual es el 

supuesto básico de esta investigación. 
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3.1 Concepto de Lean Manufacturing 

Lean Manufacturing es un concepto creado por Toyota al término de la segunda 

Guerra Mundial, en esa época Japón se encontraba en ruinas y los sobrevivientes 

de la guerra buscaron la reconstrucción del país, es de esta necesidad que 

mediante la observación de modelos de producción americanos y comparándolos 

con el japonés, esto gracias a la influencia de EEUU en Japón al término de la 

llamada Guerra del Pacifico. Es durante de esta búsqueda que el Americano 

Edward Deming junto con los japoneses Taiichi Ohno, Shigeo Shingo, Eijy Toyoda 

quien a la larga formarían a Toyota motor Company dieron origen a Lean 

Manufacturing encarnada en su Toyota Production System (TPS). 

El concepto de Manufactura Esbelta fue usado por vez primera por Womack, 

Jones y Roos (1990) en su libro La máquina que cambió el mundo.  Ellos 

describieron la filosofía de manufactura que Toyota siguió para desarrollar un 

sistema integral de producción, Manufactura Esbelta, fue practicado por Toyota 

bajo el nombre de Sistema de Producción Toyota. Definen el pensamiento Lean 

como un kit de herramientas de eficiencia. Allen (2009). 

Este kit lo puedes aplicar a cualquier organización o negocio para reducir costos, 

eliminar desperdicios y entregar con flujo continuo y de forma efectiva con 

servicios o productos que sean gratos para los clientes. Lean Manufacturing se 

trata de una visión para reducir la inestabilidad y el desperdicio dentro de los 

procesos en el contexto micro y en las organizaciones dentro de un contexto 

macro, ser eficiente y funcionar de una manera tranquila y competitivamente, 

incluso con una operación latamente rentable (excelencia operacional). Los 

principales defensores de estas herramientas y lo cuales fueron pioneros al 

ponerlas en práctica fueron los trabajadores de Toyota para que después y 

paulatinamente fueran adoptados por otros fabricantes de automóviles en Japón.  

Estos primeros intentos fueron hechos con la finalidad de construir, operar y hacer 

crecer su negocio. Solo un poco después el mundo occidental incorporo estas 
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herramientas ya que encontraron potencial para agregar valor a sus negocios. 

Toyota al ser el pionero creó un sistema conocido como Sistema de Producción 

Toyota (TPS por sus siglas en inglés), este sistema de producción organiza la 

fabricación y la logística para la fabricación de automóviles, entendiendo la 

interrelación que existe entre proveedores y clientes. 

3.2 Definición de Lean Manufacturing. 

A este sistema se le considera como el precursor del que mucho tiempo después 

sería un sistema mejor conocido como Lean Manufacturing. Este término es 

normalmente traducido como manufactura esbelta o Producción ajustada.  

Es una metodología de trabajo la cual se enfoca en el mejoramiento de procesos 

de producción, el cual se basa en la eliminación o reducción de lo que no agrega 

valor. Interpretado como delgado, esbelto, flaco, ligero, magro, sin grasa y esto 

implica todos los métodos que contribuyen a lograr procesos y operaciones a un 

coste mínimo con cero desperdicios o, dicho de otra manera, sin ineficiencias. 

Lean Manufacturing consta de varias herramientas, las cuales buscan eliminar 

todas aquellas operaciones que no le agregan valor al producto de la empresa. De 

esta manera, cada actividad realizada será ampliamente más efectiva que antes. 

Todo esto, bajo un marco de respeto a los derechos del trabajador y la búsqueda 

constante de su satisfacción en el puesto de trabajo. Estas herramientas de 

mejoramiento permiten a las organizaciones eliminar paulatinamente sus 

despilfarros de una manera sencilla y con ello conseguir importantes beneficios a 

nivel de plazos de entrega, inventarios, productividad, uso de superficies y 

espacios, calidad de producto, rentabilidad, competitividad, etc.  

El pensamiento Lean proporciona un método para crear valor a los procesos 

productivos; alinea las acciones productivas de acuerdo con una secuencia lógica 

y óptima; lleva a cabo las actividades productivas de manera ininterrumpida; 

siempre busca la mejora continua de todo el proceso.  
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Los principios clave de Lean Manufacturing son conseguir:  

 Calidad perfecta a la primera: Búsqueda de cero defectos, detección y solución de 

los problemas en su origen.  

 Minimización del despilfarro: Eliminación de todas las actividades que no son de 

valor añadido y optimización del uso de los recursos (capital, personal y espacio).  

 Mejora continua: Reducción de costes, mejora de la calidad, aumento de la 

productividad y compartir la información.  

 Procesos pull: Los productos son solicitados por el cliente final y no empujados por 

el final de la producción.  

 Flexibilidad: Producir rápidamente diferentes mezclas de gran variedad de 

productos, sin sacrificar la eficiencia debido a volúmenes menores de producción.  

 Construcción y mantenimiento de una relación a largo plazo con los proveedores 

tomando acuerdos para compartir el riesgo, los costes y la información.  

 

3.2.1 Tipos de Desperdicio. 

Lean Manufacturing es el sistema de producción de Toyota, o JIT, este centra su 

atención en conceptos como: 

 Producción de flujo continuo 

 Operaciones en línea, recordando al sistema de Henry Ford de principios 

de 1900. 

 Flujos de valor 

 Kaizen. 

Existen tres objetivos principales los cuales podemos tomar como principios 

fundamentales: 

 Eliminar la sobrecarga (Muri) 

 Eliminar la inconsistencia (Mura) 

 Eliminar el desperdicio (Muda) 
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Esta última es tal vez la idea principal para la creación de modelos ajustados ya 

que es la más conocida e implementada de las tres. Es importante resaltar el 

concepto anterior de Modelo Ajustado, ya que los resultados más significativos en 

la práctica de estas herramientas han sido logrados mediante la entrega de 

procesos de valor agregado y esto es posible gracias al diseño de un proceso 

idóneo, capaz de producir los resultados requeridos sin problemas, estando 

atentos a la inconsistencia mura.  

Así mismo asegurarse que el proceso sea lo suficiente, ente flexible como sea 

necesario, es decisivo que no exista estrés o muri, ya que estas últimas pueden 

generar muda residuos.  Estas consideraciones son elementales para el diseño 

del modelo ajustado a las necesidades de la organización, pero también se 

ajustan al tipo de organización, a los recursos disponibles, la creación de este 

modelo ajustado es la parte medular para que estas herramientas funcionen.  

No se debe olvidar que estas herramientas pueden ser aplicadas a todo tipo de 

procesos, organizaciones, negocios, entendiendo a un proceso como un conjunto 

de actividades necesarias para lograr cambiar una condición tangible o no tangible. 

Por lo que el correcto diseño de un modelo no puede lograrse sin la comprensión 

de estos conceptos. Otros puntos dignos de ser atendidos para cualquier proceso 

con el enfoque de Lean Manufacturing son: 

 Disciplina 

 Planeación 

 Tenacidad 

 Enfoque científico 

 Herramientas basadas en la estadística (Seis Sigma) 

Estos elementos que son requeridos obligatoriamente y que si son aplicados de 

manera correcta pueden hacer que Lean Manufacturing se convierta en estructura 

de negocio que sirva, funcione y perdure. Lean Manufacturing ayuda a las 
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organizaciones a tener una visión clara de la causa y efectos posibles de la 

generación de muda. Algunos aspectos que pueden requerir atención son: 

 Inventario 

 Tiempo de espera o filas 

 Maquinas averiadas 

 Desorden y suciedad 

 Ruido  

Son cosas que se detectan como ineficiencias o desperdicios que parecen obvios 

y que deben atraer la atención para que en automático generen una acción 

correctiva concreta. Es justo en estos momentos en donde Lean Manufacturing 

entra en juego y puede hacer la diferencia, ya que se encarga de los problemas 

que realmente vemos y se encarga al respecto. 

Dado su origen japonés, existe un legado de terminología, por lo cual es 

importante conocerlo y manejarlo de manera clara. La palabra japonesa muda se 

refiere en esencia al desperdicio. Pero no el desperdicio que normalmente 

conocemos como basura, aceite, cartón, claro está que esto es desperdicio, pero 

para Lean Manufacturing y cualquier proceso o negocio existen 7 formas de 

Muda/Desperdicio y que siempre están presentes los cuales e muestran en la 

imagen 3.2. La eliminación continua de los desperdicios anteriormente nombrados, 

es el principal objetivo de Lean Manufacturing, los 7 desperdicios pueden 

presentarse en cualquier parte de las organizaciones y de acuerdo al (TPS) están 

se presenta desde la orden del cliente hasta que el material es entregado.  
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Imagen 3.2 Los 7 Desperdicios. 

 

Fuente: Elaboración Propia con información de Federal Mogul Los Reyes (2016). 

Posteriormente a la definición de los 7 desperdicios y en los 90’s se empezó a 

hablar de un 8º desperdicio el cual se explicará brevemente a continuación. 

Sobreproducción: Consiste en la fabricación de productos antes de que sean 

requeridos por el mercado o hacer inversiones costosas en equipos no necesarios 

o que tiene mayor capacidad de la que realmente se necesita. Fomenta el mal 

flujo de información, productos e inventarios. 

Es considerado el principal despilfarro de recursos dentro de los procesos y es la 

posible causa de otros desperdicios, la sobreproducción puede ser originada por lo 

siguiente: 
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 Fabricación anticipada para cubrir posibles ineficiencias como averías.  

 Falta de fiabilidad en programas de fabricación y aprovisionamiento.  

 Exceso de capacidad que provoca más fabricación de lo necesario sin tener 

en cuenta la demanda real del cliente. 

Imagen 3.3 Sobreproducción ejemplos reales. 

 

Fuente: Elaboración Propia con información de Federal Mogul Los Reyes (2016). 

 

Tiempos de espera: Son todos los tiempos sin producir valor donde las personas 

y/o las máquinas están paradas esperando a poder realizar una actividad. 

Disminuye la productividad y aumenta el tiempo de fabricación (lead time). Es 

ocasionado entre otras cosas por el siguiente: 

 Espera por averías o preparaciones de equipos.  

 Espera por falta de materiales o trabajadores.  

 Espera a ciclos automáticos.  

 Espera a información (debido, por ejemplo, a modificaciones, cambios de 

ingeniería).  



91 

 

Imagen 3.4 Tiempo de espera ejemplos reales. 

 

Fuente: Elaboración Propia con información de Federal Mogul Los Reyes (2016). 

Transporte: Se refiere al Tiempo invertido en transportar piezas de un lugar a 

otro. Aumenta el coste y el ciclo de fabricación. Corresponde a todos aquellos 

movimientos innecesarios para apilar, acumular, desplazar materiales, etc.  

Imagen 3.5 Transporte ejemplos reales. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con información de Federal Mogul Los Reyes (2016). 
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Sobre-procesamiento: Es la realización mediante el uso de medios o recursos 

por encima de lo necesario para llevar a cabo un proceso. Es decir, son procesos 

ineficientes que originan la necesidad de realizar tareas sin valor añadido. 

Repercute en una menor productividad. Pueden producirse por:  

 Ajustes de los procesos por encima de lo requerido.  

 Embalajes que se desembalan en procesos posteriores.  

 Uso de herramientas inadecuadas.  

 Tareas duplicadas.  

Imagen 3.6 Sobre-procesamiento ejemplos reales. 

 

Fuente: Elaboración Propia con información de Federal Mogul Los Reyes (2016). 

Inventarios: Es la acumulación de materias primas, WIP o productos terminados 

sin una necesidad inmediata. Repercute en un mayor coste y un mal servicio al 

cliente. El inventario da lugar a una serie de tareas que no aportan valor como por 

ejemplo el transporte, almacenaje, búsqueda, contabilidad, clasificación, 

trazabilidad, etc. El principal problema con el exceso de inventario radica en que 

oculta problemas que se presentan en la empresa.  
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Imagen 3.7 Sobre-inventario ejemplos reales. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con información de Federal Mogul Los Reyes (2016). 

Movimientos: Todo movimiento que no es necesario para completar una 

operación de valor añadido. Repercute en una menor productividad.  

Los más comunes y que se presentan son: 

 Desplazamientos y búsqueda de herramientas.  

 Movimientos de alcanzar, agacharse, inclinarse, girarse, etc.  

 Doble manipulación de piezas o componentes.  

Imagen 3.8 Movimientos Innecesarios. 

 

 

 

 

Fuente: Google (2016). 
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Defectos: Los defectos es el resultado del resto de los desperdicios, ya que 

cuando se presenta es a causa de que el sistema fallo y no fue posible evitar el 

error produciendo defectos de calidad consiste en utilizar, generar o suministrar 

productos que no cumplan las especificaciones. Repercute en un mayor coste, 

retrasos, mala calidad y un mayor tiempo de fabricación.  Este desperdicio 

requiere de operaciones como la inspección y el reproceso. Puede generar 

notables problemas al enviar productos defectuosos a la siguiente operación e 

informaciones erróneas.  Para evitar estos defectos se propone la estandarización 

de operaciones y la automatización de los equipos, de forma que éstos puedan 

detectar los defectos y tengan capacidad de parada y aviso.  

Imagen 3.9 Defectos ejemplos reales. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con información de Federal Mogul Los Reyes (2016). 

Talento del capital humano: Se refiere a no utilizar la creatividad e inteligencia 

de los miembros de la organización para eliminar desperdicios. Cuando la 

estructura organizacional y el capital humano que lo ocupa no conocen los 7 

desperdicios por falta de capacitación se pierden los aportes e ideas y sugerencias 

de mejoramiento. 
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Imagen 3.10 Capital humano Federal Mogul Los Reyes. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con información de Federal Mogul Los Reyes (2016). 

 

Anteriormente Lean Manufacturing era asociado sólo a la manufactura, sin 

embargo “en la actualidad las herramientas de Lean se aplican muy a menudo en 

entornos de atención médica, educación y gobierno.  

Ya sea que  refiera a la producción concreta de algo o a la provisión de bienes y 

servicios, también conocida como proceso de transacción, la metodología Lean se 

puede aplicar en todas ellas” (Hayler, 2010, pág. 85). 

Se debe tomar en cuenta que el éxito de Lean Manufacturing depende en gran 

parte de que la gerencia apoye y participe activamente en las actividades que se 

realizan, debido a que “quienes patrocinan las actividades deben demostrar que 

aquello en lo que trabaja el equipo es muy importante, deben apoyar al equipo con 

sus recomendaciones cuando sea posible y también deben realizar un 

seguimiento para asegurarse de que las acciones recomendadas se implementen 

al pie de la letra” (Hayler, 2010, pág. 85). 
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3.3 Estructura de la filosofía Lean (TPS, Toyota Production System) 

Lean Manufacturing es un proceso continuo, es decir tiene un principio, pero 

nunca debemos determinar un fin, es un hábito es una forma de vida la cual no 

termina. Este método es un paradigma el cual se enfoca en tiempo, calidad, 

costos, reducción de desperdicios y la simplificación de las operaciones, lo que 

puede ayudarte a reducir inventarios optimizar los trabajo en proceso WIP (pos 

sus siglas en inglés (Work in process), liberar espacios de piso necesarios y 

reducir tiempos de ciclo y producción. 

La ventaja de Lean Manufacturing es que se enfoca en conceptos realmente 

simples y que son fáciles de usar e implementar. Se enfoca en lo visible, en lo que 

puedes ver, apunta al cambio y al control. Hace interconexiones efectivas entre 

personas y proceso, identifica los desperdicios, como también los problemas y 

permite solucionar estos errores de forma rápida u sencilla dando como resultado 

lo que todo negocio busca su razón de ser ahorro de dinero. 

El International Motor Vehicle Program (IMVP) hizo un estudio para analizar las 

características del Sistema de Manufactura Esbelta. El International Motor Vehicle 

Program (IMVP) fue formado por científicos del Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) como James Womack, Daniel Jones, Daniel Roos y otros, “con 

el fin de identificar los factores de producción que impulsaron el éxito de la 

industria automotriz japonesa, hablando de competitividad, costo, tiempo y 

calidad” (Walker, 2004).  

Tomando todo esto en cuenta, se puede decir que el Sistema de Manufactura 

Esbelta es esencialmente un sistema integrado de producción, el cual busca la 

eliminación de toda clase de desperdicio, estableciendo un flujo continuo a través 

de todo el proceso, siendo lo suficientemente flexible para ser adaptado a los 

cambios del mercado con el apoyo de diversas metodologías de mejora.  
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Es importante puntualizar la palabra sistema del párrafo anterior, ya que en las 

investigaciones realizadas se demostró que muchas veces los responsables de la 

dirección de industrias o proyectos relacionados, piensan que, al implantar un 

grupo de herramientas de forma separada, están trabajando con un Sistema de 

Manufactura Esbelta y esperan resultados que sólo la sinergia del sistema 

completo puede lograr. 

Se puede decir que las herramientas que diversifican al sistema de producción 

Manufactura Esbelta de otro tipo de sistemas integradores de producción o de 

mejora se muestran en la tabla 3.1.   

Para explicar la forma en la cual el Sistema de Manufactura Esbelta y sus 

elementos interactúan y trabajan como un sistema completo, la casa del sistema 

de producción Toyota fue desarrollada por Fujio Cho, un discípulo de Taichi Ohno.  

A partir del análisis es posible notar que este esquema no presenta una secuencia 

lógica de elementos a ser implantados para construir el Sistema de Manufactura 

Esbelta.  

“Además, la siguiente lista incluye elementos no muy frecuentemente relacionados 

con el Sistema de Manufactura Esbelta, sin embargo, son propuestos por algunos 

autores o son usados en industrias establecidas en México como parte de sus 

propios Sistemas de Manufactura Esbelta” (Niño, 2009, pág. 130).  

Bajo esta estructura Lean Manufacturing es un método que permite a las 

organizaciones diseñar un modelo ajustado a sus condiciones como organización, 

fomentando la implementación del modelo ahora de negocios como una forma de 

pensamiento inculcado en los miembros de la organización como una forma de 

vida dando importancia y apoyo al ímpetu y la motivación de todos los niveles de 

la estructura organizacional y sobre todo de los líderes de ella. 
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Tabla 3.1 Principales Herramientas de Lean Manufacturing y referentes 

teóricos.  

Herramienta de Lean Manufacturing Referentes 

Pull system  (Abdullah, 2003) 

Production Stabilitation (Monden, 1996) 

One Piece Flow (Allen, Robinson y Stewart, 2001) 

Value Stream Mapping  (Rother y Shook, 1999) 

Systems Thinking  (Strategos Inc., 2005) 

Takt Time (Monroe, 2009) (Monroe, 2009) 

Jidoka, Poka Yoke y Andon  (Toyota Motor Corporation, 2009) 

Human Factor (Monden, 1996) 

Time Reduction of Work in Process  (Monden,1996) 

Shojinka  (Monden, 1996) 

Work Cells (Monden, 1996) 

Group Technology (Bednarek, 1996) 

Single Minute Exchange Dies SMED (Shingo,1989) 

Constant Work in Process Con WIP (Askin yGoldberg, 2002) 

Lean Metrics (Allen, Robinson y Stewart, 2001) 

Total Productivity Maintenance TPM  (Bañegil,1993) 

Visual Factory  (Allen, Robinson y Stewart, 2001) 

5S’s  (Hobbs, 2004) 

Standardized Work (Horbal, Kagan y Koch,2008) 

Kaizen 
(Productivity Press Development 
Team,2002) 

Heijunka (Lippolt y Furmans, 2008) 

Plan for Every Part PFEP (Harris, Harris y Wilson, 2003) 

First Input – First Output FIFO (Villaseñor y Galindo, 2008) 

Materials Management  (Rydzak y Sawicka,2008) 

Quality Systems  (Evans y Lindsay, 2002) 

Six Sigma (George, Rowland y Kastle, 2004) 

Fuente: Elaboración propia (2016). 
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Imagen 3.11 Templo Lean Manufacturing. 

