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GLOSARIO 
 

 

Actividad: Elemento o paso que forma 
parte del proceso. 
 

Calidad: Todas las formas a través de las 
cuales la empresa satisface las necesidades 
y expectativas de sus clientes, sus 
empleados, las entidades implicadas 
financieramente y toda la sociedad en 
general. 
 

Celdas de Manufactura: Herramienta 
para reducir los tiempos de proceso y 
recursos, para lo cual se cambia la 
disposición de las máquinas a celdas en 
forma de “U” integrando máquinas, 
personal, herramientas, refacciones, 
materiales y componentes necesarios para 
fabricar una familia de productos por celda. 
 

Cliente: El que recibe el resultado o 
producto terminado del proceso y con él 
cubre sus necesidades. 
 

Corriente de valor: Es el conjunto de las 
actividades que agregan y no agregan 
valor, actividades internas y externas, las 
cuales colectivamente agregan valor, 
basadas en los requerimientos del cliente.  
 

Diagrama lógico de proceso: Esquema 
que muestra las actividades que se realizan 
durante un proceso de fabricación. 
 

Diagrama EPS: Diagrama Entrada – 
Proceso – Salida. 
 

Diagrama de Gantt: Diagrama en el que 
se muestra un plan de actividades junto con 
elementos como el tiempo y las fechas en 
que se prevé realizar cada una de ellas. 
 

Diagrama de Pareto: Gráfico de barras 
que ayuda a identificar prioridades y 
causas, ordenando por importancia a los 
diferentes problemas que se presentan en 
un proceso. 

Desperdicio: todo lo que sea distinto de 
los recursos mínimos absolutos de 
materiales, máquinas y obra necesarios 
para agregar valor al producto. 

 

Gestión Visual: Es un sistema donde la 
información necesaria para la gestión 
operativa está presente allí donde trabajan 
las personas. 

 

Just in Time: Sistema de gestión de 
producción que permite entregar al cliente 
el producto con la calidad exigida, en la 
calidad precisa y el momento exacto. 

 

Kanban: Herramienta que permite 
implantar una forma de administración 
visual a través de señales observables por 
los operadores, que al mismo tiempo les 
indican las acciones por tomar sin consultar 
a su supervisor, con objeto de eliminar 
transacciones, papeleo y reducir los 
inventarios en proceso. 
 

Lean Manufacturing: Método sistemático 
para identificar y eliminar el desperdicio, a 
través de la mejora continua, donde el 
producto fluye a través del cliente 
persiguiendo la perfección. 

 

Lead Time: Es el tiempo necesario para 
producir un solo producto desde el 
momento en que el cliente hace su pedido 
hasta que se le entrega. 

 

Mantenimiento Productivo Total (TPM): 
Este método se usa para maximizar la 
disponibilidad del equipo y maquinaria 
productiva de manufactura, evitando las 
fallas inesperadas y los defectos generados. 

 
Mapeo de Procesos: Es una 
representación gráfica de un proceso en la 
que se detallan las etapas y variables del 
mismo. 
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Método de Cambios Rápidos (SMED): 
Este método se usa para reducir los 
tiempos de cambio de modelo en las 
máquinas o líneas de producción. 

 

Método de las 5S’s: Este método se 
refiere a mantener un orden y limpieza 
permanente en la planta de manufactura y 
oficinas para reducir desperdicios en 
espacios y tiempos de búsqueda. 

 

Método Kaizen Blitz: Este método se usa 
para hallar una solución rápida a problemas 
que se presentan en las plantas de 
manufactura a través de un equipo de 
acción rápida. 

 

Muda: Ver desperdicio. 

 

Muda tipo 1: Actividades que no crean 
valor pero que son realmente necesarias 
para el desarrollo del producto. 

 

Muda tipo 2: Son las actividades que no 
crean valor de acuerdo al cliente y que 
pueden y deben ser eliminadas. 

 

Operaciones de valor agregado: Son las 
operaciones que transforman, convierten o 
cambian un producto, servicio o 
información, las cuales son apreciadas por 
el cliente y está dispuesto a pagar por ellas. 

 

Operaciones sin valor agregado: 
Operaciones o actividades que consumen 
tiempo y recursos, pero que no agregan 
valor al producto y por las cuales el cliente 
no está dispuesto a pagar. Utilizan la mayor 
parte del tiempo de proceso. 

 

Proceso: conjunto de actividades 
estructuradas (organización lógica de 
personal, materiales, energía, equipo e 
información) y medidas para producir una 
salida o resultado en particular para un 
cliente o mercado en particular. 

 

Producto: Lo que se transforma dentro del 
proceso. Inicia el proceso como materia 
prima y lo termina como producto 
terminado. 

 

Proveedor: El que suministra la materia 
prima para el proceso. 

 

Sistema de jalar: Es el proceso en el que 
el cliente es quien determina lo que va a 
suceder enseguida a partir de su demanda. 

 

Sistema Kanban: Proceso que va jalando 
el producto necesario de la operación 
anterior sólo que lo necesite. 

 

Tiempo de ciclo (Throughput): Es el 
tiempo necesario para hacer un producto, 
desde las materias primas hasta que está 
listo para su venta. El tiempo de ciclo del 
negocio total es medido, desde la detección 
de las necesidades del cliente hasta recibir 
el pago por el producto entregado a 
satisfacción. A menor tiempo de ciclo más 
vueltas da el dinero, por lo tanto se 
aseguran más utilidades. 

 

Ventana de valor agregado: Si la 
actividad agrega valor debe mejorarse; si la 
actividad es necesaria pero no agrega valor 
se debe minimizar; si la actividad no es 
necesaria pero agrega valor se debe vender 
al cliente; si no agrega valor ni es necesaria 
se debe eliminar. 

 

 

 



              

Resumen del Trabajo  -XV- 

 

RESUMEN DEL TRABAJO 
 

 

 

 

La presente investigación de tipo exploratorio – descriptivo estableció como objetivo 

estudiar los aspectos relativos a la metodología Lean Manufacturing, especialmente lo 

referente a su aplicación para la reducción de costos en una microempresa de 

manufactura. Se desarrolló el instrumento de medición (mapeo de proceso) en base a la 

revisión de la literatura. Éste se fundamentó en la realización de un diagnóstico del estado 

inicial de la microempresa objeto de este estudio, que consistió en registrar en una hoja 

de cálculo las actividades de producción para determinar las áreas de oportunidad, durante 

siete ciclos de operación. 

 

 

Una vez que se encontraron los puntos de mejora, se implementaron algunas de las 

técnicas de Lean Manufacturing, tales como 5S’s, celdas de manufactura y ayudas 

visuales. Los resultados de este estudio conducen a la conclusión de que la 

implementación de que estas técnicas de la metodología lean manufacturing, son de 

utilidad para lograr la reducción de costos. Los resultados muestran la viabilidad de utilizar 

estas herramientas en micro y pequeñas empresas, considerando las características 

especiales de cada una de ellas. 
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ABSTRACT 
 

 

 

The present exploratory and descriptive investigation established as an objective to study 

different bearings relative to Lean Manufacturing methodology, especially its application in 

reducing costs in a manufacturing small enterprise. A measurement instrument was 

developed in base to the bibliographic review. This instrument consisted in performing a 

diagnostic of small enterprise initial conditions, which it was based on recording in a 

worksheet the process activities to determine opportunities areas, during seven 

operational cycles.  

 

 

After improvement areas were found, some of the Lean Manufacturing techniques were 

implemented, such as 5S’s, manufacturing cells and visual assistance. The results of this 

study lead to conclude that implementing some Lean Manufacturing tools, is useful to 

achieve cost reduction. This results point out that this instrument is able to be used by 

micro and small enterprises, considering the suggestions commented in this thesis.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Actualmente en este mundo Globalizado, es de suma importancia que las organizaciones y 

los líderes elijan estrategias sólidas que les permitan a las organizaciones ser más 

competitivas, alcanzar los objetivos planteados  y cumplir con las exigencias del cliente. 

Un elemento que ha sido clave en la Administración de cualquier tipo de organización es 

adoptar y mantener un sistema de Mejora Continua, que soporte la Calidad del Producto 

y/o servicio que comercializa, de tal manera que cada una de las partes (Proveedor – 

Cliente) obtengan los mejores beneficios. 
 

De antemano se sabe que la competitividad de una empresa y la satisfacción del cliente 

están determinadas por la calidad del producto y/o el servicio y el precio. Se es más 

competitivo si se puede ofrecer mejor calidad, a bajo precio y en el menor tiempo. Hoy por 

hoy, existen diversas Metodologías de Mejora Continua que se encuentran enfocadas en 

observar la satisfacción del Cliente (una de las más importantes es la metodología Lean 

Manufacturing o Manufactura Esbelta). Si estas metodologías se aplican de manera 

correcta pueden ayudar a muchas empresas a obtener productos y/o servicios de la más 

alta calidad a muy bajos costos. 
 

Desafortunadamente en nuestro país pocas son las empresas (sobre todo las micro y 

pequeñas  empresas) que consideran implementar un sistema de Mejora Continua como 

ayuda para su organización con el fin de ser más competitivas, y por lo tanto mantener 

cautivo el nicho de mercado en el que se encuentran. Por el contrario, dichas 

organizaciones tienen el mito erróneo de que estos sistemas son pérdida de tiempo y de 

recursos valiosos. 

 

Cabe destacar que en la literatura se ha encontrado evidencia de que los diferentes 

métodos de mejora continua, incluyendo Lean Manufacturing, han sido implementados con 

éxito en grandes y medianas empresas. Sin embargo, hasta el momento de la presente 

investigación no se ha encontrado mucha información sobre casos en micro y pequeñas 

empresas. Con base en estos hechos, se propuso implementar algunas herramientas de 

Lean Manufacturing, ya que no consume muchos recursos económicos ni materiales, en 

una microempresa dedicada a la fabricación de reguladores de voltaje, misma que en los 

últimos años ha enfrentado diversas crisis que han provocado que casi desaparezca del 

mercado. Tales crisis, se han debido principalmente a la falta de de estrategias de mejora 

continua que le permitan a la empresa reducir o eliminar sus deficiencias y a su vez ser 

más estables y competitivas. Por ello se realizó un diagnóstico de la empresa, a través de 

un mapeo de procesos y la consiguiente implementación de las herramientas de Lean 

Manufacturing en esta investigación exploratoria – descriptiva. 
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Inicialmente se llevó a cabo un diagnóstico de la empresa (objeto de estudio) mediante el 

mapeo de procesos, ya que es un paso fundamental y forzoso para conocer el estado 

inicial de la empresa. Las áreas críticas encontradas a través de esta herramienta fueron 

los siguientes: 1) gran cantidad de inventario en proceso, 2) excesivo movimiento de 

personal, 3) pérdida de tiempo por búsqueda de material, 4) retrabajos y reprocesos, 5) 

se invertía mucho tiempo en la etapa de secado, y 6) pérdida de tiempo al buscar material 

en el almacén. Dados estos hallazgos, se determinó utilizar las siguientes herramientas 

para la mejora de la empresa: 5S’s, celdas de manufactura y ayudas visuales, por ser 

éstas las más adecuadas debido a los problemas encontrados y a las características 

especiales de la empresa. 

 

El desarrollo de esta investigación se presenta dividido en 4 capítulos, los cuales muestran 

la siguiente estructura: 

 

El capítulo 1, la fundamentación metodológica, hace referencia a la justificación, al 

planteamiento del problema, la hipótesis y a los objetivos generales y específicos. 

 

En el capítulo 2, se realiza el fundamento teórico de la metodología Lean Manufacturing en 

donde se describen sus orígenes, antecedentes, los beneficios que brinda, así como las 

principales herramientas que la conforman. 

 

 El capítulo 3, es la presentación del objeto de estudio, la microempresa “Reguladores de 

Voltaje Especializados”, y comprende los aspectos generales de la misma, tales como su 

visión, misión, estructura organizacional, descripción del producto, además de mostrar los 

recursos con los que cuenta. 

 

El capítulo 4 comprende el diagnóstico de las áreas de oportunidad, a través de un mapeo 

del proceso, que presenta la microempresa. Además se señalan las herramientas 

propuestas para su implementación. 

 

En el capítulo 5 se ubican los análisis de los resultados obtenidos en la implementación de 

algunas de las herramientas del Lean Manufacturing. 

 

Finalmente, como parte final de este trabajo, se exponen las conclusiones de esta 

investigación, las cuales sustentan la viabilidad de la utilización de esta metodología en 

una microempresa. 
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1.1. ANTECEDENTES 
 

La Microempresa Reguladores de Voltaje Especializados se ha mantenido en el mercado 
gracias a la persistencia de su dueño, ya que en los últimos 3 años ha enfrentado serias 
crisis debido a la disminución de sus ventas, aumento de los costos de materia prima, la 
competencia y por consiguiente la pérdida de clientes. Para tratar de solventar esta 
situación, el microempresario ha procurado ofrecer sus productos a un precio bajo para 
intentar mantener su cartera de clientes y hacer frente a sus competidores, sin embargo las 
ganancias que se obtienen son muy reducidas, ya que los costos de producción son muy 
altos. Otro problema que continuamente se presenta, es que los tiempos de entrega 
prometidos al cliente no se cumplen, lo que genera el descontento del mismo, por lo que 
muchas veces los pedidos son cancelados, y por consiguiente la empresa se queda con una 
gran cantidad de inventario, lo que representa una gran pérdida para la organización. 
 

Esta situación se debe en gran medida a la falta de una estrategia de mejora continua que 
le permita reducir los costos de producción, aumentar la calidad de sus productos y por 
tanto mantener su cartera de clientes. De esta forma la microempresa seria más 
competitiva, y tendría menos problemas para mantenerse en el sector manufacturero. Así, 
una de las metodologías que han adoptado muchas empresas a nivel mundial es la 
conocida como Lean Manufacturing o Manufactura Esbelta (en este trabajo se utilizará el 
término en inglés por ser el más usado), la cual fue desarrollada en Japón con el objetivo 
de hacer empresas más competitivas. Este pensamiento ha sido aplicado exitosamente en 
muchas disciplinas, debido a que sus principios son considerados como universales.1

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 
 

A pesar de no ser, el Lean Manufacturing, una metodología de reciente creación, todavía 
hoy en día las empresas de todo el mundo con el fin de llegar a ser más competitivas, 
están modificando sus prácticas de administración de la producción. Debido a ello, muchas 
de ellas han decidido implementar en sus organizaciones las herramientas del Lean 
Manufacturing, lo que ha llegado a ser importante en el contexto de ayudar a las 
compañías a ser más productivas y más rentables.2

 

Actualmente, muchas de las empresas de manufactura mexicanas son poco flexibles en su 
reacción ante los cambios, lo cual es provocado por tomas de decisiones centralizadas y 
lentas, grandes cantidades de inventario, actividades que no agregan valor (tal como 
papeleos, transporte, retrasos por firmas, etc),  largas jornadas de trabajo que provocan 
el agotamiento de los trabajadores y una escasa comunicación horizontal entre 
departamentos. Adicionalmente, los clientes están presionando a las empresas para 
mejorar la calidad de sus productos, el tiempo de entrega, liberación de lotes pequeños 
más frecuentes, así como desarrollar e innovar nuevos productos3.  
 

Debido a estas razones, y con tal de mejorar su posición competitiva, gran cantidad de 
empresas mexicanas, como parte de su estrategia, se encuentran adoptando diversos 
métodos de manufactura para mejorar su posición competitiva dentro del mercado. Sin 
embargo, muchos de estos métodos toman años en ser implementados, lo cual representa 
un periodo inaceptable, debido a las presiones competitivas actuales.  

                                           
1 Poppendieck, Mary, Principles of Lean Manufacturing, 2002. pp. 2. 
2 Stier, W. Kenneth, “Teaching Lean Manufacturing Concepts through Project – Based Learning and Simulation”, Journal of 
Industrial Technology, Vol 19, N° 4, Agosto – Octubre 2003, USA, pp. 1 – 6. 
3 Reyes, Aguilar Primitivo, “Manufactura Delgada (Lean) y Seis Sigma en Empresas Mexicanas: Experiencias y Reflexiones”, 
Revista Contaduría y Administración, Número 205, Abril – Junio 2002, México 2002, pp 51 - 69 
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Por ello, muchas compañías buscan complementar dichos procedimientos con otros, con 
tal de obtener resultados de manera más rápida. Para lograr esto, las organizaciones 
mexicanas se encuentran implementando la filosofía desarrollada en Japón4, “El Lean 
Manufacturing”, como una alternativa para mejorar la productividad y reducir los costos, 
además de ser simple, ya que en ella se utiliza el sentido común y el trabajo en equipo. 
 
En el análisis y comparación de algunos métodos tradicionales de manufactura con el 
método de Lean Manufacturing, se han encontrado diversos beneficios en tres áreas 
diferentes: la operacional, la administrativa y a nivel estratégico, los cuales se pueden ver 
a continuación: 

 
Área Operacional 
 

 50% o más del espacio utilizado para la manufactura. 
 Disminución de la distancia entre los procesos. 
 30% del costo de los inventarios. 
 50% en tiempos de entrega desde el pedido hasta la entrega. 
 50% del tiempo de manufactura. 
 100% en tiempos de preparación de cambios de modelo. 
 30% del costo del producto. 
 50% en defectos5. 

 
Área Administrativa 
 

 Reducción en el procesamiento de errores. 
 Reducción de documentos en el área de oficinas. 
 Reducción del número de empleados. 
 Reducción del movimiento de personal. 
 Estandarización del trabajo, asegurando la contratación de personal capacitado. 

 
Mejoramiento estratégico 
 

 Reducción del Lead Time. 
 Oportunidad de ganar nuevos mercados al mejorar la calidad. 

 
Estos datos dan la confianza de que la correcta implementación del Método de Lean 
Manufacturing, dará como resultado una ventaja competitiva, reducción de costos y la 
consiguiente satisfacción del cliente. Sin embargo, cabe destacar que la mayoría de las 
micro y pequeñas empresas mexicanas no tienen como visión la implementación de este 
método, a pesar de ser teóricamente factible, por lo que, hasta el momento no existe 
evidencia que destaque los beneficios de la implementación de éste método en las micro y 
pequeñas empresas tal como se han obtenido en las medianas y grandes compañías.  
 

                                           
4 Mora, Enrique, y Alejandro Castillo, “Manufactura Esbelta: La Experiencia Mexicana”, Manufactura, Grupo Editorial 
Expansión, Año 1, Número 72, Junio 2001, México, pp. 90 – 104. 
5 Reyes, Aguilar Primitivo, “Manufactura Delgada (Lean) y Seis Sigma en Empresas Mexicanas: Experiencias y Reflexiones”, 
Revista Contaduría y Administración, Número 205, Abril – Junio 2002, México 2002, pp 51 - 69 
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Por todo lo anterior, ésta tesis, pretende analizar a la microempresa mexicana 
Reguladores de Voltaje Especializados, con el fin de realizar un diagnóstico que permita 
encontrar las principales áreas críticas, con el objetivo de proponer la implementación de 
algunas de las herramientas del Lean Manufacturing, para demostrar que en su aplicación 
se obtienen los resultados de las grandes y medianas empresas6, logrando de esta manera 
la reducción de costos en la producción de los reguladores.   
 
1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
¿Es posible optimizar recursos de una microempresa mexicana, dedicada a la 
fabricación de reguladores de voltaje, utilizando algunas de las herramientas del 
Lean Manufacturing, tal como se ha hecho en empresas medianas y grandes? 
 

1.4. OBJETIVO GENERAL 
 
 Determinar y analizar las áreas de mejora de la microempresa, que permitan 

optimizar los recursos de la misma, empleando algunas de las herramientas 
del método de Lean Manufacturing como herramienta de mejora continua 
para el mejor empleo de los recursos y reducir costos de producción. 

 
1.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Definir el sistema de producción que se lleva a cabo en la microempresa 

mexicana Reguladores de Voltaje Especializados. 
 Utilizar la herramienta de mapeo de procesos del Lean Manufacturing para 

definir las actividades que no agregan valor en el proceso de fabricación en 
la microempresa mexicana Reguladores de Voltaje Especializados. 

 Precisar las herramientas de mejora de procesos, que emplea método de 
Lean Manufacturing para optimizar los recursos. 

 Medir el efecto en la productividad de la microempresa, una vez aplicada la 
metodología Lean Manufacturing. 

 Determinar financieramente el porcentaje de reducción de costos empleando 
la metodología de Lean Manufacturing. 

 
1.6. HIPÓTESIS 

 
 Aplicando algunas de las herramientas de Lean Manufacturing se podrán 

optimizar los recursos requeridos para la elaboración de los reguladores de 
voltaje de 2000 Watts. 

                                           
6 Jerry Kilpatrick, “Lean Principles”, Utah Manufacturing Extension Partnership, 2003. 
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2.1. ORIGEN DE LA FILOSOFÍA LEAN MANUFACTURING 
 

Aunque el concepto Lean es una estrategia de negocios que se está utilizando actualmente 
en muchas compañías con éxito, en realidad no es algo nuevo. No obstante, para poder 
entender este pensamiento denominado “Lean Manufacturing”, se describirá brevemente 
la historia de la producción en masa  en América y la experiencia de la compañía Toyota 
en pro del surgimiento de ésta filosofía: 
 

Después de la Primera Guerra Mundial, Henry Ford y Alfred Sloan de la compañía General 
Motors encabezaron la primera revolución de la administración de la producción, 
cambiando los esquemas de fabricación tradicionales por la producción en masa, logrando 
con ello, satisfacer las necesidades de una sociedad a inicios de 1900. Un elemento clave 
de la producción en masa fue el desarrollo de herramientas precisas y partes 
intercambiables. De esta manera Ford estandarizó las partes de los automóviles y las 
técnicas de ensamble, que junto con los estudios de tiempos y movimientos de Frederick 
Taylor, llevó a tener una disminución en las habilidades de los trabajadores y a poseer 
máquinas o equipos especializados que permitieron fabricar automóviles en periodos de 
tiempo más cortos a bajo costo7.   
 

Cabe mencionar que durante ese periodo hubo un crecimiento masivo en los Estados 
Unidos, por lo que la población se triplicó de 1860 a 1920 (31 millones a 105 millones de 
personas)8 . Adicionalmente hubo inmigraciones y migraciones hacia el oeste, por lo que la 
población necesitaba un modo de desplazarse. Así fue que la demanda de automóviles 
aumentó, por lo que Ford creó el Modelo T (el carro para las masas), bajando su costo de 
$850 en 1980 a $290 en 1925, logrando vender 15 millones de unidades. 
 

Mientras tanto en Japón, la familia Toyota se dedicaba a la fabricación de tejedoras 
automáticas, las cuales incluían mecanismos especiales de paro automático una vez que 
detectaban que el hilo se rompía. Toyota vendió los derechos de la patente a los hermanos 
Platt en Inglaterra por $100,000 libras. Con ese capital, en 1930, comenzaron a construir 
la Corporación Toyota Motor.9

 

La Corporación Toyota Motor comenzó, en primera instancia a fabricar camiones, aunque 
con muy poco éxito. Sin embargo, Toyota realizó diversas visitas a las compañías Ford y 
General Motors, con el fin de estudiar sus líneas de ensamble. Los directivos de la 
corporación japonesa analizaron cuidadosamente los registros de Henry Ford con el 
propósito de probar sus ideas (sistemas de transporte, las herramientas de las máquinas y 
la idea de las economías de escala) en su producción. Al finalizar las pruebas la compañía 
Toyota concluyó que el mercado japonés era muy pequeño y fragmentado para soportar 
los altos volúmenes de producción que había en Estados Unidos, por lo que modificó el 
método de producción en masa para que fuera más adecuado al mercado japonés. 

                                           
7 Poppendieck, Mary, “Principles of Lean Manufacturing”, 2002. p.2 

8 Liker, K. Jeffrey y Lamb Thomas, “Lean Manufacturing Principles Guide”, junio de 2000, p. 4. 
9 Idem. 
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Después de la Segunda Guerra mundial los fabricantes japoneses se enfrentaron al dilema 
de la enorme falta de material, y de recursos humanos y financieros. Esas condiciones 
propiciaron una segunda gran revolución, que dio como resultado el nacimiento del 
concepto “Lean Manufacturing”. A mediados de 1940 las compañías americanas estaban 
superando a su homólogo japonés por un factor de diez. Con el fin de realizar un 
movimiento hacia una pronta mejora, los líderes japoneses tal como Toyota Kiichiro, 
Shigeo Shingo, and Taiichi Ohno diseñaron un nuevo y disciplinado sistema orientado al 
proceso, el cual se conoce hoy en día como el “Sistema de Producción Toyota” o  “Lean 
Manufacturing”.10

 
El nacimiento de este sistema se debió en gran medida a la presión que tenía Taiichi Ohno 
por desarrollar una nueva forma de mejorar la productividad, ya que en esa época, Toyota 
Motors contaba con pocos recursos económicos y de espacio con los que trataba de crear 
un automóvil exitoso para la compañía. Después de algunos experimentos, el Sistema de 
Producción Toyota fue desarrollado y refinado entre 1945 y 1970. De esta manera, hoy en 
día se considera a Toyota como la primer compañía en usar este sistema de manufactura 
eficiente, flexible y que permitía un rápido flujo de materiales a través del sistema. 
 
Hoy en día, este sistema, continúa creciendo y mejorándose día a día alrededor del 
mundo. La idea básica de esta filosofía es minimizar el consumo de los recursos que no 
añaden valor al producto. 
 
Para competir en el fiero mercado competitivo de hoy, los fabricantes estadounidenses, se 
han dado cuenta que, el concepto tradicional de producción en masa ha sido adaptado a 
las nuevas ideas del Lean Manufacturing.  
 
Un estudio realizado en el Massachusetts Institute of Technology, señaló el gran éxito de 
Toyota, logrando llenar el gran hueco existente entre la industria japonesa y la occidental. 
Las nuevas ideas fueron adoptadas en occidente debido a que las compañías japonesas 
desarrollaron, produjeron y distribuyeron sus productos con menos cantidad de: 
 

 Esfuerzo humano 
 Inversión de capital 
 Espacio 
 Herramientas 
 Material 
 Tiempo 
 Gastos totales 

 
Finalmente cabe señalar, que el término Lean fue acuñado durante este estudio que tenía 
la finalidad de analizar a nivel mundial los métodos de manufactura de las empresas de la 
industria automotriz. El grupo de estudio destacó las ventajas de manufactura del mejor 
fabricante en su clase (la empresa automotriz japonesa Toyota) y denominó como Lean 
Manufacturing al grupo de métodos que se había utilizado desde la década de los años 
sesenta y que posteriormente se afinó en la década de los setenta.11  
 

                                           
10 Abdullah, Fawaz, “Lean Manufacturing tools and techniques in the process industry with a focus on steel”, University of 
Pittsburgh, 2003, pp. 5. 
11 Womack, James P. et. al., “The Machine That Changed the World : The Story of Lean Production”, New York: Rawson and 
Associates, 1990, pp. 1-13. 
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2.2. EL CONCEPTO DE LEAN MANUFACTURING 
 
En este apartado se describirá brevemente el enfoque que algunos autores en Estados 
Unidos le han llamado lean product o lean process, nos referimos al Lean Manufacturing. 
Una buena traducción contextual de la palabra Lean, es esbelto o ágil, sin embrago a lo 
largo de este trabajo se utilizará el término Lean por ser más conocido.  Estos conceptos 
son una evolución natural de lo que se hoy se conoce como Justo a Tiempo y se pueden 
ver como elementos de lo que se conoce como  “Sistema de Producción Toyota”12. De 
acuerdo al National Institute of Standards and Technology (NIST) Manufacturing Extension 
Partnership’s Lean Network el concepto de lean manufacturing es13: 
 
“Un método sistemático para identificar y eliminar el desperdicio, a través de la mejora 
continua, dónde el producto fluye a través del cliente persiguiendo la perfección”. 
 
