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RESUMEN 

La finalidad del presente trabajo es aplicar algunas de las actividades que se 

enfocan al mejoramiento continuo en lo que respecta a la productividad de los 

procesos de manufactura.  

 

Hoy en día no es competitivo quien no cumple con calidad, producción, bajos 

costos, tiempos estándares, eficiencia, innovación, nuevos métodos de trabajo, 

tecnología y muchos otros conceptos que hacen que cada día la productividad 

sea un punto clave en los planes a largo y corto plazo. 

 

Que tan productiva o no sea una empresa podría demostrar el tiempo de vida de 

dicha corporación, además de la cantidad de producto fabricado con el total de 

recursos utilizados. 

 

Muchas empresas deciden implantar los comúnmente llamados Programas de 

Mejora Continua. En el marco de estos programas una de las actividades que 

suele considerarse e introducirse es la resolución de problemas mediante 

Métodos de Mejora. En la mayoría de las empresas no se consigue que el trabajo 

de estos métodos tenga continuidad en el tiempo, ya sea porque no se logran los 

resultados esperados o porque el método utilizado no siempre es el correcto. 

 

El plan de mejoramiento de la productividad que se plantea, enfoca de manera 

global las causas a través de los indicadores y permite analizar la información de 

manera adecuada para desarrollar los pasos necesarios para el mejoramiento, los 

mismos que permitan desarrollar altos niveles competitivos que ubiquen a la 

empresa dentro de los estándares de calidad requeridos a nivel mundial. 
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PRESENTACIÓN 

 

A través de los años los empresarios han manejado sus negocios trazándose sólo 

metas limitadas que les han impedido ver más allá de sus necesidades 

inmediatas, es decir planean únicamente a corto plazo, lo que conlleva a no 

alcanzar niveles óptimos de calidad y por lo tanto a obtener una baja rentabilidad 

en sus negocios.  

 

El Mejoramiento Continuo es un proceso que describe muy bien lo que es la 

esencia de la calidad y refleja lo que las empresas necesitan hacer si quieren ser 

competitivas a lo largo del tiempo.  

 

El presente trabajo tiene como precedente el estudio de la productividad y las 

oportunidades de mejoramiento que pueden existir en una empresa. El acelerado 

crecimiento de la competitividad es una realidad ineludible que obliga a ser 

mejores cada día.  

 

Una empresa debe ser capaz de producir bienes y servicios de calidad, en el 

menor tiempo y al menor costo posible, de tal manera que se logre alcanzar el 

éxito y la adaptación en el mercado global.  

 

Los tratados de libre comercio son ejemplos claros del proceso de globalización, 

su principal objetivo es la eliminación progresiva de las barreras comerciales y de 

la inversión regionalista. Este proceso implica riesgos para algunas industrias 

ecuatorianas, ya que no todas se encuentran en capacidad y en igualdad de 

condiciones para competir con mercados extranjeros  provocando que muchas de 

ellas desaparezcan. 

 

La competencia entre una empresa y otra está enfocada en la producción de 

bienes y servicios con alto valor agregado, a través de estrategias originales de 

producción y de mercadeo, gran inversión en capacitación laboral y vinculación 

estrecha entre salarios y productividad. 
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La medición de la productividad es una manera excelente para evaluar la 

habilidad que tiene una empresa para ofrecer una mejora en el nivel de vida de 

sus trabajadores.  

 

El concepto de productividad y su aplicación en las empresas, representa una 

valiosa alternativa para poder verificar la gestión de los recursos que se emplean 

en la producción, y a su vez poder planificar actividades de mejoramiento continuo 

en base a sus resultados.  

 

Solamente a través de los mejoramientos de la productividad pueden la mano de 

obra, el capital y la administración, recibir pagos y compensaciones adicionales. 

 

El objetivo fundamental de éste trabajo es el de aplicar algunos de los conceptos, 

estrategias y técnicas de mejoramiento encontrados en los libros, de tal manera 

que se puedan buscar oportunidades de mejora e implantarlas, para poder 

incrementar la productividad del proceso de Desempaque y Distribución de 

Material en el Área de Manejo de Materiales de la empresa GENERAL MOTORS 

– OMNIBUS BB.  

 

En el Capítulo 1 se describe brevemente la situación actual de la empresa, 

antecedentes, reseña histórica, su misión, visión y principios fundamentales. Se 

incluye toda la información concerniente a la empresa en estudio.  

 

En el Capítulo 2 se presenta una base teórica de lo que es productividad y los 

principales factores que la afectan. Además se presentan algunas de las 

herramientas y técnicas más usuales para conseguir el mejoramiento así como 

algunos términos y definiciones que para el desarrollo del proyecto tienen un 

significado determinado. 

  

El Capítulo 3 esta centrado en el desarrollo de un plan de mejoramiento (Diseño e 

Implantación), enfocado en el incremento de la productividad del proceso, 

estableciendo todas las actividades a desarrollarse para conseguirlo. 
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En el Capítulo 4 se presenta la evaluación y el análisis de los resultados 

obtenidos por la implantación de los mejoramientos planteados. Se realizan 

comparaciones entre el antes y el después del mejoramiento, y entre el ahorro 

planificado inicialmente y el ahorro obtenido finalmente por los mejoramientos 

realizados. 

 

En el Capítulo 5 se presentan algunas conclusiones y recomendaciones que se 

han logrado extraer con el desarrollo del proyecto. 
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CAPÍTULO 1  

 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 

En éste capítulo se presenta una descripción de las principales características de 

la empresa con la finalidad de enmarcar el proceso de mejora continua, para ello 

se exponen los siguientes aspectos: 

 

• Antecedentes de la empresa 

• Reseña histórica 

• Estructura organizacional de la empresa 

• Misión, visión y principios de la empresa 

• Valores y logros corporativos 

• Productos  

• Situación actual de la empresa 

 

Todos estos aspectos se presentan con la finalidad de tener conocimiento de: 

• ¿Qué hace la empresa? 

• ¿Cómo lo hace? 

• ¿Quién lo hace? 

• ¿Qué tan bien lo hace? 

 

De esta manera se puede conocer el ambiente en el que se pretende desarrollar 

el proceso de mejoramiento de Desempaque y Distribución de Material CKD 

(Completely Knocked Down). 

 

1.1. ANTECEDENTES 

Hace aproximadamente 200 años, los ingenieros construían prototipos de 

vehículos motorizados, eran modelos impulsados por vapor, lentos, ruidosos, y a 

menudo peligrosos.1 

                                                 
1 Biblioteca fundamental ARIEL; “El Automóvil”; Editorial Cromograf; 1976; Guayaquil; Primera Edición; Pág. 5.  
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La carrera por lograr reemplazar al caballo por un vehículo autopropulsado 

comenzó a fines del siglo XVII y tuvo su foco de nacimiento en dos regiones 

principales: Gran Bretaña y EEUU.  

 

Aproximadamente 70 años después, el ingeniero francés Joseph Cugnot diseñó y 

construyó el primer vehículo autopropulsado. Era un tractor de tres ruedas de uso 

militar construido en 1771, era interesante como innovación pero poco útil.  