 

Fuente: Liker (2004). 



100 

 

3.4 Herramientas Lean Manufacturing. 

Como se afirmó anteriormente el objetivo de Lean Manufacturing es la reducción y 

eliminación de los desperdicios continuamente, Para lograr ese objetivo se han 

desarrollado diferentes herramientas que fueron descritas en la tabla 3.11, para 

efectos de este estudio sólo describiremos las siguientes: 

 Las 5 S’s  

 Just in Time (Justo a Tempo)  

 Cambio rápido de molde (SMED)  

 Control autónomo de los defectos: Jidoka  

 Control visual (Sistema Andón)  

 Dispositivos para prevenir errores: Poka Yoke  

 Kaizen (Mejora continua).  

 Sistema Kanban.  

 Estandarización de las operaciones.  

 Mantenimiento productivo total (TPM).  

 Mapa de la Cadena de valor (VSM).  

La casa o templo Lean de la imagen 3.11 está constituido por 11 herramientas 

clave para construir los cimientos de una implementación de la filosofía Lean 

Manufacturing efectiva. 

Los cimientos del templo Lean dan la estabilidad necesaria la cual a partir de 

una cultura de trabajo para la empresa está orientada para una visión a largo 

plazo, asegurar que todos los aspectos involucrados tengan la comunicación 

adecuada. 

Además de ese debe ser efectiva, los procesos serán diseñados para ser capaces 

de tener los estándares más altos conocidos y en algunos casos exceder esos 

estándares convirtiéndose en una organización de vanguardia. 
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Por último, tener una producción nivelada de acuerdo a los requerimientos del 

cliente en cuanto a volumen, variedad y la más importante calidad que cubra la 

expectativa del mercado (Heinjunka). 

Los dos pilares del templo Lean están concentradas la mayoría de las 

herramientas de Lean Manufacturing: 

 JIT (Just in time): Significa la voz del cliente ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo? y 

¿Dónde?, consisten en producir el artículo o producto indicado en el 

momento requerido con la cantidad requerida y con la máxima calidad. 

 Jidoka: Significa la prevención de los errores, el evitar que estos sucedan y 

encontrar la causa raíz para eliminarlos y evitar que pasen a los siguientes 

procesos. Permite dar a las máquinas y trabajadores la habilidad de 

detectar condiciones anormales para detener el proceso. 

El techo del templo Lean contiene las ventajas y los posibles resultados a 

obtener, tales como; Alta calidad, costos bajos de operación, tiempos de entrega 

cortos (Lead time), alta seguridad y motivación en la organización. 

3.4.1 Justo a Tiempo (JIT) 

Justo a tiempo o Just in time en inglés (JIT), se traduce en un sistema que tiende a 

producir justo lo que se requiere, cuando se necesita, con excelente calidad y sin 

desperdiciar recursos del sistema. 

El JIT es una metodología de organización de la producción que tiene 

implicaciones en todo el sistema productivo. Además de proporcionar métodos 

para la planificación y el control de la producción, incide en muchos otros aspectos 

de los sistemas de fabricación, como son, entre otros, el diseño de producto, los 

recursos humanos, el sistema de mantenimiento o la calidad. 

Una definición para describir el objetivo de partida de un sistema JIT podría ser: 
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Producir los elementos que se necesitan, en las cantidades que se necesitan, en 

el momento en que se necesitan.  Es una filosofía de trabajo, en la cual, se define la 

forma en que debería optimizarse un sistema de producción. 

El JIT tiene 4 objetivos esenciales: 

 Poner en evidencia los problemas fundamentales. 

 Eliminar despilfarros. 

 Buscando la simplicidad. 

 Diseñar sistemas para identificar problemas. 

Estos principios forman una estructura alrededor de la cual podemos formular la 

aplicación del sistema JIT. 

3.4.1.1 Poner en evidencia los problemas fundamentales. 

Para describir el primer objetivo de la filosofía JIT los japoneses utilizan la 

analogía del río de las existencias. El nivel del río representa las existencias y las 

operaciones de la empresa se visualizan como un barco.  

Cuando una empresa intenta bajar el nivel del río, en otras palabras, reducir el 

nivel de las existencias, descubre rocas, es decir, problemas.  Hasta hace unos 

años, cuando estos problemas surgían en algunas empresas, la respuesta era 

aumentar las existencias para tapar el problema. 

En los sistemas de producción tradicionales, existen restricciones las cuales no 

permiten el flujo de material e información de manera continua, estas se muestran 

en la imagen 3.13. 
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Imagen 3.12 Analogía del río de las existencias. 

 

Fuente: Elaboración Propia con información de Fernández (2010). 

Imagen 3.13 Enfoques de producción. 

 

Fuente: Elaboración Propia con información de Fernández (2010). 

El nivel de existencias puede reducirse entonces gradualmente hasta descubrir 

otro problema; este problema también se resolvería y así sucesivamente. En la 

tabla 3.2 se muestran algunos de los problemas (rocas) y las soluciones JIT. 
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Tabla 3.2 Problemas y posibles soluciones del JIT. 

Problemas 
(Rocas) 

Solución tradicional Solución JIT 

Máquina poco 
fiable 

Stock de seguridad 
grande 

Mejorar la fiabilidad 
(Mantenimiento preventivo) 

Zona con 
cuellos de 
botella 

Programación mejor y 
más compleja 

Aumentar la capacidad, 
subcontratar, etc. 

Tamaño de lote 
grandes 

Almacenar 
Reducir el tiempo de 
preparación 

Plazos largos 
de fabricación 

Acelerar algunos pedidos 
en base a prioridades 

Reducir colas, etc. 
(mediante un sistema de 
arrastre) 

Calidad 
deficiente 

Aumentar los controles 
Mejorar los procesos y/o el 
proveedor 

Fuente: Elaboración propia con información de Martín  (2013). 

3.4.1.2 Despilfarros (Desperdicio) 

Eliminar despilfarros implica eliminar todas las actividades que no añaden valor al 

producto con lo que se reduce costes, mejora la calidad, reduce los plazos de 

fabricación y aumenta el nivel de servicio al cliente.  

En este caso el enfoque JIT consiste en: 

 Hacerlo bien a la primera. 

 El operario asume la responsabilidad de controlar, es decir, el operario 

trabaja en autocontrol. 

 Garantizar el proceso mediante el control estadístico (SPC). 

 Analizar y prevenir los riesgos potenciales que hay en un proceso. 

 Reducir stocks al máximo. 
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3.4.1.3 Buscando la simplicidad. 

El JIT pone mucho énfasis en la búsqueda de la simplicidad, basándose en el 

hecho de que es muy probable que los enfoques simples conlleven una gestión 

más eficaz. 

El primer tramo del camino hacia la simplicidad cubre 2 zonas: 

 Flujo de material 

 Control de estas líneas de flujo 

Un enfoque simple respecto al flujo de material es eliminar las rutas complejas y 

buscar líneas de flujo más directas, si es posible unidireccionales. Otro es agrupar 

los productos en familias que se fabrican en una línea de flujo, con lo que se 

facilita la gestión en células de producción o mini-fabricas. 

La simplicidad del JIT también se aplica al manejo de estas líneas de flujo. Un 

ejemplo es el sistema Kanban, en el que se jala (pull) el trabajo. 

3.4.1.4 Diseñar sistemas para identificar problemas. 

Con los sistemas jalar (Pull o Kanban) se sacan los problemas a la luz. Otro 

ejemplo es el uso del control de calidad estadístico que ayuda a identificar la 

fuente del problema. Con el JIT cualquier sistema que identifique los problemas se 

considera beneficioso y cualquier sistema que los enmascare, perjudicial. 

Si realmente queremos aplicar el JIT en serio tenemos que hacer dos cosas: 

 Establecer mecanismos para identificar los problemas 

 Estar dispuestos a aceptar una reducción de la eficiencia a corto plazo con 

el fin de obtener una ventaja a largo plazo. 

Antes de poder resolver los problemas fundamentales, hay que poder identificarlos 

y éste es otro objetivo del JIT: Diseñar sistemas para identificar problemas. 
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Los sistemas diseñados con la aplicación del JIT deben pensarse de manera que 

accionen algún tipo de aviso cuando surja un problema.  Los objetivos del Just in 

Time suelen resumirse en la denominada Teoría de los Cinco Ceros, siendo estos:  

 Cero defectos.  

 Cero averías  

 Cero stocks.  

 Cero tiempos ociosos.  

 Cero papeles (o cero burocracias).  

Cuando hablamos de la teoría de los 5 ceros nos referimos, precisamente, a esos 

5 ceros perseguidos por el Just in time. Si conseguimos mantener el casillero de 

estos conceptos a cero habremos conseguido aplicar correctamente el JIT.  

Cero Defectos: Cuando hablamos de cero errores, nos referimos a hacer las 

cosas bien a la primera. Cometer errores causa mermas, y, estas, causan 

retrasos, averías, stocks y burocracia.  

Cero Averías: Una avería, igual que un error, comporta retrasos, stocks, 

burocracia y errores. Para evitar averías es necesario un mantenimiento de las 

herramientas de trabajo correcto y programado. También pueden servir otras 

herramientas como el método de las 5’s. 

Cero inventarios (WIP): Los stocks generan costes de almacén y de oportunidad, 

tiempo, espacio y tener inmovilizados recursos pecuniarios; con lo que obligan a 

una infraestructura y una logística mayor, cuanto mayor sea la producción. 

Además, obligan a tener una vigilancia y pueden conllevar algunos vicios ocultos, 

que pueden provocar mermas y/o retornos, con todo lo que ello conlleva. 

Cero retrasos o tiempo ocioso: Los retrasos hacen acumularse los stocks, con 

ellos puede verse afectada la calidad del producto, pero lo que, seguro, se verá 

afectado es la calidad del servicio y la imagen de la empresa, lo que nos puede 

conllevar pérdida de clientes.  

http://www.simpleformacion.es/curso-5-eses-en-la-oficina/
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Por ello, todo el proceso productivo, de compras, de ventas y de logística debe ser 

una rueda perfecta y debe estar, por tanto, perfectamente planificado. 

Cero papeles o burocracia excesiva: Hasta ahora, este paso era el más 

complicado de llevar a cabo. Eliminar/reducir los archivos era una ardua tarea. 

Pero ello es necesario para implementar con éxito la técnica de los cinco ceros. La 

simplicidad es una máxima en el Just in time. Afortunadamente hoy hay 

aplicaciones y programas que nos ayudan a conseguir esta finalidad. 

Imagen 3.14 Filosofía de los cinco Ceros. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Martín  (2013). 
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El JIT como una filosofía de producción gira alrededor de las siguientes tres ideas 

fundamentales: 

 La flexibilidad en el trabajo, que en japonés se denomina Shojinka, y que 

implica adecuar el número y funciones del personal a las variaciones de la 

demanda.  

 El fomento de ideas innovadoras (Soifuku) por parte del personal, a los efectos 

de lograr la mejora continua en los procesos productivos.  

 Y el Jidoka, que implica el autocontrol de los defectos por parte de los propios 

procesos productivos para impedir la entrada de unidades defectuosas en los 

flujos de producción.  

Las herramientas o técnicas del JIT son: 

 SMED.  

 Kanban.  

 Estandarización de operaciones.  

 Células de producción.  

 Flujo por pieza.  

3.4.1.5 SMED Cambios rápidos. 

La técnica SMED, diseñada por Shigeo Shingo en los años 50, se ofrece como 

alternativa para abordar este reto de la producción contemporánea. Dicha técnica 

establece una serie de pasos, en los que se estudian concienzudamente las 

operaciones que tienen lugar durante el proceso de cambio de lote, haciendo 

posible una reducción radical del tiempo de preparación. El resultado de la 

aplicación de SMED es una planta flexible, capaz de satisfacer la demanda de los 

clientes actuales. 

Primero que nada, debemos recordar algunos conceptos relacionados con la 

Producción. En los procesos productivos, se denomina tiempo planificado, al 

tiempo que se prevé utilizar la máquina para fabricar. 
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El tiempo planificado se divide en dos. Por un lado, disponemos del tiempo 

durante el cual la empresa está elaborando producto, denominado tiempo de 

funcionamiento, y por otro lado, del tiempo que la máquina se encuentra parada, 

por motivo de avería, descansos de producción o por preparación para la 

fabricación de un nuevo lote de producto, llamado tiempo de cambio de lote o 

tiempo de preparación. 

Son ejemplos de cambio de lote: 

 El cambio de la matriz de una prensa, con la que se va a realizar la 

estampación de piezas distintas.  

 La limpieza de una línea de fabricación de pintura, cuando se va a cambiar 

el color a producir y se desea evitar cualquier tipo de contaminación. 

 La modificación en la configuración de una línea de envasado, que va a 

cambiar el tamaño del envase con el que se debe embotellar.  

Para la explicación siguiente vamos a suponer que el tiempo planificado sólo está 

compuesto de tiempo de funcionamiento y de cambio de lote. Evidentemente, 

cuanto mayor sea el tiempo de funcionamiento frente al tiempo de cambio de lote, 

más largo será el período en que la empresa genera producto, aumentando la 

productividad y, por tanto, los costes. Tan obvio es este planteamiento, que las 

fábricas siempre han intentado llevar al mínimo el número de cambios de lote, en 

su planificación de la producción.  

Por esa razón, las empresas productivas continuamente han buscado las 

economías de escala, derivadas de la fabricación de los grandes lotes y los 

mecanismos para mantenerlos. Han ido desde ofrecer un catálogo de productos 

con un número reducido de referencias, hasta plantear grandes descuentos para, 

de esta forma, incentivar la venta de una mayor cantidad de producto. En la época 

que nos encontramos ahora, el mercado pide gran variedad de producto, en 

cantidades muy reducidas y con plazos de entrega casi inmediatos. 
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 Y estos requisitos son incompatibles con el planteamiento anterior, si se 

pretenden mantener los costes productivos. Entonces... ¿Puede la empresa 

ofrecer al mercado lo que pide sin arruinarse en el intento? 

Afortunadamente, el ingeniero japonés Shigeo Shingo (1909 -1990) ya se encontró 

con esta problemática en los años 50 y fue capaz de diseñar una solución 

revolucionaria. 

“El SMED hace posible responder rápidamente a las fluctuaciones de la demanda 

y crea las condiciones necesarias para las reducciones de los plazos de 

fabricación. Ha llegado el tiempo de despedirse de los mitos añejos de la 

producción anticipada y en grandes lotes. La producción flexible solamente es 

accesible a través del SMED”, (Shingo, 1957, pág. 25) 

SMED es el acrónimo de las palabras Single -Minute Exchange of Dies, que 

significa que los cambios de formato o herramienta necesarios para pasar de un 

lote al siguiente, se pueden llevar a cabo en un tiempo inferior a 10 minutos.  

 En el esquema posterior se muestra gráficamente como la reducción progresiva 

del tiempo de cambio puede permitir la consecución del reto planteado para las 

empresas productivas.  

En el punto uno se muestra la situación de partida, en la que el tiempo planificado 

es de 480 minutos, de los cuales se utilizan 60 minutos en hacer un único cambio 

de lote. El resto del tiempo se invierte en fabricar a un coste razonable.  

En el punto dos se introducen un cambio que pretende mejorar el nivel de servicio 

al cliente. En concreto se plantea la fabricación de tres lotes de producto distinto 

para tres clientes distintos.  

Como el tiempo de cambio de formato sigue siendo de 60 minutos y hay que hacer 

tres cambios, el tiempo disponible resulta ser insuficiente.  
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En el punto tres se muestran una reducción de los tiempos de cambio hasta 30 

minutos. En este caso se ha producido una mejora del nivel de servicio y un mejor 

aprovechamiento del tiempo de funcionamiento. Sin embargo, sigue sin ser 

suficiente.  

En la fase cuatro se observa una reducción importante del tiempo de cambio hasta 

los 12 minutos. La consecuencia es que ha sido posible mejorar el servicio.  

En esta situación somos capaces de satisfacer a cinco clientes con cinco 

productos distintos y ello se puede llevar a cabo en el tiempo previsto, 

manteniendo las condiciones de productividad. 

Imagen 3.15 Tipos de cambio de lote y nivel de servicio. 

 

Fuente: Elaboración Propia con información de Federal Mogul Los Reyes (2016). 



112 

 

Por tanto, será la reducción drástica del tiempo invertido en el cambio de lote, la 

herramienta clave con la que deberemos trabajar para mejorar la competitividad 

de nuestra empresa. 

3.4.1.5.1 Descripción de la técnica SMED 

La técnica SMED sigue los siguientes pasos:  

Observar y comprender el proceso de cambio de lote: El proceso de cambio 

de lote discurre desde última pieza correcta del lote anterior, hasta la primera 

pieza correcta del lote siguiente.  

En este primer paso, se realiza la observación detallada del proceso con el fin de 

comprender cómo se lleva a cabo éste y conocer el tiempo invertido. 

Son tres las actividades principales:  

 Filmación completa de la operación de preparación. Se presta especial 

atención a los movimientos de manos, cuerpo y ojos. Cuando el proceso de 

cambio se lleva a cabo por varias personas, todas ellas deben ser grabadas 

de forma simultánea.  

 Creación de un equipo de trabajo multidisciplinar, en el que deben figurar 

los protagonistas de la grabación, personal de producción, encargados, 

personal de mantenimiento, calidad, etc. En esta fase se aclaran dudas y se 

recopilan ideas.  

 Elaboración del documento de trabajo, donde se resumirán de forma 

sencilla las actividades realizadas y los tiempos que comprenden.  

Identificar y separar: las operaciones internas y externas Se entiende por 

operaciones internas aquéllas que se deben realizar con la máquina parada. Las 

operaciones externas son las que pueden realizarse con la máquina en 

funcionamiento.  
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Inicialmente todas las operaciones se hallan mezcladas y se realizan como si 

fuesen internas, por eso es tan importante la fase de identificación y separación.  

Por ejemplo: transportar el molde, que se utilizará en el siguiente lote, hasta la 

máquina es una operación externa, ya que se puede realizar al margen de que la 

máquina esté funcionando. Limpiar el tamiz en un molino de pintura debe 

realizarse con la máquina parada y por eso se considera una operación interna. 

Convertir todas las operaciones internas en externas: En esta fase las 

operaciones externas pasan a realizarse fuera del tiempo de cambio, 

reduciéndose el tiempo invertido en dicho cambio.  

Por ejemplo: si antes de realizar el cambio de lote, hemos acercado el molde 

hasta la prensa, habremos restado este tiempo del tiempo de cambio. Habremos 

convertido la operación de interna a externa. 

Refinar todos los aspectos de la preparación: En este punto se busca la 

optimización de todas las operaciones, tanto internas como externas, con el 

objetivo de acortar al máximo los tiempos empleados. Los tiempos de las 

operaciones externas se reducen mejorando la localización, identificación y 

organización de útiles, herramientas y resto de elementos necesarios para el 

cambio.  

Para la reducción de los tiempos de las operaciones internas se llevan a cabo 

operaciones en paralelo, se buscan métodos de sujeción rápidos y se realizan 

eliminaciones de ajustes.  

Estandarizar el nuevo procedimiento: La última fase busca mantener en el 

tiempo la nueva metodología desarrollada. Para ello se genera documentación 

sobre el nuevo procedimiento de trabajo, que puede incluir documentos escritos, 

esquemas o nuevas grabaciones de vídeo. 
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Imagen 3.16 Etapas del SMED. 

 

Fuente: Elaboración Propia con información de Federal Mogul Los Reyes (2016). 

