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I. INFORMACIÓN GENERAL. 

 1.1 Introducción.  

El proyecto de estancia industrial que se realizará dentro de la planta Ashimori industria de 

México S. A. de C. V. Con duración del 5 de enero al 20 de junio de 2016. Contempla 

establecer un sistema de almacén tipo supermercado que contendrá las cantidades de materia 

prima requerida para un turno de trabajo y a su vez contemplando un stock de seguridad. Esto 

con la finalidad de mejorar y acercar el abastecimiento de material hacia las líneas de 

producción, llevar un control de inventarios y abastecer la cantidad de material necesario 

para cumplir con la orden de producción. 

 1.2 Objetivos. 

1.2.1 General:     

Diseñar e implementar un sistema de almacén tipo supermercado para abastecer la materia 

prima hacia las líneas de producción dentro de la planta Ashimori Industria de México S. A. 

de C.V. 

 1.2.2 Específicos: 

• Eliminar el proceso de traspaleo de materiales en línea. 

• Asignar un contenedor en línea para los materiales que se abastecen en cajas de 

cartón. 

• Diseñar y establecer las rutas de transporte desde el supermercado hacia las líneas de 

producción para reducir los tiempos muertos. 

• Diseñar estructuras para almacenar la materia prima (racks). 

• Elaborar el layout del supermercado en el espacio asignado. 
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• Llevar el registro de la cantidad y tipo de material abastecido hacia línea. 

 1.3 Justificación. 

Ashimori tiene la necesidad de llevar y controlar la materia prima en el área del supermercado 

para evitar paros en líneas de producción por falta de material, así como llevar un correcto 

control de inventarios. 

La distancia entre el almacén y el piso de producción obliga a que se realice este proyecto. 

El acercar los materiales a las líneas de producción asegura disminuir los paros de línea por 

falta de material. Una condición adicional que obliga a que se genere el supermercado es la 

necesidad de abastecer a las líneas en cantidades de materia prima que no excedan las 

capacidades de los contenedores para no tener un exceso de material fuera del espacio 

asignado, ya que los materiales que se reciben de proveedor por lo general vienen en 

cantidades superiores o inferiores a la cantidad requerida en una corrida de producción. Esto 

condiciona al abastecedor a realizar el proceso de abastecimiento en repetidas ocasiones 

durante un turno de trabajo. 

 El 85% de los materiales se recibe en cajas de cartón y para dicha condición la empresa tiene 

la necesidad de realizar un proceso de traspaleo de materiales a contenedores plásticos 

propios de la empresa, dichos contenedores plásticos tienen una dimensión considerada para 

los espacios disponibles directamente en línea. 

1.4 Hipótesis 

La implementación del supermercado permitirá el control de inventarios, disminuirá la 

diferencia cuantitativa entre el material real utilizado y el material registrado en el sistema, y 

eliminará los tiempos muertos por traspaleo en línea y por desabasto de material. 
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 1.5 Límites y alcances. 

1.5.1 Alcances. 

Contemplará el diseño de los racks, el diseño de layout del supermercado, el diagrama de 

recorrido para los abastecedores y asignar a cada material un contenedor plástico de uso y 

respaldo en línea. Esto para almacenar y distribuir los materiales utilizados para sub-

ensamble, ensamble y costura de  las líneas de Buckle, Seat Belt y Airbag (Ver figura 1.). 

Dichos  materiales serán los que se manipulen por todo el procedimiento de supermercado, 

así como también el proceso de traspaleo aplicará para estos materiales, solo considerando 

los que lo requieren. 

 

 

1.5.2 Límites. 

Inicia desde el acomodo de los estándar pack de material en los compartimentos del racks 

asignados para cada número de parte. Considera la preparación del material  dentro del 

contenedor de respaldo que se planea tener para cada número de parte así como también el 

proceso de traspaleo del material que sea solicitado por cada proceso de las líneas de 

producción. Considera la entrega de material por parte de los abastecedores hacia cada 

operación de las líneas de producción, además llevar el registro de las cantidades entregadas.  

Figura 1. Buckle, Seat Belt y 
Airbag respectivamente. 
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La logística entre almacén y supermercado queda fuera de alcance ya que no es 

responsabilidad de supermercado que almacén prepare adecuadamente el kit de materiales 

que contiene la cantidad de material solicitado para la producción planeada durante un turno 

de trabajo, así como la emisión de la requisición de material hacia almacén por parte del 

departamento de proceso de planeación y control de la producción (PPCP). 

Queda fuera del control de supermercado la logística de las fechas de solicitud de material 

por parte de PPCP a proveedor. De la misma manera las fechas de entrega por parte de los 

proveedores de Ashimori industria de México. 

El proyecto se considera terminado cuando sea aprobado el diseño del layout y con 

dependencia del departamento de mantenimiento en cuanto a la construcción de los racks, se 

extiende hasta abastecer las líneas de producción durante una semana. 

II. MARCO REFERENCIAL DE LA ORGANIZACIÓN.  

 2.1 Historia.  

Ashimori es una empresa japonesa que se inauguró en el año de 1878. Comenzó sus 

operaciones fabricando cuerdas de algodón. 

Ashimori Industria de México S.A. de C.V. Se inauguró en diciembre de 2012 inicialmente 

con 190 empleos directos y una inversión de 10.2 millones de dólares  Es una empresa dentro 

de la industria de empresas de productos de plástico en Silao, Guanajuato. La organización 

está ubicada en Circuito San Roque Norte No. 345. Santa fe II. Es la única planta de Ashimori 

en México y en todo el continente Americano. 

En la figura 2. Se describe en una línea del tiempo los sucesos más importantes a través de 

la historia de Ashimori.  
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Año 

 
Acontecimientos Importantes 

1878 Comenzó a operar en el algodón y el lino (fibra textil 
vegetal). 

1885 Comenzó a fabricar cuerdas de algodón para las 
poleas. 

1887 Comenzó a fabricar hilos  

1944 Se cambió el nombre de la empresa a Ashimori 
Industry Co., Ltd. 

1953 Comenzó a fabricar cuerdas de fibra sintética. 

1962 Comenzó a fabricar de forma automática el cinturón 
de seguridad del automóvil. 

 
1966 

Cierra acuerdo tecnológico con Angus Fire Armour 
Ltd. En Reino Unido  para la fabricación de un nuevo 
tipo de mangueras. 

 
1967 

Obtuvo la certificación JIS (japanese industrial 
standards) para la automoción de planta de 
fabricación de cinturón de seguridad. 

 
1968 

Obtiene la certificación  FMVSS (EE.UU.)  
aprobación para la producción de los cinturones de 
seguridad del automóvil. 

 
1977 

Obtiene la certificación ADR (Australia) la 
aprobación para la automoción de planta de 
fabricación de cinturón de seguridad. 

1981 Se establece Ashimori Engineering Co., Ltd. 

 
1987 

Cierra acuerdo de soporte tecnológico celebrado con 
Narong Industry Co., Ltd. En Tailandia para 
fabricación del cinturón de seguridad del automóvil. 

1989 Comienza la manufactura de bolsa de aire. 

 
1993 

Concluido el acuerdo de soporte tecnológico con 
Abhishek Auto Industries Ltd. En la India para la 
fabricación de los cinturones de seguridad del 
automóvil. 

1996 Obtiene la certificación ISO 9002 para el cinturón de 
seguridad y el módulo de airbag. 

1999 Obtiene la certificación ISO 9001 y QS 9000 
(División de Sistemas de Seguridad del Automóvil 
de negocios). 

 
2001 

Obtiene la certificación ISO 9001. (División de 
Prevención de Desastres, División PALTEM, y la 
División de Materiales Industriales). 

2002 Obtiene la certificación  ISO 14001 (planta de 
Osaka). 

2009 Se establece 5shimori India private limited. 
Renovada la certificación ISO 9001. (Actualizado 
con la norma ISO 9001: 2008, tras la revisión de la 
norma ISO 9001: 2000). 

2011 Se establece Ashimori Korea Co., Ltd. 

2012 Se establece Ashimori industria de México. 

Figura 2. Línea del tiempo. 
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 2.2 Estructura. 