 

En Francia, Inglaterra y EEUU, otros ingenieros de la época de Cugnot intentaron 

crear sus propios vehículos autopropulsados pero tenían demasiados defectos.  

 

En el año de 1789, en EEUU se otorgó la primera patente por un carruaje de 

vapor a Oliver Evans, un inventor independiente quien en 1803 inventaría el 

primer vehículo que rodó por los caminos estadounidenses.  

 

El primer carruaje de vapor fue fabricado en Europa, en el año de 1801 por el 

ingeniero inglés Richard Trevithick, quien en 1803 también diseñó y construyó un 

carruaje llamado "London Carriage". Este último no progresó técnicamente a 

pesar de ser fabricado durante un considerable período de tiempo.  

 

Gran Bretaña, especialmente Inglaterra, vio un período de evolución muy 

importante entre 1820 y 1840. El desarrollo de máquinas a vapor fue 

trascendental, puntualmente para las máquinas de transporte.  

 

Quienes aún dependían de los carruajes con caballos, especialmente los 

trabajadores, crearon el concepto de peaje. Era una cuota del valor monetario 

superior a la usual que afectaba a los vehículos a vapor, que más allá de la 

ventaja de eficiencia obtenida, solían desgastar los caminos con mayor prontitud 

por su elevado peso.  

 

Desde la década de 1830 en adelante, se desarrollaron vehículos eléctricos 

propulsados por baterías, eran menos bulliciosos pero solo podían recorrer 

distancias cortas. El avance más importante durante este periodo fue la invención 
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del motor de combustión interna, ésta clase de motores es del tipo que se utilizan 

en los vehículos actuales. 

 

El paso de carruaje autopropulsado al concepto de automóvil tuvo lugar entre 

1885 y 1887. En ese período Karl Benz y luego Gottlieb Daimler vendieron los 

primeros vehículos a nafta con un rendimiento aceptable.  

 

La diferencia entre ellos era que Karl Benz tenía intención de fabricar autos 

mientras que Gottlieb Daimler solo se interesaba por vender motores para poder 

así financiar sus desarrollos posteriores.  

 

El auto de Benz era superior como conjunto dado a que utilizaba la última 

tecnología de la industria de las bicicletas. Pronto se consolidó como productor, 

su modelo de tres ruedas se vendió con éxito a partir de 1888 dando origen a la 

industria del automóvil.  

 

Por otra parte el carro de Daimler era mediocre, excepto por su motor. El impulsor 

era técnicamente superior al de su rival Benz y en poco tiempo revolucionó la 

incipiente industria automotriz. 

  

Paralelamente a los productos de Daimler y Benz, inventores e ingenieros 

franceses fabricaban vehículos a vapor de excelente calidad y buen rendimiento. 

El punto de confluencia importantísimo para la evolución y consolidación del 

automóvil se dio en 1889 cuando dos ingenieros franceses, Émile Levassor y 

René Panhard, descubrieron y conocieron el motor Daimler en la Exposición 

Universal de París. Solicitaron los derechos para copiar su diseño y los obtuvieron 

un año después.  

 

Luego consideraron que el automóvil no tendría un gran futuro y cedieron sus 

derechos sobre los motores Daimler a Peugeot, que fabricó 5 autos en 1891 y 29 

en 1892 convirtiéndose en el primer productor en serie del planeta, seguido 

posteriormente por la Benz.  
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En el nuevo continente, Estados Unidos tuvo su primer auto a nafta en 1891 

construido por John Lamberty. En 1895 Charles Duryea y su hermano Frank 

crearon la primera empresa fabricante de autos de Estados Unidos. Sus 

antecedentes eran la creación de prototipos, entre ellos el que los hizo populares 

en 1893. Hasta ese entonces, la superioridad de los motores Daimler era 

indiscutida.  

 

En el pasado las leyes inglesas detuvieron el desarrollo de la industria automotriz, 

en 1901 se enmendaron al impedir que el "British Motor Syndicate" se apropiara 

de la exclusividad de los derechos de fabricación de los motores Daimler, es así 

como Benz se convirtió en el principal productor y vendedor de autos en Europa, 

fabricando 2500 autos sólo en el año 1900.  

 

En la década de 1890 Henry Ford decidió entrar al negocio de los automóviles. Su 

primer dolor de cabeza fue la patente obtenida por Baldwin Selden en 1895, que 

se adueñaba de los derechos de la aplicación del motor de combustión interna a 

los automóviles. En EEUU, en 1899 Olds fabricó 400 autos en 6 meses y se 

convertía en el mayor fabricante de Estados Unidos.  

 

En 1899 la Electric Vehicle Company compró esa patente y dio licencias a 

productores locales, mientras que Ford se negó a hacerlo y fue a proceso judicial 

en 1903. Para mediados de 1911, Henry Ford ganó en la corte. Para ese 

entonces, había más de 600.000 autos vendidos en EEUU, pero muchos 

funcionaban a vapor o a electricidad. Evitar este intento de monopolio le costó a 

EEUU diez años de desventaja frente a Europa, que lo hizo en 1901.  

 

Ya en el siglo XX, Francia vivía un impulso notable en la industria, tanto así que 

no pudo ser superada por los ingleses que crecieron un 200% en el año 1913. 

Alemania estaba en tercer lugar con una producción de la mitad de la producción 

francesa y dos tercios de la inglesa.  

 

Estados Unidos tenía una gran población con buen ingreso, situación que ayudó 

al crecimiento vivaz de la industria, a su vez, sus métodos de producción masiva 
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resultaron extraordinariamente eficientes, por lo que superar en volumen a Europa 

no fue difícil.  

 

En esa época los autos eran más valorados por sus innovaciones aplicadas al 

confort y a la elegancia, que por sus prestaciones. A partir de allí es posible viajar 

en forma rápida, fácil y cómoda, en un automóvil protegido y confortable, la 

industria automotriz se ha convertido en una de las mayores del mundo. 

 

En 1908 fue fundada General Motors Corporation, también conocida como GM, es 

la segunda empresa fabricante de automóviles más grande del mundo (después 

de Toyota), con la sede central en Detroit, GM fabrica sus vehículos y camiones 

en más de 50 países alrededor del mundo.  

 

En el año de 1923 GM comienza su internacionalización en Europa y Sudamérica, 

convirtiéndose en el grupo líder del sector automotriz en el mundo. Tiene una 

producción de más de 7.5 millones de unidades a las que se suman otras 503,689 

unidades de su filial coreana DAEWOO. 

 

En el año 2005 GM vendió globalmente 9,17 millones de automóviles y camiones 

bajo las siguientes marcas: Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, GM Daewoo (ahora 

disuelta, pero reemplazada por Chevrolet en Europa y en algunos otros países), 

Holden, Hummer, Oldsmobile (ahora disuelta), Opel, Pontiac, Saab, Saturn, 

Vauxhall. Hoy en día GM es una de las empresas más poderosas del mundo que 

han innovado sistemas tanto de manufactura como de administración. 

 

En el año de 1975 nace una empresa que más adelante cambiaría la industria 

automotriz en el Ecuador. OMNIBUS B.B. lanzó a la venta el primer bus fabricado 

en el país e inició la construcción de la planta ensambladora de vehículos livianos. 

