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ACRÓNIMOS 
 

SAE Society of Automotive Engineers 

OEM Original Equipment Manufacturer 

HVAC Heating, Ventilation and Air Conditioning 

FCA Fiat Chrysler Automobiles 

ISO International Organization for Standardization 

OHSAS Occupational Health and Safety Assessment Series 

PPM Partes Por Millon 

DPMO Defectos por millón de oportunidades 

 

GLOSARIO 
 

Medición: proceso que consiste en obtener experimentalmente uno o varios valores que pueden atribuirse 
razonablemente a una magnitud. 
Metrología: ciencia de las mediciones y sus aplicaciones. 
Mensurando: magnitud que se desea medir. 
Método de medida: descripción genérica de la secuencia lógica de operaciones utilizadas en una medición. 
Exactitud de medida: proximidad entre un valor medido y un valor verdadero de un mensurando. 
Calibración: operación que bajo condiciones especificadas establece, en una primera etapa, una relación 
entre los valores y sus incertidumbres de medida asociadas obtenidas a partir de los patrones de medida, 
y las correspondientes indicaciones con sus incertidumbres asociadas y, en una segunda etapa, utiliza esta 
información para establecer una relación que permita obtener un resultado de medida a partir de una 
indicación. 
Instrumento de medida: dispositivo utilizado para realizar mediciones, solo o asociado a uno o varios 
dispositivos suplementarios 
Hoja de Instrucción de Trabajo: Documento interno de Denso en donde se explican, paso a paso, las 
operaciones o actividades que debe de hacer el operador. 
Hoja de Control de Proceso: Documento que se encuentra en la línea de producción para consulta de los 
métodos que se lleva a cabo en cada estación, además de indicar los procedimientos exactos para inicio de 
turno, así como de sus parámetros de control. 
Operador: Persona encargada de realizar las actividades en las estaciones de trabajo. 
Calidad: Es el grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple con los 
requisitos. 
Tolerancia: Es el límite permitido en la fabricación de piezas. 
Producto: Es un resultado tangible de un proceso. 
Producto Conforme: Es un producto que cumple con los requerimientos del cliente. 
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Proceso: Conjunto de etapas de transformación de entradas que están mutuamente relacionadas para 
proporcionar resultados o salidas, seguido de una retroalimentación constante. 
Proveedor interno: Es el proceso anterior de la fabricación de un producto. 
Cliente interno: Es el proceso posterior de la fabricación de un producto. 
Productividad: Grado de rendimiento con que se emplean los recursos disponibles para alcanzar objetivos 
determinados. 
Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido las expectativas de 
los proveedores. 
Validación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los 
requisitos para una utilización o aplicación específica prevista. 
Control de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de la 
calidad. 
Mejora de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la capacidad de cumplir con 
los requisitos de la calidad. 
No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 
Defecto: No conformidad relativa a un uso previsto o especificado. 
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 
Equipo de medición: Instrumento de medición, software, patrón de medición, material de referencia o 
equipos auxiliares o combinación de ellos necesarios para llevar a cabo un proceso de medición. 
Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación 
potencial no deseable. 
Acción correctiva: Acción para eliminar la causa raíz de una no conformidad y evitar que vuelva a ocurrir. 
Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias objetivas y 
evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoria.  
Teamleaders: Persona encargada de guiar y apoyar a los operadores para realizar sus actividades 
adecuadamente. 
Checkman: Persona encargada de revisar y notificar los defectos que reconoce del producto final. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La calidad en la industria automotriz se ha convertido en un punto clave al momento de decidir cuál será el 

proveedor indicado de las autopartes que requerirán las empresas armadoras de automóviles. En la 

antigüedad a estas armadoras lo único que les importaba era la producción en masa sin dedicarle tiempo a 

los desperdicios, hasta que se dieron cuenta de todo el dinero que se gastan al enviar un producto no 

conforme al cliente o simplemente al desperdiciar materia prima que se genera a diario. 

Este proyecto se basa en la reducción de defectos generados en las líneas de producción para un elemento 

automotriz llamado comúnmente Aire Acondicionado o HVAC por sus siglas en inglés (Heating, Ventilating 

and Air Conditioning). Este producto que contiene más de 50 piezas diferentes durante toda su producción 

ha mostrado una serie de defectos que necesitan ser eliminados o reducidos, por una parte, para disminuir 

la probabilidad de que estos defectos lleguen a la armadora y por otra parte para que haya menos re 

trabajos lo cual repercute directamente la productividad de la línea. 

En el primer capítulo se dará a conocer el giro de la empresa, los diversos productos que fabrica, sus 

principales clientes, entre otros puntos, esto para entender el contexto de este proyecto y hacia dónde va 

enfocado. 

El segundo capítulo se basa en algunas herramientas que como ingeniero puedes aplicar al momento de 

iniciar un proyecto, como por ejemplo el Circulo de Deming o PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) que 

ayuda para enfocarte y realizar estrategias en cada etapa del proyecto. Otra de las técnicas que aborda este 

capítulo son las herramientas básicas de la Calidad que se usan constantemente en la industria en general 

para llevar el control especifico de un proyecto, ya sean defectos, la variación de producción, análisis de 

cierta problemática, etc. Para esta sección se requerirán conocimientos fundamentales de la estadística. 

Posteriormente explicaremos la importancia e impacto que genera la reducción de defectos y 

empezaremos a analizar la causa raíz de estos, con dos herramientas muy utilizadas en el área de Calidad 

que son los 5 Porqué y el Diagrama de Ishikawa, este último te ayuda a identificar las posibles causas que 

están relacionadas con el problema como la mano de obra, materia prima, maquinaria, medio ambiente, 

entre otros factores. 

En el siguiente capítulo aborda los indicadores que estaremos monitoreando constantemente con los 

cuales mediremos si estamos cumpliendo con nuestros objetivos. Además, aquí se verán reflejadas todas 

las contramedidas que se implementaron, después de ver la causa raíz de cada defecto nos encargamos de 

aplicar la mejor solución, como los cambios de parámetros, entrenamiento de personal para realizar sus 

actividades apropiadamente, implementación de instrumentos de apoyo para el operador, entre otros. 

Finalmente tomando en cuenta los indicadores anteriormente mencionados veremos si cumplimos con 

nuestros objetivos, mostrando los gráficos de la reducción y detección de defectos, la productividad 

alcanzada en los últimos meses del 2017 y las Partes Por Millón acumuladas. 
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CAPÍTULO I: MARCO REFERENCIAL DE LA ORGANIZACIÓN 
 

1.1 HISTORIA 

Denso Corporation es una empresa de origen japonés creada de la división de Toyota Motors y fue fundada 

el 16 de diciembre de 1949 en Kariya, Japón. El primer nombre de esta empresa fue Nippon Denso y 

aproximadamente un 25% de la compañía está en manos de Toyota Motors. Denso Corporation es la cuarta 

compañía a nivel mundial fabricante de componentes para la industria automotriz. 

Esta compañía es conocida por la producción de casi todas las partes de los vehículos automotrices, por 

ejemplo, los componentes del tren motriz, climatización, sistemas eléctricos del motor, aire acondicionado, 

seguridad, tecnología de información y comunicación, entre otros elementos que se emplean en los demás 

subsistemas automotrices. 

Denso Co. además de proveer elementos automotrices a diferentes plantas armadoras se encarga de 

innovar y desarrollar componentes fuera de la órbita de la industria automotriz, como por ejemplo el código 

QR (patentado por Denso Corporation), equipamientos de calor y robots industriales como se puede 

apreciar en la figura 1.1 obtenida de la página web oficial de Denso México. 

                                  

Figura 1.1 Robot Denso 
 

Denso llegó a México en 1996 en lo que ahora es la planta de Apodaca y se fue consolidando poco a poco 

hasta formar 3 plantas, dos en la ciudad de Monterrey y una en Silao, Guanajuato. En la Figura 1.2 se puede 

observar el crecimiento exponencial que ha tenido Denso en México desde 1996 hasta la fecha, haciendo 

énfasis en todas las certificaciones que ha obtenido con el paso del tiempo pues estas son fundamentales 

en la industria automotriz. 

En el 2013 empiezan las operaciones en Denso Silao con el primer producto que es el HVAC para el cliente 

de Ford y es en el 2014 cuando comienzan la producción en masa del radiador, alternador y Washer, y 

finalmente para el 2016 se implementa un nuevo proyecto que es el intercooler, suministrado únicamente 

para el cliente de Audi.  
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Figura 1.2 Historia de Denso México 
 
 

1.2 ESTRUCTURA 

Esta organización se encabeza por un gerente general y a su cargo están todos los gerentes de los diferentes 

departamentos. Los gerentes a su vez tienen a su a cargo de los supervisores de sus áreas respectivas y 

estos tienen a cargo a los especialistas y practicantes, quienes trabajan en conjunto con los especialistas. 