3.4.1.5.2 Beneficios de aplicar SMED 

Los beneficios que se obtienen tras la aplicación de esta técnica, que se resumen 

en: 

 Se transforma tiempo no productivo en tiempo productivo, que repercute en 

un incremento de la capacidad de producción y de la productividad de la 

planta. 

 Es posible la reducción del lote de producción, cuyas consecuencias son un 

incremento de la flexibilidad de la planta frente a los cambios de la 

demanda, una reducción del plazo de entrega, una disminución del stock de 

material en curso y la consecuente liberación de espacio en la planta 

productiva. 

 Se estandarizan los procedimientos de cambio de lote, estableciendo 

métodos de trabajo cómodos y seguros, reduciendo el producto rechazado 
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en los procesos de ajuste, ofreciendo procesos de aprendizaje fáciles y 

garantizando la competitividad de la empresa a lo largo del tiempo. 

El ejemplo más claro que nos podemos encontrar de aplicación de SMED es el del 

repostaje de la fórmula 1. ¿Cuánto valen los segundos perdidos en una carrera de 

fórmula 1?  Lo suficiente para que la entrada a boxes la gestionen casi 20 

personas con el mejor adiestramiento y las mejores herramientas de trabajo.  

Imagen 3.17 Ejemplo de SMED en las carreras de F1. 

 

 

 

 

 

Fuente: Google (2016). 

3.4.2 Control autónomo de los defectos. Jidoka 

El Método Jidoka es una metodología japonesa, la cual busca que cada proceso 

tenga su propio autocontrol de calidad (refiriéndose principalmente a procesos 

industriales de producción en línea o a gran escala). 

Este método no funciona solamente corrigiendo una irregularidad puntual, sino 

que investiga la causa raíz, permitiendo eliminarla y evitando su repetición en el 

futuro. 
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Los pasos de los que consta esta metodología son: 

1. Detener a anormalidad: Se localiza un problema. Puede ser localizado 

automáticamente (por sensores o dispositivos electrónicos), o manualmente 

(por operarios o inspectores). 

2. Detener la línea de producción: Se para la producción de la línea 

momentáneamente. 

3. Fijar o corregir la condición anormal: Se establecen soluciones rápidas 

para corregir los efectos del problema.  Así se puede reanudar la 

producción mientras se busca una solución definitiva.  

 

4. Para continuar con la producción: se utilizan diferentes opciones como:  

 

 Implementar un sistema de señal por tarjetas (método Kanban).  

 Insertar una unidad de estación de re-trabajo.   

 Detener la producción hasta que una herramienta averiada sea 

corregida  

 

5. Se investigan las causas raíz del problema (esto puede llevar 

bastante tiempo): Se implanta una solución definitiva. Una vez que se 

encuentra se podrá establecer una solución para que este impedimento no 

vuelva a ocurrir.  

Los problemas se pueden detectar tanto por máquinas como por personas. Se 

pueden implantar mecanismos que permitan detectar los obstáculos (sensores, 

cámaras…) para instantáneamente parar la producción hasta que se arregle el 

inconveniente. Una vez se detecta el problema, se para la producción hasta 

encontrar una solución rápida.  Al parar la producción en una línea, no es 

necesario parar la producción en toda la planta:  
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En realidad esta se puede distribuir en otras secciones de forma que cuando se 

detecte un problema otras líneas sigan produciendo mientras que se resuelve 

definitivamente el problema en la línea afectada. Para corregir el problema y 

continuar con la producción se utilizan diferentes métodos de análisis de causas 

raíz, como por ejemplo los diagramas de afinidad , los 5 porqués o el diseño de 

experimentos. 

Para que un sistema Jidoka funcione debe tener dos herramientas básicas Poka 

Yoke y señales Andón. 

3.4.2.1 Poka Yoke 

Es una técnica de calidad desarrollada por Shigeo Shingo en los años 60 para 

prevenir los errores humanos que se produzcan en la línea de producción. El 

término Poka Yoke significa a prueba de errores y viene de las palabras japonesas 

Poka (error inadvertido) y Yoke (prevenir).  Poka Yoke es un mecanismo sencillo, 

y a menudo barato, que previene que se produzcan errores. Sus características 

son que lleva a cabo inspección automática al100% (el verdadero Poka Yoke no 

confía en la mente o la manipulación humanas) y que interrumpe el proceso o 

avisa, en cuanto se detecta un error.  

El Poka Yoke es la inspección al origen, es detectar los errores antes de que 

lleguen a ser defectos. La inspección al 100% en el origen de los errores, se logra 

a través de Poka Yoke. Existen tres componentes que conducen al Logro cero: 

 Inspección en el origen: Inspeccione en donde se originan los errores, 

busca los factores que provocan errores y evita buscar el defecto 

resultante. 

 Inspección al 100%: Usa dispositivos de bajo costo a prueba de error 

(Poka Yoke). Inspecciona automáticamente los errores o condiciones 

defectuosas de operación. 

 Acción inmediata: Interrumpe las operaciones en cuanto se comete un 

error. No se reanuda, hasta que se ha eliminado el error. 

http://www.pdcahome.com/diagrama-de-afinidad/
http://www.pdcahome.com/los-5-porques-2/
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Los posibles errores siempre están latentes, para evitarles es necesario revisar y 

controlar lo siguiente: 

 Personal: Disciplina, entrenamiento, experiencia. 

 Material: Controles en el origen.  

 Máquina: Condiciones aseguradas con Poka Yoke y la participación de 

todos los involucrados. 

 Método: Línea de ensamble y normas de trabajo. 

 Información: Controles visuales, como ejemplo tarjetas Kan Ban 

Los sistemas Poka Yoke manejan ocho principios  

1. Construir la calidad dentro de los procesos. 

2. Se pueden eliminar todos los defectos y errores que pasan sin que nos 

demos cuenta. 

3. Dejar de hacerlo mal y empezar a hacerlo bien. ¡Ahora! 

4. No buscar excusas, sino pensar cómo hacerlo bien. 

5. Una oportunidad de éxito del 60% es suficiente, ponga en práctica su idea 

de inmediato.   

6. Los errores y defectos pueden ser reducidos a cero cuando todos colaboran 

para eliminarlos. 

7. Diez (o más) cabezas son mejor que una.  

8. Encontrar la verdadera causa, usando cinco porqués y un cómo.   

Con los sistemas Poka Yoke no se permite que los errores se presenten en la 

línea de producción, por lo tanto, la calidad será alta y el reproceso bajo. 

Generando por consiguiente una mayor satisfacción del cliente y un coste total 

más bajo. 



119 

 

Imagen 3.18 Ejemplo de Poka Yoke. 

 

Fuente: Martín  (2013). 

3.4.2.2 Señales Andón. 

Es un término japonés para alarma, indicador visual o señal, utilizado para mostrar 

el estado de producción.  Es un sistema de señales para reportar fallas en el 

proceso productivo, ocasionalmente un tablero con luz eléctrica, visible para todas 

las personas que se encuentran en la fábrica, así, cualquier trabajador de la 

empresa puede alertar jalando una cuerda, acerca de máquinas dañadas, 

defectos de calidad y otros hechos que requieran atención inmediata para 

continuar con el proceso. Este sistema fue adoptado rápidamente por los 

japoneses y posteriormente por múltiples empresas estadounidenses.   

Los empleados tienen el poder de detener la línea de producción al detectar una 

falla en el proceso; en algunas plantas, se permite detener el proceso sólo en 

casos extremos, fallos que sean de indispensable reparación, con el fin de evitar 

que se detenga el proceso constantemente y con esto se reduzca 

significativamente la productividad.   
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Estas señales básicamente nos ayudan en la detección de problemas comunes 

dentro de la industria de manufactura y además nos proveen de información 

estratégica en tiempo real para poder controlar la producción.  

Imagen 3.19 Señales Andón. 

 

Fuente: Elaboración Propia con información de Federal Mogul Los Reyes (2016). 

Este sistema se implementa a través de un código de colores, los cuales tienen un 

significado que se muestra en la Tabla 3.3. 

Tabla 3.3 Código de colores sistemas Andón. 

Color/Luz Tipo de Situación 

  Maquinas Descompuestas 

  Pieza defectuosa 

  Falta Material 

  Esperas por cambio de referencia o modelo 

Blanco Fin de lote de producción 

Sin Luz Sistemas operando normalmente 

Fuente: Elaboración Propia con información de Federal Mogul Los Reyes (2016). 
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Entre diversas ventajas posibles de la implementación de las señales Andón es 

posible destacar las siguientes: 

 Disminución del tiempo de respuesta ante dificultades. 

 Incremento de la calidad de los productos 

 Facilita la ubicación e identificación de anomalías  

 Reducción de esfuerzo y como resultado tiempo de laborea dedicadas a 

supervisar 

 Solución de problemas en el lugar, sobre la marcha. 

 Son simples y fáciles de entender. 

 Elimina la mala práctica de correcciones tardías. 

 

Imagen 3.20 Señales Andón ejemplos reales. 

 

Fuente: Martín  (2013). 
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3.4.3 Las 5S’s 

Las 5S´s es una la filosofía que se refiere al orden y la limpieza, se inició en 

Toyota en 1960 con el objetivo de lograr lugares de trabajo mejor organizados, 

más ordenados y más limpios de forma permanente para lograr una 

mayor productividad y un mejor entorno laboral. Metodología para incrementar y 

optimizar la productividad manteniendo el área organizada, usando elementos 

visuales.  El nombre es derivado de cinco palabras de origen japonés en donde se 

describen cada una de sus estepas y se basa en una técnica de gestión basada 

en cinco principios simples. 

Imagen 3.21 Las 5S’s. 

 

Fuente: Elaboración Propia con información de Federal Mogul Los Reyes (2016). 
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Seiri – Selección:  

Consiste en la organización de todo lo que se encuentre dentro del lugar del 

trabajo; separar lo que sirve de lo que no sirve y clasificar esto último.  Seleccionar 

implica retirar, donar, transferir o eliminar todos los elementos que no son 

necesarios para las operaciones del lugar del trabajo, así como mantener los 

elementos que si son necesarios cerca de la acción. 

Imagen 3.22 Seiri / Clasificar. 

 

Fuente: Elaboración Propia con información de Federal Mogul Los Reyes (2016). 

Seiton - Ordenar: 

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

materiales pertenecientes al área de trabajo, de manera que sea fácil y rápido 

encontrarlos, utilizarlo y reponerlos, en otras palabras, significa poner todo en su 

lugar. Si el material no es tan importante para etiquetarlo, codificarlo o asignarle un 

lugar, entonces no es lo suficientemente importante para estar dentro del área de 

trabajo.  
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Imagen 3.23 Seiton / Ordenar. 

 

Fuente: Elaboración Propia con información de Federal Mogul Los Reyes (2016). 

Seiso - Limpiar:  

Consiste en la identificación y eliminación de las fuentes de suciedad, asegurando 

que todos los medios se encuentren siempre en perfecto estado. Se realizará una 

limpieza inicial con el fin de que el operador se familiarice con su puesto de trabajo 

antes de comenzar sus labores.  De la misma manera, al final de cada turno las 

herramientas y el material deberán estar ordenados y limpios.  

Imagen 3.24 Seiso / Limpiar. 

 

Fuente: Elaboración Propia con información de Federal Mogul Los Reyes (2016). 
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Seiketsu - Estandarizar:  

Consiste en distinguir, mediante normas sencillas y visibles, una situación normal 

de la otra anormal.  Esto se lleva a cabo a través de gamas y controles.  

En esta parte se establecen estándares de limpieza aplicando y manteniendo el 

nivel de referencia alcanzado.  

Imagen 3.25 Seiketsu / Estandarizar. 

 

Fuente: Elaboración Propia con información de Federal Mogul Los Reyes (2016). 

Shitsuke – Disciplina:  

Consiste en trabajar permanentemente con las normas establecidas. En esta 

etapa se realiza una auto-inspección de manera cotidiana.  

En definitiva, ser rigurosos y responsables para mantener el nivel de disciplina 

logrado, entrenando y capacitando a todos para continuar la acción con autonomía.  
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Imagen 3.26 Shitsuke / Disciplina. 

 

Fuente: Elaboración Propia con información de Federal Mogul Los Reyes (2016). 

Aunque esta herramienta parece ser muy sencilla, y aparentemente no se requiere 

de competencias complejas. Muy comúnmente es difícil implementarlas y 

mantenerlas durante un largo plazo, por lo que es necesario asegurar una 

metodología rigurosa y disciplinada. 

3.4.4 Mejora Continua (KAIZEN) 

Dentro de los métodos para la Gestión de la Calidad Total y las Técnicas para el 

Mejoramiento Continuo, destaca por su sencillez y sentido práctico el Kaizen, un 

armonioso método de mejoramiento continuo que sobresale por ser aplicable a 

todo nivel, tanto en la vida social, como en la vida personal y en el mundo de los 

negocios.   

En este último se caracteriza por desarrollar una cultura y dar participación a todos 

los trabajadores, desde la alta gerencia hasta el personal de limpieza. Este 

método de mejoramiento continuo fue desarrollado por los japoneses tras la 

segunda guerra mundial y es el Concepto de Economía que hemos preparado 

para esta semana.    
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La expresión Kaizen viene de las palabras japonesas kai y zen ver imagen 3.26 

que en conjunto significan la acción del cambio y el mejoramiento continuo, 

gradual y ordenado.  

Adoptar el Kaizen es asumir la cultura de mejoramiento continuo que se centra en 

la eliminación de los desperdicios y en los despilfarros de los sistemas 

productivos.  

Se trata de un reto continuo para mejorar los estándares, y la frase: un largo 

camino comienza con un pequeño paso, grafica el sentido del kaizen: todo 

proceso de cambio debe comenzar con una decisión y debe ser progresivo en el 

tiempo, sin marcha atrás.  

Imagen 3.27 KAIZEN. 

 

Fuente: Elaboración Propia con información de Federal Mogul Los Reyes (2016). 

El Kaizen retoma las técnicas del Control de Calidad diseñadas por Edgard 

Deming, pero incorpora la idea de que nuestra forma de vida merece ser mejorada 

de manera constante.  
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El mensaje de la estrategia de Kaizen es que no debe pasar un día sin que se 

haya hecho alguna clase de mejoramiento, sea a nivel social, laboral o familiar. Se 

debe ser muy riguroso y encontrar la falla o problema y hacerse cargo de él.  La 

complacencia es el enemigo número uno del Kaizen. Y en su idea de 

mejoramiento continuo se involucra en la gestión y el desarrollo de los procesos, 

enfatizando las necesidades de los clientes para reconocer y reducir los 

desperdicios y maximizar el tiempo. Para el Kaizen, al igual que el Just in Time, el 

factor tiempo tiene una importancia estratégica. 

El tiempo, un recurso estratégico, El Kaizen le da al tiempo el valor que tiene dado 

que lo considera un recurso estratégico. El tiempo es uno de los recursos más 

escasos dentro de cualquier organización y, a pesar de ello, uno de los que se 

desperdician con más frecuencia. Solamente ejerciendo control sobre este recurso 

valioso se pueden poner en marcha las otras tareas administrativas y prestarles el 

grado de atención que merecen.  

El tiempo es el único activo irrecuperable que es común a todas las empresas 

independientemente de su tamaño. Es el recurso más crítico y valioso de cualquier 

empresa. Cuando se utiliza, se gasta, y nunca más volverá a estar disponible. 

Muchos otros activos son recuperables y pueden utilizarse en algún propósito 

alternativo si su primer uso no resulta satisfactorio; pero con el tiempo no se puede 

hacer lo mismo.  A pesar de que este recurso es extremadamente crítico y valioso, 

es uno de los activos que en la mayoría de las empresas se maneja con menor 

cuidado y ello puede ser así porque el tiempo no aparece en el balance o en los 

estados de resultados, dado que no es tangible y porque parece ser gratis. Pero el 

tiempo es un activo administrable y de esto toma nota el Kaizen. 

La utilización ineficiente del tiempo da como resultado el estancamiento. Los 

materiales, los productos, la información y los documentos permanecen en un 

lugar sin agregar valor alguno. En el área de producción, el desperdicio temporal 

toma la forma de inventario.  
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En el trabajo de oficina, esto sucede cuando un documento o segmento de 

información permanece en un escritorio o dentro de un computador esperando una 

decisión o una firma. Todo estancamiento produce despilfarro. Los desperdicios 

(muda) conducen invariablemente a la pérdida de tiempo, por eso el lugar de 

trabajo (Gemba) debe estar siempre ordenado.  

El tiempo es un activo que con frecuencia se desprecia. Si se dilapida pone en 

peligro el mejor de los planes; si se utiliza cuidadosamente hace que la 

administración sea más efectiva y menos inquietante. El tiempo es irrecuperable. 

Al menos en teoría, siempre es posible obtener más dinero o contratar otra 

persona, pero el tiempo debe utilizarse con prudencia. Una vez que el tiempo se 

ha gastado, nadie tiene una segunda oportunidad para usarlo. 

Esta muda es mucho más frecuente en el sector servicios. Mediante la eliminación 

de los ya mencionados cuellos de botella de tiempo que no agregan valor, el 

sector servicios debe tener la capacidad de lograr incrementos sustanciales, tanto 

en eficiencia como en satisfacción del cliente.  

Por cuanto no tiene costo alguno, la eliminación de la muda es una de las formas 

más fáciles que tiene la empresa para mejorar sus operaciones. Todo lo que 

tenemos que hacer es ir a los lugares de trabajo (Gemba), observar lo que está 

sucediendo allí, reconocer la muda y emprender los pasos necesarios para su 

eliminación.  El tiempo también puede ser administrado para darle un uso óptimo, 

en la misma forma que se maneja cualquiera de los activos tangibles de la 

organización. 

En síntesis, el método Kaizen debe contemplar una visión sistémica de la empresa 

que participe activamente en los procesos productivos, y en la planificación 

comercial y financiera.  Esto implica apelar a diversas estrategias de ingeniería 

donde la gestión estadística y el uso de las herramientas informáticas permitan 

aumentar y dar flexibilidad a la capacidad productiva. 
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3.4.5 Kan Ban. 

La palabra Kanban significa tarjeta, se utiliza para evitar falta de material o 

componentes. Un Kanban especifica total de piezas a producir y contiene los 

procesos realizar (orden de trabajo).  Consiste en producir lo necesario, o que no 

exista ausencia de algún material, para evitar tiempos muertos. El sistema Kanban 

como tal surgió en Toyota, el fabricante japonés de automóviles, para organizar 

mejor su producción de vehículos dividiendo el proceso en fases bien delimitadas 

que se tenían que cubrir correctamente para pasar a la siguiente fase, 

garantizando así un producto de calidad. El ejemplo más común de Kanban son 

las etiquetas que se les incorporan a los productos mientras son fabricados, para 

que posteriormente quede identificado a dónde tienen que enviarse o qué 

características tiene.  Los Kanban también pueden ser órdenes de trabajo, es 

decir, incluir información acerca nos dé información acerca de qué operaciones se 

deben hacer y con cada producto, en qué cantidad, mediante qué medios y como 

transportarlo. 

Imagen 3.28 Ejemplo KAN BAN. 

 

Fuente: Elaboración Propia con información de Federal Mogul Los Reyes (2016). 
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3.4.6 VSM (Value Stream Mapping) 

El Mapeo de Flujo de Valor es una herramienta que sirve para ver y entender un 

proceso e identificar sus desperdicios. Permite detectar fuentes de ventaja 

competitiva, ayuda a establecer un lenguaje común entre todos los usuarios del 

mismo y comunica ideas de mejora.  

Enfoca al uso de un plan priorizando los esfuerzos de mejoramiento. Un flujo de 

valor muestra la secuencia y el movimiento de lo que el Cliente valora. Incluye los 

materiales, información y procesos que contribuyen a obtener lo que al Cliente le 

interesa y compra.  