 

A mediados de los años ochenta se suma como accionista de OMNIBUS B.B., 

una firma norteamericana muy reconocida a nivel mundial, GENERAL MOTORS, 

y se forma GM – OBB (General Motors del Ecuador – Ómnibus B.B.). 
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La fusión de estas dos empresas ha llevado a la marca Chevrolet a ser la pionera 

en el mercado nacional, es así que para Junio de 2006, la mayoría de las 30 

marcas que trabajan en el país incrementaron sus ventas, Chevrolet lideró con el 

46% de participación del mercado, luego le seguían importantes marcas como 

Hyundai (11.8%), Mazda (8%), Toyota (7%), Ford (3.9%), Kia (3.7%), Nissan 

(3.4%), Mitsubishi (2.7%), Volskwagen (2.4%), Renault (2.3%), Peugeot (2.1%), 

Hino Mavesa (1.6%), Fiat (1%) y así sucesivamente. 

 

La industria se ha recuperado notablemente en los últimos ocho años luego del 

descalabro económico que sufrió el país en 1999 con el feriado bancario y la 

dolarización. Ese año fue tan crítico para la industria, que GM – OBB solamente 

alcanzó a producir 13240 unidades, que representan apenas el 32% de las 

unidades producidas en el año 1998. 

 

Como puede verse en la Figura 1-1, desde el año 2000 las ventas se 

incrementaron satisfactoriamente, a comparación del año 1999.  
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Figura 1-1   Desempeño de GM – OBB desde 1994 hasta 2006 
Fuente: Archivos GM – OBB (Market Review) 

 
 

Hoy en día las estadísticas indican que el mercado automotor del Ecuador ha 

experimentado un crecimiento del 8% en los primeros meses del año 2007. 
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1.2. RESEÑA HISTORICA 2 

GENERAL MOTORS tiene más de 388.000 empleados y 30.000 proveedores 

alrededor del  mundo,  sus   vehículos son vendidos  en más de 200 países, 

además la compañía posee operaciones de fábricas, ensamblaje  o partes 

automotrices en más de 50 países. 

 

Las operaciones de la empresa alrededor del mundo han sido consolidadas en 

una  sola unidad que  se encuentra dividida en 4 regiones: 1) América del Norte, 

2) Europa, 3) Asia y 4) América Latina, África y Oriente Medio, cada una de ellas 

trabajando para producir los vehículos de la más alta calidad. 

 

En el año de 1987 GENERAL MOTORS empezó las operaciones en el Ecuador, 

convirtiéndose hasta hoy en la empresa líder del mercado automotor, 

ensamblando y comercializando vehículos de calidad, además se ha alcanzando 

la participación de mercado más alta del mundo dentro de la corporación.  

 

A continuación se presenta una pequeña reseña histórica de GM – OBB desde 

sus orígenes:3  

 

1975:  

• Nace OMNIBUS BB. 

 

1976 – 1979:  

• Se lanza el primer bus fabricado en el país. 

• Dirección de Industrias del Ejército se integra como accionista. 

• Se inicia la construcción de la planta de vehículos livianos. 

 

1980 – 1983:  

• Se ensambla el primer bus para 40 personas. 

• GENERAL MOTORS se integra como accionista. 

• Se ensambla la primera CHEVROLET BLAZER. 

                                                 
2 Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/General_Motors 
3 Fuente: Archivos de Inducción GM – OBB (Presentación GM – OBB por Áreas). 
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1984 – 1987:  

• Se autoriza la fabricación de un automóvil de hasta 1300 cc y una 

camioneta de carga de hasta 1 ton. 

• Se inicia la fabricación de la CHEVROLET LUV y del GEMINI.  

• Se presenta el modelo FORSA como vehículo económico (Auto Popular). 

 

1988 – 1991: 

• Se lanza la nueva CHEVROLET LUV 2300 cc, CHEVROLET VITARA 1600 

cc, y el FORSA II 1000 cc. 

• Inicia la producción del CHEVROLET VITARA 5 puertas. 

 

1992 – 1995: 

• Se inicia la exportación del CHEVROLET VITARA a Colombia. 

• Implementación del Sistema de Calidad Total OBB. 

• Se inicia la producción del CHEVROLET RODEO y  ESTEEM. 

 

1996 – 1999: 

• Se fabrican camionetas LUV y RODEO 4x4. 

• Se pone en funcionamiento la nueva línea de pintura ELPO (pintura 

electrostática).  

• OBB consolida su liderazgo en la producción automotriz del país. 

• GM incrementa su participación en la compañía a 51.7%. 

• OBB alcanza una participación del 57% en el mercado. 

 

2000 – 2003: 

• El 40% de la producción se destina a la exportación hacia Colombia y 

Venezuela. 

• Se inicia el diseño y la implementación de la Planta del Futuro. 

• Se alcanza la certificación de normas de calidad ISO 9001 e ISO 14001. 

• Se pone en funcionamiento la nueva planta de pintura de piezas plásticas. 
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2003 – Hasta hoy: 

GENERAL MOTORS – OMNIBUS B.B. es la planta ensambladora número uno a 

nivel nacional y la marca Chevrolet presenta la mayor participación en el mercado 

ecuatoriano, exactamente hasta Abril de 2007, el 42.2% del mercado ecuatoriano. 

Es un orgullo producir vehículos de calidad con mano de obra nacional. 

 

1.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA 

Como toda gran empresa, GM – OBB se encuentra organizada de acuerdo a los 

requerimientos necesarios para que el proceso de ensamble y todas las 

actividades productivas que se realizan se cumplan de una manera efectiva. En la 

Figura 1-2 se puede observar como se encuentra estructurada la empresa 

laboralmente, la misma que se encuentra enfocada fundamentalmente hacia el 

cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1-2   Estructura Organizacional de la Empresa  

Fuente:  Archivos de Inducción GM – OBB (Presentación GM – OBB por Áreas). 
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1.4. MISIÓN, VISIÓN Y PRINCIPIOS DE LA EMPRESA 4 

Tanto la misión, visión, y los principios de la empresa, permiten conocer la 

importancia que tiene para la organización las labores de innovación para la 

mejora de sus actividades de producción. 

 

1.4.1.  MISIÓN 

“Estamos comprometidos a generar el total entusiasmo del cliente por la marca de 

nuestros vehículos, lo que se traduce en niveles crecientes de ventas y 

rentabilidad, actuando con integridad y entregando productos competitivos de 

calidad mundial”. 

 

1.4.2. VISIÓN 

“Ser Líderes Mundiales en productos y servicios del sector automotor, a través del 

trabajo en equipo, la innovación, el mejoramiento continuo y el desarrollo y 

bienestar de nuestra gente”. 

 

1.4.3. PRINCIPIOS 5 

La empresa se fundamenta en los siguientes principios que le permiten 

mantenerse como líder en el mercado nacional: 

 

• Calidad 

La empresa se esfuerza por realizar todas las actividades con calidad, mediante 

una continua aplicación de principios de calidad total a todos los procesos y a 

través de una constante capacitación, motivación, y satisfacción de todos los que 

conforman la empresa, todo esto con la finalidad de mantener una cultura 

corporativa que genere calidad como resultado natural de toda actividad que se 

realice. 