 En Ashimori industria de México S. A. de C. V. la organización está conformada de la 

siguiente manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Organigrama. 
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 2.3 Productos. 

2.3.1 Tonneau Cover. 

Se describe como un componente retráctil, el cual tiene la función de cubrir a la vista el 

equipaje en algunas camionetas familiares (Ver figura 2.2). 

 

2.3.2Airbag. 

Es un componente de seguridad manufacturado para MAZDA, el cual se ensambla con sus 

diferentes componentes, como el dispositivo de detonación y los arneses de conexión 

eléctrica (Ver figura 2.3).   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 Tonneau Cover. 

Figura 2.3. Air Bag. 
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2.3.3 Seat Belt. 

Es uno de los principales componentes del sistema de seguridad del vehículo. Este producto 

se fabrica en diversas etapas: 

• Corte de webbing. 

• Costura de webbing (Ver figura 2.4). 

• Sub-ensamble y ensamble de Buckle y Tongue (Ver figura 2.5). 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 2.4 Corte y costura de webbing 
respectivamente. 

Figura 2.5. Tongue y 
Buckle respectivamente. 
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2.3.4 Flat Tire. 

Componente automotriz utilizado para sujetar los neumáticos de refacción (Ver figura 2.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 Flat Tire. 
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 2.4 Desempeño. 

Las gráfica 2.7 muestra los indicadores de producción  de los dos turnos de trabajo para los 

productos: airbag, seat belt, tonneau cover y buckle. Esta información considera el semestre 

de julio- diciembre de 2015.  

 

Este gráfico desglosa un cumplimiento en la producción de Airbag  de un 71% para primer 

turno y para el segundo de 84.33%. 

Siendo para Seat Belt de turno 1 un 79.58% y para el turno 2 un cumplimiento de 57.88%. 

 

237

183

573

224

330

217

720

387

0

100

200

300

400

500

600

700

800

airbag turno 1. airbag turno 2. seat beal turno 1. seat beal turno 2.

Promedio de producción semestral Seat Belt y  Airbag.

Producción real producción planeada

 Figura 2.7 Gráfica Airbag y Seat Belt. 
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La gráfica 2.8 muestra un cumplimiento en la producción de Tonneau Cover (modelo BF4) 

de un 91% en el primer turno y para el segundo de un 96.54%. 

Para el modelo TOA se cumplió un 141% de lo planeado para el primer turno, rebasando las 

expectativas. Para segundo turno se cumplió un 147%.  
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Figura 2.8 Gráfica Tonneau Cover. 



 
12 

La gráfica 2.9  muestra el desempeño de la empresa en cuanto a la producción de Buckle. 

Durante el primer turno se cumplió con un 101.49% de lo planeado. Para el segundo turno 

se cumplió con un 70.99% de la producción planeada.  

 

Figura 2.9  Gráfica Buckle. 
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 2.5 Entorno. 

Ashimori industria de México tiene como principales proveedores a las siguientes industrias. 

• Rehau: Proveedor de  polímeros. 

• Ashimori Tailandia: proveedor de leather para los modelos de tonneau cover. 

• Rpk: principal proveedor de los diferentes spring utilizados en los productos de 

Ashimori industria de México. 

• DR ENC, S.A.DE.C.V: ubicada en la ciudad de Querétaro proveedora de componentes 

para los modelos de tonneau cover.  

• Shoshiba: empresa ubicada en Aguascalientes proveedora de componentes para el 

buckle. 

• Shinsho México S. A. de C. V: fabricación y venta de procesamiento de alambrón de 

acero de la calidad del revestimiento en frío (CH) para hacer cierres de automóviles y 

productos de forjado en frío. 

Como principales clientes de Ashimori industria de México están las siguientes empresas: 

• Mazda Salamanca: todos los modelos de Buckle, Airbag y Seat Belt son fabricados para 

esta empresa japonesa. 

• Subaru: para esta empresa ubicada en OHIO, USA. Se fabrica uno de los modelos de 

Tonneau Cover. 
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III. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA. 

 3.1 Antecedentes. 

Inicialmente la materia prima se almacenaba en la planta NIPPON EXPRESS DE MÉXICO. 

Esto debido a que no se contaba con la nave de almacén. Esta condición se eliminó una vez 

completada la construcción de la nave, pero como se construyó a una distancia aproximada 

de 104 m. genera grandes tiempos de traslado de material hasta el piso de producción.  

Este proyecto que hasta ahora no se ha desarrollado en las demás plantas de Ashimori, se 

originó a partir de la necesidad de llevar un control de la materia prima ya que se  llevan a 

cabo inventarios mensuales de materia prima, para los cuales surgen algunas diferencias 

entre las comparaciones de inventario registrado en sistema, y el contabilizado físicamente.  

Debido a las cantidades de material que se reciben en los estándar pack de proveedor, no es 

viable asignarles un lugar en piso de producción, es por eso que el proyecto de supermercado 

contempla almacenar las cantidades requeridas para un turno de trabajo así como también 

manejar los materiales sobrantes de un turno de trabajo, ya sea porque no se cubrió la 

producción planeada o se generó una orden de cambio de modelo que no requiera de ciertos 

materiales. 

 

 3.2 Identificación del problema. 

Actualmente no se cuenta con un control  de la cantidad de los materiales abastecidos hacia 

la línea. Siendo que los materiales se abastecen repetidas ocasiones durante el turno, no se 

lleva un control exacto de dicha cantidad. Esta es una de las causas de que se tenga la 

diferencia entre las comparaciones de inventarios.  

Una de las razones por la que se produce tiempo muerto en línea es por el traspaleo de 

materiales. Dicha condición se origina debido a que los abastecedores entregan el material  
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tal cual se recibe en bolsa de plástico. La cantidad contenida en dicha bolsa sobrepasa la 

capacidad del contenedor establecido en línea y es por eso que los operadores son los 

encargados de abastecer su contenedor  repetidas ocasiones durante el turno de trabajo.  

 3.3 Situación actual. 

Actualmente Ashimori industria de México tiene la problemática de realizar el proceso de 

abastecimiento de materia prima hacia las líneas de producción en cantidades que no excedan 

las capacidades de los contenedores para no tener un exceso de material fuera del espacio 

asignado. Esto se origina debido a que los materiales recibidos de proveedor se reciben en 

cajas de cartón y en dimensiones que sobrepasan los espacios disponibles en línea de 

producción, o bien el contenido del pack sobrepasan o no son suficientes para el 

requerimiento de un turno de producción. Adicionalmente se reciben productos en cajas de 

plástico pero el material viene empaquetado individualmente con bolsas de plástico.  Por lo 

tanto es necesario realizar un proceso de traspaleo de materiales, es decir, retirar el material 

de su empaque original (Ver figura 3.1) y colocarlo en su mismo contenedor para los que 

vienen en cajas de plástico o en contenedores de plástico adecuados para los espacios 

disponibles en línea.  
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Figura 3.1 Ejemplo de materia prima con empaque individual. 

Algunos de los materiales se abastecen a las líneas en bolsas que contienen cantidades de 

material por ejemplo de 500 o 1000 piezas (ver figura. 3.2). Actualmente el operador es el 

encargado de retirar el material de su bolsa (ver figura. 3.2) una vez que lo requiere, este 

procedimiento genera tiempo muerto en que el operador podría ocupar para producir piezas. 
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 Figura 3.2 Material en bolsa. 

Actualmente los materiales están distribuidos en patines, tarimas y mesas (Ver figuras 3.3, 

3.4, 3.5) y algunos en un rack similar a los que se diseñaron en la propuesta y que actualmente 

está construido. (Ver figura 3.6). 

 

Figura 3.3 Material en piso. 
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Figura 3.5 Material sobre piso. 
Figura 3.4 Mesas de material. 

Figura 3.6 Rack. 
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Esta situación considera poca o nula identificación del contenido de material por lo que solo 

los abastecedores de más experiencia pueden identificar la ubicación de dichos materiales y 

para el personal nuevo esta condición presenta una dificultad. 

3.4 Situación deseada. 

Contempla que una vez terminado arrojará los siguientes resultados. 