Aunque esta definición es breve, contiene mucha información. Primero, el método para 
llegar a ser Lean debe ser sistemático, es decir que se puede intentar mejorar en ciertas 
áreas de la empresa y lograr cierto éxito, pero para tener los beneficios de Lean, se debe 
empezar con una estrategia completa y colocarla en el orden correcto. Segundo, una 
estrategia Lean se enfoca en la eliminación del desperdicio. Más adelante se hará mención 
de los diferentes métodos usados para identificar y eliminar tales desperdicios. Tercero, 
observe la frase mejora continua y persiguiendo la perfección. En realidad, la perfección 
nunca se alcanza, sin embargo en cada paso se incrementa la rentabilidad y viabilidad de 
una compañía. Además, el proceso de desarrollo de una empresa Lean nunca termina. Por 
su parte Taichii Ohno, definió así a ésta metodología14: 
 
“Es el sistema de fabricación desarrollado por Toyota que busca la optimización a lo largo 
de todo el flujo de valor mediante la eliminación de pérdidas y persigue incorporar la 
calidad en el proceso de fabricación reconociendo al mismo tiempo el principio de la 
reducción de costes” 
 
En otras palabras, se puede decir que Lean Manufacturing, es aquél que hace más con 
menos. Para lograr esto, más que buscar la respuesta en una técnica en particular, la 
clave está en establecer principios básicos que guíen los esfuerzos y acciones enfocados a  
quitar la lentitud, las actividades innecesarias, los atascos, etc. Estos principios 
proporcionan una guía para la acción, para que los esfuerzos en las empresas puedan 
superar el caos y lentitud diaria de los procesos masivos. Tales principios se explicarán en 
el siguiente apartado. 
 
2.3. LOS CINCO PRINCIPIOS BÁSICOS DEL LEAN MANUFACTURING 
 
Como sucede con la mayoría de las filosofías de producción y prácticas de administración, 
los principios de Lean no pueden ser aplicados universalmente. Sin embargo, debido a que 
fundamentalmente impulsan valor al cliente, son adecuadas para muchos ambientes de 
manufactura.  En general se consideran 5 principios básicos del Lean Manufacturing15: 

                                           
12 Gutiérrez, Humberto y de la Vara, Román, “Control Estadístico de Calidad y Seis Sigma”, McGraw Hill, 1ª edición, 
México, 2004, pp. 516. 

13 Jerry Kilpatrick, “Lean Principles”, Utah Manufacturing Extension Partnership, 2003. 

14 James P. Womack et. al., “The Machine That Changed the World : The Story of Lean Production”, New York: Rawson and 
Associates, 1990, pp. 48. 
15 Gutiérrez, Humberto y de la Vara, Román, “Control Estadístico de Calidad y Seis Sigma”, McGraw Hill, 1ª edición, 
México, 2004, pp. 516. 
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 Especificar el valor para cada producto específico (qué se agrega) 
 Identificar el flujo del valor para cada producto (en qué etapas se va agregando)  
 Agregar valor en flujo continuo, sin interrupciones 
 Organizar el proceso para que sea el cliente quién jale valor desde el productor  

(kanban) 
 Buscar la perfección 

 
Como ya se ha dicho, Lean Manufacturing tiene un componente muy importante de las 
ideas de justo a tiempo (Just in Time). Un concepto fundamental de Lean Manufacturing es 
la de muda, palabra japonesa que significa desperdicio; por ejemplo: 
 

 Errores que es necesario corregir 
 Producir artículos para inventarios y apilarlos. 
 Etapas de procesos que no son necesarias. 
 Movimiento de empleados y de bienes de un lugar a otro sin ningún propósito 
 Grupos de personas en espera, porqué el proceso anterior no envió su trabajo a 

tiempo. 
 Bienes y servicios que no satisfacen las necesidades del consumidor. 

 
Taiichi Ohno, identificó estos tipos de “mudas”. El concepto  muda, está muy relacionado 
con el concepto de desperdicio en justo a tiempo: todo lo que sea distinto de los recursos 
mínimos absolutos de materiales, máquinas y obra necesarios para agregar valor al 
producto16. Existen mudas en todos los lugares, más de las que se cree, y un buen 
antídoto para la muda es el Lean Manufacturing, ya que proporciona una forma de 
especificar valor, alinear las acciones creadoras de valor en la mejor secuencia, realizar 
estas actividades sin interrupciones y realizarlas cada vez más efectivamente. A 
continuación se describirá a detalle cada uno de éstos principios: 
 

2.3.1 ESPECIFICAR EL VALOR 
 
El punto de inicio del Lean Manufacturing es especificar el valor, es decir, definir, con 
claridad por qué el bien o servicio que proporciona la empresa es valioso para el cliente. El 
valor sólo se puede entender y definir si la empresa  se pone en el lugar del cliente. Por 
ello, para la empresa no es fácil definir con precisión el valor, y con frecuencia se 
confunden con otro tipo de objetivos (financieros, de resultados, etc). De esta manera, el 
primer paso de un programa de elevación de la productividad es asegurarse que el 
producto que se le ofrece al cliente en realidad es lo que él quiere. En otras palabras, 
primero es necesario reflexionar y dar respuesta correcta a las siguientes preguntas17: 
 
1.  ¿Quién es nuestro cliente? 
2.  ¿Qué quiere el cliente, cuáles son sus necesidades respecto al producto o servicio? 
3.  ¿Por qué compra el producto, qué espera?  
4.  ¿Se ha traducido adecuadamente a nuestro lenguaje lo que quiere el cliente?  
5.  ¿Todo mundo en la empresa sabe lo que es valioso para el cliente y está identificado 

con esto? 
6.  ¿Se sabe con precisión cómo se le va agregando valor al producto a lo largo del 

proceso? 
7.  ¿Lo que se hace actualmente concuerda con lo que es valioso para el cliente? 

                                           
16 Gutiérrez, Humberto y de la Vara, Román, “Control Estadístico de Calidad y Seis Sigma”, McGraw Hill, 1ª edición, 
México, 2004, pp. 516 
17 Idem, pp. 517. 



              
 

Capítulo 2. Fundamentación Teórica  – 10 – 

En resumen, el primer principio que debe guiar todos los esfuerzos de mejora en una 
organización es saber quién es el cliente y lo que realmente necesita, es decir, definir o 
especificar  el  valor. Desde el punto de vista del cliente, el productor existe para crear el 
valor del producto. Por lo general la creación del valor fluye por diversos departamentos o 
incluso diferentes compañías, cada uno tiende a definir valor de distintas formas para 
satisfacer sus propias necesidades.  
 

2.3.2 IDENTIFICAR EL FLUJO DEL VALOR 
 
El flujo del valor es el conjunto de todas las acciones específicas que se requieren para 
producir un producto específico (o servicio) a través de las tres tareas críticas de cualquier 
negocio:  
 

 Tarea de resolución del problema, que va desde la conceptualización del producto, 
hasta el diseño e ingeniería para liberar el producto para producción; 

 Tarea de administrar información, que va desde tomar la orden o pedido del cliente 
hasta la programación detallada para la entrega; y  

 Tarea de transformación física, que abarca desde las materias primas o materiales 
hasta que el producto termina en manos del consumidor. 

 
Identificar el flujo de valores es la siguiente etapa de Lean Manufacturing. Actividad que 
por lo regular no se lleva a cabo y en consecuencia encontraremos gran cantidad de 
desperdicios en las tres tareas referidas. En general es útil dividir las actividades en 3 tipos 
diferentes: 
 
Actividades que añaden valor: Aquellas actividades que, a los ojos del cliente final, hacen 
a un producto más valioso. Una actividad que añade valor es fácil de definir: simplemente 
hay que preguntarse si un cliente estaría feliz de pagar por el producto. Finalmente, son 
actividades que transforman el producto en algo que el cliente quiere18. 
 
Actividades que no agregan valor: aquellas actividades que, a los ojos del cliente final, no 
incrementan el valor del producto y por tanto son innecesarias. Esas actividades son 
claramente “desperdicios” y deben por consiguiente ser el objetivo inmediato. 
 
Actividades necesarias que no agregan valor: Aquellas actividades que, a los ojos del 
cliente final, no hacen a un producto más valioso, pero son necesarias a menos que el 
proceso de suministro existente sea radicalmente cambiado. Tal desperdicio es más difícil 
de remover a corto plazo por lo que deben ser un objetivo a largo plazo. 
 
Las investigaciones del Centro de Investigación de Empresas Lean de manufactura han 
mostrado que la proporción entre estas actividades en una empresa común es: 
 

 5% Actividades que agregan valor 
 60% Actividades que no agregan valor 
 35% Actividades que no agregan valor pero necesarias 

                                           
18 Liker, Jeffrey y Lamb, Thomas, “Lean Manufacturing Principles Guide”, University of Michigan, Estados Unidos, 2000, 
pp. 10. 
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Por otra parte, de manera general existen 7 tipos de desperdicios19, los cuales fueron 
identificados  por la compañía Toyota20: 
 

1.  Sobreproducción: Producir más material del necesario antes que se necesite es un 
desperdicio fundamental. 

2.  Inventarios: El material ocupa espacio y cuesta dinero. 
3.  Reprocesos: Los extra procesos no son fundamentales para agregar valor. 
4.  Movimientos (personas): Cualquier movimiento que no añade valor al producto es 

un desperdicio. 
5.  Mermas: Los productos defectuosos dificultan el flujo y producen un desperdicio 

manual, de tiempo y esfuerzo. 
6.  Tiempos de Espera: El material que espera no fluye a través de las operaciones que 

agregan valor. 
7.  Transporte (materiales y equipos): Mover materiales no aumenta el valor del 

producto. 
 

2.3.3 AGREGAR VALOR EN FLUJO CONTINUO 
 

Una vez que el valor ha sido especificado de forma precisa, que el flujo del valor para un 
producto específico ha sido trazado (mapeado), y que obviamente las etapas y actividades 
que no agregan valor han sido eliminadas en su mayoría, es tiempo de avanzar en la 
siguiente etapa de un proceso esbelto: hacer que la creación de valor fluya. El 
impedimento más importante para lograr el flujo en la creación del valor es la organización 
tradicional de las empresas por funciones y/o departamentos. Ya que para que el lote de 
productos llegue a la siguiente etapa que agrega valor frecuentemente se encuentra con 
tiempos de espera, inspecciones, reportes, etc., y se trata de optimizar, a nivel de cada 
etapa, perdiendo de vista el proceso global. 
 
Es mejor enfocarse en el producto y sus necesidades, más que en la organización, los 
equipos o departamentos, para que así todas las actividades necesarias para diseñar, 
hacer un pedido y producir un producto ocurran en un flujo continuo, sin interrupciones y 
pases laterales. La alternativa para tener procesos esbeltos que tengan flujo continuo es 
redefinir el trabajo de funciones, departamentos y compañías, de forma que puedan hacer 
una contribución positiva a la creación de valor. 
 

2.3.4 EL PROCESO DE JALAR 
 
Si se han aplicado los tres primeros principios de un proceso esbelto, entonces lo que 
sigue es dejar al cliente que jale el producto desde la empresa cuando él lo necesite, en 
lugar de que la empresa lo empuje hacia el cliente, incluso aunque éste no lo quiera, es 
decir, adoptar un sistema Kanban, que es una manera de organizar el proceso productivo 
de cada operación, comenzando con embarques o surtido de pedidos y remontándose 
hasta el comienzo del proceso, va jalando el producto necesario de la operación anterior 
solamente que lo necesite21. 

                                           
19 Poppendieck, Mary, “Principles of Lean Manufacturing”, 2002. pp.2 
20 Liker, Jeffrey y Lamb, Thomas, “Lean Manufacturing Principles Guide”, University of Michigan, USA, 2000, pp. 12. 
21 Gutiérrez, Humberto y de la Vara, Román, “Control Estadístico de Calidad y Seis Sigma”, McGraw Hill, 1ª edición, 
México, 2004, pp. 526. 
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Esto contrasta con el ciclo industrial tradicional que fabrica un producto y lo empuja hacia 
la siguiente operación aunque ésta no se encuentre lista para recibirlo. Al sistema en que 
el cliente jala el producto Toyota le puso el nombre de kanban y durante algún tiempo fue 
sinónimo del concepto de justo a tiempo. Kanban es una palabra japonesa, y algunos de 
sus significados son "tarjeta' o "tiempo de señal".  
 
Dentro de la misma empresa Toyota hay quienes emplean la expresión “sistema de 
supermercado”, porque el concepto nació de la observación de los mercados 
estadounidenses por parte de los japoneses. Se dice que un grupo de ejecutivos de Toyota 
viajó a Estados Unidos en la década de los años 50 para ver cómo funcionaban las 
fábricas. Su conclusión, luego de las visitas, fue que los estadounidenses procuraban 
manejar sus fábricas más o menos de la misma manera como se hacía en Japón. Los 
japoneses lo describieron como "un sistema de empujar". En este viaje los japoneses 
visitaron algunos supermercados. Se percataron que el supermercado funcionaba en forma 
muy distinta a la fábrica y de estas observaciones, aprendieron algo que luego adoptaron 
a sus operaciones fabriles. 
 
En un supermercado quien determina lo que va ha suceder es el cliente. Los clientes saben 
que en todo momento encontrarán en los estantes pequeñas cantidades de los artículos 
que necesiten. Como confían en que siempre habrá lo que necesiten, les basta tomar una 
pequeña cantidad y se van con su compra. Los clientes saben que al regresar dos o tres 
días más tarde, el supermercado habrá repuesto los artículos  comprados y que 
nuevamente encontrarán en los estantes pequeñas cantidades de cada cosa que 
necesiten; es decir, no sienten la necesidad de acumular. 
 
Un empleado del supermercado pasa con regularidad a ver que se han llevado los clientes. 
Se repone exactamente la misma cantidad que se ha quitado de cada estante. En el 
supermercado no hay papeleo; no hay órdenes de compra o de entrega que le indiquen al 
empleado qué artículos debe colocar sobre los estantes. En realidad, al retirar los artículos, 
los mismos clientes le han dicho al empleado lo que debe colocar ahí. Éste, es un sistema 
de jalar, debido a que el cliente es quien ha determinado lo que va a suceder enseguida. El 
cliente es quien va jalando el  sistema al comunicarle al negocio una demanda específica. 

 

FIGURA 1. REPRESENTACIÓN DEL SISTEMA DE JALAR 

Fuente: Gutiérrez, Humberto y de la Vara ,Román, “Control Estadístico de Calidad y Seis Sigma”, McGraw Hill, 1ª 
edición, México, 2004 
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Los japoneses tomaron  el concepto y lo convirtieron en algo que pudieron utilizar para 
controlar las operaciones en la fábrica. Crearon dos tipos de señales o Kanban. 
Suponiendo que en este caso el cliente es el departamento de ensamble, la primera señal 
constituiría una autorización – dinero por así decirlo- para que el departamento de 
ensamble acuda a su supermercado de materiales (subensambles, componentes, materias 
primas) y tome un recipiente de cada cosa que necesite. Estos recipientes son muy 
pequeños, con capacidad para una cantidad medida (generalmente la cantidad para una 
hora o menos). En la empresa Toyota todo recipiente que contenga más de la décima 
parte de la cantidad necesaria para un día requiere aprobación de la gerencia. 

 

Dentro de cada recipiente se encuentra el segundo tipo de Kanban: una autorización de 
producción. Al retirarse un recipiente y no antes, esta autorización de producción 
retrocede a la operación proveedora, trátese de otro departamento o de un proveedor, y le 
dice: "Esta señal es su autorización para producir otro recipiente de piezas. Ni más, ni 
menos. Tiene determinado plazo para hacerlo".  

 

El proceso es como los eslabones de una cadena. El ensamble va a su pequeño 
supermercado y toma un recipiente de lo que necesite, emitiendo con ello una autorización 
de producción al departamento anterior: subensamble. Esta señal es como el "dinero" que 
permite al departamento de subensamble ir a su propio supermercado y tomar de ahí los 
componentes que necesite. Esto genera autorizaciones para el departamento anterior 
como un eslabón más de la cadena. En teoría, la única hoja de papel que se utiliza en el 
proceso -fuera de las tarjetas Kanban en sí mismas- es el programa maestro de ensamble 
para el departamento de ensamble. 

 

En este caso concreto, el programa maestro de ensamble implica fabricar la cantidad de 
piezas A, para una hora y la cantidad de B, para otra hora. Debe ser claro que se precisa 
nivelación de la carga como base apropiada para el buen funcionamiento del sistema 
kanban. Cada cliente le dice a cada proveedor lo que debe hacer cada hora. El proceso 
funciona como los eslabones de una cadena. Para que la cadena no se rompa, la 
producción tiene que ser siempre continua y regular.  

 

2.3.5 BUSCAR LA PERFECCIÓN 
 

Éste es el quinto y último principio que deben fundamentar la operación y búsqueda de 
mejora de un proceso. La esencia de este último principio es profundizar continuamente en 
la aplicación de los otros cuatro principios. Para ello se debe procurar ampliar el diálogo 
directo con clientes y/o consumidores, generar formas para tener una buena 
retroalimentación de parte de los clientes, dirigir la empresa con contacto con el mercado 
y analizar a sus competidores, para que con base en ello se encuentren formas de 
especificar más adecuadamente el valor y difundirlo en la empresa. También se deben 
aprender nuevas formas de acrecentar el flujo y el jalar mejor. 

 

La eliminación de muda (desperdicio) necesita algunas veces nueva tecnología y nuevos 
conceptos para los productos que deben buscarse en dirección de la perfección. Quizás el 
estimulo más importante para la perfección es la transparencia, ya que en la manufactura 
ágil todo mundo (subcontratistas, proveedores, ensambladores, distribuidores, clientes y 
empleados) pueden ver todo, y así es fácil encontrar mejores formas para crear valor.  
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2.4. HERRAMIENTAS DE LEAN MANUFACTURING 
 
Lean Manufacturing agrupa una serie de herramientas enfocadas principalmente a 
minimizar el uso de recursos o reducir los desperdicios en la manufactura a través de 
equipos de trabajo. Entre los desperdicios que sí consumen recursos, pero que no agregan 
valor para el cliente y por los que no se está dispuesto a pagar se tienen: 
 

 Componentes, ensambles y productos defectuosos. 
 Inspecciones al producto y conteos en el proceso. 
 Papeleos y transacciones computacionales en proceso. 
 Producción en exceso e inventarios en proceso en fila de espera. 
 Expeditar o dar seguimiento a acciones. 
 Almacenamientos de materias primas, inventarios en proceso y productos terminados. 
 Transportes y movimiento interno de materiales y documentos. 
 Tiempos de espera durante mantenimientos o cambios de modelos. 
 Proceso de firmas22. 

 
Algunas de las herramientas de Lean Manufacturing que pueden ser implementadas a 
través de equipos de trabajo coordinados por un facilitador se tienen las siguientes:  
 

 Mapeo de Procesos 
 Análisis del valor agregado 
 El método de las 5S’s 
 Kaizen Blitz 
 Cambios rápidos (SMED – Single  Minute Exchange of Dies o Cambio de Herramental 

en un número de un dígito de Minutos, o sea menos de 10 minutos”) 
 Mantenimiento productivo total (Total Productive Maintenance) 
 El enfoque de calidad total 
 Control de calidad cero 
 Justo a Tiempo (JIT – Just in Time) 
 Sistemas “Pull” o Sistemas Jalar 
 Producción en Células de Trabajo o Celdas de Manufactura 
 Kanban 
 Poka Yoke  
 Administración visual 
 Estandarización del trabajo23 

 
A continuación se dará una breve explicación de cada una de estas herramientas: 
 

2.4.1 MAPEO DE PROCESOS 
 
En todas las organizaciones hay procesos de trabajo claramente definidos que se tienen 
que seguir para coincidir con las expectativas del cliente. A menudo, la documentación 
para estos procesos no está disponible para otros empleados, ocasionando en alguno de 
los casos la falta de comunicación. Los procesos son a menudo llenados con desperdicio y 
pueden hacer más lento el proceso o puede resultar en la producción de productos o 
servicios inferiores. 

                                           
22 Mora, Enrique, y Alejandro Castillo, “Manufactura Esbelta: La Experiencia Mexicana”, Manufactura, Grupo Editorial 
Expansión, Año 1, Número 72, Junio 2001, México, pp. 54. 
23 Pyzdek, Thomas, “The Six Sigma Handbook”, McGraw Hill, 1ª edición, USA, 2003, pp. 707-717 
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Descubrir y remover el desperdicio de estos procesos ayuda a la organización a alcanzar 
metas para mejorar en áreas como el precio, calidad, entrega y por consiguiente entender 
mejor las necesidades de los clientes. Hay muchas herramientas usadas en los negocios 
para identificar fuentes de eliminación de desperdicio, éstas son conocidas también como 
herramientas de mejora continua, y una muy efectiva es el Mapeo de Procesos.  
 
Empecemos con definir un proceso. Un proceso es una secuencia de pasos repetibles que 
convierten entradas en salidas con valor para el cliente. Cabe mencionar que cuando se 
analizan los procesos se tiene que tener claro que es lo que se va a medir, considerando 
que es lo que el cliente nos pide mejorar, ya que en algunos casos, cuando se cuestiona a 
los miembros de un equipo sobre como mejorar un proceso, una de las respuestas 
comunes es que se observe el tiempo de ciclo, lo cual puede ser valido siempre y cuando 
se considere las exigencias del cliente.24  
 
Otras áreas que se deben de considerar son costos, calidad y entrega. El mapeo de 
procesos es una herramienta que ayuda a las empresas a clarificar las situaciones críticas 
de sus procesos. El mapeo de la cadena de valor puede ser una herramienta de 
comunicación, de planeación del negocio, y una herramienta para administrar el cambio de 
proceso. El mapeo de la cadena de valor es esencialmente un lenguaje, la mejor manera 
de aprender el mapeo es practicarlo formalmente hasta que pueda utilizarlo 
indistintamente25. El mapeo de valor de procesos sigue los siguientes pasos: 
 

FIGURA 2. MEJORA DE PROCESOS DE MANUFACTURA 
 

Familia de ProductosFamilia de ProductosFamilia de Productos

Dibujo del Estado ActualDibujo del Estado ActualDibujo del Estado Actual

Dibujo del Estado FuturoDibujo del Estado FuturoDibujo del Estado Futuro

Plan de Trabajo e 
Implementación

Plan de Trabajo e Plan de Trabajo e 
ImplementaciImplementacióónn

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Gutiérrez, Humberto y de la Vara, Román, “Control Estadístico de Calidad y Seis Sigma”, McGraw Hill, 1ª 
edición, México, 2004, pp. 194. 
 
El mapeo de la cadena de valor inicialmente sigue los pasos mostrados anteriormente. Hay 
que considerar el dibujo del estado futuro está resaltado, pues su objetivo es el diseñar e 
introducir una cadena de valor Lean (esbelta). Un estado actual sin un estado futuro no es 
de mucho uso. El mapa de estado futuro es más importante. 

                                           
24 Breyfogle III, Forrest, “Implementing Six Sigma”, John Wiley & Sons, 2a edición, USA, 2003, pp. 1114. 

25 Idem, pp. 1123. 
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El primer paso es dibujar el estado actual, que es hecho al obtener información de la 
planta. Observe que las flechas entre el estado actual y el futuro van en ambas 
direcciones, indicando que el desarrollo de los estados actual y futuro están superponiendo 
esfuerzos. Las ideas del estado futuro saldrán mientras se está mapeando el estado 
actual. Del mismo modo, al dibujar el estado futuro remarcará información del estatus 
actual que ha visto. 
 
El paso final es preparar e iniciar activamente un plan de implementación que describa, en 
una página, cómo el plan alcanzará el estado futuro. Entonces, cuando su estado futuro se 
convierta en realidad, un nuevo mapa de estado futuro debe ser dibujado. Este es el 
mejoramiento continuo al nivel de la cadena de valor. 
 
La belleza de la burocracia es que su equipo de mapeo e implementación termina con sólo 
algunas hojas de papel (el estado futuro y un plan para alcanzarlo) eso puede transformar 
su negocio. 
 
El mapeo de la cadena de valor para una familia de productos no debe tomar mucho 
tiempo. En dos días aproximadamente se debe tener un mapa del estado futuro dibujado 
al punto donde la implementación puede iniciar, no se debe perder tiempo tratando de 
hacer todos los detalles en su mapa de estado futuro. El mapa de estado futuro se afina 
conforme vaya progresando la implementación. 
 
Simbología utilizada 
 
Los iconos y símbolos para el mapeo del estado actual y futuro se dividen en tres 
categorías: flujo de material, flujo de información e íconos generales. 

 
TABLA 1. SIMBOLOGÍA PARA EL MAPEO DE PROCESOS 

 

Icono Representación Notas 

EnsambleEnsambleEnsambleEnsamble

 

Proceso de manufactura 

Una caja de proceso es igual al área de flujo. Todos 
los procesos deberían estar etiquetados. Utilizados 
también por departamentos, tales como control de 
producción. 

Empresa Empresa 
ABCABC

Empresa Empresa 
ABCABC  

Fuentes externas 
Utilizado para mostrar clientes, proveedores, y 
procesos de manufactura externos. 

C/T= 145 C/T= 145 segseg

C/O= 90 C/O= 90 minmin

3 turnos3 turnos

4% desperdicio4% desperdicio

C/T= 145 C/T= 145 segseg

C/O= 90 C/O= 90 minmin

3 turnos3 turnos

4% desperdicio4% desperdicio  

Bloque de datos 
Utilizada para registrar información respecto a 
proceso de manufactura, departamento, cliente, etc. 

 
Inventario Se deben anotar la cuenta y el tiempo 

Lunes + ViernesLunes + ViernesLunes + ViernesLunes + Viernes

 
Envío de Camión Anotar la frecuencia de embarques 

 
Movimiento de Material de 

Producción 

Material que es producido y movido hacia adelante 
antes de la necesidad del siguiente proceso; 
usualmente basado en una programación. 

Fuente: Breyfogle III, Forrest, “Implementing Six Sigma”, John Wiley & Sons, 2a ed., USA, 2003, pp. 879-881 
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TABLA 1. SIMBOLOGÍA PARA EL MAPEO DE PROCESOS (CONTINUACIÓN) 
 

Icono Representación Notas 

 
Movimiento de producto 

terminado hacia al Cliente 
Ninguna 

 
Retiro de material 

Retiro de materiales, normalmente del 
supermercado 

mmááx. 20 piezas x. 20 piezas 

FIFOFIFO
mmááx. 20 piezas x. 20 piezas 

FIFOFIFO  

Transferencia de cantidades 
controladas de materiales entre 
procesos en secuencia “primeras 

entradas - primeras salidas” 

Indica un dispositivo para limitar la cantidad y 
asegurar el flujo de materiales de primeras entradas 
primeras salidas entre procesos. Debe indicarse la 
cantidad máxima. 

 Flujo manual de información 
Por ejemplo: programa de producción o programa de 
embarque. 

 Flujo de información electrónica Por ejemplo: Intercambio de datos vía electrónica 

20202020

 
Kanban de producción (la  línea 
punteada indica el flujo kanban) 

Tarjeta o dispositivo que dice al proceso anterior qué 
puede producir y otorga permiso para hacerlo. 

 
Salida Kanban Tarjeta o dispositivo que jala el producto 

 
Signo Kanban 

El kanban indica cuando se encuentre un punto de 
reorden y otro lote necesita ser producido. Utilizado 
donde el proceso de surtimiento debe producir en 
lotes. 

 
Esfera de secuencia de retiro 

Da instrucciones para producir inmediatamente un 
tipo y cantidad predeterminados típicamente una 
unidad. Un sistema de jalar para procesos de 
subensambles sin utilizar un supermercado. 

OXOX  
Nivel de carga 

Herramienta para planear lotes de kanban y nivelar 
el volumen y mezcla de ellos sobre un periodo de 
tiempo 

Unir Unir 
cambiocambio
Unir Unir 

cambiocambio

 

Iluminación del Kaizen 

Resaltar necesidades de mejora en procesos 
específicos que son críticos para alcanzar la Visión 
de cadena de valor. Puede utilizarse para crear 
talleres de trabajo kaizen 

 
Operador Representa una persona visualizada desde arriba 

 
Fuente: Breyfogle III, Forrest, “Implementing Six Sigma”, John Wiley & Sons, 2a ed., USA, 2003, pp. 879-881 
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Mapa Actual del Proceso 
 
El desarrollo de un estado futuro inicia con un análisis de la situación de producción actual.  
 