 

• Seguridad 

En GENERAL MOTORS – OMNIBUS B.B., se rigen los absolutos de seguridad de 

la planta, estos son: 

                                                 
4 Fuente: Archivos de Inducción GM – OBB (Presentación GM – OBB por Áreas). 
5 Fuente: Archivos de Inducción GM – OBB (Presentación GM – OBB por Áreas). 
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- La seguridad está por sobre todas las cosas. 

- Todos los incidentes y accidentes pueden y deben ser prevenidos. 

- En GENERAL MOTORS - OMNIBUS B.B. la seguridad es una 

responsabilidad compartida. 

- La seguridad es un valor. 

 

• Confiabilidad 

Mediante la aplicación de estrictas normas técnicas en el ensamble de los 

productos, se garantiza la confiabilidad de los mismos, el cumplimiento de plazos 

y todas las demás condiciones acordadas por el cliente. 

 

• Innovación 

Constante superación de procedimientos y metodologías, tanto técnica como 

administrativamente, para mantenerse al día en las más avanzadas tecnologías y 

ponerlas a servicio del cliente, mejorando continuamente la productividad y 

calidad de los bienes y servicios. 

 

• Flexibilidad 

Adaptación permanente a las cambiantes condiciones del entorno, a las 

necesidades de la sociedad, y a los requerimientos específicos de los clientes. 

 

1.5. VALORES Y LOGROS CORPORATIVOS 6 

Con el pasar de los años, GM – OBB ha mantenido constantemente en sus 

trabajadores una serie de valores humanos y tecnológicos, estos valores son los 

que le han llevado a cosechar grandes logros a nivel nacional e internacional. 

 

1.5.1. VALORES DE LA EMPRESA 

• Entusiasmo del cliente 

• Mejoras continuas 

• Integridad 

• Trabajo en equipo 

                                                 
6 Fuente: Archivos de Inducción GM – OBB (Presentación GM – OBB por Áreas). 
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• Innovación 

• Respeto y responsabilidad individual 

 

1.5.2. LOGROS 

• Premio al Mérito de la Calidad, otorgado por la Corporación de la Calidad 

Total. 

• Mayor exportador industrial del  país. 

• Primera compañía en obtener un premio a la Excelencia Ambiental 

otorgado por el Distrito Metropolitano de Quito (2 años). 

• Primera compañía en cumplir las normas ambientales. 

• Certificaciones ISO 9001 2000, ISO 14001, QS 9000 (proveedores). 

• Excelentes relaciones laborales (Reconocimiento Ministerio de Trabajo). 

• El más grande proveedor de vehículos al Gobierno. 

• La mayor red de Concesionarios del país: 45 puntos de venta y servicio. 

• Exportadores de Tecnología y dispositivos de ensamblaje. 

• Mantener programas sociales. 

 

1.6. PRODUCTOS 

Desde sus inicios GM – OBB ha ensamblado muchos modelos de vehículos, entre 

los cuales se pueden nombrar: 

 

         BLAZER   LUV           FORSA I       CORSA 

         GEMINI   FORSA II              ESTEEM 

         LUV 2300   VITARA          RODEO 

 

Actualmente, en las instalaciones de la planta se están ensamblando cuatro 

modelos de vehículos, cada uno de ellos con sus diferentes versiones, estos son: 

 

         -  VITARA    

     -  GRAND VITARA 

          -  LUV D-max   

          -  AVEO 
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Para comprender el análisis que se va ha realizar, es necesario conocer las 

diferencias que existen entre las distintas clases de automotores que se 

ensamblan.  

 

Para ello, en la Tabla 1-1 se indica el modelo, la etiqueta de la caja CKD y una 

breve descripción de cada vehículo ensamblado. 

 

Tabla 1-1   Descripción de cada plataforma  

Fuente:  Archivos GM – OBB (Volúmenes). 
 

PLATAFORMA MODELO ETIQUETA CKD DESCRIPCIÓN

ITFA ITFA LUV D-MAX V6 4x4 C/D

ITFB ITFB LUV D-MAX V6 3.5L 4x2 C/D

ITFD ITFD LUV D-MAX V6 3.5L 4x4 C/S

ITFE ITFE LUV D-MAX DIESEL 4x2 C/S

ITFF ITFF LUV D-MAX DIESEL 2.5L 4x2 CHASIS

ITFJ ITFG LUV D-MAX DIESEL 4x4 C/D

ITFI ITFH LUV D-MAX DIESEL 3.0L 4x2 C/D

ITFR ITFR LUV D-MAX HEC 2.4L 4x2 C/S

ITFRY ITFRY LUV D-MAX HEC 2.4L 4x2 C/S CHASIS

ITFT ITFT LUV D-MAX HEC 2.4L 4x2 C/D

ITFBT ITFL LUV D-MAX V6 4x2 C/D T/A (VEN)

ITFAT ITFK LUV D-MAX V6 4x4 C/D T/A (VEN)

ITFAF ITFA2 LUV D-MAX V6 4x4 C/D T/M INYEC FULL

SEB VITBD VITARA 3P BASICO

SQ DLX GV3D GRAND VITARA 3P DLX T/M  A/C

SQ STD GV3S GRAND VITARA 3P DLX T/M 

SQ SPORT SQ SPORT GRAND VITARA 3P DLX T/M  A/C

SQA GV5M2 GRAND VITARA 5P 4x2 T/M  DLX

SQB GV5MF GRAND VITARA 5P T/M  V6  FULL

SQW GV5M GRAND VITARA 5P DLX  T/M  A/C

SWB GV5AF GRAND VITARA 5P T/A  V6  FULL

KT01 ETJ AVEO 3P. 1.4L AC

KT02 ETI AVEO 3P. 1.4L STD

KT03 ETH AVEO 3P. 1.6L AC

KT04 ETB AVEO 4P 1.4L  ACTIVO AC

KT05 ETA AVEO 4P 1.4L  ACTIVO STD

KT06 ETF CHEVYTAXI 1.5L  AC

KT07 ETE CHEVY TAXI  1.5L  STD

KT08 ETD AVEO 5P 1.4L ACTIVO AC

KT09 ETC AVEO 5P 1.4L ACTIVO STD

KT10 ETG AVEO 5P 1.6L GLS

KT11 ETP AVEO 1.6L EMOTION STD

KT12 ETM AVEO 1.6L EMOTION GLS

KT13 ETQ AVEO 1.6L EMOTION AC

ISUZU
(Luv D-Max)

SUZUKI
(Vitara y

Grand Vitara)

AVEO
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1.7. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

El proyecto de mejoramiento se va a centrar en el Departamento de Manufactura, 

específicamente en el Área de Manejo de Materiales (ver Figura 1-3).  

 

Esta área es la encargada de administrar todo el material necesario para realizar 

el ensamble de los automotores, desde las bodegas de almacenamiento hasta 

que el material llegue a la línea de producción. 

 

El proceso consiste en desempacar y distribuir el material que llega a la planta, de 

una manera rápida y confiable, de tal manera que no se presenten paras en la 

línea de producción a causa de falta de material. 