Despejar las áreas de trabajo, asignar un contenedor plástico a todos los materiales que 

actualmente se abastecen en cajas de cartón, eliminar los tiempos muertos en línea por el 

traspaleo de materiales así como la identificación y distribución de los materiales empleados 

para las líneas de Buckle, Seat belt y Airbag dentro del área de supermercado. 

A su vez el contenedor plástico tendrá dimensiones  que no excedan el espacio asignado en 

línea y  que sea capaz de almacenar material suficiente para cubrir mínimo una hora de stock. 

Esta condición favorece a que el abastecedor logre cubrir todos los requerimientos de las 

demás líneas y así evitar los paros por falta de material. Una condición adicional es que se 

tenga un contenedor de uso y respaldo en línea y otro en supermercado. Este último estará 

listo para cuando sea necesario el abastecimiento una vez que el operador se haya terminado 

el material del contenedor de uso, entonces comenzará a utilizar el contenedor de respaldo y 

el abastecedor deberá recoger el vacío y prepararlo en supermercado y así secuencialmente 

hasta cumplir la producción planeada del turno correspondiente. 

Al emplear un contenedor de respaldo para cada material, el operador tendrá siempre material 

disponible, por lo tanto no será necesario que ocupe de su tiempo en rellenar su contenedor. 

Para la identificación y distribución de material, se contempla el diseño de los rack para 

almacenar dichos materiales así como su ubicación  dentro del  layout de supermercado. Cada 

uno de los compartimentos de los racks tendrá una tarjeta de identificación kanban que 
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indicará el nombre del material, su número de parte, máximo y mínimo que deberán estar 

contenidos en el espacio del rack, flujo de material (FIFO) y un código de colores que 

identificará a qué línea pertenece dicho material. 

IV. MARCO TEÓRICO. 

4.1 Almacén. 

 Instalación específica para el albergue y distribución de productos objeto de fabricación o 

comercialización. Pueden ser de diferente naturaleza tales como: Productos alimenticios, 

Herramientas, Mobiliario. 

4.2 Supermercado. 

 Almacén dentro de piso de producción que almacenará la materia prima necesaria para un 

turno de trabajo. El espacio se distribuirá para asignándole un lugar estratégico a cada uno 

de los números de parte. 

4.3 Traspaleo de material. 

 Es el proceso de re-ubicación de material. Se realiza primeramente retirando el material del 

empaque original que por lo general es caja de cartón. Después si la pieza tiene un empaque 

individual se le retira y se coloca en su respectivo contenedor. 

4.4 Contenedor. 

 Recipiente plástico utilizado para contener la materia prima en diferentes cantidades 

dependiendo el tipo de material que contendrá. En piso de producción, colocado de manera 

ergonómica para abastecer individualmente al proceso de la línea de producción. 
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4.5 Rack. 

Se describe como una estructura  metálica diseñada para  organizar, almacenar y llevar un 

sistema ajustable y versátil, adaptable a cualquier tipo de carga ya sea en peso o en volumen, 

incluyendo el almacenamiento sin necesidad de la tarima. 

 

 

 

 

 

4.6 Estándar pack. 

Contenedor de cartón o plástico que contiene materia prima. 

4.7 Metodología Kanban. [1], [2], [3], [5] 

Se define como un sistema altamente efectivo y eficiente. Su significado en japonés es 

“etiqueta de instrucción” y su principal función es ser una orden de trabajo, es decir, nos 

proporciona información acerca de que producirá, en qué cantidad, mediante qué medios y 

cómo debe ser transportado. Básicamente el kanban puede aplicarse solamente en fábricas 

que impliquen producción repetitiva. La presencia de la tarjeta en el depósito indica que es 

necesario producir más de esas partes para llenar otro contenedor. Una vez que se ha vuelto 

a llenar, la tarjeta se coloca en él y finalmente es devuelto al área de almacenamiento. El ciclo 

vuelve a empezar cuando el usuario de las partes recoge el contenedor con la tarjeta adjunta. 

Cuenta con 2 funciones principales; control de la producción y mejora de procesos. Por 

control de la producción se entiende la integración de los diferentes procesos y el desarrollo 

Figura 4.1 Rack. 
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de un sistema just in time. La función de mejora continua de los procesos por la facilitación 

de mejora en las actividades, así como reducción de desperdicios y la organización de las 

áreas de trabajo. La figura 4.3 representa un ejemplo de etiqueta kanban. 

 

 

4.7.1 Kanban enfocado en movimiento de materiales. 

o Eliminación y reducción de sobreproducción. 

o Prioridad en la producción. 

o Se facilita el manejo de material. 

4.7.2 Reglas del Kanban. 

Regla 1:  

 No se debe mandar producto sospechoso a los procesos subsecuentes. La producción de 

productos defectuosos implica costos tales como la inversión en materiales, equipo y mano 

de obra que no va poder ser vendida. Este es el mayor desperdicio de todos. Si se encuentra 

un defecto se debe tomar medidas antes que todo para prevenir que este no vuelva a ocurrir. 

Regla 2: los procesos subsecuentes requerirán sólo el material es necesario. 

Figura 4.2 Etiqueta Kanban. 
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Esto significa que el proceso subsecuente pedirá el material que necesita al proceso anterior, 

en la cantidad necesaria en el momento adecuado. Se crea una pérdida si el proceso anterior 

suple de partes y materiales al proceso subsecuente en el momento que éste no los necesita o 

en cantidades superiores a lo requerido.  

Regla 3: Producir solamente la cantidad exacta requerida por el proceso subsecuente. 

Esta regla se creó con la condición de que el mismo proceso debe restringir su inventario al 

mínimo, para esto se debe considerar lo siguiente: 

� No producir más de lo requerido. 

� Producir en la secuencia. 

4.8 Sistema FIFO. [4] 

Es una evaluación común de inventario que utilizan las empresas para tener en cuenta el 

valor del inventario que se vende. 

FIFO es un acrónimo derivado de la traducción del inglés (first in, first out). Una de las 

razones principales para usar FIFO es porque es una forma más natural en línea recta, ya 

que se cuenta el primer inventario como en los primeros artículos vendidos. Esto lo hace 

más útil cuando el seguimiento de los artículos del inventario es simple.  
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4.9 Manejo de materiales. 

Es la función que consiste en llevar el material correcto al lugar indicado, en el momento 

exacto, en cantidad apropiada, siguiendo una secuencia y en condiciones adecuadas para la 

producción. 

El manejo de materiales se define como el movimiento de los mismos dentro de un ambiente 

de manufactura. La American society of mechanical engineers (ASME) define el manejo de 

materiales como el arte y las ciencias que involucran el movimiento, el empaque y el 

almacenamiento de sustancias en cualquier forma. Se consideran cinco dimensiones 

distintas: movimiento, cantidad, tiempo, espacio y control. 

V. METODOLOGÍA. 

5.1 Definición. 

Describe la metodología que se seguirá para cumplir con los objetivos del proyecto.  

La metodología D.A. Bradley se aplicó para este proyecto porque es una herramienta de 

diseño de producto y de proceso que contempla los factores fundamentales para llevar a cabo 

un diseño eficiente, contemplando desde el surgimiento de la necesidad hasta la definición 

Figura 4.3 FIFO. 
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de las especificaciones y re-diseño en caso de ser necesario. Dentro de este proyecto se 

contempla el diseño de layout y la distribución de los materiales dentro de los 

compartimentos del rack. Se complementó con el requerimiento de diseño de manejo de 

materiales ya que describe los factores que influyen en el manejo, traslado y manipulación 

de los mismos. Permite identificar las principales necesidades, para definir si existen 

procesos que se puede eliminar, combinar o reducir. 

La metodología kanban se adaptó al proyecto como una estandarización de lo que se emplea 

actualmente dentro de la empresa, añadiendo características como un código de colores que 

permiten mejorar el sistema dentro del supermercado. 

5.1.2 Metodología Bradley. 

La metodología de D.A. Bradley aplicada para el diseño describe como se debe atacar un 

problema empleando los siguientes conceptos. 

• Necesidad. 

• Factibilidad. 

• Especificaciones. 

• Diseño conceptual. 

• Análisis. 

• Realización y optimización. 

• Diseño detallado. 

