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Resumen  

Este documento presenta un análisis de factibilidad para la implantación de 
manufactura esbelta  para la línea de doblado y formado de tubo de una empresa de 
autopartes.  
 
Para realizar este análisis, primeramente se hizo un estudio del comportamiento de una 
familia de productos representativos dentro de la línea de producción,  y el impacto que 
tiene cada operación  en la cadena de valor de los productos analizados. Con ayuda de 
este análisis se determinaron cuáles son las herramientas de manufactura esbelta más 
convenientes de utilizar, dado el estado del sistema, para esto se utilizó la herramienta 
de manufactura esbelta llamada Mapeo de la cadena de valor (VSM).  
 
Posteriormente, se aplicaron aquellas herramientas intelectuales  que tienen un 
impacto directo en el personal que labora dentro de esta línea de producción, con el 
objetivo de mejorar el ambiente laboral y esto permita mejorar el desempeño del 
personal, para esto se utilizaron las herramientas de 5S’s y de evaluaciones 
ergonómicas.   
 
Una vez que el personal de producción se encuentra en condiciones aceptables, es 
necesario buscar la óptima utilización de la maquinaria y equipos, para lograrlo se 
utilizaron las herramientas de Mantenimiento autónomo y de SMED.  
 
Una vez que tanto el capital humano  como la maquinaria y equipo tienen la capacidad 
de satisfacer las necesidades del cliente, es necesario proponer un sistema que permita 
el flujo óptimo de materiales e información como  son la metodología kanban y 
supermercados.  
 
Por último se realizó la comparación entre la situación actual y la situación futura 
esperada, para determinar si es factible la implantación de herramientas de 
manufactura esbelta en esta línea productiva.  
 
Se determinó que si es factible la implantación de manufactura esbelta en esta línea 
productiva,  ya que se estimó un incremento  de hasta 6 horas diarias en la 
disponibilidad de los equipos.            
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Abstract  

This document contains a factibility analysis to implement lean manufacturing on 
bending line in an automotive industry. 
 
To carry out this analysis, a set of products were examined through the application of 
Value Stream Mapping (VSM), in order to determine the impact of each operation in the 
value flow chain of each product, and be able to establish what tools to use on this 
particular case. 
 
It is necessary to apply first, those tools that have direct impact on workers’ health and 
the working environment, to improve the employee’s performance, by using 5S’s and 
Ergonomical evaluations.  
  
Once an acceptable working environment is achieved, the following step is to improve 
machine availability in this product line, by using the autonomous maintenance and 
SMED techniques. 
 
Una vez que tanto el capital humano  como la maquinaria y equipo tienen la capacidad 
de satisfacer las necesidades del cliente, es necesario proponer un sistema que permita 
el flujo óptimo de materiales e información como  son la metodología kanban y 
supermercados.  
 
It is equally important to improve information flow in this product line, to achieve these 
techniques Kanban and supermarkets were used.  
 
Finally, a comparison was  made between current situation and future situation, to 
determine if it is feasible to implement this plan.  An increment of 6 hours per day in 
machine availability indicates that it is feasible to implement lean manufacturing in this 
product line.                                                                          
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Glosario  

Administración visual: Es una herramienta de manufactura esbelta, que promueve la 

visibilidad de los principales indicadores dentro de la empresa.  

Andon: Significa alarma, es un indicador visual o señal utilizada para mostrar el estado 

de producción. 

Benchmarking: Comparación de desempeño entre las empresas. 

Corredor: En el sistema jalar es quien se encarga de manejar la información y los 

insumos según el estándar.  

Desperdicio: Todo aquello que no agrega valor al producto. 

Equipo kaizen: Equipo interdiciplinario, que busca el mejoramiento aislado de una 

parte del sistema. 

Estabilidad operacional: Cuando la maquinaria y equipos son capaces de satisfacer las 

necesidades del cliente.  

Estándar: Modelo o patrón de referencia.  

Heinjunka: Es un método para planear y nivelar la demanda del cliente. 

Jidoka: Es la automatización con un toque humano. 

JIT: Es un método de producción basado principalmente en las necesidades del cliente.  

Kaizen: Mejora continua. 

Kanban: Sistema de tarjetas para controlar información y material.  

Lead time: Es el tiempo que transcurre desde que es emitida la orden de producción, 

hasta que el producto terminado es entregado al cliente.  

MA: Mantenimiento autónomo 

Manufactura esbelta: Filosofía de producción que se enfoca principalmente en el flujo 

de valor del producto.   

Pitch: Es una cantidad de piezas predeterminada basada en el takt time 

Poka yoke: Método a prueba de fallas.  

Sistema jalar: Sistema de manejo de materiales donde, el flujo de información inicia en 

el último proceso, e indica a los procesos anteriores a iniciar la producción y en qué 

medida.  

SMED: Cambio rápido de herramental. 

Supermercados: Herramienta de manufactura esbelta, contenedores con máximos y 

mínimos,  que ayudan a tener lo que se necesita cuando se necesita.  

Takt time: tiempo ritmo de producción, según la demanda del cliente. 

Tiempo ciclo: Tiempo total requerido para realizar una operación. 

TPM: Mantenimiento productivo total. 

Valor agregado: Todo por lo que el cliente está dispuesto a pagar.  

VSM: Mapeo de la cadena de valor. 

WIP: Trabajo en proceso. 
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Justificación 

La filosofía de manufactura esbelta es relativamente nueva en México, y ha tenido un 
crecimiento lento, por lo que su difusión es de vital importancia para que lo productos 
nacionales incrementen su posición en el mercado internacional. 
 
La creciente necesidad de colocarse a la vanguardia de un mercado muy competitivo, exige 
a las empresas reducir sus costos de producción para poder aumentar sus utilidades. 
(Pompa, 2013)  
 
Proponiendo un programa de implantación de manufactura esbelta se pretende reducir o 
eliminar los desperdicios en el proceso productivo, los mismos que representan un costo de 
producción y no aumentan el valor del producto.  
 
Por otro lado la industria metalmecánica protagoniza una cantidad significativa de los 
productos manufacturados nacionales, y por lo tanto  es un área en el cual es pertinente 
profundizar, teniendo en cuenta su gran impacto en la economía local. 

Objetivos  

General 

Realizar un análisis para determinar la factibilidad de implantar manufactura esbelta en una 
línea de producción en una empresa de fabricación de autopartes.  

Particulares  

 Contribuir al desarrollo de la empresa con un plan de aplicación de  herramientas de 
manufactura esbelta en la línea de doblado y formado de tubo.  

 Identificar  las oportunidades de mejora que en una familia de productos 
representativos para esta línea de producción. 

 Presentar propuestas para reducir  factores de riesgo para el trabajador, los cuales 
ayuden a mejorar su desempeño laboral. 

 Proponer un plan aplicable  de las herramientas de manufactura esbelta que sea 
conveniente el utilizar tales como 5S’s, SMED y Mantenimiento autónomo. 
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Introducción  

El mejoramiento de la competitividad para atender la creciente demanda de 

bienes y servicios,  constituye un requisito esencial para que las empresas 

industriales se desarrollen estratégicamente. 

Las empresas enfrentan un mundo cambiante y cada vez más complejo, lo cual 

requiere ajustes  estructurales en la organización para estar a la vanguardia del 

mercado. Es claro que para realizar una administración efectiva en sistemas 

complejos, es necesario comprender cabalmente el entorno y el contexto donde se 

encuentra inmerso el sistema de manufactura. 

La manufactura esbelta un conjunto de  herramientas intelectuales que se 

enfocan en eliminar todo aquello que no agregue valor a un producto o proceso  y 

sobre todo satisfacer las necesidades del cliente. La existencia de desperdicios en 

el sistema productivo es uno de los factores por los cuales se generan  gran 

cantidad  de perdidas dentro de la industria, mismas que se ven reflejadas en los 

costos de producción y por consecuencia en las utilidades.  

Este proyecto está enfocado en  el desarrollo de un plan aplicable de manufactura 

esbelta para una línea de producción en una industria manufacturera 

metalmecánica, específicamente en la industria productora de autopartes. Mismo 

que se enfoca en la reducción de desperdicios y optimización del proceso de 

producción para la familia de piezas seleccionadas. 

La familia de productos elegida se determinó con base en el porcentaje de ventas 

elevado que estas representan, y por su similitud a las demás piezas 

manufacturadas dentro de esta misma línea de producción se estima que el 

estudio puede aplicarse a las piezas restantes.  

Se determinó la factibilidad que tiene este proyecto de ser implantado con base 

en los beneficios tanto cuantificables como cualificables estimados a lo largo de 

este documento para esta línea de producción.  

En este documento el lector podrá encontrar el siguiente capitulado con el 

contenido que se describe a continuación: 

 Capítulo 1 Marco teórico: Introducción a  la manufactura esbelta, orígenes 

y las herramientas que se utilizan en esta filosofía.  

 Capítulo 2 Estado actual: Introducción a la empresa, su giro y el área en la 

cual se desarrolló el proyecto. 

 Capítulo 3 Metodología: Describe la secuencia de pasos a seguir a lo largo 

de este trabajo de investigación.  
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 Capítulo 4 Diagnostico: Aplicación de la herramienta VSM para identificar  

las áreas de oportunidad.  

 Capítulo 5 Capital humano: Se muestra las herramientas de 5S‟s y 

evaluaciones de ergonomía, las cuales tienen impacto directo en el 

bienestar del trabajador.  

 Capítulo 6 Estabilidad operacional: Se muestran las herramientas de 

Mantenimiento autónomo y SMED, y  los beneficios estimados  de estas 

propuestas.  

 Capítulo 7 Nivelación: Herramientas de kanban y supermercados como 

método de manejo de materiales e información.  

 Capítulo 8 Análisis de resultados: Se comparan los resultados obtenidos 

por las diversas herramientas y el estado actual del sistema, para concluir 

si es factible o no la implantación de las propuestas.  
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Capítulo 1.- Marco teórico    

La  palabra “lean” en inglés significa “magra”, es decir, sin grasa, por esa razón en 

español se le denomina como  “Manufactura Esbelta”. 

 

La manufactura esbelta es una filosofía de producción, que inicia desde la materia 

prima o solicitud de compra, hasta obtener el producto terminado para satisfacer la 

necesidad del cliente. Se enfoca principalmente en el flujo del valor del producto, es 

decir todo aquello por lo cual el cliente está dispuesto a pagar. (Padilla, 2010) 

 

“Para ser un manufacturero esbelto se requiere una forma de pensar que se enfoca en 

crear valor en el flujo del producto, agregar valor al proceso sin interrupciones (flujo de 

una pieza), el sistema jalar que va desde la demanda del cliente enfocándose solo en lo 

que la siguiente operación necesita en intervalos cortos, una cultura en la cual todos se 

esfuerzan  para mejorar continuamente. (Liker, 2004)p. 7 

 

(Liker, 2004). “To be a lean manufacturer requires a way of thinking that focuses on 

making the product flow through value-adding processes without interruption (one-piece 

flow), a pull system that cascades back from customer demand by replenishing only 

what the next operation takes away at short intervals, and a culture in which everyone is 

striving continuously to improve.” 

1.1 Origen de la manufactura esbelta  

La palabra “manufactura” etimológicamente significa “hecho a mano”, no fue hasta 

finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX (La revolución industrial), que el 

trabajo manual fue remplazado por operaciones realizadas por maquinas, la revolución 

industrial inició con la mecanización de la industria textil. Actualmente la manufactura 

económicamente hablando se define como  “La transformación de materiales en 

artículos de mayor valor, a través de una o más operaciones o procesos de ensamble” 

(Groover, 1997). 

 

Durante muchos años la manufactura ha tenido un proceso de evolución pero no es  

hasta finales del siglo XIX, en Estados Unidos donde se desarrolló una administración 

científica como respuesta a la necesidad de planificar y controlar las actividades de un 

número creciente de trabajadores el cual fue iniciado por Frederick W. Taylor (1856-

1915).  

 
En 1913 Henry Ford (1863-1914)  introdujo su primera línea de ensamble en su planta 

de Highlad Park, misma que hizo posible la producción masiva de productos complejos 

de consumo, esta línea de producción le permitio a Ford vender el automóvil modelo T a 

solo 500 dólares, reduciendo considerablemente sus costos de producción, y 

convirtiéndose en ese tiempo  en la empresa líder en lo que a automóviles se refiere del 

mundo.   

 
En 1950 Eiji Toyoda (dueño de  Toyota motor company) , visito  la planta de Rouge de 

Ford en Detroit, donde permaneció por 3 meses y tras estudiar cuidadosamente cada 

centímetro de la planta de Ford, indico haber encontrado oportunidades de mejora. 
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Eiji Toyoda y Taiichi Ohno decidieron  que replicar y mejorar la planta visitada sería 

muy difícil por lo que concluyó que el sistema de producción en masa no funcionaría en 

Japón, debido a la diferencia de recursos y mercados que ambas compañías tenían, en 

la tabla 1.1 se muestran las principales diferencias entre estos sistemas.    
Tabla 1.1: Comparación de Toyota y Ford en 1950 

Sistema de producción de Ford Sistema de producción  Toyota 
Diseñado para producir grandes cantidades de un 
mismo modelo 
 

Necesitaba producir volúmenes bajos de diferentes 
modelos usando la misma línea de ensamblaje  
 

Modelos limitados  
 

Mercado demandaba alta variedad de modelos 

Mucho capital y recursos económicos  
 

Capital limitado  

Amplio mercado  
 

Mercado limitado  

Cadena de suministros completa No contaban con cadena de sumisitos  

 
Tomando en cuenta esta situación se desarrolló el sistema de producción Toyota, que 

para los años sesenta ya era una poderosa y reconocida filosofía de negocios. Dos 

importantes libros  popularizaron el  termino esbelto: “The machine that changed the 

world” (1991) de James Womack, Daniel Jones y Daniel Ross, y “Lean thinking” (1996) 

de James Womack y Daniel Jones, ellos fueron quienes  le dieron el nombre de 

“Manufactura Esbelta”.  

1.2 Principios  de la manufactura esbelta  

La diferencia entre el pensamiento tradicional y el pensamiento esbelto radica en la 

reducción de costos. Anteriormente el precio de venta de los productos era determinado  

por el costo de venta más el margen de utilidad que se esperaba obtener, actualmente 

en un mercado  tan competitivo el precio de venta se encuentra determinado por los 

competidores y clientes, por lo que la única manera de generar una utilidad alta es 

reduciendo  el costo de producción.  

 

                                
( 1) 

 

Como se muestra en la fórmula 1 entre menor sea el costo mayor será la utilidad, por 

eso es tan importante la eliminación de desperdicios para el pensamiento esbelto. 

1.2.1 Flujo del Valor  

Primeramente es necesario definir  el término” valor agregado”, que se refiere a los 

procesos, operaciones o actividades que de alguna forma, cumple con las expectativas o 

necesidades del cliente (por lo que está dispuesto a pagar), también existen actividades 

que aunque no agregan valor al producto estas son necesarias y muy difícilmente 

pueden ser eliminadas pero pueden ser reducidas en lo posible, como se muestra en “la 

ventana del valor” de la figura 1.1, la cual  es un criterio para clasificar actividades que 

influyen en un sistema.  
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Véndelo Elimínalo 

Figura 1.1: Ventana del valor 

Teniendo encuentra esto podemos definir el flujo del valor como aquellas actividades 

que agregan valor al producto, y desperdicios todo aquello que no agregue valor. 

1.2.2 Desperdicios 

La manufactura esbelta ha clasificado los desperdicios que no agregan valor al flujo de 

producción, los cuales se describen a continuación. 

 
1. Sobreproducción: Significa fabricar más mercancía que la demanda actual 

existente en el mercado, esto implica acumulación de productos. 

2. Espera: Significa que las personas o maquinas no pueden realizar sus 

actividades o funciones. 

3. Transporte: Son los traslados que tienen que llevarse a cabo durante el proceso 

productivo, los cuales no agregan ningún valor al producto. 

4.  Procesos de fabricación: Incluye los problemas que puedan parar durante el 

procesamiento de productos en serie, lo que significa elevados tiempos de 

inactividad de máquinas. 

5. Inventarios: Se compran grandes cantidades de producto, el cual no se 

utilizara inmediatamente, almacenándose durante determinado tiempo hasta 

que este sea solicitado. 

6. Movimientos: Movimientos innecesarios  que realiza el trabajador por un mal 

acomodamiento de herramientas o dispositivos durante el proceso de producción. 

7. Errores de producción: Es inevitable cometer algún tipo de error durante el 

proceso de producción, sin embargo entre más se esfuerce por  eliminarlos más 

se acercaran a la producción cero defectos. 

7+1.Riesgos a la salud: A menudo los procesos obligan al trabajador a esforzarse 

demasiado o realizar acciones que puedan impactar en su salud. Lo cual 

repercutiría en la empresa con desmotivación por parte de los trabajadores, 

incapacidades, ausencias en áreas de trabajo entre otras.  
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El desperdicio  “7+1” se tomó en cuenta debido a la importancia que tiene el trabajador 

para la filosofía de manufactura esbelta, y la preocupación de cuidar la mano de obra en 

medida que sea posible. (Jiménez, 2009)  

 
Los desperdicios en gran manera están ocultos, o su impacto se encuentra aminorado 

por el exceso de inventarios y sobreproducción, en la figura 1.2 se ilustra la forma en la 

que de un barco  (la producción de la empresa)  y el nivel del agua (inventarios),  se 

relacionan entre sí, conforme el nivel de agua descienda los desperdicios  en la empresa 

se harán más evidentes.   

 

 
Figura 1.2: Desperdicios 

En ocasiones estos desperdicios son fácilmente ignorados debido a la llamada “ceguera 

de taller”, que es  cuando debido a la rutina, no se perciben ciertos aspectos  de algún 

sistema. Estos desperdicios deben ser evitados lo más posible puesto que representan 

un costo para la empresa y esto se ve reflejado en las utilidades de la empresa.  

1.2.3 Ritmo de producción (Takt Time)  

La palabra  “Takt” en  alemán  significa “ritmo”. Entonces esto quiere decir que el “takt 

time” el ritmo de producción según la lo que el cliente está demandando, producir con el 

takt time significa que los ritmos de producción y de ventas están sincronizados 

(Contreras, 2007), el cual se calcula de la siguiente manera (formula 2). 

 

           
                               

                         
 

( 2) 
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Obteniendo el tiempo que debe transcurrir para la producción de un producto 

terminado, este se maneja en segundos. 

1.2.3.1 Lote controlado (Pitch) 

Pitch es una cantidad de piezas predeterminada basada en el takt time, es decir lotes 

más pequeños que eviten la sobreproducción. El pitch se calcula de la siguiente manera. 

 

                                                       
( 3) 

1.2.4 Mejora continua (Kaizen) 

Kaizen es la palabra japonesa para “mejora continua”,  se utilizan eventos “kaizen” 

para realizar pequeñas mejoras, esto se realiza por medio de grupos interdisciplinarios 

en donde discuten las posibilidades de mejoras enfocados a un problema específico y 

llegan a una situación mejor a la inicial. (Tejeda, 2011) 

 

En los eventos kaizen existen reglas que el quipo debe seguir durante la duración del 

mismo. 

1.2.4.1 Reglas de un evento Kaizen  

1. Todas las ideas son buenas 

2. No existen los rangos entre los miembros 

3. No acepte excusas 

4. Mantenga la mente abierta para el cambio y una actitud positiva 

5. No deje que “perfecto” sea en lugar de “mejor” 

6. Logros con la mente antes de abrir la cartera 

7. Respeto a todos 

8. Técnica de los 5 ¿por qué? 

9. Los planes solo son buenos si se pueden implementar 

10. La mejora no conoce limites 

 

Aplicando este tipo de mejoras continuas se adquiere una cultura para buscar la 

excelencia en los procesos y en todas las actividades, cabe mencionar que la 

implantación de las técnicas de manufactura esbelta se lleva a cabo por medio de este 

tipo de eventos.  

1.3 Estructura de la manufactura esbelta  

La estructura de la manufactura esbelta está basada en el capital humano, el cual debe 

contribuir al 100% para que el desarrollo de la manufactura esbelta  tenga éxito de esta 

filosofía. La figura 1.3 muestra la estructura de la manufactura esbelta, así como los 

niveles de especialización de la misma. 
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Una vez que el personal se encuentra listo para contribuir en las mejoras, el siguiente 

paso es alcanzar la “Estabilidad operacional”, es decir que la maquinaria sea capaz de 

satisfacer las necesidades del cliente, por último se debe desarrollar el “sistema jalar”, 

que es un sistema de manejo de información e insumos.  

1.4 Estabilidad operacional  

Es el estado del sistema en el cual la capacidad de producción de la maquinaria y 

equipos es capaz de satisfacer la demanda del cliente, es la etapa previa para introducir 

un “sistema jalar”.  

1.4.1 Mapeo de la cadena de valor (VSM)  

Esta herramienta de manufactura esbelta muestra la planta en su estado actual 

midiendo  los atributos de cada proceso  y siguiendo la cadena de valor en el producto, 

que son la serie de transformaciones del producto que le agregan valor, desde su 

concepción hasta su comercialización. (Tom, 1999), Es  un sistema completo para 

integrar de manera organizada las herramientas de manufactura esbelta que son 

necesarias de aplicar, así como el orden en que deben ser aplicadas. 

 

Este análisis se realiza a nivel de planta, por lo que es necesario informar al personal 

operativo de la actividad que se está realizando, y cuál es el objetivo de realizar dicha 

actividad, indicándoles que el trabajo debe realizarse de la misma manera en la que se 

Esbelta 
Mayor calidad, Menor costo, Mejor servicio   

Just In Time: 
Flujo continuo  

Kanban  
Supermercados 

Jidoka:  
Poka Yoke 

Andon  

Estabilidad operacional: 5S’s, TPM, SMED, 

Medibles, Administración visual, Procesos estandarizados. 

Gente: 100% de participación en las mejoras 

Figura 1.3: Manufactura esbelta 
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hace habitualmente, con la finalidad de obtener datos confiables, los datos necesarios 

para esta herramienta son: 

 

 Necesidades del cliente  

o Orden promedio 

o Requerimientos promedio 

 Producción 

o Comunicación dentro de la línea de producción 

 Atributos al proceso 

o Tiempo ciclo 

o Cambios de herramienta 

o Tiempo de puesta en marcha (set up) 

o Número de operadores 

o Turnos 

o Tiempo disponible  

o Disponibilidad 

o Calidad 

o Rendimiento 

o Efectividad total de los equipos  (O.E.E.) 

 

Esta información se coloca en iconos  estandarizados para esta herramienta (figura 1.4) 

que dan una idea más clara al ver gráficamente la situación del sistema. 
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Figura 1.4: Iconos del mapeo de la cadena de valor 

Teniendo un panorama especifico de la situación actual del sistema, es posible 

enfocarse a las áreas en las cuales existen mayores oportunidades de mejora.  

1.4.1.1 Estado futuro  

Una vez que se fueron determinadas los factores que pueden mejorarse se plantean las 

herramientas manufactura esbelta que habrá que utilizar para optimizar el sistema, 

estas son plasmadas en el mapa de estado actual, mencionando los objetivos que se 

pretenden lograr utilizando dichas herramientas.  
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1.4.2 Sistema 5S’s  

Es una metodología que se enfoca en la obtención de áreas laborales limpias,  

ordenadas y más seguras, es decir, tener un ambiente laboral. Las 5S‟s provienen de 

términos japoneses que diariamente ponemos en práctica en nuestra vida cotidiana,  no 

son parte exclusiva de una "cultura japonesa”, aunque la correcta aplicación de este es 

el punto de partida del desarrollo de las actividades de mejora, cada uno de los 

términos significan:  
 

1. Separar: Seiri 

2. Organizar: Seiton 

3. Limpiar: Seiso 

4. Estandarizar: Seiketsu 

5. Controlar: Shitsuke 

 

Esta herramienta es de gran importancia en diferentes áreas, por ejemplo permite 

eliminar despilfarros y por otro lado permite mejorar las condiciones de seguridad 

industrial, beneficiando a la empresa y a sus empleados. 

1.4.2.1 Definición de las 5S’s 

Separar (Seiri)   

Significa remover todos los artículos que no son necesarios, del área de trabajo. Esto 

crea un entorno de trabajo en el que el espacio, tiempo, dinero, energía y otros recursos 

pueden gestionarse y usarse efectivamente. (Jiménez, 2009) 

“Solo lo que se necesita, solo la cantidad necesaria y cuando se necesita” 

Organizar (Seiton)  

Ordenar los artículos necesarios para nuestro trabajo, estableciendo un lugar específico 

para cada cosa, de manera que facilite su identificación, localización disposición y 

regreso al mismo lugar después de usados.  

 “Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar” 

Limpiar (Seiso)  

Básicamente es mantener el área de trabajo limpia, así como Informar al trabajador la 

importancia de un ambiente de trabajo libre de desperdicio. Esta “S” no solo tiene como 

objetivo limpiar si no detectar las fuentes de suciedad y eliminarlas o reducirlas. 

“El lugar más limpio, no es aquel que más se asea, si no el que menos se ensucia” 

Estandarizar (Seiketsu)  

El gran beneficio que se obtiene al estandarizar nuestras actividades es lograr que 

nuestras áreas de trabajo se mantengan los resultados obtenidos con las 3 anteriores 

“S”.  

“Di lo que haces, haz lo que dices y demuéstralo” 
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Controlar (Shitsuke)  

Es hacer un hábito de las actividades de 5S‟s, Manteniendo correctamente los procesos 

generados a través del compromiso de todos. 

“Lo difícil no es llegar si no mantenerse” 

 1.4.3 Administración visual (AV) 

Una empresa visual  permite transmitir información por medio de carteles  o 

dispositivos visuales, mismos que son fácilmente identificables y comprensible, por 

ejemplo: Percibir constantemente metas, gráficos de evolución en los indicadores de  la 

líneas de producción, marcaciones que indican niveles máximos y mínimos de material, 

así como los carteles PASA/NO PASA, son unos ejemplos que forman parte de la gestión 

visual. (Brady Worldwide Inc.) 

 

Esta forma de trabajo, facilita el desempeño tanto de trabajadores como supervisores, 

haciendo fácilmente identificable cuando se ha desviado de un estándar (indicador, 

método, etc.), disminuyendo la probabilidad de errores, y mejorando la comunicación.  

 
Además, permite saber si máquinas y equipos están funcionando correctamente, y 

definir e identificar posiciones de materiales, mesas de trabajo, máquinas, material 

rechazado. 

 
En relación a la Seguridad, la AV en los elementos de protección personal como en las 

pinturas en piso o paredes, identificando zonas que no deben obstruirse porque están 

destinadas a extintores, camillas, nichos hidrantes, entre otras. 

 
Esta técnica se complementa a lo largo del desarrollo de  otras herramientas, 

contestando las siguientes preguntas: 

 

 ¿Qué necesito saber? 

 ¿Cómo lo puedo compartir? 

1.4.4 Evaluación ergonómica  

La ergonomía no forma como tal parte en la metodología de manufactura esbelta, aun 

así como se mencionó anteriormente que los riesgos a la salud son factores importantes 

los cuales deben ser atendidos, teniendo en cuenta también que el desarrollo de la 

manufactura esbelta tiene su base en el personal y a la cual se debe tener un enfoque 

fundamental. 

 

La ergonomía es una disciplina científico-técnica y de diseño que estudia el sistema de 

actuación desarrollado por el hombre, relacionado con el manejo de quipos y maquinas, 

dentro de un ambiente laboral especifico. 

 

El propósito principal de la ergonomía es diseñar los sistemas de trabajo teniendo en 

cuenta las capacidades y limitaciones del trabajador, así como las tecnologías, equipos y 

procesos, buscando que pueda realizar su trabajo de manera más fácil y cómoda, 
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reduciendo la probabilidad de lesiones en los trabajadores y aumentando la motivación, 

tanto como la satisfacción en el trabajo.  (Cruelles Ruiz, 2013). 

 

Es muy frecuente que tantos trabajadores de fábricas y oficinas presenten una alta 

incidencia de problemas en su sistema musculo esquelético. Algunos de estos son 

causados por accidentes, pero la mayoría se genera por el uso repetido de articulaciones 

y músculos. (Oliva López, Evaluación grafica de riesgos musculo esqueléticos, 2009) 

 

 La actuación simultanea entre diversas técnicas de manufactura esbelta, tanto con 

métodos de ergonomía servirán para tener un área de trabajo segura y un ambiente 

agradable para el trabajador.  

1.4.5 Mantenimiento productivo total (TPM) 

Es una estrategia operativa integral que busca lograr y mantener niveles de efectividad 

en los equipos productivos del 85 %  o más. (Sacristán, Mantenimiento total de la 

producción (TPM): Proceso de implantación y desarrollo, 2001) 

 

Su principal objetivo es lograr el mejoramiento de la eficiencia de un sistema productivo 

manteniendo toda la maquinaria  y equipos en el mejor estado posible. La fundación de 

esta estrategia es la participación del personal a todos los niveles en el mantenimiento 

de los equipos y en sistemas de una planta ya que reconocen que solo el esfuerzo del 

departamento de mantenimiento no es suficiente para lograr los niveles de efectividad 

establecidos.  

 

“En TPM, el operador de la maquina es corresponsable del mantenimiento de la 

máquina, así como de su operación.”, esto libera a los técnicos para mejorar la 

productividad. 

1.4.5.1 Pilares de TPM 

1. Eliminación de causas raíz: Identificar, analizar y eliminar  el origen de las 

grandes pérdidas en el sistema. Para esto se reunirá un equipo conformado por 

diversos departamentos de la empresa, de esta manera reconocer de manera 

precisa la fuente de las pérdidas.  

2. Mantenimiento autónomo: Establecer causas de la contaminación y mejorar 

la accesibilidad a las áreas difíciles de limpiar, de esta manera reducir el tiempo 

de limpieza e inspección y en caso de ser necesario reparación. 

3. Mantenimiento planeado: La inspección periódica en combinación con la 

detección temprana de problemas de producción, así como la acción de solucionar 

los problemas en cuanto estos son detectados. 

4. Entrenamiento: Posiblemente esta es una de las más difíciles y con un 

desarrollo gradual  ya que la meta de este punto es involucrar a todos los 

empleados y todos los niveles de la compañía.  