Supongamos que tenemos la empresa ABC. El mapeo inicia en el nivel de flujo puerta a 
puerta en la planta, donde se dibujarán categorías del proceso como: ensamble, soldadura 
en lugar de nombrar cada paso del proceso. 
 
Se usan los símbolos o iconos anteriores para representar procesos y flujos. Se pueden 
desarrollar iconos adicionales, pero tendrán que ser consistentes en la empresa, así cada 
miembro sabrá como dibujar y entender los mapas que necesita para instituir la 
manufactura lean. 
 
Una vez que se haya revisado el flujo completo en toda la planta, se puede cambiar el 
nivel de detalle: enfocándolo a un mapa por cada paso individual dentro de una categoría 
del proceso, o enfocándolo hacia la cadena de valor externa de la planta. 
 

FIGURA 3. NIVELES DE MAPEO DE PROCESOS 
 

Nivel de ProcesoNivel de ProcesoNivel de Proceso

Planta IndividualPlanta IndividualPlanta Individual

Plantas MúltiplesPlantas MPlantas Múúltiplesltiples

Plantas TransnacionalesPlantas TransnacionalesPlantas Transnacionales

Iniciar aquIniciar aquíí

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Reyes Aguilar, Primitivo, “Mapeo de la Cadena de Valor”, Nokia – IPN CECUR, Septiembre 2006, pp. 41. 
 
Tips para el mapeo 
 

 Recolectar siempre información del estado actual mientras se realizan las operaciones 
normales tanto en flujos de información como de materiales. 

 Iniciar con una caminata rápida a través de la cadena de valor completa puerta a 
puerta, para obtener un sentido del flujo y secuencia de procesos. Después de la 
caminata, regrese y recoja información en cada proceso. 

 Iniciar desde el final de embarque y de ahí para atrás, en lugar de iniciar en el área de 
recibo y avanzar hacia adelante.  Así se iniciará el mapeo con los procesos que están 
más ligados directamente al cliente, el cual debe establecer los pasos para otros 
procesos.26 

                                           
26 Gutiérrez, Humberto y de la Vara, Román, “Control Estadístico de Calidad y Seis Sigma”, McGraw Hill, 1ª edición, 
México, 2004, pp. 193-194. 
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 Utilizar el cronómetro y no dependa de tiempos estándar o información que no se 
obtenga personalmente. Los números en un archivo raramente reflejan la realidad 
actual. Los datos de archivo pueden reflejar los tiempos cuando todo estaba corriendo 
bien, por ejemplo: al inicio del año, una vez desde que la planta abrió, o durante una 
semana en la que no fue necesario apresurar las cosas. La habilidad para imaginar el 
estado futuro depende de ir personalmente donde está la acción y entendiendo y 
cronometrando lo que está pasando. 

 Trazar la cadena de valor completa. Aún si varias personas están involucradas, 
entendiendo que el flujo completo lo encierra el mapeo de la cadena de valor. Si 
distintas personas trazan diferentes segmentos, entonces nadie entenderá el todo. 

 Realizar los trazos a mano y a lápiz. Ir al piso de producción al realizar el análisis de 
estado actual, y afinarlo más tarde.- otra vez – nuevamente a mano y a lápiz – se 
debe resistir la tentación de usar la computadora27. 

 
Información a recolectar para realizar el mapa actual 
 

 Tiempo del ciclo (C/T) 
 Tiempo de cambio o de preparación (C/O) 
 Incremento de tiempo (sobre incremento de mecanismo de demanda) 
 Tamaño de lote de producción (EPE) 
 Número de operadores 
 Número de variaciones de producto 
 Tamaño de empaque 
 Tiempo de trabajo (menos descansos) 
 Tasa de desperdicio28 

 
Desarrollo del mapa actual del proceso 
 
Al realizar el mapa de la cadena de valor, se revisa el flujo de producto físico de 
izquierda a derecha a través de la porción inferior del mapa y el flujo de información 
acerca de este producto de derecha a izquierda cruzando la porción superior. El mapa de 
la cadena de valor difiere del layout de las instalaciones, ya que hace la mezcla de eventos 
mostrados en el layout de la planta raramente comprensible desde la perspectiva de la 
cadena de valor del producto y el cliente. 
 
Con los datos de la observación de las operaciones actuales dibujadas o registradas en el 
mapa,  se resumen las condiciones de esta cadena de valor. Se dibuja una línea de tiempo 
bajo las cajas de proceso y los triángulos de inventario para compilar el tiempo de entrega 
de producción, que es el tiempo que tarda una parte por su camino a través del piso de 
producción, iniciando con la llegada como materia prima  hasta el embarque al cliente. 
 

FIGURA 4. LÍNEA DE TIEMPO PARA LAS ACTIVIDADES QUE AGREGAN Y LAS QUE NO AGREGAN VALOR 
 

TimelineTimelineTimelineTimeline

 
 
 
 
Fuente: Breyfogle III, Forrest, “Implementing Six Sigma”, John Wiley & Sons, 2a edición, USA, 2003, pp. 882 
                                           
27 Gutiérrez, Humberto y de la Vara, Román, “Control Estadístico de Calidad y Seis Sigma”, McGraw Hill, 1ª edición, 
México, 2004, pp. 193-194 
28 Breyfogle III, Forrest, “Implementing Six Sigma”, John Wiley & Sons, 2a edición, USA, 2003, pp. 860 
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Entre más corto sea el tiempo de entrega de producción, más corto será el tiempo entre el 
pago de la materia prima y la obtención del pago por el producto hecho de esos 
materiales. Un tiempo de producción más corto lo llevará a un incremento en el número de 
rotación de inventarios.  

 
Los tiempo de entrega (en días) para cada triángulo de inventario están calculados como 
sigue: cantidad de inventario dividido entre el requerimiento diario del cliente. Al agregar 
los tiempos de entrega a través de cada proceso y cada triángulo de inventario en el flujo 
de material, podemos llegar a un buen tiempo estimado de producción total. 

 
FIGURA 5. EJEMPLO DE MAPA DE PROCESO 

Fuente: Breyfogle III, Forrest, “Implementing Six Sigma”, John Wiley & Sons, 2a ed., USA, 2003, pp. 882-883 
 
Finalmente, resta agregar los tiempos de valor agregado o los tiempos de procesamiento, 
para cada proceso en la cadena de valor. Comparando el valor agregado o tiempo de 
procesamiento al tiempo total de entrega. En la empresa ABC el tiempo total de 
procesamiento invertido en la elaboración de una pieza es sólo de 188 segundos, en tanto 
que esa pieza toma 23.6 días para recorrer su camino a través de la planta. 

 
El tiempo de entrega a través del proceso y el tiempo del ciclo es el mismo. Se puede 
dibujar tanto el tiempo de entrega a través del proceso como el tiempo de valor agregado 
como sigue: 
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FIGURA 6. TIEMPOS DE VALOR AGREGADO Y SIN VALOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Breyfogle III, Forrest, “Implementing Six Sigma”, John Wiley & Sons, 2a ed., USA, 2003, pp. 883. 
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2.4.2 EL MÉTODO DE ANÁLISIS DEL VALOR AGREGADO 
 
Para el cliente, las actividades que agregan valor al producto son aquellas por las que está 
dispuesto a pagar; se identifican porque generalmente son las operaciones que lo 
transforman en su forma física o integran el servicio, por ejemplo, las operaciones 
necesarias para modificar materias primas y materiales en un juguete. Como ejemplo de 
actividades que no agregan valor se tienen los reprocesos al producto, los tiempos de 
espera y las inspecciones, la actividad de repartir documentos y colectar firmas, los 
almacenamientos, los transportes, las demoras, etc.  
 

En este método, para identificar las actividades que agregan valor, el equipo hace un 
listado detallado de todas las actividades para cada proceso de manufactura o 
administrativo y desarrolla un diagrama de flujo de valor, indicando duración de las 
actividades y distancias recorridas, donde se identifican las actividades que agregan y las 
que no agregan valor, después de un análisis, los equipos proponen e implantan 
soluciones. Un ejemplo sencillo de diagrama de flujo de valor puede ser el proceso de 
visita al médico, donde la larga espera, la entrevista con la enfermera, el pago de la 
consulta y los tiempos de recorrido son actividades que no agregan valor, la única 
actividad que agrega valor es la consulta del médico, que es por lo que se paga.29

 

2.4.3 ORDEN Y LIMPIEZA: LAS 5’S 
 

Los japoneses recomiendan que para que un sistema de manufactura funcione 
adecuadamente, lo primero que debe tenerse es una planta impecable con todo en su 
lugar, incluyendo a las áreas administrativas. Los materiales y equipos que no se utilizan 
sólo sirven para obstaculizar las operaciones y sin una limpieza adecuada de pisos, 
paredes y equipos, pueden presentarse accidentes. Sin estas disciplinas no sería posible 
encontrar en forma rápida las herramientas, habría daños y mezclas de productos y en 
general no se podría alcanzar fácilmente la calidad y el tiempo de entrega. 
 
El sistema que recomiendan para tener orden y limpieza es el denominado de las 5S’s, 
que permiten que se tengan lugares de trabajo ordenados, limpios y seguros, facilitar las 
tareas y hacerlas más satisfactorias al realizarlas en estaciones de trabajo organizadas y 
libres de elementos inútiles, donde la limpieza salte a la vista y que al final proporcione al 
empleado orgullo por su lugar de trabajo. Las 5S’s derivan de las palabras japonesas30: 

                                           
29 Gutiérrez, Humberto y de la Vara, Román, “Control Estadístico de Calidad y Seis Sigma”, McGraw Hill, 1ª edición, 
México, 2004, pp. 547. 
30 Osada, Takashi, “The 5S’s: Five Keys to a Quality Environment”, Asian Productivity Organization, Tokio, 1991, pp.22 
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 Seiri - organización 
 Seiton - orden 
 Seiso - limpieza 
 Seiketsu - estandarización 
 Shitsuke – disciplina31 

 
Este sistema es un apoyo definitivo para no tener accidentes, reducir los costos al ahorrar 
espacio y tiempo y alcanzar la calidad de cero defectos. 
 
Organización: la organización significa retirar de la estación de trabajo y después 
deshacerse de todos los elementos que no son necesarios para las operaciones de 
manufactura o administración. Se deben distinguir los elementos necesarios de los 
innecesarios y eliminar los últimos. Cuando se tiene duda de si algo es necesario o no, se 
usan tarjetas rojas para identificarlos, si durante un periodo de tiempo no se utilizan, 
deben desecharse o relocalizarse. Es muy importante sacar fotografías o videos de la 
situación anterior y avances actuales conforme se avanza en las 5S’s, mostrándolos en 
pizarrones. 32

Orden: el orden es la organización de los elementos necesarios de modo que sean de uso 
fácil y etiquetarlos para poder identificarlos en forma visual rápida. También pueden 
utilizarse cuadros en el piso para la colocación de los materiales. Se puede usar pintura 
para identificar localizaciones en el piso; siluetas y contornos del lugar de los accesorios de 
trabajo y mesas; codificar con colores las piezas y útiles para cada propósito; dibujar los 
contornos de las herramientas y equipos para su fácil identificación y localización.33

Limpieza: significa tener los pisos limpios, limpiar la maquinaria y en general asegurar 
que todo permanezca limpio. Para lo cuál es necesario asignar responsables de la limpieza 
de cada sección o área, dotándolos con equipo de limpieza adecuado y suficiente.34

Estandarización: no es una actividad específica, sino más bien representa el estado que 
existe cuando se mantienen los tres anteriores, para lo cual es necesario establecer 
procedimientos y auditorías por medio de listas de verificación, para asegurar que todo se 
mantiene.35

Disciplina: al repetir y repetir las prácticas de orden y limpieza con apego a los 
procedimientos, a la larga se convierte en una costumbre que se integra a la cultura. 
Ayudan los eslogans, posters, páneles de historias donde se comparan las situaciones 
actuales y anteriores, manuales de bolsillo con caricaturas y un sistema de 
reconocimientos.36

 
Obviamente como en todo cambio puede haber resistencia durante la implantación, se 
oyen expresiones como las siguientes: ¿para qué organización y orden si la producción es 
la misma?; ¿para qué limpiar si todo se ensucia de nuevo?; ya hay suficiente orden y 
limpieza de acuerdo a nuestros recursos; estamos demasiado atareados para andar 
haciendo limpieza, después se hará; ¿van a hacer una cancha de Basquetbol en la planta? 
Con liderazgo y compromiso de la dirección se pueden implantar las 5S’s en la empresa37.  

                                           
31 Osada, Takashi, “The 5S’s: Five Keys to a Quality Environment”, Asian Productivity Organization, Tokio, 1991, pp.22. 

32 Idem, pp 22. 
33 Idem, pp 23. 
34 Idem, pp 23. 
35 Idem, pp 24. 
36 Idem, pp 24. 
37 Idem, pp.25 
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Las fábricas son organizaciones vivas, que se mueven y cambian en una relación flexible 
con su entorno, en el mundo de los negocios, las especificaciones de los clientes están 
cambiando siempre, se están desarrollando continuamente nuevas tecnologías, y nuevos 
productos aparecen generación tras generación en el mercado. Mientras tanto, la 
competencia en las ventas se agudiza cada año conforme las empresas se esfuerzan en 
fabricar productos más sofisticados a costos más bajos. 
 
Como consecuencia de esto, las organizaciones deben de encontrar nuevas formas de 
asegurar su competitividad en el cambiante entorno de negocios. Para esto, deben 
moverse más allá de los viejos conceptos y costumbres organizacionales y adoptar nuevos 
métodos que sean más apropiados para estos tiempos. 
 
Es por esto que: La implantación profunda de las 5S´s es el punto de arranque del 
desarrollo de las actividades de mejora para asegurar la supervivencia y 
competitividad de las organizaciones38. 
 
Beneficios de la Implantación 
 
Los beneficios que aporta la implantación de las 5S’s se pueden agrupar en dos: 
 

Beneficios personales 
 
Las 5S’s ofrecen la oportunidad para proveer ideas creativas sobre cómo debe organizarse 
y disponerse la estación de trabajo, y sobre cómo deben realizarse las tareas, hacerlas 
más gratas, erradicar obstáculos y frustraciones, ayuda a conocer lo que se espera que 
haga, y cuándo y dónde se espera que lo haga así como facilitar la comunicación con todos 
los que trabajan a su alrededor. 
 

Beneficios para la empresa 
 
Su empresa obtendrá también muchos beneficios con la implantación de las 5S’s, tales 
como incrementar la diversidad de productos, elevar la calidad, reducir los costos, ayudar 
a la fiabilidad de las entregas, promover la seguridad, crear confianza en los clientes y 
contribuir al crecimiento corporativo. Algunos otros beneficios que  da la implantación de 
las 5S’s son: 
 

 Cero cambios de útiles facilita la diversificación de productos. 
 Cero defectos produce calidad más elevada. 
 Cero despilfarros reduce los costos. 
 Cero retrasos aumenta la fiabilidad de las entregas. 
 Cero daños promueve la seguridad. 
 Cero averías aumenta la disponibilidad del equipo. 
 Cero reclamaciones aumenta la confianza y la fiabilidad. 
 Cero números rojos conduce al crecimiento corporativo39. 

                                           
38 Hiroyuki Hirano, “5S para Todos. 5 Pilares de las fabricas visuales”, Productivity Press, Portland Oregon, Ed. 1996 p.12 
39 Osada, Takashi, “The 5S’s: Five Keys to a Quality Environment”, Asian Productivity Organization, Tokio, 1991, pp.45 
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2.4.4 EL MÉTODO KAIZEN BLITZ 
 

Este método se utiliza para hallar una solución rápida a problemas que se presentan en las 
plantas de manufactura a través de un equipo de acción rápida, el término Blitz se refiere 
a un ataque rápido de problemas, normalmente se trata de problemas sencillos de 
solucionar, pero que afectan de manera importante a la producción. 
 
Como primer paso se integran equipos de acción rápida denominados Kaizen Blitz 
incluyendo a trabajadores, supervisor, mecánicos, etc. El objetivo es aprovechar la 
experiencia de los operadores para que identifiquen el problema y sus causas, aporten 
ideas y sugerencias y participen en la implantación de las soluciones. El ciclo de mejora 
Kaizen se forma de cuatro pasos: 
 

 Persuadir al personal a participar 
 Motivarlos a hacer propuestas y generar ideas 
 Revisión, evaluación y guía 
 Reconocimiento y recomendaciones 

 
La solución de problemas con equipos Kaizen Blitz toma entre 1 y 5 días como máximo, 
reconociendo al equipo de manera adecuada al final de cada solución implantada. Para 
problemas crónicos que llevan un largo periodo presentándose, es mejor que se aborden 
por la modalidad de equipos de trabajo permanentes denominados Círculos de Control de 
Calidad que pueden tardar entre 3 meses y 1 año para la solución de problemas, donde la 
urgencia de solución no es importante, más bien el objetivo es la mejora continua40. 
 

2.4.5 EL MÉTODO DE CAMBIOS RÁPIDOS (SMED) 
 

Este método se usa para reducir los tiempos de cambio de modelo en las líneas de 
producción. El método fue desarrollado por Shigeo Shingo y lo denominó ‘‘Single Minute 
Exchange of Die’’ (SMED), cuyo objetivo es hacer los cambios en menos de 10 minutos.41

 
Como una analogía piense en las actividades que suceden en las competencias de autos, 
se dice que las carreras no se ganan en la pista sino en los pits. Se descubrió que las 
mejores plantillas de mecánicos preparan previamente lo necesario antes de que llegue el 
coche (preparación externa con el coche en la pista) de tal forma que cuando entra el 
coche, los cambios de llantas y llenado del tanque de combustible toma sólo 15 segundos 
(preparación interna con el coche en los pits).  
 

En el caso de las máquinas se trata de preparar y ajustar los herramentales por fuera 
mientras la máquina continúa trabajando (preparación externa) y hacer parar la máquina 
para hacer los cambios en el menor tiempo posible (preparación interna). Para convertir la 
mayoría de las operaciones internas en externas es necesario que un equipo de trabajo 
filme y analice las operaciones actuales para su optimización. Este mismo concepto se 
puede aplicar también a las actividades de mantenimiento preventivo.42

 

                                           
40 Reyes, Aguilar Primitivo, “Manufactura Delgada (Lean) y Seis Sigma en Empresas Mexicanas: Experiencias y Reflexiones”, 
Revista Contaduría y Administración, Número 205, Abril – Junio 2002, México, pp. 55. 

41 Mora, Enrique, y Alejandro Castillo, “Manufactura Esbelta: La Experiencia Mexicana”, Manufactura, Grupo Editorial 
Expansión, Año 1, Número 72, Junio 2001, México, pp. 55. 
42 Idem, pp. 56. 
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2.4.6 MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL (TPM) 
 
Este método se usa para maximizar la disponibilidad del equipo y maquinaria productiva 
de manufactura, evitando las fallas inesperadas y los defectos generados; el 
mantenimiento se logra al conservar la maquinaria actualizada y en condiciones óptimas 
de operación a través de la participación de diversos departamentos en un esquema 
parecido a la Calidad Total, pero enfocado a los equipos de manufactura, este método se 
denomina Mantenimiento Productivo Total (TPM).  
Bajo este método, el mantenimiento productivo total (TPM) es realizado en diferentes 
etapas:  
 

 Mantenimiento correctivo de fallas sólo en casos muy raros 
 Mantenimiento autónomo realizado por operadores haciendo tareas simples de 

mantenimiento en sus equipos 
 Mantenimiento preventivo para prevenir desgaste prematuro 
 Mantenimiento predictivo para anticipar fallas mayores en los equipos y programar el 

reemplazo de partes críticas 
 Mantenimiento proactivo enfocado a actualizar y hacer mejoras a los equipos.  

 
Los operadores en producción realizan el mantenimiento autónomo a sus equipos y 
máquinas tales como limpieza, lubricación y pequeños ajustes, así como el reporte de 
‘‘ruidos raros’’, esto es equivalente al mantenimiento que hacemos en nuestros coches; el 
departamento de mantenimiento se encarga de realizar las actividades rutinarias de 
mantenimiento preventivo periódico para evitar desgastes prematuros en las piezas del 
equipo; para el mantenimiento predictivo, el departamento de mantenimiento puede 
auxiliarse de contratistas externos quienes a través de análisis de temperatura en tableros 
eléctricos con rayos infrarrojos, análisis de vibraciones en motores y rodamientos de 
equipos grandes (compresores, colectores, etc.) y análisis de aceites de lubricación, 
pueden ‘‘predecir’’ la ocurrencia de fallas, para programar el reemplazo de partes con alto 
riesgo de falla antes de que ocurran; por último, con ayuda del análisis del historial de las 
máquinas y con la retroalimentación de los equipos de operación y mejora Kaizen, los 
departamentos de ingeniería coordinan la reconstrucción mayor de las máquinas o el 
rediseño de las mismas para hacerlas más eficientes y fáciles de mantener, esto es lo que 
se denomina mantenimiento proactivo. Al final se mejora la calidad, la seguridad y la 
disponibilidad de los equipos, aspectos clave para cumplir con los requerimientos del 
cliente.43

 
2.4.7 ENFOQUE DE CALIDAD TOTAL 

 
En forma adicional al sistema ISO 9000, QS 9000 o sistema de gestión de calidad 
equivalente, es muy importante que haya una cultura de calidad total con enfoque a crear 
valor para el cliente, el personal debe tener la capacidad de parar los procesos si se 
detectan defectos e investigar y eliminar las causas raíz, también es importante desarrollar 
y facultar al personal en todos los aspectos, de igual manera dirigir con el ejemplo, 
etcétera44. 

                                           
43 Idem. 

44 Karatsu, Hajime,  “La Sabiduría Japonesa: Control Total de la Calidad”, Ediciones Gestión 2000, Barcelona, 1991, pp. 2-9 
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2.4.8 EL MÉTODO DE CONTROL DE CALIDAD CERO DEFECTOS 
 

Para reducir el número de defectos a niveles de partes por millón, definitivamente no es 
posible lograrlo con inspecciones visuales al final del proceso, ya que el inspector como ser 
humano puede dejar pasar los defectos por diversas razones (distracción, olvido, 
cansancio, etc.). Estos niveles de defectos en partes por millón se pueden lograr a través 
de la implantación del método de control de calidad cero, que incluye el control estadístico 
del proceso, inspección en la fuente (cada operador inspecciona su propia operación y la 
de su antecesor proporcionándole retroalimentación en caso de observar defectos), 
complementada por una metodología desarrollada por Shigeo Shingo aplicando 
dispositivos ‘‘a prueba de error’’ (conocidos como Poka Yokes).45  
 

En la vida diaria podemos identificar varios de estos dispositivos, por ejemplo el 
despertador, el timbre del horno de microondas cuando concluyó el tiempo programado, 
las luces del tablero del automóvil cuando no nos hemos colocado el cinturón de 
seguridad, encendido de una luz roja cuando falla el alternador, entre otros.  
 

En las plantas de manufactura los dispositivos a prueba de error tienen diversas 
aplicaciones, por ejemplo: para seguridad personal, para protección de equipos mayores, 
para prevenir que se produzcan defectos o para avisar cuando ya se produjeron. Por 
seguridad para que funcionen algunas máquinas es necesario presionar dos botones con 
ambas manos para evitar accidentes en alguna de ellas, otras tienen una cortina de rayos 
láser que paran la máquina cuando detectan que alguien mete alguna extremidad. Para 
evitar sobrecalentamientos en compresores o calderas de gran tamaño y evitar defectos 
en la producción, los Poka Yokes suenan alarmas y/o emiten luces de colores.  
 

Los Poka Yokes trabajan de manera automática, los del tipo A paran el proceso y los del 
tipo B avisan cuando se presentarán —o presentaron— los defectos. Por otra parte, se 
trata de hacer una autoinspección por el operador y una inspección al operador anterior 
para evitar el avance de productos defectuosos. En algunos casos en las plantas 
automotrices, cada operador tiene a su alcance un interruptor para parar el proceso 
completo o para activar una alarma en caso de detectar defectos o no haber terminado su 
operación antes del ciclo de avance de la línea. El producto se diseña con asimetrías o con 
formas especiales para evitar que se ensamble en forma equivocada (por ejemplo moldes 
con pernos colocados en posición asimétrica o contenedores de diferentes colores)46. 
 

2.4.9 CELDAS DE MANUFACTURA 
 

Para reducir los tiempos de proceso y uso de recursos, se trata de realizar las operaciones 
‘‘Justo a Tiempo’’ (Just In Time), en donde es necesario cambiar la disposición tradicional 
de máquinas similares agrupadas en departamentos de proceso (troquelado, fresado, 
torneado, etc.) a celdas de manufactura en forma de «U» integrando las máquinas, 
personal con múltiples habilidades, herramentales, refacciones, materiales, componentes y 
facilidades necesarias para fabricar una familia de productos por celda a través de la 
tecnología de grupo. 

                                           
45 Shingo, Shigeo, “Zero Quality Control: Source Inspection and the Poka Yoke System”, Productivity Press, Cambridge, 
Massachusets, EUA, 1986, pp. 41-46 
46 Reyes, Aguilar Primitivo, “Manufactura Delgada (Lean) y Seis Sigma en Empresas Mexicanas: Experiencias y Reflexiones”, 
Revista Contaduría y Administración, Número 205, Abril – Junio 2002, México, pp. 57 



              
 

Capítulo 2. Fundamentación Teórica  – 27 – 

La celda en ‘‘U’’ permite que cada operador pueda comunicarse con los demás en caso de 
problemas o que puedan ayudarse y cooperar en caso de atrasos, ya no se responsabiliza 
a cada operador por una única operación, sino más bien se responsabiliza a todo el grupo 
de operadores por la celda para lo cual deben tener la habilidad de realizar una diversidad 
de operaciones. Tanto los herramentales como las refacciones deben tenerse a la mano 
para hacer cambios rápidos de modelo sin necesidad de buscarlas en toda la planta.  
 

De acuerdo con los pedidos de los clientes, se debe balancear el trabajo de las celdas de 
manufactura para que tengan una carga constante o producción lineal, para que se pueda 
responder en forma flexible a la demanda47. 
 

2.4.10 KANBAN 
 

El término japonés Kanban significa ‘‘Tarjeta de señal’’, permite implantar una forma de 
administración visual a través de señales diversas tales como cuadros, tarjetas, luces de 
colores, contenedores de colores, líneas de nivel en paredes, etc., fácilmente observables 
por los operadores y movedores de materiales en la planta, que al mismo tiempo les 
indican las acciones por tomar sin consultar a su supervisor, con objeto de eliminar las 
transacciones, el papeleo y reducir los inventarios en proceso (Work In Process o WIP). 
 
El Kanban proporciona una señal como información para producir y recoger, transportar 
productos; evita producir en exceso sólo por ocupar los equipos; sirve como orden de 
trabajo para los operadores; evita que se avancen productos defectuosos al siguiente nivel 
de ensamble; revela la existencia de problemas y sirve como control de los inventarios. Se 
utilizan localidades o cuadros Kanban entre operaciones de las celdas de manufactura o 
entre celdas de manufactura o procesos, para regular la diferencia en velocidad de 
producción entre ellos y de esta forma tener un flujo de producción constante.  
 

El proceso se inicia con el pedido del cliente, con el cual se preparan los herramentales y 
materiales, generando una tarjeta Kanban al almacén de producto terminado, quién si no 
tiene producto, genera a su vez otra tarjeta Kanban al operador de la última operación, 
para indicarle que tiene autorización para producir la cantidad indicada y no más. Si el 
último operador requiere materiales de procesos anteriores, puede utilizar otra tarjeta 
Kanban de movimiento de materiales para ‘‘jalarlos’’, dejando la tarjeta Kanban de 
producción al proceso anterior, y así sucesivamente hasta los proveedores, quienes sólo 
surten materiales si cuentan con una tarjeta Kanban.48

 

2.4.11 JUSTO A TIEMPO 
 

El método de Justo a Tiempo (JIT – Just in Time) se basa en la idea de eliminar las fuentes 
de desperdicio al producir las partes correctas en el lugar y tiempo correcto. Este método 
maneja el desperdicio tal como material de proceso, defectos y escasa calendarización de 
las partes liberadas. El inventario y los sistemas de flujo de material son clasificados como 
sistemas empujar (método tradicional) y jalar (Justo a Tiempo) material.  