Es la técnica de dibujar un “mapa” o diagrama de flujo, mostrando como los 

materiales e información fluyen “puerta a puerta” desde el proveedor hasta el 

Cliente y busca reducir y eliminar desperdicios. Es útil para la planeación 

estratégica y la gestión del cambio.  

Existen diferentes formatos de diagramas de flujo, entre otros muchos están los 

diagramas de:  

Tortuga, Pulpo, SIPOC (acrónimo de Supplier-Inputs-Process-Outputs-Customer), 

siendo éste último uno de los más empleados.  Por facilidad didáctica se puede 

usar como la base de partida de la elaboración de VSM, ya que muestra todos los 

elementos en una forma simple que se usarán en VSM y que evita dejar por olvido 

alguno de ellos.  Una vez que se concluye el SIPOC completo, mostrando todos 

los proveedores, todos los procesos y todos los Clientes; se procede a seleccionar 

el proceso crítico a mapear para el VSM para mejorar el proceso o el sistema en 

base a:  

 Plan estratégico de la empresa. 

 Condiciones financieras de la línea de productos que contribuye con un 

mayor porcentaje en los ingresos.  
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 Desarrollar una línea de productos que está teniendo mayor auge en el 

mercado dentro de la gama de procesos que se manejan y que se provee 

podría modificar la estructura de ingresos. 

 Algún otro aspecto de alta relevancia para la Dirección. 

Posteriormente se pueden mejorar los ramales en función de la mejora lograda en 

el proceso principal previamente mapeado. El VSM (del proceso principal) que se 

mapeará ya no requiere que se indiquen todos los proveedores ni todos los 

Clientes ya que se hará el mapeo en base a una ruta crítica. A Toyota se le 

atribuye el origen del uso del VSM con el nombre de mapeo del flujo de material e 

información, a Toyota adicionalmente maneja el flujo de operadores. 

Las actividades que añaden valor agregado real son aquellas que el cliente está 

dispuesto a pagar, son las que está esperando para satisfacer su requerimiento y 

resolver su necesidad.  Hay muchas otras actividades que la compañía productora 

o de servicios requiere y son necesarias para su operación interna, pero que no 

agregan valor desde el punto de vista de las ventajas para el cliente (actividades 

que no dan valor añadido para el cliente). Estas actividades se deben reducir al 

máximo sin afectar las políticas internas de la empresa o revisar éstas últimas 

para mejorarlas y poder ser más competitivos.  

Además, existen otras actividades que no agregan valor alguno ni al cliente ni son 

esenciales a la empresa y son un verdadero desperdicio de recursos, estas se 

deben eliminar a la brevedad. Hacer uso eficiente del talento del capital humano 

para hacer más atractivo un producto, sabiendo escuchar la voz del cliente, 

eliminando los desperdicios y reduciendo lo que no agrega valor.  Como es el caso 

del peso, tamaño, etc., potenciando lo que si agrega valor y sabiendo vender lo 

que agrega valor aun sin ser necesario para la función misma.  El talento del 

capital humano es el recurso que más se debe cuidar y motivar para lograr los 

mejores resultados.  
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 Valor agregado: son todas aquellas operaciones que transforman al 

producto por el que el Cliente paga para satisfacer su necesidad 

(incluyendo la necesidad de status o creada).  

 

 Valor no agregado: son todas aquellas operaciones donde la materia prima 

o el material en proceso no sufre transformación que busque el Cliente y no 

le reditúan satisfacción. 

Jim Womack y Dan Jones describieron en su libro Lean Thinking en 1996 como 

hacer paso a paso un proceso productivo Lean-esbelto:  

 Encontrar un agente del cambio  

 Encontrar un maestro que enseñara la técnica  

 Crear una crisis que motive la acción para la necesidad del uso de la nueva 

técnica  

 Mapear el flujo de valor para todas las familias de productos  

 Encontrar y empezar a eliminar importantes desperdicios rápidamente.  

Existen cuatro etapas para implementar un VSM: 

Selección y Capacitación del grupo VSM: Seleccionar un grupo de tres a cinco 

personas que conozcan el proceso que se va a mapear. Personas con una actitud 

positiva al cambio y mente abierta.   

Seleccionar de entre ellos al líder que coordinará las actividades y que tenga la 

capacidad de mantener al equipo enfocado en lograr resultados.  

Después de que el equipo seleccionado conoce el procedimiento a seguir 

es: Deberá caminar varias veces a lo largo de toda la cadena de valor que será 

mapeada, de principio a fin; es decir de puerta de entrada de las materias primas 

de los proveedores a la puerta de salida de los productos al cliente viendo todos 

los detalles del proceso incluyendo posibles errores de la operación misma. 
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 Ver la realidad actual. Debiendo usar las 5W (who, what, when, where y why) 

para comprender en detalle porqué se hacen las cosas como se hacen 

actualmente. 

Seleccionar uno de los criterios: Se pueden utilizar para agrupar productos 

cuando existe una gamma muy grande de los mismos, algunas posibilidades se 

muestran a continuación en la tabla 3.4: 

Tabla 3.4 Criterios de identificación de familias de producto. 

 

Fuente: Elaboración Propia con información de Federal Mogul Los Reyes (2016). 

Se recomienda aplicar la regla de pareto (20 % de los tipos de proceso manejan el 

80% de los productos; 20% de los Clientes consumen el 80% de un producto, o un 

concepto similar) para cuando el número de criterios y posibles familias es alto. 

Con lo cual nos permite tener una mejor visualización de la familia más 

conveniente a emplear en nuestro mapeo. 
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Se debe limitar el mapa sólo a una familia de productos: Elegir la familia de 

productos que tengan un mayor impacto en los requisitos del negocio, 

preferentemente que tengan un flujo común mínimo de un 70% y/o un Tiempo 

Takt mucho mayor de 35 segundos von lo que se tendrán equipos dedicados.  

Preferentemente se busca que no haya muchos tipos de productos en la familia 

para facilitar el mapeo, sobre todo las primeras veces que se emplea esta 

herramienta.   

Siendo conveniente que la familia de productos sea de alto volumen y/o 

frecuencia. Una familia es un grupo de productos que pasan a través de procesos 

similares y equipos en común.  

Un número importante de autores no recomienda agrupar a las familias de 

productos mirando las etapas por las que pasan aguas arriba de su fabricación 

aun cuando hay otros autores que lo hacen indistintamente con resultados 

satisfactorios. Anote claramente cuál es su familia de productos seleccionada, 

cuántas piezas se terminan en dicha familia, cuánto es requerido por el cliente y 

con qué frecuencia. Verificar que la selección es la más conveniente o pueda optar 

por otra que se considere mejor En manufactura frecuentemente se hace uso del 

Criterio N° 8 de la tabla 3.5. 

Tabla 3.5 Tipo de Proceso vs Producto 

 

Fuente: Elaboración Propia con información de Federal Mogul Los Reyes (2016). 
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Se acostumbra a usar una Matriz de Proceso y Producto para facilitar la 

identificación de la familia de producto. Cumpliéndose con el parámetro de que los 

productos pasen por un mínimo de 70% de los procesos. Equivalente a la matriz 

de: Cantidad de Producto/Ruta del Producto. 

El siguiente paso es analizar y generar el estado actual el cual muestra los 

procesos/sistemas que actualmente existen. Este punto es vital para entender las 

necesidades para el cambio. Un mapa del estado actual muestra los 

procesos/sistemas de trabajo como actualmente existen. Esto es vital para 

entender las necesidades para el cambio y para entender donde se encuentran las 

oportunidades de mejora.  

El grupo seleccionado en la 1ᵃ Etapa deberá confiar exclusivamente en sus 

observaciones, tiempos cronometrados por ellos e información que los miembros 

del grupo obtengan, debiéndose apegar en sus anotaciones y observaciones de lo 

que se hace actualmente y no a lo que se debería estar haciendo en base a su 

criterio.  Ya que lo que se desea es corregir en un futuro próximo malos hábitos y 

procedimientos mal entendidos y usados porque siempre se ha hecho así, etc. 

Imagen 3.29 Ejemplo VSM Actual. 

 

Fuente: Elaboración Propia con información de Federal Mogul Los Reyes (2016). 
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La forma de poder detectar errores en los mapas del estado actual consiste en 

verificar que los resultados sean compatibles con los resultados del sistema del 

mundo real.  El primer lugar para buscar posibles errores es en los resultados del 

tiempo de entrega de la producción y el número de unidades producidas en el 

período de ejecución.  Si los resultados se desvían de la realidad actual, se deben 

revisar las colas e inventarios del mapa, para ver si se comporta como se 

esperaba.  

Un inventario o WIP que crece continuamente, o uno que cae rápidamente a cero, 

indica un problema en una operación.  Con frecuencia, el tiempo de ciclo o tiempo 

de funcionamiento es erróneo, o puede ser el caso de uso de horas extra no 

contabilizadas adecuadamente para la producción.  Un tiempo de inactividad 

reducido menos de siete minutos difícilmente se registra o se hace 

incorrectamente y esta inactividad repetida afecta notablemente, al igual que 

reportar cambios de configuración en forma errónea, es decir parte reportada 

como setup y parte como paro.  

Esto puede significar que los resultados del modelo se comparan frente a un 

conjunto de resultados correctos, que conduce a decisiones incorrectas. Esto 

refuerza la importancia de pasar tiempo en el proceso, observando y 

cronometrando lo que realmente ocurre, y la comprensión de cómo se recopilan 

los datos.  Una vez que estos errores se corrigen, puede existir problema con el 

tiempo de entrega correcto. Normalmente es más difícil determinar la causa, pero 

en general se debe a errores cometidos en la simplificación de una o más etapas. 

 Aislando el problema mediante la sustitución de un proceso que se haya 

simplificado, y usar en su lugar un proceso por lotes simple (ya que sólo requiere 

el ajuste del tamaño de lote y el tiempo para completar) es factible la solución. Si 

esto corrige el problema, se deben volver a calcular los nuevos valores.  
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Es importante estar consciente que si lo que se alimenta al VSM estado actual es 

basura, lo que se obtendrá en el estado futuro, invariablemente será un total 

desperdicio. Como se mencionó anteriormente el siguiente paso es la creación del 

estado futuro, para el cual es necesario realizar lo siguiente: 

Una producción esbelta es la que tiene un proceso que únicamente hace lo que el 

siguiente proceso necesita cuando lo necesita y como lo requiere. Se trata de ligar 

todos los procesos desde cliente final hasta la materia prima en un flujo discreto 

(sin flujos adyacentes) que genere el tiempo de ciclo de valor agregado más corto, 

la más alta calidad y el costo más bajo.  

Para poder llevar a cabo el mapeo del estado futuro del VSM es indispensable 

empezar por establecer las características básicas de una cadena de valor 

esbelta, las cuales se deben cumplir: 

Producir de acuerdo al tiempo Takt, Takt time o ritmo: 

Tiempo takt = tiempo disponible por turno entre los requerimientos del cliente en 

dicho turno. Takt Time: Es que tan seguido se debe producir una parte o producto, 

basado en las ventas para cumplir los requerimientos del cliente. Takt Time se 

calcula dividiendo el tempo de trabajo disponible (tiempo total menos descansos) 

por turno (en segundos) entre la demanda de cliente por turno (en unidades). 

Las condiciones requeridas por el tiempo Takt son: 

 Se debe proporcionar una respuesta inmediata dentro del tiempo takt a 

los problemas.  

 Se deben eliminar las causas de los tiempos muertos no planeados. 

Ligado con la aplicación del Mantenimiento Productivo Total. 

 Se deben eliminar o reducir al mínimo los tiempos de cambio de modelo 

aplicando SMED.  
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 Se debe buscar establecer un Flujo Continuo siempre que sea factible. 

Se refiere a producir una pieza a la vez, siendo entregada 

inmediatamente al siguiente paso o proceso sin almacenaje. Flujo 

continuo es la manera más efectiva de producir y reduce el Tiempo Takt 

del ciclo. 

El mapeo del estado futuro de la cadena de valor ayuda a desarrollar la estrategia 

de manufactura esbelta.   

Es conveniente contar con conocimientos de las demás herramientas del 

pensamiento esbelto.  Para diseñar un estado futuro ayuda el conocer: Kanban, 

células de Manufactura, SMED, Poka Yoke, etc. aun y cuando no es 

indispensable, y pudiese crear confusión  como sucede cuando se mapea un 

proceso administrativo si es que no se tienen perfectamente  claros estas técnicas, 

en todos los casos; a lo que conducen es a mejorar la velocidad de flujo  

eliminando el desperdicio de tiempo y con ello, lograr entregar lo requerido por el 

cliente en las  cantidades exactas con la calidad necesaria justo cuando son 

requeridas a un costo aceptable.  

Lo único que se busca es establecer que es lo que se necesita que ocurra y 

cuando debe ocurrir para mejorar el proceso de estado actual.  Para construir el 

mapa del estado futuro se parte del mapa de estado actual. En ocasiones se 

puede partir de un ideal e irlo aterrizando en forma lógica y congruente de acuerdo 

a los recursos disponibles o factibles de conseguir.  

El mapa de la imagen 3.29 revela los resultados finales. Las mejoras visualizadas 

por el equipo de trabajo se marcan en rojo y que se basaron principalmente al 

contestar las preguntas de Rother y Shook y en especial: ¿Qué mejoras al 

proceso serían necesarias para que el flujo de la cadena de valor sea el diseño 

específico del Estado Futuro? la productividad mediante ajuste y programación del 

flujo de los recursos humanos con base a su versatilidad un trabajador para 

diferentes tareas y actividades. 
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El mapa de estado futuro es un mapa visionario que sirve para proponer 

sugerencias y recomendaciones para un flujo de valor ideal. Varias técnicas de 

manufactura esbelta se adoptan para reducir el tiempo de entrega, aumentar el 

rendimiento y reducir los desperdicios de todo tipo que se logren detectar.  

Para poder elaborar el mapa de estado futuro es necesario: 

 Crear una gráfica del ciclo tiempo Takt 

 Identificar el proceso cuello de botella (Restricción). 

 Calcular el número óptimo de operadores (célula de manufactura) e 

identificar las estaciones de trabajo potenciales.  

 Decidir si se crea un aprovisionamiento de supermercado o se envía al 

cliente por pedido. 

 Nivelación de la mezcla de la producción en un proceso marcapaso. 

 Determinar la localización de Kanban y papelera Heijunka. 

 Mejorar las comunicaciones y programación del marcapasos. 

 Cuestionamiento que debe uno hacer para complementar el estado futuro. 

El problema fundamental que se busca eliminar en el estado futuro, es la 

producción por lotes y empujón tratando de mejorar la velocidad de flujo; en la 

manufactura tradicional cada proceso u operación en el flujo funciona como una 

unidad aislada, produciendo a ritmos diferentes y empujando el producto hacia 

adelante, de acuerdo a programas individuales.  

En el estado futuro se trata como un sistema global, buscando la optimización del 

sistema completo y no de áreas individuales. Se considera que la raíz principal de 

los desperdicios de manufactura es la sobre-producción: producir más, antes de 

tiempo, o más rápido, de lo requerido por el siguiente proceso (cliente).  En el 

Estado Futuro se debe buscar crear un flujo continuo siempre que sea posible.  

Adicionalmente se busca reducir los tiempos de ciclo eliminando toda actividad 

que no añade valor agregado desde la perspectiva del cliente como razón 

primordial. 
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Imagen 3.30 Ejemplo VSM Futuro. 

 

Fuente: Elaboración Propia con información de Federal Mogul Los Reyes (2016). 

El último pasó del VSM, es la implementación de todas las mejoras identificadas, 

analizadas y desarrolladas en los tres primeros pasos de esta herramienta.  

Esta etapa suele ser la más difícil y larga de completar ya que, requiere de la 

implementación de otras herramientas y del involucramiento del equipo, es 

necesario dar seguimiento y tener la disciplina necesaria para cerrar el ciclo de 

mejora continua. 

3.5 Recomendaciones para implementar la filosofía de Lean 

Manufacturing en las organizaciones. 

Miguel Fernández (2010) afirma que “si estas interesado en saber la manera en la 

que operas, funcionas y planeas la implementación de la filosofía Lean” debes 

considerar seguir los siguientes pasos. 

Pasó 1: Liderazgo y compromiso. 

Es esencial que los líderes apoyen y defiendan el esfuerzo que el uso de esta 

herramienta necesita para su implementación exitosa. Los que pueden tomar 

decisiones deben respaldar lo que se planea y apoyar visiblemente para el resto 

de la organización la mejoría en los esfuerzos y los proyectos.   
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Sin este apoyo, las organizaciones a menudo regresan a viejas costumbres, y el 

cambio sostenido no es posible ni factible.  Es por esta razón que la dirección es la 

primera en tener la visión para logara la dirección y visión necesaria para este fin. 

En los capítulos anteriores se muestran las variaciones en el comportamiento de 

las diferentes estructuras organizacionales a través de tiempo de manera directa, 

el desempeño de las organizaciones, así como la interacción de las variables de 

comportamiento organizacional y del capital humano, lo que guiará al desarrollo de 

un modelo que permita brindar la visión a la alta de dirección, señalando lo que 

debe de hacer y no hacer cuando se emplee esta filosofía como herramienta de 

para elevar los niveles de desempeño. 

Pasó 2: Educar y fortalecer. 

El aprender como practicar la filosofía de Lean Manufacturing, recopilar todo la 

información necesaria para ello, así como entrenar todos los fundamentos, incluso 

utilizar los libros y todo las referencias existentes y valido también pedir ayuda a 

otras organizaciones es clave para la implementación, como lo menciona esta 

investigación, la nueva riqueza de las organizaciones incluso de las naciones es 

su capital humano y como sus organizaciones utilizan el talento para sacar las 

mejorares utilidades de él.  

Sin embargo, esto no puede pasar si no se cuenta con un plan de entrenamiento y 

capacitación ‘permanente, no solo de la filosofía de Lean sino de todos aquellos 

aspectos importantes al que este estudio ha puesto de manifiesto.  

Es necesario entender los procesos, las causas y los efectos, realizar un análisis 

de la causa y ser consciente de los desperdicios, como así también del camino 

que se debe transitar antes de obtener los resultados esperados. 
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Paso 3. Hacer las cosas visibles para todos y practicar la responsabilidad. 

Simplemente es necesario caminar alrededor de tu base de operaciones, y 

detectar dónde y cómo se genera el desperdicio, ya sean producto defectuoso y 

re-trabajos, basura en el piso, áreas desordenadas, etc. Se necesita de pues de 

ser identificado, rastrear en donde fue generado y que tan severo es el problema.  

Cualquier medición y rastreo vivo eleva la conciencia del potencial de los 

problemas y sus fuentes, ayuda a implementar soluciones creativas y a 

aprovechar recursos de trabajo para reducir desperdicios que a su vez se 

trasforman en tiempo y por último en dinero y en términos del negocio mayor 

rentabilidad. Estas prácticas son un perfecto inicio para crear una cultura antes del 

implementar un modelo ajustado de Lean Manufacturing. 

Pasó 4. Actividades de Mejora Enfocadas y herramientas de Ajuste 

Avanzadas. 

Aquí se detectan los procesos más grandes dentro de la organización. Identifica 

cuales, con las fuentes de desperdicio, prioriza las áreas en la que se debe 

enfocar primero, esto quiero decir en donde está la máxima ganancia al menor 

esfuerzo. Es necesario enfocarse en el área con los problemas, los procesos, en 

donde se analiza y se piensa como mejorarlo.  Es necesario poner en marcha las 

mejoras detectadas y asegurarse de que no volverá a fallar, mantener el control es 

un concepto básico, incluso las normas ISO las contiene como uno de los 3 

fundamentos para su creación; Eliminar desperdicios, reducir la variación e 

implantar los cero defectos.  Se planea la sustentabilidad mediante un proyecto o 

un gran proceso y se debe hacer que los miembros de la organización se 

involucren y tomen responsabilidad del cumplimento de ella. 
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3.6 Beneficios de la implementación de la filosofas Lean Manufacturing. 