5. Gestión temprana de equipos: Significa la mejora continua de los sistemas de 

producción en lo que se refiere a la operatividad, mantenimiento y confiabilidad 

del proceso a través del tiempo de vida total. 
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Aplicando esta metodología se espera reducir en la medida que sea posible las 6 

grandes pérdidas crónicas que afectan la efectividad de los equipos como son: 

 

1. Fallas de la maquina.- Fallas mecánicas 

2. Trabajo en vacío y paros menores.-Mal funcionamiento por periodos breves 

3. Partes con defecto.-Rechazos y re-trabajo 

4. Tiempos de cambio y ajuste.- Tiempo elevado de cambio de molde 

5. Perdidas de velocidad.- Diferencias de tiempo de ciclo  

6. Perdidas por arranque.- Pérdidas generadas al inicio de la producción 

 

La variable a medir más importante del TPM es el índice OEE (Por sus siglas en 

ingles), que es la eficiencia general de los equipos, Para la cual es necesario obtener los 

siguientes índices: Disponibilidad, desempeño y calidad mediante las siguientes 

formulas. 

 

Factor de disponibilidad 

X 

Factor de desempeño 

X 

Factor de calidad 

                                      

                    
 

                             

                         
 

                               

                  
 

(4) 

 

De  esta manera podemos calcular el O.E.E mediante la fórmula 5 

 

                                           
(5) 

1.4.6 Cambio rápido de herramientas “SMED” (Single Minute Change of Dies) 

Las técnicas de SMED tienen como meta  reducir drásticamente los tiempos de cambio 

de útiles, la preparación de máquinas Adquiriendo mayor flexibilidad en las líneas de 

producción.  

 

La implementación efectiva solo será posible cuando se comprenda a profundidad el 

alcance de esta herramienta. Cabe mencionar que no todos los procesos pueden 

alcanzar el objetivo de menos de 10 minutos, pero la aplicación de estas técnicas 

reducirá notablemente los tiempos de cambio y preparación en todos los casos. 

 

Los pasos  para desarrollar SMED son: 
1. Separar actividades internas de externas: Las actividades para realizar el cambio se 

clasifican  de la siguiente manera 

 
Internas: Se realizan con la maquina parada. 

Externas: Se pueden realizar con la maquina en marcha. 

 
2. Cambiar en la medida que sea posible actividades internas a externas: Detectar que 

operaciones internas pueden realizarse mientras la maquina trabaja y pasarlas a 

externas 
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3. Optimizar todas las actividades de cambio: El objetivo de esta etapa es perfeccionar los 

aspectos de las operaciones de preparación tanto internas como externas.  

1.4.6.1 Análisis ECCS 

Esta técnica de SMED con la cual se realiza un análisis a las operaciones que se 

realizan durante el cambio de herramental para reducir el tiempo que la maquina se 

encuentra detenida, ECCS son las iniciales de las palabras: 

 

Eliminar: ¿Qué se puede eliminar? 

Combinar: ¿Qué se puede hacer al mismo tiempo? 

Cambio: ¿Es posible cambiar la secuencia? 

Simplificar: ¿Cómo podrá lograrse el mismo efecto de una manera más rápida? 

1.5 Nivelación  

Una vez que se tiene la estabilidad operacional, es decir que la planta sea capaz de 

satisfacer las necesidades del cliente, es necesario utilizar de manera correcta el flujo 

de información y equilibrar la carga de trabajo. 

1.5.1 Justo a tiempo (JIT) 

El justo a tiempo tiene  como objetivo evitar el desequilibrio  causado por  el exceso o  

falta  de maquinaria, equipos, producto en proceso  o producto terminado, etc.; creando  

sistemas flexibles que puedan adaptarse a las fluctuaciones de la demanda. Con el JIT 

se  producen las piezas necesarias en el tiempo necesario y se deben tener únicamente 

las existencias mínimas necesarias para mantener unidos los procesos. Con esto se 

aprovecha plenamente las capacidades de los operarios. 

 

El JIT provee 3 elementos básicos para cambiar el sistema de producción en una 

compañía.  

 Sistema Jalar  

 Takt time 

 Flujo continuo  

1.5.1.1 Sistema jalar (pull)   

Cada paso en el proceso toma el producto o la información que requiere, cuando lo 

necesita del proceso anterior, solo se toma la cantidad requerida y ninguna acción se 

realiza hasta que el proceso siguiente la inicie. Para que este sistema sea posible es 

necesario implementar las técnicas de Kanban y supermercados. 

 
Sus objetivos de este sistema son: 

 

 Inventario constante y calculado entre los procesos 

 Control trasparente de materiales y bienes 

 Incremento de disponibilidad de partes 

 Prevención de sobreproducción 

 Concepto logístico simple 
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1.5.1.2 Nivelación de producción (Heijunka) 

Es un método para planear y nivelar la demanda del cliente a través del volumen y 

variedad a lo largo del turno del día, esto soporta el trabajo estandarizado, la meta es 

producir al mismo ritmo cada día con el fin de minimizar las fluctuaciones dentro de las 

cargas de trabajo. 

 

Heijunka es una de las claves para el sistema jalar, usa retiros constantes basándose 

en el volumen y variedad de los productos manufacturados  

1.5.1.3 Supermercados  

En un supermercado los clientes pueden conseguir lo que quieren, cuando lo quieren y 

en la cantidad que lo quieren. Este es el mismo principio en el cual se mantendrá un 

máximo y un mínimo de piezas  disponibles que el trabajador necesita para no 

interrumpir su labor, estos serán reabastecidos por “corredores” que son trabajadores 

que se encargaran de mantener el supermercado con las cantidades establecidas. 

Dependiendo de las necesidades de cada estación de trabajo.  

 

Para esto es necesario trabajar con un sistema de administración visual, uno de los 

mayores retos para que este sistema funcione es convencer al capital humano que esto 

funciona, lo cual es esencial para cualquier herramienta “esbelta”  

 

El sistema de supermercados es un mejoramiento importante comparado con el 

almacenamiento tradicional que usa la mayoría de las compañías, los supermercados 

facilitan la transición del sistema jalar.  

 

Reglas de supermercados  

 Cada parte en un estante separado y fijo  

 Los productos colocados en posiciones ordenadas 

 Utilizar principio primeras entradas- primeras salidas (PEPS) 

 Visualización del inventario mínimo y máximo  

 Colocar el supermercado en el proveedor 

 No se permite resurtimiento sin tarjeta kanban  

 Fácil acceso a cada estante  

1.5.1.4 Kanban  

Es un término japonés para “tarjeta” (kan) y “señal” (ban). Es un método de producción 

auto-controlada basado en el principio jalar (pull). Consiste en un  dispositivo de 

señalización que autoriza y da indicaciones para la producción o retiro de partes en un 

sistema jalar.  

 

“Con el uso apropiado de técnicas de administración visual, el sistema kanban elimina 

la necesidad del registro en papel. Las señales visuales de kanban (contenedores, 

cartas, marcas de piso, etc.) le dicen al operador los productos a producir y la secuencia 

de los mismos”.  (Mcinnis, 2003)P. 7  

 



    

15 
 

(Mcinnis, 2003)”With proper use of visual management techniques, the kanban system 

eliminates the need for a paper schedule. The visual kanban signals (containers, cards, 

floor markings, etc.) tell the operator the items to be produced and the production 

sequence.” 

 

Existen dos tipos de señales de kanban: kanban de producción (para hacer) y de retiro 

(para mover), a continuación se da una explicación de cada uno. 
 
Kanban de producción: usado para tener una instrucción de transporte  de una 

pequeña cantidad para los siguientes procesos. 

Kanban de retiro: Es usado como señal cuando se necesita mover partes de una línea 

de almacenamiento y transportarla a los siguientes procesos dentro de una planta  

 
La señal kanban es usada para tener instrucciones de transporte de materiales para los 

siguientes procesos, en conjunto con los supermercados alimentan el procesos siguiente 

mientras permite seguir con los cambios de materiales en los otros procesos. Estas 

señales son tarjetas las cuales un “corredor” está a cargo de identificar cuando se 

realice esta señal y  realizar la operación indicada por la señal kanban, el número de 

kanbans está determinada por la siguiente formula  

 

   
     

  
 (6) 

Dónde:  

 

N= Numero kanbans 

D=Demanda por secuencia de tiempo 

T=Tiempo promedio de espera para re surtimiento  

A=Variable de política fijada por la empresa 

C=Capacidad del kanban 

 

Dentro del kanban existen reglas que deben seguirse para que este funcione 

adecuadamente las cuales se enunciaran a continuación  

 

Reglas del Kanban 
“Cuanto mejores son las herramientas, más efectivas son para alcanzar las metas. Sin 

embargo, si se utilizan de manera errónea, pueden convertirse en estorbos” 

 

 No enviar productos defectuosos al proceso siguiente 

 El proceso siguiente viene a extraer solo lo que necesita 

 Producir solamente la cantidad exacta retirada por el proceso posterior 

 Nivelar producción 

 Estabilizar y racionalizar el proceso 

1.5.1.5 Flujo continuo  

El flujo continuo o “flujo de una pieza” que se entiende cómo mover una pieza o mover 

en pequeño. Esto es crítico para la manufactura esbelta y para asegurar que las 
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operaciones nunca harán más de lo que se haya demandado. De esta forma no se 

producirá más de lo que el cliente requiera.  

 

El procesamiento con flujo continuo implica producir o transportar productos de 

acuerdo con tres principios clave: 

 

 Solamente lo que se necesita 

 Justo lo que se necesita 

 En la cantidad que se necesita 

 

Se producirá una pieza o un pequeño lote por las operaciones solamente después de que 

sea movida o jalada una pieza o un pequeño lote (Sistema jalar). 

1.5.1.6 Célula de manufactura   

Es un sistema de flujo continuo a través de todo el sistema, por medio de la agrupación 

de máquinas y trabajadores que elaboran una sucesión de operaciones, esto mejora la 

disponibilidad del material ya que se reduce considerablemente el transporte y tiempo 

de espera entre operaciones, mayor flexibilidad así como operarios especializados.   

 

“Una célula de trabajo es una unidad que incluye operaciones que agregan valor al 

proceso” (Contreras, 2007) 

 

Cuando las operaciones son organizadas dentro de la célula, el operador puede producir 

y pasar las partes de la pieza a la vez, con una mejora en la seguridad y con una 

reducción de esfuerzos, la distribución física de una célula de manufactura usualmente 

es en forma de “U”, “L”, “C”, S” o incluso “V” esto para tener una operación cerca.  

 

La célula de producción solo será posible si el tiempo de producción de las operaciones 

esta balanceada, es decir que no exista una que tarde mucho más que otra.  

1.5.2 Jidoka 

Esta palabra no tiene traducción al español  pero  esta podría ser  “Trabajo con 

máquinas” es la automatización con un toque humano, separa las operaciones 

realizadas por el operario de los procesos  automatizados y permite al trabajador 

atender diversas maquinas a la vez siguiendo un método establecido siempre teniendo 

en cuenta su seguridad, si es necesario automatizar aquellas actividades que sean 

peligrosas de ejecutar para el operario. También se refiere al  trabajador  y su facultad 

asignada de detener  la línea de producción si es que lo cree necesario. (Contreras, 

2007) 

 

Jidoka no es un paso más en el proceso, se basa en el uso práctico de la automatización 

a prueba de error con el fin de detectar defectos y liberar a los trabajadores para que 

hagan múltiples actividades. Implementar jidoka ayuda a reducir los tiempos de ciclo y 

prevenir defectos, así como la espera, el transporte y la inspección.  
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1.5.2.1 Sistema a prueba de errores (Poka Yoke)  

La mano de obra humana eventualmente cometerá errores, no es posible recordar cada 

paso que se ha realizado en cada producto producido para cada trabajo realizado 

(Contreras, 2007).  El término “Poka Yoke” proviene de la unión de las palabras 

japonesas “poka” (error inadvertido) y “yoke” (Prevenir). 

 

Un dispositivo Poka yoke es un mecanismo que evita que los errores sucedan, o los hace 

muy obvios para que el trabajador se dé cuenta y corrija a tiempo el error , un poka 

yoke puede ser tan simple como una lista de verificación donde el operario pueda 

asegurarse que todos los pasos del procesos están cubiertos, hasta un dispositivo que no 

permita que el proceso se realice a menos que todo se encuentre alineado correctamente 

por ejemplo una llave, esta no permite abrir  hasta que esta no sea insertada 

correctamente.   

1.5.2.2 Andon  

El término “Andon” que en japonés significa “alarma”, es un indicador visual o señal 

utilizada para mostrar el estado de producción, por medio de  señales auditivas  y 

visuales. (FELD, 2000) 

 

Es un despliegue de luces o señales luminosas  en un tablero que indican las 

condiciones de trabajo en el piso de producción dentro del área de trabajo, el color 

indica el tipo de problema o condiciones de trabajo.  

 

Los colores usados para este sistema son:  

 Rojo: Maquina descompuesta 

 Azul: pieza defectuosa  

 Blanco: fin del lote de producción  

 Verde: falta material 

 Amarillo: esperando por cambio de herramental  

 

Encender una luz en el sistema “andon” le indica al personal que sucede algo fuera de 

lo normal, y permite acciones correctivas oportunas, esto también quita presión en los 

supervisores  de verificar el funcionamiento del sistema ya que de esta manera todos 

conocer fácilmente el estado del sistema de producción. (Brady Worldwide Inc.) 
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Capítulo 2.- Estado actual  

A continuación se proporcionara al lector información de la empresa y la línea de 

producción  específica  en la cual se realizó el estudio.  

2.1.-Datos de la empresa  

El estudio se desarrolló en la industria metal mecánica en una empresa localizada en el 

norte de la ciudad de México, la cual está dedicada a la fabricación de productos en 

acero y sus aleaciones, con más de 40 años de experiencia; que van desde ensambles de 

sistema de escape completos y convertidores catalíticos, hasta barras y tubos doblados, 

piezas estampadas ligeras y componentes ensamblados como soportes y refuerzos. 

 

Esta empresa comprometida con la calidad tienen las siguientes misión y visión. 

 

 Misión: Ser la mejor opción para nuestros clientes en los productos que 

fabricamos como resultado del servicio, calidad y precio que ofrecemos, lo cual se 

debe reflejar en un adecuado rendimiento para nuestros accionistas. 

 Visión: Ser una empresa flexible, lo cual nos permitirá atender a nuestros 

clientes en una gran cantidad de procesos y productos, que nos permitirá crecer y 

mantener la mejor tecnología disponible. 

 

 Valores:  

o Enfoque al cliente y sus necesidades 

o Flexibilidad y adaptabilidad 

o Rentabilidad en las operaciones  

o Honestidad y profesionalismo  

o Productividad  

 

Dentro de la cual se  llevan a cabo una gran variedad de procesos como son: 

 

 Soldadura: Se manejan 3 tipos de soldadura para cumplir con la necesidades 

del cliente  

o  Gas Inerte de tungsteno (TIG por sus siglas en inglés): Este proceso se 

puede realizar tanto de manera automática como semiautomática. 

o Gas inerte de metal (MIG por sus siglas en inglés): Este proceso puede 

realizarse de manera automática, semiautomática o manual.  

o Por resistencia: Unión de varios tipos de acero, así como láminas de 

diferentes calibres. 

 Troquelado: Prensas de diferentes capacidades, cuenta con la capacidad de 

hacer procesos de doblado, embutido sencillo o con doble lamina y corte en 

espesores  entre 0.4 y 0.8 mm. 

 Corte: Laser, con cuchillas(76.2 mm de Diámetro)   , discos dentados(76.2 mm de 

Diámetro)  y plasma 

 Doblado: Dobladoras CNC (tubos desde 12mm a 16 mm de diámetro ), 

dobladoras semiautomáticas 
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 Formado: Reducción de tubo, extrusión, formado colector y diferentes formados 

que sean necesarios. 

 Estirado en frio: En el proceso de estirado en frio se utilizan 2 herramentales, 

llamados matriz y dado, este último esta fijo a una varilla. Ambos herramentales 

son de carburo de tungsteno, su función es controlar el espesor del diámetro 

interior y exterior del tubo  

 

Esta amplia variedad de procesos  le permite a la empresa fabricar cerca de 450 

diferentes números de partes. Por lo que marcas internacionalmente reconocidas como 

Nissan, Ford, General Motors, ISUZU, Dodge, entre otras, han elegido a esta empresa 

como su proveedor.  

 

Estos procesos se realizan en las líneas municionadas  en la tabla 2.1, donde se describe 

brevemente las actividades que se realizan en cada una de estas.  
Tabla 2.1: Líneas de producción 

Líneas de producción 

No Nombre Actividades  

1 Estampado Troquelado de piezas en láminas de diferente espesor 

2 Silenciadores Ensamblado de silenciadores 

3 Punteo por resistencia Soldadura por resistencia 

4 Soldadura Nissan Soldado de sistema de escape para Nissan 

5 Preparación de tubos Doblado y formado de tubos de Ø ≥1” 

6 UMO Producción de sistema de escape para motocicletas 

7 Roll & TIG Rolado y soldado de componentes para silenciadores 

8 GMT800 Soldado de plataforma GMT800 para GM 

9 GMT530 Soldado de plataforma GMT530 para GM 

10 Pasamanería Doblado de tubo para vagones de tren de pasajeros 

12 Doblado y formado de tubo Doblado y formado de tubo para ensambles de soporte 

15 Soldadura de brackets Soldado de brakets para convertidores catalíticos 

16 CC Nissan Ensamblado  de convertidores catalíticos para Nissan 

17 Preparación de tubos 2 Doblado y formado de tubos de Ø ≤1” 

18 Isuzu Producción de plataforma ELF-350 para Isuzu 

2.1.1 Filosofía de calidad  

Declara su compromiso de satisfacer los requerimientos negociados con los clientes para 

los productos y servicios suministrados por la empresa. Este compromiso  debe 

reflejarse en concreto en la calidad del trabajo, servicio y en la que debe ser exigida a 

los proveedores. 

 
Este credo de calidad debe ser fomentado a todos los niveles mediante un ambiente 

participativo que fomente: el amor a México, la competitividad, la productividad, 

crecimiento, realización individual y respeto en todos los miembros que integran la 

empresa. 

  

Esta empresa cuenta con certificaciones de calidad tales como: 

 ISO/TS 16949:2002 
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 DIN EN ISO 9001 

 IQNET ISO 9001:2000 

 

Equipo de laboratorio 

 

 Máquinas de medición de  coordenadas: es un instrumento de medición 

directa que utilizan un puntero o “palpador” físico con el que el operador puede ir 

tocando el objeto y enviando coordenadas a un fichero de dibujo 

 Microscopio metalúrgico: Con el cual es posible realizar mediciones en los 

componentes mecánicos y electrónicos, permite además efectuar el control de 

superficie y el análisis óptico de los metales.   

 Equipo metalográficos: Para estudiar las características micro estructurales o 

constitutivas de un metal o una aleación. 

 Máquina de prueba para materiales: utilizada para conocer las propiedades 

físicas de los materiales. 

 Calibrador de fugas: Para localizar fugas en línea de gas o agua 

2.2 Historia  

Esta empresa tuvo sus inicios en el año 1961 en la ciudad de México con la producción 

de tubos de acero al carbón para industria de la construcción, tubos galvanizados tipo 

conduit para protección de conductores eléctricos y tubos tipo fluix para calderas o 

calentadores.  

 

En la década de los ochentas, esta empresa se diversifica hacia la industria automotriz 

mediante el desarrollo de tubería de alta precisión estirada en frio e inoxidable. Con el 

propósito de ofrecer un mejor servicio, comenzando el segundo semestre de 1993. 

 

En el año 2000 con la finalidad de cumplir con las exigencias del creciente mercado 

automotriz, se inaugura una sucursal en la ciudad de San Luis Potosí; donde  se realiza 

la fabricación de tubería estirada en frio, tubo mecánico en acero al carbón y tubo 

inoxidable soldado por alta frecuencia.  

Durante los años subsecuentes se desarrollan procesos complementarios para colocarse 

siempre a la vanguardia del mercado.  

2.3 Condiciones iniciales  

En la empresa se encontraron implementaciones previas de manufactura esbelta en 

diversas áreas pero a estas no se les ha dado un seguimiento ya que no se han 

establecido estándares. 

 

Ya que la filosofía de manufactura esbelta está basada en la gente es necesario 

retroalimentar constantemente y dar seguimiento a las acciones ya realizadas ya que es 

muy fácil regresar a lo que se está acostumbrado puesto que “así siempre ha 

funcionado”.  

 

Lo más complicado a la hora de implementar esta filosofía a una empresa que lleva 

años haciendo las cosas de determinada manera, es convencer al capital humano que el 
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nuevo método es mejor que el anterior lo cual lleva un proceso en el cual el tiempo 

dependerá de lo adaptado que tengan el método actual de operar en dicha empresa. 

2.3.1 Línea de doblado y formado de tubo  

Se determinó realizar el estudio y las propuestas de mejora en un área específica de la 

empresa, al explorar el número de piezas fabricadas con mayor frecuencia durante el 

año 2012, se identificó que una gran variedad de estas pasan por la “línea de doblado y 

formado de tubo” (L12), con base en esto se dispuso trabajar en esta área para 

desarrollar el estudio. 

2.3.2 Condiciones iniciales de la línea de doblado y formado de tubo 

Esta línea de producción como su nombre lo indica se realiza el doblado y el formado en 

tubos de diferentes dimensiones. Esta línea de producción   cuenta con: 

 2 prensas automáticas(C-07,C-10) :Moldean la forma deseada en un extremo del 

tubo según lo demande el cliente 

 3 dobladoras automáticas programables(C-05,C-12,C-16):Manipula el tubo de 

acuerdo con el programa seleccionado 

 1 dobladora semiautomáticas(C-17): Realiza un doblez que no se maneja en las 

dobladoras automáticas, se utiliza en modelos específicos de piezas 

 1 troquel (P-705): Este comprime l tubo  para alterar su forma 

 1 cortadora de tubo con disco(C-14): Elimina el excedente de material. 

 

En la figura 2.1 se muestra la distribución de planta dentro de la línea de producción. 
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Figura 2.1: distribución de planta en la línea de doblado y formado de tubo 
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E n la figura 2.1 se puede apreciar la manera en la que está distribuida esta línea de 

producción marcando el nombre asignado por la empresa para cada máquina. 
 

En esta línea en particular se trabajan 2 turnos, turno diurno (9.5 h) y el  nocturno (8.5 

h), con derecho a  2 días de descanso a la semana.  

 

Por especificación del cliente en la mayoría de los productos de esta línea productiva el 

material que se utiliza es acero AISI 409, se manejan tubos de diferentes diámetros que 

van desde 12 mm hasta 14 mm, espesor que va desde 1.2  hasta  1.5 mm y longitudes 

de 10 a 25 cm.  

 

Se detectó falta de estándares de producción, de operación, mantenimiento y limpieza 

dentro de esta línea productiva, se realizara un análisis más profundo en este aspecto 

durante el desarrollo de este documento.  
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Capítulo 3.- Metodología 

En este capítulo se detallara la metodología aplicada para cada herramienta de manufactura 
esbelta según el diagrama mostrado en la figura 3.1  
 

Manufactura 
esbelta 

¿Es necesario 
implantar 

manufactura 
esbelta?

VSM

No

Bienestar del 
trabajador 

Si

Estabilidad 
operacional 

Nivelación 

Análisis de 
resultados 

¿Es 
satisfactorio 

el 
resultado?

Conclusiones 

Si

No

 
Figura 3.1: Metodología general 

Primeramente es necesario realizar un diagnóstico del estado actual del proceso para 

un producto, una vez que se realizó el diagnóstico, es posible decidir si es factible 

aplicar manufactura esbelta a los procesos que se realizan para este producto. (Jordi 

Fortuny-Santos, 2008) 
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La base de la manufactura esbelta es el personal, como ya se abordó previamente en el 

marco teórico. Una vez alcanzada la etapa de bienestar del trabajador es necesario 

alcanzar la estabilidad operacional y posteriormente la nivelación. A continuación se 

muestra la metodología de cada una de estas etapas.  

3.1 Diagnostico (VSM) 

Para poder visualizar una meta o un objetivo a lograr es necesario conocer la situación 

actual del sistema a detalle. Utilizando la herramienta VSM podremos identificar 

cuáles de los 8 desperdicios  se encuentran presentes en la línea de producción, así 

mismo cuales son los que afectan de mayor manera al sistema. (Figura 3.2) 

 

“Si pudiéramos saber primero en donde estamos  y a donde nos dirigimos, podríamos 

juzgar mejor que hacer y cómo hacerlo” (Abraham Lincoln) 

 

Primeramente es necesario obtener la información del cliente, proceso y proveedor, por 

medio de registros históricos y nivel de planta.  

 

Una vez que se recaudó la información se dibuja el mapa de la cadena de valor según 

(Tom, 1999) p. 45, de esta manera se podrán visualizar los desperdicios que se 

encuentran en el proceso de producción para el producto elegido.  

 

El VSM permite al observador identificar los desperdicios que pudieran presentarse a 

lo largo de la producción de un producto. Es decisión de la dirección de la empresa si es 

factible la aplicación de herramientas de manufactura esbelta para reducir dichos 

desperdicios en medida que sea posible. (Altair Flamarion Klippel, 2008) 
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VSM

Proveedor 
Datos del 
proceso

Requerimien
tos del 
cliente 

Registros históricos 
Observación a nivel 

planta 
Registros históricos 

Relación de 
actividades que 

agregan y que no 
agregan valor 

Por medio de Por medio de Por medio de 

Obtenemos

Identificamos 

Herramientas 
de 

manufactura 
esbelta

8 desperdicios

Utilizando

Estado futuro  
deseado

obtenemos

 
Figura 3.2: Diagnostico y estado futuro 

Una  vez identificados los desperdicios que se presentan en  estado al cual es posible 

establecer objetivos alcanzables por medio de las herramientas de manufactura esbelta 

que se mencionan en el marco teórico.  

3.2 Bienestar del trabajador  

Para que cualquier herramienta pueda ser implementada es necesario una capacitación 

y la convicción completa de todo el personal, una vez teniendo el personal operativo se 

encuentre involucrado en el proceso de cambio es posible darle seguimiento 
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Para llegar a la  etapa de estabilidad operacional es necesario primero que nada 

ocuparse del bienestar del personal dentro de la empresa por medio de herramientas 

que tengan impacto directo a su entorno laboral como se muestra en la figura 3.3  

 

Bienestar del 
trabajador

Ergonomia 5S’s

Evaluación 
ergonomica 

Metodología 5S’s

Base de 
Manufactura 

esbelta

UtilizandoUtilizando

 
Figura 3.3: Bienestar del trabajador 

Como se muestra en la imagen 1.1 la gente es la base del cambio así que una vez que el 

personal se encuentra en un ambiente laboral ideal  y cooperando con el proceso de 

cambio es posible el desarrollo de las demás herramientas de manufactura esbelta para 

lograr la estabilidad operacional. 

3.2.2 Ergonomía 

Para realizar el análisis ergonómico se utilizaran 3 métodos de evaluación ergonómica 

los cuales evaluar de diferente manera una actividad.  (Figura 3.4).   
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Figura 3.4: Análisis Ergonómico 

En la aplicación de estas tres metodologías se espera congruencia en los resultados, 
y dar confiabilidad al diagnóstico. Cada uno de estos métodos evalúa criterios 
diferentes,  por lo que se complementan, asegurando una evaluación completa.  
 
Las metodologías de aplicación de cada una de estas metodologías están descritas 
en:  

 Ergonomía para PYMES: ver (Oliva López, Ergonomía para PYMES, 2012) 

 Evaluación grafica de riesgos musculo esqueléticos: ver (Oliva López, 
Evaluación grafica de riesgos musculo esqueléticos, 2009) 

 REBA: ver (Asensio Cuesta, 2012) 

3.2.3 Metodología 5S’s  

En la figura 3.5 se muestra la metodología de aplicación de la herramienta 5S’s para obtener 
estándares de orden y limpieza, los cuales servirán como base de implantación de las demás 
herramientas de manufactura esbelta, no obstante esta herramienta tiene impacto directo en el 
bienestar del trabajador.   
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Figura 3.5: Metodología de aplicación 5S’s 



    

30 
 

La metodología para desarrollar esta herramienta de manufactura esbelta esta descrita en 
(Sacristán, Las 5s: Orden y limpieza en el puesto de trabajo, 1996) p. 18. Para desarrollar el manual 
de implantación se  utilizó el criterio mostrado en la figura 3.5 

3.4 Estabilidad operacional  

La estabilidad operacional depende directamente de la gente, los cuales deberán ser capacitados 
para desarrollar las herramientas necesarias para llevar a la planta a la estabilidad operacional. 
(Figura 3.6)  
 

Estabilidad 
operacional

Tiempo inactivo 
por reparación 

Tiempo inactivo 
por cambio de 
herramental 

SMED
Mantenimien
to autónomo 

5S’s

Estándar de 
cambio rápido 

Estándar de 
mantenimiento 

 
Figura 3.6: Estabilidad operacional 

Las herramientas de manufactura esbelta a desarrollar serán aquellas que presenten un mayor 
beneficio a la empresa según el diagnóstico realizado en el VSM para alcanzar la estabilidad 
operacional, es decir que la capacidad de las maquinas  sea capaz de satisfacer la demanda del 
cliente. 
 
La metodología de Mantenimiento autónomo es la descrita en (Sacristán, Mantenimiento total de 
la producción (TPM): Proceso de implantación y desarrollo, 2001), y para la metodología SMED se 
utilizó  la metodología mostrada en (Shingo, 1983).  

3.5 Nivelación 

Una vez planeada la metodología necesaria para  alcanzar la estabilidad operacional es necesario 
definir como será nivelada la carga de trabajo, esto por medio del desarrollo del sistema jalar 
aplicando kanban y supermercados simultáneamente. (Jimenez Garcia J.A., 2014) (Figura 3.7) 
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Nivelación 

Distribución 
enfocada al 

producto

Kanban Supermercados 

Estándar de manejo 
de materiales 

Es necesario 

Sistema Jalar 

Es necesario 

Para obtener

 
Figura 3.7: Nivelación 

Utilizando en conjunto el sistema de supermercados y kanban para obtener estándares de manejo 
de materiales optimizando el flujo de información y material.  
 
Para el sistema kanban con supermercados se desarrolló la metodología descrita en (Mcinnis, 
2003), y  funciona  como se muestra en la figura 3.8. 
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Proceso 1

Supermercado

Producción Retiro

Proceso 2

Recursos Recursos

CorredorCorredor

Flujo de información 

Flujo de material

 
Figura 3.8: Principio del sistema jalar 

En la figura 3.8 se muestra el funcionamiento del sistema jalar, los supermercados 

contienen una cantidad mínima y una cantidad máxima, donde el flujo de material  va 

de atrás para delante y la información en sentido contrario de modo que no se debe 

producir más de lo que se es capaz de procesar. 