Necesidad:  

Describe el requerimiento de abastecer en tiempo y forma hacia las líneas de producción. Es 

fundamental que se realice este proceso en un tiempo definido para eliminar los paros de 
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línea debido a falta de material. De igual forma no es conveniente que se envíe material en 

exceso hacía las líneas ya que esto compromete la integridad de los materiales, de igual 

manera favorece la pérdida o desperdicio de los mismos. 

Para determinar los puntos dentro del flujo de material en los que es necesario optimizar se 

empleará la metodología de las 6 preguntas. 

5.1.2 Metodología de las 6 preguntas. 

Analiza la información sobre el material y el movimiento necesario para su procesamiento. 

La serie de preguntas aplicadas son: ¿Por qué?, ¿Quién?, ¿Qué?, ¿Dónde?, ¿Cuándo? y 

¿Cómo? 

La metodología se basa de tres etapas: preguntas, factores y componentes. Debe de realizarse 

una pregunta y en base a la respuesta de la misma determinar si un proceso u operación puede 

ser eliminada, simplificada o combinada. 

PREGUNTAS FACTORES COMPONENTES 

¿Por qué? Eliminar si es posible 
 

Si es necesario 

¿Quién? Tamaño unitario, equipo 
fuerza humana 

Es igual al método 

¿Qué? Forma, volumen 
Cantidad y tamaño 

El material 

¿Dónde? Origen/destino 
Ruta, frecuencia y velocidad 

El movimiento 

¿Cuándo? Origen/destino 
Ruta, frecuencia y velocidad 

 

El movimiento 

¿Cómo? Tamaño unitario, equipo 
Fuerza humana 

Es igual al método 

 Figura 5.1 tabla de preguntas. 
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1. ¿Por qué se hace el movimiento?  (¿Por qué?) esta pregunta se plantea, en primer lugar, 

porque si no hay una buena respuesta, el movimiento puede eliminarse. 

2. ¿Qué se está moviendo? (¿Qué?) la comprensión de lo que se mueve requiere conocer el 

tamaño, la forma, el peso y el número de los objetos, así como el tipo de material. Una 

vez que se sabe lo que se necesita trasladarse, se tiene la mitad de la información que se 

requiere para la selección de equipo. 

3. ¿De dónde y hacia donde se mueve el material? (¿Dónde?) si el movimiento siempre es 

el mismo, se garantiza una técnica de trayectoria fija, si cambia de una parte a otra se usa 

una trayectoria variable, si la trayectoria es corta, tal vez se use la gravedad (rampas, 

rodillos, patines, etc.) 

4. ¿Cuándo necesita moverse? (¿Cuándo?) ¿el movimiento ocurre una o dos veces al día? 

Si sucede varias veces por minuto se emplea un transportador. 

5. ¿Cómo se realizará el movimiento? (¿Cómo?) ¿A mano, con un transportador, o con un 

montacargas? Existen muchas opciones y el objetivo es el método más eficiente en cuanto 

a costo.  

Factibilidad:  

Describe la relación de costos que implicados en la implementación del proyecto. 

 Actualmente se designó un área de 130 m2 para implementar el layout de supermercado. 

En el diseño se contempló la implementación de 4 racks, de los cuales se ha construido el 

rack “A” y el rack “B” completos. El rack “C” un avance del 41.1%  y el  rack “D” no se 

ha comenzado a construir.  

El apartado de costos contempla el material empleado para la construcción de los racks, el 

cual se denomina trilogiq. Se describe como un material de acero en recubrimiento de 
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termoplástico, ligero, fácil de cortar y sumamente resistente. Para completar los 4 racks son 

necesarios 350m de trilogiq con un costo de 3.91 dólares por metro 

 El costo de los contenedores empleados para realizar los abastecimientos y traspaleo de 

material consta de 2 tipos. Del primer tipo son necesarios 4 con un precio de 75 pesos cada 

uno. Para el segundo tipo se son requeridos 10 contenedores  y se cotizaron a un precio de 

1.80 dólares cada uno. Se requiere de 39 patines para colocar material con un costo de 640 

pesos cada uno. 

En cuanto a la aprobación del proyecto está liberado desde el mes de noviembre de 2015, con 

autorización de los directivos japoneses. Siendo el jefe de ingeniería quien aprobó el número 

de racks necesarios para el almacenamiento de los 168 números de parte que se almacenarán 

en ellos, además de las dimensiones y total de compartimento en los racks.   

Especificaciones:  

El manejo de materiales deberá cumplir con los requerimientos de: numeración de partes, 

localización, control de inventarios, estandarización, tamaño del lote, inventarios de 

seguridad, etiquetado y técnicas de identificación, además una de las condiciones a cumplir 

es eliminar los paros de línea por falta de material.  

El sistema de supermercado será integrado por una plantilla de 4 personas, un materialista y 

3 abastecedores por turno para llevar a cabo el proceso de abastecimiento a línea.  

Materialista: esta persona tendrá como responsabilidad informar a almacén la cantidad de 

material por cada número de parte existente en supermercado, para que almacén prepare el 

kit de materiales necesario para cubrir el requerimiento del siguiente turno.  

Dentro de las responsabilidades del materialista se encuentra realizar las capturas en sistema 

de la cantidad de material que se entregará a producción.  
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Abastecedores: cumplirán con el abastecimiento hacia las líneas así como el traspaleo de los 

materiales que lo requieran. Se asignarán áreas para cada uno de los abastecedores de acuerdo 

a la cantidad de materiales por cada línea, los ciclos de abastecimiento durante el turno y a la 

distribución de las líneas dentro de la empresa. 

Es muy importante que se establezca por escrito el método de traspaleo de material y su 

posterior traslado a línea. Para esto se ha elaborado una hoja de operación estándar (H.O.E) 

que describe paso a paso, como se debe realizar el proceso, siguiendo las indicaciones y 

puntos críticos especificados en este formato. Acompañado de esta información se encuentra 

el formato matriz para el traspaleo de materiales, en el cual se indicará en qué tipo de 

contenedor debe colocarse el material traspaleado así como su capacidad máxima. Indica la 

ubicación de cada uno de los materiales, es decir, si se encuentra en rack, patín o en tarima. 

Diseño conceptual:  

Describe el diseño estructural de los racks, la cantidad de compartimentos disponibles en 

cada uno de ellos y la cantidad de materiales que contendrán. 

En el rack “A” se almacenarán un total de 24 números de parte diferentes y solo uno de ellos 

tendrá dos compartimentos para tener un total de 25. Cuenta con una profundidad de 0.7 m 

y altura máxima de 1.52 m 

Para desplazar los packs de materiales dentro de los racks, se emplearán rieles con rodillos  

los cuales tendrán una caída de 3 grados para que se desplacen por medio de la gravedad 

hacia el frente del rack por donde se tomará el material para ser trasladado a línea. 

Las medidas que se muestran en las figuras indican las dimensiones de ancho y el alto de los 

compartimentos respectivamente para todos los racks. (Ver en anexos figuras 5.2, 5.3, 5.4, 

5.5). 
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En el rack “B” se almacenarán un total de 31 números de parte diferentes y estará constituido 

de 64 compartimentos. Tendrá una profundidad de 1.8 m y una altura máxima de 1.64 m.  

El rack “C” almacenará 66 números de parte en un total de 71 compartimentos. Tendrá una 

profundidad de 0.7 m y una altura máxima de 1.64 m 

El rack “D” almacenará 47 materiales diferentes en un total de 79 compartimentos. Contará 

con una altura de 1.64 m en su nivel más alto. Profundidad de 1.80 m en 4 columnas de 

compartimentos y para las 14 restantes será una profundidad de 1.5 m. 

El flujo FIFO dentro de los racks ha sido establecido en base a la metodología de la caja 

Heijunka, la cual sugiere un flujo de izquierda a derecha y de arriba abajo. Siguiendo este 

concepto se ha aplicado para los materiales del mismo número de parte que tienen varios 

compartimentos dentro del rack. El concepto de la caja Heijunka no se sigue al 100%, ya que 

dicha metodología establece que se debe realizar el re-abastecimiento cada cierto tiempo 

establecido, pero debido a que no se produce siempre la misma cantidad y modelos de 

producción no es posible atender por completo ese criterio. La manera en la que se solucionó 

esta problemática fue estableciendo cantidades mínimas de material en los compartimentos 

de los racks para tener un stock de seguridad de 3 horas. 