Los posibles benéficos de Lean Manufacturing en las organizaciones son los 

siguientes: 

 Reducción de los costes de 

producción:  

 Reducción de inventarios 

 Reducción de tiempos de 

entrega. 

 Mejor calidad. 

 Menor mano de obra. 

 Mayor eficiencia de equipo. 

 Disminución de los 

desperdicios. 

 Disminución de la 

sobreproducción. 

 Optimización del transporte y 

de los movimientos. 

 

Imagen 3.31 Beneficios de Lean Manufacturing. 

 

Fuente: Elaboración Propia con información de Federal Mogul Los Reyes (2016). 
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En el desarrollo de este capítulo se observa que existe un común denominador 

entre la filosofía Lean Manufacturing, la estructura organizacional y el 

comportamiento de las organizaciones, logrando asegurar que la interacción de la 

estructura organizacional y el comportamiento de esta influyen directamente en el 

uso de estas herramientas.  Por otro lado y para fines de esta investigación es 

necesario analizar una tercera interacción con los KPI o indicadores de 

desempeño de las organizaciones los cuales serán abordados en el siguiente 

capítulo. 
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Capítulo 4 Indicadores de desempeño KPI’s. 

En este Capítulo se describen los principales indicadores de desempeño que es 

necesario conocer para desarrollar una propuesta de implementación de la 

filosofía de Lean Manufacturing en Federal Mogul Los Reyes. Como primer paso 

se definirán KPI’s para después mencionar cuales son los que existen en las 

organizaciones y de una manera breve describir como se miden. Después se 

identificarán los que tiene Federal Mogul actualmente cual es el estado actual y 

cuales necesita empezar a medir.  

4.1 Indicadores clave de desempeño. 

Un KPI (Key Performance indicador) es principalmente una herramienta que 

permite estandarizar con argumentos cuantitativos con la finalidad de definir el 

estado en el que se encuentra un determinado proceso. Las organizaciones al 

igual que las personas deben conocer y aplicar métodos para la medición del 

desempeño con la finalidad de hacer un análisis para identificar fallas y actuar 

para corregir el sistema inmediatamente, anqué los KPI están íntimamente ligados 

a la estrategia, estos deben emplearse con un lenguaje coloquial que el momento 

de su aplicación encuentre los suficientes datos para su alimentación y calculo. 

Un proceso se define como un conjunto de tareas, actividades o acciones 

interrelacionadas entre sí, a partir de una o varias entradas de información, 

materiales o de salida de otros procesos, dan lugar a una o varias salidas también 

de materiales (productos) o de información con un a valor añadido. 

Los KPI reflejan y mide las guías estratégicas del negocio, estas representan las 

actividades que garantizan el éxito futuro. Estos indicadores de valor mueven la 

organización en la dirección correcta, para alcanzar sus metas financieras y 

organizacionales previamente establecidas. 
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Un KPI refleja que tan bien está la organización en las áreas que más impactan a 

la empresa. Los KPI tienen que tener las siguientes características, que pueden 

ser denominas (SMART) por sus siglas en inglés. 

Imagen 4.1 Características SMART de los KPI’s. 

 

Fuente: Martín  (2013). 

4.2 Los componentes de un indicador son:  

 Medida: Característica cualitativa y cuantitativa que permite clasificar las 

características, atributos, resultados y consecuencias de los productos, 

procesos o sistemas.  

 Índice: Valor de un indicador en cierto momento. 

 Estándar de comparación: Es un índice arbitrario como aceptable para un 

indicador y un estándar comparativo para evaluación de cumplimiento.  

 Meta: Índice orientado por un indicador en relación al estándar de 

comparación para ser alcanzado durante un cierto tiempo.   

En la identificación y selección de un indicador es importante considerar un 

conjunto de criterios de calidad básicos, que garanticen su posterior operación.  
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4.3 Los criterios centrales de calidad de un indicador son:  

La selectividad o importancia: proporciona información acerca de las variables 

claves del producto, proceso o sistema. 

Simplicidad y claridad o comprensibilidad: los indicadores deberían ser tan 

simples como comprensibles, tanto como sea posible, a pesar de llevar el mensaje 

y el significado deseado. Los nombres y expresiones deberían ser fáciles de 

entender y conocidas por todos los usuarios.  

Representatividad: la capacidad de demostrar, sobre una amplia visión, las más 

importantes y críticas etapas de un proceso. Los datos innecesarios no deberían 

recolectarse. Por otra parte, los datos importantes deberían ser precisos, 

respondiendo a los objetivos y recolectados en la fuente de datos correcta. 

Indagación: fácil de investigar los datos, sean estos para registrar o mantener la 

información.  

Comparabilidad: los indicadores deberían ser fácilmente comparables con las 

propias referencias, o con referencias externas.  

Estabilidad: procedimientos generados sistemáticamente y constantemente.  

Relación costo-efectividad: diseñados para ser económicamente efectivo. El 

beneficio en relación al costo, debería satisfacer los niveles de aspiración. Existen 

algunos indicadores que son muy difíciles de operar para justificar su desarrollo.  

4.4 Características de los KPI’s 

Los indicadores deben cumplir con ciertas características, las cuales permiten que 

su formulación, medición e interpretación sea efectiva y asegure la visión en 

cuanto al comportamiento de las organizaciones, estas características se enlistan 

de la siguiente manera: 
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 Refleja guías estratégicas.   

 Desglosar en forma de cascada a través de una organización  

 Basados en estrategia y estándares corporativos, así como datos válidos.  

 Debe ser fácil de comprender.  

 Siempre relevantes.  

 Proporcionar el contexto.  

 Otorgar poder a los usuarios.  

4.5 Tipos de Indiciadores. 

Los indicadores se clasifican en temporales y permanentes; las temporales tienen 

una validez con un periodo finito y estos tienden a desaparecer cuando el interés 

de la organización se pierde. Los permanentes están asociados a variables o 

factores que siempre están presentes en la organización, en el caso de estos 

indicadores deben estar revisados de una manera frecuente. 

4.6 Categoría de los indicadores. 

Es posible clasificar a los indicadores en: 

IRC: (Indicador de resultados críticos): reflejan los resultados históricos críticos, 

son ideales para comunicar los resultados alcanzados.  

IP: (Indicador de performance): indican al personal qué hacer.  

IR: (Indicador de resultado): indican al personal qué se ha hecho.  

KPI: (Indicador de desempeño): Indican al personal y directivos qué debe hacer 

para aumentar el desempeño drásticamente. 

IG: (Indicadores de Gestión): Teniendo en cuenta que gestión tiene que ver con 

administrar y/o establecer acciones concretas para hacer realidad los trabajos 

programados y planificación. Los indicadores de gestión están relacionados con 

las razones que permiten administrar realmente un proceso.  
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4.7 Mejora Continua KPI’s  

El mejoramiento de un proceso requiere de dos componentes principales. Uno de 

ellos es un análisis sistémico (funcional-transversal) que se lleva a cabo por un 

equipo que analiza todas las funciones involucradas en el proceso.  

El otro es el compromiso del personal a actuar sobre las recomendaciones de 

mejoramiento del proceso para hacer los cambios necesarios. 

Un proyecto de mejoramiento del proceso, normalmente incluye los siguientes 

pasos:  

 Identificar el proceso a ser mejorado.  

 Desarrollar el o los objetivos basado en los requisitos del proceso.  

 Seleccionar a los miembros del equipo funcional-transversal.  

 Documentar él estado actual del proceso utilizando un lenguaje gráfico.  

 Identificar las restricciones en el proceso.  

 Desarrollar un como modelo ideal del proceso.  

 Establecer medición en el proceso.  

 Llevar a cabo las mejoras.  

La realización de los pasos anteriores puede tomar tan poco como tres días y 

tanto como tres meses, dependiendo de la complejidad del proceso y de la 

magnitud del cambio necesario para quitar las desconexiones. 

4.8 Indicadores recomendados para alcanzar niveles de eficiencia 

elevados. 

De acuerdo a Kaplan y Norton quienes afirman que contar con una cantidad 

reducida de indicadores da mejor resultado que una gran cantidad de ellos, ya que 

a mayor cantidad la información es obsoleta en menor tiempo, recomiendan no 

más de 20 KPI, por su parte Jeremy Hope afirma que lo adecuado es no más de 

10. 
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La diferencia entre estos indicadores y un KPl es que refleja siempre guías 

estratégicas de valor, mientras que otro indicador puede representar la medida de 

cualquier actividad económica, es decir, los KPI generalmente se recogen en el 

plan estratégico de la organización. 

En la tabla 4.1 se indican los principales indicadores para la industria relacionados 

al abastecimiento, inventario, almacenamiento transporte y servicio al cliente. 

Tabla 4.1 Indicadores comunes de la industria manufacturera. 

 

Indicador  

Abastecimiento 

Calidad de los pedidos generados 

Entregas perfectamente recibidas 

Nivel de cumplimiento de proveedores 

Inventarios 

Índice de rotacion de Mercancías 

Índice de duración de Mercancías  

Exactitud del inventario 

Almacenamiento 

Costo de almacenamiento por unidad 

Costo por unidad de entregas 

Nivel de cumplimiento de entregas  

Costo por metro cuadrado 

Transporte 

Comparativo de transporte (Propio /  Externo) 

Nivel de utilización de camiones  

Servicio al cliente 

Servicio al cliente 

Nivel de cumplimiento de entragas al cliente 

Calidad de  la facturación 

Causales de notas de crédito 

Pendientes por facturar 

Fuente: Martín  (2013). 
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4.9 Indicadores de Lean Manufacturing. 

En el caso de Lean Manufacturing los indicadores se clasifican como cuadros de 

mando QCDSM, cuyas iniciales simbolizan las variables a medir en el área objeto 

de estudio. 

Calidad: Suministra información sobre el nivel de calidad de la sección. Puede 

recoger parámetros como la evolución de los niveles de rechazo, re-procesos o 

mermas, número de quejas de clientes, tasa de defectos observados, etc. 

Costo: Muestra información relativa al coste de fabricación, en variables más o 

menos directas, como la productividad, el coste horario, el número de horas 

extras, la valoración de gastos o incluso el espacio ocupado en la fábrica. 

Entregas: Presenta información referida el nivel de servicio suministrado al cliente 

o relativo a variables que pueden afectar a ese nivel de servicio. Algunos ejemplos 

de indicadores son el plazo de entrega, el tiempo de fabricación, el volumen de 

producción, el volumen de ventas, el valor de cumplimiento de plazo, etc. 

Seguridad: Recoge información relativa a la evaluación de la seguridad en el 

área. Utiliza parámetros como el número de accidentes o número de incidentes, la 

tasa de siniestralidad, el número de sugerencias relacionadas con la seguridad, 

etc. 

Moral: Informa sobre la implicación o la motivación del equipo de personas 

asignado al área. Los KPl más habituales suelen ser el número de sugerencias, la 

tasa de retrasos, el nivel de rotación, el valor del absentismo o el número de 

sugerencias presentadas.  Los indicadores de desempeño más comunes en las 

organizaciones se muestran en la tabla 4.1. Dichos indicadores representan los 

niveles más importantes para las organizaciones, con estos indicadores en posible 

medir el desempeño total. El conocimiento de cómo calcularlos e interpretarlos es 

de vital importancia. 
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Tabla 4.2 Indicadores comunes de Lean Manufacturing. 

 

Indicador 

Índice de frecuencia de accidentes 

Índice de gravedad de accidentes 

Calidad a la primera 

Eficiencia Global de los Equipos 

Cumplimiento de la secuencia de fabricación 

Lead time interno 

Ratio de valor añadido 

Pedidos entregados a tiempo 

Pedidos entregados completos 

Rotación de inventario 

Defectos por unidad 

Defectos por oportunidad 

Defectos por millón de oportunidades 

Fuente: Martín  (2013). 

Los indicadores claves de desempeño brindan los gerentes un diagnostico día a 

día del comportamiento y desempeño de las organizaciones y guían al alcance de 

los objetivos planteados durante la planeación estratégica. Con este capítulo se 

confirman las interacciones de la estructura organizacional y el comportamiento de 

las organizaciones y los KPI como herramienta para saber de manera cuantitativa 

el desempeño de las organizaciones y hacer un diagnóstico confiable para corregir 

inmediatamente. 

Para cualquier tipo de organización que no es consciente de sus objetivos y metas 

y de cómo estas se van desarrollando, es imposible conseguirlas y están 

destinadas a fracasar y vivir en un ciclo interminable de generación de 

desperdicios y actividades sin valor.  
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Capítulo 5 Propuesta de implementación de la filosofía Lean 

Manufacturing Federal Mogul Los Reyes. 

En este capítulo se desarrolla la propuesta de implementación de la filosofía de 

Lean Manufacturing en Federal Mogul Los Reyes, con base en los indicadores de 

desempeño y en el comportamiento actual e histórico de los mismos.  

La finalidad de la propuesta es contribuir a elevar los porcentajes de desempeño 

de dichos indicadores y proponer de manera paralela otros indicadores 

complementarios que aporten la información necesaria para identificar factores 

que requieren mejora para aumentar de manera general el desempeño 

organizacional de Federal Mogul Los Reyes. Después se propondrá la estructura 

organizacional ideal para facilitar la implementación de la propuesta y dar los 

recursos necesarios para lograr dicho ímpetu de cambio.  

Por último, se presentará un modelo específicamente ajustado a las necesidades 

de Federal Mogul, el cual brinda la información necesaria para que Federal Mogul 

logre su implementación efectiva, en el periodo que la empresa determine, con la 

finalidad de incrementar su eficiencia. 

5.1 Indicadores de desempeño Federal Mogul Los Reyes. 

De acuerdo a lo desarrollado en el capítulo 4, los indicadores de desempeño 

brindan a las organizaciones un diagnóstico constante de la salud al interior y 

exterior de la organización, le dan la oportunidad de reaccionar de manera 

eficiente y, al mismo tiempo permiten realizar los cambios del su entorno en el 

tiempo adecuado. 

Para poder obtener el diagnóstico de Federal Mogul Los Reyes, empresa objeto 

de este estudio, se analizaron mediante una matriz los indicadores de desempeño 

que el staff gerencial definió desde 2010, considerándolos como los más críticos.  
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En la matriz de la tabla 5.1 se identifican los indicadores claves para Federal 

Mogul.  Con base a esta matriz es posible observar que Federal Mogul cuenta con 

33 diferentes indicadores, los cuales fueron evaluados con la finalidad de 

confirmar como son obtenidos los datos y como se determina la relación de los 

factores que deben integrarse a cada uno de ellos. 

Tabla 5.1 Matriz KPI’s de Federal Mogul Los Reyes 

  

Fuente: Elaboración Propia con información de Federal Mogul Los Reyes (2016). 

Datos recopilados del mes de septiembre del 2016. 

Serv. 

Prov.
Inv. Bruto

Vuelt. 

Inv.

% 

Smyrna

% 

OEM

% 

OES

% 

York

% 

Moreno
PPM % Scrap

$ Quality 

Vs COGS
Cpk LAP

Satisf 

(3 meses)

Aud. 

Ext.
OAE *5S's

NPI'S 

Qty

NPI 

Sales
*APQP

Mant. 

Prev
T.M.R. MTBF

HC a 

Vtas

Rot 

Pers.
Entren. IR

Req. Leg 

(Anual)

Objs. y 

Met.

Prod

Index

Op. 

Earn.

Op. 

Exp
Throug

Tendencia para mejorar ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ NCM ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

Objetivo 98% 12,300 8 97% 100% 100% 97% 97% 5 2.00% 2.89% 100% 0% 100% 80% 95% 75% 75% 75% 98% 3 X 0.4 2.00% 5.00% 0.4 90% 45% 1.27 5.6 21 26.59

Valor del mes 99% 8,141 6.2 98% 100% 100% 100% 100% 0 1.11% 2.03% 100% 8% 100% 5 56% 91% 33% 100% 3.0 5.1 0.36 1.37% 4.90% 0.22 90% 45% 1.23 4.7 20.32 25.78

CP01 Revisión Contractual
99% 98% 100% 100% 100% 100% 0 0.0111 1.00 56% 91% 0% 33% 0% 0.05 90%

CP02 Desarrollo de Especificaciones de Ingeniería
0 0.0111 1.00 56% 91% 0% 33% 0% 90%

CP03 Diseño y Desarrollo del Proceso
0 0.0111 1.00 56% 91% 0% 33% 0% 100.0% 3 90%

CP05 Inspección Recibo
99% 8%

CP06
Recepción, Manipulación y Almacenamiento 

de Materiales y Producto Terminado 99% 8141 6.2 98% 100% 100% 100% 100% 0 0.0111 2% 100.0% 3 0.2

CP07 Planeación y Control de Producción
99% 98% 100% 100% 100% 100% 0 0.0111 1.00 56% 91% 0% 33% 0% 100.0% 3 0.014

CP09
Inspección y Monitoreo del Proceso y del 

Producto 98% 100% 100% 100% 100% 0 0.0111 2% 1.00 8% 0.4 0.05 90% 45%

CP11 Facturación y Embarques
8141 6.2 98% 100% 100% 100% 100% 2%

CP12 Atención al Cliente
98% 8,141 6.2 98% 100% 100% 97% 100% 5

CP13 Requerimientos Específicos del Cliente
99% 100% 100% 100% 100% 0

MP15  Mejora Continua
98% 100% 100% 100% 100% 0 0.0111 2% 1.00 8% 56% 91% 0% 33% 0% 100.0% 0.4 0.014 0.05 0.2 1.23 4.71 20.3 25.78

MP16   Acción Correctiva y Preventiva
99% 98% 100% 100% 100% 100% 0 0.0111 2% 1.00 8% 56% 91%

MP22   Contraloría / Costos de Calidad
99% 0 0.0111 2% 1.00 0.4

MP23   Plan de Negocios
8141 98% 100% 100% 100% 100% 0 0.0111 2% 56% 91% 0% 33% 0% 0.4 0.05 0.2

MP24   
Revisiones por Gerencia General y Monitoreo 

del Proceso 99% 8,141 6.2 98% 100% 100% 100% 100% 0 1.11% 2% 1.00 8% 100% 56% 91% 0% 33% 0% 100.0% 3 0.36 1.37% 4.90% 0.2 90% 45% 1.23 4.7 20.3 25.78

SP04 Proceso General de Compras
99% 8141 6.2 98% 100% 100% 100% 100% 0 0.0111 0% 33% 0% 90%

SP08 Producción
99% 8141 6.2 98% 100% 100% 100% 100% 0 0.0111 2% 1.00 8% 100% 56% 91% 0% 33% 0% 100.0% 3 0.4 0.014 0.05 0.2 45% 1.23 4.71 20.3 25.78

SP08.0

1
Procesos Especiales

99% 0 1.00 100% 56% 91% 0.05 0.2 90% 45%

SP10 Auditorías de Embarque
0 2% 1.00 8%

1

SP13 Control de Producto No Conforme
0.0111 2%

SP14
Control de Documentos, Registros y 

Auditorías Internas 0 1.00 8% 0% 33% 0% 100.0% 3 0.05 90%

SP17
Administración de Información en Medios 

Electronicos 1.00 56% 91% 0.05 90% 1.23 4.71 20.3 25.78

SP18 Recursos Humanos
98% 100% 100% 100% 100% 0.0111 2% 8% 0% 33% 0% 0.4 0.014 0.05 0.2 1.23 4.71 20.3 25.78

SP19 Mantenimiento a Equipo de Producción
98% 100% 100% 100% 100% 1.00 8% 100.0% 3

SP20 Gestión de Herramental
0.0111 1.00 56% 91%

SP21 Administración de Laboratorios
0.0111 2% 1.00 8% 0% 33% 0%

SP25 Seguridad, Higiene y Ecología
8% 0% 33% 0% 0.05 0.2 45%

SP26 Processos Contratados o Externos
99% 98% 100% 100% 100% 100% 0 0.0111 2% 1.00 0% 33% 0% 90%

Según el resultado mensual el criterio para el codigo de colores es:

Resultado es ≥ que el objetivo

Resultado hasta 10% debajo de objetivo

Resultado con 11% o mas debajo de objetivo

1

Estado

*Observaciones: Responsable Fecha En proceso Cerrado

Matriz para evaluar el desempeño de procesos a traves de Indicadores QOS

Mes: Septiembre 2016 INDICADORES CLAVE
CRITICAL SUCCESS 

FACTORS

LISTA DE PROCESOS

Evaluación General de los procesos de la 
ACEPTABLE

H. Meza Modificar objetivo de Scrap de U-Joints a 3.0% considerando desempeño actual.
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5.1.1 Estado actual de indicadores de desempeño en Federal Mogul. 