El área de Calidad se divide en tres departamentos como se observa en el Organigrama 1.1. El 

departamento de Aseguramiento de Calidad se enfoca en los requerimientos del cliente, así como la 

confirmación de los requisitos al iniciar la corrida de un producto nuevo, Calidad de Componentes verifica 

que los productos que reciben de proveedores cumplan con los requerimientos que la empresa exige y por 

último el encargado de entregar piezas conformes al cliente y auditar las líneas de producción es el 

departamento de Control de Calidad que es donde se desarrolló el proyecto.  

 

Organigrama 1.1 Estructura del departamento de Calidad 
 

QE Ingeniería 
de Calidad

QA 
Aseguramiento 

de Calidad

PQ Calidad de 
Componentes

QC Control de 
Calidad
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Para el desarrollo del proyecto “Reducción de defectos e implementación de mejoras de calidad en las 

líneas de producción” se requirió trabajar con los departamentos de Entrenamiento, Producción, Ingeniería 

y Diseño, específicamente con los especialistas de dichos departamentos y los teamleaders tanto de Calidad 

como de Producción y en algunos casos con los laboratoristas de Calidad. El organigrama 1.2 muestra la 

jerarquización de la empresa enfocada al área de manufactura. Se excluyeron los departamentos de Ventas, 

Administración, Recursos Humanos, entre otros, debido a la nula participacion de ellos en este proyecto. 

Organigrama 1.2 Clasificación de los departamentos de manufactura. 

 

 

 

 

Gerente 
general

Gerente de 
entrenamiento

Supervisor de 
entrenamiento

Especialista de 
entrenamiento

Gerente de 
producción

Supervisor de 
producción

Especialista de 
producción

Teamleader de 
producción

Gerente de 
calidad

Supervisor de 
calidad

Especialista de 
calidad 

Teamleader de 
calidad

Practicante de 
calidad 

Gerente de 
ingenieria

Supervisor de 
ingeniería

Especialista de 
ingeniería

Practicante de 
ingeniería
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1.3 PRODUCTOS 

En la planta se fabrican cuatro componentes automotrices, tres de ellos son del área de acondicionamiento 

(aire acondicionado, radiador y washer) que proporcionan comodidad al cliente final y el último 

(alternador) es un componente fundamental sin el que el automóvil no podrá realizar ninguna de sus 

funciones. En la Tabla 1.1. se puede apreciar los diferentes productos que se elaboran en Denso Silao. 

TABLA 1.1. PRODUCTOS DENSO SILAO 

 

MODELO DESCRIPCION IMAGEN 

 
 
 

Aire 
acondicionado 

(HVAC) 

El HVAC es un sistema de calentamiento o 
enfriamiento de aire, el cual mantiene el clima del 
habitáculo a una temperatura preestablecida 
mediante la mezcla de aire fresco suministrado 
por la unidad de calefacción. 
Sus componentes principales son: Carcasa del 
calentador, carcasa de soplador, motor y 
evaporador.  

 
 

 
 

Alternador 

El Alternador es un elemento eléctrico, capaz de 
transformar energía mecánica en energía 
eléctrica, proporcionando suministro eléctrico 
durante la marcha del vehículo.  
Sus componentes principales son: polea, 
armazón, rotor, rodamientos, regulador, 
rectificador y cubierta. 

 

 

 
 
 
 

 
Radiador 

El Radiador es un elemento del vehículo el cual 
evita que se produzca sobrecalentamiento en el 
motor para que este trabaje de manera óptima a 
cualquier nivel y ofrezca el máximo rendimiento 
del vehículo. 
Los componentes fundamentales en el radiador 
son: Tanque superior, tapa, empaques, Core y 
tanque inferior.  

 
 
 

Washer 

El Washer es un dispositivo que se encarga del 
almacenamiento del agua o líquido limpiador que 
alimenta a los limpiaparabrisas. 
Sus componentes principales son: Contenedor, 
mangueras, motor y empaques. 
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1.4 DESEMPEÑO 

Denso Corporation actualmente cuenta con 191 plantas en todo el mundo como se muestra en la Figura 

1.3 y cuenta con un histórico de número de empleados de 154,493 además de estar presente en 38 países. 

Actualmente Denso es la cuarta compañía mundial de fabricantes de componentes automotrices y una de 

las más grandes a nivel nacional. La Tabla 1.2 muestra los datos obtenidos del censo hecho el 31 de marzo 

del 2017 del desempeño que tiene Denso Co.  

 

Figura 1.3 Denso a nivel mundial 
 
 

TABLA 1.2 DESEMPEÑO DE DENSO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 ENTORNO 

El factor del entorno ha sido fundamental en la historia de Denso México y específicamente para esta 

planta, pues se ha beneficiado de la localización geográfica en la que se encuentra debido a la zona 

industrial y sus alrededores, siendo el Bajío una zona con diversas empresas que le proveen a Denso la que 

se ha visto beneficiada gracias a su proximidad para la entrega de productos. 

Capital US$1.6 billones 

Ventas anuales US$40.4 billones 

Empleados 154,493 

Ranking de empresas proveedoras 
de partes automotrices 

4to Lugar 

Tomando en cuenta la tarifa de 112.68 yenes = $1 dólar 
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La ubicación en la que se localiza ha hecho que varias empresas armadoras vean a Denso como proveedor 

potencial debido a los bajos costos de transporte. Como se ve en la Figura 1.4 esta organización se 

encuentra en una ubicación clave que le ha permitido proveer fácilmente sus productos. 

 

Figura 1.4 Plantas armadoras en la periferia de la planta y puntos clave de distribución 
 

Tomando en cuenta las vias de comunicación entre el estado de Guanajuato y otros estados de México, 

esta organización tiene la ventaja de tener soporte terrestre a distancias muy cortas para proveer partes 

automotrices a plantas armadoras que se encuentran en el mismo estado de Guanajuato y a sus 

alrededores, siendo menos de 240 km de distancia a la planta mas lejana (Honda Guadalajara) que Denso 

Silao provee por medio terrestre dentro de la republica Mexicana como se observa en la Tabla 1.3. 

 

TABLA 1.3 PLANTAS ENSAMBLADORAS EN LA REGIÓN 

 
 

 

Tambien tiene la ventaja de la cercanía a los puertos marítimos cuando se requiere proveer a diversos 

paises del mundo, teniendo salida cercana tanto al Golfo de México para algunos países de Europa así como 

el Oceano Pacífico para paises Asiáticos, principalmente Japón. 

 

Plantas ensambladoras (OEM’s) 

GM Silao 24 km. 

Mazda Salamanca 66 km. 

Honda Celaya 124 km. 

Nissan Aguascalientes 124 km. 

GM San Luis Potosi 140 km. 

BMW San Luis Potosí 179 km. 

Honda Guadalajara 238 km. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 

2.1 METODOLOGÍA DE DEMING PARA LA MEJORA CONTINUA (PHVA). PLANEAR, 

HACER, VERIFICAR, ACTUAR. 

El círculo de Deming o de PHVA es una metodología sencilla para guiar y motivar las actividades de mejora 

mediante una sucesión de etapas que están constantemente desarrollándose para mejorar. El ciclo Deming 

está integrado por cuatro etapas que se ilustran en la Figura 2.1 y son: 

 

Figura 2.1 Ciclo de Deming 
 

1) Planear: 
o Definir el proceso: su inicio, fin y lo que hace.  
o Describir el proceso: enumere las tareas clave realizadas y la secuencia de pasos, las personas 

involucradas, el equipo utilizado, las condiciones ambientales, los métodos de trabajo y los 
materiales utilizados.  

o Describir a los jugadores: clientes y proveedores externos e internos, y operadores de procesos.  
o Definir las expectativas del cliente: Explicar los requerimientos incluyendo fecha de compromiso 

ya sea para los clientes externos e internos.  
o Determinar qué datos históricos están disponibles en el desempeño del proceso, o qué datos 

deben recopilarse para comprender mejor el proceso. 
 
2) Hacer: 

o Realizar un estudio piloto o experimento para probar el impacto de la (s) solución (es) potencial 
(es).  

o Identificar medidas para comprender cómo cualquier cambio o solución tiene éxito al abordar 
los problemas percibidos. 

 
3) Verificar: 

o Examinar los resultados del estudio piloto o experimento.  
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o Determinar si el rendimiento del proceso ha mejorado.  
o Identificar más experimentación que pueda ser necesaria. 

 
4) Actuar: 

o Seleccionar el mejor cambio o solución.  

o Desarrollar un plan de implementación: qué debe hacerse, quién debe participar y cuándo debe 

llevarse a cabo el plan. Estandarizar la solución, por ejemplo, escribiendo nuevos procedimientos 

operativos estándar.  