Para obtener la cantidad mínima de material necesario se hizo el cálculo mediante un 

promedio de la cantidad de producto terminado generado en un turno de 8 horas. Después se 

revisó el Bill of materials (BOM) de materiales para conocer la cantidad de números de parte 

necesarios para producir una pieza terminada y por último se verificó la cantidad de material 

que contiene su estándar pack y de esta manera conocer cuántas cajas de material son 

necesarias para tener el stock de seguridad. 

La distribución de los materiales dentro de los racks se estableció en base a las dimensiones 

de ancho y la altura de los estándar pack. Se agruparon de esta manera para establecer la 
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igualdad en las dimensiones de los compartimentos, aunque dicha distribución no asegura 

que todos los materiales pertenecientes a una misma área se agrupen en un solo rack. 

En lo que respecta al peso de los pack, se han tratado de ubicar en la parte más baja del rack, 

pero debido a las dimensiones de los compartimentos no es posible realizarlo para todos los 

materiales que lo requieren. Esta condición fue impuesta por el departamento de seguridad e 

higiene de la empresa, lo que condiciona otro factor para que no sea posible agrupar por 

completo todos los materiales a un área específica. 

El punto en el que se realizará el re-abastecimiento se llevará a cabo durante las dos horas 

anteriores al finalizar el turno. Siendo el materialista el encargado de informar a almacén 

sobre la cantidad de materiales que tenga en ese momento disponible en supermercado, y así 

de esta manera almacén complete la cantidad solicitada por el departamento de planeación. 

Con esto lograremos evitar una acumulación excesiva de material en supermercado. 

Análisis: 

Para describir el funcionamiento del supermercado es muy importante iniciar con la 

implementación de las etiquetas kanban. Estas son las que contendrán la información a 

considerar para mantener el stock de seguridad y el manejo del flujo FIFO de todos los 

materiales.  

Para mantener stock de seguridad las kanban indicarán la cantidad mínima de material que 

se deba tener almacenada dentro de los racks. Este cálculo está basado en la producción total 

por horas durante un turno de trabajo, se describe detalladamente en el apartado 

procedimiento. 

Para el análisis del funcionamiento también se empleará el diagrama de movimiento o 

diagrama de espagueti, con ayuda de este documento identificaremos las áreas de 
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oportunidad en cuanto a los traslados de los abastecedores principalmente dentro de 

supermercado. 

Realización y optimización: 

Para optimizar el sistema de almacenamiento de material dentro de los racks se ha planteado 

agrupar los materiales pertenecientes a un área específica para evitar los cruces de traslado 

de los abastecedores dentro de supermercado, así como disminuir el tiempo necesario para 

completar el abastecimiento, además para asignar un lugar estratégico a los materiales de 

mayor demanda, es decir, un lugar lo más cercano posible a su destino para reducir los 

tiempos de traslado. 

Contemplar el tiempo necesario para el traspaleo, es decir, el tiempo necesario para trasladar 

el material de su empaque original, al contenedor que se emplea en la línea, así como también 

los ciclos de abastecimiento por cada material durante un turno de trabajo. Esto para controlar 

y compensar las cargas de trabajo de los abastecedores y por consiguiente mejorar la 

productividad.  

Diseño detallado:  

Aplica en el diseño de las etiquetas kanban, especificando de máximos y mínimos para 

mantener el stock de seguridad. 

5.2 Factores a controlar. 

Los factores de relevancia para el correcto funcionamiento del supermercado serán los 

siguientes. 

1. Realizar las entregas de material en tiempo y forma a todas y cada una de las áreas que 

lo requieran. lo cual implica mantener nuestro stock de seguridad y realizar los traspaleos 
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oportunamente para atender el requerimiento. De esta manera se disminuirán los tiempos 

muertos en línea por desabasto de material. 

2. Seguimiento al flujo FIFO y organización de material conforme al layout. Es vital que se 

siga el flujo, ya que debido a los constantes cambios de ingeniería, los materiales se 

vuelven obsoletos con lo cual se genera automáticamente scrap. 

3. Llevar el registro de las entregas de material. Este documento se describirá la cantidad 

exacta que se entregó a cada una de las áreas de producción para llevar un control y 

registrarlo en sistema.  

5.3 Procedimiento. 

5.3.1 Necesidad: método de las 6 preguntas. 

La metodología es aplicada al traslado de cada número de parte desde el supermercado hacia 

cada una de las líneas. A continuación, la tabla 5.6 ejemplifica la aplicación de la metodología 

para 10 números de parte diferentes. 

 
Material 

¿Por 
qué? 

 
¿Quién? 

 
¿Qué? 

 
¿Dónde? 

 
¿Cuándo

? 

 
¿Cómo? 

 
 

STALK 

Es 
requerido 
en línea 
para la 

producción
. 

 
 
Abastecedor 

 
Stalk 

BAF140217
M 

Desde el 
supermercad

o hasta la 
línea de 
buckle 

 
 En 

proemdio 3 
veces por 

turno. 

Empleando el 
carrito de 

abastecimiento 
o manualmente. 

 
SLIDE 

BUTTON 

Es 
requerido 
en línea 
para la 

producción 

 
 
Abastecedor 

 
Slide Button 
BAF020007

-----A 

Desde el 
supermercad

o hasta la 
línea de 
buckle 

 
En 

promedio 2 
vez por 
turno. 

Empleando el 
carrito de 

abastecimiento 
o manualmente. 

 
 

SLIDER 

Es 
requerido 
en línea 
para la 

producción 

 
 
Abastecedor 

 
Slider 

BAF020037 

Desde el 
supermercad

o hasta la 
línea de 
buckle 

 
En 

promedio 3 
veces por 

turno. 

Empleando el 
carrito de 

abastecimiento 
o manualmente. 

 
LOCK 

PIN 

Es 
requerido 
en línea 

 
 
Abastecedor 

 
Lock Pin 

BGE150017
------B 

Desde el 
supermercad

o hasta la 

 
En 

promedio 3 

Empleando el 
carrito de 

abastecimiento 
o manualmente. 
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para la 
producción 

línea “A” de 
seat belt 

veces por 
turno. 

 
 

CAP 

Es 
requerido 
en línea 
para la 

producción 

 
 
Abastecedor 

 
Cap 

BGD03003
7------A 

Desde el 
supermercad

o hasta la 
línea “A” de 

seat belt 

 
En 

promedio 
vez por 
turno. 

Empleando el 
carrito de 

abastecimiento 
o manualmente. 

 
 

TAPE 

Es 
requerido 
en línea 
para la 

producción 

 
 
Abastecedor 

 
Tape 

EKA136007 

Desde el 
supermercad

o hasta la 
línea “A” de 

seat belt 

 
En 

promedio 1 
vez por 
turno. 

Empleando el 
carrito de 

abastecimiento 
o manualmente. 

 
 

PAD 

Es 
requerido 
en línea 
para la 

producción 

 
 
Abastecedor 

 
Pad  

EKA333007
------A 

Desde el 
supermercad

o hasta la 
línea “B” de 

seat belt 

 
En 

promedio 3 
veces por 

turno. 

Empleando el 
carrito de 

abastecimiento 
o manualmente. 

 
PROTEC
T CLOTH 

Es 
requerido 
en línea 
para la 

producción 

 
 
Abastecedor 

 
Protect 
Cloth 

ACA19102
7 

Desde el 
supermercad

o hasta la 
línea de 
“airbag” 

 
En 

promedio 2 
veces por 

turno. 

Empleando el 
carrito de 

abastecimiento 
o manualmente. 

 
 

SPACER 

Es 
requerido 
en línea 
para la 

producción 

 
 
Abastecedor 

 
Spacer  

S2600301H 

Desde el 
supermercad

o hasta la 
línea de 
“RB3” 

 
En 

promedio 1 
vez por 
turno. 

Empleando el 
carrito de 

abastecimiento 
o manualmente. 