Con base en la tabla de KPI’s en Federal Mogul y de consultas hechas a los 

gerentes responsables de cada una de las áreas que intervienen en los 

indicadores, se describen los 33 KPI’s actuales obteniendo lo siguiente: 

5.1.1.1 Indicadores (KPI’s) Gerencia de Materiales y Logística. 

En el área de materiales y Logística cuenta con tres diferentes bloques para medir 

su desempeño, el primero es la parte correspondiente a los proveedores, 

inventarios y servicio al cliente.  

5.1.1.1.1 Proveedores. 

Servicio a proveedores: con él se mide el tiempo de respuesta de cada uno de 

los proveedores de materia prima con respecto a la demanda de nuestros clientes. 

El cálculo se realiza con la fórmula de la imagen mostrada abajo y los factores de 

la fórmula se obtiene de manera mensual con un reporte del sistema de 

administración (SAP). 

 

5.1.1.1.2 Inventario. 

Inventario Bruto: Este indicador brinda el dato del valor monetario del total de 

inventario de materia prima. Dicha información se obtiene de reportes 

mensuales del sistema de administración (SAP). 
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Vueltas de Inventario: Con este indicador, se determina la relación del total de 

inventario y las ventas totales de manera mensual. 

 

5.1.1.1.3 Entregas. 

% Entregas a SMYRNA: Porcentaje de entregas a SMYRNA quien es el cliente 

principal de Federal Mogul Los Reyes.  

 

% Entregas a OEM: Porcentaje de entregas a clientes de equipo original. 

 

% Entregas a OES: Porcentaje de entregas a clientes de equipo de refacciones 

originales. 

 

% Entregas a York: Porcentaje de entregas cliente minoritario. 
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% Entregas a Moreno Valley: Porcentaje de entregas cliente minoritario. 

 

5.1.1.2 Indicadores (KPI’s) Gerencia de Calidad, medio ambiente y Seguridad. 

Para el área de calidad están determinados diferentes tipos de medidores de 

desempeño, enfocados en dos bloques principales, el primero la parte de calidad y 

el segundo seguridad y medio ambiente. En ambos casos se tienen distintos 

indicadores los cuales se pueden clasificar de la siguiente manera. 

5.1.1.2.1 Indicadores de calidad 

Para los aspectos de calidad existen actualmente 7 indicadores, los cuales están 

enfocados a costos de calidad, Scrap, servicio al cliente relacionado a reclamos de 

los clientes. 

PPM (Partes por millón): Este indicador es incluido como parte del sistema de 

calidad ISO TS 16949, el cual obliga a la organización a mantener un nivel mínimo 

de rechazos de los clientes, de aquí su nombre por cada millón de partes 

producidas “x” partes pueden estar defectuosas, lo cual asegura que el mayor 

porcentaje 99.97% de la producción es enviada conformemente. 

% Scrap: Este indicador está diseñado para medir el total de partes defectuosas 

identificadas en cada uno de los procesos productivos, su cálculo se basa en el 

total de ventas entre el total de piezas defectuosas encontradas.  
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Para el caso de esta investigación es importante resaltar que este índice se mide 

de manera global, ya que concentra todos los procesos productivos los cuales no 

tienen las mismas características y, su naturaleza es diferente, lo que ocasiona 

que este porcentaje tenga un alto grado de probabilidad de dar información de 

poco valor agregado. 

Costo de Calidad  Vs COGS (Costo de bienes vendidos o costo de ventas): 

Este índice hace una relación inversamente proporcional entre  el costo de calidad 

y el costo de ventas o, dicho de otra manera, el gasto por manufactura de 

productos conformes versus los costos de mala calidad. Este indicador se 

determina tomando los gastos de operación y los costos de Scrap, re-trabajos, 

reclamaciones etc. 

 

Cpk (Capacidad de Proceso): Es posible definirlo como la habilidad del proceso 

para trabajar en un nivel esperado dentro de las especificaciones requeridas. La 

capacidad se determina comparando la capacidad del proceso con la capacidad 

del cliente esperada o aceptada. Para el caso de la industria automotriz y como un 

requerimiento mínimo el valor de Cpk aceptable es de 1.33 para procesos en 

masa y de 1.67 para procesos de lanzamiento. 

LAP (Layer Audit Procces) Auditorías por capas: Este indicador fue 

desarrollado para medir el total de auditorías por capa realizadas de manera 

mensual, con respecto a un objetivo mensual, su finalidad principal es asegurar 

que se hagan dichas auditorías. Es una relación entre el total de auditorías 

reportadas por mes y las realmente realizadas. 
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% Satisfacción del cliente: A diferencia del % de entregas al cliente, este índice 

mide el grado de satisfacción de los clientes, esto se determina por medio de una 

encuesta trimestral, la cual depende del número de respuestas satisfactorias o no 

satisfactorias. 

Auditoría externa: Federal Mogul, al ser una empresa de la industria automotriz, 

está obligada a certificarse cada tres años, período que tiene como vigencia el 

certificado emitido por una institución de certificación externa, durante este periodo 

se realizan auditorías de seguimiento para la re-certificación, las que tienen como 

objetivo obtener cero hallazgos de inconsistencias, fijando anualmente un límite de 

no conformidades. 

5.1.1.2.2 Medio ambiente, salud y seguridad 

% Incident Rate (Porcentaje de accidentes e incidentes): Este indicador busca 

medir el total de accidentes o incidentes con respecto al total de horas trabajadas 

en un mes. El objetivo es fijado de manera anual aunque lo ideal es tener cero 

accidentes. 

 

Requerimientos legales: Este índice determina el total de requerimientos legales 

cumplidos, se hace de manera anual y se van actualizando durante el año, de 

acuerdo a las recisiones reglamentarias pertinentes. 
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Objetivos  y Metas: Este indicador mide el cumplimiento de los objetivos y metas 

de medio ambiente y seguridad, de manera anual, se fija un total de objetivos y un 

total de metas a cumplir, para al final de año confirmar que se cumplieron en el 

tiempo fijado. 

 

5.1.1.3 Indicadores (KPI’s) Gerencia de Lean y Nuevos Proyectos. 

Para el área de mejora continua cuenta con dos indicadores actualmente, los 

cuales están enfocados en el uso efectivo de herramientas de Lean 

Manufacturing. 

OAE (Overall Assessment Effectiveness): Esta herramienta permite medir de 

manera continua la eficiencia de los activos (Máquinas) de la empresa, tomando 

en consideración todos los factores en un proceso, tales como, maquinaria, 

tiempo, operador, medición, etcétera.  

Este aspecto se calcula por medio de tres factores que son el producto de las 

relaciones de disponibilidad, el desempeño y la calidad. 

 

 

5S's: Evaluaciones del cumplimiento de  la herramienta de Lean Manufacturing 

por línea de producción, este dato se obtiene mediante cuestionarios de 

cumplimiento mensuales. El cuestionario está diseñado para evaluar el 

cumplimiento o no cumplimiento de 48 preguntas que cubren las 5 etapas de la 

herramienta. 
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5.1.1.4 Indicadores (KPI’s) Gerencia de Recursos Humanos. 

El área de recursos humanos cuenta con 3 índices de medición de desempeño, 

los cuales están relacionados con la capacitación y el personal. 

Headcount vs Ventas: Este índice mide el total de horas trabajadas con respecto 

al tamaño de la plantilla de trabajo y los días del mes laborable, entre las ventas 

totales. Como resultado se obtiene la aportación por persona a las ventas por 

mes. 

 

Rotación de personal: Con este indicador es posible medir el porcentaje de 

rotación del personal, con respecto a las horas trabajadas y el total de personal. 

Mide la variación del personal. 

 

Entrenamiento: Con este índice se logra medir el total de capacitación y 

entrenamiento recibido durante el mes, es la relación entre el total de horas 

trabajadas por toda la plantilla de trabajadores y las horas de capacitación 

brindadas por la empresa. 
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5.1.1.5 Indicadores (KPI’s) Gerencia de Ingeniería de Manufactura y 

Mantenimiento. 

En el caso del área de Ingeniería cuenta con 6 indicadores, los cuales están 

repartidos de manera igual entre Mantenimiento e Ingeniería de Manufactura. 

5.1.1.5.1 Mantenimiento. 

% Mantenimiento Preventivo: En él se miden el total de máquinas a las cuales 

se les hace mantenimiento preventivo en un mes, con la finalidad de comparar la 

medición con el objetivo fijado previamente y determinar si se cubrieron o no los 

mantenimientos planeados. 

 

T.M.R. (Medium time to repair / Tiempo medio de reparación): Este índice mide 

el tiempo promedio de ejecución de mantenimientos correctivos. Los datos se 

obtienen del tiempo de ejecución de una reparación los cuales se promedian del 

total de máquinas paradas por fallas. 

MTBF (Medium Time Between Failures / Tiempo medio entre fallas): Este 

índice mide el tiempo promedio de ejecución de mantenimientos correctivos, que 

consta del periodo que transcurre desde el paro de una máquina por falla, hasta 

que empieza a operar de manera normal. Estos datos indican las máquinas que 

tuvieron paro por falla. 

5.1.1.5.2 Ingeniería de Manufactura. 

NPI’s Quantity/ Cantidad de NPI’s: Este índice mide la cantidad de nuevos 

desarrollos (New product Introduce) en un mes, se tiene un objetivo y se verifica 

que se cumpla con este mes a mes. 
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NPI Sales: Este indicador evalúa el cumplimiento de las ventas esperadas 

generadas por los nuevos lanzamientos,  se  pronostica una cantidad mensual y 

se va reportando el estado cada mes. 

APQP: Este índice se encarga de medir el cumplimiento de las fases de APQP 

para todos los nuevos desarrollos. Su cálculo contabiliza las etapas cerradas con 

respecto a los números desarrollados del mes. 

5.1.1.6 Indicadores (KPI’s) Gerencia de Contraloría y Finanzas. 

En el caso de contraloría y finanzas los índices de desempeño son los más 

representativos para la organización ya que estos muestran de manera resumida 

los resultados financieros de la empresa. 

Cumulative Productivity Index Per Hour / Índice de productividad acumulada 

por hora: Este indicador muestra la utilidad generada por hora, para obtener este 

índice se toma la utilidad total como resultado de las ventas totales menos materia 

prima entre el total de los gastos de operación.  

Esta razón representa el porcentaje de utilidad generado por hora. 

 

Utilidad por hora después de costos de ventas: Con este ratio financiero se 

determina la utilidad neta de las ventas después de los gastos de operación y 

administrativos, obteniendo la utilidad neta por hora. 
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Utilidad total antes de impuestos e intereses/ Througput: Esta ratio financiera 

se determina la utilidad antes de impuestos e intereses. Se determina con el total 

de ventas por pieza. 

Con base a la información recabada respecto a los indicadores de desempeño de 

Federal Mogul Los Reyes, se evaluaron desde 5 diferentes criterios todos ellos 

con base a tipos, clasificaciones y características recomendadas por Martin en el 

capítulo 4 de este trabajo. 

5.1.1.7 Evaluación de los indicadores de desempeño de Federal Mogul Los 

Reyes con respecto a las características y clasificaciones de Martin. 

El primero punto de evaluación según (Martín, 2013) para este trabajo, el cual 

afirma que los indicadores de desempeño deben cumplir con las características 

SMART.  

En la tabla 5.2 el criterio de evaluación fue determinado como cumplimiento o no 

cumplimiento a las cinco características, donde se obtiene un porcentaje de 

cumplimiento individual. De estos porcentajes se obtuvo un porcentaje promedio 

final el cual mide el porcentaje general de cumplimiento del criterio según Martin.  

En segundo lugar, se clasifican entre temporales o permanentes, mostrados en la 

tabla 5.3. 

En tercer lugar, se asignan en los bloques de acuerdo a su tipo, esta comparación 

se muestra en la tabla 5.4. La cual relaciona y posiciona el indicador de 

desempeño en los 4 grupos recomendados por Martin, Abastecimiento, 

Inventarios, Transporte, Servicio al cliente.  

En cuarto lugar, se identifican los indicadores de desempeño de Federal Mogul y 

los comunes en la industria Manufacturera, indicando los que coinciden y los que 

no coinciden. Estos se muestran en la tabla 5.5. 
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Por último se evalúan con respecto a los indicadores de Lean Manufacturing y se 

identifican de acuerdo a las características  los cuales deben estar orientados al 

acrónimo QCDSM (Quality, Cost, Delivery, Safety & Morale / Calidad, Costos, 

Entregas, Seguridad & Moral), mostrando cuales tienen coincidencia con los 

recomendados para la implementación de la filosofía Lean Manufacturing en las 

empresas. Estos se muestran en la tabla 5.6. 

Tomado las 5 comparaciones y relaciones fue posible determinar de manera 

cuantitativa y cualitativa como Federal Mogul y sus 33 indicadores están alineados 

a las tendencias de la industria automotriz. Y dio una visión clara de que agrega o 

no agrega valor para la organización. 

Dentro de esta valoración podemos resumir que, siete de los treinta y tres  

indicadores actuales de Federal Mogul cumplen de manera íntegra con las 

características SMART, (Inventario Bruto, Vueltas de Inventario, PPM (partes por 

millón), % de Scrap, Costo de calidad vs costo de operación, OAE (Overall 

Assestment Effectivenness) y % de Mantenimiento preventivo), este conjunto de 

indicadores son los que aportan de manera significativa y representativa la mayor 

información necesaria para tomar decisiones efectivas para resolver problemas o 

buscar la maximización de la eficiencia en la organización. 

En el segundo enfoque es posible afirmar que siete (Vueltas de inventario,  Costo 

de calidad vs costo de operación , Satisfacción del cliente, OAE (Overall 

Assestment Effectivenness, Inciden trate, Utilidad total antes de impuestos e 

intereses/ Througput, Cumulative Productivity Index Per Hour / Índice de 

productividad acumulada por hora), estos  indicadores son los que debido a su 

naturaleza deben de estar laudatoriamente incluidos como indicadores clave de 

desempeño, veintiséis pueden modificarse o eliminarse de acuerdo a la 

planeación estratégica de la organización o debido a los cambios del entonar a los 

cuales tengan que adaptarse.  
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La evaluación hecha entre los indicadores de Federal Mogul con respecto los 

indicadores recomendados para la industria manufacturera, se observó que seis 

pueden ser clasificados dentro de una categoría: 

Abastecimiento; Servicio a proveedores y PPM (Partes por millón),   

Inventarios; Inventario Bruto y Vueltas de Inventario,  

Servicio al cliente; % de Entregas cliente Smyrna, % de Entregas clientes OEM, 

% de Entregas clientes OES, % de Entrega cliente York, % de Entrega cliente 

Moreno, Satisfacción al cliente, 

Para el caso de los veintisiete restantes no es posible clasificarlos dentro de 

dichas categorías, ya que el enfoque para lo que fueron diseñados no es 

compatible. 

Al mismo tiempo se puede ver que siete coinciden con los recomendados por 

Martin. Por último, se clasifican con respecto a los indicadores recomendados por 

Martin de Lean Manufacturing y se buscaron coincidencias con estos indicadores, 

encontrando que cuatro (Servicio a proveedores, Vueltas de Inventario, PPM, % 

de Entregas) son los que logran coincidir con los índices de Lean Manufacturing. 

De manera general, es posible afirmar que Federal Mogul Los Reyes cuenta con 

un rango de entre cuatro a siete indicadores claves de desempeño que se alinean 

a los criterios recomendados por Martin. El resto de los indicadores no son claros, 

no son específicos, difícilmente Federal Mogul puede obtener un diagnóstico de su 

desempeño actual con este mínimo de indicadores monitoreados hasta hoy. 
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Tabla 5.2 Evaluación de indicadores de Federal Mogul Los Reyes respecto 
características SMART 

 

  

SMART 
 

 
Indicador de Desempeño Especifico Medible Alcanzable 

Orientado a 
Resultados 

Tiempo Cumplimiento 

1 Servicio a proveedores X     X X 60% 

2 Inventario Bruto X X X X X 100% 

3 Vueltas de Inventario X X X X X 100% 

4 % de Entregas cliente Smyrna X   X X X 80% 

5 %  de Entregas clientes OEM X   X X X 80% 

6 % de Entregas clientes  OES X   X X X 80% 

7 %  de Entrega cliente York X   X X X 80% 

8 % de Entrega cliente Moreno X   X X X 80% 

9 PPM (Partes por millón) X X X X X 100% 

10 % de Scrap X X X X X 100% 

11 Costo de Calidad  Vs COGS  X X X X X 100% 

12 Cpk (Habilidad de Proceso)   X     X 40% 

13 LAP (Layer Audit Procces)     X   X 40% 

14 Satisfacción al cliente    X X   X 60% 

15 Auditoría externa     X X X 60% 

16 OAE X X X X X 100% 

17 5S's X X X   X 80% 

18 NPI'S Qty X X     X 60% 

19 NPI Sales X X     X 60% 

20 APQP   X X   X 60% 

21 Mantenimiento Preventivo X X X X X 100% 

22 T.M.R. (Medium time to repair)  X X     X 60% 

23 MTBF  X X     X 60% 

24 Head Count vs Ventas X X     X 60% 

25 Rotación de personal X X     X 60% 

26 Entrenamient006F X X     X 60% 

27 IR (Incidente Rate) X X X X X 60% 

28 Req. Leg  (Anual)     X   X 40% 

29 Objs. y Met.     X   X 40% 

30 Prod Index X X   X X 80% 

31 Ganancias  X X   X X 60% 

32 Costo de operación X X   X X 60% 

33 Througput  X X   X X 60% 

       
70% 

Fuente: Elaboración propia con información de Martín  (2016). 
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Tabla 5.3 Evaluación de indicadores de Federal Mogul Los Reyes entre 
permanentes y temporales. 

 

 
Indicador Temporal  Permanente 

1 Servicio a proveedores X   
2 Inventario Bruto X   
3 Vueltas de Inventario   X 
4 % de Entregas cliente Smyrna X   
5 %  de Entregas clientes OEM X   
6 % de Entregas clientes  OES X   
7 %  de Entrega cliente York X   
8 % de Entrega cliente Moreno X   
9 PPM (Partes por millón) X   

10 % de Scrap X   
11 Costo de Calidad  Vs COGS    X 
12 Cpk (Habilidad de Proceso) X   
13 LAP (Layer Audit Procces) X   
14 Satisfacción al cliente    X 
15 Auditoría externa X   
16 OAE   X 
17 5S's X   
18 NPI'S Qty X   
19 NPI Sales X   
20 APQP X   
21 Mantenimiento Preventivo X   
22 T.M.R. (Medium time to repair)  X   
23 MTBF  X   
24 Head Count vs Ventas X   
25 Rotación de personal X   
26 Entrenamiento X   
27 IR (Incidente Rate)   X 
28 Req. Leg  (Anual) X   
29 Objs. y Met. X   
30 Prod Index   X 
31 Ganancias  X   
32 Costo de operación X   
33 Througput    X 

  
26 7 

Fuente: Elaboración propia con información de Martín  (2016). 
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Tabla 5.4 Clasificación de indicadores con respecto a indicadores comunes 
en la industria de manufactura. 