 
Nota: Para el desarrollo de los diagramas mostrados en este capítulo se tomaron como 
referencia los mostrados en el libro “Cambio luego Existo” (López, 2012).
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Capítulo 4: Diagnostico 

Antes de aplicar alguna de las técnicas de manufactura esbelta es necesario realizar un 
diagnóstico en este capítulo se detalla el análisis que se realizó. 

4.1 Objetivos  

4.1.1 General 

Localizar los sectores en los cuales existen oportunidades de mejora dentro de esta 

línea de producción y proponer herramientas adecuadas teniendo en cuenta dichas 

oportunidades. 

4.1.2 Particulares 

 Aplicar la metodología VSM  

 Analizar los resultados obtenidos por el VSM 

 Identificar cuáles de las oportunidades de mejora tiene mayor impacto en el 

sistema productivo  

 Establecer el orden en el cual se desarrollaran los planes de acción de las 

herramientas de manufactura esbelta  

4.2 Delimitación del análisis  

Se delimitó el análisis a un determinado número de productos  que son representativos 

en la línea productiva debido a que las piezas seleccionadas se comportan de manera 

similar entre si y al resto de las piezas producidas en la línea y se consideró que al 

analizar estas piezas los resultados del análisis serán fácilmente ajustables al resto de 

los productos elaborados en esta área. 

 

 C-4076 

 C-4077 

 C-4078 

 C-4079 

 C-4080 
 

Por la similitud encontrada entre las piezas manufacturadas dentro de la línea y para 

evitar reincidencia en los temas explicados dentro de este proyecto, a continuación se 

muestra la explicación a detalle de una pieza (figura 4.1), la cual representa una mayor 

cantidad de procesos entre  los analizados. 
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Figura 4.1: Producto C-4076 

4.2.1 Atributos al  producto  

Las características del proceso de fabricación que serán presentados en 2 cursogramas 

que muestran de manera detallada el flujo que sigue el producto. 

 
Cursograma sinóptico 

Muestra las operaciones e inspecciones realizadas a los componentes y posteriormente 

al producto antes de ser entregado al cliente. (Figura 4.2) 

 

 
Figura 4.2: Cursograma sinóptico C-4076 

Nota: Este cursograma fue proporcionado por la empresa para conocer el flujo del producto. 

 
Cursograma analítico  
 
Este diagrama (Figura 4.3 y 4.4) muestra en forma detallada  la serie de actividades realizadas al producto 
considerando el tiempo y la distancia que este recorre.  
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Figura 4.3: Cursograma analítico C-4076 (1 de 2) 
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Figura 4.4: Cursograma analítico C-4076 (2 de 2) 

 
Nota: Los cursogramas de las piezas faltantes se encuentran en el  Anexo  A 
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4.3 Desarrollo del método VSM   

A continuación se presentan cada uno de los datos que son requeridos para cada uno de 

los diagramas VSM que se mostraran más adelante.  

4.3.1 Necesidades del cliente (Estimación de la demanda) 

Para calcular las necesidades promedio del cliente se solicitó la información de 

facturación mensual de los productos elegidos.  

 

En la tabla 4.1 se muestra la demanda semanal y diaria las cuales se obtuvieron 

tomando en cuenta 4 semanas laborales  por mes y 6 días hábiles semanales. El tamaño 

de la orden requerida por el cliente se obtuvo calculando el promedio de las salidas de 

cada artículo. 

 
Tabla 4.1: Demanda promedio del cliente 

Producto Demanda (piezas) 

Mensual Semanal Diaria 

C-4076 13913 3478 580 

C-4077 13927 3482 580 

C-4078 13647 3412 569 

C-4079 14005 3501 584 

C-4080 13913 3478 580 

 
Con estas cifras podemos identificar cual es la frecuencia con la que el cliente necesita  

determinados productos así como la cantidad necesaria para satisfacer la exigencia del 

usuario. Los datos de la tabla 4.1 serán utilizados en el diagrama VSM de cada 

producto mostrado posteriormente. 

4.3.2 Atributos al proceso  

4.3.2.1 Tiempo de Ciclo 

Para calcular el tiempo de ciclo de la operación se  realizó una toma de tiempos muestra 

a la cual se le agregara una valoración según  el método de cálculo de tiempo básico.1 

  
 En las tablas 4.2, 4.3 y 4.4 se muestran los tiempos obtenidos en el análisis de tiempos para las  
actividades que se realizan manualmente dentro de la línea.  
  

                                                        
1 Ver (Kanawaty, Introducción al estudio del trabajo, 1996), p. 318 
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Aplastado de tubo  
Tabla 4.2: Tiempo ciclo “Aplastado de tubo” 

 Valoración 
 

 

 90 95 100 105 110  

Tiempos 
Observados (en 

segundos) 

8 7 6 4 3  
8 7 6 4 3  
  6 4 3  
  5 4 3  
    3  
    3  
    3  
    3  
    3  
    3  
    3  

    3  

    3  

    3  

    3  

    3  

    3  

    3  

Tiempos totales 
observados 

16 14 23 16 54 
 

Tiempos Básicos 14.4 13.3 23 16.8 59.4 Total= 126.9 

       
 

               
     

                 
          

 
Doblado especial 

Tabla 4.3: Tiempo ciclo "Doblado especial" 

 Valoración 
 

 95 100   

Tiempos  13 12   
observados 13 12   
 13 12   
 13 12   
 14 12   
  12   
  12   
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  12   
  12   
  12   
  12   
  12   
  12   
  12   
  12   
  12   
  12   

  12   

  12   

  12   

  12   

Tiempos totales 
observados 

66 252   

Tiempos Básicos 62.7 252 Total=314.7  

      

               
     

                 
           

 
Corte 

 
Tabla 4.4: Tiempo ciclo “Corte” 

 Valoración 
 

 

 95 100 105   

Tiempos  9 6 5   
observados 9 6 5   
 9 6 5   
 10 6    
 10 6    
  6    
  6    
  6    
  6    
  6    
  6    
  6    
  6    
  6    
  7    
  7    
  7    
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  7    

  7    

  7    

  7    

Tiempos totales 
observados 

47 113 15   

Tiempos Básicos 44.65 113 15.75 Total=173.4  

      

               
     

                 
         

 
Se agregan suplementos de 7% por postura incomoda y 2% por la realización del trabajo de pie 

                                   
 
Una vez conociendo los  tiempos de ciclo de los procesos que influyen a la familia de 

productos analizados estos se colocaran en el diagrama VSM mostrado más adelante, el 

tiempo de los procesos restantes fueron otorgados por la empresa y colocados en el 

diagrama VSM de cada producto 

Notas: 
 Las valoraciones aplicadas en esta sección son desde el punto de vista del evaluador y como se 

percibieron las actividades realizadas. 

 Las actividades a las que se le agrego suplementos fueron basadas en un análisis ergonómico y en las 

condiciones de trabajo según (Kanawaty, Introducción al estudio del trabajo, 1996) 

  Los tiempos de ciclo de las máquinas automáticas se consideraron los  mostrados por los 

contadores de dichas maquinas. 

 Los tiempos de soldadura fueron otorgados por la empresa y se mostraran más adelante 

4.3.2.2 Cambio de herramienta y Set-up 

Los datos indicados en la tabla 4.5 fueron proporcionados por la empresa. 
 

Tabla 4.5: Tiempo de cambio de herramienta y puesta en marcha 

Maquina Tiempo (min) 

C.H. Set-up 

C-07 18 22 

C-10 18 22 

C-05 15 20 

C-12 15 20 

C-16 15 20 

C-17 12 4 

P-705 5 3 

C-14 3 0.5 

C-08 15 14 
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Estos datos serán incluidos en los  VSM que serán mostrados posteriormente  

4.3.3 Tiempo Disponible  y turnos laborales  

El horario de trabajo específicamente en la línea 12  se maneja 2 turnos (Diurno y nocturno), 
basándose en la frecuencia de las horas extras que se manejan será considerado el siguiente 
tiempo programado disponible. 
 

Tiempo ordinario= Primer turno 9.5 h + Segundo turno 8.5 h=18 h 
Tiempo extra=3h matutino + 2h vespertino =5 h 
Tiempo programado disponible: 23 h 
Tiempo de comida: 30 min por turno=  1 h 
Suplemento por llegada: 15 min  por turno = 30 min 
Suplemento por salida: 15 min por turno =30 min 
Suplemento por fatiga: 4% 
Suplemento por necesidades: 5% 

 
                                          

                                                    
                    

( 7) 

 
Al tiempo total disponible de trabajo se le restaron diversos factores para identificar el 

tiempo neto disponible dentro de la línea de producción,  (Kanawaty, Introducción al 

estudio del trabajo, 1996). 

 
Este tiempo total disponible identificado se utilizó en el diagrama VSM, mostrado más adelante. 

4.3.4 Tiempo de operación    

Para calcular el tiempo inactivo de las maquinas es necesario realizar una toma de 

muestras  en un tiempo aleatorio  y con ayuda del método estadístico podremos 

determinar el tiempo inactivo de las máquinas, con ayuda de la siguiente formula 

calcularemos el número de observaciones necesarias para que los resultados tengan 

una tengan un porcentaje de error bajo (formula 8)2 

 

   √
  

 
 

   Error estándar de la proporción 

p=Porcentaje de tiempo inactivo 

q=Porcentaje de tiempo en marcha 

n=Numero de observaciones 

(8) 

  
Para una confianza del 95%,     5 
 

                                                        
2 ver (Kanawaty, Introducción al estudio del trabajo, 1996), p. 317 
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Se realizaron 20 observaciones preliminares  para identificar el número de análisis 

requeridos, en la tabla 4.6 se muestran el número de observaciones necesarias para 

obtener una confiabilidad del 95 %, para esto se despeja “n” de (8). 

 
Tabla 4.6: Cantidad de análisis a realizar 

C-07 C-10 

p=70 
q=30 
 

  
     

  
                  

 

p=63 
q=37 
 

  
     

  
                  

 

C-12 C-05 

p=21 
q=79 
 

  
     

  
                  

 

p=21 
q=79 
 

  
     

  
                  

 

C-16 P-705 

p=28 
q=72 
 

  
     

  
                  

 

p=21 
q=79 
 

  
     

  
                  

 

C-17 C-14 

p=63 
q=37 
 

  
     

  
                  

 

p=66 
q=34 
 

  
     

  
                  

 

Soldadura estación C-08  

p=33 
q=67 
 

  
     

  
                   

 

 

Para realizar el muestreo se utilizara una tabla de números aleatorios (Kanawaty, 

Introducción al estudio del trabajo, 1996) y se   llenó el siguiente formato (figura 4.5) 

con el fin de identificar la frecuencia de inactividad en las máquinas y el motivo. 
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Figura 4.5: Formato para realizar observaciones 

Las causas de la inactividad  que se observaron en el muestreo fueron:  
 Reparación : Cuando una maquina esta inoperante por motivo de funcionamiento 

deficiente 

 Suministro: Cuando no tiene material ni operario para realizar su trabajo productivo. 

 Ajuste: Cambio de herramienta  y realización de pruebas pertinentes antes de puesta 

en marca 

 Necesidades: Necesidades fisiológicas del trabajador 

Con los datos atribuidos al muestreo realizado  se calculó el tiempo disponible que tiene 

cada máquina.  En el Anexo B se muestra más a detalle los resultados de este 

procedimiento.  

4.3.4.1 Resultados  

En la tabla 4.7 se muestra en porcentaje de actividad e inactividad  para cada una de 

las maquinas, de igual manera que tiempo representan en el tiempo disponible de 

operación.  

 
Tabla 4.7: Relación de inactividad en maquinas 

Maquina 

% 
inactividad 

Inactividad  Tempo de 
operación   

h h 

C-07 47% 8.98 10.13 
C-10 59% 11.27 7.84 
C-05 34% 6.50 12.61 
C-12 41% 7.84 11.27 
C-16 18% 3.44 15.67 
C-17 71% 13.57 5.54 

P-705 57% 10.70 8.41 
C-14 65% 12.42 6.69 
C-08 33% 6.31 12.80 

4.3.5 Disponibilidad 

A continuación se calcula el porcentaje de disponibilidad que tenemos para cada máquina  (formula 
9) que es el porcentaje de tiempo en el que la maquina está trabajando normalmente. 
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(9) 

 
Para  esto es necesario calcular tanto el tiempo disponible y el tiempo que la maquina 

está fuera de operación  razones diversas. 

 
A continuación con estos datos y la formula 9 obtendremos la disponibilidad por equipo 

que será utilizado en el VSM. (Tabla 4.8) 

 
Tabla 4.8: Disponibilidad de equipos 

Maquina Disponibilidad 

C-07 53% 

C-10 41% 

C-05 66% 

C-12 59% 

C-16 82% 

C-17 29% 

P-705 43% 

C-14 35% 

C-08 67% 

 

4.3.6  Rendimiento  

El rendimiento es la relación de la capacidad de producción que tiene actualmente la 

maquina entre la capacidad instalada de la maquinaria.  

 

             
              

             
 

                  

                 
   ( 10) 

       

Dónde: 

 

                                                        ( 11) 

                                                 (12) 

 
 

Utilizando la fórmula 10 para cada máquina y cada producto se calculó el rendimiento 

de cada uno de estos, los cuales serán mostrados en el grafico VSM de cada producto. 

4.3.7  Índice de Calidad  

El índice de calidad es la relación entre lo que se fabrica y la cantidad de piezas 

defectuosas que  obtenemos.  
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Para esto se pidieron reportes de producción y de cantidades  rechazadas de los 

diferentes productos y los componentes atribuidos a cada producto. El resumen de estos 

datos se muestra en la Tabla (4.9) 

 
Tabla 4.9: Cantidad de rechazos 

No. De pieza  Cantidad total de 
piezas producidas 

(junio- Noviembre) 

Cantidad de 
Componentes 
Rechazados 

Cantidad 
rechazada 

Piezas 
rechazadas 

C-4076 78480 4813 1081 8% 

C-4077 74885 0 725 1% 

C-4078  73710 13808 1419 21% 

C-4079 85995 5527 1409 8% 

C-4080 83000 5723 1900 9% 

 
El índice de calidad se calculara por medio de la siguiente fórmula. 

 

        
                  

                                 
 

                  

                 
 

 

( 13) 

 Con ayuda de la fórmula 13 y la información mostrada en la tabla 4.9 se calculó el 

porcentaje de calidad para las siguientes piezas. (Tabla 4.10) 

 
Tabla 4.10: Índice de calidad 

Producto % Calidad 

C-4076 93% 

C-4077 99% 

C-4078 83% 

C-4079 93% 

C-4080 92% 

4.3.8 Calculo de  O.E.E 

Es la eficiencia general de los equipos, la cual es obtenida multiplicando los índices de 

disponibilidad, rendimiento y calidad. (Formula 4) 

                                                
( 4) 

    
Esta información estará incluida en el VSM para cada producto analizado. 

4.4 Grafico VSM 

Este método grafico nos permite visualizar de una manera clara y concisa el estado 

actual del sistema de producción para las piezas elegidas a analizar. (Crespo, 2009) 

 

En la figura 4.6  se muestra un resumen de todos los puntos tocados a lo largo de este 

documento. 



    

46 
 

 
En el siguiente diagrama se manejan los siguientes  tecnicismos, los cuales se han 

explicado previamente. 

 

 Tc=Tiempo ciclo 

 TD=Tiempo disponible 

 CH=Cambio de herramental 

 Set Up=Tiempo de puesta en marcha 

 Vp=Velocidad de producción 

 D=Disponibilidad 

 OEE=Eficiencia general de los equipos  
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Figura 4.6: VSM C-4076 

Mapeo de la Cadena de Valor C-4076 
Estado actual 

        

 
 

 
 

 
 

Cliente/ 
proveedor  

Proceso Inventario Caja de 
atributos 

Camión de 
entrega 

Flecha de 
empuje 

Operario Línea del 
tiempo  

Información  
Manual/electró
nica 

stock  
amortiguador / 
seguridad 

Flecha 
jalar 

Súper 
mercado 

QAD

Almacen

Proveedor

Diario

M
en

su
al

Diario

Se
m

an
al

P01

Formado 
Upset

Doblado Aplaston Doblado 
especial

Corte Inspección Soldadura

TE-637
1 cajas 100 c/u

TE-637
2 cajas 100 c/u

TE-637
2 cajas 100 c/u

TE-637
4 cajas 100 c/u

TE-637
7 cajas 100 c/u

C-4076
640 pzas

Cliente

Lunes y miercoles

Semanal

Supervisor

Diario

5.6 dias 1 dia .17 días .34 dias

Diario

Diario

.34 dias .6 dia 1.2 dias

Tc= 11 s

CH=18 min

Set up=22 min

Turnos= 2

Vp=5.45 pzas /min

R=41%

D= 41 %

OEE= 16 %

Tc= 16 s

CH= 15 min

Set up=20 min

Turnos= 2

Vp=3.45 pzas/min

R=82 %

D=82 %

OEE=63 %

Tc= 4.23 s

CH=5 min

Set up= 3 min

Turnos= 2

Vp=14  pzas/ min

R=44 %

D= 43 %

OEE= 18 %

Tc)= 12.58  seg

CH= 12 min

Set up=4  min

Turnos= 2

Vp=4.76 pzas /min

R=29 %

D= 29 %

OEE= 8 %

Tc= 5.8 s

CH=3 min

Set up=1

Turnos= 2

Vp=10 pzas /min

R=35 %

D= 35 %

OEE= 12.69 %

Tc= 4 seg

Turnos= 2

PnC=170 pzas

Turnos= 2

Vp=15 pzas /min

Tc=17.4 s

CH=15 min

Set up=14 min

Turnos= 2

Vp=3.44 pzas/min

R=76 %

D= 67 %

OEE= 47 %

1 1 1 1 1 1

2

.1 dias

Por orden

11 seg

L-12

P-03

Tarjeta 

Inspección 
Final

Tc= 11.62 s

CH=3 min

Turnos= 2

Vp=5.16 pzas/min

R=76 %

D= 67 %

OEE=47 %

1

1.1 dias

13617 pzas al mes 

9 salidas al mes

580 Unidades por  día

40 pzas por contenedor

1498 piezas por pedido

Maquina= C-10
Maquinas =C-16 Maquina=P-705

Maquina=C17
Maquina=C-14

Estación=C-08

Estación=C-08

Tomando en cuenta 24 días 
laborales al mes

1TE-637A=3300 U
DiarioDiario

Diario

1TE-637A=11409 U

TE-637
1 cajas 500 pzas

Tarjeta Tarjeta Tarjeta
Tarjeta

C-4076
70 pzas

4.23 seg16 seg 12.58 seg 5.8 seg 4 seg 17.4  seg 11.6 seg

TNVA=11  dias=756756 
seg

TVA=82.6 s

Línea 8

ES-1861

592 pzas

Diario Diario Diario
175 m

3 m

1m
10.5 m

10m 11m 13 m
7 m 

75 m

TD=19.11 h
Calidad= 93 %

Takt time =118 s
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El diagrama mostrado en la figura 4.6 se lee de izquierda a derecha. En la parte 

superior esta mostrado QAD, que es el software que se utiliza en esta empresa para la 

planificación de recursos empresariales. También se muestra con  flechas punteadas las 

distancias que el material debe recorrer para pasar de un proceso a otro.  

 

Analizando este diagrama podemos deducir los siguientes puntos. 

 

 Los tiempos ciclo de cada una de las maquinas es muy similar, por lo que el 

exceso de producto en proceso se atribuye la disponibilidad de cada maquina 

 Los productos tienen que recorrer grandes distancias para pasar de un proceso a 

otro. 

 El índice OEE calculado es menor al 65% en cada una de las maquinas  lo cual 

nos indica que hay una potencial oportunidad de mejora para la implantación de 

manufactura esbelta.  

 El tiempo de cambio de herramental y puesta en marcha es muy elevado lo cual 

se ve reflejado en bajo  índice de rendimiento 

 Las horas extras que se utilizan en la empresa pueden ser atribuidas a la baja  

disponibilidad real  del equipo. 

 Cantidad de inventarios en proceso excesiva  

 

La mayoría de los productos analizados se comporta de una manera similar, por lo cual 

se analizó una muestra del total de piezas producidas en esta área de trabajo. 

 
Nota: Para analizar a detalle los diagramas VSM generados  ver Anexo C 

4.4.1 Estado futuro 

Ahora que se han detectado las áreas de oportunidad que existen dentro de esta línea 

de producción, se procederá a desarrollar un plan de acción y establecer cuales 

herramientas de manufactura esbelta es pertinente aplicar.  

 

En el diagrama mostrado en la figura 4.7 se muestra el VSM estado futuro el cual se 

desarrolla con base en las oportunidades de mejora encontradas en el VSM actual 

enfocándose principalmente en el flujo del producto y de las actividades que agregan 

valor a este, intentando reducir o eliminar en manera que sea posible las actividades de 

no valor agregado. 
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Estado Futuro 

QAD

Almacen

Proveedor

Diario

Diario

P01

Formado 
Upset

Doblado Aplaston Doblado 
especial

Corte Inspección Soldadura

TE-639
1 cajas 100 c/u

TE-639
2 cajas 100 c/u

TE-639
2 cajas 100 c/u

TE-639
4 cajas 100 c/u

TE-639
7 cajas 100 c/u

C-4076
640 pzas

Cliente

Lunes y miercoles

Semanal

Supervisor

5.6 dias .5 .1

Diario

Diario

.1 .1 .5

Tc= 11 s

CH=10 min

Set up=10 min

Turnos= 2

Vp=5.45 pzas /min

R=70 %

D= 70 %

OEE= 39  %

Tc= 16 s

CH= 10 min

Set up=10 min

Turnos= 2

Vp=3.45 pzas/min

R=85 %

D=85 %

OEE=47 %

Tc= 4.23 s

CH=3 min

Set up= 2 min

Turnos= 2

Vp=14  pzas/ min

R=60 %

D= 60%

OEE= 33.4 %

Tc)= 12.58  s

CH= 7 min

Set up=3  min

Turnos= 2

Vp=4.76 pzas /min

R=40 %

D= 40 %

OEE= 23 %

Tc= 5.8 s

CH=2 min

Set up=1 min

Turnos= 2

Vp=10 pzas /min

R=40 %

D= 40 %

OEE= 23 %

Tc= 4 s

Turnos= 2

Vp=15 pzas /min

Tc)=17.4 s

CH=10 min

Set up=10 min

PnC=0

Turnos= 2

Vp=3.44 pzas/min

D= 75 %

OEE= 41 %

1 1 1 1 1 1

2

Por orden

11 s

P-03

Tarjeta 

Inspección 
Final

Tc= 11.62 s

CH=1 min

PnC=12 pzas

Turnos= 2

Vp=5.16 pzas/min

D= 75 %

OEE=41 %

1

1

13617 pzas al mes 

9 salidas al mes

580 Unidades por  día

40 pzas por contenedor

1498 piezas por pedido

Maquina= C-10
Maquinas =C-16 Maquina=P-05

Maquina=C17
Maquina=371

Estación=C-08

Estación=C-08

Tomando en cuenta 24 días 
laborales al mes

1TE-637A=3300 U

DiarioDiario

Diario

1TE-637A=11409 U

TE-639
1 cajas 500 pzas

Tarjeta Tarjeta Tarjeta

Tarjeta

C-4076
70 pzas

4.23 s16 s 12.58 s 5.8 s 4 s 17.4  s 11.6 s

7  dias

82.6 s

Línea 8

ES-1861

592 pzas

Diario Diario Diario

S 

FIFO

s

TD=19.11 h
Calidad= 93 %

Takt time =118 s

5's
5's 5's

SMED
SMED

TPMMA

Lay-Out

Lay-Out

Ergonomía Ergonomía

SMED

 
Figura 4.7: VSM estado futuro 
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La simbología mostrada en la figura 4.7 es la misma que se muestra en la figura 4.6,  se 

marca con color rojo aquellas áreas en las cuales se planea  desarrollar el plan de 

acción, con nubes de color verde están indicadas las herramientas que se desarrollan a 

lo largo de este proyecto, se encerraron los factores en los cuales se espera un impacto 

directo después de desarrollar estas metodologías. Se eligieron estas herramientas 

gracias al beneficio que estas presentan para las necesidades actuales de la empresa.  

Las herramientas se desarrollaron en el siguiente orden. 

 
5S’s   Mejorar las condiciones actuales del 

trabajador en la línea de producción  Ergonomía  
Mantenimiento autónomo  Optimizar tiempo de operación de la 

maquinaria. SMED 
Kan-ban  Optimizar el flujo de información 

dentro de la línea de producción.  Supermercados 
 

4.5 Conclusiones  

 Se localizaron la áreas de oportunidad de mejora en la línea de doblado y 

formado de tubo 

 Fueron identificadas aquellas circunstancias que tienen un mayor impacto en el 

sistema productivo de esta línea de producción, de esta manera fue posible 

establecer la jerarquía en la cual se desarrollaran los métodos de aplicación de 

las herramientas de manufactura esbelta. 
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Capítulo  5.- Capital humano 

5.1 Objetivos 

5.1.1 General  

Desarrollar  un plan aplicable el cual mejore el entorno del trabajador, así como el 

desempeño del mismo durante la jornada laboral. 

5.1.2 Objetivos particulares   

 Desarrollar un plan de desarrollo de metodología 5S‟s específica para esta línea 

de producción. 

 Establecer estándares  de orden y limpieza. 

 Planear un procedimiento para que estos estándares ser cumplan. 

 Disminuir los desperdicios y/o demoras en tiempos de ejecución de tareas. 

 Evaluar los factores de riesgo identificados 

 Determinar medidas de actuación para estas actividades que permitan reducir  

su riesgo antes de estos convertirse en una lesión a los trabajadores.  

 Encontrar congruencia en los resultados obtenidos  de los diferentes métodos. 

5.2 Auditoria de 5S´s en la línea doblado y formado de tubo 

La auditoría es un proceso sistemático y metodológico de evaluación de las actividades 

económicas y otros acontecimientos relacionados, cuyo fin consiste en determinar el 

grado de correspondencia del contenido informativo con las evidencias que le dieron 

origen, así como establecer si dichos informes se han elaborado observando los 

principios establecidos para el caso. 

5.2.1 Objetivo de la auditoria 

Diagnosticar el comportamiento de la línea en el desarrollo de sus actividades y 

operaciones para encontrar áreas de oportunidad de mejora en la línea.  

5.2.2 Procedimiento 

Esta auditoria se realizó en 2 partes: 

 

1.-Inspección visual: Se analizó el estado actual de la línea, con ayuda del supervisor y 

los trabajadores se obtuvieron diversas oportunidades de mejora. 

2.- Una prueba piloto: Realizado a una maquina en específico  con ayuda de un formato 

de inspección 5S‟s, como se muestra en la figura 5.1 (Proporcionado por la empresa). 
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Figura 5.1: Formato de auditoria (véase más detalladamente en Anexo E) 

En la tabla 5.1  se mencionan y describen brevemente las máquinas y las oportunidades 

de mejora detectadas (Se puede ver la distribución de planta en Anexo D) 
 

Tabla 5.1: Oportunidades de mejora encontradas en las maquinas 

Maquina  Áreas de oportunidad de mejora  
C-07  
 

 Fuga de aceite y aire  

 Falta delimitar área de trabajo  

 Algunos documentos obsoletos  

C-10  
 

 Sellar las fugas del suministro de  lubricante para el formado  para que 
este ensucie lo menos posible 

 Falta delimitar área de trabajo 
 

C-05  
 

 Colocar señalamientos para que no se coloque nada sobre las maquinas 

 Falta delimitar área de trabajo 
 

C-12 
 

 Reparar pantalla, puesto que de esta manera es difícil distinguir  en su 
totalidad lo que se muestra en ella. 

 Falta delimitar área de trabajo  
 

C-16 
 

 Reubicar cajas para que estas no entorpezcan el paso. 

 Reubicar mangueras para permitir el paso seguro  

 Falta delimitar área de trabajo 
 

C-13  
 

 Faltan hojas de operación y auto inspección visibles  

 Falta delimitar área de trabajo  
 

P-705 
 

 Anclar al piso ya que se ha detectado que se mueve mucho por de 
vibración al uso 

 Falta delimitar área de trabajo  



    

53 
 

 

C-17 
 

 Establecer un lugar para la materia prima y el producto terminado 

 El espacio de entrada y salida se encuentra muy limitado, se propone 
colocar un banco o silla giratoria en este lugar. 

 Falta delimitar área de trabajo 
 

C-14 
 

 Se puede poner una silla o banco giratorio para que el trabajador se 
sienta más cómodo. 

 Falta delimitar área de trabajo  

Anaquel 
 

 Etiquetar visiblemente  

 Organizarlos por grupos 

Herramientas 
 

 Ausencia de relación de herramientas en existencia así como lugar 
determinado indicado. 

5.3 Aplicación piloto de 5S’s 

Se realizó una prueba piloto a la maquina C-07 (Figura 5.2) utilizando los criterios antes 
mencionados para encontrar las oportunidades de mejora y establecer estándares  
La auditoría a esta unidad de trabajo  arrojo oportunidades de mejora  

 
Figura 5.2: Auditoria 5’s piloto (La auditoría completa  puede apreciarse en  Anexo F) 

Para evaluar los resultados de esta auditoria se resumió en la siguiente grafica de radar que nos 
muestra las calificaciones arrojadas por la auditoria 5S’s (figura 5.3) 
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Figura 5.3: Calificación de 5S's 

Como se muestra en la gráfica la línea tiene oportunidades de mejora en cada uno de 

los puntos evaluados por la metodología 5S‟s, a continuación se muestra  el desarrollo 

de esta metodología en  esta línea de producción.  

5.4 Desarrollo de la metodología  5S’s 

A continuación se presentan las actividades realizadas en la prueba piloto, así como los 

estándares propuestos para que estos cambios sean duraderos cada uno de los pasos de 

la metodología de 5S‟s se detalla a continuación. 

5.4.1 Separar (Seiri)  

Separar los objetos dentro del área de trabajo  bajo el siguiente criterio de evaluación. 