                                           
47 Abdullah, Fawaz, “Lean Manufacturing tools and techniques in the process industry with a focus on steel”, University of 
Pittsburgh, 2003 
48 Mora, Enrique, y Alejandro Castillo, “Manufactura Esbelta: La Experiencia Mexicana”, Manufactura, Grupo Editorial 
Expansión, Año 1, Número 72, Junio 2001, México, pp. 58. 
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La demanda del cliente es la fuerza impulsora detrás de ambos sistemas. Sin embargo, la 
principal diferencia es la forma en que cada sistema maneja la demanda del cliente. El 
método de Justo a Tiempo es una herramienta que permite que el proceso interno de la 
compañía se adapte a cambios inesperados en la demanda al producir el producto correcto 
en el tiempo correcto, y en las cantidades correctas. Además, este método es una 
herramienta crítica en el manejo de las actividades externas de la compañía, tal como el 
proceso de compra y distribución. El Just in Time consta de tres elementos49: 
 

 Producción JIT 
 Distribución JIT 
 Compras JIT 

 
2.4.12 PROVEEDORES Y TRANSPORTES LEAN 

 
Para reducir papeleo, inventarios de materias primas, inspecciones en recibo y retardos en 
trámites con los proveedores, se utiliza el sistema tradicional de explosión computarizada 
de materiales denominada Material Resource Planning (MRP II) o Enterprise Resources 
Planning (ERP) para proporcionar al proveedor una orden abierta para seis o doce meses 
de tal manera que tenga una visión de lo que va a suceder en este periodo, sin embargo 
las autorizaciones de entrega reales están en función de las tarjetas Kanban que reciba.  
 
Los productos entregados por los proveedores deben ser remitidos directamente a las 
celdas de manufactura, sin pasar por almacenes ni inspecciones, en la cantidad requerida 
y momento preciso de su utilización; aspectos como la calidad, conteos y exactitud en 
tiempos de entrega son su completa responsabilidad, penalizando el incumplimiento. Un 
ejemplo de este tipo de surtimiento se da con proveedores de cajas de empaque y de 
juegos de accesorios en IBM (sistema IBM Jetway) o en la industria automotriz con el 
surtimiento de llantas completas y balanceadas en bandas cada hora.  
 
Es recomendable tener pocos proveedores para reducir la variabilidad y amplitud de 
control y establecer alianzas de negocio a largo plazo. También se deben buscar métodos 
para optimizar los tiempos de transporte y recolección de materiales de los proveedores 
hacia la planta50. 
 

2.4.13 ESTANDARIZACIÓN DEL TRABAJO 
 
Un principio muy importante para la eliminación del desperdicio es la estandarización de 
las actividades del trabajador, la cuál, básicamente asegura que cada trabajo está 
organizado y que se realiza de la manera más efectiva. No importa quién haga el trabajo, 
se debe lograr el mismo nivel de calidad.  

                                           
49 Abdullah, Fawaz, “Lean Manufacturing tools and techniques in the process industry with a focus on steel”, University of 
Pittsburgh, 2003, pp. 13. 
50 Reyes, Aguilar Primitivo, “Manufactura Delgada (Lean) y Seis Sigma en Empresas Mexicanas: Experiencias y Reflexiones”, 
Revista Contaduría y Administración, Número 205, Abril – Junio 2002, México, pp. 58. 
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En Toyota cada trabajador sigue los mismos pasos de procesamiento todo el tiempo. Esto 
incluye el tiempo necesario para finalizar un trabajo, el orden de pasos que siguen para 
cada trabajo, y las partes al alcance de la mano. Al hacer esto se asegura que la línea esté 
balanceada, que se reduzcan el inventario en proceso y las actividades que no agregan 
valor. Una herramienta utilizada para estandarizar el trabajo es lo que se conoce como 
tiempo “takt” (palabra alemana que significa ritmo), el cual se refiere a la frecuencia en la 
que una parte debe ser producida en una familia de productos basados en la demanda 
actual del cliente. El objetivo es producir a un ritmo no más alto que el tiempo takt. El 
tiempo takt se calcula en base a la siguiente fórmula51: 
 

 

por díal cliente Demanda de
or díasponible ptrabajo diTiempo de 

   (TT)Takt  Time = 
 
 

2.5. BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE LEAN MANUFACTURING 
 
Si se busca reducir costos, tener ventaja competitiva, o seguir en la competencia, hay 
muchas rezones para adoptar la filosofía Lean en una compañía. Los beneficios de Lean 
incluyen la reducción del trabajo en proceso, incrementar la capacidad, reducción de los 
ciclos de tiempo y mejoramiento en la satisfacción del cliente. 
 
De acuerdo a una encuesta realizada a 40 compañías52 que han adoptado la filosofía Lean, 
los mejoramientos incluyen lo siguiente: 
 
ÁREA OPERACIONAL 
 

 50% o más del espacio utilizado para la manufactura. 
 Disminución de la distancia entre los procesos. 
 30% del costo de los inventarios. 
 50% en tiempos de entrega desde el pedido hasta la entrega. 
 50% del tiempo de manufactura. 
 100% en tiempos de preparación de cambios de modelo. 
 30% del costo del producto. 
 50% en defectos.53 

 
ÁREA ADMINISTRATIVA 
 

 Reducción en el procesamiento de errores. 
 Reducción de documentos en el área de oficinas. 
 Reducción del número de empleados. 
 Reducción del movimiento de personal. 
 Estandarización del trabajo, asegurando la contratación de personal capacitado. 

                                           
51 Abdullah, Fawaz, “Lean Manufacturing tools and techniques in the process industry with a focus on steel”, University of 
Pittsburgh, 2003, pp. 20. 
52 Utah Manufacturing Extension Partnership, 2003, the NIST Manufacturing Extension Partnership 

53 Reyes, Aguilar Primitivo, “Manufactura Delgada (Lean) y Seis Sigma en Empresas Mexicanas: Experiencias y Reflexiones”, 
Revista Contaduría y Administración, Número 205, Abril – Junio 2002, México 2002, pp 51 - 69 
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MEJORAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

 Reducción del lead time. 

 Oportunidad de ganar nuevos mercados al mejorar la calidad.54 

 

 

2.6. PUNTOS A CONSIDERAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LEAN MANUFACTURING 
 
 
Algunos puntos importantes que deben ser considerados para lograr una implementación 

exitosa de Lean Manufacturing son55: 

 

 La organización de la empresa debe ser lo más plana posible, habiéndose organizado 

para administrar sus principales procesos, con un buen nivel de comunicación 

horizontal entre los empleados, manteniendo una burocracia adecuada donde se 

escuchen las sugerencias del personal y se reconozcan los logros, lo cual fomenta el 

trabajo en equipo. 

 

 Debe haber buena comunicación con el sindicato, para lograr una negociación de 

categorías multitarea para empleados con diversas habilidades, rompiendo con los 

esquemas de tarea única, que implicaban diversas categorías para los trabajadores. 

 

 Los trabajadores con categorías multihabilidades deben tener sueldos decorosos con 

beneficios y prestaciones excelentes, tales como ambiente de trabajo agradable, apoyo 

para mejorar el nivel educativo, apoyos para la familia, desarrollo personal, gimnasios, 

etc. Estos empleados proporcionan la flexibilidad requerida para Lean Manufacturing. 

 

 La organización debe haber implementado un estilo de toma de decisiones 

participativo. Las decisiones antes centralizadas en la alta administración, director, 

dueño o gerentes, ahora se delegan a los equipos de trabajo, previa capacitación, 

además se debe implementar un sistema de reconocimientos efectivo para los equipos 

en función de sus resultados. Entre los reconocimientos que más aprecian los 

miembros de los equipos se encuentran, bonos, un porcentaje sobre los beneficios 

logrados, viajes, comidas, etc. Esto apoya al desarrollo de los equipos de trabajo. 

 

 Los miembros de los equipos deben ser capacitados en los diferentes métodos por 

utilizar y en las dinámicas de trabajo en equipo.  

                                           
54 Jerry Kilpatrick, “Lean Principles”, Utah Manufacturing Extension Partnership, 2003. 

55 Reyes, Aguilar Primitivo, “Manufactura Delgada (Lean) y Seis Sigma en Empresas Mexicanas: Experiencias y Reflexiones”, 
Revista Contaduría y Administración, Número 205, Abril – Junio 2002, México 2002, pp. 60 – 61. 
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 El proceso de fabricación masiva para inventarios (método de empujar) es muy 

costoso, por lo que es necesario cambiar a un método de producir en lotes pequeños 

sólo lo que el cliente requiere con un tiempo de respuesta rápido (método de jalar). 

 

 Los proveedores trabajan en esquemas Justo a tiempo (JIT), tal y como se observa en 

los supermercados donde el proveedor es responsable de surtir los anaqueles conforme 

los consumidores toman el producto. 

 

Cabe mencionar que los diversos métodos de Lean Manufacturing, requieren del liderazgo 

y compromiso de la alta dirección de las empresas y mucho énfasis en el desarrollo del 

trabajo en equipo incluyendo el desarrollo personal, soportado por un sistema de salarios, 

beneficios, compensaciones y reconocimiento que estimule al personal a generar ideas de 

mejora e implementarlas.  

 

Es importante resaltar que esta metodología se puede aplicar a la micro y pequeña 

empresa, con cambios en la cultura y estilos de dirección. 

 

Por todo lo anterior, se puede sugerir que el principal beneficio al utilizar los métodos de 

Lean Manufacturing es el ‘‘adelgazamiento’’ de la empresa haciéndola más flexible y 

operando con recursos mínimos para la manufactura, logrando ventajas competitivas en 

rapidez de respuesta y costos reducidos con lo que se logra la satisfacción del cliente. 

 

 

2.7. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA LEAN MANUFACTURING EN LAS MICROEMPRESAS 
 

 

Como ya se ha descrito, la metodología Lean Manufacturing posee diversas herramientas 

que ayudan a las empresas a reducir los diferentes tipos de desperdicios mencionados en 

el apartado 2.3.2 (página 11). Sin embargo, la aplicación de las herramientas va a 

depender del tipo de problema que se tenga, y en algunas ocasiones también dependerá 

del tamaño de la empresa. Por ejemplo en el caso de las microempresas, donde sus 

procesos no son complejos, tienen una plantilla conformada hasta por 12 personas, y el 

presupuesto con el que cuentan es muy reducido, se podrían utilizar herramientas como 

mapeo de procesos, 5’S, celdas de manufactura, en las que no se requiere hacer una gran 

inversión en tiempo y dinero, aunque si se requiere de la participación del personal, del 

sentido común y del compromiso por mantener los buenos resultados.  
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En el capítulo anterior se estudiaron los elementos y las herramientas de la metodología 
Lean Manufacturing, las cuales pueden ser utilizadas para detectar posibilidades de 
reducción de desperdicios a lo largo de las actividades de la empresa Reguladores de 
Voltaje Especializados, la  cual será descrita en los apartados siguientes. 

 
3.1. ANTECEDENTES DE LA MICROEMPRESA 
 
La empresa en la que se desarrollará este proyecto es una microempresa dedicada a la 
fabricación de reguladores de voltaje, cuya razón social es Reguladores de Voltaje 
Especializados. 

 
La empresa Reguladores de Voltaje Especializados fue fundada por el Ingeniero Eléctrico 
Miguel Marín aprovechando su experiencia y los contactos que tenía en la industria. De 
este modo la empresa surge con la idea de ofrecer, distribuir y vender a la sociedad del 
Área Metropolitana y posteriormente a la del Distrito Federal un producto eficaz y 
competitivo, siendo además distribuidor exclusivo de marcas de prestigio. La empresa 
actualmente cuenta con un contador, una secretaria y 8 trabajadores quienes laboran para 
lograr la satisfacción del cliente.  

 
Reguladores de Voltaje Especializados inició sus actividades en diciembre de 1996 
contando con una sola sucursal ubicada en la Av. Gral Ignacio Zaragoza N° 70,  Barrio de 
San Martín, en el municipio de Tepotzotlán, Estado de México (figura 7). 

 
Figura 7. Ubicación de la microempresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Guía Roji (2006) 
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3.2. LA MISIÓN Y LA VISIÓN DE LA EMPRESA 
 
La microempresa, inicialmente no tenía establecida una declaración de la misión y la 
visión, sin embargo en una reunión que mantuvo el dueño de la empresa con los 
empleados a principios de 2006, se determinaron los objetivos, la misión y la visión.  
 
OBJETIVOS 
 
1. Incrementar la participación en el mercado en un 5% en un lapso de 3 años. 
2. Aumentar las ventas en un 30% para dentro de 3 años. 
3. Mantener la participación en el mercado debido a la gran competencia que existe en 

éste por guerra de precios. 
4. Satisfacer la demanda que va en aumento a través de precios competitivos. 
 

MISIÓN DE LA EMPRESA 
 
Ser una empresa líder en el mercado en la fabricación de reguladores de voltaje 
proporcionando a nuestros clientes productos de la más alta calidad. 
 

VISIÓN DE LA EMPRESA 
 
En cinco años, seremos considerados la mejor empresa de reguladores de voltaje ya que 
por medio de la mejora continua, mejora en la calidad de nuestros productos y 
productividad lograremos satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 
 

3.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
La organización de la empresa está distribuida por funciones, como se puede observar en 
el organigrama que se presenta en la figura 8. Actualmente la función más alta de la 
empresa está a cargo del dueño. Las actividades de cada una de las áreas, se describe a 
continuación: 
 
Dueño de la empresa:  
 

 Es el representante legal de la empresa, además es la persona responsable de 
coordinar todas las actividades de la empresa y de la toma de decisiones. 

 Supervisa el buen funcionamiento de la empresa.  
 Su trabajo consiste en tener una alta visión sobre el producto que se maneja, ya que 
tiene la responsabilidad de conseguir el producto que ofrezca calidad y seguridad para 
los consumidores.  

 Estar actualizado en los diseños y marcas de todo lo relacionado a la electrónica 
existente en el mercado.  

 Se encarga junto con el Contador, de relacionarse con las empresas con el fin de abrir 
su mercado. Es la persona responsable de colocar el producto en el mercado.  

 
Contador General: 
 

 Es quien realizar todas las operaciones contables de la empresa y los requisitos fiscales.  
 Tiene a su cargo la bodega de la empresa, por lo que también realiza la entrega del 
producto al cliente. 

 
Secretaria: 
 

 Recibe los pedidos y le notifica al dueño de la empresa y al contador. 
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Figura 8. Organigrama de la empresa 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

3.4. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 

Inicialmente, la microempresa únicamente ofrecía un tipo de regulador de voltaje, sin 

embargo, debido a la demanda, actualmente produce reguladores de tres capacidades 

diferentes, los cuales se describen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2. Características de los reguladores de voltaje 

 

Dimensiones 
Regulador 

Potencia 
(Watts) 

A B C 
Peso (kg)

Toma 
corriente 

Uso 

1 1000 14.0 9.0 11.0 2.8 Sencillo Aparatos Domésticos 

2 2000 14.5 10.0 12.0 3.0 Sencillo Industrial y doméstico 

3 3000 15.0 10.5 12.0 3.5 Sencillo Industrial 

Fuente: Reguladores de Voltajes Especializados 
 

 

La siguiente figura es una muestra de los reguladores que se fabrican en la microempresa: 
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Figura 9. Regulador de 2000 Watts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia  
 

La función de los reguladores de voltaje es proteger a los equipos de bajas tensiones y 
sobretensiones. Además los reguladores son supresores de picos y poseen filtros que 
eliminan la interferencia electromagnética, lo cual puede causar daños en los equipos que 
están protegiendo. 
 
3.5. RECURSOS DE LA MICROEMPRESA 
 
3.6.1 HUMANO 
 
La empresa cuenta actualmente con 8 trabajadores, quienes realizan las diferentes 
actividades para la fabricación de los reguladores y que además tienen la capacidad para 
desempeñar cualquiera de las tareas del proceso de manufactura, sin embargo una vez 
que éste inicia, cada empleado opera en una estación de trabajo. Así, la distribución del 
personal dentro del área de trabajo se puede observar en la tabla 3, en donde la primer 
columna contiene el número de mesa (ver figura 10), la segunda, las actividades que se 
realizan y la tercera, el número de personas necesarios para cada una de las operaciones. 

 
Tabla 3. Actividades para la fabricación de los reguladores de voltaje 

Mesa Actividad N° de Trabajadores 

1 y 2 Embobinado 2 

3 y 4 
Ensamblado de la bobina y 

Barnizado del transformador 
2 

5 Ensamblado del transformador 2 

6 Soldado de las placas electrónicas 2 

7 y 8 Calibración y Empaque1 2 
Fuente: Elaboración propia  

Nota 1: La calibración la realiza el dueño, y uno de los mismos trabajadores se encarga del empaque 
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Cabe mencionar que la calibración de los compensadores es realizada por el dueño de la 
empresa y finalmente, la etapa de empaque la realiza uno de los mismos trabajadores de 
las actividades anteriores. 
 
3.6.2 MATERIALES  
 
El área de trabajo de la empresa cuenta con un rack que sirve de almacén de materia 
prima y 6 mesas de trabajo en las cuales se llevan a cabo 8 procesos diferentes. El área 
de trabajo está conformada por 31.5 metros cuadrados de construcción y la distribución de 
la misma se presenta en la figura 10. 

 
Figura 10. Distribución del área de Trabajo 

Fuente: Elaboración propia  
 

Adicionalmente, cuenta con los siguientes materiales y equipo para la elaboración del 
producto, cuya descripción y figuras se muestran a continuación: 
 
1. Barniz (figura 16): Se utiliza para aislar el transformador y las terminales, con el fin 

de evitar un corto circuito. 
 
2. Cautín: Utilizado para soldar cada uno de los dispositivos mostrados en la figura 29 a 

la placa electrónica. 
 
3. Compresor (figura 11): Aparato que se utiliza para aumentar la presión del aire (aire 

comprimido), el cual se proporciona a la remachadora y al desarmador neumático, ya 
que estos equipos funcionan con este servicio. 
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Figura 11. Compresor 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia  

 
 

4. Cutter (figura 12): Este instrumento se utiliza para retirar el barniz de las terminales 
de la bobina. 

 
Figura 12. Cutter, Pinzas de Corte y Diurex 

 

Cutter

Pinzas

Diurex

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

5. Diurex (figura 12): Se usa para cubrir la bobina y de esa manera quede aislada. 
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6. Desarmador Neumático (figura 13): Este equipo es utilizado para atornillar las 
placas en ‘L’ a la base del regulador. 

 
Figura 13. Desarmador Neumático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

7. Embobinadoras (figura 14): La empresa posee dos de estos aparatos, los cuales se  
utilizan para colocar el alambre de cobre alrededor de un carrete con el fin de formar la 
bobina. Cada uno de estos equipos se encarga de embobinar un alambre de calibre 
específico. Además, poseen un contador, el cual contabiliza el número de vueltas de 
alambre sobre el carrete. 

 
Figura 14. Embobinadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
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8. Multímetro (figura 15): En el caso que durante la calibración de los reguladores de 
voltaje se encuentre alguna falla, se utiliza este instrumento para encontrar la 
ubicación exacta de la misma, y de esta manera poder arreglar el regulador. 

 
Figura 15. Multímetro 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia  
 
9. Pinzas de Corte (Figura 12): Se utiliza para cortar el cable de alambrar. 
 
10. Prensa: Este instrumento se utiliza para ajustar o apretar las láminas de silicio en la 

bobina, en caso de que éstas presentes huecos 
 
11. Remachadora (figura 16): Con este equipo se colocan los remaches en la cubierta 

de los reguladores. 
 

Figura 16. Remachadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia  
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12. Taladro de banco (figura 17): Este instrumento se utiliza para perforar las bases de 
los reguladores, en caso de que estos no vengan perforados.  

 
Figura 17. Taladro de Banco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

13. Thiner (figura 18):  El thiner se mezcla con el barniz para rebajarlo 
 

Figura 18. Thiner y Barniz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia  

Thiner 

Barniz
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14. Variac (figura 19): Este equipo fue diseñado por el dueño de la empresa con la 
finalidad de realizar la calibración de los reguladores de voltaje una vez que éstos han 
sido terminados, la cual se realiza en un punto bajo (118V, valor mínimo según la 
Comisión Nacional de Electricidad) y a un punto alto (127V), para asegurar el correcto 
funcionamiento de los reguladores. 

 
Figura 19. Variac 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia  
 

3.6. MATERIA PRIMA 
 
Para la fabricación de los reguladores de voltaje se requieren de los siguientes materiales: 
 

 Base de lámina para transformador  Cinta canela 

 Barniz industrial  Cobre del número 14 

 Break de 15 amperes y 125 AC  Cobre del número 21 

 Cable para alambrar número 18  Circuitos integrados 

 Cable de línea número 14  Prezets 

 Cable de línea número 16  Placas electrónicas 

 Calcomanías  Resistencias de 18 ohms 

 Carretes  Resistencias de 22 ohms 

 Contactos de 2 polos   Resistencias de 25 ohms 

 Diodos de cristal  Relevadores RAS-1210ºº 

 Diodos de germanio  Remaches 

 Capacitores E1000-50R de 50V a 1000µF  Soldadura 

 Capacitores E220-25R de 25V a 220µF  Tapas  

 Gomas   Tornillos y tuercas 

 Láminas de Silicio  Transistor Bipolar BC337 
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Algunos de los materiales utilizados en la fabricación de los reguladores se muestran en 
las figuras siguientes: 
 

Figura 20. Alambre de Cobre Figura 21. Soldadura de Estaño 

  

Figura 22. Carretes de Plástico Figura 23. Tornillos y Tuercas 

 
 

Figura 24. Remaches Figura 25. Láminas de Silicio 

 
 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 26. Tapas y Calcomanías Figura 27. Cajas de cartón 

 
 

Fuente: Elaboración propia  
 
 

Figura 28. Etiqueta del regulador de voltaje Figura 29. Etiqueta del regulador de voltaje 

 

 

Figura 30. Cable de línea 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 31. Materiales Utilizados en la Fabricación de los reguladores de voltaje 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia  
 
 

Figura 32. Materiales Utilizados en la Fabricación de los reguladores de voltaje 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
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3.7. PROCESO DE FABRICACIÓN DE LOS REGULADORES 
 
En la fabricación de los reguladores de voltaje se pueden encontrar diversos procesos, los 
cuales se mencionan brevemente a continuación (ver figura 42 para diagrama de flujo): 
 
1. Al inicio de cada lote se colocan algunos materiales en las mesas de trabajo, tales 

como los carretes de plástico, láminas de silicio (deberían ir en la mesa 3), cutter 
(Mesa 3), diurex (Mesa 3), pinzas de corte (Mesa 3), etc. 

2. En la mesa n° 1 se coloca un carrete de plástico en la embobinadora n° 1 para colocar 
el cobre primario calibre 21. La embobinadora cuenta con un contador que indica el 
número de vueltas que se ha dado al carrete. 

 
Figura 33. Contador de la embobinadora #1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia  

Contador

 

3. El carrete embobinado con el cobre primario calibre 21 se pasa a la mesa 3 para ser 
emplayado con diurex y se regresa a la mesa 2. En este paso hay inventario. 

4. El carrete emplayado se coloca en la embobinadora n° 2 para colocar el cobre 
secundario calibre 14. La embobinadora 2 también cuenta con un contador que indica 
el número de vueltas que se le ha dado al carrete. 

 
Figura 34. Contador de la embobinadora #2 

Contador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia  
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5. El carrete embobinado con el cobre calibre 14 se pasa a la mesa 3 para ser emplayado. 
Durante este paso se genera inventario. 

 
Figura 35. Mesa de trabajo # 1 - Embobinado  

 

Embobinadora # 1

Embobinadora # 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia  

 
6. En la mesa #3 se despuntan las terminales de cobre para luego aislar la bobina con 

cinta canela. Nota: Al aislar con diurex se evitan cortos circuitos. 
 
 

Figura 36. Carrete embobinado y encintado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
 

7. Durante este paso se produce una gran cantidad de inventario (figura 37). 
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Figura 37. Inventario de Bobinas en la mesa de trabajo #3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia  
 

8. Se toma el cable de alambrar #18 y se realizan cortes de aproximadamente 10 cm y 
se lijan las terminales para retirar el barniz que trae de fábrica para asegurar un mejor 
flujo de electricidad. 

9. Se realizan amarres del cable de alambrar #18 con las terminales de cobre que salen 
de la bobina, para luego soldarlas con estaño. 

10. Posteriormente se insertan (laminación) las láminas de silicio del número 137, 
intercalando las de forma de “E” con las de forma de “I” dentro de la bobina hasta que 
quede apretado. Al producto final de este paso se le llama transformador (En este 
paso también hay una gran cantidad de inventario). 

11. Si al final de este paso no queda apretado las láminas de silicio, se traslada el 
transformador a la prensa para ajustar las láminas y eliminar los huecos. 

12. Se traslada al transformador a la mesa #4 para barnizarlo y dejarlo secar. 
13. Mientras el transformador se está secando, se toma del almacén las piezas para armar 

la placa electrónica en la mesa #5. Las piezas a tomar son las siguientes: Breaks, 
Cables para alambrar, Capacitores, Circuitos integrados, Diodos de germanio, Prezets, 
Resistencias, Relevadores, Transistores. Cabe mencionar que la mayoría de las piezas 
son de la marca Steren. En este paso también hay inventario. 

 
Figura 38. Armado de la placa electrónica 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
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14. Se insertan as piezas en la placa electrónica y se cortan las patitas para facilitar el 

soldado. 

15. Se soldan las piezas a la placa electrónica. 

16. Se traslada la placa electrónica a la mesa #6 y se soldan las terminales del 

transformador a la placa. 

17. Se coloca la lámina escuadra y “L” 

18. Se arma la base del transformador en la mesa #7. 

19. Se pasa el transformador a la mesa #7 y se coloca a la base de la lámina, la cual 

contiene un contacto, un break de 40 amperes, un foco piloto de alta resistencia, una 

goma de protección y un cable de línea que va directo a la placa electrónica. 

 

Figura 39. Placa electrónica y Transformador colocados a la base de la lámina 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia  

 

20. Se remacha la base al transformador. 

21. El producto se traslada a la mesa #8 para realizar la Calibración de los reguladores a 

través del variac de soporte. La calibración se realiza a un punto bajo (118 Volts) y a 

uno alto (127). Si el producto no pasa la calibración se revisa con el multímetro digital 

para encontrar la causa de la falla, en caso contrario, se continúa con el proceso. 

22. Se colocan las tapas al regulador y se colocan las 2 etiquetas en la tapas. Una de las 

etiquetas contiene los datos de la empresa y la otra presenta la garantía del producto. 
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Figura 40. Tapa con etiquetas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia  

 

23. Se pone la base y se remacha. El regulador ya esta listo para empacarse. 

24. Se coloca el regulador en una caja de cartón, donde se colocan los datos del 

destinatario y del producto. 

25. Se sitúa el producto terminado en la entrada, listo para colocarlo en el transporte y 

trasladarlo con el cliente. 

 

Figura 41. Producto Terminado 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura 42. Diagrama de flujo del proceso 

Fuente: Elaboración propia  
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3.8. COSTO UNITARIO DE LOS REGULADORES  
 

El costo por unidad que a continuación se muestra, es para los reguladores de voltaje de 
2000 watts, debido a que el trabajo de tesis estará enfocado en la fabricación de estos 
reguladores. Para el cálculo del costo se consideró el costo de materia prima, costo de 
mano de obra y costo por servicios. 

 
Costo de materia prima: Para calcularlo se consideró el costo de cada material necesario 
en la fabricación de los reguladores. 
 