 

Indicador 

Abastecimiento Otros 
Servicio a proveedores % de Scrap MTBF  

PPM (Partes por millón) Costo de Calidad  Vs COGS  
Head Count vs 

Ventas 

Inventarios Cpk (Habilidad de Proceso) 
Rotación de 

personal 

Inventario Bruto LAP (Layer Audit Procces) Entrenamiento 

Vueltas de Inventario Auditoría externa 
IR (Incidente 

Rate) 

Servicio al cliente OAE 
Req. Leg  
(Anual) 

% de Entregas cliente Smyrna 5S's Objs. y Met. 

%  de Entregas clientes OEM NPI'S Qty Prod Index 

% de Entregas clientes  OES NPI Sales Ganancias  

%  de Entrega cliente York APQP 
Costo de 
operación 

% de Entrega cliente Moreno Mantenimiento Preventivo Througput  

Satisfacción al cliente  T.M.R. (Medium time to repair)    

Fuente: Elaboración propia con información de Martín  (2016). 

Tabla 5.5 Clasificación de indicadores con respecto Indicadores comunes de 
la industria manufacturera. 

 

Indicador Federal Mogul Los Reyes Indicadores de Industria Manufacturera 

Servicio a proveedores Nivel de cumplimiento de proveedores 

Vueltas de Inventario Indice de rotacion de Mercancías 

% de Entregas cliente Smyrna 

Nivel de cumplimiento de entregas al 
cliente 

%  de Entregas clientes OEM 

% de Entregas clientes  OES 

%  de Entrega cliente York 

% de Entrega cliente Moreno 

PPM (Partes por millón) 

 

 

 

 

 



171 

 

Sin coincidencia. 

Inventario Bruto T.M.R. (Medium time to repair)  

% de Scrap MTBF  

Costo de Calidad  Vs COGS  Head Count vs Ventas 

Cpk (Habilidad de Proceso) Rotación de personal 

LAP (Layer Audit Procces) Entrenamiento 

Satisfacción al cliente  IR (Incidente Rate) 

Auditoría externa Req. Leg  (Anual) 

OAE Objs. y Met. 

5S's Prod Index 

NPI'S Qty Ganancias  

NPI Sales Costo de operación 

APQP Througput  

Mantenimiento Preventivo   

Fuente: Elaboración propia con información de Martín  (2016). Los indicadpores 

marcados en verde significan coincidencia entre ellos. 

Tabla 5.6 Evaluación y clasificación de indicadores de desempeño de 
Federal Mogul con respecto a Indicadores de Lean Manufacturing. 

 
Indicador Federal Mogul Indicador Lean Manufacturing 

Calidad 

PPM (Partes por millón) Calidad a la primera 

% de Scrap Defectos por unidad 

LAP (Layer Audit Procces) Defectos por oportunidad 

Auditoría externa Defectos por millón de oportunidades 

Cpk (Habilidad de Proceso)   

APQP   

OAE   

5S's   

Costo 

Vueltas de Inventario Rotación de inventario 

Prod Index   

Ganancias    

Costo de operación   

Througput    

Inventario Bruto   

Costo de Calidad  Vs COGS    

NPI'S Qty   

NPI Sales   
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Entregas 

Satisfacción al cliente  Pedidos entregados a tiempo 

% de Entregas cliente Smyrna Pedidos entregados completos 

%  de Entregas clientes OEM   

% de Entregas clientes  OES   

%  de Entrega cliente York   

% de Entrega cliente Moreno   

Seguridad 

IR (Incidente Rate) Índice de frecuencia de accidentes 

Req. Leg  (Anual) Índice de gravedad de accidentes 

Objs. y Met.   

Moral 

Head Count vs Ventas Eficiencia Global de los Equipos 

Rotación de personal Cumplimiento de la secuencia de fabricación 

Entrenamiento Lead time interno 

Mantenimiento Preventivo Ratio de valor añadido 

T.M.R. (Medium time to repair)    

MTBF    

Fuente: Elaboración propia con información de Martín  (2016). Los indicadores 

marcados en verde significan coincidencia entre ellos. 

Derivado del análisis y la comparación se recomienda a Federal Mogul Los Reyes 

definir sus indicadores, englobando los indicadores con coincidencia, agregando 

los recomendados para la industria de Manufactura más los recomendados para 

Lean Manufacturing, clasificándolos de acuerdo Martin y definiendo el menor 

número de índices según Kaplan y Norton. 

Y para algunos de los casos tales como % de entrega a clientes, re-diseñar el 

objetivo y los factores a considerar para su medición. La Matriz de indicadores 

propuesta está definida en la Tabla 5.7.  

Para asegurar que la implementación de las herramientas de Lean Manufacturing 

y el modelo propuesto en este trabajo sea efectivo; es necesario adoptar los 

indicadores propuestos anteriormente, es posible agregar indicadores por área si 

es que la organización lo decide, pero deberán tratarse como indicadores de otro 

nivel de prioridad como indicadores de IP (Indicador de performance) o IR 

(Indicador de resultado). 
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Tabla 5.7 Matriz de Indicadores clave de desempeño para Federal Mogul con 
respecto a Indicadores de Lean Manufacturing. 

 

 

 

 

KPI Descripción Fórmula

1 Calidad a la primera

El indicador Calidad a la primera ó en inglés First Time 

Through (FTT) es un indicador básico para conocer la 

calidad de un proceso, que como su nombre indica 

muestra el porce ntaje de  piezas  fabricadas bien hechas 

a la primera e n las instalaciones , para las que no ha 

sido necesario el reproceso, la reparación o el chatarreo. 

Ade más , este indicador permite c onoce r la efectividad 

de  la estandarización del trabajo e n la instalación. 

2 Defectos por unidad

Este indicador mide el nivel de defectos de un proceso. R 

elaciona el número  de unidades producidas que tiene 

uno o más defectos y el número total de unidades 

producidas .

Calidad

4 Costo por metro cuadrado

Dicho indciador mide el valor de la ocupaciòn del 

inventario por metro cuadrado, se obtiene del costo por 

espacio de acuerdo al tamaño del almacen de MP.

5 Rotación de inventario

Es uno de los indicadores e mpleados pa ra el control de  

gestión de  la función logística de una e mpresa. La 

rotación del inventa rio expresa el número de  veces en 

que el inventario ha sido repuesto (de artículos, de  mate 

ria pri mas, de productos terminados, de todas las 

existencias que se tienen en stock, etc.) durante un 

período (ha bitualmente se toma un año). Este indicador 

constituye un buen índice sobre la calidad de la gestión 

del suministro por parte de los proveedores, de la 

gestión del stock y sus políticas y de las prácticas de 

ventas (o de suministro interno) de una empresa. 

7 Exactitud del inventario

Controlar y medir la exactitud del inventario para 

mejorar la contabilidad. Se determina midiendo en 

número total de variaciones con respecto al inventario 

lógico cuando se realiza el inventario físico.

8 Costo de operación

9
Througput /Utilidad despues de 

impuestos e intereses

Consiste en el porcentaje real de margenes de ganancia. 

Sirve para medir y controlar el nivel de ganacia.

Operación

Costo

Almacenamiento

Inventario

OAE

OAE (Overall Assessment Effectiveness): Esta 

herramienta permite medir de manera continua la 

eficiencia de los activos (Máquinas) de la empresa, 

tomando en consideración todos los factores en un 

proceso, tales como, maquinaria, tiempo, operador, 

medición, etcétera. 

 Pedidos Entregados a Tiempo

Los pedidos entregados a tiempo o en inglés On Time 

Delivery (OT D) mide el nivel de cumpli miento de la 

empresa para realizar la entrega de los pedidos, en la 

fecha o periodo de tiempo pactado con el cliente. 

Pedidos entregados completos

Este indicador mide  el nivel de cumplimiento de la 

empresa en la entrega de pedi dos completos al cliente 

(Fill Rate), es decir, establece la relación entre lo 

solicitado y lo realmente entregado al cliente.

Nivel de cumplimiento proveedores

Mide el tiempo de respuesta de cada uno de los 

proveedores de materia prima con respecto a la 

demanda de nuestros clientes. 

Indice de duración de Inventario

Tiene por objetivo controlar la duración de los productos 

en el centro de distribución o almacén de producto 

terminado. 

Entregas

Abastecimiento

Entregas al cliente
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Fuente: Elaboración propia (2016).  

5.2 Estructura organizacional de Federal Mogul Los Reyes. 

Para determinar la relación entre el cambio de estructura organizacional y un 

modelo de Lean Manufacturing que modifiquen de manera positiva indicadores de 

desempeño, se trata en el capítulo del cambio como fenómeno de la organización 

en un contexto amplio que puede darse en cuatro niveles: a nivel funcional, 

estructural, del comportamiento y relacional, para después asociar 

específicamente el estructural a la productividad.  

Como se indicó en el capítulo 2 existen diferentes culturas de trabajo de acuerdo 

al tipo de liderazgo y dirección y como los factores pueden impactan en los 

resultados del negocio y tienen que ver con la cultura de la empresa.  

Trabajar con la cultura de trabajo como: orientación a resultados, sentido de 

urgencia, comunicación efectiva, colaboración entre otras es un factor clave para 

el éxito de los proyectos y la sostenibilidad de los resultados. 

Este análisis se realizó obteniendo la estructura organizacional por departamentos 

y de manera general por funciones y Roles.  

 

17 Rotación de personal

Mide la velocidad a la que los empleados dejan la organización 

en un período de tiempo determinado (es decir mes, 

trimestre, año).. Para indicar el nivel de satisfacción de los 

empleados con la organización, dado que si los empleados 

están descontentos será más probable que abandonen la 

empresa.

18 5S's

Evaluaciòn de estaciones de trabajo, midiendo el 

cumplimiento de las 5 etapas por medio de una encuesta 

mensual. El objetivo es crear el habito del orden, logrando un 

ambiente de trabajo correcto.

95% de cumpliemto como referecnia aceptable por centro de trabajo.

Moral
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Imagen 5.1 Estructura Organizativa General 

Gerencia General

Gerencia de Recursos 

Humanos

Gerencia de 

Operaciones
Gerencia de Calidad Medio 

ambiente y Seguridad

Gerencia de Contraloría 

y Finanzas

Gerencia de Lean y 

Nuevos Proyectos

Gerencia Materiales y 

Logística 

Dirección de Ingeniería 

Chasis e iluminación

Dirección de Ingeniería 

Chasis e iluminación
Gerencia de compras 

corporativas

Gerencia de compras 

corporativas
Gerencia de Soporte IT 

y Servicio

Gerencia de Soporte IT 

y Servicio

Gerencia de Desarrollo de 

productos de refacciones
Líder de compras 

cooperativas Los Reyes
Coordinación regional de 

infraestructura México

Gerencia de Ingeniería de 

Manufactura y 

Mantenimiento

 

Fuente: Elaboración Propia con información de Federal Mogul Los Reyes (2016). 

De manera general es posiible observar que Federal Mgul Los Reyes está 

organizada a través de una estructura convencional funcional, en donde de 

agrupan por departamentos especializados. Se enfoca en principios de diseño 

horizontal para conseguir aumento de productividad ecnonomica. 

Está completamente controlada en su operación por la alta dirección, logrando una 

directa relación con el gerente general de manera más fácil, provocando que a 

medida que la organización crece o diversifica, la alta dirección se sobrecargue 

con cuestiones cotidianas confiando en la experiencia, en lugar de adoptar una 

perspectiva estratégica para solucionar problemas.  

Al mismo tiempo genera una difícil coordinación y comunicación prácticamente 

inexistente entre las unidades de función. 

El resto de la estrucutura presenta las mismas características lo cual provoca 

comportamientos similares en los niveles medio y bajo, los cual es facilmente 

apreciado en las imágenes 5.2 a 5.9. 
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Es posible observar que en cada una de las áreas especializadas no existe un 

balance entre cantidad de personal y las funciones que desempeñan cada uno de 

los miembros de los departamentos. La comunicación está condicionada a que la 

alta dirección tenga un flujo efectivo, a manera de cascada, que permita bajar la 

información a los niveles que se encuentran debajo de ellos, dejando que cada 

una de las actividades que dependen de esta información tengan alto riesgo de 

que ésta no llegue en la forma adecuada y, por lo tanto, no sea ejecutada de 

manera efectiva y eficiente. 

Imagen 5.2 Estructura Organizativa Materiales y Logística 

Gerencia Materiales y 

Logística 

Jefatura de Servicio al 

cliente

Jefatura de Materiales, 

Logística y tráfico

Líder de equipo de SAP 

Planeadora de producción 

de crucetas.

Embarques y reciboSupervisor de almacén Almacènista Analista de Materiales
Analista de Materiales 

local
Analista de Materiales Analista de Materiales Analista de Materiales

Fuente: Elaboración Propia con información de Federal Mogul Los Reyes (2016). 

Imagen 5.3 Estructura Organizativa Contraloría y Finanzas 

Líder de costos e 

inventarios

Gerencia de Contraloría 

y Finanzas

Jefatura de 

Contabilidad

Analista de contabilidad  

Sr.

Analista de contabilidad  

Sr.
Analista de contabilidadAnalista de contabilidad

 

Fuente: Elaboración Propia con información de Federal Mogul Los Reyes (2016). 
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Imagen 5.4 Estructura Organizativa Operaciones 1

Gerencia de Operaciones

Superintendencia de 

producción Crucetas

Superintendencia de 

producción Chasis

Ingeniero de Procesos 

Ensamble de Crucetas

Ingeniero de Procesos 

Maquinados Crucetas

Ingeniero de Procesos 

Forjado y Tratamientos 

Térmicos

Ingeniero de Procesos 

ensamble

Ingeniero de Procesos 

maquinados

Supervisor de Maquinados

Ingeniero de procesos 

Maquinado copas

Supervisor de operaciones 

ensamble

Supervisor de Maquinados 

crucetas

Supervisor de Rectificado

Supervisor de maquinados 

crucetas

Preparador de lìnea

Preparador de lìnea

Preparador de lìnea

Supervisor de SBL

Supervisor de TRE y 

maquinados

Supervisor de Inyección de  

Plásticos

Supervisor de Ball  Joint

 

Fuente: Elaboración Propia con información de Federal Mogul Los Reyes (2016). 

Nota: 

La estructura se elaboró de forma vertical sólo para fines de formato, esta estructura es horizontal 
actualmente en Federal Mogul Los Reyes). 



178 

 

Imagen 5.5 Estructura Organizativa Recursos Humanos 

Gerencia de Recursos 

humanos

Analista de Recursos 

humanos Jr.

Jefatura de Recursos 

humanos

Analista de Nómina

 

Fuente: Elaboración Propia con información de Federal Mogul Los Reyes (2016). 

 

Imagen 5.7 Estructura Organizativa Ingeniería de Manufactura y 

Mantenimiento 

Jefatura de Ingeniería 

de Manufactura

Gerencia de Ingeniería de 

Manufactura y 

Mantenimiento

Jefatura de Ingeniería 

de Mantenimiento

Coordinador de 

Mantenimiento

Supervisor de Taller 

Mecánico

Ingeniero Electrónico
Coordinador de 

Mantenimiento

Coordinador de 

Mantenimiento

Ingeniero de 

Manufactura

Ingeniero de 

Manufactura

Ingeniero de 

Manufactura

Ingeniero de 

Manufactura

Ingeniero de 

Herramientas
Ingeniero ElectrónicoIngeniero Electrónico

 

Fuente: Elaboración Propia con información de Federal Mogul Los Reyes (2016). 
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Imagen 5.9 Estructura Organizativa Lean Manufacturing y Administración de 

Proyectos 

Gerencia de Lean y 

Nuevos Proyectos

Ingeniero de Nuevos 

Proyectos

Ingeniero de Nuevos 

Proyectos

 

Fuente: Elaboración Propia con información de Federal Mogul Los Reyes (2016). 

 

Imagen 5.8 Estructura Organizativa Ingeniería de Producto 

Gerencia de Desarrollo de 

productos de refacciones

Ingeniero de Producto Sr.

Ingeniero de Producto Sr.

Ingeniero de Producto Sr.

Ingeniero de Producto Sr.

Ingeniero de Producto Jr.

Ingeniero de Producto Jr.

Ingeniero de Diseño

Ingeniero de Diseño

Ingeniero de Diseño

 

Fuente: Elaboración Propia con infrmación de Federal Mogul Los Reyes (2016). 

Nota: 

La estructura se elaboró de forma vertical sólo para fines de formato, esta estructura es horizontal 
actualmente en Federal Mogul Los Reyes). 
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Imagen 5.6 Estructura Organizativa Calidad Seguridad e Higiene1 

Jefatura de Calidad e 

ISO TS 16949

Gerencia de Contraloría 

y Finanzas

Ingeniero de Calidad 

Chasis y Baleros

Auditor de proceso/

Inspector

Ingeniero de Calidad

ISO TS 16949

Coordinador de Medio 

ambiente y seguridad

Líder de Laboratorio de 

Metalografía

Auditor de proceso/

Inspector

Auditor de proceso/

Inspector

Auditor de proceso/

Inspector

Metrologista

Auditor de proceso/

Inspector

Auditor de proceso/

Inspector

Auditor de proceso/

Inspector

Auditor de Medio 

ambiente y seguridad

 

Fuente: Elaboración Propia con información de Federal Mogul Los Reyes (2016). 

Nota: 

La estructura se elaboró de forma vertical sólo para fines de formato, esta estructura es horizontal 
actualmente en Federal Mogul Los Reyes). 
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Como resultado del tipo de organización de Federal Mogul Los Reyes durante los 

últimos 20 años, le ha sido imposible implementar herramientas de Lean 

Manufacturing con el objeto de mejorar su desempeño. Federal Mogul Los Reyes 

reportó que han hecho varios intentos por la implementación durante este periodo, 

pero al presentar las desventajas de nula comunicación, decisiones desde la alta 

dirección, departamentalización y especialización, etc.  Sus intentos han fracasado 

de manera abrupta, dichas experiencias vividas por miembros de la organización 

que aun laboran para Federal Mogul Los Reyes, han desarrollado una barrera, 

actitudes negativas y falta de identificación con la filosofía Lean Manufacturing, 

como parte de su cultura organizacional actual. 

5.3 Estructura organizacional propuesta para Federal Mogul Los Reyes. 

La estructura organizacional no debe ser fija. Se debe diseñar, definir e 

implementar una estrategia de estructura de acuerdo a las necesidades de la 

organización y en la etapa en la que se encuentra dentro del ciclo de una empresa, 

es necesario identificar los diferentes puestos con sus roles y los tramos de control 

para identificar la alineación de la estructura de acuerdo a los objetivos de la 

empresa. Esto ya fue desarrollado con el análisis de los indicadores de 

desempeño para identificar las necesidades de Federal Mogul Los Reyes, se 

identificaron los roles y funciones mediante el análisis de la estructura actual de 

Federal Mogul Los Reyes. 