2.2 LAS 7 HERRAMIENTAS BÁSICAS DE LA CALIDAD 

2.2.1 Diagrama de Flujo 
 

Un diagrama de flujo o mapa de proceso identifica la secuencia de actividades o flujo de materiales e 

información en un proceso. Los diagramas de flujo ayudan a la gente que participa en el proceso a 

entenderlo mucho mejor y con mayor objetividad al ofrecer un panorama de los pasos necesarios para 

realizar la tarea. 

Los diagramas de flujo ayudan a todos los empleados a entender su función en un proceso y quiénes son 

sus proveedores y clientes. Esta conciencia da lugar a una mejor comunicación entre todas las partes. Al 

participar en la elaboración de un diagrama de flujo, los trabajadores experimentan una sensación de 

propiedad del proceso y, por consiguiente, están más dispuestos a trabajar para mejorarlo. 

2.2.2 Gráficas dinámicas y de control 

  

Las gráficas dinámicas muestran el desempeño y la variación de un proceso o algún indicador de calidad o 
productividad a través del tiempo en forma gráfica, siendo fácil de entender e interpretar; asimismo, 
identifican los cambios y tendencias en los procesos a través del tiempo y muestran los efectos de las 
acciones correctivas. 
 

Una gráfica dinámica es una gráfica de líneas cuyos datos se representan en el tiempo. El eje vertical 
representa un indicador; el eje horizontal es una escala de tiempo como se muestra en la figura 2.2.  
 

 
 

Figura 2.2 Estructura de una gráfica de control 
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Si los puntos en la gráfica fluctúan en un patrón estable alrededor de la línea central, sin picos, tendencias 
o cambios muy marcados, indican que el proceso aparentemente está bajo control. Si existe patrones poco 
comunes es preciso investigar la causa de la falta de estabilidad y emprender una acción correctiva. Por 
tanto, las gráficas dinámicas identifican las confusiones debido a una falta de control. 
 
Una gráfica de control es simplemente una gráfica dinámica a la que se le agregan dos líneas horizontales 
llamadas límites de control: el límite de control superior (LCS) y el límite de control inferior (LCI) como se 
ilustra en la figura anterior. 
 

2.2.3 Hojas de verificación 
 

Las hojas de verificación son herramientas sencillas para la recopilación de datos en las cuales los resultados 

se pueden interpretar directamente sobre el formato sin necesidad de un procesamiento adicional. Casi 

cualquier tipo de formato se puede utilizar para reunir información, así como se muestra en la Figura 2.3. 

Las hojas de datos son documentos sencillos de columnas o tabulares que sirven para registrar datos. Sin 

embargo, para generar información útil a partir de los datos en bruto, por lo regular es necesario un 

procesamiento más avanzado. 

 

Figura 2.3 Hoja de verificación de artículos defectuosos 
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2.2.4 Histogramas 
  

Un histograma es una herramienta básica de estadística que muestra gráficamente la tabla de frecuencia o número 

de observaciones de un valor particular o en un grupo específico. 

Los histogramas proporcionan claves acerca de las características de la población principal de la cual se toma una 

muestra. Se vuelven evidente los patrones, los cuales resultaría muy difícil de observar en una tabla ordinaria de 

números. 

2.2.5 Diagrama de Pareto 
 

Esta herramienta puede representar los defectos producidos en la línea debido a un procedimiento 

inadecuado de operación o el material con anormalidades, se jerarquizan los defectos principales que se 

quieren atacar primero y darle prioridad ya que son los que se repiten con mayor frecuencia. 

Con el Diagrama de Pareto se pueden detectar los problemas con mayor relevancia mediante la aplicación 

del principio Pareto (pocos vitales, muchos triviales), que dice que existen muchos problemas que no tienen 

importancia frente a solo unos cuantos de mayor severidad. 

Esta gráfica es muy útil al permitir identificar a simple vista las minorías de lo que se quiere estudiar y 

prestarle mayor atención para que de esta manera se utilicen todos los recursos necesarios para llevar a 

cabo una contramedida sin malgastar esfuerzos en otros problemas que no tienen relevancia o que no 

presentan ningún tipo de peligro. 

En el Diagrama de Pareto se organizan diversas clasificaciones de datos de forma descendente, de izquierda 

a derecha por medio de barras después de haber reunido datos para calificar las causas para que se pueda 

asignar un orden y dar prioridades. 

Se reconoce que más del 80% de la problemática en una organización es por causas comunes, es decir, se 

debe a problemas o situaciones que actúan de manera permanente sobre los procesos. Lo anterior es la 

premisa del Diagrama de Pareto, el cual es un gráfico especial de barras cuyo campo de análisis o aplicación 

son los datos categóricos y tiene como objetivo ayudar a localizar él o los problemas vitales, así como sus 

principales causas. La idea es que cuando se requiere mejorar un proceso o atender sus problemas, con 

base en los datos e información aportados por un análisis estadístico, se establezcan prioridades y se 

enfoquen los esfuerzos donde tenga mayor impacto. 

La viabilidad y utilidad general del diagrama está respaldada por el principio de Pareto, conocido como “Ley 

80-20” o “Pocos vitales, muchos triviales”, en el cual se reconoce que pocos elementos (20%) generan la 

mayor parte de defectos (80%) y el resto de los elementos propician muy poco del defecto total. 

2.2.6 Diagrama de causa-efecto (Ishikawa) 
 

Es un método gráfico sencillo para presentar una cadena de posibles causas que desencadenan un efecto, 

así como clasificar las causas y organizar las relaciones entre las variables. 

La variación en los resultados del proceso y otros problemas de calidad pueden ocurrir por muchas razones, 

como el material, maquinas, métodos, mano de obra, medición y medio ambiente. El objetivo de la solución 
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de problemas es identificar las causas para corregirlas. Esta es una herramienta importante para esta tarea: 

ayuda a la generación de ideas sobre las causas de los problemas y esto, a su vez sirve como base para 

encontrar soluciones. 

Al final de la línea horizontal se menciona un problema. Cada ramificación que se dirige al tronco principal 
representa una posible causa. Las ramificaciones que señalan hacia las causas contribuyen a ellas. El 
diagrama identifica las causas más probables de un problema a fin de poder recopilar y analizar más datos. 
Los diagramas de causa-efecto se crean en una atmósfera de tormenta de ideas. Todos pueden participar 
y sienten que son parte importante del proceso de solución de problemas. En el Diagrama 2 se puede 
observar como es la estructura de un diagrama de Ishikawa, que está formado por contribuyentes a las 
causas y su respectivo efecto. 
 

 

Diagrama 1. Estructura general del diagrama de Ishikawa 
 

2.2.7 Diagramas de dispersión 
 

Los diagramas de dispersión son los componentes gráficos del análisis de regresión; aun cuando no 

proporcionan un análisis estadístico riguroso, a menudo indican relaciones importantes entre variables, 

como el porcentaje de un ingrediente en una aleación y la dureza de la aleación. Esto quiere decir que los 

diagramas de dispersión se trazan con base en una relación que tienen dos variables que se interrelacionan 

entre sí. Los diagramas de dispersión tienen 3 tipos de correlación que son las más comunes y se ilustran 

en el Diagrama 2. 
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Diagrama 2. Tres tipos de correlación 
 

2.3 LAS 8 DISCIPLINAS (8D’S)  

8D es una metodología sistemática para identificar, corregir y eliminar problemas. 8D significa 8 Disciplinas 

(8 pasos + Disciplina =8D), que permite desarrollar ventajas competitivas al solucionar rápida y 

efectivamente los problemas, mantener a los clientes por el buen servicio y la calidad en los productos que 

se proveen y disminuir la cantidad de problemas dentro de la organización. Las Ocho disciplinas para la 

resolución de problemas (en inglés Eight Disciplines Problem Solving) es un método usado para hacer frente 

y resolver problemas. También se conoce de forma más abreviada como 8D, Resolución de problemas 8-D, 

G8D o Global 8D. 

Las 8 disciplinas son: 

•D1: Establecer un grupo para solución del problema 
•D2: Crear la descripción del problema 
•D3: Desarrollar una solución temporal 
•D4: Análisis de causa raíz 
•D5: Desarrollar soluciones permanentes 
•D6: Implementar y validar soluciones 
•D7: Prevenir la recurrencia 
•D8: Cerrar el problema y reconocer contribuciones 
 
El uso de las 8D permite la mejora de productos, servicios y procesos, y establecer una práctica 

estandarizada a seguir. Básicamente, lo que se busca es centrarse en el origen de cada problema mediante 

determinación de la causa raíz para así implantar soluciones eficaces. 