Tabla 4. Costo de materia prima para los reguladores de 2000 Watts 

Elemento Precio (pesos) 

Alambre cableado $0.50 

Barniz $2.00 

Break o Reset $14.00 

Cable de línea $12.00 

Carrete $3.00 

Circuito Mc 1458 $3.50 

Cobre primario calibre 21 $42.00 

Cobre secundario calibre 14 $42.00 

Contacto $4.00 

Diodo de cristal (2) $1.00 

Diodos de germanio $0.50 

Ele $1.00 

Escuadra $0.50 

Filtros 1000q 50 $4.25 

Filtros 220q 25 $0.57 

Gabinete $12.00 

Gasket $0.50 

Laminación o silicio $46.00 

Placa electrónica $3.00 

Preset $2.80 

Relevador $20.00 

Remaches $2.00 

Resistencias (4) $1.00 

Transistor $0.90 

Total $219 

Fuente: Reguladores de Voltaje Especializados 
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Costo de mano de obra directa: Cada trabajador recibe un sueldo diario de $116.7 por día. 
Por tanto en total el costo por día considerando a los 8 trabajadores es de $933.33. Así el 
costo por unidad, considerando un lote de 100 reguladores, el cual es la cantidad máxima 
que se manufactura en un día, es de  $9.33 
 
Costo por servicios de agua, luz y teléfono es de  aproximadamente $40.00 por día, de 
este modo el costo por unidad es de $0.40 por regulador. 
 
Sumando el costo de cada unos de los elementos considerados, se obtiene lo siguiente: 
 

Costo de materia prima = $219.00 
Costo de mano de obra directa = $9.33 
Costo por servicios = $0.40 
Costo unitario = $228.73 

 
Finalmente, el costo unitario de es $228.73. Cabe mencionar que el precio del producto en 
el mercado es de $600.00 pesos. 
 

3.9. MERCADO META 
 

El crecimiento de la microempresa ha sido lento, sin embargo en sus inicios únicamente 
vendía sus productos en algunas zonas del área metropolitana como son: Tepotzotlán, 
Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán de Romero Rubio, Tlalnepantla y Naucalpan de Juárez. 
Actualmente, también ofrece sus productos en dos Delegaciones del Distrito Federal que 
son Iztapalapa y Tláhuac.  

 

Sus productos van dirigidos principalmente a los siguientes mercados: 

 

 Empresas  

 Pequeños comerciantes 

 

3.10. COMPETIDORES 
 

Los principales competidores de la microempresa son los siguientes: 

 

 Motoprotectores Mexicanos (ubicada en el centro de la ciudad)  

 Reguladores Ojeda (ubicada en el centro de la ciudad ) 

 Protecciones Electrónicas (ubicada en Coyotepec)  

 Compensadores El Caballito (Ubicada cerca del metro Indios Verdes) 

 Reguladores Cervantes (Ubicada en Coacalco). 

 Tamesa (ubicada en el centro de la ciudad) 
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En base a lo establecido en el capítulo 2, en primera instancia se realizará un mapeo de 
procesos, tal como lo sugiere Forrest Breyfogle7, para determinar las actividades que 
agregan y no agregan valor. Esta información servirá de fundamento para proponer las 
herramientas de Lean Manufacturing que se usarán en la optimización de recursos en la 
manufactura de los reguladores de voltaje de 2000 watts, con el fin de realizar mejoras 
enfocadas a reducir sus costos. 
 

Dependiendo de las áreas de oportunidad que se encuentren en el diagnóstico de la 
empresa, se establecerán las herramientas de Lean Manufacturing, que han sido 
desarrolladas por autores como Taichii Ohno8, Shigeo Shingo9 y mencionadas por 
Abdullah10 y Pyzdek11, que ayudarán a la reducción de recursos de la microempresa. Por 
tanto el primer tema de este capítulo es el mapeo de procesos para entender el 
diagnóstico inicial, y en seguida las herramientas propuestas para este tipo de empresa. 
 

4.1. MAPEO DE PROCESOS 
 
El mapeo de procesos es el paso indispensable, en cualquier empresa, para el desarrollo 
de la metodología Lean Manufacturing, ya que es la herramienta utilizada para realizar el 
diagnóstico de la compañía. Por consiguiente, una vez que se hayan identificado las 
posibles mejoras en los procesos de la empresa, se realizará una propuesta de las posibles 
herramientas de la metodología Lean Manufacturing que pueden ser implementadas y bajo 
las cuales el proceso de producción funcionaría de manera más eficiente. 
 

De este modo las herramientas que se utilizarán son las siguientes: 
 

1. Diagrama de Flujo Lógico: De este diagrama se pueden vizualizar las etapas que 
componen al proceso productivo, las decisiones que se toman y los pasos en los que 
hay inventarios. 

2. Diagrama EPS (Entrada, Proceso, Salida): Este diagrama muestra de manera escrita 
las Entradas, el Proceso que se lleva a cabo y las Salidas. 

3. Diagrama de Corriente de Valor: Este diagrama ejemplifica de manera clara el flujo de 
materiales, el inventario en cada etapa y el tiempo transcurrido en cada una de las 
etapas del proceso de producción. 

 

4.1.1 DIAGRAMA DE FLUJO LÓGICO 
 
En la página 47 (Capítulo 3) se muestra el diagrama de flujo actual de las operaciones 
para la fabricación de los reguladores de voltaje de 2000 Watts. El objetivo final de este 
trabajo será reducir las operaciones, de tal forma que el diagrama de flujo se adelgace 
para reducir el Lead Time. 

                                           
7 Breyfogle III, Forrest, “Implementing Six Sigma”, John Wiley & Sons, 2a edición, USA, 2003, pp. 1114. 
8 James P. Womack et. al., “The Machine That Changed the World : The Story of Lean Production”, New York: Rawson and 
Associates, 1990, pp. 48. 
9 Shingo, Shigeo, “Zero Quality Control: Source Inspection and the Poka Yoke System”, Productivity Press, Cambridge, 
Massachusets, EUA, 1986, pp. 41-46. 
10 Abdullah, Fawaz, “Lean Manufacturing tools and techniques in the process industry with a focus on steel”, University of 
Pittsburgh, 2003, pp. 20. 
11 Pyzdek, Thomas, “The Six Sigma Handbook”, McGraw Hill, 1ª edición, USA, 2003, pp. 707-717. 
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4.1.2 DIAGRAMA EPS 
 
A continuación se presenta el diagrama EPS (Entrada – Proceso – Salida), el cual muestra 
la materia prima necesaria para fabricar los reguladores de voltaje de 2000 Watts. Este 
diagrama señala, entre otras cosas, los requisitos que tienen que cumplir los proveedores 
de la materia prima y las especificaciones que deben tener los reguladores de voltaje para 
satisfacer a los clientes. Dicha información será útil para determinar las actividades que 
agregan valor al proceso de fabricación. 

 
Tabla 5. Diagrama EPS 

Entradas Proceso Salidas 

Barniz, Cautín, Compresora, Desarmador, 
Neumático, Embobinadora, Extractor de motor, 
Multímetro, Prensa, Remachadora, Taladro de 
banco, Thiner, Variac, Base de lámina para 
transformador, Cinta canela, Barniz industrial, 
Break’s, Cobre, Cable para alambrar, Circuitos 
integrados, Cables de línea, Prezets, Placas 
electrónicas, Calcomanías, Resistencias, 
Carretes, Contactos, Diodos de cristal, 
Relevadores, Diodos de germanio, Remaches, 
Filtros o capacitores, Soldadura, Tapas, Gomas, 
Tornillos y tuercas, Lámina de Silicio y 
Transistores 

Fabricación de 
Reguladores de voltaje 
de 2000 Watts 

Reguladores de voltaje 
de 2000 Watts 

Proveedores Clientes 

Dispositivos electrónicos S.A de C.V La Corona sucursal Naucalpan, La Corona 
sucursal vallejo, Refrimex, Nieto 

Requisitos del proveedor Requisitos del cliente 

Break de 15 amperes y 125 AC 

Cobre del #14 y # 21 

Cable para alambrar #18 

Circuitos integrados 

Cable de línea número 14 

Prezets 

Cable de línea número 16 

Resistencias de 18 ohms 

Resistencias de 22 ohms 

Contactos de 2 polos  

Resistencias de 25 ohms 

Diodos de cristal 

Filtros o capacitores de 50V a 1000mF 

Filtros o capacitores de 25 V a 220mF 

Soldadura de estaño 

Láminas de Silicio # 14 

Transistor modelo BC337 

Láminas de silicio ajustadas 

80 – 100 vueltas del cobre #14 

25 – 35 vueltas del cobre # 18 

Soldaduras brillantes y bien ajustadas 

Aprobar la calibración a dos puntos 115V y 120V 

Fuente: Elaboración propia - Reguladores de Voltaje Especializados 
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Para determinar el problema y aplicar las herramientas de Lean Manufacturing en la 
microempresa, se elaboró un plan de actividades utilizando un diagrama de Gantt, donde 
se muestra la duración del programa, las estrategias y tareas designadas para aplicar 
éstas herramientas. Este diagrama se realizó con la finalidad de trabajar en equipo con las 
personas de la microempresa para resolver de manera conjunta el problema y obtener 
resultados a corto plazo. El diagrama de Gantt se muestra a continuación: 
 

Programa de Trabajo Propuesto 

Nombre de la empresa: 
Reguladores de voltaje 
especializados 

Situación actual: 
Desperdicio de material y 
tiempo 

Proyecto: 
Implementación de herramientas 
para disminuir costos 

Situación deseada: 
Reducir tiempos de 
producción y desperdicios 

Responsable: Mario Cano Gorra 

Duración: 2 meses 

Horario: 
A disposición de la microempresa 
de lunes a sábado 

Lugar: En la microempresa 

Objetivo General 
del Proyecto: 

Optimizar los recursos de la 
empresa, empleando algunas 
de las herramientas del 
método de Lean 
Manufacturing 

 

Tabla 6. Plan de Trabajo 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 
Estrategias Tareas 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Estudiar la información de 
las herramientas a usar 

                                                

Pedir autorización para 
extraer la información 

                          

Analizar los costos 
actuales 

                           

Recopilar la 
información 

necesaria para poder 
utilizar las 

herramientas Preparar las hojas de 
trabajo necesarias para 
poder reconocer los 
problemas de la operación 

                            

Realizar un mapeo del 
proceso (al menos siete 
veces) para determinar las 
actividades que no 
agregan valor 

                               
Observación de la 

operación 
Realizar un diagrama de 
Pareto para determinar las 
causas de los problemas 

                        

Diseñar la documentación 
necesaria 

                            

Analizar las necesidades 
de la operación 

                           Programa de las 5'S 
y controles visuales 

Diseñar el programa 5'S y 
Cuadro de controles 
visuales 

                              

Presentación                           Presentar al 
Contador, el 

proyecto y sus 
beneficios 

Autorización para colocar 
información necesaria 

                                                

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.3 DIAGRAMA DE FLUJO IDEAL 
 
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, sería ideal que no hubieran desperdicios, 
inventarios, y por tanto que el tiempo de producción fuera mucho menor. Por ello, el 
diagrama de flujo ideal para la empresa sería el siguiente: 
 

Figura 46. Diagrama de Flujo Ideal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 



              

Capítulo 4. Áreas de oportunidad y mejora del proceso   – 59 –  

4.1.4 MAPA DE CORRIENTE DE VALOR 
 

Para realizar el mapeo de corriente de valor para el proceso de fabricación de los 
reguladores de voltaje de 2000 watts, se siguió el siguiente procedimiento: 
 
1. Se registraron cada una de las actividades para la fabricación de los reguladores, así como los 

tiempos invertidos en cada una de ellas, desde el acomodo de la materia prima hasta el 
empaque del producto final. Para el registro se utilizó una hoja de cálculo (Excel). 

2. Posteriormente, se determinaron las actividades que: Agregan Valor, las que No Agregan 
Valor y las que son Desperdicio. 

3. Además, se determinó qué acción se tomaría con las actividades que No Agregan Valor y los 
Desperdicios, colocando las siguientes opciones, según correspondía: Eliminarla, Mejorarla, 
Nada. (figura 43) 

 
Figura 43. Ejemplo de registro de actividades para la fabricación 

Fuente: Elaboración propia 
 
4. Finalmente se calcularon los siguiente tiempos: tiempo total requerido para la fabricación de un 

regulador de voltaje, tiempo de las actividades que Agregan Valor, tiempo de las actividades de 
No Agregan Valor y tiempo de los Desperdicios (figura 44). 

 
Figura 44. Ejemplo de cálculo de Tiempos 

Fuente: Elaboración propia 
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5. Los pasos 1 al 5 se repitieron durante 7 ciclos de fabricación diferentes, luego de lo 
cual, se obtuvo un promedio general del proceso de fabricación. (Los resultados de 
cada uno de los ciclos se pueden ver en el Apéndice 1) 

6. Con el análisis de los datos se realizó el  Mapa de Corriente de Valor del proceso. 
El resumen de los resultados de 7 ciclos se muestra en la tabla 7 y la gráfica 1: 

 
Tabla 7. Resumen de los 7 ciclos 

Característica Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 Ciclo 5 Ciclo 6 Ciclo 7 Promedio 

Actividades Registradas 51 56 56 55 52 53 49 53 

Actividades Que Agregan Valor 27 29 30 30 30 31 28 29 

Actividades Que No Agregan Valor 14 14 13 12 11 10 10 12 

Desperdicios 10 13 13 13 14 12 11 12 

Lead Time (Tiempo de Proceso) 2:23 hrs 2:13 hrs 2:12 hrs 2:10 hrs 2:04 hrs 2:34 hrs 1:59 hrs 2:13 hr 

Tiempo Act. Que Agregan Valor 1:32 hrs 1:24 hrs 1:29 hrs 1:31 hrs 1:28 hrs 1:38 hrs 1:28 hrs 1:30 hr 

Tiempo Act. Que No Agregan Valor 39 min 27 min 26 min 24 min 12 min 24 min 15 min 24 min 

Tiempo de Desperdicios 12 min 22 min 17 min 15 min 24 min 32 min 16 min 20 min 

Fuente: Elaboración propia 
 

Gráfica 1. Resumen de los 7 ciclos 

Fuente: Elaboración propia 
 
Por tanto, se observa que en promedio hubo 53 actividades registradas las cuáles se 
distribuyen de la siguiente manera: 
 

 55% (29 actividades) agregan valor 
 23% (12 actividades) no agregan valor  
 22% (12 actividades) es desperdicio 
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Para realizar el mapeo de procesos se consideraron las actividades de los 7 ciclos, y los 
tiempos respectivos. De este modo las actividades Que Agregan Valor, las Que No Agregan 
Valor y los Desperdicios registrados son los mostrados en la tabla 8. 
 

Tabla 8. Actividades Registradas en los 7 ciclos 

No. Actividad Tiempo (min) 

1 Colocar el material de trabajo en la mesa correspondiente 10.00 

2 Se conecta el cobre #21 en la embobinadora #1 (mesa # 1) 2.00 

3 Se coloca un carrete en la embobinadora #1 y se embobina con el cobre #21 2.14 

4 El carrete embobinado con el cobre #21 se traslada a la mesa #3 para ser emplayado con diurex 5.00 

5 En la mesa # 3 se emplaya el carrete con diurex 1.86 

6 Se regresa el carrete emplayado a la mesa 2 4.50 

7 Se conecta el cobre #14 en la embobinadora #2 (mesa #2) 1.43 

8 El trabajador de equivoca de cobre y comienza a corregir el error 0.43 

9 Se coloca en la embobinadora #2 el carrete de plástico emplayado 0.86 

10 Se embobina el carrete con el cobre #14 2.00 

11 El carrete embobinado se pasa a la mesa de trabajo #3 3.80 

12 Se emplaya el carrete con diurex para aislar el cobre calibre 14 2.00 

13 Se buscan las pinzas de corte, pero debido a la falta de orden se tardan en encontrarlas 2.14 

14 Con las pinzas de corte se despuntan las terminales del cobre #21 y # 14 a aprox. 2cm cada una 2.86 

15 Debido a la falta orden no se encuentra la cinta canela 1.30 

16 Se aísla la bobina con cinta canela (aprox. 2 vueltas), dejando las terminales de cobre afuera 2.00 

17 Se toma el cable de alambrar #18 0.86 

18 Se realizan cortes de aprox. 10 cm. del cable de alambrar # 18 1.29 

19 Se conecta el cautín para que se caliente 1.00 

20 Se lijan las terminales de cobre para retirar el barniz de las mismas 2.30 

21 Posteriormente se hace un amarre sencillo (por cada salida) del cobre # 21 y # 14 con el cable de alambrar # 18 1.80 

22 Se busca el estaño para soldar los amarres 1.50 

23 Se soldan los amarres con estaño 2.14 

24 Se toma un paquete del silicio #137 de forma de "E" y forma de "I" 1.29 

25 Debido a la falta de etiquetas se toma por error un paquete de silicio para el regulador de 3000 watts 1.00 

26 Se insertan las láminas en la bobina, intercalando las de forma "E" e "I" hasta que queden apretadas 5.29 

27 Durante la operación se comete un error y se tiene que verificar la correcta inserción del silicio 0.30 

28 Se pasa el producto a la mesa # 4 1.60 

29 En la mesa # 4 se comienza a barnizar al producto resultante (transformador) y se deja ahí hasta que seque 6.30 

30 Se toma del almacén el material (sin contarlo) necesario para armar la placa electrónica (de acuerdo al N° piezas) 1.60 

31 Se colocan las piezas en la placa electrónica y se cortan las patas de las mismas para el soldado 9.29 

32 Durante este paso se comete un error 1.90 

33 Con las piezas colocadas se comienza a soldar las piezas en la placa electrónica 10.14 

34 Mientras se seca el transformador se siguen armando placas electrónicas 10.71 

35 Al secarse el transformador se pasa junto con la placa armada a la mesa # 5 sección 6 3.00 

36 Se coloca la placa en las escuadras ("L´s") para colocarlas en el transformador 2.14 

37 Se conectan los cables del transformador a la placa electrónica y se soldan 6.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8. Actividades Registradas en los 7 ciclos (Continuación) 

No. Actividad Tiempo (min) 

38 Se pasa el transformador de la sección # 6 a la sección # 7 (mesa 6) 2.57 

39 El operador va a la sección 7 para armar la base del transformador (colocación de break, contacto y cable de línea) 3.00 

40 Se busca la remachadora 2.50 

41 Se enciende la bomba neumática 0.50 

42 Se monta la base al transformador y se remacha 2.14 

43 Se conectan los cables de la placa a la base (cable de línea, contacto, un foco, una goma de protección y break) 2.43 

44 Se soldan los cables 3.00 

45 Se pasa el producto a la sección # 8 (mesa 6) 3.00 

46 Se enciende el Calibrador Variac 1.29 

47 Comienza la calibración del regulador al punto alto (127 Volts) 2.14 

48 Falla la calibración, y se llevan el regulador a revisar 1.29 

49 La falla se corrige y continua el proceso 3.00 

50 Se detiene la calibración por asuntos personales 1.00 

51 Se calibra el regulador al punto bajo (118 Volts) 2.30 

52 Se toma del almacén (sección 9) una tapa y calcomanías (sin contarlas) para llevarlas a la sección # 7 3.00 

53 Se regresa el transformador a la sección #7  1.80 

54 Se colocan la tapa y las calcomanías 1.71 

55 Se remacha la tapa a la base 2.20 

56 Se toma una caja del almacén y se arma 1.00 

57 Se coloca el transformador en su caja de cartón para cerrarla 1.57 

58 Se busca el plumón para colocar datos 2.00 

59 Se escribe con plumón los datos de voltaje y remitente en la caja de cartón 1.00 

60 Finalmente se coloca el producto terminado en la entrada del área de trabajo listo para ser transportado 5.00 

Fuente: Elaboración propia 
 
Los colores del lado izquierdo de la tabla indican lo siguiente: 
 

Actividades Que Agregan Valor 
Actividades Que No Agregan Valor 

Desperdicios 
 
De la tabla 8 se puede observar lo siguiente: 

 
Tabla 9. Actividades y Tiempos del Mapeo 

Estatus Actividades 
Porcentaje 
Actividades 

Tiempo 
Porcentaje 

Tiempo 
Actividades que Agregan Valor 30 50.0 % 1:25:12 51.6 % 

Actividades Que No Agregan Valor 10 16.7 % 00:34:46 21.0 % 

Desperdicios 20 33.3 % 00:45:16 27.4 % 
Fuente: Elaboración propia 

 
Cabe mencionar que este análisis es similar al obtenido en la tabla 7 y en la gráfica 2, sin 
embargo, en la tabla 9 se observa que el número de desperdicios aumento de 12 a 20, lo 
cual podría parecer un incremento considerable, pero en este análisis no se realizó un 
promedio, sino que se consideraron todas las actividades realizadas en los 7 ciclos. 
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Este análisis se puede ver en la siguiente gráfica: 
 

Gráfica 2. Mapeo Total del Proceso 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
En donde la parte azul indica las actividades que Agregan Valor, y la parte naranja las actividades que no Agregan Valor, 
durante el proceso de fabricación de los reguladores. El siguiente diagrama señala con mayor claridad lo anterior: 
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Figura 45. Mapeo de Procesos 

 

Este diagrama está separado por bloques de actividades, señalando los tiempos de operación y el tiempo que agrega valor. El 
triángulo en la parte superior de la flecha indica que en esa zona hay inventario. Todos los tiempos están en minutos. Las 
abreviaciones utilizadas se describen a continuación: 

Además se indica el número de operadores necesarios para llevar a cabo la actividad. 

C/T = Tiempo Que Agrega Valor 

Fuente: Elaboración propia 

C/O = Tiempo de Operación 

 

 

 



              

Capítulo 4. Áreas de oportunidad y mejora del proceso   – 65 –  

Índices de Valor Agregado 
 
Para el cálculo del índice de valor agregado, se utiliza la siguiente fórmula: 
 

Tiempo de valor 
agregado 

85.19 min Índices de tiempo de 
valor agregado 

(ITVA) 
= 

Tiempo de ciclo 

X 100 
= 

165.21 min 

X 100 
= 

51.56 

 
Una vez conocido este concepto se analizan las actividades que agregan valor y las que no 
agregan valor realizando las siguientes tablas para el proceso de manufactura de los 
reguladores de voltaje de 2000 watts. 
 
El índice de valor agregado indica que el 51.56% de las actividades agregan valor, 
teniendo, por tanto que el 48.44% de las actividades no agrega valor. Las siguientes 
tablas muestran con mayor detalle, cuales son las actividades que agregan y no agregan 
valor, junto con el tiempo en que se consume en realizarlas. 

 
Tabla 10. Tiempo de valor agregado 

Tiempo total de VA 85.19 minutos 5111 segundos 51.56% 
Almacén 0 0 0.0% 
Embobinado 8.29 497 5.0 % 
Aislado 6.86 412 4.2 % 
Soldado 1 7.53 452 4.6 % 
Laminado 5.29 317 3.2 % 
Barnizado 6.30 378 3.8 % 
Armado Placa 19.43 1166 11.8 % 
Armado Transformador 10.71 643 6.5 % 
Remachado de la base 2.14 128 1.3 % 
Soldado 2 5.43 326 3.3 % 
Calibrado 5.73 344 3.5 % 
Remachado Final 3.91 235 2.4 % 
Empaque 3.57 214 2.2 % 
Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 11. Tiempo de valor no agregado 

Tiempo total de No VA 80.02 4801 segundos 48.44 % 
Almacén 10.00 600 6.1 % 
Embobinado 15.73 944 9.5 % 
Aislado 3.44 206 2.1 % 
Soldado 1 3.36 202 2.0 % 
Laminado 4.19 251 2.5 % 
Barnizado 0.0 0.0 0.0 
Armado Placa 17.21 1033 10.4 % 
Armado Transformador 3.00 180 1.8 % 
Remachado de la base 3.00 180 1.8 % 
Soldado 2 3.00 180 1.8 % 
Calibrado 8.29 497 5.0 % 
Remachado Final 1.80 108 1.1 % 
Empaque 2.00 120 1.2 % 
Envío 5.00 300 3.0 % 
Fuente: Elaboración propia 



              

Capítulo 4. Áreas de oportunidad y mejora del proceso   – 66 –  

Estas proporciones se pueden ver en la siguiente gráfica: 
 

Gráfica 3. Actividades Que Agregan Valor Vs Actividades Que No Agregan Valor 

Fuente: Elaboración propia 
 
En este momento del análisis lo que interesa, son aquellas actividades de No Agregan 
Valor, ya que de ellas dependerán las mejoras que se propongan. La siguiente tabla 
muestra el tipo de desperdicio encontrado en cada una de las etapas del proceso: 

 
Tabla 12. Desperdicios más frecuentes 

Actividades que No Agregan Valor Tipo de Desperdicio 

Almacén Movimiento de personal 

Embobinado 

Búsqueda de material 
Inventario 
Movimiento de personal 
Retrabajo 

Aislado 
Búsqueda de material 
Inventario 
Movimiento de personal 

Soldado 1 
Búsqueda de material 
Inventario 

Laminado 
Búsqueda de material 
Inventario  

Barnizado 
Inventario 
Secado 

Armado Placa 
Inventario 
Retrabajo 

Armado Transformador 
Inventario 
Retrabajo 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12. Desperdicios más frecuentes (Continuación) 

Actividades que No Agregan Valor Tipo de Desperdicio 

Remachado de la base 
Inventario 
Movimiento de personal 

Soldado 2 
Búsqueda de material 
Inventario 

Calibrado 
Inventario 
Retrabajo 

Remachado Final 
Búsqueda de material 
Inventario 

Empaque 
Búsqueda de material 
Inventario 

Envío Inventario 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.5 ANÁLISIS DEL COSTO ANTES DE LAS MEJORAS EN LA OPERACIÓN 
 

Para determinar los problemas que afectan a la calidad y los costos se recolectó la 
información necesaria relacionada con los costos actuales de material prima, mano de 
obra, costo de materiales, así como otros gastos. Cabe mencionar que los costos que se 
consideraron, fueron para la fabricación de 100 reguladores (que es uno de los lotes más 
grandes para un día), los cuales representan un día completo de trabajo. En seguida se 
muestran los costos para la fabricación en la tabla 13. 

 
Tabla 13. Costos de Producción Antes de las mejoras 

Elemento Costo para 100 reguladores 

Lote/día 100 reguladores (cantidad máxima fabricada por día) 

Materia Prima $219.00 costo por regulador  *  100 reguladores = $21,902.00 

Mano de obra directa $116.7 por trabajador  *  8 trabajadores = $933.33 por día 

Otros (agua, luz, teléfono) $40.00 

Costo Total $22,875.33 / 100 reguladores 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.6 DIAGRAMA DE PARETO 
 
Se utilizará el diagrama de Pareto para determinar cual es el 20% de las actividades o 
causas, a las cuales se le debe dar prioridad, para lograr eliminar el 80% de los problemas 
que causan los desperdicios (ver tabla 14 y gráfica 4) 

 
Tabla 14. Diagrama de Pareto 

Evento Frecuencia 
Tiempo 

Consumido (min) 
Frecuencia acumulada Porcentaje 

Inventario 13 20 13 39.39 

Movimiento 8 15 21 63.64 

Búsqueda de material 6 11 27 81.82 

Retrabajos o Reprocesos 4 11 31 93.94 

Secado 1 10 32 96.97 

Almacén 1 10 33 100.00 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 4. Diagrama de Pareto de las actividades que no agregan valor (NAV) 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

Causas que provocan el 
80% de los problemas 

 

La gráfica de pareto muestra que la mayor parte de las actividades que no agregan valor 
se deben a las siguientes causas: Inventario, Movimientos y Búsqueda de material 
(No hay orden y limpieza). Sin embargo, también hay que considerar los tiempos que 
consumen cada uno de los desperdicios, lo cual se puede ver en la siguiente gráfica: 

 
Gráfica 5. Tiempo consumido en Desperdicios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiempo consumido en desperdicios 

Fuente: Elaboración propia 
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Esta última gráfica coincide con el diagrama de pareto, sin embargo se observa que el 
tiempo que se consume en la búsqueda de material es similar al de los retrabajos, aunque 
no sucede tan frecuente. Por tanto, las mejoras deberán estar dirigidas a disminuir: 
 
1. El inventario 
2. Los movimientos 
3. La búsqueda de material 
4. Retrabajos o Reprocesos 
 
Toda esta información obtenida, será útil para proponer las herramientas de Lean 
Manufacturing que servirán para eliminar o disminuir los desperdicios del proceso de 
fabricación de los reguladores de voltaje.  
 