 

Actualmente el proceso se lleva a cabo con normalidad, pero la productividad se 

ve afectada por factores aún desconocidos, es por tal motivo que se ha visto en la 

necesidad, de realizar una mejora en el área, que sea capaz de incrementar el 

rendimiento del proceso para que de ésta manera se puedan abaratar los costos 

de producción y al mismo tiempo brindarle confiabilidad, flexibilidad y eficiencia al 

proceso.   

 

El proceso actual funciona para la capacidad de producción que tiene la planta 

(185 unidades diarias), pero a mediados del año 2007, la producción se 

incrementó a 205 unidades diarias, razón por la cual se deben realizar mejoras en 

el desempaque y distribución de material, mejoras que deben ajustarse a las 

necesidades y requerimientos de la línea de producción y sobre todo que hagan 

efectivo el mejoramiento de la productividad en el desarrollo del proceso.  

 

Lo que se necesita es obtener un proceso de desempaque económico, rápido, 

flexible ante los cambios del mercado, y confiable de manera que las paras en la 

línea de producción a causa de material sean minimizadas hasta cumplir con los 

objetivos de productividad planteados. 



 
39 

  

Figura 1-3 Organigrama Manejo de Materiales

Fuente: Archivos GM – OBB (Organigrama Materiales) 
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El presente proyecto presentará una solución y analizará la rentabilidad frente al 

modelo de trabajo actual, el mismo que no le permite incrementar la capacidad de 

producción a la planta. 

 

En conclusión con la implementación del presente proyecto, se busca mejorar la 

productividad del proceso, optimizando la mano de obra, tiempo en el proceso, y 

paras en la línea de producción. 
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CAPÍTULO 2 
 

PRINCIPIOS DE CALIDAD Y TÉCNICAS  

DE MEJORAMIENTO 

 

2.1. DEFINICIONES 

En el transcurso del presente proyecto se utilizarán con frecuencia algunas 

expresiones que en éste contexto tienen un significado determinado.  

A continuación, y para facilitar la comprensión se presentarán las más 

importantes:  

 

a. CKD 

Nombre que se le da a las cajas en donde viene todo el material necesario para 

ensamblar un vehículo. CKD “Completely Knocked Down” significa 

Completamente Desempacado. 

 

b. Equipo de Trabajo 

Es la unión de talentos individuales que comparten propósitos y responsabilidades 

comunes.7 

 

c. HeadCount 

Es la cantidad total de trabajadores (entre operarios y administrativos) que tiene el 

área a su disposición. 

 

d. Líder de Equipo de Trabajo (LET) 

Persona encargada o representante de un equipo de trabajo. Se entiende de 

manera directa con el Líder de Grupo. Existen LET’s que intervienen en el 

desarrollo del proceso en cierto porcentaje, pero también existen LET’s que son 

100% manos libres, es decir no intervienen para nada en el proceso sino que se 

limitan a realizar mejoras en los procesos de cada equipo, verificar defectos de 

                                                 
7 Fuente: Archivos de Inducción GM – OBB (Equipos de Trabajo). 
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calidad, actualizar despliegues de plan de negocio de su equipo, entre otras 

actividades.  

 

e. Líder de Grupo (LG) 

Persona que tiene a su cargo varios equipos de trabajo, aproximadamente cuatro.  

Se entiende directamente con la superintendencia del área, informando acerca del 

rendimiento, novedades y necesidades de cada uno de ellos. 

 

f. Miembro de Equipo de Trabajo (MET) 

Operario de producción encargado de desempacar y distribuir el material. Se 

entiende de manera directa con el Líder de Equipo de Trabajo.  

 

g. Lluvia de Ideas (Brainstorming) 

Es un método elaborado para que un equipo genere creativa y eficientemente un 

alto volumen de ideas sobre cualquier tema mediante la creación de un proceso 

que se encuentre libre de crítica y juicios. Promueve el pensamiento abierto 

cuando un equipo está detenido en el “mismo modo de pensar de siempre” y 

permitiendo la participación de todos los integrantes del equipo. 

 

h. Mejora de la Calidad  

“Acciones que se toman en una organización para aumentar la eficacia y el 

rendimiento de las actividades y los procesos con el fin de aportar ventajas 

añadidas tanto a la organización como a los clientes”.8 

 

i. Método 

“Estudio de la forma más idónea de realizar un trabajo, así como el tiempo 

necesario para poder conseguir un rendimiento óptimo en cada puesto de 

trabajo”.9 

 

j. Plataforma 

Nombre que se le da a cada tipo de vehículo que se ensambla.  

                                                 
8 GADEA, Antoni; Factores que facilitan el éxito y la continuidad de los equipos de mejora en las empresas industriales; 
Editorial Donostiarra; 2005; Barcelona; Pág. 12. 
9 Gran Enciclopedia Ilustrada Círculo; Círculo de Lectores S.A; 1988; Barcelona; Volumen 8; Pág. 2729. 
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Actualmente existen tres plataformas: ISUZU, SUZUKI y AVEO. 

 

k. Procesos de Mejora Continua  

“Una combinación de tareas, orientaciones y actuaciones necesarias para poder 

incluir los conceptos y el uso de la mejora continua de la calidad, en el desarrollo 

de la actividad directiva”.10 

 

l. Sistema Global de Manufactura (SGM)  

Es un sistema de manufactura único y común en General Motors, que incorpora 

las mejores prácticas, procesos y tecnologías, soportado por cinco principios y 

treinta y tres elementos o estrategias, todos guiados al mejoramiento continuo de 

la empresa.11 

 

m. SCRAP 

Proceso que se sigue cuando un material se vuelve obsoleto o inservible, debido 

a que sufrió algún daño  irreparable, que imposibilita su uso. El proceso consiste 

en la destrucción del material.  

 

n. Supermercado de Materiales 

Zona utilizada para almacenar temporalmente (antes de distribuirlo a la línea de 

ensamble) el material desempacado de las cajas CKD. 

 

o. Coches Especiales (Racks) 

Dispositivos especiales y específicos de cada material, utilizados para su 

transporte adecuado y seguro de un lugar a otro. 

 

p. Vagones 

Dispositivos adecuados para el transporte de material hacia la línea de ensamble. 

 

 

 

                                                 
10 GADEA, Antoni; Factores que facilitan el éxito y la continuidad de los equipos de mejora en las empresas industriales; 
Editorial Donostiarra; 2005; Barcelona; Pág. 12. 
11 Fuente: Archivos de Inducción GM – OBB (Cartilla de GMS). 
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2.2. VALOR DE UN PRODUCTO 

Antes de continuar con las técnicas y herramientas utilizadas para el 

mejoramiento, es necesario identificar primero el porque de la existencia de los 

problemas.  

 

Para que pueda existir el mejoramiento es necesario que exista un problema o 

falencia que esté aquejando el desarrollo normal de un proceso o actividad. 

 

Agregar valor a un producto es realizar solamente operaciones esenciales que 

hacen parte del proceso, como por ejemplo posicionar, soldar, montar, fijar, 

moldear, de tal manera que se logre alcanzar el entusiasmo del cliente, al menor 

costo posible.12  

 

Para agregar valor a un producto son necesarios varios requerimientos: 

 

• Esfuerzos direccionados al servicio de las necesidades del cliente 

• Optimización de recursos 

• Objetivos alcanzados en menor tiempo 

 

Así como existen elementos o actividades que le agregan valor a un producto, 

existen también las que no le agregan valor, como por ejemplo caminar o esperar. 