Esta herramienta es de gran utilidad, pues se crea una estructura de trabajo sistematizada, se trabaja en 

equipo y se consigue un enfoque común. Como consecuencia se mejoran los sistemas de la organización, 

se optimiza el rendimiento y se previenen no conformidades y fallos futuros. 
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2.4 CONTROL ESTADÍSTICO DE PROCESOS (SPC) 

Es una metodología para el seguimiento de un proceso, para identificar las causas especiales de variación 

y señala la necesidad de tomar medidas correctivas en el momento apropiado. Cuando están presentes 

causas especiales, el proceso está destinado a quedar fuera de control. Si la variación en un proceso se debe 

sólo a causas comunes, se dice que está en control estadístico. Una definición práctica del control 

estadístico es que tanto los promedios del proceso como las varianzas son constantes a través del tiempo. 

El SPC depende de las gráficas de control, una de las herramientas básicas de mejora de la calidad, que se 

presentó de forma breve en el subtema 2.2. El SPC es una técnica probada para mejorar la calidad y la 

productividad. Muchos clientes piden a sus proveedores que proporcionen evidencias de un control 

estadístico de sus procesos, de modo que el SPC ofrece un medio para que las empresas demuestren su 

capacidad para la calidad, actividad necesaria para sobrevivir en los mercados actuales altamente 

competitivos. Como el SPC requiere que los procesos muestren una variación que sea posible medir, no es 

eficaz para los niveles de calidad que se aproximan a Six Sigma. Sin embargo, es muy eficaz para las 

empresas que se encuentran en las primeras etapas de los esfuerzos de calidad. 

2.4.1 Metodología para el SPC 
 

Las gráficas de control, al igual que las demás herramientas básicas para mejorar la calidad son 

relativamente fáciles de usar. Las gráficas de control tienen tres aplicaciones básicas: (1) establecer un 

estado de control estadístico, (2) hacer el seguimiento de un proceso e indicar cuando éste se sale de 

control y (3) determinar la capacidad del proceso. El siguiente es un resumen de los pasos necesarios para 

el desarrollo y la utilización de las gráficas de control. Los pasos 1 a 4 se enfocan en establecer un estado 

de control estadístico; en el paso 5, las gráficas se utilizan para el seguimiento continuo; por último, en el 

paso 6, los datos se usan para el análisis de la capacidad del proceso. 

1. Preparación 

a. Seleccionar la variable o atributo que será medido. 

b. Determinar la base, tamaño y frecuencia del muestreo. 

c. Crear la gráfica de control. 

2. Recopilación de datos 

a. Registrar los datos 

b. Calcular los valores estadísticos relevantes: promedios, rangos, proporciones, etc. 

c. Graficar los valores estadísticos. 

3. Establecimientos de los límites de control de prueba 

a. Trazar la línea central (promedio del proceso) en la gráfica. 

b. Calcular los límites de control superior e inferior. 

4. Análisis e interpretación  

a. Investigar la gráfica para detectar la falta de control. 

b. Eliminar los puntos que están fuera de control. 

c. Volver a calcular los límites de control, si es necesario. 

5. Uso como herramienta para solucionar problemas 
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a. Continuar con la recopilación de datos y su trazo en la gráfica.’ 

b. Identificar las situaciones fuera de control y emprender acciones correctivas. 

6. Determinación de la capacidad del proceso con los datos de la gráfica de control 

 

2.5 EL NÚMERO SIGMA 

Escrito “Z” es un indicador de calidad del proceso que expresa el desempeño del proceso en términos de 

capacidad o habilidad para proporcionar un producto o servicios que satisfagan las necesidades de los 

clientes o las especificaciones del cliente. Está directamente relacionado con: 

 • La proporción de artículos o resultados buenos o positivos (rendimiento) que especifica el proceso,  

 • La proporción de resultados pobres o negativos (%, PPM o DPMO) suministrados por el proceso. La 

siguiente relación se traduce como z, está relacionada con la proporción de datos pobres - negativos o datos 

buenos –positivos como se puede observar en la Tabla 2.1. 
 

TABLA 2.1NÚMERO SIGMA 

 

Sigma es, por lo tanto, una medida cuantitativa de la variabilidad que existe cuando medimos alguna cosa. En el caso 
de productos, siempre existen muchas características importantes o críticas para la calidad, y eso sucede cuando se 
recolecta información o cuando se toman medidas. Se debe tener presente que tanto el producto como el proceso 
sufren variación por diversos motivos dignos de ser investigados. 

 

Si el valor de sigma es alto, se puede decir que existe mucha variabilidad en el producto, pero si el valor 

sigma es pequeño, con toda seguridad se podrá decir que el producto tiene poca variabilidad y por 

consiguiente es más uniforme. En las empresas existe una búsqueda continua de la excelencia bajo 

diferentes medios y enfoques, y uno de ellos es la de producir productos casi sin ninguna variabilidad 

mediante el sistema de Calidad Seis Sigma, es decir, con una sigma tan pequeña que permita tener bajo 

control a los procesos y los respectivos productos. 

 

 

 

Z (ppm) o (%*104) o DPMO 

Cambio de Sigma = 1.5 sigma 

Yield (%) 

Cambio de Sigma = 1.5 sigma 

2 308770 69.123% 

3 66811 93.319% 

4 6210 99.379% 

5 233 99.977% 

6 3.4 99.99966 

7 0.02 99.9999981% 

8 0.00004 99.999999996% 
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CAPÍTULO III. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA 
SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

3.1 OBJETIVOS 

3.1.1 Objetivos generales. 
 

Reducir los defectos producidos en las líneas de HVAC para los clientes FCA y Honda, estandarizando las 

áreas del proceso y reduciendo la variabilidad para que también disminuyan los re-trabajos realizados en 

dichas líneas y tener un control de los defectos para que no fluyan a los clientes. 

 

3.1.2 Objetivos específicos. 
 

o Definir las variables que afectan el proceso directamente y analizarlas. 

o Implementar un registro de los defectos en las líneas de sub ensamble (moldeo) y ensamble 

final. 

o Realizar un análisis de los defectos y detectar causas que generan estas variaciones. 

o Desarrollar mejoras para reducir estos defectos. 

o Evaluar los resultados de la implementación de las mejoras. 

 

3.2 JUSTIFICACIÓN 

La empresa Denso Silao en el área del HVAC (aire acondicionado), en los últimos meses antes de realizar el 

proyecto tuvo un incremento de defectos producidos en la línea de producción de ensamble final y un 

ineficiente control para reducirlos, siendo esto un problema constante que necesita una solución eficaz, es 

por eso que se requirió un análisis a fondo para posteriormente aplicar medidas a corto y largo plazo que 

puedan reducir o eliminar dichos defectos. El enfoque principal de este proyecto es reducir las Partes Por 

Millón que tiene permitido la empresa, mantener los niveles de productividad requeridos por cliente y 

mejorar las técnicas de control de calidad para que los defectos no fluyan al cliente.  

La Figura 3.1 muestra las consecuencias que genera una mala calidad en el producto y se dividen en 2 

bloques, las externas que se reflejan con los clientes y las internas u ocultas que se encuentran dentro de 

la empresa. 
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Figura 3.1 Gastos generados por un producto defectuoso. 

3.3 HIPÓTESIS 

Aplicando una correcta estandarización durante todo el proceso y desarrollando mejoras que lleven un 

control de los defectos generados y su detección, se alcanzaran los objetivos de reducción de defectos y así 

mismo disminuir los re-trabajos en la línea de producción. 

 

3.4 ALCANCES Y LÍMITES 

Los alcances que se podrán percibir será la modificación y actualización de documentos obsoletos e 

ineficientes con los que se ha trabajado anteriormente, también la implementación de documentación que 

mantengan un control de los defectos producidos, así como de dispositivos que mejoren las operaciones 

para la fabricación de los productos y que garanticen la detección de sus defectos para que no exista un 

flujo. Habrá cambios tangibles como implementación de mejoras o dispositivos que ayuden a los 

operadores a realizar sus actividades de manera óptima. 

Algunos de los factores críticos que podrían dificultar la realización del proyecto es la falta de información 

para realizar el análisis pertinente y poder atacar los problemas desde la causa raíz, de igual forma el tiempo 

para la realización del proyecto será un obstáculo para desarrollar adecuadamente este trabajo ya que los 

análisis a realizarse serán a profundidad. Este proyecto puede parecer ambicioso si decidimos eliminar 

cierto porcentaje de scrap, pero esto es muy difícil de realizar debido a que no todo lo que se tira se le 

adjudica al departamento de Calidad, hay otros departamentos que generan mayor cantidad de scrap en 

el que nosotros no tenemos injerencia.  Por último, la disposición de los operadores y líderes de equipo a 



26 
 

seguir las normas y contramedidas aplicadas por parte del departamento de Calidad influye mucho en el 

seguimiento para la reducción de defectos, ya que en muchas ocasiones por ahorrarse tiempo prefieren 

saltarse pasos o simplemente no seguir las instrucciones. 
 