 
CLUTCH 

PAWL 

Es 
requerido 
en línea 
para la 

producción 

 
 
Abastecedor 

 
Clutch pawl 
BGJ560017

K 

Desde el 
supermercad

o hasta la 
línea de 
“RB3” 

 
En 

promedio 1 
vez por 
turno. 

Empleando el 
carrito de 

abastecimiento 
o manualmente. 

 Tabla 5.6 Metodología 6 preguntas. 

La tabla 5.7 muestra la aplicación del método de las 6 preguntas. La tabla describe la situación 
una vez que el material se encuentra en línea.  

 
Material 

¿Por 
qué? 

 
¿Quién? 

 
¿Qué? 

 
¿Dónde? 

 
¿Cuándo

? 

 
¿Cómo? 

  

 SLIDER 

Es 
requerido 

para la 
producción 

 
Operador 
 

 Slider 

BAF020037 

En la 
estación de 

trabajo 

Cada 
operación 

Retirando el 
empaque 

manualmente 
para después 

ensamblar 
  

LOCK PIN 

Es 
requerido 

para la 
producción 

Operador  Lock Pin 

BGE150017
------B 

En la 
estación de 

trabajo 

Cada 
operación 

Retirando el 
empaque 

manualmente 
para después 

ensamblar 
  

 PAD 

Es 
requerido 

para la 
producción 

Operador  Pad  

EKA333007
------A 

En la 
estación de 

trabajo 

Cada 
operación 

Retirando el 
empaque 

manualmente 
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para después 
ensamblar 

  

PROTECT 
CLOTH 

Es 
requerido 

para la 
producción 

Operador  Protect 

Cloth 

ACA19102
7 

En la 
estación de 

trabajo 

Cada 
operación 

Retirando el 
empaque 

manualmente 
para después 

ensamblar 

  

 SPACER 

Es 
requerido 

para la 
producción 

Operador  Spacer  

S2600301H 

En la 
estación de 

trabajo 

Cada 
operación 

Retirando el 
empaque 

manualmente 
para después 

ensamblar 
 Tabla 5.7 metodología 6 preguntas. 

  

Esta norma de empaque fue impuesta por el área de calidad de la empresa para asegurar la 

integridad del material durante su traslado. 

La respuesta a la pregunta ¿cuándo? corresponde a relacionar la cantidad promedio de 

producción para cada uno de los productos de la empresa, los cuales se describieron con 

anterioridad en el capítulo II,  y la capacidad máxima del contenedor en el que será abastecido 

y colocado en línea para su uso.  

5.3.2 Especificaciones: hoja de operación estándar para el abastecimiento. (H.O.E) 

Se ha elaborado una hoja de operación estándar para establecer cómo debe realizarse el 

proceso de abastecimiento. Se describe el método que los abastecedores tendrán que seguir 

para realizar el proceso de traspaleo de material para su posterior traslado a la línea.  

Este documento describe todo el proceso desde antes de iniciar el turno, verificando que 

dentro del área de supermercado se encuentre todo el equipo, herramientas y los materiales 

necesarios, hasta concluir con el abastecimiento al finalizar el turno. 
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El H.O.E inicial con la identificación de la cantidad y el tipo de materiales solicitados en  la 

requisición emitida por el departamento de PPCP.  

Indica la necesidad de seguir el flujo FIFO establecido tomando el material en sentido del 

rack indicado en la kanban.  

Se describe el método de conteo de material empleando una báscula cuenta piezas. Este 

procedimiento es necesario ya que se requiere separar el material a bolsas de plástico en 

cantidades que no excedan la capacidad máxima que puede almacenar el contenedor 

empleado en la línea. Adicionalmente existen materiales para los cuales no es necesario 

traspalear a otro tipo contenedor o emplear la báscula cuenta piezas para su abastecimiento, 

pero que si es necesario retirar el empaque individual para eliminar el tiempo que los 

operarios tendrían que emplear en realizar dicha acción. Esta acción también está plasmada 

dentro de las operaciones en el H.O.E. (Ver anexo, figura 5.7) 

Otra condición descrita dentro del H.O.E es el traspaleo de material de su empaque original 

a contenedor plástico sin necesidad de emplear la báscula cuenta piezas, ya que el contenido 

del pack y el tamaño individual de la pieza permite el conteo de manera manual. Indicando 

al abastecedor como debe hacer el traspaso de material y la cantidad máxima que puede 

traspalear al contenedor. (Ver anexo, figura 5.8) 

Matriz de traspaleo de materiales. 

Se realizó la asignación de áreas para los abastecedores conforme al número de materiales 

empleados, siendo establecido que para el abastecedor “A” sean 37 materiales de las áreas 

de buckle y línea A de seat belt. Para el abastecedor “B” serán 54 materiales de línea B de 

seat belt, RB3 (área de sub- ensambles para línea B) y bolsa de aire. Para el abastecedor “C” 
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46 materiales de las áreas de cortes de webbing, costuras de webbing y flat tire, y cuarto 

limpio (área de sub-ensambles para las ambas líneas de seat belt). 

La matriz desglosa todos los materiales necesarios para cada área. Se describe en qué tipo de 

contenedor debe realizarse el abastecimiento hacía la línea, es decir, el contendor en que se 

depositará el material al momento de realizar el traspaleo, además indica la capacidad 

máxima que pueden depositar en él. Por igual esta matriz indica en que rack se encuentra 

cada uno de los materiales para facilitar la rápida identificación. (Ver anexo, figura 5.9) 

5.3.3 Análisis: diagrama de movimiento (espagueti). 

Con el análisis de movimiento se espera encontrar las áreas de oportunidad para mejorar los 

recorridos de los abastecedores principalmente dentro de supermercado. Para esto se busca 

mejorar la asignación de compartimentos dentro de los racks, ubicando los materiales por 

familias para reducir los traslados y completar en menor tiempo el requerimiento de 

materiales. (Ver anexos, figura 5.10) 

5.3.4 Diseño conceptual: diseño de layout. 

La configuración del layout para la ubicación de los materiales una vez completados todos 

los racks será la siguiente. 

Se delimitarán pasillos de 1.15 m entre los racks, los 4 racks almacenarán 168 números de 

parte distintos, en un total de 39 patines se colocarán 19 materiales distintos, dos tarimas 

almacenarán los cinco números de parte utilizados en corte y costura de webbing. 

Serán colocadas dos mesas para materiales de respaldo, estas mesas almacenarán material 

traspaleado, para que esté listo una vez requerido en las líneas. Para realizar el proceso de 

traspaleo se ubicarán dos mesas para que los abastecedores puedan trabajar en ellas. Un 

carrito para la basura con dos divisiones que se colocará entre las dos mesas de traspaleo, una 
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división para que se depositen las bolsas de plástico que se le retira al material y la otra para 

las cajas de cartón. La figura 5.11 muestra el layout diseñado para la distribución de los 

materiales. 

 

Figura 5.11 Layout supermercado. 
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5.3.4 Diseño detallado: diseño de kanban y layout. 

Para la identificación de los materiales dentro de los racks se han diseñado etiquetas kanban, 

las cuales contienen; número de parte, el nombre del material, la celda y el nivel en el que 

debe ir colocado, la cantidad que contiene el estándar pack cerrado, un espacio para registral 

la cantidad sobrante (parcial) una vez que se haya tomado material, un código de color para 

identificar a qué área pertenece el material, la nomenclatura “alimentación” que refiere al 

lado del rack por donde el abastecedor colocará el material proveniente de almacén, la 

etiqueta del lado contrario con la nomenclatura “abastecimiento” este lado será por donde el 

abastecedor tomará el material para el abastecimiento a las líneas, de esta manera se 

mantendrá el flujo FIFO. Otro dato dentro de la etiqueta kanban es la cantidad de máximos 

y mínimos que se deberá tener en el compartimento para tener el stock de seguridad de 3 

horas. 

La figura 5.12 describe el código de colores asignado para las diferentes áreas de la empresa. 

BUCKLE 
  

SEAT BELT 
  

AIRBAG 
  

CUARTO LIMPIO 
  

RB3 
  

COSTURAS 
  

Figura 5.12 Código de colores. 
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La figura 5.13 muestra el ejemplo de una kanban del área de cuarto limpio. 
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Figura 5.13 Kanban Cuarto 
limpio. 
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VI. RESULTADOS. 