Estas operaciones aumentan el gasto de energía humana elevando el esfuerzo 

por parte del operador, conocidas también como desperdicios. 

 

Un desperdicio es todo lo que no le agrega valor al producto, solamente aumenta 

su costo. Una concientización sobre los desperdicios o las oportunidades para 

aumentar el valor, conducen a un menor costo de producción, que resulta en 

mayores ganancias. 

 

Es necesario aclarar que un desperdicio es un indicio, no la causa raíz de un 

problema.    

                                                 
12 Fuente: Archivos de Inducción GM - OBB (5to Curso de Mejoramiento Continuo y Eliminación de Desperdicios). 
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2.2.1. SIETE DESPERDICIOS DE PRODUCCIÓN 

Como en todo proceso industrial, existen actividades que le agregan y le restan 

valor a un producto, es necesario clasificarlas de acuerdo a su impacto. Para ello, 

en el presente proyecto se han clasificado los desperdicios de producción como 

se muestra a continuación:13  

 

1.  Sobreproducción 

2.  Corrección 

3.  Exceso de movimientos 

4.  Esperas 

5.  Exceso de inventarios 

6.  Procesos innecesarios 

7.  Transportes innecesarios 

 

Para cada uno de estos desperdicios, se incluirán: 

•  Su definición 

•  Posibles causas 

•  Algunos efectos negativos 

•  Algunos ejemplos 

 

2.2.1.1. Sobreproducción 

Este desperdicio se genera cuando se produce más que lo necesario  y/o  más 

rápido que lo requerido.  

 

a) Causas 

• No se hace una entrega en el tiempo correcto. 

• Mala planificación de producción. 

• Inventarios (Stock) de seguridad para cuando existan paradas en la línea, o 

fallan las máquinas. 

• Tiempo disponible mayor que el necesario. 

• Exceso de recursos. 

                                                 
13 Fuente: Archivos de Inducción GM - OBB (5to Curso de Mejoramiento Continuo y Eliminación de Desperdicios). 
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b) Efectos 

•  Piezas y materiales extras innecesarios. 

•  Aumento del número de equipos de trabajo. 

•  Aumento en movimiento de equipos de trabajo afines. 

•  Aumento de costos por almacenamiento de inventario. 

•  Riesgos de daños. 

•  Riesgos de seguridad. 

•  Impacto en la calidad. 

 

c) Ejemplos 

• Exceso de inventarios de seguridad. 

 

2.2.1.2. Corrección 

Se produce cuando existe corrección o retrabajo de piezas, productos y servicios 

ejecutados, para alcanzar el entusiasmo del cliente. 

 

a) Causas 

•  Entrenamiento insuficiente. 

•  Capacidad del proceso insuficiente. 

•  Falta de conocimiento de las expectativas de los clientes. 

•  Falta de disciplina. 

•  Falta de estandarización. 

•  Planificación y desarrollo del producto deficiente. 

 

b) Efectos 

• Horas y dinero extras gastados. 

• Mayor espacio físico para colocar las unidades a ser retrabajadas. 

• Impacto negativo sobre la calidad (defectos secundarios). 

• Falta de estandarización. 

• Impacto negativo sobre la seguridad, aumento en la posibilidad de 

accidentes. 

• Insatisfacción del cliente. 



 47 

c) Ejemplos 

• Área de patio con exceso de unidades. 

• Horas extras para reparar vehículos. 

• Necesidad de una inspección de recepción de unidades. 

• Exceso de retrabajos en las partes. 

 

2.2.1.3. Exceso de Movimientos 

Se genera cuando existe cualquier movimiento realizado por un miembro del 

equipo de trabajo o máquina que no le agrega valor al producto. 

 

a) Causas 

• Organización del lugar de trabajo poco efectiva. 

• Mala planificación del trabajo estandarizado. 

• Exceso de inventarios. 

• Trabajo ergonómicamente incorrecto. 

 

b) Efectos 

•  Pérdidas de tiempo. 

•  Fatiga. 

•  Riesgos de accidentes. 

•  Potencial de accidentes. 

 

c) Ejemplos 

• Andar o caminar sin agregar valor al producto. 

• Ubicación de materiales lejos del punto de uso. 

• Utilizar una herramienta manual teniendo una automática. 

 

2.2.1.4. Esperas 

Es el tiempo en que un miembro del equipo de trabajo no realiza ninguna 

operación o actividad que le agregue valor al producto, es decir no hace nada. 
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a) Causas 

• Línea desbalanceada o no nivelada (miembro del equipo o máquina). 

• Mala planificación. 

• Falta de una actividad alternativa durante las paradas de línea. 

• Cuellos de botella. 

 

b) Efectos 

•  Tiempo y dinero gastado. 

•  Ineficiencia de la planta. 

•  Tiempo extra para completar la operación. 

•  Pérdida de concentración para el trabajo. 

 

c) Ejemplos 

• El miembro del equipo tiene que esperar a que una máquina complete su 

ciclo. 

• Una máquina espera que un miembro del equipo coloque o retire una 

pieza. 

• El material permanece esperando para ser procesado. 

• Esperar a que la línea comience de nuevo a andar luego de una para. 

 

2.2.1.5. Exceso de Inventarios 

Son producidos por cualquier pieza, subconjuntos o productos acabados que no 

se entregan a un cliente (interno o externo). 

 

a) Causas 

• Entrega de piezas o materiales a la planta o a procesos próximos antes de 

necesitarlos. 

• Mal gerenciamiento (menor tiempo de ejecución). 

• Inventarios de seguridad. 

• Inestabilidad del mercado. 

• Planificación deficiente. 
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b) Efectos 

• El material puede volverse obsoleto. 

• Múltiples movimientos y/o almacenamientos extras. 

• Piezas o subconjuntos dañados. 

• Aumento del costo de las piezas. 

• Aumento de inventarios. 

• Dificultades para la rastreabilidad. 

• Necesidad de espacio físico. 

 

c) Ejemplos 

• Necesidad de espacio para almacenamiento. 

• Espacio desperdiciado entre operaciones. 

• Patio lleno de productos. 

 

2.2.1.6. Procesos Innecesarios 

Se produce cuando se realiza un esfuerzo para alcanzar una condición que no es 

necesaria, es decir hacer más que lo necesario o hacer algo que el cliente no 

necesita. 

 

a) Causas 

• Desconocimiento de las expectativas del cliente. 

• Falta de control de como se realizan las actividades. 

• Los sistemas no están adaptados para que se hagan las modificaciones 

que los clientes requieren (modificación de diseños). 

• Falta de un estándar de calidad claro. 

 

b) Efectos 

• Pérdida de tiempo, gasto de materiales y desgaste de herramientas y 

equipos. 

• Más utilización de recursos. 

• Reducción de competitividad en el mercado. 

• Aumento del costo del producto. 
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c) Ejemplos 

• Aplicar barniz en el panel del piso de un automóvil. 