3.5 ANTECEDENTES  

Anteriormente ya se había trabajado con los defectos y re-trabajos producidos en las líneas de ensamble 

final, pero en este caso fue de los clientes Ford y Honda, siendo este último un proyecto inconcluso a causa 

de factores externos. A partir de estos análisis que se obtuvieron por el practicante anterior en las dos 

líneas de producción de los clientes mencionados se llegó a la conclusión de la ineficacia del proceso y la 

variabilidad de las actividades realizadas por los operadores. 

De aquí surgió el análisis para una posible solución de las tres líneas de ensamble final (Ford, Honda y FCA) 

que fue el punto de partida para este proyecto. El registro de los defectivos en la plataforma Suite 

Manufacturing exclusiva de esta empresa ayudó a contabilizar y reflejar los defectos acumulados para 

poder canalizarlos y aplicar contramedidas. 

 

3.6 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Se requerirá de diversas herramientas de calidad para determinar el factor clave que desencadena la mayor 

cantidad de defectos producidos, para esto el Diagrama 3 muestra las causas o variables potenciales que 

están relacionadas directamente con la generación de dicho defectivo.  

 

 

 
 

Diagrama 3. Identificación de las causas principales de los defectos 
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Debido a que los HVAC tienen diferentes defectos que no se relacionan entre sí, se pueden tomar dos o 

más variables que afectan al producto para posteriormente atacar cada una por separado, además de que 

cada defecto puede tener diversas variables que lo generen. La tabla 3.1 desglosa los pasos a analizar para 

poder enfocarnos en el problema principal y además evaluar el impacto de los demás problemas que nos 

llevan a la causa raíz. 

TABLA 3.1 LOS 5 POR QUE 

 

3.7 SITUACIÓN INICIAL 

La situación inicial de las líneas de ensamble final del producto HVAC para los clientes FCA y Honda han 

estado trabajando por debajo del objetivo de productividad debido los re-trabajos y defectos ocasionados 

por los operadores entre otros factores, lo que ha producido reclamos de clientes que han sobrepasado el 

límite permitido que tiene Denso a lo largo del año fiscal, por lo que se tendrán que tomar contramedidas. 

Falta documentos y herramientas de control de los defectos producidos en la línea, lo que conlleva a un 

flujo constante de estos sin que se pueda identificar el problema potencial. Además, cabe mencionar que 

no existe un procedimiento apropiado para la detección de los defectos lo que produce que estos lleguen 

hasta las últimas estaciones de inspección (Checkman).  

Por último, había operadores inexpertos en estaciones críticas, que son donde se debe contar con personal 

capacitado y con experiencia para realizar las actividades de alto riesgo, lo que produjo una variabilidad 

para realizar las operaciones o en algunas ocasiones realizaban otro tipo de procedimiento que no está 

marcado en sus Hojas de Instrucción de Trabajo lo que generó que hayan colocado componentes donde no 

deberían. 

 

3.8 SITUACIÓN DESEADA 

Las líneas de ensamble final deben de operar por arriba del objetivo que es el 90% de productividad, pero 

para esto deben de reducirse los re-trabajos después de haber analizado cual es la causa potencial de estos 

defectos. De esta forma se reducirán los reclamos de clientes, aunque probablemente ese cambio ya no se 

pueda visualizar debido a que el año fiscal cierra en abril del 2018. 

Sin embargo, La documentación utilizada estará actualizada y será acorde a las necesidades que tenga el 

departamento, existirán registros para todo tipo de defectos y se llevara un monitoreo de las dos líneas de 

ensamble final y diferentes actividades dentro del área de Calidad. 

 Existen una gran cantidad de defectivos 

1er ¿Por qué? Hay una gran cantidad de variables en el proceso. 

2do ¿Por qué? El control que se lleva a cabo es ineficiente. 

3er ¿Por qué? Poca estandarización en el proceso. 

4to ¿Por qué? No hay seguimiento de los defectos. 

5to ¿Por qué? Se le toma poca importancia. 
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CAPÍTULO IV. METODOLOGÍA APLICADA 
 

4.1 ESTRUCTURA DEL MÉTODO 

Para la realización de este proyecto se requirió de un método estructurado el cual estuvo ligado 

puntualmente a los objetivos específicos mencionados con anterioridad, además de tener la base en el 

círculo de Deming con las 4 etapas, mismas que se desarrollaron a lo largo del proyecto, pero con algunas 

modificaciones. 

Este método para la elaboración del proyecto está identificado en tres partes como se puede observar en 

el Diagrama 4, las cuales son: Identificación, análisis e implementación seguido de una retroalimentación 

constante. 

 
Diagrama 4. Flujo de operaciones para aplicación de contramedidas 

 

Se necesitó hacer la identificación de los principales defectos producidos durante las líneas de ensamble y 

sub ensamble, para saber cuál es la prioridad con base en los registros (los cuales fueron también una 

implementación en este proyecto), mediante una estandarización en todas las líneas, pues no se contaba 

con formatos adecuados, o en muchas ocasiones ni existían. 
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El análisis del proceso y las causas potenciales que produjeron los defectos fueron la pauta para identificar 

las principales variables que los generaba, para esto se requirió un trabajo cooperativo interdisciplinario de 

los departamentos de Producción, Ingeniería y Entrenamiento para evaluar dichas variables y acordar las 

contramedidas para que el defecto no fluyera.  

Posteriormente se requirió realizar mejoras, pero antes, se estudiaron las contramedidas óptimas que 

garantizaron nuestro objetivo principal. Se tuvieron que hacer cambios en los documentos internos de la 

empresa donde se modificaron las instrucciones, se desarrolló el anexo de nuevas herramientas en la línea 

de producción y en otras ocasiones se tuvo que hacer balanceos de línea para añadir nuevas operaciones y 

que estas estuvieran dentro del tiempo de ciclo. 

Otro de los cambios que hubo fue la implementación de ayudas visuales que apoyaron al operador a 

entender de una forma práctica y fácil como realizar su trabajo, además de estar en constante contacto con 

estas. El entrenamiento a los operadores sin experiencia fue otro punto importante. 
 

4.2 PARÁMETROS A CONTROLAR 

Los parámetros en los que se enfocó el área de Control de Calidad fueron los principales defectos que se 

generan haciendo un análisis en el diagrama de Pareto pues aquí se reflejaron los defectos potenciales a 

los que se dirigió este proyecto, se basó en las variables descritas en la Figura 2.2 pues fueron las principales 

causas de los defectos, siendo las siguientes: 

o Operadores sin entrenamiento en estaciones críticas: En muchas ocasiones el operador no sabía 

cómo ensamblar un componente o el cuidado de las piezas. 

o Diseño del componente: El mal ensamble de ciertos elementos se le adjudicó al diseño 

inadecuado que deben de ser cambiados a la brevedad. 

o Defectos detectados por los checkman: Los checkman 1 son los que debían de detectar la mayor 

cantidad de defectos y los checkman 3 debían detectar menor cantidad pues es la última fase de 

inspección. 

o Herramientas des calibradas: Los desatornilladores fue un ejemplo claro pues en muchas 

ocasiones estaban des calibrados y no aplicaba el torque requerido por la pieza. 
 

4.3 INDICADORES 

En todo proyecto se requiere saber el comportamiento de los indicadores en todo momento, si tenemos 

en cuenta que para poder mejora primero se debe de poder medir. En este proyecto los indicadores son 

tanto internos como externos debido que hasta el cliente está involucrado. 

Los indicadores internos estuvieron localizados en la productividad de las líneas, los cuales se convirtieron 

en uno de los pilares de este proyecto que junto con el porcentaje de defectos acumulados en una semana 

fueron la esencia del proyecto. Los indicadores externos se resumieron en las PPM’s y los reclamos del 

cliente que se calculan en conjunto, esto nos permitió saber cuántos defectos por mes enviamos y así poder 

reducirlos. En la tabla 4.1 se muestran los indicadores que tuvieron efecto en este proyecto, para esto al 

inicio planteamos una meta alcanzable que se vieron reflejados en los resultados finales. 
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TABLA 4.1 INDICADORES 

 

 

4.3.1 Productividad 
 

Como ya se había mencionado anteriormente, la productividad es muy importante en este proyecto, aquí 

hubo un énfasis en la línea de Honda pues es la que ha permanecido por debajo del objetivo que es el 90% 

especificado por el cliente como se muestra en la Figura 4.1 La línea de FCA tuvo un decremento 

significativo en su productividad y la razón de los últimos meses fue el sorteo de material debido a la 

recurrencia de un defecto enviado a la planta de FCA Toluca. 