4.2. ÁREAS DE OPORTUNIDAD 
 
Debido a que las principales actividades responsables de la mayor parte del desperdicio 
generado en la microempresa son el inventario, el movimiento (de personal y del 
producto), la búsqueda de material y los retrabajos, se propone el uso de herramientas de 
la metodología Lean Manufacturing para tener un mejor control en el proceso y poder 
mejorar la calidad y los costos. Después de un análisis bibliográfico y consulta con la 
microempresa se detectó que las herramientas más indicadas para esta operación son las 
de control de proceso que ayudan a estabilizar y promover el cambio, las cuales son: 
Método de las 5’s, Celdas de Manufactura y Poka Yokes (su fundamento y objetivos se 
pueden revisar en el capítulo 2). 
 

4.3. APLICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO 
 
Con la finalidad de lograr los alcances que se requieren en producción y reducir los 
problemas que comúnmente surgen se desarrolló la metodología Lean Manufacturing 
(Manufactura Esbelta). Sin embargo a pesar de que cuenta con varias herramientas de 
apoyo, habrá que buscar aquellas que busquen minimizar los problemas encontrados a 
través del Mapeo de Procesos. En este caso las herramientas elegidas en el punto 4.2 
serán útiles en el proceso de fabricación de los reguladores, por las siguientes razones:  

 
Tabla 15. Herramientas elegidas para la mejora 

Herramienta Fundamento Problema a resolver 

Método de las 5’s 

Promueve el orden, la limpieza y la seguridad en los lugares 
de trabajo, facilita las tareas y las hace más satisfactorias al 
realizarlas en estaciones de trabajo organizadas y libres de 
elementos inútiles 

Búsqueda de material 
almacén1

Celdas de 
Manufactura 

Permite que el proceso sea más fácil de entender y de 
autocontrolar, requiriendo poca asistencia de otras funciones 
para realizar las tareas, de tal forma que los productos se 
mueven a través del proceso en forma más rápida 

Altos inventarios 

Controles 
Visuales 

Son indicadores para las herramientas, partes y actividades 
de producción que permanecen a la vista de los empleados, 
de manera que todos entiendan las condiciones del sistema. 

Retrabajos 

Fuente: Elaboración propia 
Nota 1. El método de las 5’s también puede ayudar a controlar el material del almacén. 
 
Dichas herramientas se aplicaron para el presente proyecto. Cabe destacar que tales 
herramientas no requieren de una gran inversión, lo cual fue un parámetro que la empresa 
mencionó como requisito. Las herramientas se encuentran relacionadas entre sí para que 
se logre una mejora continua, por lo que es importante aplicarlas de manera conjunta. 
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4.3.1 5S’S 
 

Los resultados que se esperan con la aplicación de las 5S’s son prácticas de trabajo más 
convenientes, por ejemplo: menor tiempo perdido en las actividades que requieren 
desempeñar una labor, evitar acciones inseguras en el área de trabajo, ordenar y limpiar 
dichas áreas, mejorar la productividad y la calidad. Las 5S’s dependen de cada una de las 
personas que laboran en la microempresa, tanto dueño como trabajadores. 
 

Debido al poco tiempo que se tiene para mostrar resultados se aplicaron sólo las cuatro 
primeras S’s (organizar, ordenar, limpiar y estandarizar), debido a que la última 
(disciplina) requiere tiempo, persistencia, perseverancia y liderazgo. Para aplicar esta 
herramienta se evaluó la operación de manufactura de los reguladores de 2000 watts y 
como resultado se obtuvo que uno de los puntos críticos era el almacén de herramientas y 
materia prima. Esto se debía a que los trabajadores necesitaban constantemente 
herramientas y materia prima las cuales se encontraban en desorden y sin clasificar, por lo 
que se perdía tiempo en buscar herramienta y materia prima. 
 

SEIRI (ORGANIZAR) 
 

La secuencia que se siguió para aplicar la primera “S” fue: Se verificó qué elementos se 
encontraban en el área de trabajo, haciendo una lista de materiales tanto necesarios como 
innecesarios, la cual se encuentra en el apéndice 2. Posteriormente se identificaron los 
elementos que servían para realizar las actividades necesarias de fabricación y éstos se 
colocaron en el área denominada “X” y aquellos elementos que no pertenecían a la 
operación se colocaron en un área denominada “Y”. Por tanto se dividió el almacén en dos 
secciones: en un estante se colocó el área X para las herramientas de manufactura y en 
otros estantes o cajas se colocó el área Y para las herramientas de otras operaciones u 
otros materiales, tales como empaque. Esta actividad se resume en la siguiente figura: 

 
Figura 47. Diagrama de Secuencia. Primera S 

Fuente: Elaboración propia 

Verificar cada cosa que está en el área de trabajoVerificar cada cosa que estVerificar cada cosa que estáá en el en el áárea de trabajorea de trabajo

¿Sirve para realizar 
más actividades?

¿¿Sirve para realizar Sirve para realizar 
mmáás actividades?s actividades?

Elemento necesarioElemento necesarioElemento necesario
Elemento innecesarioElemento innecesarioElemento innecesario

¿Es de otra área?¿¿Es de otra Es de otra áárea?rea?
Colocar en el área “X”Colocar en el Colocar en el áárea rea ““XX””

Definir disposiciónDefinir disposiciDefinir disposicióónn
Colocar en el área “Y”Colocar en el Colocar en el áárea rea ““YY””Llevar a su áreaLlevar a su Llevar a su áárearea

2S2S2S
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SEITON (ORDENAR) 
 
Una vez seleccionadas las herramientas necesarias e innecesarias, se continuó con la 
segunda “S” la cual consistió en la siguiente metodología: 
 

Figura 48. Diagrama de Secuencia. Segunda “S” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Enlistar los 
materiales/herramientas a 

ordenar en el área

Enlistar los Enlistar los 
materiales/herramientas a materiales/herramientas a 

ordenar en el ordenar en el áárearea

Decidir la distribución de los 
materiales en el área

Decidir la distribuciDecidir la distribucióón de los n de los 
materiales en el materiales en el áárearea

Tomar la decisión del mobiliario a 
utilizar

Tomar la decisiTomar la decisióón del mobiliario a n del mobiliario a 
utilizarutilizar

Identificar los materiales con las 
etiquetas correspondientes

Identificar los materiales con las Identificar los materiales con las 
etiquetas correspondientesetiquetas correspondientes

Decidir cómo deben guardarse las 
cosas

Decidir cDecidir cóómo deben guardarse las mo deben guardarse las 
cosascosas

Establecer reglas de 
tomar/guardar

Establecer reglas de Establecer reglas de 
tomar/guardartomar/guardar

Fuente: Elaboración propia 
 
SEISO (LIMPIAR) 
 
Una vez que se ordenó el almacén se estableció un horario asignado para la limpieza, el 
cual consistía en mantener diariamente el área de trabajo limpia, así como dejar las 
herramientas en orden y buenas condiciones, designando los últimos minutos de su turno 
de trabajo para realizar dicha actividad. 
 
Se estableció una rutina de verificación de limpieza, para mantener el proceso de 
selección, orden y limpieza. Se propuso al dueño de la microempresa que el supervisor del 
área fuera el responsable asignado de la verificación del área durante la semana. Además, 
se planteó la idea de manejar una lista de puntos importantes en torno a cómo mantener 
la limpieza y el orden en el almacén por lo que se llegó a una lista de verificación. 
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Las responsabilidades qué se le asignaron al supervisor, quién se designó como 

responsable, son las siguientes: 

 

 Llevar a cabo por lo menos 2 veces a la semana la lista de verificación. 

 Verificar que se mantengan en orden los estantes de herramienta. 

 Revisar que el responsable de limpieza recolecte los botes de basura antes de la salida. 

 Animar y coordinar al personal para que siga la lista de verificación. 

 

Por tanto, los beneficios de aplicar “Seiso (Limpiar)” son: 

 

 Optimizar espacios. 

 Tomar acciones correctivas inmediatas. 

 Disminuir desperdicios y accidentes. 

 

SEIKETSU (ESTANDARIZAR) 
 

Esta “S” tiene como objetivo el mantener lo alcanzado en las otras anteriores, para poder 

conservar lo ya logrado. Por tal motivo fue necesario que se tomaran en cuenta las 

siguientes sugerencias: 

 

 Mantener el área de trabajo limpia y despejada de obstáculos. 

 Conservar limpios los rincones físicos, tener seleccionada y ordenada la herramienta 

para mantenerla en buen estado. 

 Fomentar el buen ánimo del personal del área involucrándolo directa y activamente. 

 Etiquetar cualquier herramienta nueva que llegue al área de trabajo y asignarle un 

lugar específico. 

 Tener carteles de identificación con los que se identifique el personal, para reforzar la 

importancia de mantener la selección, orden y limpieza. 

 Establecer una rutina de limpieza diaria en forma permanente durante los últimos 15 

minutos de trabajo. 

 

Una vez que se llevó a cabo estas sugerencias, se facilitó el mantenimiento, se eliminó el 

tiempo de búsqueda y se logró mayor productividad del personal. Por último, se realizó 

una evaluación de los resultados de las cuatro primeras S’s, la cual se puede observar en 

el apéndice 2. 

 

Lo más importante es que exista el compromiso de la empresa para continuar con la 

última “S”, Shitsuke (Disciplina), a través del hábito de usar lo establecido, predicar con el 

ejemplo y por último demostrar persistencia en el logro de los fines, de tal modo que el 

esfuerzo realizado en la aplicación de las cuatro primeras S’s se mantenga y se aplique en 

la empresa, sosteniendo juntas de seguimiento con el personal.  



              

Capítulo 4. Áreas de oportunidad y mejora del proceso   – 73 –  

4.3.2 CELDAS DE MANUFACTURA 
 
Debido a que una de las actividades que no agrega valor es el movimiento de personal se 
propuso un nuevo layout de la empresa, para minimizar movimientos y acelerar el proceso 
de producción. En la figura 49, se muestra el layout propuesto y el anterior con el fin de 
observar la diferencia en la distribución de personas. 
 

Figura 49. Layout anterior y actual 
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Fuente: Elaboración propia 
 
En este nuevo Layout se tendrán los siguientes beneficios: 
 

 Reducción de la plantilla de 8 a 6 personas 
 Reducción del Lead Time 
 Aumento en la producción de reguladores por hora 

 
Por tanto las actividades se llevarán a cabo bajo una distribución de personas diferente. En 
la siguiente tabla se muestra el estado anterior y el actual: 

 
Tabla 16. Nuevas actividades para la fabricación de los reguladores de voltaje 

Secciones Actividad Trabajadores (actual) Trabajadores (antes) 
1 y 2 Embobinado 2 2 

3 y 4 
Ensamblado de la bobina y 

Barnizado del transformador 
1 

2 

5 Ensamblado del transformador 1 2 

6 
Soldado de las placas 

electrónicas 
1 

2 

7 y 8 Calibración y empaque 1 2 

Fuente: Elaboración propia 
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De este modo la eliminación de dos personas en el proceso de fabricación de reguladores 
de voltaje daría como resultado un ahorro de $1,400 pesos semanales ($116.7 x 2 
trabajadores x 6 = $1,400.00). Además se ven disminuidos notablemente los niveles de 
inventario al tener un mejor flujo de producto. 
 
4.3.3 APLICACIÓN DE AYUDAS VISUALES 
 
El concepto de Controles Visuales se usó en la operación de armado de la placa electrónica 
debido a que ocurrían errores en el momento colocar las piezas en la placa electrónica, lo 
que provocaba un mal funcionamiento del regulador, lo cual se podía constatar hasta la 
etapa de calibración. Cabe destacar que estos errores se debían principalmente a: 
 
1. Distracción 
2. Falta de capacitación 
3. Falta de orden 
4. Olvido 
5. Uso de piezas incorrectas 
 
Lo cual indica que los defectos de los reguladores se debían a errores humanos y no a 
algún defecto en las piezas electrónicas. La acción correctiva que se tomó es la siguiente: 
 
Una vez que toda la herramienta y materia prima necesaria estaba ordenada y clasificada 
gracias a la aplicación de las cuatro primeras S´s se observó que era lo que el trabajador a 
cargo de esta operación necesitaba tener disponible en el momento para no cometer 
errores debido a olvidos, falta de capacitación o distracciones. 
 
Se crearon ejemplos ilustrativos fáciles de entender para el personal colocándose estos en 
áreas estratégicas cerca del la mesa de trabajo para que estuvieran disponibles en el 
momento del cambio. Dichos ejemplos ilustrativos son los siguientes: 
 

 Un esquema que representa el correcto armado de la placa electrónica 
 Una placa electrónica correctamente armada (Figura 50) 

 
Figura 50. Placa Electrónica Correctamente Armada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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5.1. DE LA APLICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE LEAN MANUFACTURING 
 

 La demanda dentro de la industria de los reguladores de voltaje es muy variable, por 
esta razón no fue posible establecer de una manera común las herramientas “Lean”. 
Por lo que se necesitó tener una cierta flexibilidad y creatividad durante la aplicación. 

 Como se mencionó en el punto anterior la empresa debe buscar ser lo más flexible 
posible para cumplir con los requerimientos del cliente, de tal forma que en el 
momento en que se necesite hacer un cambio en la producción este se debe de realizar 
rápido y sin perder un solo minuto. 

 No fue fácil estandarizar el proceso, ya que existen muchos factores que influyen y que 
pueden hacer variar los tiempos programados. Entre algunos factores se pueden 
encontrar desde un pedido urgente, el estado de los equipos e inclusive la habilidad de 
los trabajadores. 

 Por ello se atacó los tiempos perdidos ocasionados por el desorden y la falta de 
clasificación de los instrumentos de trabajo a utilizar. 

 Debido a todo lo antes mencionado se recomendó que antes de aplicar las 
herramientas de Lean Manufacturing, el personal junto con el dueño conocieran los 
motivos por los que se necesitaba hacer un cambio en la empresa, además se 
organizaron equipos de trabajo para llevar a cabo las diferentes tareas que se 
requerían para implementar dichas herramientas. Se fijó con el dueño los propósitos, 
objetivos, resultados, tiempo y la secuencia de la aplicación. 

 

5.2. DE ESTE PROYECTO DE TESIS 
 

5.2.1 LA HERRAMIENTA 5S´S 
 
Los beneficios son el resultado del esfuerzo continuo por alcanzar el objetivo del proyecto, 
beneficios que se pueden cuantificar y otros que por su efecto se pueden sentir, ver y 
percibir; ya que permiten un mejor desempeño en los trabajadores y con ello activan 
resultados favorables para la microempresa como son el impacto en los costos. 
A continuación se mencionan algunos de los beneficios al implementar esta herramienta: 
 

 Reducción en el tiempo requerido para efectuar la búsqueda de los materiales a utilizar 
en el área de trabajo. 

 La limpieza y orden en el área es notoria, generando un ambiente más adecuado de 
trabajo. 

 Mejora considerable en el control de inventario. El proyecto colaboró a asignar un lugar 
para cada cosa, así se estableció que con disciplina y la participación de todos se puede 
mantener cada cosa en su lugar. Se hizo énfasis en la importancia de la disciplina para 
lograr el mantenimiento de esta aplicación. 

 Se clasificaron las materias primas, herramientas y equipos de tal manera que sea fácil 
la ubicación de los más utilizados para la fabricación de los reguladores. 

 

5.2.2 LA HERRAMIENTA CELDAS DE MANUFACTURA 
 
Uno de los problemas que se tenía en la fabricación de los reguladores es que se generaba 
un gran inventario entre estaciones de trabajo, lo cuál hacía más tardado el proceso, por 
lo que al aplicar esta herramienta en el área se obtuvieron los siguientes beneficios: 
 

1. El producto se movía a través del proceso de manera más rápida. 
2. Para acelerar la etapa de secado, la cual consumía casi 30 minutos, se utilizó un 

ventilador, el cual redujo el tiempo de secado casi a la mitad del tiempo. Además, para 
lograr un secado rápido se mejoró la técnica de barnizado, con el propósito de no 
colocar más barniz del necesario al transformador y así acelerar el proceso de secado. 
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3. Se acomodó a los trabajadores y a los equipos muy cerca entre sí, logrando con ello 
restringir la cantidad de inventario en proceso entre estaciones. 

4. Por consiguiente se redujo el Lead Time o Tiempo en Proceso 
5. Al acomodar el proceso como una celda de manufactura se redujo el espacio necesario 

para la fabricación 
 
5.2.3 LA HERRAMIENTA DE AYUDAS VISUALES 
 
En cuanto a la aplicación de esta herramienta cuyo objetivo principal fue evitar errores en 
el proceso de armado de la placa electrónica, el beneficio fue satisfactorio aumentando la 
calidad y asegurando que la placa se armara sin errores, ya que normalmente las fallas se 
debían a la mala colocación de las piezas en la placa electrónica. 
 
Los beneficios obtenidos en esta aplicación se mencionan en los puntos siguientes: 
 

 El trabajador mejoró su desempeño, de tal manera que se redujo el tiempo de armado. 
 Se colocó cerca de la mesa de trabajo una placa correctamente armada y esquemas 

para el trabajador, con la finalidad de no cometer errores. 
 
5.3. RESULTADOS DE LOS COSTOS DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS LEAN 
 
Durante la aplicación de las herramientas, se redujo el espacio físico, se limpio y ordenó el 
lugar y se aceleró el proceso teniendo menos inventario, logrando así reducir el tiempo de 
proceso (Lead Time). Esto fue de gran beneficio ya que anteriormente en un turno de 8 
horas se fabricaban hasta 100 reguladores. Actualmente se pueden fabricar hasta 120, 
teniendo con ello una ganancia extra. 
Cabe mencionar que durante este análisis, el dueño buscó la manera de negociar o 
encontrar otros proveedores que le proporcionaran la materia prima a un costo menor. 
 
Además, la plantilla de trabajadores se redujo de 8 a 6, obteniendo un beneficio de $1,400 
pesos semanales. Considerando lo anterior, el costo y las ganancias actuales son las 
siguientes: 

 
TABLA 17. COSTOS Y GANANCIAS ACTUALES 

Producción terminada $120.00 Producción en un turno 

Materia Prima $25,262.40 Costo de los reguladores 

Mano de obra directa $700.00 6 personas (6 x $12.96/hr) 

Costo Total $25,962.40 Costo de la producción terminada más la mano de obra
Fuente: Elaboración propia 

 
Anteriormente en un turno se podían fabricar hasta 100 reguladores con un costo total de 
$22,835.33. Con los cambios realizados se estarían gastando en apariencia $3,127.07 
más, sin embargo hay que considerar que se están fabricando 20 reguladores más, los 
cuales generan una ganancia de $7,620, con lo cual se estaría teniendo una ganancia 
adicional de $4,492. 
 
Además con el ahorro de $700 debido a que la plantilla de trabajadores se redujo de 8 a 6 
y con un ahorro de $8 pesos en la materia prima por regulador ($80 pesos por lote de 100 
reguladores), la ganancia total de la empresa es de: $5,272.93 pesos 
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La efectividad de las herramientas de Lean Manufacturing ha sido probada en grandes y 

medianas empresas. La teoría establece que también se puede aplicar en micro y 

pequeñas empresas, aunque durante este trabajo, no se encontraron investigaciones que 

den fe de ello. Por ello es importante resaltar que los resultados obtenidos en esta tesis, 

dan evidencia de que la correcta aplicación de las herramientas podrá dar como resultado 

la optimización de recursos (humanos, materiales y económicos), incluso en micro y 

pequeñas empresas. Hay que destacar que este trabajo, permitirá a la microempresa 

Reguladores de Voltaje Especializados, no sólo reducir sus costos de fabricación, sino que 

en consecuencia de ello, tener a sus clientes satisfechos por entrega de producto a tiempo 

y con la calidad requerida. Además, debido a la optimización de recursos, la empresa 

podría ofrecer los reguladores a un precio más bajo, lo que le permitiría ser más 

competitiva, buscar otros mercados, y por tanto, no sólo se mantendría en el mercado, 

sino que tendría la oportunidad de empezar a crecer. 

 

Con respecto a la reducción de costos, es importante destacar, que a pesar del tiempo que 

se invirtió en la investigación, se obtuvieron resultados muy favorables, los cuales podrían 

verse incrementados, siempre y cuando se mantengan las mejoras. Con esto se pretende 

señalar que el proceso de desarrollo de una empresa Lean nunca termina, por lo que a 

cada paso que se dé se verán incrementadas la rentabilidad y viabilidad de la 

microempresa. En seguida se resumen, de manera general los beneficios obtenidos: 

 

Costo Antes Después Reducción 

Costo de materia prima por unidad $219.00 $201.5 8% 

Costo de mano de obra por semana $933 $700 25% 

LeadTime 2:13 1:43 22.6% 

 

Por otra parte, se recomienda a la microempresa no sólo dar un seguimiento a las 

herramientas desarrolladas en el presente proyecto sino también, llevar a cabo una 

capacitación intensa del factor humano en el área. De esta manera, las fallas podrán ser 

detectadas a tiempo y atacadas de la manera más eficiente posible, con lo que se evitará 

en gran medida las continuas pérdidas de tiempo y dinero. 
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Con el análisis realizado en la presente investigación, se da respuesta al planteamiento 

inicial. Por tanto, se considera que el contenido de esta tesis puede ser utilizado por 

micros y pequeñas empresas que estén interesadas en implementar y mantener un 

sistema de mejora continua como lean manufacturing, el cual no requiere de grandes 

inversiones en recursos tanto materiales como económicos y que además, es posible ver 

resultados en poco tiempo. No obstante, es necesario puntualizar que, como ya se ha 

dicho, se necesita de un gran compromiso y lealtad durante todo el proceso de 

implementación y mantenimiento, ya que sin éste, no se tendrán resultados satisfactorios.   

 

De acuerdo a los resultados de esta investigación se puede deducir que  la implementación 

de algunas de las herramientas del Lean Manufacturing optimizarán los recursos de una 

microempresa dedicada a la fabricación de reguladores de voltaje, haciéndola más 

competitiva, logrando con ello mantenerse en el mercado. Sin embargo, para mantener las 

mejoras será necesario que haya una estrecha participación e integración de esfuerzos en 

todos los niveles de la microempresa, es decir, desde el dueño hasta los trabajadores, ya 

que de otro modo los resultados obtenidos se vendrían abajo. Si se hace un esfuerzo por 

mantener los cambios realizados, a la larga los beneficios económicos y morales se verán 

incrementados. Por consiguiente al seguir trabajando en este método de mejora continua 

la microempresa se encaminará a alcanzar sus metas de producción. 
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ANEXO 1. MAPEO DE PROCESOS 

 

Para realizar el mapeo de proceso de la fabricación de los reguladores de voltaje de 2000 Watts, se registraron las actividades 

de 7 ciclos de fabricación. El registro de cada unos de los ciclos fue realizado durante el periodo de Abril a Junio de 2006. El 

registro se capturó en hojas de cálculo (Excel) y en ellas se puede ver las actividades necesarias para fabricar un regulador de 

voltaje de 2000 Watts, así como el tiempo que toma realizar cada una de ellas. 

 

Las tablas y las gráficas, obtenidas son de gran importancia ya que indican las actividades que agregan valor y las que no 

agregan valor, lo cual será de utilidad para determinar las áreas de mejora, así como las herramientas del Lean Manufacturing 

que se utilizarán para optimizar los recursos de la microempresa. Los resultados se muestran a continuación: 

 

Las abreviaciones que se usarán en las tablas son las siguientes: 

 

Ti Tiempo de inicio 

Tt Tiempo de término 

Ttr Tiempo transcurrido 

AV Agrega Valor 

NAV No Agrega Valor 

Des Desperdicio 

E Eliminar 

M Mejorar 

N Nada 

AVT Análisis de Valor de Tiempo 
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 RESULTADOS DEL PRIMER CICLO 
 

Forma de Observación del Proceso – Primer Ciclo 
Operación Fabricación de Reguladores de Voltaje de 2000 Watts 

Fecha 24-Mar-06 
 

TABLA 18. MAPEO DEL PRIMERO CICLO 

Tiempo de Análisis AVT Acción 

Total = Ttr Total = Des 

Lista de 
Actividades 

  
No. 

  
Descripción de la Actividad 

Ti Tt Ttr Es
pe

ra
 (

D
) 

AV NAV D E M N 

1 Colocar el material de trabajo en la mesa correspondiente 8:00 8:20 20 D  20     

2 Conectar el cobre #21 en la embobinadora #1 (mesa # 1) 8:20 8:22 2   2     

3 Se coloca un carrete en la embobinadora #1 y se embobina con el cobre #21 8:22 8:24 2  2      

4 El carrete embobinado con el cobre #21 se traslada a la mesa #3 para ser emplayado con diurex 8:24 8:25 1    1  1  

5 En la mesa # 3 se emplaya el carrete con diurex 8:25 8:27 2  2      

6 Se regresa el carrete emplayado a la mesa 2 8:27 8:28 1    1  1  

7 Se conecta el cobre #18 en la embobinadora #2 (mesa #2) 8:28 8:30 2   2     

8 Se coloca en la embobinadora #2 el carrete de plástico emplayado 8:30 8:31 1   1     

9 Se embobina el carrete con el cobre #14 8:31 8:33 2  2      

10 El carrete embobinado se pasa a la mesa de trabajo #3 8:33 8:34 1    1  1  

11 Se emplaya nuevamente el carrete con diurex 8:34 8:36 2  2      

12 Se buscan las pinzas de corte 8:36 8:38 2    2 2   

13 Con las pinzas de corte se despuntan las terminales del cobre #21 y # 14 a aprox. 2cm cada una 8:38 8:41 3  3      

14 Se aisla la bobina con cinta canela (aprox. 2 vueltas), dejando las terminales de cobre afuera 8:41 8:43 2  2      

15 Se toma el cable de alambrar #18 8:43 8:44 1   1     

16 Se realizan cortes de aprox. 10 cm. del cable de alambrar # 18 8:44 8:45 1   1     

17 Se conecta el cautin para que se caliente 8:45 8:46 1   1     

18 Se lijan las terminales de cobre para retirar el barniz 8:46 8:48 2  2      

19 Se hace un amarre sencillo (por cada salida) del cobre #21 y #14 con el cable de alambrar #18 8:48 8:50 2   2     

20 Se soldan los amarres con estaño 8:50 8:52 2  2      

21 Se toma un paquete del silicio #137 de forma de "E" y forma de "I" 8:52 8:53 1   1     

22 Se insertan las láminas en la bobina, intercalando las de forma "E" e "I" hasta que queden apretadas 8:53 8:56 3  3      

23 El operador comete un error y tiene que verificar la correcta inserción del silicio 8:56 8:57 1    1 1   

24 El trabajador continua con la inserción de las láminas de silicio hasta dejarlas bien apretadas 8:57 8:59 2  2      

25 Se pasa el producto a la mesa # 4 8:59 9:00 1    1  1  

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 18. MAPEO DEL PRIMERO CICLO (CONTINUACIÓN) 

 

Tiempo de Análisis AVT Acción 

Total = Ttr Total = Desp 

Lista de 
Actividades 

  
No. 