La siguiente sección mostrará los resultados que se han obtenido con la implementación del 

supermercado, así como el cumplimiento a los objetivos específicos que se plantearon. 

6.1 Indicadores. 

6.1.1 Paros de línea por desabasto de material.  

La tabla 6.1 muestra el concentrado con los datos obtenidos de los registros realizados por el 

departamento de producción (ver anexo figura 6.1.1), en la cual se muestra la cantidad de 

paros de línea por falta de materia prima registrados en el año 2015. 

PAROS DE LÍNEA POR DESABASTO DE MATERIAL 

  MES CANTIDAD DE PAROS TIEMPO TOTAL (min) 

ENERO 8 485 

FEBRERO 2 82 

MARZO 6 161 

ABRIL 7 245 

MAYO 9 352 

JUNIO 8 120 

JULIO 6 151 

AGOSTO 2 65 

SEPTIEMBRE 1 30 

OCTUBRE 0 0 

NOVIEMBRE 4 127 

DICIEMBRE 0 0 

ENERO (16) 1 30 

 TOTAL = 53 TOTAL = 1818 

Tabla 6.1 paros por desabasto. 

6.1.2 Seguimiento al FIFO. 

 Factor controlable, el cual se especifica como punto crítico dentro de las hojas de operación 

estándar que se elaboraron (Ver anexo, figura 5.8). Para llevar el control de este seguimiento 

se han dado difusiones al personal de supermercado, donde se hace énfasis a la necesidad de 

cubrir dicho requerimiento. 
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La figura 6.2 representa la información de las difusiones al personal de supermercado sobre 

las no conformidades registradas. 

 

 

 

 

 

 

6.1.3 Registros de entrega de material. 

El tercer factor a controlar es llevar los registros de las entregas de material, con la finalidad 

de disminuir las diferencias entre los inventarios mensuales, es decir, la comparación entre 

el inventario de existencia en sistema en comparación contra el contabilizado físicamente al 

final del mes.  

La tabla 6.3 concentra la información sobre las diferencias entre los inventarios mencionados 

en el año 2015, añadiendo enero y febrero de 2016. El registro de entregas de material por 

parte de supermercado se implementó el 1 de marzo de 2016. 

 Figura 6.2 Difusión sobre el seguimiento al flujo FIFO. 
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La información se obtuvo como apoyo por parte del departamento de contabilidad, el cual es 

responsable de realizar los inventarios. (Ver anexo figura 6.3.1) 

DIFERENCIAS ENTRE INVENTARIOS 
MES INVENTARIO EN 

SISTEMA 
(piezas) 

INVENTARIO 
FÍSICO 
(piezas) 

DIFERENCIA 
(piezas) 

Enero 589,794 274,233 315,561 
Febrero 417,038 287,567 129,471 
Marzo 356,974 282,870 74,104 
Abril 533,289 383,544 149,744 
Mayo 699,960 368,257 331,703 
Junio 448,837 334,826 114,011 
Julio 631,106 585,469 45,636 

Agosto 847,103 531,889 315,213 
Septiembre 516,311 528,228 11,917 

Octubre 1,036,848 785,127 251,720 
Noviembre 850,024 683,639 166,384 
Diciembre 491,009 498,414 7,404 

enero (2016) 1,007,772 663,179 344,592 
Febrero (2016) 880.714 853,029 27,685 

    
Tabla 6.3 Diferencias entre inventarios. 

6.2 Evaluación y resultados. 

6.2.1 Resultado paros de línea por desabasto de material. 

Como resultado al seguimiento del primer factor a controlar, se ha logrado el cumplimiento 

de los objetivos específicos 1 y 2, ya que con la implementación de los traspaleos, se tuvo el 

material completamente listo para entregar sin contratiempos a su respectivo origen 

disminuyendo e incluso eliminando los tiempos muertos por desabasto de material. 

Se  considera la implementación del supermercado a partir del mes de febrero de 2016. La 

tabla 6.4 representa los paros de línea por falta de material registrados a partir 2 de febrero al 

29 de abril de 2016. 
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PAROS DE LÍNEA POR DESABASTO DE MATERIAL 

MES CANTIDAD DE PAROS TIEMPO TOTAL (min) 

FEBRERO 3    50 
MARZO 1     40 

ABRIL 0    0 

MAYO   
 TOTAL = 4 TOTAL = 90 

 Figura 6.4 paros por desabasto. 

La gráfica 6.5 muestra la comparativa entre febrero, marzo y abril del año 2015, contra los 

mismos meses del 2016. Se puede observar que se presentó un incremento de una unidad en 

la cantidad de paros en el mes de febrero de 2016 en comparación de 2015, sin embargo, no 

implicó un aumento en la cantidad de minutos totales por paro. 

 

Figura 6.5 Gráfica paros de línea. 
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La gráfica 6.6 muestra la diminución del tiempo muerto por el desabasto de material 

comparando los meses de febrero, marzo y abril de 2015 contra los mismo meses de 2016. 

Figura 6.6 Gráfica de tiempo de paros. 

Al tener el material más cerca del proceso es posible atender el requerimiento de manera 

oportuna, aunado a una mejor organización en la disposición de los materiales. Otro factor 

importante en la disminución del tiempo muerto fue contar con la plantilla completa de 

trabajadores en el supermercado desde el primero de abril.  

Para cubrir el objetivo 2 se realizó una lista con la asignación de contenedores para los 

materiales que actualmente se abastecen en caja de cartón. Queda pendiente la 

implementación en espera de contar con los contenedores necesarios para realizar el cambio 

y el apoyo de los ingenieros de proceso para hacer modificaciones a la línea en caso de ser 

necesario. (Ver anexo 6.6.1). 
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6.2.2 Resultado seguimiento al FIFO. 

Para dar el seguimiento a este factor, se han colocado las etiquetas kanban en los 

compartimentos de los racks. Esto fue posible tras haber cumplido con los objetivos 

específicos 4 y 5. Ya que se completó el diseño de los racks, de los cuales se han 

implementado 3 de un total de 4, organizando estas estructuras conforme a lo establecido en 

el layout. El total de las kanban colocadas en los 3 racks puede observarse en las figuras 6.7 

y 6.8. Más imágenes en el apartado de anexos. (Ver anexos figura 6.8.1 y 6.8.2) 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo número 3 se cumplió una vez elaboradas las rutas de traslado para el 

abastecimiento de material para cada uno de los abastecedores. En la figura 6.9 muestra el 

diagrama de recorrido para el abastecedor “A”. Las líneas en color verde indican la 

trayectoria que seguirá el abastecedor y las flechas señalan los puntos donde debe colocarse 

el material. (Ver anexos abastecedores “B” y “C”, figuras 6.9.1 y 6.9.2) 

Figura 6.7 implementación de kanban rack “A”. Figura 6.8 Rack A”, “B”, “C”. 

KANBAN 

Rack “C” Rack “B” Rack “A” 

FLUJO FIFO 
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 Figura 6.9 Diagrama de recorrido abastecedor “A”. 

 

6.2.3 Resultado diferencias de inventarios. 

La tabla 6.10 presenta los resultados de las diferencias entre inventarios una vez 

implementado el registro de las entregas de material por parte de supermercado a partir del 1 

de marzo de 2016, lo que da el cierre al cumplimiento del objetivo número 6, en el cual se 

estableció llevar el registro de las entregas de material.  De igual manera con este resultado 

se fundamenta la suposición de la hipótesis. 

 

 

 

DIFERENCIAS ENTRE INVENTARIOS 
MES INVENTARIO EN 

SISTEMA 
(piezas) 

INVENTARIO 
FÍSICO 
(piezas) 

DIFERENCIA 
(piezas) 

Marzo 674,296 660,670 13,626 
Abril 179,942 151,400 28,542 

Tabla 6.10 Diferencias de inventarios. 
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La gráfica 6.11 representa los valores con las diferencias entre inventarios a partir del mes 

de enero de 2015 hasta el 29 de abril de 2016.  

 

Tabla 6.11 Diferencias de inventarios. 