 

Figura 4.1 Productividad de FCA y Honda 
 

 

 

 

No Indicador ¿Cómo se mide? Meta Frecuencia 

 

1 

 

Productividad 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜
 

 

 

90% 

 

Semanal 

 

2 

 

PPM’s 

𝑅𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑎𝑎𝑑𝑎𝑠
 𝑥 1,000,000 

 

17.20 PPM’s  

Mensual 

 

3 

Cantidad de defectos 

generados 

Defectos generados en la línea. Reducción 20% Semanal 

 

4 Rechazos de cliente Defectos recibidos del cliente Max. 1 x mes Mensual 



31 
 

4.3.2 PPM’s  
 

Para calcular los PPM’s mensuales se utilizó la formula descrita en la Tabla 4.1 donde se mencionaron los 

rechazos de clientes. En este caso para el mes de octubre, noviembre y diciembre del 2017 se esperó tener 

máximo 1 rechazo por mes, tomando esto en cuenta y obteniendo un promedio de 58,190 de unidades 

enviadas, el objetivo fue conseguir alcanzar 17.20 PPM’s mensuales. 

 

4.3.3 Rechazos de los clientes 
 

Los rechazos de los clientes sobrepasaron el límite permitido mensualmente desde el mes de mayo del 

2017 como se observa en la Tabla 4.2, es por eso que este indicador se debe de tener en cuenta primero 

para concientizar tanto a los ingenieros como a los operadores de la severidad en la que nos encontrábamos 

y segundo para aplicar contramedidas para que estos defectos no vuelvan a ocurrir, además a partir de esta 

medición se tuvo un control exhaustivo en ambas líneas de producción.  

 

TABLA 4.2 RECHAZOS DE CLIENTES Y PPM’S 

 

 

 

4.3.4 Cantidad de defectos 
 

Este indicador es la esencia del proyecto, debido a que se estuvo trabajando constantemente con los 

defectivos, realizando diferentes contramedidas para que no vuelvan a ocurrir o para reducir el impacto de 

los defectos. Haciendo un análisis más complejo, se identificó que la mayor parte de los defectos se debe 

al gap de los tornillos, piezas dañadas, mal ensambladas o mezcladas, para esto se requirió de un diagrama 

de Pareto y así poder identificar cada defecto y posteriormente hacer un análisis de las variables que lo 

provocan. El Diagrama 5 ilustra la relevancia que tuvieron los Gap en tornillo siendo los principales defectos 

a atacar. 
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Diagrama 5. Defectos importantes a atacar 

 

4.4 IMPLEMENTACIÓN DEL MÉTODO 

Para la primera etapa se requirió analizar y verificar los medios de control de defectos, además se verificó 

si se contaban con registros u otros documentos, que ayudaran al análisis de la cantidad de defectos 

producidos y la contabilización de ellos, para clasificar los que tienen mayor impacto y los secundarios, y 

con base en esto se estudió más a fondo estos defectos que tienen mayor recurrencia. En esta etapa se 

reunió toda la información y con la ayuda de los registros de defectos que manejaban los teamleaders de 

calidad se procedió a realizar diagramas de Pareto tanto semanal como mensual para ver los defectos de 

mayor recurrencia e importancia. 

En algunas áreas de producción no se contaba con registros, por lo que inmediatamente se postearon y se 

le indicó al operador que tenía que anotar los defectos para que posteriormente el departamento de 

calidad le diera seguimiento con el análisis. Esto se hizo en la línea de sub ensamble donde se fabrica la 

estructura del HVAC por medio de moldeo (llamado Case). 

Una vez hechos los registros se notó que el gap en tornillo es el defecto más común y por tanto uno de los 

defectos en que teníamos que concentrar la mayor parte de nuestra atención, así que se decidió hacer un 

registro de todos los tornillos que se ensamblan para que hubiera una identificación más rápida y efectiva 

de qué estación y particularmente cuál tornillo es el que genera la mayor cantidad de defectos. Esto se hizo 

debido a que había poca estandarización en el registro de estos defectos, en muchas ocasiones solamente 

escribían “gap en tornillo” en el apartado de defectos sin saber cuál de todos los tornillos era el que 

presentaba este problema. 

Se prosiguió con la realización de ayudas visuales para que el operador pusiera su máximo esfuerzo en 

verificar que los defectos señalados no siguieran fluyendo y que fueran identificados en su estación. Al final, 

después de ir estudiando los defectos de mayor impacto se realizaron diversas contramedidas y mejoras 

para la reducción de estos defectos, las cuales se explicarán a continuación. 
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4.4.1 Registro de defectos de sub ensamble 
 

En el área de sub ensamble en donde se fabrican los Cases (Heater Case, Blower Case y FR Case) los registros 

que tenían los checkman del producto final, además de no estar estandarizados, no se alcanzaban a notar 

y en muchas ocasiones los operadores no registraban los defectos por lo mismo, es por eso que se crearon 

formatos de registro en las líneas de sub-ensamble de los defectos más comunes como se muestra en la 

Figura 4.2 para proporcionar la información diaria que los teamleaders registraban en su propio formato 

que se explicara a continuación. Estos registros se colocaron en un lugar visible y se imprimieron lo más 

grande posible para que los inspectores no olvidaran anotar los defectos. 

 

Figura 4.2 Registro de defectos para checkman 

 
Posteriormente se prosiguió a realizar un registro de los defectos, pero en esta ocasión para los 

teamleaders de Calidad, de esta forma ellos pudieron vaciar los defectos registrados por parte de los 

operadores. Este registro se encuentra en la red y era llenado por los teamleaders para tener un control de 

los defectos que se producen a diario, lo que nos ayudó para aplicar las contramedidas necesarias. En la 

Figura 4.3 se observa el registro que se elaboró. 
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Figura 4.3 Registro de defectos para teamleaders 

 
4.4.2 Registro de defectos Ensamble Final 
 

Para las líneas de ensamble final ya se contaba con un registro que muestra la Figura 4.4 el cual está 

conectado a la red y que cualquier colaborador del área de calidad puede consultar, de este registro se 

recababa toda la información para realizar el Pareto como se mostró en el Diagrama 5. 

 

Figura 4.4 Registro de defectos de ensamble final 
 

4.4.3 Registro de tornillos y empaques 
 

Se detectó una serie de variabilidades dentro del registro por parte de los teamleaders de Calidad, ya que 

al momento de registrar cada defecto lo hacían sin especificar claramente el defecto, por ejemplo cuando 

se registraba un gap en tornillo lo único que escribían era “GAP EN TORNILLO” sin mencionar en que 

estación se detectó ni la ubicación del tornillo, así que se decidió hacer una matriz de todos los tornillos 
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ensamblados en la línea como se observa en la Figura 4.5, también se decidió identificarlos por un código 

para que cada vez que se registraran, lo identificaran con la matriz y escribieran su respectivo código. 

 

Figura 4.5 Identificación de tornillos 
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Para el caso de empaques ocurría la misma situación así que también se realizó una matriz de los empaques, 

siendo esta más corta puesto que solamente se colocaban 7 tipos de empaques. 

Se les obligó a los teamleaders a que siguieran este procedimiento y se estuvo recordando este punto 

constantemente ya que había ocasiones que lo dejaban de hacer y se les pedía disciplina para el registro 

de esta forma. 

Para el departamento de calidad y específicamente para este proyecto, fue de gran ayuda esta matriz de 

tornillos y empaques pues a partir de este procedimiento nosotros identificábamos rápidamente cuales 

tornillos o empaques eran los que más defectos registraban.  

 

La Figura 4.6 Es la matriz de los empaques que se pueden identificar por estación y número de empaque, 

de esta forma se facilitó la identificación de defecto y su futuro registro. 

 

Figura 4.6 Identificación de empaques 
 

4.4.4 Diagramas de los defectos más representativos y sus contramedidas. 
 

En la etapa del análisis se recabo toda la información y se identificaron los factores o variables que se 

atacaron, así como los parámetros que se controlaron. En este caso se obtuvo que la mayor parte de los 

defectos es el gap en tornillo, se le dio seguimiento a un tornillo en específico y procedió a hacer cambio 

de diseño en el Case donde se encuentra el mismo, aunque hubo que esperar para realizar esta operación 

y en cada caso se fue identificando el defecto más común y las variables que lo afectan, como se hizo con 

el Diagrama de Ishikawa del punto 3.6. 
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En esta grafica se percibe que el 26% de todos los tipos de defectos es el 75% de los defectos potenciales 

como se observa en el Diagrama 6. 

 

Diagrama 6. Defectos importantes a atacar 
 

Se procedió a realizar el análisis de las causas que generaban la mayor cantidad de Gap en los tornillos y 

se obtuvieron diferentes causas. Pero principalmente se atacarán los 3 primeros gaps que se muestran en 

la Diagrama 7. 