(Figura 5.4) 

 
1. Muy Frecuente: Por lo menos una vez al día 

2. Frecuente: Por lo menos una vez a la semana 

3. Ocasionalmente: Por lo menos una vez cada seis meses 

 
Esto se realizara para que los objetos no interfieran con las actividades productivas que 

realizan los operarios cotidianamente y  aumentar la eficiencia en el trabajo así como 

reducción de riesgos al trabajador, producto, maquinaria.  

 

2.33 

2.36 

1.25 

0 

1.33 
0

1

2

3

4

5
1-.Seleccionar

2.-Organizar

3.-Limpiar4.-Implantar

5.-Controlar

Calificacion 5S's  

Calificacion 5S's
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¿Se utiliza?

Separar

No

¿Con que 
frecuencia? 

Ocasionalmente Frecuente Muy frecuente

Si

Asignar un lugar 
cerca del área 

de trabajo

Asignar un lugar 
en el anaquel 

Asignar un lugar 
en gabinetes 

¿Se utiliza?

Se Desecha

No

Transfiere

Si

Regala Vende

 
Figura 5.4: Criterio de decisión  para separar y organizar 

Los objetos separados  que no son útiles en la línea productiva se colocarán en un lugar 

asignado  y marcado de color  rojo colocado, visiblemente dentro de la línea productiva 

indicando que ese material debe ser retirado del área de trabajo. En la figura 5.5 se 

indica donde se recomienda colocar este cuadro. (Tejeda, 2011) 

 

 
Figura 5.5: Cuadro que indica el retiro de material 

 
En la siguiente figura se muestra de las actividades realizadas en la maquina C-07, la 

cual se encontró de la siguiente forma. (Figura 5.6) 

  

Cuadro rojo 
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Al no tener objetos innecesarios en el área de trabajo se puede trabajar con mayor 

libertad y reduce el tiempo que se toma hacer las actividades productivas, cabe 

mencionar que el aspecto que refleja mejora el estado de ánimo de los involucrados con 

el proceso 

5.4.2  Organizar (Seiton) 

El material que se separó será evaluado  con ayuda del diagrama de la figura 5.4 en el 

cuarto nivel se muestra como se propone organizar el  material, con el fin de aprovechar 

al máximo los materiales, herramientas, insumos y consumibles. 

5.4.2.1 Tablero de sombras  

 Se propone poner un tablero de sombras en la puerta de los anaqueles para aquellas 

herramientas que se utilizan constantemente  y sea   fácil su localización (figura 5.7) 

  

Antes Después 

  
Se encontraron objetos que no son necesarios  
para el trabajo inmediato  

Se propone mantener un lugar de trabajo libre 
de materiales y piezas. Innecesarias  

Figura 5.6: Antes y después de Separar 
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Actual Propuesta 

  
Esta es la manera en la que se encuentra la 

herramienta actualmente 
De esta manera se propone que estén organizadas 
con una silueta donde irían las herramientas para 

que se identifique rápidamente cual es la que falta 
Figura 5.7: Estado actual y propuesta de tablero de sombras 

5.4.2.2 Reubicar 

Reubicar  mangueras que están conectadas a los equipos, de manera que estas se conecten desde 
la parte de arriba, evitando que estas interfieran con el paso del personal y de material. Aquellas 
que no se pueda reubicar organizarlo de manera que interfiera lo menos posible con el trabajo. 
(Figura 5.8) 
 

Antes Después 

  
Mangueras obstruyen el paso en pasillos Si no es posible reubicarlas, ordenarlas para que 

no representen riesgo 
Figura 5.8: Antes y después  de reubicación de mangueras 

5.4.2.3 Carpeta organizadora de documentos 

Se propone organizar los documentos necesarios en la máquina de trabajo  en una 

carpeta que se pueda colocar cerca del área de trabajo (figura 5.9) 
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 Contenido: 
  

 Lista de verificación (Check list)  
 Reporte de producción 
 Reporte de calidad 
 Programación de limpieza  

 

Figura 5.9: Carpeta organizadora 

Esta carpeta nos ayudara a conocer lo más importante de dicha máquina, estado actual 

y anomalías. 

Al tener organizada esta información se reduce tiempo de consulta y se evitan fallas de 

interpretación. 

5.4.2.4 Visualización 

La mayoría de las maquinas tienen asignado un lugar  donde se puedan visualizar la 

hoja de proceso y auto inspección.  

 

En las maquinas que no haya sido implementada la visualización se propone 

implementarlo. En la Figura 5.10 se muestra donde sería conveniente colocar los 

orificios para colocar la hoja de autoinspección. (Brady Worldwide Inc.) 

 

 
Figura 5.10: Visualización de hojas de operación y auto inspección 

5.4.2.5 Documentar existencia 

Etiquetar visiblemente las herramientas contenidas en el anaquel, la cual deberá decir 

el número de piezas contenidas en cada lugar asignado, este lugar debe ser respetado y 

no colocar nada más que no sea lo que está indicado en las etiquetas. (Figura 5.11) 

 
De esta manera se mantendrá controlado el número de piezas y evitaran extravíos. 

 

Orificios para 
colgar 



    

59 
 

   
Evitar tener los anaqueles en mal estado y si lo están repararlos 

Figura 5.11: Anaquel de herramientas 

5.4.2.6 Método de orden con tarjetas  

Cada máquina tendrá un número de tarjetas (figura 5.12), equivalente al número 

máximo de herramientas que puedan utilizar en un turno (Perica, llave de nariz, llaves 

L, etc.), que estarán situadas dentro de la carpeta organizadora, que nos servirán como 

una ayuda visual para el orden en la línea. 

 
Figura 5.12: Tarjeta  de herramienta 

Funcionamiento 

Cada que se tome una herramienta ya sea del tablero de sombras o del estante deberá 

de dejar en el lugar de las herramientas, el equivalente de tarjetas al número de 

herramientas que se tomaron. 

 

Al final del turno, cada máquina deberá tener el número de tarjetas que tenía al inicio 

del turno y las herramientas deberán regresar a su lugar habitual de resguardo. 

 

Ventajas: 

 Se asegura que al término de cada turno las herramientas  se encuentren en su 

lugar de resguardo. 

Etiqueta 

ilegible 
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 Reduce el riesgo de extravío de  herramientas 

 Si una herramienta es requerida por otro usuario de la línea, este será capaz de 

saber con exactitud donde se encuentra dicha herramienta. 

 

Nota: Durante el periodo de implantación el supervisor designara la tarea de verificar 

el cumplimiento de este procedimiento.  

5.4.3 Limpieza (Seiso) 

Para programar el plan de limpieza se realizó una división en la distribución de planta 

(figura 5.13) para que sea más sencillo  el plan de limpieza que se verá más adelante. 

 

 
Figura 5.13: División de la línea   (esta imagen muestra cómo se decidió dividir la zona, se puede apreciar mejor en anexo G) 

5.4.3.1 Plan de limpieza  

Se proponen 2 programas de limpieza uno rutinario y uno especial que se llevaran a 

cabo periódicamente con la frecuencia que se requiera para conservar un área de 

trabajo limpia.  

 

Con base en  la división de áreas realizada anteriormente se pretende que los planes de 

limpieza (figura 5.14) especiales no se realicen el mismo día para que no interfieran uno 

con el otro  

. 
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Figura 5.14: Plan de limpieza (Revisar plan de limpieza y hojas de procedimientos más a detalle en anexo G) 

Estos programas de limpieza son propuestos, con el objetivo de tener siempre un  área 

de trabajo limpia  y ordenada, evitando  de esta manera futuras fallas. Teniendo un 

área limpia y ordenada se pueden detectar fallas antes que estas presenten un  

verdadero problema. 

 

Se realizó limpieza de acuerdo a un procedimiento tipo para la maquina C-07 (anexo H) 

lográndose el cambio que se muestra a continuación. (Figura 5.15) 

 

Nota: Se realizó un procedimiento tipo  para la maquina C-07 que fue donde se 

desarrolló  la prueba piloto.  

 

Antes Después 

  
Mucha suciedad detectada, lo cual puede 
ocasionar accidentes  

Se pretende realizar un plan, para que se 
mantenga limpio. 

Figura 5.15: Antes y después de limpieza 
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5.4.4 Seiketsu (Estandarizar) 

Los estándares deben estar a la vista de todos para que tanto el trabajador como 

cualquier persona que se encuentre en el área de trabajo sepan que es lo que se puede y 

no se puede hacer dentro de esa área. 

 
Letreros visibles y  colocados estratégicamente (figura 5.16) 

 

 

 
Figura 5.16: Letreros 

5.4.4.1 Sistema ANDON 

Es un sistema de control visual que consiste que en cada máquina se recomienda  

colocar un indicador visual (Luz) que señale en todo momento el estado actual de la 

máquina, los estados que se necesitan distinguir son: funcionamiento normal, falta de 

material, problemas con el herramental, o falla por mantenimiento. 

 
Sin luz: Nos indica que la maquina funciona de manera normal 

Verde: Nos indica falta de material. 

Amarillo: Nos indica Problemas con el herramental. 

Rojo: Nos indica falla por mantenimiento. 
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El operario será el encargado de encender la luz según sea el caso, esto nos permite 

detectar a distancia y a simple vista el estado del quipo productivo, y si este presenta 

alguna anomalía se puedan tomar las acciones pertinentes lo antes posible. 

 

Se reduce el  parar la  maquina por descomposturas y realizar mantenimiento 

correctivo. 

 
Nota: Para adoptar esta filosofía es necesario  capacitar constantemente al todo el 

personal de la empresa. La implicación de la directiva es la garantía del éxito de esta 

técnica. 

5.4.4.2 Delimitar flujo de material 

Se propone delimitar las áreas de trabajo (maquinas, Materia prima, Producto 

terminado, Tapetes ergonómicos, Pasillos) con el fin de que se mas fácil el flujo de 

material y trabajadores por  la línea. 

 
A continuación se propone en la distribución de planta como es deseable que sea el flujo 

de material y personal dentro de la línea. (Figura 5.17) 

 
Figura 5.17: Flujo de material y personal dentro de la línea (esta imagen se puede ver más a detalle en anexo J) 
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Esto se propone con el objetivo de que el flujo del personal no afecte el flujo de material. 

 

Como puede verse en la imagen entre las maquinas C-07 y C-05 al igual que entre la C-

12 y la C-10  el espacio es muy reducido por lo cual es deseable que en ese espacio solo 

este se encuentre el operador encargado de la máquina. Para reducir el riesgo de 

accidentes y el trabajo se realice con mayor fluidez. 

Y debido que el espacio marcado con morado en la figura es muy reducido no debería 

pasarse con material en estas zonas. 

5.4.5 Mantener (Shitsuke) 

Esta fase tiene como objetivo  mantener los  cambios que se lograron en fases anteriores 

y que los estándares establecidos se respeten, para esto es necesario un compromiso de 

todos los involucrados en el área.  

5.4.5.1 Mantener documentos actualizados y visiblemente titulados 

Es de vital importancia mantener un buen flujo de información  para evitar el 

desperdicio de tiempo innecesario. Por lo cual se necesitan tener los documentos 

actualizados y visiblemente titulados. Si la directiva de la empresa realiza algún 

cambio es importante que este cambio se dé a conocer. Si algún documento se decidió 

cambiar tiene que ser desechado para que este no presente un conflicto con el nuevo 

documento. 

5.4.5.2 Incorporar auditoria 5S’s  

Las auditorias 5S‟s (Figura 5.2) es importante  llevarlas a cabo semanalmente para que 

se puedan detectar las oportunidades de mejora y las primeras 3‟s se conviertan en una 

filosofía para la empresa que es lo ideal. 

Al adoptar esta filosofía se obtendrá más seguridad para el trabajador  y menos 

desperdicios que se verán reflejadas en la productividad y en las utilidades. 

5.4.6 Consideraciones adicionales 

En este apartado se comentaran algunos comentarios adicionales que no son parte de 

las 5‟s como tal pero es importante mencionarlas. 

5.4.6.1 Equipo de seguridad 

El equipo de seguridad obligatorio en  la línea debe estar visiblemente colocado dentro de la línea, 
así como colocar señalamientos que indiquen el correcto uso de los mismos (Figura 5.18 ). El 
supervisor debe designar a alguien encargado que verifique que el equipo se utilice correctamente, 
esto para evitar accidentes futuros. 
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Figura 5.18: Señalamientos de equipos de seguridad 

5.4.6.2 Suficientes contenedores para PT 

Se ha encontrado la zona de PT con cajas fuera de lugar que está asignado para el 

producto terminado, esto se debe a que no hay suficientes contenedores (figura 5.19) 

suficientes para las diferentes piezas que se fabrican en esta línea. Se propone que se 

adquieran los suficientes  contenedores para evitar que suceda esto. 

 

 
Figura 5.19: Contenedor de producto terminado 

5.4.6.3 Estibación  

Se ha detectado que no hay un límite de estivación se propone que el límite máximo de 

estivación para  cajas con  material sea de 5 cajas  y de cajas vacías sea de 6. Esto para 

evitar accidentes y  que el trabajador se pueda mover con mayor seguridad dentro del 

área de trabajo. 

5.5 Evaluación ergonómica   

En este apartado de analizaremos las condiciones en las cuales los trabajadores se 

encuentran durante su jornada laboral para lo cual utilizaremos los siguientes métodos 

de evaluación: “Evaluación grafica de riesgos musculo esqueléticos”, “Ergonomía para 

PYMES” y el método “REBA”. 
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5.5.1 Delimitación de estudio  

Las actividades que se analizaron en la línea de doblado y formado de tubo son: Doblado especial, 
corte. Las cuales se describen a continuación. 
 

Doblado especial: Esta actividad se realiza en una dobladora de tubo eléctrica con 

motor, que realiza un doblez al accionar un dispositivo de manera manual. (Figura 

5.20) 

 

Corte: Es llevada a cabo en una cortadora de disco eléctrica, que realiza el corte 

bajando una palanca de manera manual  hasta que el corte esté finalizado. (Figura 

5.21) 

 

 
Figura 5.20: Doblado especial 

 
Figura 5.21: Corte 

5.5.2  Evaluaciones realizadas 

A continuación se detallan las actividades realizadas en la empresa, se tomaron 

grabaciones de los operarios realizando las actividades antes mencionadas para su 

evaluación posterior. 

5.5.2.1 Ergonomía para Pymes 

Aplicación del método descrito en el libro Ergonomía para PYMES (Oliva López, 

Ergonomía para PYMES, 2012), en las tablas 5.1 y 5.2 se muestran los movimiento y 

posturas potencialmente perjudiciales para el trabajador y las anomalías que se 

identificaron para las actividades mencionadas en el punto anterior.  
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Tabla 5.2: Movimientos 

Movimientos 
analizados 

Anomalías Observadas 

Doblado 
Especial 

Corte 

M01

 

Repetitividad 
Repetitividad 

y rapidez 

M02 

 

Repetitividad 
Repetitividad 

y rapidez 

M05 

 

Repetitividad 
Repetitividad 

y rapidez 

M07 

 

Repetitividad 
Repetitividad 

y rapidez 

M08 

 

Repetitividad 
Repetitividad 

y rapidez 

M09 

 

N/A 
Repetitividad 

y rapidez 

M10 

 

Repetitividad 
Repetitividad 

y rapidez 

Tabla 5.3: Posturas 

 

Posturas 
Anomalías Observadas  

Doblado 
Especial  

Corte  

P02 

 

N/A 
Tiempo 
acumulado  

P03 

 

Fuerza 
aplicada 

Fuerza 
aplicada 

P05 

 

N/A 
Tiempo 
acumulado 

P08 

 

Tiempo 
acumulad
o 

N/A 
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M13 

 

Repetitividad 
Repetitividad 

y rapidez 

M17 

 

N/A 
Repetitividad 

y rapidez 

M19 

 

Repetitividad 
Repetitividad 

y rapidez 

 

  

En la tabla 5.2 y 5.3 se presentan los movimientos y posturas analizadas por el método 

que fueron identificadas para cada actividad analizada. 

 
Diagnóstico: Se encontraron movimientos potencialmente riesgosos a la salud del 

trabajador, debido a  la repetitividad  en la que deben desempeñarse estos 

movimientos. La posición adoptada  en la tarea requiere que el personal se mantenga 

en una misma postura durante un largo periodo de tiempo y en la cual no se tiene un 

soporte lumbar que aumenta el riesgo de lesión. 

5.5.2.2 Evaluación grafica de riesgos musculo esqueléticos (EGRME) 

Para el siguiente análisis  se utilizó el método descrito en el libro “Evaluación grafica de 

riesgos musculo esqueléticos” (Oliva López, Evaluación grafica de riesgos musculo 

esqueléticos, 2009). 

Lista de verificación 

Esta lista nos ayudara a la detección de problemas ergonómicos ocupacionales de 

manera general. 

La proporción de respuestas afirmativas en cada una de las 8 secciones de la lista de 

verificación  es un indicador de la atención que ameritan los rubros evaluados. Cuando 

dos tercios de las respuestas, o más, han sido afirmativas se requiere atención 

inmediata. Cuando la mitad han sido afirmativa, se requiere atención.  En la tabla 6.3 

se muestran los datos obtenidos al aplicar esta herramienta a las actividades 

analizadas. 
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Tabla 5.4: Datos obtenidos en la lista de verificación 

Factores 
Doblado especial Corte 

Si No Si No 
1 Condiciones generales 1 7 0 8 
2 Esfuerzo físico   0 29 2 26 
3 Carga térmica  0 4 0 4 
4 Interface hombre maquina  11 28 11 28 
5 Espacios y mobiliarios 11 14 11 14 
6 Ruido y vibración 2 7 2 7 
7 Iluminación  0 8 0 8 
8 Organización del trabajo  1 3 1 3 

 
Como podemos apreciar en la tabla 5.4 los factores que presentan mayor riesgo a la 

salud de los trabajadores son "Interfaz hombre-máquina" y "Espacio y mobiliario".  

Aplicando esta lista de verificación fue posible identificar lo siguiente: 

 
Doblado especial  

 Interface hombre maquina  

o Instrumentos de control no están debidamente identificados 

o Instrumentos críticos no se encuentran en rango de visión   ⁄       
o Demanda atención  

o El trabajador se debe adaptar a la maquina  

o Falta de señalación para la prevención de accidentes 

o Falta de dispositivos en prevención de accidentes 

o No están delimitadas superficies de lectura 

 Espacio y mobiliario  

o La estación de trabajo esta alta o baja para algunos trabajadores 

o Los trabajadores deben ajustarse a la maquina 

o Los trabajadores necesitan de un apoyo para depositar los pies 

o Es necesario elevar los brazos sin apoyarlos  

o Se encuentra injustificadamente desordenado  

o Dificultad para ajustar silla  

o Limitada el área de escritura  

Corte  

 Interface hombre maquina  

o Instrumentos de control no están debidamente identificados 

o Instrumentos críticos no se encuentran en rango de visión   ⁄       
o Demanda atención  

o No existen letreros donde explique el proceso  

o No existe suficiente señalamiento para lugares peligrosos cerca de la 

maquina  

o El trabajador se debe adaptar a la maquina  

o Falta de señalación para la prevención de accidentes 

o Falta de dispositivos en prevención de accidentes 

o No están delimitadas superficies de lectura 
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 Espacio y mobiliario  

o La estación de trabajo esta alta o baja para algunos trabajadores 

o Los trabajadores deben ajustarse a la maquina 

o Los trabajadores necesitan de un apoyo para depositar los pies 

o Es necesario elevar los brazos sin apoyarlos  

o Se encuentra injustificadamente desordenado  

o Dificultad para ajustar silla  

o Limitada el área de escritura  

 

Con ayuda de esta lista de verificación fue posible identificar  diferentes anomalías en 

las estaciones de trabajo, los cuales se abordaran más adelante con diferentes 

herramientas de manufactura esbelta. 

Para la iluminación, temperatura, ruido y vibraciones también se tomó en cuenta el 

criterio mencionado en el libro “ (Kanawaty, Introducción al estudio del trabajo, 

1996)”3, para lo cual se determinó que se encontraban dentro de lo aceptable para estos.  

 

Iluminación: mediciones dentro del área de trabajo entre 300 y 400 luxes que es ideal 

para trabajos con piezas medianas en maquina o taller 

Ruido: El nivel de ruido detectado  dentro de la línea de producción se encuentra entre 

75 y 85 dB lo que significa que se encuentra en el límite recomendado para este 

ambiente de trabajo. 

Vibraciones: En esta zona de trabajo la vibración no presenta un factor de riesgo 

considerable debido que en el análisis realizado no se encontraron variaciones en la 

vibración, no obstante es recomendable utilizar tapetes ergonómicos en el área donde el 

trabajador desempeña su función.  

Temperatura: la temperatura medida se encontró en 18 ºC y una humedad relativa de 

60% lo que significa que se encuentra dentro de los parámetros recomendados para este 

trabajo.  

Análisis del Movimiento  

En esta etapa se evalúan  los movimientos ejecutados por el trabajador  y  se asigna 

una calificación para cada una de ellas (A=Alto; B=Medio; C=Bajo)  

Las calificaciones nos ayudan a detectar el nivel de riesgo de cada movimiento y la 

urgencia en la que debe actuarse, entre mas A se obtengan es más urgente la actuación. 

A continuación se muestran los resultados del análisis de los movimientos se muestran 

para cada actividad. (Tabla 5.5 y 5.6) 

  

                                                        
3 Ver Kanawaty, Introducción al estudio del trabajo, 1996, p. 46- 56 
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Tabla 5.5: Doblado especial 

Factores de 
riesgo  

Movimientos analizados  

M01 M02 M05 M07 M08 M10 M13 M19 

Repetitividad  A A A A A A A A 

Fuerza  C C C C C C C C 

Rapidez  C C C C C C C C 

Total ACC ACC ACC ACC ACC ACC ACC ACC 

 
Tabla 5.6: Corte 

Factores de 
riesgo  

Movimientos analizados  

M01 M02 M05 M07 M08 M09 M10 M11 M13 M17 M19 

Repetitividad  A A A A A A A A A A A 

Fuerza  C C C C C C C C C C C 

Rapidez  A C C C C A C C C C C 

Total ACA ACC ACC ACC ACC ACA ACC ACC ACC ACC ACC 

 
En los movimientos que muestran al menos una "A" es necesario implementar una 

medida correctiva, si la operación evaluada muestra dos o más "A", estas representan 

mayor riesgo para la salud de los trabajadores y es urgente la actuación para reducir 

este riesgo. 

5.5.2.3 Método REBA 

A continuación se realiza el análisis de posturas tomadas por trabajadores  de la 

empresa de autopartes para identificar cuál de estas posturas es altamente riesgosa,  

con ayuda del  método REBA (Rapid Entire Body Assessment) obtendremos una 

calificación de dichas posturas. (María Angélica Gasca, 2007) 

 

Se trazaron líneas guía en las fotos ilustrativas que se muestran a continuación, como 

ayuda para la valoración de las  posturas adoptadas por los trabajadores al momento de 

desempeñar sus actividades. Esta evaluación de riesgos se realizó como se indica en la 

publicación (Hernández Vico, 2012), en las tablas siguientes se muestran los resultados 

obtenidos. (Tabla 6-14), para las cuales se utilizan las siguientes abreviaturas; Fuerza= 

F,  Actividad= Act.  

 

Análisis 1 (Doblado especial) 

Postura adoptaba al realizar el doblez utilizando banco fijo. (Figura 5.22 y 5.23) 

 



    

72 
 

 
Figura 5.22: Postura 1 

Tabla 5.7: Análisis postura 1 

 

Grupo A (Tronco, cuello y 
piernas) 

Grupo B (Brazo antebrazo y 
muñeca ) Tabla 

C 
Act. 

Puntuación 
final y nivel 

de riesgo 
Tabla A 

F 
Final 

A 

Tabla B 
Agarre 

Final 
B T C P B A M 

Lado 
derecho 

2 2 3 
0 5 

1 1 2 
0 2 4 2 

6 

5 2 Riesgo medio 

Lado 
izquierdo 

2 2 3 
0 5 

1 1 2 
0 2 4 2 

6 

5 2 Riesgo medio 

  
Análisis 2 (Doblado especial) 
 

  

Vista frontal Vista lateral 
Figura 5.23: Postura 2 

Tabla 5.8: Análisis postura 2 

 

Grupo A (Tronco, cuello y 
piernas) 

Grupo B (Brazo 
antebrazo y muñeca ) 

Tabla C Act. 
Puntuación 
final y nivel 

de riesgo 
Tabla A 

F 
Final 

A 

Tabla B Aga
rre 

Final 
B T C P B A M 

Lado 
derecho 

3 2 3 
0 6 

1 1 1 
0 1 6 1 

7 

6 1 Riesgo medio 

Lado 
izquierdo 

3 2 3 
0 6 

2 1 1 
0 1 6 1 

7 

6 1 Riesgo medio 
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Análisis 3  (Doblado especial) 

Operación de doblado especiar realizada por otro trabajador sin utilizar el banco (figura 

5.24) 

 

 
Figura 5.24: Postura 3 

 
Tabla 5.9: Análisis postura 3 

 

Grupo A (Tronco, cuello y 
piernas) 

Grupo B (Brazo antebrazo 
y muñeca ) Tabla 

C 
Act. 

Puntuación 
final y nivel 

de riesgo 
 Tabla A 

F 
Final 

A 

Tabla B 
Agarre 

Final 
B T C P B A M 

Lado 
derecho  

1 1 4 

0 4 

2 1 1 

0 1 3 1 

4 

4 1 
Riesgo 
medio  

Lado 
izquierdo  

1 1 2 
0 2 

2 1 1 
0 1 1 1 

2 

2 1 Riesgo bajo 

 
Análisis 4 (Doblado especial) 

Posición adoptada al depositar el tubo doblado en el contenedor correspondiente. (Figura 5.25) 
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Figura 5.25: Postura 4 

 
Tabla 5.10: Análisis postura 4 

 

Grupo A (Tronco, cuello 
y piernas) 

Grupo B (Brazo antebrazo y 
muñeca ) Tabla 

C 
Act. 

Puntuación 
final y nivel 

de riesgo 
 Tabla A 

F 
Final 

A 

Tabla B 
 Agarre 

Final 
B T C P B A M 

Lado 
derecho  

2 3 4 
0 7 

2 1 1 
0 1 7 1 

8 

7 1 Riesgo alto  

Lado 
izquierdo  

2 3 2 
0 5 

1 2 1 
0 1 4 1 

5 

5 1 Riesgo medio 

 
Análisis 5 (Corte) 
 
Posición adoptada antes de realizar el corte (figura 5.26) 
 

  
Vista lateral Vista completa 

Figura 5.26: Postura 5. 
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Tabla 5.11: Análisis postura 5 

 

Grupo A (Tronco, cuello y 
piernas) 

Grupo B (Brazo 
antebrazo y muñeca ) 

Tabla 
C 

Act. 
Puntuación 
final y nivel 

de riesgo 
 Tabla A 

F Final A 
Tabla B  

Aga
rre 

Final 
B T C P B A M 

Lado 
derecho  

2 1 2 
0 3 

5 2 1 
1 8 7 3 

10 

3 7 Riesgo alto 

Lado 
izquierdo  

2 1 4 
0 5 

3 2 1 
0 5 5 1 

6 

5 4 Riesgo medio 

 
Análisis 6 (Corte) 
 
En esta operación mueve su brazo antes de jalar  la palanca y realizar el corte (figura 5.27) 
 

 

 
Vista lateral Vista completa 

  
Figura 5.27: Postura 6 

Tabla 5.12: Análisis postura 6 

 

Grupo A (Tronco, cuello y 
piernas) 

Grupo B (Brazo antebrazo 
y muñeca ) Tabla 

C 
Act. 

Puntuación 
final y nivel 

de riesgo 
 Tabla A 

F 
Final 

A 

Tabla B Agar
re 

Final 
B T C P B A M 

Lado 
derecho  

2 1 2 
0 3 

5 1 1 
0 6 5 3 

8 

3 6 Riesgo alto 

Lado 
izquierdo  

2 1 4 

0 5 

3 2 1 

0 4 4 1 

5 

5 4 
Riesgo 
medio 

 
Análisis 7 (Doblado especial y corte)  
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Levantar las cajas con material es una actividad que todos los integrantes de la línea 

realizan constantemente. (Figura 5.28) 

 

 
Figura 5.28: Postura 7 

 
Tabla 5.13: Análisis postura 7 

 

Grupo A (Tronco, cuello y 
piernas) 

Grupo B (Brazo antebrazo 
y muñeca ) Tabla 

C 
Act. 

Puntuación 
final y nivel 

de riesgo 
 Tabla A 

F 
Final 

A 

Tabla B  
Agarre 

Final 
B T C P B A M 

Lado 
derecho  

4 1 2 
2 7 

2 1 1 
0 1 7 1 

8 

5 1 Riesgo alto 

Lado 
izquierdo  

4 1 2 
2 7 

2 1 1 
0 1 7 1 

8 

5 1 Riesgo alto 

 
Análisis 8 (Doblado especial y corte) 
 
Cargar cajas es una operación que se realiza con frecuencia en la línea, cada una pesa 

más de 5kg por lo que cargar más de una representa un riesgo. (Figura 5.29) 

 

 
Figura 5.29: Postura 8 
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Tabla 5.14: Análisis postura 8 

 

Grupo A (Tronco, cuello 
y piernas) 

Grupo B (Brazo antebrazo y 
muñeca ) Tabla 

C 
Act. 

Puntuación 
final y nivel 

de riesgo 
 Tabla A 

F 
Final 

A 

Tabla B 
 Agarre 

Final 
B T C P B A M 

Lado 
derecho  

3 1 3 

3 8 

2 1 2 

3 5 10 1 

11 

5 2 
Riesgo  muy 

alto  

Lado 
izquierdo  

3 1 3 

3 8 

2 1 2 

3 5 10 1 

11 

5 2 
Riesgo  muy 

alto  

 
Análisis  9 (Doblado especial y corte) 
 
Trasladarse dentro de la línea con cajas llenas de material es una actividad que la 

mayoría de los integrantes de la línea realiza. (Figura 5.30) 

  
Vista Frontal Vista lateral 

  
Figura 5.30: Postura 9 

Tabla 5.15: Análisis postura 9 

 

Grupo A (Tronco, cuello y 
piernas) 

Grupo B (Brazo antebrazo y 
muñeca ) Tabla 

C 
Act. 