Para lograr establecer los factores de análisis que esta investigación propone 

como fundamentales y mandatorios para el uso de Lean Manufacturing en la 

industria se propone una estructura organizacional la cual permita eliminar la 

dependencia de los departamentos del staff gerencial, estableciendo mejores 

canales de comunicación mediante una definición de roles y funciones 

multidisciplinarias, reduciendo la especialización y contribuyendo a la interacción 

frecuente y efectiva entre los miembros de la organización. 
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Dicha estructura se puede considerar como una combinación entre una estructura 

matricial y una de red aportando las ventajas de cada una de ellas y reduciendo al 

mínimo las desventajas que ambas tiene. Por su parte la estructura en red aporta 

el funcionamiento simultaneo, coordinado y equilibrado, ya que presenta las 

diversas relaciones inter-organizacionales existentes entre los diferentes 

elementos que la conforman. Por otro lado, la estructura matricial agrega un 

enlace de coordinación en la organización, integrando diversas relaciones 

laterales. De esta forma se mejora la calidad al momento de la toma de decisiones 

en momentos de altos riesgos, al mismo tiempo mejora la relación y comunicación 

entre los gerentes ya que fomenta la generación de estrategias. 

Esta estructura se muestra en la imagen 5.10, remarcando la interacción de los 

departamentos. Y como se obtiene el soporte de otras áreas y al mismo tiempo el 

soporte de la dirección por el mismo canal de comunicación e limando los 

múltiples de la estructura actual. 

En la imagen 5.11 es posible observar la diferencia entre la estructura típica actual 

y la estructura de la hipótesis ideal para un modelo de Lean Manufacturing 

efectivo. 

Imagen 5.10 Estructura Organizativa ideal de Lean Manufacturing 

 

Fuente: Elaboración Propia con información de Federal Mogul Los Reyes (2016) 
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Imagen 5.11 Diferencia entre estructura actual y la propuesta 

 

Fuente: Elaboración Propia con información de Federal Mogul Los Reyes (2016). 
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5.3.1 Modelo de Lean Manufacturing propuesto para Federal Mogul Los 

Reyes 

El modelo propuesto para Federal Mogul conste de 6 bloques centrales, que 

fomentan el trabajo en conjunto, de manera aislada no funcionan, está basado en 

una visión Sistemas socio-técnica de la mejora organizacional. En conjunto con las 

técnicas desarrolladas en Japón por Toyota quienes buscaron nuevas técnicas y 

métodos de organización del trabajo fomentando: 

 Evitar el exceso de especialización y propender a la flexibilidad laboral. 

 Incrementar la responsabilidad del trabajador en el producto final. 

 Efectuar controles de calidad del producto en todas las etapas de su 

fabricación. 

 Motivar al trabajador. 

Dichos puntos en una empresa con un sistema de producción típica son lo 

cotidiano, las estructuras organizacionales son horizontales, funcionales 

enfocadas en la especialización y el control de calidad en los procesos finales 

funcionando como policías, en donde el trabajador se mantiene una rutina sin final 

que lo envuelve y elimina la motivación. Con base a estas afirmaciones se 

recomienda que Federal Mogul Los Reyes se enfoque, como primer paso, al 

cambio de organización actual por la recomendada eliminado la dependencia de la 

alta dirección, mejorando los canales de comunicación y reduciendo la 

especialización, en segundo lugar, definir los KPI’s que deben ser medidos antes 

de la implementación para obtener los datos actuales versus los datos después de 

la implementación y observar el cambio positivo en ellos. 

Después de haber trabajado con la nueva estructura y los KPI’s durante 6 meses, 

se debe empezar a desarrollar las seis etapas del modelo recomendado al cual 

llamaremos SOFML (Sistema de operación Federal Mogul Los Reyes). La imagen 

5.12 muestra de manera general los seis bloques principales y las herramientas y 

métodos que los componen. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Flexibilidad_laboral
https://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
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Imagen 5.12 Esquema General del SOFML. 

 

Fuente: Elaboración Propia con información de Federal Mogul Los Reyes (2016). 

5.3.1.1 Organización de flujo de valor 

El objetivo es diseñar las instalaciones de clase mundial para crear una 

disposición de equipos y recursos que fomenten el flujo rápido de productos dentro 

y fuera del piso de producción.  El producto se mueve continuamente, sin 

interrupción, pasadas las estaciones de trabajo sucesivas donde sólo las 

operaciones necesarias ocurren en secuencia y se permite un trabajo mínimo en 

proceso.  

Esto se logra a través de tres etapas: 

1. Distribución de planta maestra 

2. Estructura organizacional 

3. Cadena de suministro & Base de desarrollo de la organización 

Los recursos organizacionales línea de Producción-Personas se alinean entonces 

por flujo de valor en lugar de funcionalmente brinda atención a través de un 

estrecho, pero profundizado control que facilita la priorización rápida y el trabajo 

en equipo.  Logrando obtener los siguientes beneficios: 
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 Disposición de la planta maestra 

 Flujo de materiales a través de la planta 

 Límites celulares claramente definidos 

 Vías claramente definidas para el movimiento de materiales 

 Diseño para facilitar el manejo visual 

Esta estructura física será lograda a través de Crear una corriente de valor de 

estado futuro (organización física) en donde se definen familias y agrupan los 

procesos relevantes (pensamiento celular). Se tendrá la capacidad de proceso Pull 

o a la derecha para el cliente, se conectarán procesos directamente (donde sea 

posible) para dar movimiento de una sola pieza (o pequeños lotes controlados). 

Si no es posible la conexión física directa del proceso, utilizar conexiones de 

materiales definidos mediante (Kanban / FIFO). Todos los que forman parte del 

proceso han definido el trabajo estándar tanto como sea posible. Si el trabajo por 

lotes es necesario entonces los tamaños de lotes máximos son nivelados para 

evitar la sobreproducción para crear flujo a través del proceso tanto como sea 

posible. 

Para apoyar la distribución de planta física es necesario cambiar a una estructura 

organizacional como el de la imagen 5.11. Dicha estructura fomentara lo siguiente: 

 El Producto como, los recursos organizativos están alineados por flujos de 

valor en lugar de departamentos o funciones. 

 ¡El diseño de la planta y las conexiones de proceso son lo primero! 

 La estructura de gestión debe ser una respuesta al apoyo de la planta de la 

manera correcta. 

 El Administrador de la cadena de valor tiene plena responsabilidad por la 

fabricación y el éxito comercial de la cadena de valor. 

 Los empleados con experiencia funcional (como ingeniería, mantenimiento, 

calidad, logística ...) se asignan a flujos de valor e informan a los gestores 

de flujos de valor. 
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Es esencial mantener un fuerte vínculo con el jefe de departamento para mantener 

su pensamiento científico. 

Imagen 5.13 Distribución de planta, soportada por la estructura de 

organización y el personal. 

 

Fuente: Elaboración Propia con información de Federal Mogul Los Reyes (2016). 

Estos primeros pasos deben ser culminados y evaluados mediante una 

autoevaluación realizada por miembros de la organización, la cual servirá para dar 

los datos necesarios y parar decidir si se va por el camino correcto o es necesario 

regresar a corregir puntos clave, no es posible avanzar al siguiente bloque sin 

haber completado de manera satisfactoria los tres primeros elementos. 

5.3.1.2 Sistema de Gestión 

Un sistema de gestión consiste en la disciplina, las prácticas diarias y las 

herramientas que necesita para establecer, desarrollar y mantener un enfoque 

persistente e intensivo en el proceso. Los sistemas de gestión no son mecánicos: 

son creados y sostenidos por la gente, es necesaria la atención constante para 

sostener y mejorar. 
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La creación de este sistema es completamente desarrollado por las personas, 

ejecutado por las personas y evaluado por las personas; mientras tanto la 

gerencia trabaja en conjunto enseñando y comunicando el objetivo buscado.  

En este modelo se propone alcanzar dicho sistema funcionando en conjunto con la 

distribución de planta ya definida y la estructura organizacional ya trabajando de 

acuerdo a esta, los puntos necesarios para completar en esta etapa son: 

 Desarrollo de las personas. 

 Programa de entrenamiento. 

 Observaciones. 

 Compartir conocimientos. 

 Estrategia de Comunicación. 

 Liderazgo. 

 Kaizen. 

 Trabajo estandarizado. 

 Caminatas en proceso. 

 Escalamiento de Procesos. 

 Gestión del cambio. 

 

Todas estas actividades tienen que ser desarrolladas siguiendo los principios de: 

1. Comunicación visual: Habilitar comunicación rápida, compartir la 

información estándar clave a través de medios visuales, eliminando la 

necesidad de discusión, lo cual permite la detección rápida de condiciones 

normales y anormales, fomenta la comunicación eficiente y reduce el 

malentendido. 

 

2. Gestión diaria: Concéntrese en los puntos vitales es decir,  KPI esenciales. 
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3. Mejora: Enfoque de mejora continúa. 

 

4. Crecimiento de empleados: Profundizar la comprensión del sistema a través 

de la enseñanza. 

Imagen 5.14 Sistema de Gestión 

 

Fuente: Elaboración Propia con información de Federal Mogul Los Reyes (2016). 

5.3.1.3 Despliegue estratégico 

El propósito es alinear, enfocar e involucrar a los miembros del equipo para lograr 

la visión de éxito de una organización. Crea la dirección filosófica y estratégica de 

la organización, indica a donde se debe ir. Identifica las necesidades del negocio 

que se deben lograr, incluye metas mensurables, las cuales son desarrolladas por 

la dirección de planta. 

El cambio debe ser general e involucrar cada área y cada iniciativa que emprenda 

la organización, desde la medición de la calidad hasta el benchmarking y el 

benchbreaking. Sobre todo, no se debe perder de vista la misión que la empresa 

se ha trazado y, para lograrlo, primero es necesario ajustar todos los cabos de la 

formalización y la planificación, sin olvidar cuáles son las prioridades. Muchas 

firmas tropiezan en el tercer paso la implementación. 
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En esta etapa es imprescindible que la estrategia operativa sea clara, hacer que 

cada participante de la compañía entienda su rol en ella y que, finalmente, se 

evalúe el desempeño de la implementación. Para cada etapa hay iniciativas útiles 

a tener en cuenta. Los pasos para la implementación de políticas son los 

siguientes: 

 Crear la visión. 

 Desarrollar el plan. 

 Implementar el plan. 

 Vigilar el plan. 

 Resolver problemas. 

 Mejorar el sistema. 

Imagen 5.15 Sistema de Gestión 

 

Fuente: Elaboración Propia con información de Federal Mogul Los Reyes 

(2016). 
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5.3.1.4 Células de Manufactura. 

Se trata acerca de la definición del perímetro de la responsabilidad operacional, la 

idea clave detrás del pensamiento es proporcionar a los operadores con todo lo 

necesario para que puedan trabajar dentro de las células. Las áreas marcadas con 

amarillo pertenecen efectivamente a los operadores-producción, las áreas 

marcadas en gris pertenecen a los alimentadores logísticos -materiales para llevar 

materias primas, componentes, envases a las celdas y sacar los productos 

terminados. 

Las operaciones no pueden bloquear las áreas grises y los alimentadores de 

logística-materiales no bloquean las áreas amarillas con, por ejemplo, demasiados 

materiales. La diferenciación entre estas dos funciones tiene por objeto permitir 

que cada uno se centre en su actividad y en general se conviertan en expertos en 

la misma. Se debe realizar mediante 12 reglas: 

1. Pasillo perimetral alrededor de la celda. 

2. Marcado de línea / piso, perímetro claro de la celda. 

3. Máquinas dispuestas para acomodar el flujo, para permitir el manejo de 

múltiples máquinas y flujo de una sola pieza. 

4. Todas las operaciones dentro de la celda (los operadores normalmente no 

salen de la celda para realizar su trabajo). 

5. Sólo los corredores cargan y descargan (sin entrar en la celda). 

6. Las mercancías deben ser entregadas por el pasillo. 

7. Cargadores de carga frontal, racks de flujo . 

8. Mercancías entregadas regularmente en pequeñas cantidades (máximo 1 

hora). 

9. FG pica por el pasillo. 

10. FG escoge regularmente. 

11. Panel de visualización de la celda. 

12. Espacio de trabajo del supervisor y área de reunión del equipo dentro de la 

celda. 
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Imagen 5.16 Células de Manufactura 

 

Fuente: Elaboración Propia con información de Federal Mogul Los Reyes (2016). 

5.3.1.5 Flujo de Valor-Herramientas Lean 

Los sistemas de gestión lean consiste en la disciplina, las prácticas diarias y las 

herramientas que necesita para establecer y mantener un enfoque persistente e 

intensivo en el proceso. Es el enfoque de proceso que sostiene y extiende la 

implementación Lean Manufacturing. 

Para fines de este estudio es importante aclarar que las etapas anteriores deben 

ser completadas al 100%, de lo contrario existe un riesgo alto de que el progreso 

de las herramientas Lean no sea el proyectado para el SOFML. 

La recomendación y objetivo de este trabajo es sentar las bases para que el 

templo Lean de Toyota pueda ser implementado sin que se presenten los 

obstáculos y aspectos propios de Federal Mogul o de las organizaciones que 

hacen imposible una implementación efectiva.  
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El cambio de estructura, la distribución de la planta, el desarrollo del personal, la 

creación de los objetivos claros y el desarrollo de los sitios de trabajo en células de 

manufactura, permitirán que las herramientas Lean referidas en este trabajo 

Federal Mogul las use de acuerdo a sus necesidades alineadas con las de sus 

clientes. 

 

Imagen 5.16 Templo Lean SOFML 

 

Fuente: Elaboración Propia con información de Federal Mogul Los Reyes (2016). 

5.3.1.6 Cadena de Suministro integrada. 

Esta etapa es análisis que completa el modelo propuesto, con él se obtiene lo más 

importante para las organizaciones, su sistema de abastecimiento para el cual las 

organizaciones deben tener definido. 

El lead time o plazo de entrega es el período de tiempo desde la orden del cliente 

hasta la entrega de un producto o servicio y la recogida de efectivo del cliente. 
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El tiempo de entrega atraviesa todas las funciones: 

 Clientes y Proveedores. 

 Ventas y marketing. 

 TI y Finanzas. 

 Fabricación. 

Para obtener el cierre del ciclo de SOFML es necesario pasar por 4 puntos en 

relación con los proveedores.  

 Reducción del tiempo de entrega del proveedor mediante la nivelación de la 

demanda. 

 Optimizar los flujos logísticos, antes de lanzar un nuevo proyecto de 

logística, establecer una lista detallada de especificaciones para determinar 

nuestras las necesidades, horarios, flujos de carga, etc. Utilizar un eficiente 

sistema de procesamiento de datos (SAP) para rastrear todas las 

operaciones y asegurar un seguimiento personalizado. 

 Compartir este pensamiento, todas las áreas pueden obtener beneficios de 

la reducción de los tiempos o por consecuencia de los desperdicios. 

 Se debe fabricar en la misma región y envío a los clientes, 

evitar tanto como sea posible los flujos que estiren los tiempos de 

producción. 

De acuerdo a la propuesta planteada en este capítulo para la implementación de 

las herramientas de Lean Manufacturing en Federal Mogul Los Reyes, se debe 

recalcar que si Federal Mogul no logra cambiar sus indicadores de desempeño 

con una aproximación clara a lo recomendado en este trabajo es probable que el 

resultado esperado pueda cambiar, al mismo tiempo el no cambiar la estructura 

organizacional el uso del modelo será prácticamente imposible de ejecutar, ya que 

para esta propuesta es necesario cubrir cada uno de los espacios los cuales tiene 

definido el rol y función que deben cubrir. 
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Conclusiones 

La implementación de la filosofía de Lean Manufacturing en Federal Mogul Los 

Reyes es factible a partir de la propuesta presentada, dado que se deriva de un 

análisis minucioso de las condiciones actuales de la empresa y a partir del estudio 

de caso realizado se proponen estrategias y acciones que permitirán una 

implementación exitosa de la filosofía mencionada, en beneficio de la empresa.  

Es importante señalar que los dos factores: estructura organizacional y medidores 

de desempeño (KPI´s), deben ser indispensablemente modificados, ya que de lo 

contrario Federal Mogul u otras organizaciones similares difícilmente podrán 

trabajar de acuerdo a la filosofía Lean Manufacturing. Es fundamental tomar en 

cuenta que la propuesta está basada en el capital humano de Federal Mogul, lo 

que requiere el desarrollo del personal, a través del entrenamiento, y el soporte 

que la alta dirección debe brindar a los miembros de la organización. 

Por lo tanto la capacitación del personal a todos niveles es fundamental y debe 

estar basado en una detección cuidadosa de las necesidades, a fin de optimizar 

los recursos y esfuerzos logrando efectos positivos en la implementación de la 

filosofía Lean Manufacturing. Tan importante resulta el que cada empleado sepa 

realizar su trabajo eficientemente, con responsabilidad y usando racionalmente los 

recursos, como que el jefe o supervisor logre ser un líder que lleve al grupo a 

obtener sus metas creando un clima agradable, caracterizado por la 

responsabilidad y el compromiso con la empresa. Como aspectos específicos 

detectados en el análisis puede mencionarse que algunos de los indicadores no 

están siendo medidos de la manera idónea por la empresa, lo que deriva en 

resultados poco consistentes que pueden hacer ver que se cubren parámetros que 

realmente no han sido alcanzados, lo que puede provocar detrimento de la calidad 

de los procesos y el logro real de las metas de la organización. 
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Por otra parte, también se identifica la necesidad de lograr establecer estrategias 

basadas en la comunicación y la integración para integrar a la cultura 

organizacional la filosofía Lean Manufacturing, debido a que el diagnóstico actual 

indica síntomas de resistencia al cambio, sobre todo en personal con muvha 

antigüedad en la empresa. 

Para la puesta en marcha de la propuesta de incorporación de la filosofía Lean 

Manufacturing se requiere dar estructura y sistematización a cada proceso a 

realizar, identificando con claridad sus indicadores, así como compartir esta 

información con todos los involucrados en cada tipo de actividad. 

A partir de este estudio se identifica la necesidad de que las empresas cuiden 

tanto sus aspectos estructurales como la sistematización de sus procesos, 

realizando mediciones periódicas del funcionamiento de los mismos, sin olvidar 

que el capital más importante de la empresa es el humano, debido a que de éste 

depende el  buen aprovechamiento de los recursos y el logro de metas. 

Implicaciones Prácticas. 

Tras la consecución de esta investigación y de lo desarrollado en él, se han podido 

definir los factores necesarios para que Federal Mogul trabaje desarrollando un 

sistema que permita la implementación de las herramientas de Lean 

Manufacturing como camino ideal de modificar el desempeño. 

El siguiente paso lógico para esta investigación es presentar la propuesta a la alta 

dirección, mostrando los recursos necesarios, los tiempos y los beneficios que 

esto puede generar para Federal Mogul Los Reyes. 
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Es cierto que en algún momento, no ha sido necesaria una restructuración total o 

un cambio radical de una empresa para aplicar un nuevo  modelo, no obstante,  se 

ha observado que algún tipo de cambio o variación siempre es importante y 

necesario de realizar, porque con el paso del tiempo la organización va 

requiriendo nuevos procesos y nuevas maneras de gestionar la estructura, ya que 

es indispensable ajustarse tanto al entorno exterior como al dominio interno de la 

empresa. Si se acepta este modelo, se estima que el tiempo para una 

implementación total es de al menos tres años con un máximo de seis años. 

Líneas  futuras de investigación. 

Esta investigación da elementos en tres factores, estructura organizacional, 

comportamiento organizacional e indicadores de desempeño, no obstante el 

estudio se basa solo en Federal Mogul Los Reyes, por consecuencia no se 

pueden concluir resultados que se extrapolen para cualquier organización, sin 

embargo la metodología seguida puede ser reproducida para organizaciones 

similares a Federal Mogul, específicamente de la industria automotriz las cuales 

pueden presentar las mismas características para los productos manufacturados. 
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Anexo 1. 

Carta de autorización de Federal Mogul Los Reyes. 

 