 

Diagrama 7. Mayor concentración de gap en tornillo 
 

4.4.5 Contramedidas para eliminar gap de tornillo 
 

Para el gap del servo air/mix se mostró una descalibración en el atornillador de dicha estación lo que 

generaba una incapacidad de mantener estable el torque aplicado a la pieza como se puede observar en la 

Figura 4.7, posteriormente con el departamento de Ingeniería se consiguió un atornillador nuevo y se 

obtuvo una estabilidad en esa estación, además de que todas las mediciones permanecieron dentro de los 

límites de control lo que no sucedía anteriormente. La Figura 4.8 ilustra el gap que se generaba en esta 

pieza debido al atornillador mal calibrado. 
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Figura 4.7 Grafica de control de atornilladores 

 

 

Figura 4.8 Tornillo sin gap vs. Tornillo con gap 
 

Para el gap en la placa de conectores se llegó a la conclusión de que el torque aplicado al tornillo no era el 

adecuado debido a que los parámetros en la Process Control Sheet estaban por debajo, lo que generaba 

que el tornillo no llegara al fondo. Como se puede observar en la Tabla 4.2 el parámetro par de apriete de 

0.7 – 1.1 Nm se cambió a 1.1 – 1.5 Nm. 

TABLA 4.3 CAMBIO DE PARÁMETROS 
 

 

Tornillo con gap Tornillo sin gap 
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Por último, para el gap del tornillo de unión se realizaron modificaciones en el diseño del componente ya 

que como son dos Cases los que se unen se tiene un desfase con los orificios en donde va el tornillo y esto 

dificulta el asentamiento óptimo del tornillo. Se habló con el equipo de diseño y se planeó quitar este 

tornillo y en su lugar se colocará un clamp que sujete los Cases, por lo tanto, este defecto se eliminará por 

completo. La fecha de implementación de este clamp será a inicios de enero del 2018 puesto que se 

requiere hacer varias validaciones con Denso Japón debido a que ellos son los diseñadores de este Case. 

La Figura 4.9 es la propuesta para cambio de diseño en el Case, lo que provocará la eliminación del tornillo 

que produce los defectos. 

 

 

Figura 4.9 Cambio de diseño para el tornillo de unión 
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4.4.6 Contramedida inmediata para gap de tornillo de unión 
 

Una contramedida temporal que se implementó fue la instrucción de realizar una presión entre los dos 

cases para que los orificios donde va el tornillo queden concéntricos y así el tornillo se pueda insertar 

fácilmente con menor probabilidad de generar gap. Esta operación se implementó en la Hoja de Instrucción 

de Trabajo (HIT) como se observa en la Figura 4.10, siendo el departamento de Entrenamiento (DNA) el 

encargado de redactar y enseñarles a los operadores la forma correcta de realizar la operación. El 

departamento de Calidad fue el encargado de sugerir y solicitar esta contramedida para reducir la cantidad 

de gaps que se generaban en esta estación en lo que el departamento de Diseño gestionaba la eliminación 

del tornillo que produce el gap.  

Cabe resaltar que esta contramedida a pesar de que hizo que disminuyera el número de defectos, no se 

eliminó por completo ya que seguían existiendo tornillos con gap, pero se espera que al remover el tornillo 

en el diseño del componente desaparezcan los defectos que se generan en esta estación debido a esta 

condición. 

 

Figura 4.10 Evidencia de una Hoja de Instrucción de Trabajo 

 
4.4.7 Ayudas Visuales 
 

Una ayuda visual está conformada de dos imágenes, una OK y una NG (No Good) para diferenciar el 

problema a tratar, en algunas ocasiones solamente está la imagen OK, dependiendo el caso. En la parte 

inferior se explica el procedimiento a realizar si se detecta una pieza NG y en la parte superior se especifican 

las características de la pieza a tratar y las firmas de los involucrados. 
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Todas las ayudas visuales que fueron pegadas en las líneas de producción se estandarizaron con un formato 

nuevo y con un nuevo “No. De registro” para poder identificarlas tanto en el sistema como en la planta. 

Ademas de la creacion de ayudas visuales se actualizaron todas las que habían rebasado su tiempo límite 

permitido asi como la creacion de ayudas visuales que dejaron de ser alertas de calidad con un tiempo de 

vigencia de 3 años. En la linea de produccion se encontraron ayudas visuales que habían sido creadas desde 

el 2013 y algunas alertas de calidad del mismo año. 

La Figura 4.11 Muestra una de las tantas ayudas visuales actualizadas y realizadas en las líneas de 

producción. Se observa que la ayuda visual es de una pieza quebrada que también es uno de los defectos 

más comunes en estas líneas de producción. Estas ayudas visuales sirven para concientizar a los operadores 

de cómo realizar su trabajo adecuadamente, mostrándoles que estos defectos podrían generar un rechazo 

del cliente. 

 

Figura 4.11 Ayuda visual de gap en tornillo 
 

Para la piezas quebradas se hicieron ayudas visuales para que el operador fácilmente detecte el defecto y 

lo reporte al teamleader y así poder retirar la pieza dañada. 

En algunas estaciones la única contramedida que se aplicó fue la generacion de ayudas visuales como se 

muestra en la figura 4.12 para las piezas quebradas. 
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Figura 4.12 Ayuda visual de pieza quebrada 
 

4.4.8 Seguimiento a piezas quebrada 
 

Despues de ver el manejo de las piezas y notar que algunas se llegaban a fracturar en la linea de produccion 

debido a que no habia una proteccion en algunas partes frágiles del HVAC se realizaron diferentes tipos de 

cojines que amortiguaran la presión ejercida por el operador cada vez que colocaba algún componente. De 

esta forma se redujo la cantidad de piezas quebradas durante el ensamble de sus piezas. A continuación en 

la figura 4.13 se muestran algunos de los cojines que se implementaron en las últimas estaciones de 

ensamble. 

 

Figura 4.13 Cojines para evitar fracturas en diferentes puntos 
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Por último hay que recordar que en el Diagrama 5 se mostraba que las piezas rotas tambien eran un defecto 

recurrente y que necesitaba ser reducido. Con la colocación de cojines  se logró reducir el número de piezas 

quebradas y más en las partes que se ilustran en la figura anterior. 
 

4.4.9 Creación de ayudas visuales para el manejo del producto. 
 

En las estaciones de inspección (estaciones críticas) se necesitaba de personal con entrenamiento, pero en 

diversas ocasiones el operador no sabía cómo tomar la pieza y en muchas ocasiones se fracturaban o se 

deformaban ciertos componentes debido a la fuerza que se les aplicaba y esto producía defectos que el 

siguiente checkman (inspector de la pieza) reportaba. 

La Figura 4.14 se muestra las partes que el operador no debía de manipular y se agregó a la hoja de control 

de proceso (PCS) para que todos los involucrados supieran esta condición. 

 

Figura 4.14 Manejo adecuado de HVAC 
 

Los operadores recibieron entrenamiento por parte de los especialistas de producción y de calidad como 

se muestra en la Figura 4.15 enseñandoles como manipular las piezas y concientizandolos de la importancia 

que tiene el manejo de los HVAC’s ya que existen partes sensibles que se pueden dañar si se les aplica 

mucha fuerza. Se les explicó la actualización de las Ayudas Visuales que se postearon en ciertas estaciones, 

tanto de la linea de Ensamble como la de Sub-ensamble. 
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Figura 4.15 Evidencia de reporte de entrenamiento 

 
4.4.10 Requisición para pruebas de calidad 
 

El formato que se muestra en la Figura 4.16 es una evidencia de requisicion que el departamento de calidad 

debe de elaborar para realizar pruebas a las piezas que se les hizo algún cambio de ingeniería, de diseño, 

de máquina o de parámetros. Es importante resaltar que este formato fue elaborado para hacer pruebas 

de un cambio de dado de inyección para elaborar una pieza, eliminando un defecto latente que producía 

muchos retrabajos. 

En diversas ocasiones se requirió la ayuda de los laboratoristas de Calidad para realizar pruebas a los HVAC, 

el departamento de Control de Calidad solamente era el encargado de llevar las piezas y crear las 

requisiciones para que posteriormente con el veredicto de los laboratoristas nosotros tomemos una 

decisión de los cambios que se hayan hecho como se había comentado anteriormente. 
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Figura 4.16 Evidencia de una requisición de pruebas de calidad 
 

Pruebas de calidad: Aunque estas pruebas las realizan los encargados del laboratorio de Calidad, se 

aprendió el funcionamiento y el uso de las pruebas que se realizaban por si se requirieran posteriormente. 

Las pruebas que se realizaron fueron: 

o Case seam air leak: Esta prueba se realiza al HVAC para verificar que no existan fugas significantes 
en el producto. Dependiendo el HVAC y los modos de operación de cada componente existe una 
especificación de fuga y siempre se debe de estar dentro de especificación en las condiciones 
que se requieran. 

o Thermal shock: En esta prueba solamente se efectuó un entrenamiento teórico para saber el 
funcionamiento y su finalidad. Se realiza en una cámara térmica que dependiendo de la 
configuración aumenta su temperatura y la disminuye, esto con el fin de ver el comportamiento 
de la estructura del HVAC después de sufrir choques térmicos. 

o Air flow distribution: Se arma una estructura parecida a los ductos de salida del aire 
acondicionado de un carro, montando una pieza se verifica la distribución de aire en cada salida 
y la misma debe de estar dentro de las especificaciones del cliente. Aunque para esta prueba el 
único autorizado para realizarla es un colaborador del laboratorio, se aprendió el funcionamiento 
y finalidad de la prueba. 

o Torque gauge: Muestra el torque de los tornillos que van ensamblados al HVAC y estos deben de 
estar dentro de especificación. 