Puntuación 
final y nivel 

de riesgo 
 Tabla A 

F 
Final 

A 

Tabla B 
Agarre 

Final 
B T C P B A M 

Lado 
derecho  

2 1 2 
3 6 

2 1 3 
3 6 8 1 

9 

3 3 Riesgo alto 

Lado 
izquierdo  

2 1 3 
3 7 

2 1 3 
3 6 9 1 

10 

4 3 Riesgo alto 

5.5.2.3.1 Recomendaciones  

Gracias al análisis realizado podemos identificar con facilidad los movimientos que son 

más perjudiciales para el trabajador y proponer una recomendación para que el riesgo 

disminuya. (Tabla 5.16) 
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Tabla 5.16: Resumen de calificaciones y recomendaciones para los trabajos analizados, enfatizando de color rojo aquellos que 
necesitan actuación urgente. 

Análisis Calif. Recomendaciones 
1 (Doblado especial) 

6 
Colocar un banco autoajustable para que el  operario no 
necesite encorvarse  

2 (Doblado especial) 
7 

Cambiar la mano de accionamiento de dispositivo para 
evitar torsión. 

3 (Doblado especial) 4 Colocar tapete ergonómico  
4 (Doblado especial) 8 Elevar el nivel de caja de producto terminado 
5 (Corte) 10 Disminuir la velocidad de la tarea 
6 (Corte) 8 Colocar una plataforma 
7 (Doblado especial y 

Corte) 8 
Levantar flexionando piernas manteniendo el tronco 
erguido y mantener  contenedores a una altura de 75 cm 
por medio de plataformas. 

8 (Doblado especial y 
Corte) 

11 
Cargar máximo una caja 

9 (Doblado especial y 
Corte) 

10 
Colocar suficientes carros industriales 

 

Se marcaron con color rojo las calificaciones que presentan un mayor riesgo para el 

trabajador en adquirir una MSD y también se muestran las recomendaciones para que 

estas actividades reduzcan su  riesgo. 

5.5.3 Resultados (Comparación entre métodos y recomendaciones generales) 

Para obtener confiabilidad y congruencia en las evaluaciones realizadas, a continuación 

se realizó una comparación entre los métodos en los rubros similares que estos tienen, 

tomando en cuenta la calificación más alta obtenida para cada postura en el caso de 

REBA y una recomendación basada en los  riesgos encontrados por los diversos 

métodos. En la tabla 5.17 se utiliza la siguiente simbología para el nivel de 

congruencia. *=bajo, **=Medio, ***=Alto  
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Tabla 5.17: Comparación de resultados 

Ta
re

a 
an

al
iz

ad
a 

M
ie

m
b

ro
 e

va
lu

ad
o

 

M
ét

o
d

o
 u

sa
d

o
  

C
al

if
ic

ac
ió

n
 

R
ie

sg
o

 

  
C

o
n

gr
u

en
ci

a 

 
R

ec
o

m
en

d
ac

io
n

es
 

Doblado 
especial 

Muñeca 

Ergonomía 
para pymes 

N/A Medio 

*** 

Reducir frecuencia 
y alternar 
descanso 
 
Colocar en el área 
de trabajo un 
banco 
autoajustable 
 
Colocar un tapete 
ergonómico para 
reducir fatiga 

EGRME ACC Medio 

REBA 2 Medio 

Brazo  y 
hombros 

Ergonomía 
para pymes 

N/A Medio 

*** 

EGRME ACC Medio 

REBA 2 Medio 

Cuello 

Ergonomía 
para pymes 

N/A Medio 

*** 

EGRME ACC Medio 

REBA 3 Medio 

Tronco 

Ergonomía 
para pymes 

N/A Medio 

** 

EGRME N/A N/A 

REBA 3 Medio 

Doblado 
especial y 
corte 

Espalda 
baja  

Ergonomía 
para pymes 

N/A Alto 

** 

Capacitar al 
trabajador para 
levantar algún 
peso con las 
piernas en lugar 
de la espalda 
 
Establecer límites 
de peso que el 
trabajador pueda 
levantar 

EGRME CAC N/A 

REBA 4 Alto 

Corte Muñeca 
Ergonomía 
para pymes 

N/A Medio ** 
Colocar en el área 
de trabajo una 
plataforma con 



    

80 
 

EGRME ACC Medio tapete 
ergonómico  para 
que el trabajador 
no necesite 
levanta tanto el 
brazo 
 
Reducir frecuencia 
y alternar 
descanso 

REBA 1 Bajo 

Brazo  y 
hombros 

Ergonomía 
para pymes 

N/A Alto 

*** 

EGRME ACA Alto 

REBA 5 Alto 

Cuello 

Ergonomía 
para pymes 

N/A Medio 

** 

EGRME ACC Medio 

REBA 1 Bajo 

Tronco 

Ergonomía 
para pymes 

N/A Medio 

** 

EGRME N/A N/A 

REBA 2 Medio 

 
En esta tabla se puede apreciar un aceptable nivel de congruencia (medio y alto) para 

cada método por lo que  se puede deducir que los riesgos fueron convenientemente 

identificados y evaluados y fue posible proponer medidas de actuación pertinentes para 

la reducción de riesgos en cada tarea laboral, que contribuirán en la implantación de 

manufactura esbelta. 

5.6 Conclusiones  

Debido al resultado de los análisis realizados por distintos métodos fue posible 

identificar y evaluar los niveles de riesgo al que están expuestos los trabajadores de 

adquirir MSD y proponer medidas para reducirlos, logrando así una contribución a la 

implantación de manufactura esbelta. 

 

Con la aplicación de diferentes métodos se encontraron resultados congruentes en los 

movimientos y posturas que afectan a la salud de los trabajadores. 

 
Los métodos en los rubros similares que evalúan se obtuvieron resultados similares, por  

lo tanto se mantienen congruente el diagnostico obtenido para cada tarea. 

 
Es necesario actuar sobre todo en la actividad de corte y en la manera de manipular los 

contenedores llenos para evitar lesiones en los trabajadores. 
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6.- Estabilidad operacional    

En este capítulo se proponen herramientas de manufactura esbelta,  que tienen un impacto 
directo con la disponibilidad de la maquinaria y equipo, dentro de la línea de doblado y 
formado de tubo, buscando el incremento de tiempo de operación de la maquinaria.  

6.1 Objetivos  

6.1.1 General  

Proponer un plan con el cual se reduzca el tiempo de inactividad que se presentan en la 

maquinaria.  

 6.1.2 Particulares  

 Identificar las causas que obstaculizan el tiempo disponible  de la maquinaria  

 Establecer estándares para el mantenimiento y limpieza de los equipos. 

 Analizar el tiempo de inactividad de la maquinaria a causa de cambio de 

herramental 

 Desarrollar un plan que permita la reducción en manera que sea posible del 

tiempo de espera causado por cambio de herramental. 

6.2 Mantenimiento  

En el análisis VSM se revelo que una de las causas de baja disponibilidad en los 

equipos es por causa de mantenimiento en las maquinas en la tabla 6.1  

 
Tabla 6.1: Inactividad por mantenimiento 

Maquinaria Descripción Inactividad por 
mantenimiento 

C-07 Formadora 19 % 
C-10 Formadora 32 % 
C-05 Dobladora 13 % 
C-12 Dobladora 23 % 
C-16 Dobladora 2 % 

 
En la tabla 6.1 se muestra el impacto en la disponibilidad de los equipos, atribuido a las 

averías de las mismas, se planteó un análisis en el mantenimiento de una dobladora y 

una formadora, tomando en cuenta que este plan es aplicable a las maquinas similares 

dentro de esta línea de producción. 

 

Nota: La muestra tomada para determinar la disponibilidad en los equipos se 

encuentra en el anexo B 

6.3 Eventos kaizen  

Se determinó con la empresa realizar un equipo kaizen, para atender la problemática 

del mantenimiento de la formadora C-10 y C-16 este estuvo conformado por diferentes 

miembros de la empresa el cual fue dirigido por el analista.  
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A continuación se muestran los eventos kaizen de mantenimiento que tuvieron lugar  a 

nivel de planta, para posteriormente desarrollar el plan para el mantenimiento. 

6.3.1 Kaizen de mantenimiento en Formadora (C-10) 

6.3.1.1 Identificación de las causas raíz  

Gracias al registro de incidencias de fallas proporcionado por la empresa, se 

identificaron las siguientes fallas, para las cuales se utilizó la técnica de los 5 ¿porque?, 

para determinar la causa raíz de estos problemas.  

 

1. Falta de presión hidráulica  

2. En ocasiones no es detectado el tubo cuando este se encuentra en el alimentador   

3. Variación en la posición del revolver de la maquina 

4. Fuga de aceite en la entrada al revolver  

Técnica de los 5 ¿Por qué?  

Falta de presión hidráulica 

1. ¿Por qué existe una falta de presión hidráulica?  

R=Por la falta de viscosidad del aceite.  

2. ¿Por qué le falta viscosidad al aceite?  

R= No se ha cambiado en mucho tiempo.  

R=Porque existe un incremento en la temperatura, lo que afecta a la viscosidad del 

aceite.  

3. ¿Por qué existe un incremento en la temperatura? 

R= Porque el sistema de enfriamiento no reduce la temperatura lo suficiente.  

4. ¿Por qué no enfría lo suficiente? 

R= Por que le falta mantenimiento al sistema de enfriamiento. 

5. ¿Por qué le falta mantenimiento al sistema de enfriamiento? 

R= Por la falta de planeación en el mantenimiento. 

Causa raíz: Falta de planeación en el mantenimiento. 

Acciones correctivas  

 Cambiar aceite 

 Limpieza a filtro y válvulas  

 Realizar mantenimiento al sistema de enfriamiento  

 Compromiso del área de mantenimiento de responder a los reportes generados en 

plata 

  

En ocasiones no es detectado el tubo cuando este se encuentra en el alimentador   

1. ¿Por qué  en ocasiones no es detectado el tubo cuando este se encuentra en el 

alimentador? 

R= Por que el sensor no detecta el tubo. 

2. ¿Por qué el sensor no detecta el tubo?  

R= Porque está dañado.  

3. ¿Por qué está dañado? 

R=Por el desgaste que ocasiona la fricción de la pieza sobre el sensor. 
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4. ¿Por qué existe fricción en la pieza con el sensor? 

R= Por que el sensor no se encuentra en la posición adecuada. 

5. ¿Por qué no se encuentra en la posición adecuada? 

R= Se desalineo con el uso. 

Causa raíz: Falta de planeación en el mantenimiento. 

Acciones correctivas  

 Alinear y calibrar el sensor  

 Monitorear la posición del sensor para evitar fallas futuras  

 

Variación en la posición del revolver en la maquina  

1. ¿Porque hay una variación en la posición del revolver? 

R= Cuando se desgasta la cuña que se le coloca al revolver.  

2. ¿Por qué se le coloca una cuña al revolver?  

R= Porque existe una pieza que no embona bien. 

3. ¿Por qué la pieza no embona bien? 

R=Por qué esta desgastada.  

4. ¿Por qué se desgasta?  

R= Por el movimiento de la leva.  

5. ¿Por qué el movimiento de la leva desgasta esta pieza?  

R= El movimiento de la leva no es el ideal. 

Causa raíz: Falta de planeación en el mantenimiento. 

Acciones correctivas  

 Fabricar la pieza desgastada para que no sea necesario utilizar una cuña 

 Verificar el movimiento de la leva  

 

Fuga de aceite en la entrada al revolver  

1. ¿Por qué existe una fuga de aceite? 

R=Debido a la rotura del dispositivo de sellado (O „ring). 

2. ¿Por qué se presentó una rotura en el O „ring? 

R= Desgaste del O „ring.   

3. ¿Por qué se desgasto el O „ring?  

R=No es la adecuada forma de sellado para este dispositivo. 

Causa raíz: No es la adecuada forma de sellado para este dispositivo. 

Acciones correctivas  

 Cambiar sellos hidráulicos por el que sea más conveniente (poli pack) 

6.3.1.2 Inspección inicial del equipo  

Durante la limpieza junto con los integrantes del equipo kaizen se analiza la maquina 

en busca de fallas y teniendo en cuenta el proceso productivo se identificaran 

visualmente con etiquetas TPM (figura 6.1), de color blancas (aquellas que realizara el 

departamento de producción) y rojas (aquellas que realizara el departamento de 

mantenimiento). 
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Producción        Mantenimiento 
Figura 6.1: tarjetas TPM 

El equipo Kaizen  determino que etiquetas colocar en cada lugar, así como que área 

sería la encargada de ejecutar la tarea, el área productiva o el área de mantenimiento. 

(Figura 6.2) 

 

  
Antes  Después  

Figura 6.2: Identificación de tareas y colocación de tarjetas TPM 

Estas etiquetas TPM se colocaron  en las zonas de la máquina que es necesario mejorar  

y de esta manera se designaron áreas responsables para su ejecución como se muestra 

a continuación.  

  

Área de mantenimiento  

 Colocar tornillos faltantes (estandarizados) 

 Colocar mica protectora en el tablero de trabajo 

 Fijar al piso tablero de trabajo  

 Organizar cables de  sensores  

 Colocar guardas en cableado 

 Colocar rejilla que evite que los residuos obstruyan la salida del aceite lubricante 

 Reparar botones dañados  

 Fijar Puerta en el tablero de control  

 Reparar fugas en mangueras  

 Colocar guardas en el control manual de presión  

 Componer sistema de enfriamiento  

 Fijar tapa de bomba  

 Organizar exceso de mangueras  
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 Reparar sistema de censado de tubo  

 Reparar sistema de luces   

 Cambiar pieza dañada   

 

Área de producción  

 Pintar zonas desgastadas en la maquina 

 Etiquetar botones y perillas visiblemente para su rápida identificación  

 Enderezar varilla para activar sensor  

 Graduar nivel de aceite (Máximo y mínimo) 

 Delimitar área de trabajo. 

6.3.2 Kaizen de mantenimiento  en dobladora (C-16) 

6.3.2.1 Identificación de las causas raíz  

Gracias al registro de incidencias de fallas proporcionado por la empresa se 

identificaron las siguientes fallas, para las cuales se utilizó la técnica de los 5 ¿porque?, 

para determinar la causa raíz de estos problemas. 

 

1. Falta de velocidad en basculante 

2. Desgaste excesivo en guía de basculante  

3. Chocan mordazas con tubo  

4. Se utiliza cinta adhesiva en descanso de tubo 

5. Empuje de tubo irregular 

6. Escalones de alimentador evitan que el tubo pase 

7. Falla en el control de paro de emergencia 

8. Variación en el eje “Y” del sistema de doblado 

Técnica de los 5 ¿Por qué? 

Falta de velocidad en basculante  

1. ¿Por qué falta velocidad en el basculante?  

R=Por que la bomba no genera más presión. 

2. ¿Por qué no genera más presión la bomba? 

R=Por qué esta llego al límite de su vida útil (Revisada por técnico de la empresa) 

Causa raíz: Por qué esta llego al límite de su vida útil. 

Acciones correctivas 

 Cambiar bomba  

 

Desgaste excesivo en guía de basculante 

1. ¿Por qué existe un desgaste excesivo en la guía del basculante? 

R=Porque que el balero está dañado. 

2. ¿Por qué está dañado el balero? 

R=Porque el basculante esta sujetado inapropiadamente. 

3. ¿Por qué esta sujetado inapropiadamente el basculante? 

R=Porque se reparó provisionalmente y no se arreglo. 

4. ¿Por qué no se arregló? 
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R=Falta de planeación de mantenimiento. 

Causa raíz: Falta de planeación en el mantenimiento. 

Acciones correctivas 

 Colocar nuevo balero en la guía de basculante 

 Colocar perno en el basculante  

 Reportar oportunamente fallas en el equipo 

 

Chocan mordazas con tubo  

1. ¿Por qué chocan las mordazas en el tubo? 

R=El dispositivo de sujeción de tubo no abre lo suficiente. 

2. ¿Por qué el dispositivo de sujeción no abre lo suficiente? 

R=Se le coloco soldadura para generar suficiente presión en la sujeción. 

3. ¿Por qué se le coloco soldadura en la camisa? 

R=Porque la camisa no tiene las medidas adecuadas. 

4. ¿Por qué la camisa no tiene las medidas adecuadas? 

R=Porque esta no es la que debería llevar de fabrica. 

5. ¿Por qué no es la que debería de llevar de fábrica? 

R=La camisa original viene de Italia y tarda mucho en llegar. 

Causa raíz: No se pidió el componente adecuado. 

Acciones correctivas 

 Pedir accesorios originales o fabricar accesorios según el manual de la 

maquinaria  

 

Se utiliza cinta adhesiva en descanso de tubo 

1. ¿Por qué se utiliza cinta adhesiva en el descanso de tubo? 

R=Porque regresa demasiado rápido y no sostiene el tubo. 

2. ¿Por qué regresa demasiado rápido? 

R=Porque no existe una regulación de velocidad. 

3. ¿Por qué no existe una regulación en la velocidad? 

R=Porque existe una fuga en el control neumático. 

4. ¿Por qué existe una fuga en el control neumático? 

R=Porque no se ha reparado desde que se presento. 

 

Acciones correctivas 

 Revisar reguladores de control neumático 

 Reparar fuga  

 

Empuje de tubo irregular 

1. ¿Por qué existe un empuje de tubo irregular? 

R=Porque existe una variación en el tornillo de amortiguamiento. 

R=Porque existe fuga en la salida del pistón. 

2. ¿Por qué  existe una variación en el tornillo de amortiguamiento? 

R=Por el uso  y falta de mantenimiento.  

Causa raíz: Falta de planeación en el mantenimiento. 

Acciones correctivas  
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 Reparar sistema de empuje de tubo 

 Operarios reporten en cuanto se presente el problema 

 

Escalones de alimentador evitan que el tubo cruce  

1. ¿Por qué los escalones del alimentador evitan que el tubo cruce? 

R=Porque están desalineados. 

2. ¿Por qué están desalineados? 

R=Porque leva no sube lo suficiente a lo largo de todo el escalón. 

3. ¿Por qué la leva no sube lo suficiente a lo largo del escalón? 

R=La leva se ha ido desgastando y no sube lo suficiente.  

R=Esta desalineado el alimentador. 

Causa raíz: Falta de planeación en el mantenimiento. 

Acciones correctivas 

 Cambio de leva  

 Alinear alimentador 

 

Falla en el control de paro de emergencia 

1. ¿Por qué hay una falla en el control de paro de emergencia? 

R=Porque cuando este se acciona el sistema no reinicia.  

2. ¿Por qué no reinicia? 

R=Porque este se restablece y hay que ajustar manualmente.  

3. ¿Por qué hay que ajustar manualmente? 

R=Porque existe un error en el tablero de control. 

Causa raíz: Falta de planeación en el mantenimiento. 

Acciones correctivas 

 Reparar sistema de control 

 

Variación en el eje “Y “del sistema de doblado 

1. ¿Por qué existe una variación en el eje “Y” del sistema de doblado? 

R=Sistema de doblez desajustado.  

2. ¿Por qué esta desajustado el sistema de doblez? 

R=Por que los tornillos de fijación están dañados. 

R=Encoder desajustado.  

Causa raíz: Falta de planeación en el mantenimiento. 

Acciones correctivas 

 Verificar sistema de doblez  

 Ajustar encoder  

6.3.2.2 Inspección inicial del equipo  

Se utilizaron las tarjetas TPM (Figura6.1) para determinar las acciones correctivas que 

deben realizarse y a cargo de qué departamento. Estas tareas son: 

 

Área de mantenimiento  

 Colocar conectores adecuados en el cableado de la maquina  
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 Reparar barandal  

 Cambiar camisa del sistema de sujeción de tubo  

 Cambio de luces en sistema de control principal  

 Reparar sistema de paro de emergencia 

 Cambiar leva por una adecuada 

 Reparar fuga en el sistema neumático de descanso de tubo 

 Reparar semáforo 

 Cambio de sensor de basculante  

 Colocar perno de basculante 

 Colocar mangueras adecuadas  

 Cambio de balero en el sistema de guía de basculante 

 Cambio de sistema de amortiguadores de basculante  

 Reubicación de mangueras para que estas no obstruyan el paso 

 Reparar sistema de empuje de tubo  

 

Área de producción  

 Limpiar rejilla contenedora de aceite  

 Marcar área  donde deben colocarse los contenedores  

 Cambiar ratón de computadora  

 Limpiar maquinaria 

 

Nota: Las acciones correctivas identificadas en los eventos kaizen realizados serán 

responsabilidad de la empresa delimitar la fecha y el responsable para cubrir cada uno 

de los aspectos. 

6.4 Mantenimiento autónomo  

Primeramente este sistema se enfoca en el operario de la máquina, motivo por el cual 

debe ser capacitado para  atender las fallas menores que pudieran presentarse y una 

metodología para resolver dichas fallas.  

 

Este sistema intenta nivelar las cargas de trabajo del área de mantenimiento y el área 

productiva (figura 6.3), atendiendo las fallas en el momento que se presenten, evitando 

que estas se vuelvan mayores.  
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Situación actual  Situación después de MA 
 Tareas de 
Mantenimiento  

 Tareas de 
Producción  

  Tareas de 
Mantenimiento  

 Tareas de 
Producción  

Limpieza  
Lubricación  
Mantenimiento  
Servicio  

Limpieza   Capacidad liberada*  Limpieza  
Lubricación  
Mantenimiento 
Servicio  

Producción  

Reparaciones  
Mantenimiento 
preventivo  
Reacondicionamiento  

 Producción  

Reparaciones 

   * puede utilizarse para *Mantenimiento 
preventivo 
*Mantenimiento  de 
base  
*Formación a 
trabajadores  

Figura 6.3: Antes y después de mantenimiento autónomo 

Primeramente es necesario trabajar en un lugar limpio y ordenado, el cual nos permita 

identificar de manera sencilla las fallas que pudieran presentarse. (Sacristán, 

Mantenimiento total de la producción (TPM): Proceso de implantación y desarrollo, 

2001) 

6.4.1 Limpieza e identificación de origen de la suciedad 

En este punto se utilizara el mismo plan de limpieza mencionado en el capítulo  5 en el 

punto 5.3.1 que se refiere a la limpieza de los equipos. 

6.4.2 Verificación de equipos  

 En esta línea productiva se realiza una verificación diaria de los tomando en   cuenta 

los siguientes puntos mostrados en la lista de verificación (Figuras 6.4) y para los 

alimentadores de la maquinaria se utiliza el formato mostrado en la figura 6.5.  
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Figura 6.4: Lista de verificación de maquinaria 

 
Figura 6.5: Lista de verificación de alimentador 

Una vez realizada la inspección visual y haber llenado correctamente los formatos de 

inspección, se coloca el formato de mantenimiento en la carpeta contenedora de 

documentos, que se menciona en el apartado 5.4.2.3 de  este documento, de igual 

manera notificar por medio del sistema “ANDON” (descrito en el apartado 1.5.2.2 de 

este documento), de esta manera agilizar el tiempo de respuesta por el área de 

mantenimiento.   

 

Para una mejor verificación de los equipos se recomienda colocar una ayuda visual en 

manómetros y niveles de aceite, como se muestra en la figura 6.6. 
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Manómetro C-16 (mínimo 4 kg/   ) 
Nivel de aceite C-16 (mínimo a la 

mitad) 
Figura 6.6: Ayudas visuales para verificación 

En los factores que han generado mayores fallas  colocar ayuda visual que ayude a la 

revisión de los mismos, en la figura 6.7 se muestra un ejemplo de visualización de zonas 

a revisar  

 
Figura 6.7: Ayudas visuales para verificación de mantenimiento 

Una vez realizadas las acciones correctivas se espera tener el equipo libre de fallas,  

llevando a cabo los estándares de limpieza y verificación de los equipos se espera un 

incremento en la disponibilidad de los equipos atribuido a averías. 

 

Atendiendo las fallas en cuento estas se presenten reducirá considerablemente la 

cantidad de paros no programados en la máquina, para que esto sea posible es 

necesario un compromiso de todo el personal de la empresa para darle seguimiento a 

este plan de mantenimiento.  

 

Nota: Para la aplicación posterior de la metodología TPM es necesario la implantación 

de Mantenimiento autónomo, que no está incluida en este documento.  

6.5 SMED  

Los datos arrojados en el VSM muestran un elevado tiempo de inactividad  atribuido al 

cambio de herramienta y utillaje, razón por la cual se tomó la decisión de aplicar la 

metodología SMED con la cual se reducirá considerablemente el tiempo  de paro de 

Sensores 

Conexiones de 
mangueras  

Manómetro  

Aceite  
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maquina atribuido al cambio de  producto y puesta en marcha, aumentando con esto la 

disponibilidad en la máquina.  

6.5.1 Delimitación del análisis  

Se realizó el análisis a las siguientes actividades dentro de la línea de producción, 

aunque el área de soldadura no pertenece a la línea de doblado y formado de tubo, se 

detectó un área de oportunidad en el tiempo de cambio invertido para dicha estación de 

trabajo.  

 

 Doblado de tubo  

 Corte  

 Soldadura 

 

Para analizar estas actividades  se tomaron videos de cada una de las actividades para 

su análisis detallado. 

 

Tomando en cuenta desde que se termina de producir la última pieza de un producto 

hasta la primer pieza correcta del siguiente producto que se va a fabricar. La empresa 

tiene establecido producir 5 piezas correctas para determinar que la maquina está 

ajustada (Set up). 

6.5.2 Desarrollo 

A continuación se abordaran los procesos en los cuales se analizaron con el fin de 

fundamentar un plan de implantación  de esta herramienta con el fin de obtener los 

beneficios mencionados en el marco teórico. 

6.5.2.1 Doblado de tubo 

En la línea existen 3 dobladoras similares para el siguiente análisis se toma en cuenta un 
cambio a la maquina C-16 (figura 6.8), considerando el análisis aplicable a  las maquinas 
restantes. 

 
Figura 6.8: Maquina C-16 

En la figura 6.9 se indican los dispositivos de los cuales se hará referencia más adelante. 
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Figura 6.9: Localización de herramental 

Las actividades realizadas durante el cambio de herramental están enumeradas en la 

tabla 6.2, así como su clasificación en internas o externas.  

 
Tabla 6.2: Operaciones en cambio de herramental de C-16 

Tiempo 
(S) 

Actividad I E 

30 1 Transportar herramental a área de trabajo  X 

16 2 Apagar equipo y retirar material sobrante  X  

30 3 Trasladar material sobrante a lugar de resguardo  X  

50 4 Trasladar material para nuevo lote a máquina C-16 X  

60 5 Ajustar espacio en alimentador al material de nuevo lote X  

30 6 Trasladar llaves Allen  a máquina C-16 X  

40 7 Ajustar posición de máquina para retirar guía 1  X  

60 8 Retirar Guía 1  (retirar 3 tornillos) X  

85 9 Colocar nueva guía  X  

 155 10 Retirar y colocar mordazas (3) X  

30 11 Llenar formatos de producción  X  

125 12 Ajustar dispositivo de colocación para el tubo   X  

33 13 Trasladar escantillón y caja contenedora  a lugar de trabajo  X  

65 14 Producir e inspeccionar 5 piezas correctas.  X 

5 15 Inspeccionar doblez por medio del escantillón X  

10 16 Trasladar escantillón a lugar de resguardo  X 

Tiempo total (min)  12.1 1.7 

 
En la tabla 6.2 se muestra en la parte inferior la sumatoria en minutos del tiempo total 

de actividades internas (Con la maquina apagada)  y externas (Maquina en operación), 

Guía 

Mordazas 

Dispositivo 
de colocación 

Alimentador 

Descanso de 
tubo 
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a continuación se muestra un análisis para cada uno de los pasos  realizados durante el 

cambio de herramienta 

Análisis ECCS  
A continuación se muestra el desarrollo del análisis ECSS  descrito en el apartado 

1.4.6.1 (Jiménez, 2009), para  este proceso de cambio de herramental, primeramente 

cambiando las actividades de internas a externas tanto como sea posible y 

posteriormente Eliminar, combinar, cambiar o simplificar según sea más conveniente 

para cada paso del cambio de herramienta.  

 
En la tabla 6.3 se marca con una “X” de color rojo aquellas actividades que 

originalmente se realizaban con el equipo inactivo (Internas) y se propone que se 

realicen cuando el equipo se encuentra aún en operación (Externas), de igual manera 

un análisis para cada actividad realizada durante el cambio.  
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Tabla 6.3: Análisis ECCS  para la maquina C-16 

 
 
Con las sugerencias que se enuncian en la tabla 6.8 se espera una reducción en el tiempo total 
de  ejecución de las actividades, a continuación se presentaran las propuestas para llegar a 
dicha reducción  
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Propuestas  

Cambio de mordazas e identificación visual  
Tomando el tiempo en la colocación de mordazas se detectó que se invierte demasiado 

tiempo, identificando el lugar en el cual se debe colocar cada una de estas (figura 6.10), 

se propone crear una relación visible entre la pieza y el lugar en el que  la misma 

corresponde, de esta manera de reduce el tiempo que el trabajador tarda en identificar 

cada una de estas piezas.  

 

 
Figura 6.10: Trabajador comparando piezas para identificar el lugar de estas 

Una de las razones por la cual toma tanto el cambio es por el desgaste de las piezas 

debido al uso, el trabajador debe ajustar la posición debido a esto, se propone 

reemplazar las mordazas que estén muy dañadas, para reducir el tiempo de ajuste.  

Guía de posicionamiento  
Actualmente se posiciona tomando como referencia marcas de diferentes colores (figura 

6.11), las cuales muestran el lugar que debe tomar el dispositivo de empuje 

dependiendo cada pieza que se fabricara, esto implica que el trabajador invierta mucho 

tiempo al ajustarlo. 

 
Figura 6.11: Referencias actuales para el posicionamiento 

Marcas de 
colores 

Tornillos 
con cabeza 
hexagonal  
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Para reducir el tiempo de ajuste se propone fabricar una guía de posicionamiento 

utilizando anclaje y tornillos con cabeza tipo mariposa que eviten el uso de 

herramientas (Figura 6.12) , para lograr un  posicionamiento conveniente del 

dispositivo en el menor tiempo posible, ya que al colocarlo en una posición establecida 

es seguro que esta posición está ajustada.  

  

 
Figura 6.12:Sistema para guía de posicionamiento 

 

Cada orificio en la guía de posicionamiento debe estar perfectamente colocado para que 

una vez que se coloque en esa posición el trabajador este seguro que es la posición en la 

que debe colocarse.  