  
Descripción de la Actividad 

Ti Tt Ttr Es
pe

ra
 (

D
) 

AV NAV D E M N 

26 En la mesa # 4 se barnizar al producto resultante (transformador) y se deja ahí hasta que seque 9:00 9:06 6  6      

27 Se toma del almacén el material (sin contarlo) necesario para armar la placa electrónica 9:06 9:07 1   1     

28 Se comienza a colocar las piezas en la placa electrónica 9:07 9:08 1  1      

29 El trabajador olvida el orden en que deben ir las piezas y pregunta a uno de sus compañeros 9:08 9:10 2    2 2   

30 Al terminar de colocar las piezas en la placa electrónica, se cortan las patas de las mismas para el soldado 9:10 9:19 9  9      

31 Con las piezas colocadas se comienza a soldar las piezas en la placa electrónica 9:19 9:28 9  9      

32 Mientras se seca el transformador se siguen armando placas electrónicas 9:28 9:45 17  17      

33 Al secarse el tranformador se pasa junto con la placa armada a la mesa # 5 sección 6 9:45 9:46 1    1  1  

34 Se coloca la placa en las escuadras ("L´s") para colocarlas en el transformador 9:46 9:48 2  2      

35 Se conectan los cables del transformador a la placa electrónica y se soldan 9:48 9:55 7  7      

36 El operador va a la sección #7 y arma la base del transformador (coloca break, contacto y cable de línea) 9:55 9:57 2  2      

37 Se pasa el transformador de la sección # 6 a la sección # 7 (mesa 6) 9:57 9:58 1    1  1  

38 Se monta la base al transformador con remaches 9:58 10:00 2  2      

39 Se conectan los cables de la placa a la base (cable de línea, contacto, foco, goma de protección y break) 10:00 10:02 2  2      

40 Se soldan los cables 10:02 10:05 3  3      

41 Se pasa el producto a la sección # 8 (mesa 6) 10:05 10:06 1    1  1  

42 Se enciende el Calibrador Variac 10:06 10:07 1   1     

43 Comienza la calibración del regulador al punto alto (127 Volts) 10:07 10:09 2  2      

44 El dueño (calibrador) recibe una llamada y se detiene la calibración 10:09 10:12 3   3     

45 Se calibra el regulador al punto bajo (118 Volts) 10:12 10:15 3  3      

46 Se toma del almacén (sección 9) una tapa y calcomanías (sin contarlas) para llevarlas a la sección # 7 10:15 10:17 2   2     

47 Se regresa el transformador a la sección #7 y se colocan la tapa y las calcomanías 10:17 10:18 1  1      

48 Se remacha la tapa a la base 10:18 10:20 2  2      

49 Se coloca el transformador en su caja de cartón para cerrarla 10:20 10:21 1  1      

50 Se escribe con plumón los datos de voltaje y remitente en la caja de cartón 10:21 10:22 1  1      

51 Finalmente se coloca el producto terminado en la entrada del área de trabajo listo para ser transportado 10:22 10:23 1   1     

      
Total 
(h:m) 

2:23  92 39 12 5 7 0 

  Total: 143 Total: 12 

Fuente: Elaboración propia 
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Los datos anteriores se grafican para obtener el mapa de corriente de valor del Primer Ciclo. En las gráficas las partes rojas 
representan las actividades que no agregan valor. 
 

GRÁFICA 6. MAPA DE VALOR DE TIEMPO – CICLO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: 
Elaboración propia 

 

 RESUMEN PRIMER CICLO 
TABLA 19. RESUMEN DEL PRIMERO CICLO 

Actividades Registradas 51 Lead Time 2:23 hrs 
Actividades Que Agregan Valor 27 Tiempo 1:32 hrs 
Actividades Que No Agregan Valor 14 Tiempo 39 min 
Desperdicios 10 Tiempo 12 min 
Fuente: Elaboración propia 
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De los datos anteriores se obtiene la siguiente gráfica: 
 

 
GRÁFICA 7. RESUMEN – CICLO 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: 
Elaboración propia 

 
Finalmente, de los datos de la tabla 19 y la gráfica 7, se observa que las 51 actividades registradas se distribuyen de la 
siguiente manera: 
 

 53% (27 actividades) agregan valor 
 27% (14 actividades) no agregan valor  
 20% (10 actividades) es desperdicio 
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 RESULTADOS DEL SEGUNDO CICLO 
TABLA 20. MAPEO DEL SEGUNDO CICLO 

Forma de Observación del Proceso – Segundo Ciclo 
Operación Fabricación de Reguladores de Voltaje de 2000 Watts 

Fecha 30-Mar-06 
 

Tiempo de Análisis AVT Acción 

Total = Ttr Total = Desp 

Lista de 
Actividades 

  
No. 

  
Descripción de la Actividad 

Ti Tt Ttr Es
pe

ra
 (

D
) 

AV NAV D E M N 

1 Se revisa que los materiales se encuentren en su lugar 8:10 8:17 7 D  7     
2 Se conecta el cobre #21 en la embobinadora #1 (mesa # 1) 8:17 8:19 2   2     
3 Se coloca en la embobinadora #1 un carrete de plástico para el regulador de 2000 Watts 8:19 8:20 1   1     
4 Se embobina el carrete de plástico con el cobre #21 8:20 8:22 2  2      
5 Se contecta el cobre #18 en la embobinadora #2 (mesa #2) 8:22 8:23 1   1     
6 El trabajador de equivoca de cobre y corrige el error 8:23 8:24 1    1 1   
7 El carrete previamente embobinado se pasa a la mesa #3 8:24 8:25 1    1  1  
8 En la mesa # 3 se emplaya con diurex el carrete embobinado 8:25 8:27 2  2      
9 Se regresa el carrete embobinado a la mesa #2 8:27 8:28 1    1  1  
10 El carrete embobinado se coloca en la embobinadora #2 8:28 8:29 1   1     
11 Se embobina el carrete con el cobre #14 8:29 8:31 2  2      
12 Se pasa el carrete a la mesa de trabajo #3 8:31 8:32 1    1  1  
13 Se emplaya el carrete con diurex para aislar el cobre calibre 14 8:32 8:34 2  2      
14 Se buscan las pinzas de corte, pero debido a la falta de orden se tardan en encontrarlas 8:34 8:36 2    2 2   
15 Se despuntan las terminales de cobre #21 y # 14 con las pinzas de corte 8:36 8:40 4  4      
16 Debido a la falta orden no se encuentra la cinta canela 8:40 8:42 2    2 2   
17 Se aisla la bobina con cinta canela (aprox. 2 vueltas), dejando las terminales de cobre afuera 8:42 8:44 2  2      
18 Se busca el cable de alambrar # 18 8:44 8:45 1   1     
19 Se realizan cortes de aprox. 8 cm del cable de alambrar 8:45 8:47 2  2      
20 Se conecta el cautin para que empieza a calentarse 8:47 8:48 1   1     
21 Se lijan las terminales de cobre para retirar el barniz de las mismas 8:48 8:50 2  2      
22 Se hace un amarre sencillo del cobre # 21 y # 18 con el cable de alambrar # 18 8:50 8:51 1  1      
23 Se soldan los amarres con estaño 8:51 8:53 2  2      
24 Se toma un paquete del silicio #137 de forma de "E" y forma de "I" 8:53 8:54 1   1     
25 Debido a la falta de etiquetas se toma por error un paquete de silicio para el regulador de 3000 watts 8:54 8:56 2    2 2   
26 Se toma el paquete correcto y se insertan en la bobina las láminas hasta que quedan apretadas 8:56 9:00 4   4     
27 Se pasa el producto a la mesa # 4 9:00 9:05 5    5  5  
28 En la mesa # 4 se comienza a barnizar al producto resultante (transformador)  9:05 9:11 6  6      

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 20. MAPEO DEL SEGUNDO CICLO (CONTINUACIÓN) 

Tiempo de Análisis AVT Acción 

Total = Ttr Total = Desp 

Lista de 
Actividades 

  
No. 

  
Descripción de la Actividad 

Ti Tt Ttr Es
pe

ra
 (

D
) 

AV NAV D E M N 

29 Se deja el tranformador en la mesa #4 para dejarlo secar 9:11 9:12 1   1     

30 Mientras tanto, toma del almacen el material (sin contarlo) necesario para armar la placa electrónica 9:12 9:14 2   2     

31 Se comienza a colocar las piezas en la placa electrónica 9:14 9:17 3  3      

32 El trabajador olvida uno de las piezas y va por ellas al almacén 9:17 9:19 2    2 2   

33 Se termina de colocar las piezas en la placa electrónica 9:19 9:20 1  1      

34 Se cortan las patas de las piezas colocadas para facilitar el siguiente paso 9:20 9:21 1  1      

35 Se soldan las piezas en la placa electrónica 9:20 9:30 10  10      

36 Se siguen armando placas electrónicas hasta que seque el transformador 9:30 9:42 12  12      

37 Una vez seco, se pasa el tranformador y la placa electrónica a la mesa # 5 sección 6 9:42 9:44 2    2  2  

38 Se coloca la placa en las escuadras ("L´s") para colocarlas en el transformador 9:44 9:46 2  2      

39 Se conectan los cables del transformador a la placa electrónica y se soldan 9:46 9:52 6  6      

40 En la sección #7 se arma la base del transformador (colocar break, contacto, foco y cable de línea) 9:52 9:54 2  2      

41 Se pasa el transformador de la sección # 6 a la sección # 7 (mesa 6) 9:54 9:55 1    1  1  

42 Se monta la base al transformador con remaches 9:55 9:57 2  2      

43 Se conectan los cables de la placa a la base (cable de línea, contacto y break) 9:57 9:59 2  2      

44 Se soldan los cables 9:59 10:02 3  3      

45 Se pasa el producto a la sección # 8 (mesa 6) 10:02 10:03 1    1  1  

46 Se enciende el Calibrador Variac 10:03 10:04 1   1     

47 Comienza la calibración del regulador al punto alto (127 Volts) 10:04 10:06 2  2      

48 Se calibra el regulador al punto bajo (115 Volts) 10:06 10:08 2  2      

49 Se toma del almacén (sección 9) una tapa y calcomanías (sin contarlas) para llevarlas a la sección # 7 10:08 10:10 2   2     

50 Se regresa el transformador a la sección #7  10:10 10:11 1    1  1  

51 Se colocan la tapa y las calcomanías 10:11 10:13 2  2      

52 Se remacha la tapa a la base 10:11 10:13 2  2      

53 Se coloca el transformador en su caja de cartón para cerrarla 10:13 10:15 2  2      

54 Se busca el plumón para colocar datos 10:15 10:17 2  2      

55 Se escribe con plumón los datos de voltaje y remitente en la caja de cartón 10:17 10:18 1  1      

56 Finalmente se coloca el producto terminado en la entrada del área de trabajo, listo para transportarse 10:18 10:20 2   2     

      
Total 
(h:m) 

2:13  84 27 22 9 13 0 

Fuente: Elaboración propia     Total: 133 Total: 22 
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A continuación se muestra el mapa de valor correspondiente al segundo ciclo: 
 

GRÁFICA 8. MAPA DE VALOR DE TIEMPO – CICLO 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 RESUMEN SEGUNDO CICLO 
 

TABLA 21. RESUMEN DEL SEGUNDO CICLO 

Actividades Registradas 56 Lead Time 2:13 hrs 
Actividades Que Agregan Valor 29 Tiempo 1:24 hrs 
Actividades Que No Agregan Valor 14 Tiempo 27 min 
Desperdicios 13 Tiempo 22 min 
Fuente: Elaboración propia 
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De los datos anteriores se obtiene la siguiente gráfica: 
 

GRÁFICA 9. RESUMEN – CICLO 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Finalmente, de los datos de la tabla 21 y la gráfica 9, se observa que las 56 actividades registradas se distribuyen de la 
siguiente manera: 
 

 52% (29 actividades) agregan valor 
 25% (14 actividades) no agregan valor  
 23% (13 actividades) es desperdicio 
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 RESULTADOS DEL TERCER CICLO 
 

TABLA 22. MAPEO DEL TERCER CICLO 

Forma de Observación del Proceso – Tercer Ciclo 
Operación Fabricación de Reguladores de Voltaje de 2000 Watts 

Fecha 06-Abr-06 
 

Tiempo de Análisis AVT Acción 

Total = Ttr Total = Desp 

Lista de 
Actividades 

  
No. 

  
Descripción de la Actividad 

Ti Tt Ttr Es
pe

ra
 (

D
) 

AV NAV D E M N 

1 Se revisa que los materiales se encuentren en su lugar 8:15 8:25 10 D   10          
2 Se conecta el cobre #21 en la embobinadora #1 (mesa # 1) 8:25 8:27 2     2          
3 Se coloca en la embobinadora # 1 un carrete de plástico para el regulador de 2000 Watts 8:27 8:28 1     1          
4 Se enciende la embobinadora y comienza a embobinarse el carrete de plástico con el cobre #21 8:27 8:29 2   2            
5 Se retira el carrete embobinado y traslada a la mesa #3 8:29 8:30 1       1    1   
6 En la mesa # 3 se emplaya con diurex el carrete embobinado 8:30 8:32 2   2            
7 Se traslada en el carrete emplayado a la mesa # 2 8:32 8:34 2       2    2   
8 Se contecta el cobre #14 en la embobinadora #2 (mesa #2) 8:32 8:33 1     1          
9 Se embobina el carrete con el cobre #14 8:33 8:35 2   2            
10 El carrete embobinado se pasa a la mesa de trabajo #3 8:35 8:36 1       1    1   
11 Se emplaya el carrete con diurex para aislar el cobre # 14 8:36 8:38 2   2            
12 Se buscan las pinzas de corte  8:38 8:40 2       2  2     
13 Se despuntan las terminales del cobre #21 y # 14 a aprox. 2cm  8:40 8:42 2   2            
14 Por falta de orden se busca la cinta canela 8:42 8:44 2       2  2     
15 Se aisla el carrete embobinado con cinta canela (aprox. 2 vueltas), dejando las terminales de cobre afuera 8:44 8:46 2   2            
16 Se toma el cable de alambrar # 18 8:46 8:47 1     1          
17 Se realizan cortes de aprox. 10 cm. del cable de alambrar # 18 8:46 8:48 2     2          
18 Se conecta el cautín 8:48 8:49 1     1          
19 Se lijan las terminales de cobre para retirar el barniz de las mismas 8:49 8:53 4   4            
20 Luego, se hace un amarre sencillo (por cada salida) del cobre # 21 y # 14 con el cable de alambrar # 18 8:53 8:55 2   2            
21 Se busca el estaño para soldar los amarres 8:55 8:57 2       2  2     
22 Se soldan los amarres con el estaño 8:57 8:59 2   2            
23 Se toma un paquete del silicio #137 de forma de "E" y forma de "I"  8:59 9:01 2     2          

24 se insertan las láminas de silicio en la bobina de forma intercalada 9:01 9:05 4   4            

25 Se comete un error en la secuencia del silicio y se corrige 9:05 9:06 1       1    1   

26 Se termina de insertar el silicio hasta que la bobina quede apretada 9:06 9:10 4   4            

27 Se pasa el producto a la mesa # 4 9:10 9:11 1       1    1   

28 En la mesa # 4 se barniza al transformador y se deja secando 9:11 9:17 6   6            

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 22. MAPEO DEL TERCER CICLO (CONTINUACIÓN) 

Tiempo de Análisis AVT Acción 

Total = Ttr Total = Desp 

Lista de 
Actividades 

  
No. 

  
Descripción de la Actividad 

Ti Tt Ttr Es
pe

ra
 (

D
) 

AV NAV D E M N 

29 Mientras tanto, se toma del almacen el material (sin contarlo) necesario para armar la placa electrónica  9:17 9:19 2     2          

30 Se colocan las piezas en la placa electrónica 9:19 9:22 3   3            

31 Se cortan las patas de las piezas para facilitar el soldado 9:22 9:23 1   1            

32 Se soldan las piezas de la placa electrónica 9:22 9:33 11   11            

33 Mientras se seca el transformador se siguen armando placas electrónicas 9:33 9:41 8   8            

34 Una vez seco se pasa el tranformador junto con la placa armada a la mesa # 5 sección 6 9:41 9:42 1       1    1   

35 Se coloca la placa en las escuadras ("L´s") para colocarlas en el transformador 9:42 9:44 2   2            

36 Se conectan los cables del transformador a la placa electrónica y se soldan 9:44 9:50 6   6            

37 El trabajador va a la sección #7 y arma la base del transformador (coloca break, contacto y cable de línea) 9:50 9:51 1   1            

38 Se busca en el almacén el break, el contacto y el cable de línea 9:51 9:52 1     1          

39 Se coloca el break, contacto y cable de línea 9:52 9:55 3   3            

40 Se pasa el transformador de la sección # 6 a la sección # 7 (mesa 6) 9:55 9:56 1       1    1   

41 Se monta la base al transformador con remaches 9:56 9:58 2   2            

42 Se conectan los cables de la placa a la base (cable de línea, contacto y break) 9:58 10:00 2   2            

43 Se soldan los cables 10:00 10:04 4   4            

44 Se pasa el producto a la sección # 8 (mesa 6) 10:04 10:05 1       1    1   

45 Se enciende el Calibrador Variac 10:05 10:06 1     1          

46 Comienza la calibración del regulador al punto alto (127 Volts) 10:06 10:08 2   2            

47 Se calibra el regulador al punto bajo (118 Volts) 10:08 10:09 1   1            

48 Se toma del almacén (sección 9) una tapa y calcomanías (sin contarlas) para llevarlas a la sección # 7 10:09 10:10 1     1          

49 Se regresa el transformador a la sección #7  10:10 10:11 1       1    1   

50 Se colocan la tapa y las calcomanías 10:10 10:12 2   2            

51 Se remacha la tapa a la base 10:12 10:15 3   3            

52 Se toma una caja del almacén y se arma 10:15 10:17 2   2            

53 Se coloca el transformador en su caja de cartón para cerrarla 10:17 10:18 1   1            

54 Se busca el plumón para colocar datos 10:18 10:19 1       1  1     

55 Se escribe con plumón los datos de voltaje y remitente en la caja de cartón 10:19 10:20 1   1            

56 Finalmente se coloca el producto terminado en la entrada del área de trabajo 10:20 10:21 1     1          

     Total (h:m) 2:12   89  26  17 7  10 0  

  Total: 132 Total: 17 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se muestra el mapa de valor correspondiente al Tercer Ciclo: 
 

GRÁFICA 10. MAPA DE VALOR DE TIEMPO – CICLO 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 RESUMEN TERCER CICLO 
TABLA 23. RESUMEN DEL TERCER CICLO 

Actividades Registradas 56 Lead Time 2:12 hrs 
Actividades Que Agregan Valor 30 Tiempo 1:29 hrs 
Actividades Que No Agregan Valor 13 Tiempo 26 min 
Desperdicios 13 Tiempo 17 min 
Fuente: Elaboración propia 
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De los datos anteriores se obtiene la siguiente gráfica: 

 
GRÁFICA 11. RESUMEN – CICLO 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Finalmente, de los datos de la tabla 23 y la gráfica 11, se observa que las 56 actividades registradas se distribuyen de la 
siguiente manera: 
 

 54% (30 actividades) agregan valor 
 23% (13 actividades) no agregan valor  
 23% (13 actividades) es desperdicio 
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 RESULTADOS DEL CUARTO CICLO 
TABLA 24. MAPEO DEL CUARTO CICLO 

Forma de Observación del Proceso – Cuarto Ciclo 
Operación Fabricación de Reguladores de Voltaje de 2000 Watts 

Fecha 07-Abr-06 
 

Tiempo de Análisis AVT Acción 

Total = Ttr Total = Desp 

Lista de 
Actividades 

  
No. 

  
Descripción de la Actividad 

Ti Tt Ttr Es
pe

ra
 (

D
) 

AV NAV D E M N 

1 Se revisa que los materiales estén en las áreas de trabajo 8:15 8:25 10 D   10          
2 Se conecta el cobre #21 en la embobinadora #1 (mesa # 1) 8:25 8:27 2     2          
3 Se coloca un carrete en la embobinadora #1 y se embobina con el cobre #21 8:27 8:29 2   2            
4 El carrete embobinado con el cobre #21 se traslada a la mesa #3 para ser emplayado con diurex 8:29 8:30 1       1    1   
5 En la mesa # 3 se emplaya el carrete con diurex 8:30 8:31 1   1            
6 Se regresa el carrete emplayado a la mesa 2. 8:31 8:32 1       1    1   
7 Se conecta el cobre #18 en la embobinadora #2 (mesa #2) 8:32 8:33 1     1          
8 Se coloca en la embobinadora #2 el carrete de plástico emplayado 8:33 8:34 1     1          
9 Se embobina el carrete con el cobre #14 8:34 8:36 2   2            
10 El carrete embobinado se pasa a la mesa de trabajo #3 8:36 8:37 1       1    1   
11 Se emplaya nuevamente el carrete con diurex 8:37 8:39 2   2            
12 Se buscan las pinzas de corte  8:39 8:40 1       1  1     
13 Se despuntan las terminales del cobre #21 y # 14 a aprox. 2cm cada una con las pinzas de corte 8:40 8:43 3   3            
14 Se busca la cinta canela 8:43 8:44 1       1  1     
15 Se aísla la bobina con cinta canela (aprox. 2 vueltas), dejando las terminales de cobre afuera 8:44 8:46 2   2            
16 Se toma el cable de alambrar # 18 8:46 8:47 1     1          
17 Se realizan cortes de aprox. 10 cm. del cable de alambrar # 18 8:46 8:47 1   1            
18 Se conecta el cautín para que se caliente 8:47 8:48 1     1          
19 Se lijan las terminales de cobre para retirar el barniz de las mismas 8:48 8:50 2   2            
20 Luego, se hace un amarre sencillo (por cada salida) del cobre # 21 y # 14 con el cable de alambrar # 18 8:50 8:51 1   1            
21 Se soldan los amarres con estaño 8:51 8:53 2   2            
22 Se toma un paquete del silicio #137 de forma de "E" y forma de "I" 8:53 8:55 2     2          
23 Se insertan las láminas en la bobina, intercalando las de forma "E" e "I" hasta que queden apretadas 8:55 8:58 3   3            

24 Se pasa el producto a la mesa # 4 8:58 8:59 1       1    1   

25 En la mesa # 4 se barniza el producto resultante (transformador) y se deja secando  8:59 9:04 5   5            

26 Mientras, se toma del almacén el material para armar la placa electrónica (de acuerdo al N° piezas) 9:04 9:05 1     1          

27 Se comienza a colocar las piezas en la placa electrónica 9:05 9:10 5   5            

28 El trabajador nota que colocó algunas piezas mal y las corrige 9:10 9:12 2       2  2     

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 24. MAPEO DEL CUARTO CICLO (CONTINUACIÓN) 

Tiempo de Análisis AVT Acción 

Total = Ttr Total = Desp 

Lista de 
Actividades 

  
No. 

  
Descripción de la Actividad 

Ti Tt Ttr Es
pe

ra
 (

D
) 

AV NAV D E M N 

29 Se termina de colocar las piezas en la placa electrónica 9:12 9:18 6   6            

30 Al terminar de colocar las piezas en la placa electrónica, se cortan las patas de las mismas para el soldado 9:18 9:20 2   2            

31 Se soldan las piezas en la placa electrónica 9:18 9:29 11   11            

32 Se siguen armando placas electrónicas en lo que se secan los transformadores 9:29 9:40 11   11            

33 Ya seco el tranformador se pasa junto con la placa armada a la mesa # 5 sección 6 9:40 9:41 1       1    1   

34 Se coloca la placa en las escuadras ("L´s") para colocarlas en el transformador 9:41 9:43 2   2            

35 Se conectan los cables del transformador a la placa electrónica y se soldan 9:43 9:50 7   7            

36 El trabajador va a la sección 7 y arma la base del transformador (coloca break, contacto y cable de línea) 9:50 9:53 3   3            

37 Se pasa el transformador de la sección # 6 a la sección # 7 (mesa 6) 9:53 9:54 1       1    1   

38 Se monta la base al transformador para remacharlo 9:54 9:55 1   1            

39 Se busca la remachadora 9:55 9:57 2       2  2     

40 Se enciende la bomba neumática 9:57 9:58 1     1          

41 Se remacha la base al transformador 9:58 10:00 2   2            

42 Se conectan los cables de la placa a la base (cable de línea, contacto y break) 10:00 10:02 2   2            

43 Se soldan los cables 10:02 10:05 3   3            

44 Se pasa el producto a la sección # 8 (mesa 6) 10:05 10:06 1       1    1   

45 Se enciende el Calibrador Variac 10:06 10:07 1     1          

46 Comienza la calibración del regulador al punto alto (127 Volts) 10:07 10:09 2   2            

47 Se calibra el regulador al punto bajo (115 Volts) 10:09 10:11 2   2            

48 Se toma del almacén (sección 9) una tapa y calcomanías (sin contarlas) para llevarlas a la sección # 7 10:11 10:13 2     2          

49 Se regresa el transformador a la sección # 7 10:13 10:14 1       1    1   

50 Se colocan la tapa y las calcomanías 10:13 10:15 2   2            

51 Se remacha la tapa a la base 10:15 10:17 2   2            

52 Se coloca el transformador en su caja de cartón para cerrarla 10:17 10:18 1   1            

53 Se busca el plumón para colocar datos 10:18 10:19 1       1  1     

54 Se escribe con plumón los datos de voltaje y remitente en la caja de cartón 10:19 10:20 1   1            

55 Finalmente se coloca el producto terminado en la entrada del área de trabajo 10:20 10:21 1     1          

     Total (h:m) 2:10   91  24  15 7  8  0  

  Total: 130 Total: 15 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se muestra el mapa de valor correspondiente al Cuarto Ciclo: 
 

GRÁFICA 12. MAPA DE VALOR DE TIEMPO – CICLO 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

 RESUMEN CUARTO CICLO 
 

TABLA 25. RESUMEN DEL CUARTO CICLO 

Actividades Registradas 55 Lead Time 2:10 hrs 
Actividades Que Agregan Valor 30 Tiempo 1:31 hrs 
Actividades Que No Agregan Valor 12 Tiempo 24 min 
Desperdicios 13 Tiempo 15 min 
Fuente: Elaboración propia 
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De los datos anteriores se obtiene la siguiente gráfica: 
 

GRÁFICA 13. RESUMEN – CICLO 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Finalmente, de los datos de la tabla 25 y la gráfica 13, se observa que las 55 actividades registradas se distribuyen de la 
siguiente manera: 
 

 54% (30 actividades) agregan valor 
 23% (12 actividades) no agregan valor  
 24% (13 actividades) es desperdicio 
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 RESULTADOS DEL QUINTO CICLO 
TABLA 26. MAPEO DEL QUINTO CICLO 

Forma de Observación del Proceso – Quinto Ciclo 
Operación Fabricación de Reguladores de Voltaje de 2000 Watts 

Fecha 17-Abr-06 
 

Tiempo de Análisis AVT Acción 

Total = Ttr Total = Desp 

Lista de 
Actividades 

  
No. 