• Pulir en el interior del portaequipaje de un automóvil. 

• Reparar pequeñas deformaciones y suciedades de pintura en los paneles 

internos de un automóvil. 

 

2.2.1.7. Transportes Innecesarios 

Se produce por el doble manejo, traslado o movimiento de piezas o productos de 

un lugar a otro, sin tener la necesidad de hacerlo. 

 

a) Causas 

• Exceso de inventarios. 

• Mal gerenciamento del flujo de una pieza. 

• Diagrama del proceso deficiente. 

• Embalaje inadecuado. 

 

b) Efectos 

• Pérdida de tiempo y desgaste de equipos. 

• Posibles daños en piezas, subconjuntos y productos. 

• Mano de obra extra. 

• Riesgos de seguridad. 

• Mayor área de almacenamiento. 

 

c) Ejemplos 

• Traslado innecesario de piezas. 

• Las reglas de movimiento de productos no son seguidas. 

 

Existen creencias erróneas de que la mejor manera de incrementar la utilidad que 

resulta de la venta de un producto, es aumentar su precio de venta.  

La realidad es otra, la mejor manera de obtener utilidad sobre un producto es 

reducir su costo de producción.14  

                                                 
14 Fuente: Archivos de Inducción GM - OBB (5to Curso de Mejoramiento Continuo y Eliminación de Desperdicios). 
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En conclusión, todos los desperdicios listados anteriormente hacen que la 

productividad y la calidad de un proceso se vean afectadas, reduciendo la utilidad 

generada por la venta de su producto final. 

 

Una concientización sobre los desperdicios o las oportunidades para aumentar el 

valor conducen a un menor costo que resulta en mayores ganancias, que resultan 

en garantizar cada puesto de trabajo. 

 

2.3. MEJORAMIENTO CONTINUO: CALIDAD Y 

PRODUCTIVIDAD ¿POR QUÉ Y CÓMO MEJORAR? 

Mejorar no es solamente tener intenciones y buenos deseos de superación, las 

personas deben estar convencidas del beneficio que se obtendrá al adoptar la 

filosofía del mejoramiento continuo.  

 

El mejoramiento continuo solamente se logra a través de las acciones diarias, ya 

sean grandes o pequeñas, las mismas que permiten que los procesos y la 

empresa sean cada vez más competitivos. 

 

Al hablar de mejoramiento continuo, es necesario definir que es lo que se quiere o 

se necesita mejorar. Las empresas son creadas con algún propósito o conjunto de 

propósitos, y para conocer si lo están cumpliendo, la administración maneja 

indicadores de desempeño. 

 

Los indicadores de desempeño de una organización pueden ser de cuatro tipos: 

de productividad (los que se van a utilizar en éste proyecto), económicos – 

financieros, de satisfacción de los clientes, de satisfacción de los otros grupos de 

interés e influencia de la empresa. 

 

“El mejoramiento continuo, exige un compromiso de diagnóstico constante de los 

procesos técnicos, organizacionales y administrativos en busca de mejoras”.15 

 

                                                 
15 HELLRIEGEL,  Don, JACKSON, Susan E., SLOCUM, Jr. John W; Administración, un enfoque basado en competencias; 
Ed. Thomson Learing; 2002; México; Novena Edición; Pág. 227. 
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2.3.1. CALIDAD 

Es un hecho que la clave del éxito esta en ser competitivos, las organizaciones 

competitivas serán la base para que la economía de un país sea fuerte y sólida. 

 

Calidad es un término difícil de definir debido a que se ha mantenido en constante 

evolución, por lo que cada definición que se presente debe insertarse en el 

contexto de la época en que fue desarrollada, pero en general se puede decir que 

calidad abarca todas las cualidades con las que cuenta un producto o un servicio 

para ser de utilidad a quien se sirve de él.16 

 

La calidad debería entenderse como el grado en el cual el usuario de un producto 

o servicio se siente satisfecho al usarlo.17 Es por ello, que la calidad la define y la 

valora el mismo usuario o cliente, por tal razón es necesario conocer que es lo 

que él valora de un producto o de un servicio, para tal pregunta se encontraron las 

siguientes respuestas: 

 

• Características operativas del producto u objeto (eficacia, confiabilidad, 

apariencia, etc.). 

• Disponibilidad para poder conseguir el producto, es decir: ¿cuándo se 

puede obtenerlo?, ¿en qué cantidades?, ¿con qué anticipación se lo debe 

solicitar?, ¿cuánto se debe esperar para recibirlo?. 

• Facilidades de acceso (atención, trato). 

• Facilidades de servicios postventa (mantenimiento, reparación, etc.). 

 

Todas estas características presentan un costo, es así que los costos asociados a 

la calidad son de dos tipos: los evitables y los inevitables. 

 

2.3.1.1. Costos Evitables 

Los costos evitables se encuentran asociados con los errores cometidos durante 

el proceso, desde que el producto empieza a ser elaborado, hasta que es recibido 

por el consumidor final. 
                                                 
16 CANTÚ D., Roberto; Desarrollo de una Cultura de Calidad; Mc. Graw Hill; 2000; México; 2da Edición; Pag 4. 
17 HOLOS Consultores en Productividad y Calidad; Planificación y Gerencia de la Calidad Total en la Empresa; Tomo I; 
Pág. 2. 
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Los costos asociados a los errores que se cometen desde que inicia la 

fabricación, hasta antes de ser enviado el producto al mercado, se los conoce 

como fallas internas. Algunos ejemplos de fallas internas son: desperdicios y 

retrabajo de tiempo y materiales, análisis de viabilidad de productos que no 

cumplen especificaciones, reinspecciones, costos de sobrellenado, descuentos en 

precios por problemas de calidad, entre otros. 

 

Por otro lado, los costos asociados a errores que ocurren desde el inicio del envío 

del producto hasta que es recibido por el consumidor, se los llama costos por 

fallas externas. Algunos ejemplos de fallas externas son: costos de garantía, 

análisis de quejas de clientes, material devuelto, concesiones para que el cliente 

acepte productos defectuosos, entre otros. 

 

A continuación en la Figura 2-1, se muestra una gráfica que compara los costos 

por fallas frente a los errores de calidad que se puedan presentar en un proceso. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-1   Costos por fallas 

Fuente:  CANTÚ D., Roberto; Desarrollo de una Cultura de Calidad; 

Mc. Graw Hill; 2000; México; Segunda Edición; Pág. 9.  

 

2.3.1.2. Costos Inevitables 

Los costos de calidad inevitables son aquellos en los que se incurre para 

mantener los costos evitables en un nivel bajo, y se dividen en costos de 

evaluación y costos de prevención. 
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• Costos de evaluación: Son los costos de todas las actividades que se 

tienen que realizar para detectar errores cometidos durante el proceso, de 

tal manera que no lleguen al consumidor. Algunos ejemplos de estos 

costos son: inspección de recepción de materiales, inspección de proceso, 

inspección y pruebas finales del producto, auditorias de calidad del 

producto, mantenimiento de la exactitud del equipo de laboratorio y 

medición, materiales auxiliares para realizar las pruebas, entre otros. 