Cambiar herramientas  

Actualmente se utiliza llaves “L” para desajustar los tornillos, lo cual dificulta la 

manipulación, se recomienda el cambio de estas llaves por llaves estilo “T” que facilita 

la operación del mismo. (Figura 6.13)  

 
Figura 6.13: Llave "T" 

 
  

Tornillos con 
cabeza tipo 
mariposa  Orificio de cada 

número de pieza 

Distancia entre 
piezas  
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Resultado esperado  
Aplicando las recomendaciones mencionadas en la tabla 8 se espera que se alcancen los 

tiempos mostrados en la tabla 6. 4 

  
Tabla 6.4: Secuencia de actividades propuestas 

Tiempo 
(S) 

Actividad I E 

30 1 Transportar herramental a área de trabajo   X 

16 2 Trasladar material para nuevo lote a máquina C-16 X   

30 3 Trasladar llaves Allen  a máquina C-16   X 

50 4 Trasladar escantillón y caja contenedora  a lugar de trabajo    X 

40 5 Apagar equipo  X   

30 6 Trasladar material sobrante a lugar de resguardo    X 

40 7 Ajustar espacio en alimentador al material de nuevo lote X   

40 8 Retirar Guía 1  (3 tornillos) X   

70 9 Colocar nueva guía  X   

90 10 Retirar y colocar mordazas  X   

33 11 Ajustar dispositivo de colocación de tubo    X 

65 12 Producir e inspeccionar 5 piezas correctas. X   

5 13 Inspeccionar doblez por medio del escantillón   X 

65 14 Retirar material sobrante   X 

Tiempo total (min) 6 4.2 

 
Tomando en cuenta solo las actividades en las cuales se requiere tener la maquina 

apagada se puede obtener el siguiente tiempo de paro. 

 
Tiempo de paro actual: 12 min 
Tiempo de paro de maquina propuesto: 6 min  
 
La figura 6.14 indica una comparación entre el tiempo que  toma actualmente a los 

trabajadores de esta línea productiva realizar el cambio de herramental y el tiempo  

propuesto.  

 
Tiempo  12 min 

Actual Paro de maquina 

Propuesto Paro de maquina Tiempo reducido ( 50% ) 
Figura 6.14: Comparación de tiempos 

Aplicando la metodología SMED se espera una reducción del 50% del tiempo  en el 

tiempo de cambio de herramental para esta actividad. 

6.5.2.2 Corte 

A continuación se enlistan las operaciones que se llevan a cabo durante el cambio de 

herramental de la estación de corte (tabla 6.5). En  esta estación se necesita cambiar la 

plantilla de corte  y ajustarla en la posición conveniente para realizar la operación. 
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Tabla 6.5: Actividades para cambio de herramental en el área de corte 

Tiempo 
(S) 

Actividad I E 

10 1 Trasladar plantilla de corte al área de corte X  

60 2 Trasladar herramienta para realizar el cambio X  

60 3 Desmontar plantilla actual ( usando llaves Allen en 
combinación con llave española) 

X  

60 4 Colocar nueva platilla X  

360 5 Ajustar  posición  X  

2 6 Realizar corte de una pieza   X 

80 7 Trasladarse a área de soldadura para  cerciorarse de que la 
dimensión es la adecuada 

X  

60 9 Fijar plantilla  X  

Tiempo total (min) 13 0.8 
 

Como se puede observar en la tabla 6.5 la mayoría de las operaciones durante el cambio 

se efectúan cuando la maquina se encuentra inactiva. 

Análisis ECCS 

 En la tabla 6.6  se muestran con una “X” en color rojo aquellas actividades que pueden 

realizarse sin necesidad de detener la máquina. Así como el análisis ECCS  y el tiempo 

esperado para cada una de estas actividades. 
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Tabla 6.6: Análisis ECCS de corte 

 

Propuestas  

Identificar visiblemente las plantillas  
 
Se encontró que las plantilla de trabajo se encuentran en un contenedor  sin ningún tipo de 
etiqueta o identificación, aunque esta se encuentra convenientemente cerca de la maquina por 
lo que  no se necesita recorrer grandes distancias para hallar la pieza, en la figura 6.15 se 
muestra la cortadora, así como el lugar donde se encuentran contenidas las plantillas.  
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Figura 6.15: Cortadora de tubo 

Se identificó que la mayoría de las plantillas de corte se encuentran dañadas, por lo que 

se recomienda reparar y asignar un lugar específico para cada plantilla de esta manera 

será fácilmente identificable el lugar de cada una de estas, previniendo de esta manera 

daños futuros a la herramienta.  

 

 
Figura 6.16: Plantilla de corte 

En la figura 6.16 se puede observar que la plantilla esta reparada con cinta adhesiva  la 

cual representa inconvenientes al momento de realizar la operación productiva, así 

mismo se muestra en la parte de atrás la situación de la plantilla en resguardo, debido 

a que no existe un lugar asignado ni un estándar, esta es resguardada de forma 

descuidada lo que provoca gradualmente que este se averíe.  

Contenedor 
de plantillas 

Plantilla en 
uso 

Plantilla 
dañada  

Plantilla en 
resguardo  
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Guía para posicionamiento  

Para posicionar la herramienta tienen marcado con  pintura la ubicación en la cual será 

colocada la plantilla, esto implica  que el operario debe alinear las marcas 

convenientemente y después rectificar la posición bajando el disco hasta y ajustar hasta 

que la plantilla se encuentre convenientemente alineada, en la figura 6.17 se  cómo se 

sujeta actualmente las platillas de la cortadora.   

 

 
Figura 6.17: Sujeción de plantilla en cortadora 

Es posible que la base de la platilla contenga solamente el orificio  preciso en el cual 

debe ir el tornillo sujetador, así mismo que todas las plantillas tengan esta misma base, 

esto ayudaría a disminuir considerablemente el tiempo de alineación de la plantilla la 

realizarlo en un solo movimiento y evita la necesidad de ajustar la posición, así mismo 

elimina la necesidad de asegurarse que la pieza tiene las dimensiones adecuadas. 

Cambio de tornillería  
La sujeción de la plantillas es por medio de tornillos como se muestra en la figura 6.13, 

estos son inconvenientemente largos y gruesos lo cual implica un mayor tiempo de 

ajuste. Se propone tornillería del tamaño adecuado  

Tablero de sombras 

Tener un tablero de sobras con aquellas herramientas necesarias para el cambio, el 

cual debe estar cerca del área de trabajo, tema abordado el apartado 5.4.2.1 de este 

documento. 

Resultado esperado  
Cambiando el orden de algunas tareas y simplificando algunas otras se espera llegar al 

siguiente tiempo de paro de máquina. 

 

En la tabla 6.7 se muestran las actividades propuestas para el cambio de herramental 

en la máquina de corte de la línea de doblado y formado.  

  

Hendidura  
donde hay 
que ajustar 
la posición    
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Tabla 6.7: Actividades propuestas para el cambio de herramental en el área de corte 

Tiempo 
(S) 

Actividad I E 

10 1 Trasladar plantilla de corte al área de corte  X 

30 2 Trasladar herramienta para realizar el cambio  X 

30 3 Desmontar plantilla actual ( usando llaves Allen en 
combinación con llave española) 

X  

30 4 Colocar nueva platilla X  

2 6 Realizar corte de una pieza   X 

Tiempo total (min) 1 0.7 
 
Tiempo de paro actual: 12 min 
Tiempo de paro de maquina propuesto: 1 min  
 
La figura 6.18 indica una comparación entre el tiempo que  toma actualmente a los 

trabajadores de esta línea productiva realizar el cambio de herramental y la propuesta 

al aplicar la herramienta SMED 

 
Tiempo  12 min 

Actual Paro de maquina 

Propuesto Paro de 
maquina 

Tiempo reducido ( 90% ) 

Figura 6.18: Comparación de tiempos 

Aplicando la metodología SMED se espera una reducción del 90% del tiempo  en el 

tiempo de cambio de herramental para esta actividad. 

6.5.2.3 Soldadura  

Se tomó video de las actividades realizadas en el proceso de cambio de herramental de 

la estación de trabajo C-08, en la figura 6.19 se muestra como está distribuida la zona 

de soldadura, en esta estación de trabajo se encuentran 3 miembros un soldador, un 

ayudante (coloca las piezas en la plantilla de soldadura) y un inspector (se cerciora que 

la pieza tenga las dimensiones adecuadas) y en caso de ser necesario retrabaja ajusta 

las piezas. 
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Figura 6.19: Estación de soldadura 

A continuación se enlistan en la tabla 6.8 las operaciones realizadas durante el cambio 

de herramental en el área de soldadura. 

 
Tabla 6.8: Separar actividades internas y externas (C-4078) 

Tiempo 
(S) 

Actividad I E 

10 1 Dejar de soldar   X 

57 2 Trasladar plantilla de soldadura #1 al área de soldadura X  

57 3 Trasladar plantilla de soldadura #2 al área de soldadura  X  

30 4 Quitar plantilla de soldadura   X  

90 5 Colocar nueva plantilla  X  

5 6 Girar dispositivo para cambiar la segunda platilla  X  

30 7 Quitar plantilla de soldadura  X  

90 8 Colocar nueva plantilla  X  

120 9 Soldar soporte a plantilla 1 con la estación para inmovilizar   X  

120 10 Soldar soporte a plantilla 2 con la estación para inmovilizar   X  

360 11 Trasladar TE-638 y TE-640 a área de soldadura X  

57 12 Trasladar la plantilla 1 de soldadura retirada a su lugar de 
resguardo 

X  

57 13 Trasladar la plantilla 2 de soldadura retirada a su lugar de 
resguardo 

X  

360 14 Preparar área de inspección X  

10 15 Colocar piezas en  plantilla 1 X  

10 16 Colocar piezas en plantilla 2  X  

130 17 Limpiar residuos restantes  X  

100 18 Acomodar mangueras para dispositivos neumáticos   X  

648 19 Ajustar Plantillas hasta sacar 5 piezas correctas  X 

240 20 Registrar medidas de soldadura con vernier  X  

Tiempo total (min) 31 11 
 

Área de 
soldadura  

Ayudante  

Inspección  
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Al final de la tabla 6.8 se muestra el tiempo total que transcurre para que las 

actividades internas y externas se completen, en este caso la mayor cantidad de 

actividades se realiza mientras la maquina esta fuera de operación. Estas actividades 

son realizadas por 3 operarios lo que significa que algunas se realizan simultáneamente 

como se muestra en la figura 6.20, están señalados con diferente color  cada integrante 

del grupo de soldadura, así mismo están marcadas los números de las actividades 

representadas en la tabla 6.8. 

 

 
Figura 6.20: Actividades simultaneas 

En la figura  6.20 se muestra en la parte superior la cantidad total de paro de maquina 

tanto en minutos como en segundos,  por lo que podemos identificar que el tiempo total  

de paro de maquina es de  31 minutos. 

Análisis ECCS 

En la tabla 6.9 se muestra el análisis ECCS  de las actividades realizadas durante el 

cambio de herramental, está marcado con una “X” en color rojo aquellas actividades que 

pueden realizarse sin necesidad de detener la máquina. Así como el tiempo esperado 

para cada una de estas actividades. 
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Tabla 6.9: Análisis de actividades realizadas durante el cambio de herramental 

 
Como se puede observar en la tabla 6.14 hubo una reducción en la suma total del 

tiempo de las actividades en un 51 % en la suma  total del tiempo de las actividades. 
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Propuestas  

Transporte de plantillas de soldadura  
La actividad 2, 3, 15 y 16 mostradas en la tabla 6.9 se pueden reducir a la mitad si se 

transportan mediante un carrito industrial al mismo tiempo.  

Colocar plantilla en estación de trabajo 
Colocar  coincidencia de colores en las mangueras de aire que se conectan a las 

plantillas de soldadura, esto para que sea más rápido identificar el lugar en  que va 

cada una. (Figura 6.21) 

 

Mantener estas mangueras en buen estado y del tamaño adecuado para que estas no 

estorben durante el proceso. 

 
Figura 6.21: Conexiones de mangueras en plantillas de soldadura 

La estación de trabajo  cuenta con dispositivos de sujeción que agilizan el cambio de 

herramental, pero debido a la falta de mantenimiento estos no cumplen con su función. 

(Figura 6.22) 
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Figura 6.22: Dispositivos de sujeción 

Es necesario que se realice mantenimiento a la estación de trabajo para que los 

dispositivos de sujeción de la plantilla de soldadura (figura 6.22) funcionen 

adecuadamente.  

Colocar una base común  

Todas las plantillas de soldadura se colocan en la misma área independientemente de 

su forma y tamaño, por lo que se recomienda colocar una base común (figura 6.23)  para 

cada plantilla, de esta manera  sin importar cuál sea la que se vaya a colocar esta será 

situada de la misma forma, esto ayudara a reducir el tiempo de ejecución en esta 

actividad. 

 
 

Figura 6.23: Base común para SMED 

Espera de material 

Aunque el tiempo de espera por falta de material no es atribuible  a SMED puesto que 

no  es atribuible al trabajador que está realizando el cambio de herramental es 

pertinente mencionarlo puesto que este tiempo eleva de manera notable el tiempo de 

cambio de herramental. 

 
Es necesaria una buena planeación en los productos y un buen flujo de información 

dentro de la empresa. Para mejorar el flujo de información posteriormente se 

presentara la propuesta de implantación de la herramienta KANBAN de manufactura 

esbelta. 

Base común  Base común  

Plantilla A Plantilla B 
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Tener organizado el lugar de trabajo 

Se propone tener  el ambiente de trabajo de organizado y limpio  por medio de la 

herramienta 5S‟s que se desarrolló previamente. 

Tiempo preparación de maquina 
Se pudo observar que el tiempo de preparación de las plantillas de soldadura toma más 

de lo necesario  en producir 5 piezas correctas para cada plantilla de soldadura. Esto 

debido al estado de las plantillas en las cuales es necesario realizar ajustes. Estos 

ajustes son realizados gracias a la experiencia del soldador en turno acomodando de 

manera manual la plantilla procurando que las piezas tomen el lugar adecuando en la 

plantilla. 

 

Al mantener las platillas de soldadura ajustadas y reportar anomalías en el momento 

que estas se presenten  es posible reducir el tiempo de preparación de la maquina al 

mínimo. 

Mantenimiento a plantillas de soldadura  

Se identificó que el tiempo de ajuste de la soldadura se incrementa debido a la situación 

actual de las plantillas de soldadura, el cual no es el ideal para realizar la operación. 

Los trabajadores se ven obligados a ajustar manualmente por medio de cinta adhesiva 

y elementos a su alcance la posición de la plantilla, se recomienda realizar un plan de 

mantenimiento autónomo en esta estación de trabajo.  

Realizar limpieza 
La actividad 17 de la tabla 6.9 representa un tiempo innecesario en el cambio de 

herramental, ya que hay que quitar residuos de soldadura originados por el uso previo 

en la plantilla de soldadura (figura 6.24). 

 

 Se propone realizar limpieza a las plantillas utilizadas  al término de cada turno, para 

que las piezas estén listas para cuando estas se requieran.  De esta manera no solo 

reducirá el tiempo de cambio de herramental, si no que se mantendrá en mejor estado 

las plantillas de soldadura aumentando su vida útil. 

 

 
Figura 6.24: Retiro de residuos de soldadura en la plantilla de soldadura 

Cincel para 
retirar 
residuos de 
soldadura  
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Resultado esperado  
En la tabla 6.10  se enumeraran las actividades finales propuestas para realizar el 

cambio de herramental en esta actividad.  

 
Tabla 6.10: Actividades realizadas en el cambio de herramental de soldadura 

Tiempo 
(S) 

Actividad I E 

10 1 Dejar de soldar   X 

57 2 Trasladar plantilla de soldadura #1 y #2 al área de soldadura   X 

20 4 Quitar plantilla de soldadura   X  

30 5 Colocar nueva plantilla  X  

5 6 Girar dispositivo para cambiar la segunda platilla  X  

20 7 Quitar plantilla de soldadura  X  

30 8 Colocar nueva plantilla  X  

300 9 Trasladar TE-638 y TE-640 a área de soldadura  X 

60 10 Trasladar la plantillas de soldadura retiradas a su lugar de 
resguardo 

 X 

210 11 Preparar área de inspección X  

10 12 Colocar piezas en  plantilla 1 X  

10 13 Colocar piezas en plantilla 2  X  

100 14 Acomodar mangueras para dispositivos neumáticos   X  

165 15 Ajustar Plantillas hasta sacar 5 piezas correctas  X 

240 16 Registrar medidas de soldadura con vernier   X 

Tiempo total (min) 7.2 12.8 

 
Debido a que la actividades en esta línea están a cargo de 3 operarios, hay actividades 

que se realizan simultáneamente, las cuales ese muestran en la  figura 6.25. Asimismo 

se muestra de color naranja los segundos en los cuales permanece inactiva la máquina, 

y de color gris el tiempo que la maquina está en funcionamiento. 

 

 
Figura 6.25: Actividades simultaneas propuestas 

La figura 6.26 indica una comparación entre el tiempo que  toma actualmente a los 

trabajadores de esta línea productiva realizar el cambio de herramental, y el tiempo  

propuesto al aplicar la herramienta SMED 
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Tiempo  31 min 

Actual Paro de maquina 

Propuesto Paro de maquina Tiempo reducido ( 76% ) 
Figura 6.26: Comparación de tiempo 

Tiempo actual de paro de maquina: 31 min  
Tiempo propuesto de paro de maquina: 7.2 min  
 
Aplicando la metodología SMED se espera una reducción del 76 % del tiempo  inactivo 

de la maquina a causa de cambio de herramental para esta actividad. 

6.6 Conclusiones  

Se realizaron propuestas para reducir el tiempo de inactividad atribuido a la 

maquinaria y equipos.  

 

Se identificaron las causas que interfieren con el tiempo disponible de la maquinaria, y 

se propusieron medidas para que estos problemas no se presenten nuevamente.  

 

Se analizaron las actividades realizadas durante el cambio de herramental y se 

propusieron medidas para reducir el tiempo de cambio en un porcentaje de hasta el 

90%. 
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Capítulo 7: Nivelación  

Una vez que la capacidad de la maquinaria y equipo permitan satisfacer la necesidad del 
cliente, es necesario un manejo de material e información que permita el flujo continuo, el 
mismo que se describe a lo largo de este capítulo.  

7.1 Objetivos 

7.1.1 General  

Proponer un plan de manejo de material  e información utilizando el sistema jalar.  

7.1.2 Particulares 

 Delimitar el número de kanbans que se utilizaran dentro de la línea de 

producción  

 Explicar el sistema kanban y supermercados que se propone para esta línea de 

producción.  

7.2 Consideraciones iniciales  

Una vez que se logró la “estabilidad operacional”  es necesario el flujo constante del 

producto, el análisis realizado en el capítulo 4 se detectó que existía un excesivo 

inventario en proceso, esto se atribuye a la falta de disponibilidad de algunas máquinas 

que existen dentro de la línea de producción.  

 
Actualmente se utiliza el sistema “empujar”, lo que significa que una vez que una 

estación termina un proceso este se manda a la siguiente estación de trabajo sin 

importar su disponibilidad. Para eliminar cuestión se plantea que se adopte el sistema 

“jalar” descrito en el marco teórico.  

 

Antes de poder cumplir con el principio del sistema jalar es necesario cumplir los 

siguientes requisitos:  

 
1. Disponibilidad de sobrecapacidad 

2. Cambio rápido de producto  

3. Cualificación múltiple de empleados  

4. Producción enfocada al ritmo del cliente   

5. Distribución de planta orientada al flujo 

 
En los capítulos previos hemos visto del desarrollo de metodologías para cumplir con los 

primeros 3 puntos necesarios para el sistema jalar, el siguiente paso es una 

distribución orientada al flujo del producto.  

7.2.1 Producción enfocada al Takt time  

Esto significa que es necesario que ninguno de los procesos  sea mayor al Takt time, en 

la tabla 7.1 se muestra la comparación del tiempo ciclo más alto para cada producto en 

comparación con el Takt time de cada uno de estos.  
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Tabla 7.1: comparación de tiempo ciclo más alto  y ritmo de producción de cada producto 

Producto Tiempo 
disponible 

(min) 

Tiempo 
ciclo más 

alto (s) 

Takt time 
(s) 

C-4076 1146.6 17.4 110.25 

C-4077 1146.6 20.4 117.40 

C-4078 1146.6 16.5 101.62 

C-4079 1146.6 23.5 112.60 

C-4080 1146.6 16.5 108.34 

 
Como se puede observar en la tabla 7.1  el tiempo de ninguna actividad supera el ritmo de 
producción de los productos de esta línea de producción, por lo cual es factible un sistema jalar 
en esta línea productiva.  

7.2.2 Distribución de planta orientada al flujo del producto 

El Análisis VSM  realizado en el capítulo 4 muestra la distancia innecesaria que recorre el 
trabajador de un proceso a otro, por lo cual se propone una modificación en la distribución de 
planta que este enfocada a los productos que se manufacturan en esta línea. (Roberto Carlos 
Bravo Bonilla, 2009) 
 
En la figura 7.1 se muestra la distribución de planta propuesta  y se muestran con líneas de 
diferentes colores el flujo de material de las piezas analizadas. 
 
 C-4076 
 C-4077 
 C-4078 
 C-4079 
 C-4080 
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Figura 7.1:Distibucion de planta orientada al producto 
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Se consideró que esta distribución es la más conveniente, debido a que el formado que 

realizan las maquinas C-10 y C-07 son las primeras en la mayoría de los procesos, seguido 

del doblado que puede ser realizado por las maquinas C-05, C-12 y C-16 y por último se 

realizan los procesos de prensado, doblez especial  y corte, por lo que se colocaron al final 

de la línea.  

 

En la tabla 7.2  se hace una comparación de la distancia que se recorre con la distribución 

de planta actual y el propuesto.  

 
Tabla 7.2: Comparación de distancia recorrida 

Producto Distribución actual 
(m) 

Distribución 
propuesta (m) 

C-4076 42.5 30.2 

C-4077 39.5 25 

C-4078 68.5 46.6 

C-4079 27.2 20 

C-4080 68.5 35 

 
 Una vez que la distribución de planta está enfocada al flujo del producto es posible 

producir dentro del ritmo del cliente, para esto se propone el sistema jalar. 

7.3 Kanban  

Primeramente es necesario reunir la información necesaria que fue obtenida gracias a la 

metodología VSM (tabla 7.3) 

 
Tabla 7.3: Datos de productos 

Producto Producción 
requerida 
(por día) 

Producto 
no 

conforme 

Tasa de 
producción 

por unidad (s) 

Producción 
ajustada 

C-4076 580 7 % 17.4 624 
C-4077 580 1 % 20.4 586 
C-4078 569 16 % 16.5 677 
C-4079 569 7 % 23.5 611 
C-4080 584 8 % 16.5 635 

 
Para la tasa de producción se consideró el tiempo de ciclo más elevado para todos los 

productos, el cual es el de soldadura en todos los casos.  

 
La columna de producción ajustada se calculó por medio de la Formula14  

 

                    
                                 

                        
  

( 14) 

Estos datos fueron incluidos en la tabla 7.3.  
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El número de kanbans fue definido por la siguiente formula 
 

  
     

 
  

( 15) 

 
 Dónde:  
N= Numero de kanbans  
D=Demanda por secuencia de tiempo (Producción ajustada)  
T=Tiempo de espera promedio de resurtimiento (días)  
a=Variable de política  fijada por la gerencia  
C=Capacidad de kanban 
 
Dentro de la línea de doblado y formado de tubo se utilizan contenedores con deferente capacidad 
para los componentes de los productos terminados, utilizando la fórmula 15, se obtuvieron los 
números de kanbans para cada componente del producto que es procesado dentro de la línea de 
doblado y formado de tubo. (Tabla 7.4) 
 

Tabla 7.4: Numero de kanban 

Producto Componente 
Tiempo de 

resurtimiento 
(días) 

Capacidad 
de kanban 

Producción 
ajustada 

Numero 
de kanban 

C-4076 TE-637 1 100 624 6 

C-4077 Es-1862 1 100 586 6 

C-4078 
TE-638 1 100 677 7 

TE-639 1 100 677 7 

C-4079 TE-640 1 100 611 6 

C-4080 
TE-641 1 100 635 6 

TE-642 1 100 635 6 

 
Teniendo la cantidad mostrada en la columna de “numero de kanban”, para cada 

componente de cada pieza, en la zona de PT mostrado en la distribución de planta (Figura 

7.1), será posible  tener el material suficiente para que se produzca la cantidad requerida 

por el cliente.  

 
Actualmente se utilizan cajas con mucha capacidad  en  almacén de  la línea 12 alrededor de 8000 
piezas por contenedor lo cual dificulta conocer si la caja está llena (suficiente material para la 
producción) o está a punto de acabarse (insuficiente para producción).  
 
Basándonos en el  número de kanbans y en el tiempo de resurtimiento se sugiere que existan 
contenedores con la materia prima necesaria para cada producto, la  tabla 7.5 muestra la cantidad 
de piezas recomendada para cada  componente. 
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Tabla 7.5: Capacidad de kanban en  almacén de línea 12 

Componente 
Tiempo de 

resurtimiento 
(días) 

Producción 
ajustada 

Numero de 
kanban 

Capacidad del 
kanban 

TE-637 7 624 6 728 

TE-638 7 677 7 677 

TE-639 7 677 7 677 

TE-640 7 611 6 713 

TE-641 7 635 6 741 

TE-642 7 635 6 741 

 
La capacidad se calculó con la fórmula 15 despejando la capacidad de kanban, para 

facilitar el manejo de la materia prima se propone que los contenedores tengan una 

capacidad de 710 unidades cada uno, que es el promedio de las capacidades de kanban en 

la tabla 7.5, esto para evitar confusión en las cantidades de cada contenedor. 
 

Una vez que está determinada la cantidad de kanbans que se van a utilizar es necesario 

utilizar simultáneamente con esta técnica los supermercados. 

7.4 Supermercados. 

Los supermercados es una técnica que va de la mano con kanban, esto significa que el 

operario tendrá solo el material que necesita cuando lo necesita. 

  

Una vez que se determinó el número de kanban para cada componente y para cada 

producto, los lugares en los cuales se recomienda colocar estos supermercados es: Almacén 

L12 (Materia prima) y PT (Componentes procesados), estos lugares son los que se 

muestran en la figura 7.1  

7.4.1 Abastecimiento del supermercado 

El reabastecimiento de los supermercados dependerá de la cantidad de kanbans que se 

hayan designado para cada uno de estos y se reabastecerán con una tarjeta kanban de 

producción  y tendrán la prioridad de acuerdo a la figura 7.2.  
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Figura 7.2: Criterio para abastecer el supermercado 

 Es necesario seguir las reglas de los supermercados enunciadas en el apartado 1.5.1.3. 

Las tarjetas kanban de abastecimiento son como las que se muestran en la figura 7.3 

 

Kanban   

Componente: TE-637 Imagen  

Producto : C-4076  

Contenedor: Plástico 

Cantidad: 100 

Secuencia  
C-10  C-16 P-705 C-17 C-14 

Figura 7.3: Tarjeta kanban 

Para  los supermercados se recomienda un sistema similar al mostrado en la figura 7.4.  

Parte 
1 

Parte 
1 

 

Parte 
1 

 

Parte 
1 

 

Parte 
1 

 

Parte 
1 

 

0 - 35 % 35 - 75 % 76 - 100 % 

Urgente Necesario No necesario 
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Figura 7.4: Supermercado 

7.4.2 Kanban de componentes  

7.4.2.1 Funcionamiento  

Se mantiene abastecido cada lugar designado para cada número de parte, cuando el 

material  de cada contenedor se agote este se coloca en el lugar que marca la figura 7.4, lo 

que significa un kanban visual de reabastecimiento de material, esta tarjeta se colocara  

en la primera estación que marca la tarjeta kanban, lo que significa un kanban de 

producción para este número de parte.  

 

El operario toma del supermercado de materia prima la cantidad solicitada en la tarjeta 

kanban de producción, para iniciar la producción de este número de parte y el kanban de 

producción recorrerá toda la línea junto con el producto en cada proceso hasta llegar 

nuevamente a la estación número 1. (Tejeda, 2011)  

 

Cada estación de trabajo solo puede tener  en proceso un contenedor, no puede recibir 

producto hasta que haya terminado y circulado el producto.  

 

Una vez que el contenedor de la materia prima se termine se coloca en el lugar indicado 

para contenedores vacíos, lo que indica que es necesario abastecer.  

 

Para asegurar que esta línea de trabajo se encuentra abastecida  un “corredor” (se explica 

más adelante)  se encargara de abastecer cuando sea necesario  la línea de trabajo.  

7.4.2.2 Corredor  

 Es una persona que se encargara de abastecer la línea de producción, este tendrá una 

ruta definida, donde revisa la zona designada para contenedores vacíos (kanban de 

abastecimiento), el sigue su ruta y cuando inicie el siguiente recorrido este lleva el 

Contenedores 
vacíos  Retirada de 

contenedor
es vacíos  

Salida 
Entrada   
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material requerido en la ruta previa y este es colocado en el lugar asignado para cada 

material, la cantidad de cada contenedor es la estipulada en las tarjetas kanban, 

respetando el máximo de contenedores permitidos para cada material.  

7.4.2.3 Lote de producción  

El historial de salidas de material revela que hay 9 salidas de material al mes, lo que 

significa que cada 2 días se entrega al cliente, se recomiendan lotes de entrega más 

pequeños   cada uno con la producción de un día de producción esto se muestra en la tabla 

7.6 

 
Tabla 7.6: Tamaño de lote para cada producto 

Producto 
Producción 

ajustada 
Capacidad de 
contenedor 

Tamaño de 
lote  

(contenedores) 

C-4076 624 40 16 

C-4077 586 50 12 
C-4078 677 90 8 
C-4079 611 65 9 

C-4080 635 100 6 

 

Estos lotes permanecen en el almacén de producto terminado esperando ser entregados al 

cliente justo cuando este lo requiera.  

 

Los  contenedores contienen la cantidad manejada actualmente por la empresa, cada uno 

de estos contenedores tiene una tarjeta kanban (Figura 7.5). 

 

Kanban   

Producto : C-4076 Imagen 

Contenedor: Plástico 

Cantidad: 40 

Componentes (cantidad)  

(1) ES-1861 (1) TE-637 

Secuencia  
Soldadura  Inspección  Empaquetado 

Figura 7.5: Kanban de producción de producto terminado 

Con este sistema se observa que el flujo de información para la producción es de atrás  

para adelante, asegurándose que no se produzca lo que no es requerido por el cliente, 

evitando la sobreproducción y desperdicios atribuidos al flujo  de información deficiente.  
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7.5 Conclusiones  

Se tomaron consideraciones iniciales para asegurar que la línea de producción es capaz de 

implantar el sistema jalar. 