 
4.4.11 Implementación de JIGs 
 

Los JIGs son elementos que permiten al operador mejorar la técnica de ensamble o de revisión, según sea 

el caso. En muchas ocasiones el operador realiza sus actividades de forma incorrecta y esto genera defectos 
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de diferentes tipos, pero además los encargados de revisar el producto final (checkman) también lo pueden 

hacer sin revisar puntos críticos lo que permite el flujo de defectos.  

En conjunto con el departamento de ingeniería se acordó en colocar diferentes tipos de JIGs en la línea. 

Para los checkman se implementó un JIG como se muestra en la figura 4.17 que permitió tener mayor visión 

de toda la pieza, pues anteriormente esta estaba sobre la banda y no se podía revisar bien. Esto generó que 

el checkman 1 lograra detectar mayor cantidad de defectos y aquí se corta el flujo de estos hacia los demás 

checkman. 

 

Figura 4.17 JIG para checkman 1 

 
Para las partes extras o bonus parts que se llegaban a introducir a la pieza se decidió aplicar guardas (que 

también son JIGs) como se visualiza en la figura 4.18, estas iban en los orificios del HVAC, creando un control 

de la caída de tornillos o cualquier elemento extraño dentro del HVAC. 

 

Figura 4.18 Guardas para bonus parts 
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CAPÍTULO V. RESULTADOS 
 

5.1 PARÁMETROS E INDICADORES. 

5.1.1 Resultados de parámetros. 
 

o Se cambiaron varios parámetros de los atornilladores que generaban gap en los tornillos y se 

calibraron para estar dentro de especificación como se muestra en la Tabla 4.2 del capítulo cuatro. 

o Está la propuesta para cambio de diseño en un componente del HVAC para que se elimine el 

defecto que este produce. Aún no se implementa, pero ya se están haciendo las validaciones 

necesarias. 

o Los Checkman 1 para el mes de octubre del 2017 son los que mayor cantidad de defectos registran 

a comparación de los Checkman 3. En los últimos meses se trabajó en la detección de los defectos 

y se puede observar en la figura 5.1 que la cantidad de defectos detectados por los Checkman 3 

disminuyó a comparación de los que detectan Checkman 1, cumpliendo con el parámetro. 

 

Figura 5.1 Detección de defectos 
 

5.1.2 Resultado de indicadores 
 

La reducción de defectos fue significativa y tangible pues se pudo reducir un 26.03%, siendo el 20% el 

objetivo del indicador correspondiente. Como se muestra en la figura 5.2, de 1360 defectos para el mes de 

julio del 2017 se redujo a 1006 defectos al mes de diciembre del mismo año, cumpliendo con el objetivo, 

sin embargo, se necesita darles seguimiento a todas las contramedidas para que esta cantidad de defectos 

se reduzca aún más o por lo menos para que se mantengan, además se deben de auditar las contramedidas 

por si se requieren modificarlas o cambiarlas por completo. 
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Figura 5.2 Reducción de defectos 

 
La tabla 5.1 indica el porcentaje de defectos capturados al mes, desde julio hasta diciembre del 2017. Se 

puede observar que entre agosto y septiembre aumentaron los defectos y a partir de octubre empezaron 

a disminuir y esto fue debido a que algunas contramedidas se empezaron a aplicar a partir de este mes y 

algunas otras se implementaron en los meses siguientes. 

TABLA 5.1 PORCENTAJES DE DEFECTOS POR MES 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 Total de defectos Porcentaje 

Julio 1360 100.00% 

Agosto 1412 103.82% 

Septiembre 1400 102.94% 

Octubre 1224 90.00% 

Noviembre 1144 84.12% 

Diciembre 1006 73.97% 
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Con respecto a los rechazos de clientes se mantuvo una estabilidad ya que a partir de octubre bajaron las 

PPM’s, enviando solamente tres unidades defectuosas en 3 meses como se puede observar en la Tabla 5.2. 

El objetivo a cumplir era del 17.20 PPM y para el mes de diciembre se cumplió la meta propuesta, eso sin 

contar las demás áreas de la empresa (alternador, Washer y radiador). 

TABLA 5.2 RECHAZOS DE CLIENTE ACTUAL 
 

 

A partir del mes de septiembre se incrementó la productividad para la línea de Honda manteniéndose por 

debajo del 90% pero de forma estable sin tener recaídas, para el mes de diciembre del 2017 aún no se ha 

alcanzado por completo la productividad requerida por el cliente de dicha línea llegando al 89.46% siendo 

el 90% nuestro objetivo como se puede observar en la figura 5.4. Pero hay que mencionar que la 

productividad no solo se debe a los re-trabajos realizados debido a los defectos, sino que hay otros factores 

externos que también juegan un papel importante 

Para el cliente de FCA se ha estado trabajando con la eficiencia exigida por arriba del 90% siendo el mínimo 

que pide el cliente para esta línea de producción.  

 

Figura 5.4 Productividad actual 
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5.2 EVALUACIÓN Y ANÁLISIS  

Los resultados obtenidos fueron satisfactorios, se cumplieron los indicadores y los objetivos propuestos se 

cumplieron en su totalidad, por lo pronto se seguirá retroalimentando para verificar que estas mejoras 

implementadas se estén llevando a cabo.  

Al realizar una estandarización en la línea se notó un cambio significativo para el control de defectos ya que 

se tenían identificados los mismos por estación y a partir de ahí se pudieron analizar con respecto al flujo 

que tenían y en donde se detectaban. 

Se llevó un análisis profundo y la mayoría de las variables que causaban la mayor cantidad de defectos eran 

los atornilladores, uno se tuvo que cambiar por otro nuevo, en otro se cambiaron los parámetros de torque. 

Por último, sin ser menos importante la detección de los defectos en los primeros checkman determinan la 

poca probabilidad de que el defecto fluya hasta el cliente, es por eso que se tomaron contramedidas para 

la detección temprana para el que el último checkman tenga el menor defectivo encontrado. Esto es muy 

importante porque con este control se reducen también los rechazos de clientes. 

 

5.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LOS RESULTADOS 

Se pudo concluir que el control de la calidad puede reducir la mayor cantidad de costos y tiempo perdido 

que se producen en las líneas de producción. En muchas ocasiones no se le toma la debida importancia a 

detalles que pueden marcar la diferencia y pueden mejorar un proceso, además de que facilita el trabajo 

entre todos y reduce los problemas en general. 

Debe de haber una comunicación eficaz entre todos los departamentos para trabajar en conjunto y que 

todos estén enterados de los cambios que se realizan y además de que todos trabajen en conjunto y los 

resultados sean más satisfactorios.  

Se recomienda mayor tiempo para la realización de este proyecto debido a que en cuatro meses no se 

puede hacer un análisis muy a fondo y aparte, la implementación de ciertas contramedidas que llevan 

mucho tiempo no se podrán reflejar en los resultados, simplemente queda realizar contramedidas 

temporales hasta tener un cambio permanente. 
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CONCLUSIONES GENERALES 
 

La calidad en esta organización es tan importante como la producción, es por eso que se le toma demasiada 

importancia a no entregar productos defectuosos, aplicando las medidas necesarias para que los defectos 

no fluyan al cliente y si esto ocurre, aplicar las contramedidas que aseguren que no habrá recurrencia y así 

poder estar siempre a la vanguardia para ofrecer productos de calidad. 

El defecto en cualquier producto que se fabrica en la planta y que llega hasta el cliente final puede tener 

impactos severos. Socialmente puede causar pérdidas humanas y accidentes graves, y estos pueden 

perjudicar a la compañía desde la reputación que ofrece a los clientes hasta aspectos económicos para 

remediar los daños que hayan provocado y también para asegurar que este defecto no vuelva a ocurrir.  

Es por eso que Denso está comprometido a entregar productos de calidad sin importar lo que llegue a 

costar porque está consiente que gasta más al entregar un producto defectuoso que al aplicar 

contramedidas que no permitan que un defecto fluya. 

Por último, sin ser menos importante, en relación a las prácticas profesionales, la experiencia que nos 

ofrece la industria automotriz sirve como desarrollo profesional, ya que se puede visualizar la forma y el 

ritmo de trabajo que demanda esta industria, además de tener responsabilidades acordes al puesto, 

mejorando la madurez laboral de que carecemos los recién egresados. 
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ANEXOS 
 

Formato de ayudas visuales  

 

Reporte de rechazo de cliente 
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Diagrama de flujo de un rechazo de cliente 
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Requisición para pruebas de calidad. 
 

 