El comportamiento de la gráfica muestra una estabilidad en las variaciones de los datos a 

partir del mes de febrero de 2016, con lo que se puede concluir que el impacto ha sido positivo 

desde que se implementó el supermercado. Se espera que en los siguientes meses este 

comportamiento se mantenga e incluso mejore, conforme el proyecto siga avanzando y se 

finalice.  

Un factor que impacta negativamente en las diferencias de inventarios, es que el personal 

encargado de realizar las capturas en sistema (materialistas) comete errores al momento de 

realizar las mismas, por ejemplo, registrando entradas y salidas de material equivocado y/o 

en cantidad equivocada. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

El sistema de supermercado mediante el almacenamiento, organización y distribución de los 

materiales, ha sido de gran ayuda para el correcto funcionamiento de los procesos, ya que, es 

de igual importancia tener el material disponible en el momento necesario para la producción, 

que contar con la tecnología y la maquinaria necesaria para llevar a cabo el proceso de 

manufactura.  

Se presentaron algunas dificultades al momento de realizar el diseño de los racks y el layout 

de supermercado, ya que por consideraciones de los directivos japoneses, no fue posible 

diseñar los racks para que almacenaran todo el material correspondiente a un área de la 

empresa. Esto se justificó debido a las medidas de los estándar pack ya que todos varían en 

sus dimensiones, por lo que al momento de realizar las estructuras sería necesario 

implementar mayor cantidad de cortes en los tubos que constituyen los racks, así como 

también mayor cantidad de uniones y tornillos.  

Con la implementación del traspaleo en supermercado, se entrega el material completamente 

listo para la producción, de no realizarse esta tarea, el operador tendría que emplear de su 

tiempo para realizar dicha acción, lo que aumentaría los tiempos de producción y como 

consecuencia reduciría la productividad. Al tener dentro de supermercado todo el material 

concentrado y organizado en un espacio más pequeño, es posible generar una respuesta 

rápida a los requerimientos de las líneas, situación que no ocurría en la planta al tener todo 

el material en almacén distribuido en un espacio mucho mayor. 

Un área de oportunidad que se identificó es instalar un poka yoke que sirva para controlar el 

flujo FIFO, ya que se ha dado la situación de que se entregue material a línea con varios lotes 

mezclados. 
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Este proyecto se logró aprovechando los espacios disponibles cerca de las líneas de 

producción dentro de la planta, lo que  implica que la réplica de esta buena práctica dependerá 

del layout de las empresas.  

Como recomendación a las empresas, es muy importante que consideren el flujo de la materia 

prima  para sus procesos, como implementar desde diseño de las líneas de producción un 

flujo para el abastecimiento continuo de material, tomando en cuenta que sea lo más 

ergonómico posible tanto para el operador como para el abastecedor. O bien considerar 

espacio para colocar los estándar pack y no espacios para contenedores que no puedan 

almacenar el total de material contenido en los packs.  

GLOSARIO. 

1. Abastecedor: persona encargada de realizar el abastecimiento y traspaleo de material, 

así como el acomodo de los materiales en su lugar asignado. 

2. Airbag: bolsa del aire; producto ensamblado dentro de la planta Ashimori Industria de 

México S.A de C.V. 

3. Buckle: componente automotriz parte del cinturón de seguridad ensamblado dentro de la 

planta Ashimori Industria de México S.A de C.V.  

4. Contenedor de respaldo: contenedor plástico ubicado dentro de supermercado para 

almacenar material traspaleado, el cual posteriormente se abastecerá a línea. 

5. Contenedor de uso: contenedor que almacena material empleado en la estación de 

trabajo. 

6. Estándar pack: empaque de material que se recibe directamente de proveedor. Puede 

ser plástico o de cartón. 
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7. Flat tire: tira; producto automotriz manufacturado dentro de la planta Ashimori Industria 

de México S.A de C.V. el cual tiene como finalidad sujetar el neumático de refacción en 

algunos modelos de automóvil. 

8. Flujo FIFO: seguimiento al flujo de material en base a “primer material recibido, primer 

material entregado” 

9. Hoja de operación estándar: instrucción de trabajo que indica la secuencia del 

procedimiento “paso a paso” de las operaciones que describe. 

10. Kanban: etiqueta de instrucción empleada para identificar los materiales almacenados 

dentro de los racks de supermercado. 

11. Layout: esquema aplicado en el diseño de la distribución para los materiales 

almacenados dentro de supermercado. 

12. Materialista: persona encargada de registrar las entradas y salidas de material, solicitar 

el material a almacén y verificar que sea el correcto. 

13. Matriz de traspaleo: documento que desglosa por áreas de la empresa, los materiales 

empleados en dicha área, el contenedor en que se será abastecido, además identifica el 

rack en el que se encuentra cada material. 

14. Mesa de material de respaldo: mesas empleadas dentro de supermercado para colocar 

los contenedores de respaldo. 

15. Mesa para traspaleo: mesa en la cual los abastecedores realizarán el traspaleo de 

material. 

16. Orden de producción: documento emitido por el departamento de PPCP, en el cuál se 

describe la cantidad y el tipo de materiales que serán necesarios abastecer a línea. 

17. Poka Yoke: técnica que significa “a prueba de errores”. Es utilizada para asegurar la 

calidad de un proceso-producto. 
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18. Rieles: mecanismo que emplea rodillos por los cuales se deslizan las cajas de material 

dentro los compartimentos de los racks. 

19. Rack: estructura construida de tubos metálicos huecos, conectados mediante uniones 

metálicas. Su principal función es almacenar materia prima, y a su vez, facilitar el flujo 

FIFO. 

20. Seat belt: cinturón de seguridad, componente ensamblado dentro de la planta Ashimori 

Industria de México S.A de C.V. 

21. Stock de seguridad: Cantidad de material necesario para cubrir el requerimiento de 

producción durante 3 horas. 

22. Supermercado: área dentro de la planta encargada del manejo, distribución y 

abastecimiento de materia prima empleada para un turno de trabajo. 

23. Tarima: también conocida como “pallet”, empleado en el movimiento de carga 

facilitando el levantamiento de material. 

24. Traspaleo de material: proceso de re-ubicación de material, de su empaque original al 

contenedor empleado en línea. Además implica retirar el empaque plástico individual del 

material que lo requiere. 

25. Trilogiq: se describe como un material de acero recubierto por termoplástico, ligero, fácil 

de trabajar y muy resistente. 

26. Webbing: componente fabricado de poliéster entretejido, forma parte del sistema de  

seguridad pasiva del vehículo. 
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ANEXOS. 

Anexo 5.2 Rack “A” 

 

Figura 5.2 Rack A. 

Anexo 5.3 Rack “B” 

 

 

Figura 5.3 Rack B. 
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Anexo 5.4 Rack “C” 

 

Anexo 5.5 Rack “D” 

 

 

 

 

 

Figura 5.5 Rack D. 

 
Figura 5.4 Rack C. 
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Anexo 5.7 Hojas de operación estándar. 
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Figura 5.7 Hoja de operación estándar 



 
58 

Anexo 5.8 Hoja de operación estándar.  

 Figura 5.8 Hoja de operación estándar 2. 
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Anexo 5.9 Matriz de traspaleo de material. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.9 Matriz de traspaleo. 
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Anexo 5.10 Diagrama de recorrido. 

 

Figura 5.10 Diagrama espaguetti. 

Anexo 6.1.1 Paros de línea por desabasto de material. 

 

Figura 6.1.1 Registros de paros de línea en marzo. 
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Anexo 6.1.2 Diferencia de inventarios mes de agosto 2015. 

 

 Figura 6.1.2 Diferencia de inventarios agosto 2015. 

Anexo 6.6.1 Listado de asignación de contenedores. 

 

 Figura 6.3.2 asignación de contenedores. 
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Anexo 6.8.1 y 6.8.2 Kanban en racks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.8.1 Kanban en rack “B” 

 Figura 6.8.2 Kanban en rack “C” 
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Anexo 6.9.1 abastecedor “B”. 

Figura 6.9.1 Abas. "B" 

Anexo 6.9.2 Abastecedor “C”. 

 

Figura 6.9.2 Abas. "C". 
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