  
Descripción de la Actividad 

Ti Tt Ttr Es
pe

ra
 (

D
) 

AV NAV D E M N 

1 Se conecta el cobre #21 en la embobinadora #1 (mesa # 1) 8:10 8:12 2     2          

2 Se coloca un carrete en la embobinadora #1 y se embobina con el cobre #21 8:12 8:14 2   2            

3 El carrete embobinado con el cobre #21 se traslada a la mesa #3 para ser emplayado con diurex 8:14 8:16 2       2    2   

4 En la mesa # 3 se emplaya el carrete con diurex 8:16 8:18 2   2            

5 Se regresa el carrete emplayado a la mesa 2. 8:18 8:20 2       2    2   

6 Se conecta el cobre #18 en la embobinadora #2 (mesa #2) 8:20 8:22 2     2          

7 El trabajador de equivoca de cobre y comienza a corregir el error 8:22 8:24 2       2  2     

8 Se coloca en la embobinadora #2 el carrete de plástico emplayado 8:24 8:25 1     1          

9 Se embobina el carrete con el cobre #14 8:25 8:27 2   2            

10 El carrete embobinado se pasa a la mesa de trabajo #3 8:27 8:28 1       1    1   

11 Se emplaya nuevamente el carrete con diurex 8:28 8:30 2   2            

12 Se buscan las pinzas de corte, y se tardan en encontrarlas 8:30 8:33 3       3  3     

13 Con las pinzas e despuntan las terminales del cobre #21 y # 14 a aprox. 2cm cada una 8:33 8:35 2   2            

14 Se busca la cinta canela 8:35 8:37 2       2  2     

15 Se aisla la bobina con cinta canela (aprox. 2 vueltas), dejando las terminales de cobre afuera 8:37 8:39 2   2            

16 Se toma el cable de alambrar #18 8:39 8:40 1     1          

17 Se realizan cortes de aprox. 10 cm. del cable de alambrar # 18 8:40 8:41 1   1            

18 Se conecta el cautín para que se caliente 8:41 8:42 1     1          

19 Se lijan las terminales de cobre para retirar el barniz 8:42 8:44 2   2            

20 Luego, se hace un amarre sencillo (por cada salida) del cobre # 21 y # 14 con el cable de alambrar # 18 8:44 8:46 2   2            

21 Se soldan los amarres con estaño 8:46 8:48 2   2            

22 Se toma un paquete del silicio #137 de forma de "E" y forma de "I" 8:48 8:49 1     1          

23 Se insertan las láminas en la bobina, intercalando las de forma "E" e "I" hasta que queden apretadas 8:49 8:55 6   6            

24 Se pasa el producto a la mesa # 4 8:55 8:56 1       1    1   

25 En la mesa # 4 se barniza el producto resultante (transformador) y se deja ahí hasta que seque 8:56 9:03 7   7            

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 26. MAPEO DEL QUINTO CICLO (CONTINUACIÓN) 

Tiempo de Análisis AVT Acción 

Total = Ttr Total = Desp 

Lista de 
Actividades 

  
No. 

  
Descripción de la Actividad 

Ti Tt Ttr Es
pe

ra
 (

D
) 

AV NAV D E M N 

26 Se toma del almacén el material (sin contarlo) para armar la placa electrónica (de acuerdo al N° piezas) 9:03 9:04 1     1          

27 Se comienza a colocar las piezas en la placa electrónica 9:04 9:07 3   3            

28 El trabajador olvida el orden en que deben ir las piezas y pregunta a uno de sus compañeros 9:07 9:09 2       2  2     

29 Se termina de colocar las piezas en la placa electrónica 9:09 9:15 6   6            

30 Al terminar de colocar las piezas en la placa electrónica, se cortan las patas de las mismas para el soldado 9:15 9:17 2   2            

31 Se soldan las piezas en la placa electrónica 9:17 9:26 9   9            

32 Mientras se seca el transformador se siguen armando placas electrónicas 9:26 9:36 10   10            

33 Al secarse el tranformador se pasa junto con la placa armada a la mesa # 5 sección 6 9:36 9:37 1       1    1   

34 Se coloca la placa en las escuadras ("L´s") para colocarlas en el transformador 9:37 9:39 2   2            

35 Se conectan los cables del transformador a la placa electrónica y se soldan 9:39 9:45 6   6            

36 El operador va a la sección #7 y arma la base del transformador (coloca break, contacto y cable de línea) 9:45 9:46 1   1            

37 Se pasa el transformador de la sección # 6 a la sección # 7 (mesa 6) 9:46 9:47 1       1    1   

38 Se monta la base al transformador con remaches 9:47 9:49 2   2            

39 Se conectan los cables de la placa a la base (cable de línea, contacto y break) 9:49 9:51 2   2            

40 Se soldan los cables 9:51 9:54 3   3            

41 Se pasa el producto a la sección # 8 (mesa 6) 9:54 9:55 1       1    1   

42 Se enciende el Calibrador Variac 9:55 9:56 1     1          

43 Comienza la calibración del regulador al punto alto (127 Volts) 9:56 9:58 2   2            

44 El dueño deja de calibrar para atender un asunto 9:58 10:02 4       4  4     

45 Se calibra el regulador al punto bajo (115 Volts) 10:02 10:05 3   3            

46 Se toma del almacén (sección 9) una tapa y calcomanías (sin contarlas) para llevarlas a la sección # 7 10:05 10:06 1     1          

47 Se regresa el transformador a la sección #7 y se colocan la tapa y las calcomanías 10:06 10:07 1   1            

48 Se remacha la tapa a la base 10:07 10:09 2   2            

49 Se coloca el transformador en su caja de cartón para cerrarla 10:09 10:10 1   1            

50 Se busca el plumón para colocar datos 10:10 10:12 2       2  2     

51 Se escribe con plumón los datos de voltaje y remitente en la caja de cartón 10:12 10:13 1   1            

52 Finalmente se coloca el producto terminado en la entrada del área de trabajo 10:13 10:14 1     1          

     Total (h:m) 2:04   88  12  24 15  9  0  

  Total: 124 Total: 24 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se muestra el mapa de valor correspondiente al Quinto Ciclo: 
 

GRÁFICA 14. MAPA DE VALOR DE TIEMPO – CICLO 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 RESUMEN QUINTO CICLO 
 

TABLA 27. RESUMEN DEL QUINTO CICLO 

Actividades Registradas 52 Lead Time 2:04 hrs 
Actividades Que Agregan Valor 30 Tiempo 1:28 hrs 
Actividades Que No Agregan Valor 11 Tiempo 12 min 
Desperdicios 14 Tiempo 24 min 

Fuente: Elaboración propia 
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De los datos anteriores se obtiene la siguiente gráfica: 
 

GRÁFICA 15. RESUMEN – CICLO 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Finalmente, de los datos de la tabla 27 y la gráfica 15, se observa que las 52 actividades registradas se distribuyen de la 
siguiente manera: 
 

 55% (30 actividades) agregan valor 
 20% (11 actividades) no agregan valor  
 25% (14 actividades) es desperdicio 
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 RESULTADOS DEL SEXTO CICLO 
 

TABLA 28. MAPEO DEL SEXTO CICLO 

Forma de Observación del Proceso – Sexto Ciclo 
Operación Fabricación de Reguladores de Voltaje de 2000 Watts 

Fecha 25-Abr-06 
 

Tiempo de Análisis AVT Acción 

Total = Ttr Total = Desp 

Lista de 
Actividades 

  
No. 

  
Descripción de la Actividad 

Ti Tt Ttr Es
pe

ra
 (

D
) 

AV NAV D E M N 

1 Se revisa que el material se encuentre en su lugar 8:10 8:20 10 D   10          

2 Conectar el cobre #21 en la embobinadora #1 (mesa # 1) 8:20 8:22 2     2          

3 Se coloca un carrete en la embobinadora #1 y se embobina con el cobre #21 8:22 8:24 2   2            

4 El carrete embobinado con el cobre #21 se traslada a la mesa #3 para ser emplayado con diurex 8:24 8:25 1       1    1   

5 En la mesa # 3 se emplaya el carrete con diurex 8:25 8:27 2   2            

6 Se regresa el carrete emplayado a la mesa 2 8:27 8:28 1       1    1   

7 Se conecta el cobre #18 en la embobinadora #2 (mesa #2) 8:28 8:30 2     2          

8 Se coloca en la embobinadora #2 el carrete de plástico emplayado 8:30 8:31 1     1          

9 Se embobina el carrete con el cobre #14 8:31 8:33 2   2            

10 El carrete embobinado se pasa a la mesa de trabajo #3 8:33 8:34 1       1    1   

11 Se emplaya nuevamente el carrete con diurex 8:34 8:36 2   2            

12 Se buscan las pinzas de corte 8:36 8:38 2       2  2     

13 Con las pinzas de corte se despuntan las terminales del cobre #21 y # 14 a aprox. 2cm cada una 8:38 8:41 3   3            

14 Se aisla la bobina con cinta canela (aprox. 2 vueltas), dejando las terminales de cobre afuera 8:41 8:43 2   2            

15 Se toma el cable de alambrar #18 8:43 8:44 1     1          

16 Se realizan cortes de aprox. 10 cm. del cable de alambrar # 18 8:44 8:45 1   1            

17 Se conecta el cautin para que se caliente 8:45 8:46 1     1          

18 Se lijan las terminales de cobre para retirar el barniz 8:46 8:48 2   2            

19 Luego, se hace un amarre sencillo (por cada salida) del cobre # 21 y # 14 con el cable de alambrar # 18 8:48 8:50 2   2            

20 Se soldan los amarres con estaño 8:50 8:52 2   2            

21 Se toma un paquete del silicio #137 de forma de "E" y forma de "I" 8:52 8:53 1   1            

22 Se insertan las láminas en la bobina, intercalando las de forma "E" e "I" hasta que queden apretadas 8:53 9:00 7   7            

23 Se pasa el producto a la mesa # 4 9:00 9:01 1       1    1   

24 En la mesa # 4 se barniza el producto resultante (transformador) y se deja ahí hasta que seque 9:01 9:08 7   7            

25 Se toma del almacén el material (sin contarlo) para armar la placa electrónica (de acuerdo al N° piezas) 9:08 9:10 2     2          

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 28. MAPEO DEL SEXTO CICLO (CONTINUACIÓN) 

Tiempo de Análisis AVT Acción 

Total = Ttr Total = Desp 

Lista de 
Actividades 

  
No. 

  
Descripción de la Actividad 

Ti Tt Ttr Es
pe

ra
 (

D
) 

AV NAV D E M N 

26 Se comienza a colocar las piezas en la placa electrónica 9:10 9:12 2   2            

27 El trabajador se equivoca 9:12 9:15 3       3  3     

28 Se termina de colocar las piezas en la placa electrónica 9:15 9:23 8   8            

29 Se cortan las patas de las piezas para facilitar el soldado 9:23 9:24 1   1            

30 Con las piezas colocadas se comienza a soldar las piezas en la placa electrónica 9:23 9:33 10   10            

31 Mientras se seca el transformador se siguen armando placas electrónicas 9:33 9:42 9   9            

32 Al secarse el tranformador se pasa junto con la placa armada a la mesa # 5 sección 6 9:42 9:44 2       2    2   

33 Se coloca la placa en las escuadras ("L´s") para colocarlas en el transformador 9:44 9:48 4   4            

34 Se conectan los cables del transformador a la placa electrónica y se soldan 9:48 9:55 7   7            

35 El operador va a la sección #7 y arma la base del transformador (coloca break, contacto y cable de línea) 9:55 9:57 2   2            

36 Se pasa el transformador de la sección # 6 a la sección # 7 (mesa 6) 9:57 9:58 1       1    1   

37 Se monta la base al transformador con remaches 9:58 10:00 2   2            

38 Se conectan los cables de la placa a la base (cable de línea, contacto, foco, goma de protección y break) 10:00 10:02 2   2            

39 Se soldan los cables 10:02 10:05 3   3            

40 Se pasa el producto a la sección # 8 (mesa 6) 10:05 10:06 1       1    1   

41 Se enciende el Calibrador Variac 10:06 10:07 1     1          

42 Comienza la calibración del regulador al punto alto (127 Volts) 10:07 10:09 2   2            

43 Falla la calibración, y se llevan el regulador a revisar 10:09 10:18 9       9  9     

44 La falla se debio a un mal armado de la placa electrónica. Se corrige y continua el proceso 10:18 10:25 7       7  7     

45 Se realiza nuevamente la calibración del regulador al punto alto (127 Volts) 10:25 10:27 2   2            

46 Se calibra el regulador al punto bajo (118 Volts) 10:27 10:29 2   2            

47 Se toma del almacén (sección 9) una tapa y calcomanías (sin contarlas) para llevarlas a la sección # 7 10:29 10:31 2     2          

48 Se regresa el transformador a la sección #7 y se colocan la tapa y las calcomanías 10:31 10:33 2   2            

49 Se remacha la tapa a la base 10:33 10:35 2   2            

50 Se coloca el transformador en su caja de cartón para cerrarla 10:35 10:37 2   2            

51 Se busca el plumón para colocar datos 10:37 10:40 3       3  3     

52 Se escribe con plumón los datos de voltaje y remitente en la caja de cartón 10:40 10:41 1   1            

53 Finalmente se coloca el producto terminado en la entrada del área de trabajo 10:41 10:43 2     2          

     Total (h:m) 2:34   98  24  32 24  8  0  

Fuente: Elaboración propia    Total: 154 Total: 32 
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A continuación se muestra el mapa de valor correspondiente al Sexto Ciclo: 
 

GRÁFICA 16. MAPA DE VALOR DE TIEMPO – CICLO 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 RESUMEN SEXTO CICLO 
 

TABLA 29. RESUMEN DEL SEXTO CICLO 

Actividades Registradas 53 Lead Time 2:34 hrs 
Actividades Que Agregan Valor 31 Tiempo 1:38 hrs 
Actividades Que No Agregan Valor 10 Tiempo 24 min 
Desperdicios 12 Tiempo 32 min 
Fuente: Elaboración propia 
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De los datos anteriores se obtiene la siguiente gráfica: 
 

GRÁFICA 17 RESUMEN – CICLO 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Finalmente, de los datos de la tabla 29 y la gráfica 17 se observa que las 53 actividades registradas se distribuyen de la 
siguiente manera: 
 

 58%(31 actividades) agregan valor 
 19% (10 actividades) no agregan valor  
 23% (12 actividades) es desperdicio 
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 RESULTADOS DEL SÉPTIMO CICLO 
 

TABLA 30. MAPEO DEL SÉPTIMO CICLO 

Forma de Observación del Proceso – Séptimo Ciclo 
Operación Fabricación de Reguladores de Voltaje de 2000 Watts 

Fecha 26-Abr-06 
 

Tiempo de Análisis AVT Acción 

Total = Ttr Total = Desp 

Lista de 
Actividades 

  
No. 

  
Descripción de la Actividad 

Ti Tt Ttr Es
pe

ra
 (

D
) 

AV NAV D E M N 

1 Conectar el cobre #21 en la embobinadora #1 (mesa # 1) 8:10 8:12 2     2          

2 Se coloca un carrete en la embobinadora #1 y se embobina con el cobre #21 8:12 8:13 1   1            

3 El carrete embobinado con el cobre #21 se traslada a la mesa #3 para ser emplayado con diurex 8:13 8:14 1       1    1   

4 En la mesa # 3 se emplaya el carrete con diurex 8:14 8:16 2   2            

5 Se regresa el carrete emplayado a la mesa 2 8:16 8:17 1       1    1   

6 Se conecta el cobre #18 en la embobinadora #2 (mesa #2) 8:17 8:18 1     1          

7 Se coloca en la embobinadora #2 el carrete de plástico emplayado 8:18 8:19 1     1          

8 Se embobina el carrete con el cobre #14 8:19 8:21 2   2            

9 El carrete embobinado se pasa a la mesa de trabajo #3 8:21 8:22 1       1    1   

10 Se emplaya nuevamente el carrete con diurex 8:22 8:24 2   2            

11 Se buscan las pinzas de corte, y se tardan en encontrarlas 8:24 8:27 3       3  3     

12 Se despuntan las terminales del cobre #21 y # 14 a aprox. 2cm con las pinzas de corte 8:27 8:30 3   3            

13 Se busca la cinta canela 8:30 8:32 2       2  2     

14 Se aisla la bobina con cinta canela (aprox. 2 vueltas), dejando las terminales de cobre afuera 8:32 8:34 2   2            

15 Se realizan cortes de aprox. 10 cm. del cable de alambrar # 18 8:34 8:35 1     1          

16 Se conecta el cautin para que se caliente 8:35 8:36 1     1          

17 Se lijan las terminales de cobre para retirar el barniz de las mismas 8:36 8:38 2   2            

18 Luego, se hace un amarre sencillo (por cada salida) del cobre # 21 y # 18 con el cable de alambrar # 18 8:38 8:40 2   2            

19 Se soldan los amarres con estaño 8:40 8:43 3   3            

20 Se toma un paquete del silicio #137 de forma de "E" y forma de "I" 8:43 8:44 1     1          

21 Se insertan las láminas en la bobina, intercalando las de forma "E" e "I" hasta que queden apretadas 8:43 8:47 4   4            

22 Se pasa el producto a la mesa # 4 8:47 8:48 1       1    1   

23 En la mesa # 4 se barniza el producto resultante (transformador) y se deja ahí hasta que seque 8:48 8:54 6   6            

24 Se toma del almacén el material (sin contarlo) para armar la placa electrónica (de acuerdo al N° piezas) 8:54 8:56 2     2          

25 Se colocan las piezas en la placa electrónica 8:56 9:00 4   4            

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 30. MAPEO DEL SÉPTIMO CICLO (CONTINUACIÓN) 

Tiempo de Análisis AVT Acción 

Total = Ttr Total = Desp 

Lista de 
Actividades 

  
No. 

  
Descripción de la Actividad 

Ti Tt Ttr Es
pe

ra
 (

D
) 

AV NAV D E M N 

26 El trabajador se equivoca y corrige 9:00 9:02 2       2  2     

27 Se termina de colocar las piezas en la placa electrónica 9:02 9:07 5   5            

28 Al terminar de colocar las piezas en la placa electrónica, se cortan las patas de las mismas para el soldado 9:07 9:09 2   2            

29 Se soldan las piezas en la placa electrónica 9:09 9:20 11   11            

30 Mientras se seca el transformador se siguen armando placas electrónicas 9:20 9:28 8   8            

31 Al secarse el tranformador se pasa junto con la placa armada a la mesa # 5 sección 6 9:28 9:29 1       1    1   

32 Se coloca la placa en las escuadras ("L´s") para colocarlas en el transformador 9:29 9:30 1   1            

33 Se conectan los cables del transformador a la placa electrónica y se soldan 9:30 9:33 3   3            

34 El operador va a la sección #7 y arma la base del transformador (coloca break, contacto y cable de línea) 9:33 9:36 3   3            

35 Se pasa el transformador de la sección # 6 a la sección # 7 (mesa 6) 9:36 9:37 1       1    1   

36 Se monta la base al transformador con remaches 9:37 9:39 2   2            

37 Se conectan los cables de la placa a la base (cable de línea, contacto, foco, goma de protección y break) 9:39 9:42 3   3            

38 Se soldan los cables 9:42 9:46 4   4            

39 Se pasa el producto a la sección # 8 (mesa 6) 9:46 9:47 1       1    1   

40 Se enciende el Calibrador Variac 9:47 9:49 2     2          

41 Comienza la calibración del regulador al punto alto (127 Volts) 9:49 9:51 2   2            

42 Se calibra el regulador al punto bajo (118 Volts) 9:51 9:54 3   3            

43 Se toma del almacén (sección 9) una tapa y calcomanías (sin contarlas) para llevarlas a la sección # 7 9:54 9:56 2     2          

44 Se regresa el transformador a la sección #7 y se colocan la tapa y las calcomanías 9:56 9:57 1   1            

45 Se remacha la tapa a la base 9:57 10:00 3   3            

46 Se coloca el transformador en su caja de cartón para cerrarla 10:00 10:03 3   3            

47 Se busca el plumón para colocar datos 10:03 10:05 2       2  2     

48 Se escribe con plumón los datos de voltaje y remitente en la caja de cartón 10:05 10:06 1   1            

49 Finalmente se coloca el producto terminado en la entrada del área de trabajo 10:06 10:08 2     2          

     Total (h:m) 1:59   88  15  16 9  7  0  

  Total: 119 Total: 16 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se muestra el mapa de valor correspondiente al Séptimo Ciclo: 
 

GRÁFICA 18. MAPA DE VALOR DE TIEMPO – CICLO 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 RESUMEN SÉPTIMO CICLO 
 

TABLA 31. RESUMEN DEL SÉPTIMO CICLO 

Actividades Registradas 49 Lead Time 1:59 hrs 
Actividades Que Agregan Valor 28 Tiempo 1:28 hrs 
Actividades Que No Agregan Valor 10 Tiempo 15 min 
Desperdicios 11 Tiempo 16 min 

Fuente: Elaboración propia 
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De los datos anteriores se obtiene la siguiente gráfica: 

 
GRÁFICA 19. RESUMEN – CICLO 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Finalmente, de los datos de la tabla 31 y la gráfica 19 se observa que las 49 actividades registradas se distribuyen de la 
siguiente manera: 
 

 58%(28 actividades) agregan valor 
 20% (10 actividades) no agregan valor  
 22% (11 actividades) es desperdicio 
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ANEXO 2.  APLICACIÓN DE LAS 5S`S 

LISTADO DE MATERIALES NECESARIOS 
 

TABLA 32. LISTA DE MATERIALES NECESARIOS 

Cantidad Clave Material 
Fecha para 
ordenarlo 

Responsable Ubicación 

1 # 1 Barniz 25/09/06 Cristian Cortés y Fabián Ruiz Almacén de Materia Prima 

1 # 2 
Cable de línea 

número 14 
25/09/06 David Robles y Rubén Gómez Almacén de Materia Prima 

2 # 3 
Cable de línea 

número 16 
25/09/06 David Robles y Rubén Gómez Almacén de Materia Prima 

2 # 4 
Cable para 
alambrar 

número 18 
25/09/06 David Robles y Rubén Gómez Almacén de Materia Prima 

2 # 5 Cajas 25/09/06 Cristian Cortés y Fabián Ruiz Almacén de Materia Prima 

2 # 6 Calcomanías 25/09/06 Cristian Cortés y Fabián Ruiz Almacén de Materia Prima 

100 # 7 Carretes 25/09/06 Cristian Cortés y Fabián Ruiz Almacén de Materia Prima 

1 # 8 Cinta canela 25/09/06 Cristian Cortés y Fabián Ruiz Almacén de Materia Prima 

1 # 9 Cobre #14 25/09/06 Cristian Cortés y Fabián Ruiz Almacén de Materia Prima 

1 # 10 Cobre #21 25/09/06 Cristian Cortés y Fabián Ruiz Almacén de Materia Prima 

100 # 11 
Contactos de 2 

polos 
25/09/06 David Robles y Rubén Gómez Almacén de Materia Prima 

2 # 12 Cutter 25/09/06 Cristian Cortés y Fabián Ruiz Sección #3 

1 # 13 
Desarmador 
Neumático 

25/09/06 Cristian Cortés y Fabián Ruiz Sección #6 

2 # 14 Diurex 25/09/06 Cristian Cortés y Fabián Ruiz Sección # 2 

100 # 15 Gomas 25/09/06 David Robles y Rubén Gómez Almacén de Materia Prima 

100 # 16 
Láminas de 

silicio 
25/09/06 Cristian Cortés y Fabián Ruiz Almacén de Materia Prima 

2 # 17 Lijas 25/09/06 Cristian Cortés y Fabián Ruiz Almacén de Materia Prima 

1 # 18 Multímetro 25/09/06 Cristian Cortés y Fabián Ruiz Sección # 7 

100 # 19 
Piezas 

electrónicas 
25/09/06 David Robles y Rubén Gómez Almacén de Materia Prima 

2 # 20 Pinzas 25/09/06 Cristian Cortés y Fabián Ruiz Sección # 3 y 4 

100 # 21 
Placas 

electrónicas 
25/09/06 David Robles y Rubén Gómez Almacén de Materia Prima 

1 # 22 Prensa 25/09/06 
Cristian Hernández y Fabián 

Salgado 
Sección # 9 

1 # 23 Remachadora 25/09/06 Cristian Cortés y Fabián Ruiz Sección # 8 

1000 # 24 Remaches 25/09/06 Cristian Cortés y Fabián Ruiz Almacén de Materia Prima 

2 # 25 Soldadura 25/09/06 Cristian Cortés y Fabián Ruiz Almacén de Materia Prima 

1 # 26 
Taladro de 

Banco 
25/09/06 Cristian Cortés y Fabián Ruiz Sección # 9 

100 # 27 Tapas  25/09/06 Cristian Cortés y Fabián Ruiz Almacén de Materia Prima 

1 # 28 Thinner 25/09/06 Cristian Cortés y Fabián Ruiz Almacén de Materia Prima 

1000 # 29 
Tornillos y 

tuercas 
25/09/06 Cristian Cortés y Fabián Ruiz Almacén de Materia Prima 

1 # 30 Variac 25/09/06 Cristian Cortés y Fabián Ruiz Sección # 7 

Fuente: Elaboración propia 
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LISTADO DE MATERIALES INNECESARIOS 
 

TABLA 33. LISTA DE MATERIALES INNECESARIOS 

Material 
Fecha para 
eliminarlo 

Responsable 

Alambres sueltos 25/09/06 Edgar Robledo y Luis Martínez 

Bolsas vacías 25/09/06 Edgar Robledo y Luis Martínez 
Cables 25/09/06 Edgar Robledo y Luis Martínez 

Cajas rotas 25/09/06 Edgar Robledo y Luis Martínez 
Carretes rotos 25/09/06 Edgar Robledo y Luis Martínez 

Remaches 25/09/06 Edgar Robledo y Luis Martínez 
Tornillos doblados 25/09/06 Edgar Robledo y Luis Martínez 

Tuercas 25/09/06 Edgar Robledo y Luis Martínez 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

LISTADO DE ETIQUETAS 
 

TABLA 34. LISTA DE ETIQUETAS 

Remaches Barniz  
Cable de línea 

número 14 
Soldaduras 

Cobre # 14 Thinner  
Cable de línea 

número 16 
Tapas 

Cobre # 21 Calcomanías  
Cable para 
alambrar 

número 18 

Placas 
Electrónicas 

Carretes 2000 
Watts 

Cajas  
Láminas de 

Silicio (2000 
Watts) 

Piezas 
Electrónicas 

Tornillos Tuercas  Gomas 
Contactos de 

2 polos 

Fuente: Elaboración propia 
 



              

Aplicación de las 5S’s   Anexo 2.3 

LISTA DE VERIFICACIÓN 
 

Al terminar cada turno o trabajo el trabajador deberá seguir los siguientes puntos: 
 

 Devolver herramientas en donde corresponden, respetando el espacio asignado.  
 En caso de que algunas piezas sobren, colocarlas en su contenedor adecuado, 

etiquetándolos de acuerdo al material en el que son usados.  
 Limpiar la mesa de trabajo antes de comida y antes de salida.  
 Tirar en los botes de basura las estopas usadas o cualquier otro material de desecho.  
 Colocar las sustancias como thinner o barniz en el área indicada.  
 Mantener las cosas personales en los lugares asignados para ello.  

 

LISTA DE EVALUACIÓN 
 

TABLA 35. HOJA DE EVALUACIÓN DE LAS CUATRO PRIMERAS S’S 
 

Hoja de evaluación de las cuatro primeras S’s 

Rango 
S Elemento 

4 3 2 1 
Comentarios 

¿Han sido removidos todos los artículos 
innecesarios?  

x      

¿Los artículos innecesarios están en almacén o 
fueron desechados?  

x     
Los artículos se encuentran en el almacén en 
el área donde corresponden.  

S
ep

ar
ar

 

¿Están los pasillos y áreas de trabajo bien 
distribuidos? 

   x 
Problemas en las demás áreas como engranes 
no clasificados o herramientas en desorden. 

¿Existe un lugar específico para cada cosa? x    En el área si están en orden.  

¿Los artículos o accesorios de trabajo están en su 
lugar? 

x     En el área si están en orden.  

¿Están las herramientas de trabajo ordenadas en un 
lugar específico? 

x      O
rd

en
ar

 

¿Se colocan las herramientas en su lugar después 
de usarse? 

 x   
Falta compromiso y hábito por parte del 
personal 

¿Está el área de trabajo libre de basura o polvo?  x    
Actualmente en el área de veloces sí, pero en 
las demás no, por lo que se ve afectada.  

¿Están los equipos libres de mugre pegada y 
parches o calcomanías?  

x  

    

¿Existen botes de basura en el área de trabajo?   x    
Se necesitan colocar los botes en lugares 
estratégicos  

¿Tienen el área de trabajo vidrios rotos, mal olor y 
mobiliario en mal estado?  

x     No 

Li
m

p
ia

r 

¿Está el área libre de obstáculos (cajas)?  x     Si 

¿Esta clasificada la herramienta de colores, leyendas 
o símbolos?  

x      

¿Tienen los herramientas un sistema de 
identificación códigos o guías?  

x      

E
st

a
n
d
ar

iz
ar

 

¿Las paredes y techos están bien iluminados y 
ventilados?  

x      

Nota: 4 = Perfecto, 3 = 1-2 Problemas, 2 = 3-4 Problemas, 1 = 5 o más Problemas 
Fuente: Elaboración propia 
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