 

Se planteó un  plan de implantación de sistema jalar para la línea de doblado de tubo. 

 

Se explicó el funcionamiento de las tarjetas kanban y los supermercados en conjunto. 
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Capítulo 8: Análisis de resultados  

En este capítulo se analizan los resultados obtenidos a lo largo de este proyecto mostrando  

su impacto en la producción.  

8.1 Objetivos 

8.1.1 General  

Mostrar el impacto esperado  en el estado actual del sistema aplicando las herramientas 

de manufactura esbelta mencionadas a lo largo de este documento. 

8.1.2 Particulares  

Realizar una comparación del estado actual del sistema y  el estado con las mejoras 

propuestas.  

8.2 Resultados cualitativos  

8.2.1 5S’s y ergonomía  

Utilizando estos métodos no se obtuvo resultados cuantificables, no obstante tienen 

impacto directo para el desarrollo del resto de las herramientas utilizadas.  

 

Manteniendo un área laboral segura y confortable para el trabajador y reducir  los 

movimientos que afecten la salud del trabajador, reducen el riesgo de un accidente laboral, 

mismos que  podrían repercutir en la empresa de diversas maneras. En la tabla 8.1 se 

muestra el número  accidentes laborales en plantas de manufactura en México en el 2011. 
 

Tabla 8.1: Casos de accidentes en industria 

Número de casos de accidentes en industria 

Actividad 
Accidentes de 
trabajo 

Incapacidades 
por accidentes 

Defunciones 
por accidente 

Elaboración de 
alimentos 

21,620 1,035 39 

Fabricación de 
productos 
metálicos 
(Excepto 
maquinaria) 

14,624 1,066 20 

Construcción y 
ensamble de 
productos de 
transporte 

9,726 517 11 

Fabricación de 
productos de 
hule y plástico 

9,389 509 16 

Fuente: estadísticas del IMSS, 2011 
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Un accidente laboral no solo afecta al trabajador, si no a la empresa tanto en la inactividad 

causada por  falta de operario, además que el accidentado recibe una incapacidad total o 

parcial según sea el caso, de ser total el trabajador recibirá una pensión equivalente al 70 

% del salario que estuviera recibiendo y en caso de ser parcial, corresponde una 

indemnización global equivalente a 5 anualidades de la pensión que hubiera 

correspondido. (IMSS Mexico, 2014)  

 

 No obstante los patrones revisaran anualmente su siniestridad para determinar si 

permanecen en la misma prima o si esta disminuye o aumenta de acuerdo a la siniestridad 

entre otras pautas4. La prima de riesgo es calculada la siguiente formula. 

 

                 ⌈
  

   
               ⌉ ( 

 

 
 )    (16) 

Dónde:  

 S = Total de días subsidiados a causa de incapacidad 

 365 = Número de días naturales del año 

 V = 28 años, duración promedio de vida activa de un individuo sin accidentes o incapacidades 

 I = Suma de porcentajes de incapacidades permanentes parciales y totales, divididos entre 100 

 D = Número de defunciones 

 F = 2.3, que es el factor de prima 

 N = Número de trabajadores promedio expuestos al riesgo 

 M = 0.0050, que es la prima mínima de riesgo 

 

De esta fórmula podemos deducir que entre mayor sea el índice de incapacidades y la 

cantidad de subsidiados, mayor será la prima de riesgo de la empresa. 

 

Aplicando los estándares de orden y limpieza establecidos en el apartado de 5S‟s y 

evitando los movimientos que representan riesgo de lesión mencionados en la tabla 5.17, 

de igual manera seguir  las recomendaciones mostradas en la misma, en condiciones 

normales se espera una reducción significativa en el índice de accidentes laborales.  

8.2.3 Sistema kanban y supermercados 

El sistema de kanban y supermercados plantean una reducción significante en el tiempo 

que representa la inactividad por suministros; sin embargo existen  parámetros ajenos al 

sistema que no son controlables ni evaluados en este sistema de producción, por lo cual es 

difícil establecer algún porcentaje de beneficio utilizando esta técnica.  

                                                        
4 Ver Reglamento de la ley del seguro social en materia de aficiacion, clasificacion de empresas, 
recaudacion y fiscalizacion, articulo 32 
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8.3 Cuantitativos  

Las herramientas utilizadas en este escrito tienen diferente impacto en estos desperdicios, 

las cuales veremos a continuación. 

 

La tabla 8.2 contiene los datos  del muestreo  que se realizó en el capítulo 4 para calcular  

el tiempo de operación de los equipos.  

 
Tabla 8.2: Muestreo de tiempo de operación en los equipos 

Maquinaria Descripción 

Maquina inactiva 

Maquina en 
operación Reparación Suministros Ajuste 

Necesidades 
de trabajador 

C-07 Formadora 19% 20% 8% 0% 53% 

C-10 Formadora 32% 11% 16% 0% 40% 

C-05 Dobladora 13% 9% 9% 3% 66% 

C-12 Dobladora 23% 6% 8% 4% 59% 

C-16 Dobladora 2% 8% 5% 3% 82% 

C-17 Dobladora 10% 48% 5% 8% 29% 

P-705 Aplastado 8% 23% 10% 15% 43% 

C-14 Cortadora 2% 50% 4% 9% 35% 

C-08 Soldadura 0 5% 9% 19% 67% 

8.3.1 Mantenimiento autónomo  

El 75 %  de las probabilidades de falla de una maquina puede ser detectadas por un 

operario entrenado (Jiménez, 2009) , mismo que tiene la responsabilidad de identificar los 

problemas en la maquinaria y equipo de igual forma solucionar los que puedan ser 

resueltos por el personal operativo, si no es posible se debe informar al área de 

mantenimiento lo antes posible. 

 

Llevando a cabo el sistema que se muestra en el apartado 6.2 de este documento, se espera 

una reducción en el la inactividad de maquina atribuida a la reparación de los equipos, 

como se muestra en la tabla 8.3.  
 

“Los problemas grandes y complejos son los que no se atendieron cuando eran simples y pequeños”. 
(Autor Anónimo). 
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Tabla 8.3: Inactividad por mantenimiento 

Maquinaria Descripción 
Inactividad por 
mantenimiento 

Actual 

Inactividad por 
mantenimiento 

esperada 

C-07 Formadora 19% 5% 

C-10 Formadora 32% 8% 

C-05 Dobladora 13% 3% 

C-12 Dobladora 23% 6% 

C-16 Dobladora 2% 1% 

C-17 Dobladora 10% 8% 

P-705 Aplastado 8% 6% 

C-14 Cortadora 2% 2% 

 

La tabla 8.3  se obtuvo con el muestreo de actividades mencionado anteriormente, en la 

cual se muestra la reducción de  tiempo inactivo por mantenimiento para cada 

maquinaria.  

8.3.2 SMED 

En la tabla 8.4 se muestra la información  de los análisis aplicados en el cambio de 

herramental para diversas maquinas, mostrando una comparación entre el tiempo en el 

cual permanece inactiva la maquinaria  durante el proceso  de cambio, y la reducción en 

porcentaje que esta representa.  

 
Tabla 8.4: Resultados SMED 

Estación  
de trabajo 

Tiempo 
inactivo 
actual 

Tiempo 
inactivo 
propuesto 

% de 
reducción 

Dobladora 12 6 50% 

Cortadora 12 1 92% 

Soldadura 31 7.2 77% 

 

Este porcentaje de reducción se abordara más adelante. En la formadora se espera una 

reducción del 50 % con base a la teoría de SMED.  

8.3.3 Tiempo de operación  

En la tabla 8.5 se muestra la relación de inactividad/operación de las máquinas de la línea 

de doblado y formado de tubo esperada basada en lo que se planteó previamente.  
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Tabla 8.5: Actividad de maquinaria esperada 

Maquinaria 
Descripción 

 

Maquina parada esperada 
Maquina  

% En 
operación 
esperada 

Paro por 
reparación 
esperada 

Paro por 
suministros 

Paro por ajuste 
esperada 

Paro por 
necesidades 

de trabajador 

C-07 Formadora 5% 20% 4% 0% 71% 

C-10 Formadora 8% 11% 8% 0% 73% 

C-05 Dobladora 3% 9% 4.5% 3% 81% 

C-12 Dobladora 6% 6% 4% 4% 80% 

C-16 Dobladora 1% 8% 2.5% 3% 86% 

C-17 Dobladora 3% 48% 2.5% 8% 39% 

P-705 Aplastado 2% 23% 5 % 15% 55% 

C-14 Cortadora 1% 50% 3.7% 9% 36% 

C-08 Soldadura 0 5% 5% 19% 72% 

 
Utilizando estas  herramientas de manufactura esbelta se espera un mayor tiempo de 

operación  en cada máquina, esperando se reduzcan las actividades que no agregan valor 

al proceso productivo para los productos que fueron analizados.  

 

Realizando una comparación entre las tablas 8.2 y 8.5 se observa un aumento en el tiempo 

productivo de la línea de producción, lo que se traduce en capacidad adicional para 

producir piezas, como se muestra en la tabla 8.6.  

 
Tabla 8.6: Incremento en el tiempo de operación  

Maquinaria Diferencia 
Tiempo 

(h) 
Tc mas 
alto (s) 

Piezas 

C-07 18% 3.44 11 1126 

C-10 32% 6.12 12.5 1761 

C-05 15% 2.77 16.25 614 

C-12 21% 4.01 16 903 

C-16 4% 0.67 16 150 

C-17 10% 1.82 12.5 523 

P-705 11% 2.10 8.45 896 

C-14 1% 0.25 8.5 105 

C-08 5% 0.86 23 135 

 
Esta capacidad de producción adicional medida en horas, impulsa a obtener nuevos clientes o 
aumentar el envio de productos a los mismos, lo que se traduce en mayores utilidades para la 
empresa.  
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En la tabla 8.6 se realizó una estimación del número de piezas que serían capaces de producir cada 
maquinaria, tomando el tiempo ciclo más alto de los diferentes números de partes,  y se muestra 
en la ultima columna de esta tabla. 
 
Debido a que la mayoría de las herramientas que se abordan en este documento utilizan material y 
recursos ya existentes en  la empresa, o no representan una inversión substancial. Se determinó 
que es factible la implantación de manufactura esbelta en esta línea productiva. 
  

8.4 Conclusiones  

Se realizó un análisis de las herramientas desarrolladas  a lo largo  de este documento, 

evaluando la contribución potencial de aplicar estas metodologías  en la  línea productiva.  

 

Se realizó una comparación entre el estado actual de la línea productiva con respecto al 

estado futuro esperado. Mostrando los beneficios de las herramientas de manufactura 

esbelta, determinando que es factible la implantación de estas mejoras.  
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Conclusiones  

Se realizó un análisis de factibilidad de implantación de manufactura esbelta aplicable 

para la empresa en la cual se trabajó, en específico para la línea de doblado y formado de 

tubo. Con el cual se espera un aumento en la capacidad productiva en medida que lo indica 

la tabla 8.6.  

 

Se  realizó un análisis del estado actual del sistema, con el cual se identificaron las 

principales causas de desperdicio, lo cual sirvió para decidir que herramientas utilizar, 

como se muestra en el apartado 4.4.1 de este documento. 

 

Se aportó una contribución en el desarrollo de la empresa al proponer los planes de 

implantación de diversas herramientas de manufactura esbelta en esta línea de 

producción.  

 

Se realizaron propuestas que ayudaran a reducir el riesgo de adquirir lesiones de tipo 

musculo esqueléticas, al cual los trabajadores se encuentran expuestos actualmente, 

mismas que se muestran en la tabla 5.17. 
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Anexo A: Cursogramas  

Cursogramas  de operación y analíticos  
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Diagrama no.

Actual Propuesto Economía
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Almacenamiento TE-638

Espera a que se transporte a PT-L12

Espera para transporte a inspeccion

Transporte a inspeccion Carrito industrial

Espera de  inspeccion

Transporta a Linea 12 Montacargas

Almacenamiento en L-12 Estante en linea 12

Es transportado a C-10 Mano

Espera a que se realice el formado Se depositan en la maquina 

Se realiza formado (upset)

Esperar a transporte a C-16  Suficientes en contenedor

Hoja: 1 de  2 Resumen

Producto:C-4076

Actividad

Operación

Inspección

Componente: TE-637 Espera

Transporte 

Almacenamiento

Método: actual / propuesto Distancia (mts.)

Lugar: Tiempo (hrs.-hom.)

Operario (s): Ficha no.
Costo

Mano de obra

Compuesto por: Fecha: Material

Aprobado por: Fecha: TOTAL

DESCRIPCIÓN
Cantidad 

(u)

Distancia 

(m)

Tiempo 

(s) 

Actividad
OBSERVACIONES

Transporte a PT-L12 La caja es cargada por el operario

Espera a transporte a soldadura 

Inspeccion Visual

Es transportado a C-16 A Mano

Espera en maquina para operación

Se dobla

Espera a transporte a P-705 Caja con 100 pzas

Es transportado a P-705 Operario carga la caja

TOTAL

Doblado especial

Espera a que se transporte a corte Se llene la caja

Transporte a (Corte) Carrito industrial

Espera a corte

Se corta Ayuda con guia 

Espera a que se realice aplaston

Aplaston

Espera a transporte  a C-17 Se llene la caja 

Transporte a C-17 Operario carga la caja

Espera a que se realice operación
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soldadura (TE-637)
Cargar la caja

Se acomoda en guia de soldadura Manualmente

Se suelda Soldadura 409

Inspeccion final Ajustarla si es posible 

Empaquetar 

Transportar a almacen de PT Montacargas

Ayuda de escantilon

Compuesto por: Fecha: Material

Operario (s): Ficha no.
Costo

Almacenar para su envio 

Espera a ser empaquetada

Espera a su transporte a PT

Cantidad
Distancia 

(m)
Tiempo 

Actividad
OBSERVACIONES

Se transporta de P01 a area de 

soldadura (ES-1861)
Montacargas

Esperar a que se acomoden las pzas 

Espera para que se realice soldadura

Espera para su inspeccion final

Hoja: 2 de 2 Resumen

Método: actual / propuesto Distancia (mts.)

Aprobado por: Fecha: TOTAL

Lugar: Tiempo (hrs.-hom.)

Producto:C-4076

Actividad

Operación

Inspección

Actividad: Soldadura Espera

Transporte 

Almacenamiento

DESCRIPCIÓN

Mano de obra
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Espera a su transporte a PT-L12

Transporte a PT-L12 Operario carga la caja

Espera para pasar a soldadura 

Transporte a inspeccion Operario carga la caja

Inspeccion visulal

Doblado Se programa la maquina  

Transporte a maquina para doblez
Puede realizarse en cualquiera de 

las 4 (C-05)

Espera en la maquina para su doblez

Montacargas

Cantidad
Distancia 

(m)
Tiempo 

Actividad

Almacenamiento ES-1862

OBSERVACIONESDESCRIPCIÓN

Espera a su transporte a  inspeccion Se llena la caja con 150 pzas

CURSOGRAMA ANALÍTICO Operario / Material / Equipo

Hoja: 1 de 2 Resumen

Producto:C-4077

Actividad

Operación

Inspección

Lugar: Tiempo (hrs.-hom.)

Espera

Transporte 

Almacenamiento

Actividad: TE- 639

Método: actual / propuesto Distancia (mts.)

Estante en linea 12Espera a parar a doblez L-12

Compuesto por: 

Aprobado por:

Fecha:

Fecha: TOTAL

Operario (s): Ficha no.
Costo

Mano de obra

Material

Transporta a Linea 12 
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Diagrama no.

Actual Propuesto Economía
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Espera para su inspeccion final Ayuda de escantilon

TOTAL

Se transporta de PTL-12 a area de 

soldadura (ES-1862)
Cargar la caja

Se transporta de P01 a area de 

soldadura (ES-1863)
Montacargas

Esperar a que se acomoden las pzas 

Se acomoda en guia de soldadura Manualmente

Espera para que se realice soldadura

Se suelda Soldadura 409

Inspeccion final Ajustarla si es posible 

Espera a ser empaquetada

Se empaqueta

Espera a su transporte a PT

Mano de obra

Compuesto por: Fecha: Material

Operario (s): Ficha no.
Costo

Método: actual / propuesto Distancia (mts.)

Aprobado por: Fecha: TOTAL

DESCRIPCIÓN

CURSOGRAMA ANALÍTICO Operario / Material / Equipo

Hoja:  2 de  2 Resumen

Almacenamiento

Cantidad
Distancia 

(m)
Tiempo 

Actividad
OBSERVACIONES

Lugar: Tiempo (hrs.-hom.)

Producto:C-4078

Actividad

Operación

Inspección

Actividad: Soldadura Espera

Transporte 

Transportar a almacen de PT Montacargas

Se almacena para su envio 
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Diagrama no.
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Espera a su transporte a PT-L12

Transporte a PT-L12 Operario carga la caja

Espera para pasar a soldadura 

Espera a su transporte a  inspeccion Se llena la caja con 150 pzas

Transporte a inspeccion Operario carga la caja

Inspeccion visulal

Transportar a P-705 Operario carga la caja

Esperar a que se realice el aplaston 

Aplaston

Doblado Se programa la maquina  

Esperar a transporte a aplaston Se llena una caja con 150 pzas 

Transporte a maquina para doblez
Puede realizarse en cualquiera de 

las 4 (C-05)

Espera en la maquina para su doblez

Transporta a Linea 12 Montacargas

Espera a  pasar  a doblado Estante en linea 12

Cantidad
Distancia 

(m)
Tiempo 

Actividad

Almacenamiento TE-639

OBSERVACIONES

Compuesto por: 

Aprobado por:

Fecha:

Fecha: TOTAL

Operario (s): Ficha no.
Costo

Mano de obra

Material

DESCRIPCIÓN

Lugar: Tiempo (hrs.-hom.)

Espera

Transporte 

Almacenamiento

Actividad: TE- 639

Método: actual / propuesto Distancia (mts.)

CURSOGRAMA ANALÍTICO Operario / Material / Equipo

Hoja: 1 de 4 Resumen

Producto:C-4078

Actividad

Operación

Inspección
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Diagrama no.
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Almacenamiento TE-638

CURSOGRAMA ANALÍTICO Operario / Material / Equipo

Hoja: 2 de  4 Resumen

Producto:C-4078

Actividad

Operación

Inspección

Actividad: TE-638 Espera

Transporte 

Almacenamiento

Método: actual / propuesto Distancia (mts.)

Lugar: Tiempo (hrs.-hom.)

Operario (s): Ficha no.
Costo

Mano de obra

Compuesto por: Fecha: Material

Aprobado por: Fecha: TOTAL

DESCRIPCIÓN Cantidad
Distancia 

(m)

Tiempo 

(s) 

Actividad
OBSERVACIONES

Transporta a Linea 12 Montacargas

Almacenamiento en L-12 Estante en linea 12

Transporte a C-10 Mano

Esperar a que se realice el formado Se depositan en la maquina 

Formado (upset)

Espera a transporte a C-07 Esperar a que se llene una caja

Transporte a C-07 Operario carga la caja

Esperar a formado

Formado (Beading) 

Esperar a transporte a C-16  Suficientes en contenedor

Transporte a C-16 A Mano

Esperar en maquina para operación

Doblado

Esperar transporte a P-705 Se llene una caja con 150 pzas

Transporte a P-705 Operario carga la caja

Esperar a que se realice aplaston

Aplaston

Esperar a transporte  a C-17 Se llene la caja 

Transporte a C-17 Operario carga la caja

Esperar a que se realice operación

TOTAL

Doblado especial

Esperar a que se transporte a corte Se llene la caja

Transporte a (Corte) Carrito industrial

Esperar a corte

Corte
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Inspeccion Visual

TOTAL

Esperar que se transporte a PT-L12

Espera para transporte a inspeccion

Transporte a inspeccion Carrito industrial

Esperar inspeccion

Fecha: TOTAL

DESCRIPCIÓN

Transporte a PT-L12 Operario carga la caja

Esperar a transporte a soldadura 

OBSERVACIONES

Aprobado por:

Cantidad
Distancia 

(m)
Tiempo 

Actividad

Mano de obra

Compuesto por: Fecha: Material

Operario (s): Ficha no.
Costo

Almacenamiento

Método: actual / propuesto Distancia (mts.)

Lugar: Tiempo (hrs.-hom.)

CURSOGRAMA ANALÍTICO Operario / Material / Equipo

Hoja: 3 de 4 Resumen

Producto:C-4078

Actividad

Operación

Inspección

Actividad: TE-638 Espera

Transporte 
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Diagrama no.
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Inspeccion final Ajustarla si es posible 

TOTAL

Transportar de PTL-12 a area de 

soldadura (TE-639 y TE-638)

Esperar a que se acomoden las pzas 

Se acomoda en guia de soldadura Manualmente

Espera para que se realice soldadura

Se suelda Soldadura 409

Espera para su inspeccion final Ayuda de escantilon

Espera a ser empaquetada

Empaquetar 

Espera a su transporte a PT

Transportar a almacen de PT Montacargas

Mano de obra

Compuesto por: Fecha: Material

Operario (s): Ficha no.
Costo

Método: actual / propuesto Distancia (mts.)

Aprobado por: Fecha: TOTAL

DESCRIPCIÓN

CURSOGRAMA ANALÍTICO Operario / Material / Equipo

Hoja: 4  de 4 Resumen

Almacenamiento

Cantidad
Distancia 

(m)
Tiempo 

Actividad
OBSERVACIONES

Lugar: Tiempo (hrs.-hom.)

Producto:C-4078

Actividad

Operación

Inspección

Actividad: Soldadura Espera

Transporte 

Almacenar para su envio 
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Inspeccion Visual

Almacenamiento TE-640

TOTAL

Espera para que se transporte a PT-L12

Espera para transporte a inspeccion

Transporte a inspeccion Carrito industrial

Esperar inspeccion

Esperar a transporte a soldadura 

Transporte a PT-L12 Operario carga la caja

CURSOGRAMA ANALÍTICO Operario / Material / Equipo

Hoja: 1 de  2 Resumen

Producto:C-4079

Actividad

Operación

Inspección

Actividad: fabricacion TE-640 Espera

Transporte 

Almacenamiento

Método: actual / propuesto Distancia (mts.)

Lugar: Tiempo (hrs.-hom.)

Operario (s): Ficha no.
Costo

Mano de obra

Compuesto por: Fecha: Material

Aprobado por: Fecha: TOTAL

DESCRIPCIÓN Cantidad
Distancia 

(m)

Tiempo 

(s) 

Actividad
OBSERVACIONES

Transporte a C-16 A Mano

Esperar en maquina para operación

Doblado

Esperar a transporte a C-16  Suficientes en contenedor

Transporta a Linea 12 Montacargas

Almacenamiento en L-12 Estante en linea 12

Transporte a C-10 Mano

Esperar a que se realice el formado Se depositan en la maquina 

Formado (upset)
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Se transporta de PTL-12 a area de 

soldadura (TE-640)
Cargar la caja

Se transporta de P01 a area de 

soldadura (ES-1864)
Montacargas

Esperar a que se acomoden las pzas 

Se acomoda en guia de soldadura Manualmente

Espera para que se realice soldadura

Se suelda Soldadura 409

CURSOGRAMA ANALÍTICO Operario / Material / Equipo

Hoja:  de Resumen

Espera a su transporte a PT

Transportar a almacen de PT Montacargas

Almacenar para su envio 

Aprobado por: Fecha: TOTAL

DESCRIPCIÓN

Espera para su inspeccion final Ayuda de escantilon

Método: actual / propuesto Distancia (mts.)

Inspeccion final Ajustarla si es posible 

Espera a ser empaquetada

Empaquetar 

Mano de obra

Compuesto por: Fecha: Material

Operario (s): Ficha no.
Costo

Cantidad
Distancia 

(m)
Tiempo 

Actividad
OBSERVACIONES

Lugar: Tiempo (hrs.-hom.)

Producto:C-4079

Actividad

Operación

Inspección

Actividad: Soldadura Espera

Transporte 

Almacenamiento



    

144 
 

 

 
 

Diagrama no.

Actual Propuesto Economía

15422

175

11

7.2

150 5

4.23

150

4

21

15722 212 15.43 2 1 7 5 1

CURSOGRAMA ANALÍTICO Operario / Material / Equipo

Hoja: 1 de 3 Resumen

Producto:C-4080

Actividad

Operación

Inspección

Lugar: Tiempo (hrs.-hom.)

Espera

Transporte 

Almacenamiento

Actividad: TE- 641

Método: actual / propuesto Distancia (mts.)

Cantidad
Distancia 

(m)
Tiempo 

Actividad

Almacenamiento TE-641

OBSERVACIONES

Compuesto por: 

Aprobado por:

Fecha:

Fecha: TOTAL

Operario (s): Ficha no.
Costo

Mano de obra

Material

DESCRIPCIÓN

Doblado Se programa la maquina  

Esperar a transporte a aplaston Se llena una caja con 150 pzas 

Transporte a maquina para doblez
Puede realizarse en cualquiera de 

las 4 (C-05)

Espera en la maquina para su doblez

Transporta a Linea 12 Montacargas

Almacenamiento en L-12 Estante en linea 12

Espera a su transporte a  inspeccion Se llena la caja con 150 pzas

Transporte a inspeccion Operario carga la caja

Inspeccion visulal

Transportar a P-705 Operario carga la caja

Esperar a que se realice el aplaston 

Aplaston

Espera a su transporte a PT-L12

Transporte a PT-L12 Operario carga la caja

Espera para pasar a soldadura 

TOTAL
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Transporte a (Corte) Carrito industrial

Esperar a corte
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Esperar a transporte a C-16  Suficientes en contenedor

Transporte a C-16 A Mano

Esperar en maquina para operación
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Esperar transporte a P-705 Se llene una caja con 150 pzas

Transporte a P-705 Operario carga la caja

TOTAL

Doblado especial

Transporta a Linea 12 Montacargas

Almacenamiento en L-12 Estante en linea 12
Transporte a C-10 Mano

Esperar a que se realice el formado Se depositan en la maquina 

Formado (upset)

Mano de obra

Compuesto por: Fecha: Material

Aprobado por: Fecha: TOTAL
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Distancia 
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(s) 

Actividad
OBSERVACIONES

Método: actual / propuesto Distancia (mts.)

Lugar: Tiempo (hrs.-hom.)

Operario (s): Ficha no.
Costo

CURSOGRAMA ANALÍTICO Operario / Material / Equipo

Hoja: 2 de  3 Resumen

Producto:C-4080

Actividad

Operación

Inspección

Actividad: TE-642 Espera

Transporte 

Almacenamiento

Inspeccion Visual

Almacenamiento TE-642

Esperar que se transporte a PT-L12

Espera para transporte a inspeccion

Transporte a inspeccion Carrito industrial

Esperar inspeccion

Transporte a PT-L12 Operario carga la caja

Esperar a transporte a soldadura 
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Hoja: 3 de  3 Resumen

Aprobado por: Fecha: TOTAL

DESCRIPCIÓN

Almacenamiento

Método: actual / propuesto Distancia (mts.)

Cantidad
Distancia 

(m)
Tiempo 

Mano de obra

Compuesto por: Fecha: Material

Operario (s): Ficha no.
Costo

Espera para su inspeccion final Ayuda de escantilon

TOTAL

Se transporta de PTL-12 a area de 

soldadura (TE-641 y 642)
Cargar la caja

Esperar a que se acomoden las pzas 

Se acomoda en guia de soldadura Manualmente

Espera para que se realice soldadura

Se suelda Soldadura 409

Almacenar para su envio 
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Anexo B: Muestreo  

Formatos completos del muestreo realizado para calcular la disponibilidad de las máquinas 
 y el porcentaje que representa cada uno de estos valores. (Tablas B) 
Fecha   Observador   Máquina: C-07 

Observaciones: 100 Total Porcentaje Total 

Máquina en marcha 53 53 53% 53.00% 

Máquina parada 

Reparación  19 

47 

19% 

47.00% 
Suministros 20 20% 

Ajuste 8 8% 

Necesidades 0 0% 
Tabla B.1: Muestreo a máquina C-07 

 

Fecha   Observador   Máquina: C-10 

Observaciones: 99 Total Porcentaje Total 

Máquina en marcha 40 40 40% 40.40% 

Máquina parada 

Reparación  32 

59 

32% 

59.60% 
Suministros 11 11% 

Ajuste 16 16% 

Necesidades 0 0% 
Tabla B.2: Muestreo a máquina C-10 

 
Fecha   Observador   Máquina: C-05 

Observaciones: 104 Total Porcentaje Total 

Máquina en marcha 69 69 66% 66.35% 

Máquina parada 

Reparación  14 

35 

13% 

33.65% 
Suministros 9 9% 

Ajuste 9 9% 

Necesidades 3 3% 
Tabla B.3: Muestreo a máquina C-05 

 

Fecha   Observador   Máquina: C-12 

Observaciones: 100 Total Porcentaje Total 

Máquina en marcha 59 59 59% 59.00% 

Máquina parada 

Reparación  23 

41 

23% 

41.00% 
Suministros 6 6% 

Ajuste 8 8% 

Necesidades 4 4% 
Tabla B.4: Muestreo a máquina C-12 
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Fecha   Observador   Máquina: C-16 

Observaciones: 100 Total Porcentaje Total 

Máquina en marcha 82 82 82% 82.00% 

Máquina parada 

Reparación  2 

18 

2% 

18.00% 
Suministros 8 8% 

Ajuste 5 5% 

Necesidades 3 3% 
Tabla B.5: Muestreo a máquina C-16 

 

Fecha   Observador   Máquina: C-17 

Observaciones: 83 Total Porcentaje Total 

Máquina en marcha 24 24 29% 28.92% 

Máquina parada 

Reparación  8 

59 

10% 

71.08% 
Suministros 40 48% 

Ajuste 4 5% 

Necesidades 7 8% 
Tabla B.6: Muestreo a máquina C-17 

 

Fecha   Observador   Maquina: P-705 

Observaciones: 98 Total Porcentaje Total 

Maquina en marcha 42 42 43% 42.86% 

Maquina parada 

Reparación  8 

56 

8% 

57.14% 
Suministros 23 23% 

Ajuste 10 10% 

Necesidades 15 15% 
Tabla B.8: Muestreo a máquina P-705 

 

Fecha   Observador   Maquina: 349 

Observaciones: 92 Total Porcentaje Total 

Maquina en marcha 32 32 35% 34.78% 

Maquina parada 

Reparación  2 

60 

2% 

65.22% 
Suministros 46 50% 

Ajuste 4 4% 

Necesidades 8 9% 
Tabla B.9: Muestreo a máquina 349 
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Fecha   Observador   Maquina: C-08 

Observaciones: 75 Total Porcentaje Total 

Maquina en marcha 50 50 67% 66.67% 

Maquina parada 

Reparación  0 

25 

0% 

33.33% 
Suministros 4 5% 

Ajuste 7 9% 

Necesidades 14 19% 
Tabla B.10: Muestreo a máquina C-08 



    

150 
 

Anexo C: VSM 

A continuación se muestran los mapas del estado actual y estado futuro incluyendo 
los mostrados  en el texto 
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Mapeo de la Cadena de Valor C-4076 
Estado actual 

   

 
 

  

 

 

   

 

 

Cliente/ 
proveedor  

Proceso Inventario Caja de 
atributos 

Camión de 
entrega 

Flecha de 
empuje 

Opera
rio 

Línea del 
tiempo  

Información  
Manual/elect
rónica 

stock  
amortiguador / 
seguridad 

Flecha 
jalar 

Súper 
mercad
o 

QAD

Almacen

Proveedor

Diario

M
en

su
al

Diario

Se
m

an
al

P01

Formado 
Upset

Doblado Aplaston Doblado 
especial

Corte Inspección Soldadura

TE-637
1 cajas 100 c/u

TE-637
2 cajas 100 c/u

TE-637
2 cajas 100 c/u

TE-637
4 cajas 100 c/u

TE-637
7 cajas 100 c/u

C-4076
640 pzas

Cliente

Lunes y miercoles

Semanal

Supervisor

Diario

5.6 dias 1 dia .17 días .34 dias

Diario

Diario

.34 dias .6 dia 1.2 dias

Tc= 11 s

CH=18 min

Set up=22 min

Turnos= 2

Vp=5.45 pzas /min

R=41%

D= 41 %

OEE= 16 %

Tc= 16 s

CH= 15 min

Set up=20 min

Turnos= 2

Vp=3.45 pzas/min

R=82 %

D=82 %

OEE=63 %

Tc= 4.23 s

CH=5 min

Set up= 3 min

Turnos= 2

Vp=14  pzas/ min

R=44 %

D= 43 %

OEE= 18 %

Tc)= 12.58  seg

CH= 12 min

Set up=4  min

Turnos= 2

Vp=4.76 pzas /min

R=29 %

D= 29 %

OEE= 8 %

Tc= 5.8 s

CH=3 min

Set up=1

Turnos= 2

Vp=10 pzas /min

R=35 %

D= 35 %

OEE= 12.69 %

Tc= 4 seg

Turnos= 2

PnC=170 pzas

Turnos= 2

Vp=15 pzas /min

Tc=17.4 s

CH=15 min

Set up=14 min

Turnos= 2

Vp=3.44 pzas/min

R=76 %

D= 67 %

OEE= 47 %

1 1 1 1 1 1

2

.1 dias

Por orden

11 seg

L-12

P-03

Tarjeta 

Inspección 
Final

Tc= 11.62 s

CH=3 min

Turnos= 2

Vp=5.16 pzas/min

R=76 %

D= 67 %

OEE=47 %

1

1.1 dias

13617 pzas al mes 

9 salidas al mes

580 Unidades por  día

40 pzas por contenedor

1498 piezas por pedido

Maquina= C-10
Maquinas =C-16 Maquina=P-705

Maquina=C17
Maquina=C-14

Estación=C-08

Estación=C-08

Tomando en cuenta 24 días 
laborales al mes

1TE-637A=3300 U
DiarioDiario

Diario

1TE-637A=11409 U

TE-637
1 cajas 500 pzas

Tarjeta Tarjeta Tarjeta
Tarjeta

C-4076
70 pzas

4.23 seg16 seg 12.58 seg 5.8 seg 4 seg 17.4  seg 11.6 seg

TNVA=11  dias=756756 
seg

TVA=82.6 s

Línea 8

ES-1861

592 pzas

Diario Diario Diario
175 m

3 m

1m
10.5 m

10m 11m 13 m
7 m 

75 m

TD=19.11 h
Calidad= 93 %

Takt time =118 s

 

Abreviaciones  
Tc=Tiempo de ciclo CH=Cambio de 

herramental 
Set up= Puesta en 
marcha 

Vp=Velocidad de 
producción  

D=Disponibilidad OEE=Eficiencia general de 
los equipos 

TD=Tiempo disponible 
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Estado Futuro 
QAD

Almacen

Proveedor

Diario

Diario

P01

Formado 
Upset

Doblado Aplaston Doblado 
especial

Corte Inspección Soldadura

TE-639
1 cajas 100 c/u

TE-639
2 cajas 100 c/u

TE-639
2 cajas 100 c/u

TE-639
4 cajas 100 c/u

TE-639
7 cajas 100 c/u

C-4076
640 pzas

Cliente

Lunes y miercoles

Semanal

Supervisor

5.6 dias .5 .1

Diario

Diario

.1 .1 .5

Tc= 11 s

CH=10 min

Set up=10 min

Turnos= 2

Vp=5.45 pzas /min

R=70 %

D= 70 %

OEE= 39  %

Tc= 16 s

CH= 10 min

Set up=10 min

Turnos= 2

Vp=3.45 pzas/min

R=85 %

D=85 %

OEE=47 %

Tc= 4.23 s

CH=3 min

Set up= 2 min

Turnos= 2

Vp=14  pzas/ min

R=60 %

D= 60%

OEE= 33.4 %

Tc)= 12.58  s

CH= 7 min

Set up=3  min

Turnos= 2

Vp=4.76 pzas /min

R=40 %

D= 40 %

OEE= 23 %

Tc= 5.8 s

CH=2 min

Set up=1 min

Turnos= 2

Vp=10 pzas /min

R=40 %

D= 40 %

OEE= 23 %

Tc= 4 s

Turnos= 2

Vp=15 pzas /min

Tc)=17.4 s

CH=10 min

Set up=10 min

PnC=0

Turnos= 2

Vp=3.44 pzas/min

D= 75 %

OEE= 41 %

1 1 1 1 1 1

2

Por orden

11 s

P-03

Tarjeta 

Inspección 
Final

Tc= 11.62 s

CH=1 min

PnC=12 pzas

Turnos= 2

Vp=5.16 pzas/min

D= 75 %

OEE=41 %

1

1

13617 pzas al mes 

9 salidas al mes

580 Unidades por  día

40 pzas por contenedor

1498 piezas por pedido

Maquina= C-10
Maquinas =C-16 Maquina=P-05

Maquina=C17
Maquina=371

Estación=C-08

Estación=C-08

Tomando en cuenta 24 días 
laborales al mes

1TE-637A=3300 U

DiarioDiario

Diario

1TE-637A=11409 U

TE-639
1 cajas 500 pzas

Tarjeta Tarjeta Tarjeta

Tarjeta

C-4076
70 pzas

4.23 s16 s 12.58 s 5.8 s 4 s 17.4  s 11.6 s

7  dias

82.6 s

Línea 8

ES-1861

592 pzas

Diario Diario Diario

S 

FIFO

s

TD=19.11 h
Calidad= 93 %

Takt time =118 s

5's
5's 5's

SMED
SMED

TPMMA

Lay-Out

Lay-Out

Ergonomía Ergonomía

SMED

 



    

153 
 

 

Mapeo de la Cadena de Valor C-4077 
Estado actual 

   

 
 

  

 

 

   

 

 

Cliente/ 
proveedor  

Proceso Inventario Caja de 
atributos 

Camión de 
entrega 

Flecha 
de 
empuje 

Operario Línea del 
tiempo  

Información  
Manual/elect
rónica 

stock  
amortiguador / 
seguridad 

Flecha 
jalar 

Súper 
mercado 

QAD

Almacen

Proveedor

Diario

Me
nsu

al

Diario

P01

Doblado Inspección Soldadura

ES-1862
500 pzas

ES-1862
10 cajas con 100 c/u

Sem
ana

l

Cliente

Lunes y miercoles

Semanal

Supervisor

1 dias .86 dias 1.72  dia .1 dia

Diario

Diario

Tc= 16 s

CH= 15 min

Set up=20 min

Turnos= 2

Vp=3.45 pzas/min

R=59 %

D=59 %

OEE= 34 %

Tc= 4 s

Turnos= 2

Vp=15 pzas /min

Tc(2 operarios)=14.4 s

CH=15 min

Set up=14 min

Turnos= 2

Vp(2)=4.16 pzas/min

Vp(1)=2.43 pzas /min

R=67 %

D= 67 %

OEE= 57 %

1 1
2

Por orden

16 s

L-12

P-03

4 s

Tarjeta 

Tarjeta 

Inspección 
Final

Tc= 11.62 s

CH=3 min

Turnos= 2

Vp=5.16 pzas/min

R=67 %

D= 67 %

OEE= 57 %

1

13617 piezas al mes 

9 salidas al mes

580 Unidades por  día

50 piezas por contenedor

1550 piezas por pedido

Maquina=C-12

Línea 8

Estación=C-08
Estación=C-08C-4077

40 pzas

ES-1862=4600 U

14.4 s 11.62 s

3.68 dias

42 s

Tomando en cuenta 24 días 
laborales al mes

ES-1862=580 U

175 m

180 m 

19.5 m
13 m 7 m

75 m

TD=19.11 h
Calidad= 99 %

 

Abreviaciones  
Tc=Tiempo de ciclo CH=Cambio de 

herramental 
Set up= Puesta en 
marcha 

Vp=Velocidad de 
producción  

D=Disponibilidad OEE=Eficiencia general de 
los equipos 

TD=Tiempo disponible 
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Estado futuro 

 

QAD

Almacen

Proveedor

Diario

Diario

P01

Doblado Inspección Soldadura

ES-1862
500 pzas

Se
m

an
al

Cliente

Lunes y miercoles

Semanal

Supervisor

1 dias 1  dia .1 dia

Diario

Diario

Tc= 16 s

CH= 10 min

Set up=10 min

Turnos= 2

Vp=3.45 pzas/min

R=85 %

D=85 %

OEE= 50  %

Tc= 4 s

Turnos= 2

PnC=170 pzas

Turnos= 2

Vp=15 pzas /min

Tc(2 operarios)=20.4 s

CH=10 min

Set up=10 min

Turnos= 2

Vp(2)=4.16 pzas/min

R=75 %

D= 75 %

OEE= 44.5  %

1 1
2

Por orden

16 s

L-12

P-03

4 s

Tarjeta 
Tarjeta 

Inspección 
Final

Tc= 11.62 s

CH=1 min

Turnos= 2

Vp=5.16 pzas/min

R=75%

D= 75 %

OEE= 44.5 %

1

13617 piezas al mes 

9 salidas al mes

580 Unidades por  día

50 piezas por contenedor

1550 piezas por pedido

Maquina=C-12

Línea 8

Estación=C-08
Estación=C-08C-4077

40 pzas

ES-1862=4600 U

20.4 s 11.62 s

3.1 días

42 s

Tomando en cuenta 24 días 
laborales al mes

ES-1862=580 U

TD=19.11 h
Calidad= 99 %

1

5's
SMED

MA

5'sSMED

MA Ergonomía 
Ergonomía 
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Mapeo de la Cadena de Valor C-4078 
Estado actual 

   

 
 

  

 

 

   

 

 

Cliente/ 
proveedor  

Proceso Inventario Caja de 
atributos 

Camión de 
entrega 

Flecha 
de 
empuje 

Operario Línea del 
tiempo  

Información  
Manual/elect
rónica 

stock  
amortiguador / 
seguridad 

Flecha 
jalar 

Súper 
mercado 

QAD

AlmacenProveedor Diario

Mensual

Diario

P01

TE-638=5400 pzas
TE-639=5400 pzas

Formado 
Upset

Formado 
Beading

Doblado Aplaston Doblado 
especial

Corte Inspección Soldadura

 TE-638=9000 pzas 638=2 cajas 100 c/u
639=2 cajas 150 c/u

 TE-638=8500 pzas 638
2 cajas 100 c/u

638
2 cajas 100 c/u

638
2 cajas 100 c/u

638=2 cajas 100 c/u
639=7 cajas 150 c/u

C-4078
640 pzas

Se
m

an
al

Cliente

Lunes y miercoles

Semanal

Supervisor

DiarioDiario Diario

9.49 días 14 días 1 dia 0.51 días

Diario

Diario

0.4 días 0.4 días 0.4 días

Tc= 11 s

CH=18 min

Set up=22 min

Turnos= 2

Vp=5.45 pzas /min

D= 53 %

R= 53 %

OEE= 23 %

Tc= 12 s

CH=18 min

Set up=22 min

Turnos= 2

Vp=5  pzas /min

R= 41%

D= 41 %

OEE= 13 %

Tc(TE-638)= 14  s

Tc(TE-639)=16.2s

CH= 15 min

Set up=20 min

Turnos= 2

Vp(1)=4.28 pzas/min 

Vp(2)=3.70 pzas/min

R=66 %

D=66 %

OEE= 36 %

Tc(TE-638)= 4.23 s

Tc(TE-639)= 4.23 s

CH=5 min

Set up= 3 min

Turnos= 2

Vp=14 pzas/ min

R= 43 %

D= 43 %

OEE=13%

Tc(TE-638)= 12.58  s

CH= 12 min

Set up=4  min

Turnos= 2

Vp=4.76 pzas /min

R=29 %

D= 29 %

OEE= 6%

Tc(TE-638)= 5.8  s

CH=5 min

Set up=6

Turnos= 2

Vp=10 pzas /min

R=35 %

D= 35 %

OEE=10 %

Tc= 4 s

Turnos= 2

Vp=15 pzas /min

Tc=16.5 s

CH=15 min

Set up=14 min

Turnos= 2

Vp=3.63 pzas/min

R= 67%

D= 67 %

OEE= 37 %

1 1 1 1 1 1 1 2

1.8 días

TE-638= 16633
TE-639=10859 

Por orden

11 seg

L-12

P-03

12 seg

Tarjeta 

Tarjeta 
Tarjeta Tarjeta 

Tarjeta 

Inspección 
Final

Tc= 11.62 s

CH=3 min

Turnos= 2

Vp=5.16 pzas/min

R=67 %

D= 67 %

OEE= 37 %

1

13647 piezas al mes 

9 salidas al mes

569 Unidades por  día

90 piezas por contenedor

1437 piezas por pedido 

Tomando en cuenta 24 días 
laborales al mes

Maquina= C-07
Maquina= C-10

Maquina= C-05 Maquina= P-705

Maquina= C-17

Maquina= 349 Maquina= C-08
Maquina= C-08

TE-639

C-4078 
30 pzs

30.2 seg 8.4 seg 12.58 seg 5.8 s 4 seg5.8 seg 16.5 seg 11.62 seg

1.12 dias TNVA= 29.2 días=2008843 seg

TVA= 112.1 seg

175 m

3 m 

13 m 1 m 10.5 m 10 m 11 m 13 m 7 m

75 m

TD=19.11 h
Calidad= 83 %

 

Abreviaciones  
Tc=Tiempo de ciclo CH=Cambio de 

herramental 
Set up= Puesta en 
marcha 

Vp=Velocidad de 
producción  

D=Disponibilidad OEE=Eficiencia general 
de los equipos 

TD=Tiempo disponible 
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Estado futuro 
QAD

AlmacenProveedor Diario

Diario

P01

Formado 
Upset

Formado 
Beading

Doblado Aplaston Doblado 
especial

Corte Inspección Soldadura

 TE-638=9000 pzas 638=2 cajas 100 c/u
639=2 cajas 150 c/u

 TE-638=8500 pzas 638
2 cajas 100 c/u

638
2 cajas 100 c/u

638
2 cajas 100 c/u

638=2 cajas 100 c/u
639=7 cajas 150 c/u

C-4078
640 pzas

S
e

m
a
n

a
l

Cliente

Lunes y miercoles

Semanal

Supervisor

DiarioDiario Diario

1 dias 1 dia 1  dia

Diario

Diario

0.4 días 0.4 dias 0.4 dias

Tc= 11 s

CH=10 min

Set up=10 min

Turnos= 2

PnC=100 

Vp=5.45 pzas /min

R=70 %

D= 70 %

OEE= 34.86 %

Tc= 12 s

CH=10 min

Set up=10 min

Turnos= 2

Vp=5  pzas /min

R=70 %

D= 60 %

OEE= 29.8%

Tc(TE-638)= 14  s

Tc(TE-639)=16.2

CH= 10 min

Set up=10 min

Turnos= 2

Vp(1)=4.28 pzas/min 

Vp(2)=3.70 pzas/min

R=70 %

D=85 %

OEE=42.33%

Tc(TE-638)= 4.23 s

Tc(TE-639)= 4.23 s

CH=3 min

Set up= 2 min

Turnos= 2

Vp=14 pzas/ min

R= 60 %

D= 60%

OEE=29.8 %

Tc(TE-638)= 12.58  s

CH= 7 min

Set up= 3  min

Turnos= 2

Vp=4.76 pzas /min

R= 40 %

D= 40 %

OEE= 19.92%

Tc(TE-638)= 5.8  s

CH=2 min

Set up=1

Turnos= 2

Vp=10 pzas /min

R=40 %

D= 40 %

OEE=19.92 %

Tc= 4 s

Turnos= 2

Vp=15 pzas /min

Tc=16.5 s

CH=10  min

Set up=10  min

PnC=0

Turnos= 2

Vp=3.63 pzas/min

D= 75 %

OEE= 37.35 %

1 1 1 1 1 1 1 2

1  días

TE-638= 16633
TE-639=10859 

Por orden

11 s

P-03

12 s

Tarjeta 
Tarjeta Tarjeta 

Tarjeta 

Inspección 
Final

Tc= 11.62 s

CH=1 min

PnC=12 pzas

Turnos= 2

Vp=5.16 pzas/min

D= 75 %

OEE= 37.35%

1

13647 piezas al mes 

9 salidas al mes

569 Unidades por  día

90 piezas por contenedor

1437 piezas por pedido 

Tomando en cuenta 24 días 
laborales al mes

Maquina= C-07
Maquina= C-10

Maquina= C-05 Maquina= P-705

Maquina= C-17

Maquina= 349 Maquina= C-08
Maquina= C-08

T
E

-6
3

9

C-4078 
30 pzs

30.2 s 8.4 s 12.58 s 5.8 s 4 s5.8 s 16.5 s 11.62 s

1.12 dias 15.41 días 

112.1 s

TD=19.11 h
Calidad= 83 %

5'sSMED

MA Ergonomía 

Lay-Out

5's

MA

Lay-Out

SMED 5's SMED

Ergonomía 
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Mapeo de la Cadena de Valor C-4079 
Estado actual 

   

 
 

  

 

 

   

 

 

Cliente/ 
proveedor  

Proceso Inventario Caja de 
atributos 

Camión de 
entrega 

Flecha 
de 
empuje 

Operario Línea del 
tiempo  

Información  
Manual/elect
rónica 

stock  
amortiguador / 
seguridad 

Flecha 
jalar 

Súper 
mercad
o 

QAD

Almacen

Proveedor

Diario

Mensual

Diario

P01

TE-640= 2700 pzas 

Doblado Inspección Soldadura

4 cajas con 150 c/u 2600 pzas

Se
ma

na
l

Cliente

Lunes y miercoles

Semanal

Supervisor

4.62 dias 0.25 dias 1.02 dias

Diario

Diario

4.45 dias

Tc=12.6 s

CH= 15 min

Set up=20 min

Turnos= 2

Vp=4.76 pzas/min

R=82 %

D=82 %

OEE=45.75 %

Tc= 4 s

Turnos= 2

Vp=15 pzas /min

Tc=26.57 s

CH=15 min

Set up=14 min

Turnos= 2

Vp= 2.25 pzas/min

R= 67 %

D= 67 %

OEE= 37.38 %

1 1 2

Por orden

L-12

P-03

11 seg

Tarjeta 

Tarjeta 

Inspección 
Final

Tc= 11.62 s

CH=3 min

Turnos= 2

Vp=5.16 pzas/min

R= 67 %

D= 67 %

OEE= 37.38 %

1

14005 pzas al mes 

9 salidas al mes

584 Unidades por  día

65 pzas por contenedor

1592 piezas por pedido

Formado 
Upset

Tc= 11 s

CH=18 min

Set up=22 min

Turnos= 2

Vp=5.45 pzas /min

R= 41 %

D= 41 %

OEE= 22.87 %

1

150 pzas

Diario Diario Dirario diario

Línea 8

ES-1862

624 pzas

12.6 seg 4 seg 26.57 seg 11.6 seg

TNVA=10.34 días= 
711350 seg 

TVA=65.77 seg

40 pzas

Tomando en cuenta 24 días 
laborales al mes

C-07
C-05 C-08

175 m

3 m

6 m 11.2 m

175 m 75 m

TD=19.11 h
Calidad= 93 %

 

Abreviaciones  
Tc=Tiempo de ciclo CH=Cambio de 

herramental 
Set up= Puesta en 
marcha 

Vp=Velocidad de 
producción  

D=Disponibilidad OEE=Eficiencia general de 
los equipos 

TD=Tiempo disponible 
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Estado futuro 

QAD

Almacen

Proveedor

Diario

Diario

P01

Doblado Inspección Soldadura

4 cajas con 150 c/u

Se
m

an
al

Cliente

Lunes y miercoles

Semanal

Supervisor

4.62 dias 1 dias

Diario

Diario

1 dias

Tc=12.6 s

CH= 10  min

Set up=10 min

Turnos= 2

Vp=4.76 pzas/min

R=85 %

D=85 %

OEE=55.33 %

Tc= 4 s

Turnos= 2

Vp=15 pzas /min

Tc=23.57 s

CH=10 min

Set up=10 min

Turnos= 2

Vp= 2.25 pzas/min

R=75 %

D= 75 %

OEE= 48.8 %

1 1 2

Por orden

L-12

P-03

11 s

Tarjeta 

Inspección 
Final

Tc= 11.62 s

CH=1 min

Turnos= 2

Vp=5.16 pzas/min

R= 75 %

D= 75 %

OEE= 48.8  %

1

14005 pzas al mes 

9 salidas al mes

584 Unidades por  día

65 pzas por contenedor

1592 piezas por pedido

Formado 
Upset

Tc= 11 s

CH=10 min

Set up=10 min

Turnos= 2

Vp=5.45 pzas /min

R= 70 %

D=70 %

OEE= 45.7 %

1

150 pzas

Diario Diario Dirario diario

Línea 8

ES-1862

624 pzas

12.6 s 4 s 23.57 s 11.6 s

6 dias 

65.77 s

40 pzas

Tomando en cuenta 24 días 
laborales al mes

TD=19.11 h
Calidad= 93 %

C-05

C-07

5's SMED

MA
Ergonomía 

Lay-Out

SMED

 
 
  



    

159 
 

 

Mapeo de la Cadena de Valor C-4080 
Estado actual 

   

 
 

  

 

 

   

 

 

Cliente/ 
proveedor  

Proceso Inventario Caja de 
atributos 

Camión de 
entrega 

Flecha 
de 
empuje 

Operario Línea del 
tiempo  

Información  
Manual/elect
rónica 

stock  
amortiguador / 
seguridad 

Flecha 
jalar 

Súper 
mercado 

QAD

Almacen

Proveedor

Diario

Mensual

Diario

P01

641=8000
642=4000

Formado 
Upset

Formado 
Beading

Doblado Aplaston Doblado 
especial

Corte Inspección Soldadura

500 TE-641=1502
TE-642=400

500
TE-641=969

TE-642=2471
TE-642=750

TE-642=900

TE-641=8000
TE-642=2543

2400 Piezas

Se
m

an
al

Cliente

Lunes y miércoles

Semanal

Supervisor

Diario
Diario

13 dias 0.86 dias 0.86 dias 2.58 días

Diario

Diario

4.26  dias 1.29 1.55

Tc= 11 s

CH=18 min

Set up=22 min

Turnos= 2

Vp=5.45 pzas /min

R=53 %

D= 53 %

OEE= 25.84 %

Tc= 12 s

CH=18 min

Set up=22 min

Turnos= 2

Vp=5  pzas /min

R=41 %

D= 41 %

OEE= 15.46 %

TC(TE-641)= 7.2 s

Tc(TE-642)=12.6 s

CH= 15 min

Set up=20 min

Turnos= 2

Vp(1)=8.3 pzas/min

Vp(2)=4.76 pzas/min

D=66%

D= 66 %

OEE= 

Tc(TE-641)= 4.23 s

Tc(TE-642)= 4.23 s

CH=5 min

Set up= 3 min

Turnos= 2

Vp=14 pzas/ min

R=43 %

D= 43%

OEE= 17.01 %

Tc= 12.58  seg

CH= 12 min

Set up=4  min

Turnos= 2

Vp=4.76 pzas /min

R= 29 %

D= 29 %

OEE=  7.7 %

Tc= 5.8 seg

CH=3 min

Set up=0.5

Turnos= 2

Vp=10 pzas /min

R=35 %

D= 35 %

OEE= 11.27 %

Tc= 4 s

Turnos= 2

Vp=15 pzas /min

Tc)=16.5 s

CH=15 min

Set up=14 min

Turnos= 2

Vp= pzas/min

R=67 %

D= 67 %

OEE=  41.29 %

1 1 1 1 1 1 1 2

13  días

Por orden

11 seg

L-12

P-03

12 seg

Tarjeta 
Tarjeta 

Tarjeta

Inspección 
Final

Tc= 11.62 s

CH=3 min

Turnos= 2

Vp=5.16 pzas/min

R=67 %

D=67 %

OEE= 41.29 %

1

13913 piezas al mes 

9 salidas al mes

580 Unidades por  día

100 piezas por contenedor

1553 piezas por pedido 

Maquina= C-10
Maquina= C-07

Maquina= C-05 Maquina= P-705
Maquina=C-17

Maquina= 349 Maquina=C-08
Maquina=C-08

4 días

TE-641
1600

C-4080= 20

19.8 seg 8.4  seg 12.58 s 5.8 seg 4  seg 16.5 seg 11.62  seg

TNVA=41.4  
días=2848154 seg 

TVA=91.7  seg

Tarjeta 

Tarjeta 

175 m

3 m 

13 m 1 m 10.5 m 10 m

11 m 13 m

7 m

75 m

175 m

TD=19.11 h
Calidad= 92 %

 

Abreviaciones  
Tc=Tiempo de ciclo CH=Cambio de 

herramental 
Set up= Puesta en 
marcha 

Vp=Velocidad de 
producción  

D=Disponibilidad OEE=Eficiencia general 
de los equipos 

TD=Tiempo disponible 
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Estado futuro 
QAD

Almacen

Proveedor

Diario

Mensual

Diario

P01

Formado 
Upset

Formado 
Beading

Doblado Aplaston Doblado 
especial

Corte Inspección Soldadura

500 641=1502
642=400

500
641=969

642=2471
642=750

642=900

2400 Piezas

S
e

m
a

n
a

l

Cliente

Lunes y miércoles

Semanal

Supervisor

Diario
Diario

13 dias 0.86 dias 0.86 dias .5

Diario

Diario

1  dias 1 dias 1 dias

Tc= 11 s

CH=10 min

Set up=10 min

Turnos= 2

Vp=5.45 pzas /min

R= 70 %

D=  70 %

OEE= 41.83%

Tc= 12 s

CH=10 min

Set up=10  min

Turnos= 2

Vp=5  pzas /min

R=60 %

D= 60 %

OEE=35.88 %

TC(TE-641)= 7.2 s

Tc(TE-642)=12.6 s

CH= 10 min

Set up=10 min

Turnos= 2

Vp(1)=8.3 pzas/min

Vp(2)=4.76 pzas/min

R=85 %

D= 85 %

OEE= 50.83 %

Tc(TE-641)= 4.23 s

Tc(TE-642)= 4.23 s

CH=3 min

Set up= 2 min

Turnos= 2

Vp=14 pzas/ min

R=60 %

D= 60%

OEE= 35.88 %

Tc= 12.58  s

CH= 7 min

Set up=3  min

Turnos= 2

Vp=4.76 pzas /min

R=40 %

D= 40 %

OEE=  23.92 %

Tc= 5.8 s

CH=2 min

Set up=1

Turnos= 2

Vp=10 pzas /min

R= 40 %

D= 40 %

OEE=  23.92 %

Tc= 4 s

Turnos= 2

Vp=15 pzas /min

Tc)=16.5 seg

CH=10  min

Set up=10 min

Turnos= 2

Vp= pzas/min

R= 75 %

D= 75  %

OEE= 44.85 %

1 1 1 1 1 1 1 2

1  dias

Por orden

11 seg

P-03

12 seg

Tarjeta 

Tarjeta 

Inspección 
Final

Tc= 11.62 seg

CH=3 min

Turnos= 2

Vp=5.16 pzas/min

R= 75 %

D=75 %

OEE= 44.85 %

1

13913 piezas al mes 

9 salidas al mes

580 Unidades por  día

100 piezas por contenedor

1553 piezas por pedido 

Maquina= C-10
Maquina= C-07

Maquina= C-05 Maquina= P-705
Maquina=C-17

Maquina= 349 Maquina=C-08
Maquina=C-08

4 dias

C-4080= 20

19.8 seg 8.4  s 12.58 s 5.8 seg 4  seg 16.5 seg 11.62  seg

22   días 

91.7  seg

Tarjeta 

Tarjeta 

TD=19.11 h
Calidad= 92 %

5's SMED

MA
Ergonomía 

Lay-Out

5's SMED

MA

Lay-Out

SMED

Ergonomía 
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 Anexo D: Distribución de planta  

Distribución de planta 
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Anexo E: Formato 5S’s 

Formato de auditoria 5S’s 
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Anexo F: Prueba piloto 5S’s 

Prueba piloto de auditoria 5S’s 
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Anexo G: Zonas de limpieza  

Zonas de limpieza  
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Anexo H: Programa de limpieza  

Programa de limpieza 
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Anexo I: Procedimiento de limpieza  

Procedimiento general de limpieza de maquinaria y herramental 
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Anexo J: Flujo de material y personal  

Flujo de material y personal 
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Anexo K: Trabajos en congresos  

Se presentó una ponencia de ergonomía en el XVI Congreso Internacional de 
Ergonomía SEMAC. Información contenida en el apartado 5.5 de este documento.  
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