 

• Costos de prevención: Los costos de prevención son inversiones que 

ayudan a que los niveles de calidad mejoren, muchas veces el efecto de 

estos costos no es inmediato. Algunos ejemplos de estos costos son: la 

planeación de la calidad, evaluación de la calidad de los proveedores, 

control de procesos, revisión de nuevos productos, auditorias al sistema de 

calidad, capacitaciones de calidad hacia los trabajadores, entre otros.  

 

A continuación en la Figura 2-2, se muestra una gráfica que compara los costos 

de prevención y evaluación frente a los errores de calidad que se pueden 

presentar en un proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-2   Costos de prevención y evaluación 

Fuente:  CANTÚ D., Roberto; Desarrollo de una Cultura de Calidad;  

Mc. Graw Hill; 2000; México; Segunda Edición; Pág. 10.  

 

En conclusión, el liderazgo en calidad requiere que los bienes, servicios y 

procesos internos satisfagan a los clientes. La planificación de la calidad es el 

proceso que asegura que estos bienes, servicios y procesos internos cumplen con 
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las expectativas de los clientes, además proporciona un enfoque participativo y 

estructurado para planificar nuevos productos, servicios y procesos.  

 

La planificación de la calidad no sustituye a otras actividades críticas involucradas 

en la planificación, representa un marco dentro del cual otras actividades pueden 

llegar a ser incluso más efectivas.  

 

La calidad no se logra mediante la inspección, sino mediante el mejoramiento del 

proceso. Con instrucción, los trabajadores se hacen parte de éste mejoramiento. 

El proceso es aún más importante en los servicios, pues lo reciben directamente 

los clientes. 

 

El mejoramiento no se logra de buenas a primeras. La gerencia está obligada a 

buscar continuamente maneras de reducir el desperdicio y de mejorar la calidad. 

Todos los departamentos y todo el personal de la compañía deben convenir en 

implantar el mejoramiento constante de la calidad y de la productividad.  

 

Una cultura de calidad total única y superior, demanda:  

 

a. Que todos en la empresa (no importa su jerarquía o lugar en la estructura), 

cumplan con sus promesas explícitas e implícitas, tanto a sus clientes internos 

como externos. 

b. Que la empresa efectúe sus promesas implícitas y explícitas cuando 

cualquiera de sus productos vendidos o servicios prestados le es devuelto, o 

cuando cualquier error le es señalado o traído a su atención. 

c. Que todos en la empresa hagan lo que dicen. 

d. Que la empresa y sus trabajadores, siempre y sin excepción operen con 

honestidad e integridad. 

e. Que las personas que tratan con la empresa sean siempre tratadas con 

respeto y consideración, sin discriminar ni importar quién sea. 

f. Que la empresa y sus trabajadores sean todos visible y destacadamente 

respetuosos del medio ambiente y de la comunidad circundante. 
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g. Que todos sus productos y servicios funcionen desde el primer intento, y que, 

desde ese primer intento, cumplan plenamente con la función para la que 

existen o fueron diseñados, sin inconvenientes de naturaleza alguna para sus 

compradores. 

h. Que los productos y servicios se vendan brindando una combinación en la que 

los clientes siempre obtengan la mayor calidad alcanzable al menor costo 

posible. 

i. Que los productos y servicios, sin excepciones, se entreguen dentro de los 

tiempos y formas estipulados, si esto fuera totalmente imposible por cualquier 

razón, que el comprador o destinatario del servicio sea notificado en tiempo y 

forma, con suficiente anticipación, y con todas las justificaciones que fueran 

del caso. 

j. Que los clientes o recipientes de servicios siempre puedan comunicarse con la 

empresa, fácil y razonablemente, frente a cualquier problema, inquietud o 

consulta acerca del producto o servicio adquirido. 

k. Que los clientes, vendedores, proveedores, asociados y público en general 

perciban que la empresa tiene una Cultura de Calidad Total. 

 

Todo esto no significa que la empresa y sus trabajadores jamás cometan errores, 

sino más bien quiere decir que todos y cada uno de los empleados, técnicos y 

autoridades, deben esforzarse constantemente por brindar el mejor de los 

servicios posibles en todo y cada momento, antes, durante y para siempre 

después de cada venta.  

 

2.3.2. PRODUCTIVIDAD 

Es la relación existente entre los bienes producidos y los factores empleados en 

su obtención, por ejemplo materia prima, tiempo y mano de obra. 

 

Para su cálculo se debe determinar el rendimiento de fabricación, para ello se 

establece una comparación entre el rendimiento de la producción (medido según 

un índice de producción prefijado) y la mano de obra utilizada (medida con un 
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índice del nivel de ocupación o con un índice del horario laboral realmente 

trabajado)18. 

 

Las contraindicaciones entre productividad y calidad tienen su origen en el mal 

uso que se le ha dado en el pasado a estos conceptos. La productividad se la ha 

asociado con: 

 

• Más producción, más velocidad, mayor ritmo 

• Más esfuerzo, más trabajo, más explotación 

• Menos recursos, reducción de costos 

 

Si bien es cierto, los puntos mencionados anteriormente incrementan la 

productividad de un proceso, análisis más profundos han permitido determinar 

que tales asociaciones y simplificaciones no son las únicas, por no decir que son 

erróneas. Por un lado, productividad es la facultad o capacidad de producir. Se ha 

operacionalizado dicho concepto a través de indicadores que miden la relación 

entre la cantidad de productos y los insumos utilizados.  

 

Para evaluar la producción se debe restar a la producción bruta los rechazos 

internos detectados por el sistema de control de calidad y las devoluciones 

realizadas por los clientes no conformes, o los descuentos que se realicen por 

productos defectuosos. 

 

Es así que los insumos a considerar, no son solo el trabajo o esfuerzo laboral 

realizado, sino todos los utilizados en la producción, como materiales, equipos, 

dinero, espacio, seguridad, ergonomía, entre otros.  

 

Al entender la productividad de esta manera, se puede observar que no 

solamente los incrementos de velocidad, ritmos de producción e intensidades de 

trabajo son las únicas vías para mejorar la productividad, sino que el cuidado y 

                                                 
18 Gran Enciclopedia Ilustrada Círculo; Círculo de Lectores S.A; 1988; Barcelona; Volumen 10; Pág. 3341. 
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atención que se pongan para evitar rechazos, devoluciones y desperdicios por no 

conformidad, pueden presentar mayor impacto en la productividad.19   

 

En sí, la productividad se regula con el aumento o la disminución de los 

rendimientos, originados en la variación de cualquiera de los factores que 

intervienen en la producción, estos pueden ser:  

 

a. Factores Internos (Controlables):  

Son aquellos en los cuales la empresa puede establecer control sobre ellos, estos 

son: 

 

• Terrenos y edificios 

• Materiales 

• Energía  

• Maquinaria y equipo 

• Recurso humano  

• Mano de obra calificada 

 

b. Factores Externos (No Controlables): 

Son factores ajenos a la empresa, es decir, no se puede ejercer control sobre 

ellos, estos son: 

 

• Disponibilidad de materiales o materias primas 

• Políticas estatales relativas a tributación y aranceles 

• Infraestructura existente 

• Disponibilidad de capital e intereses 

• Medidas de ajuste aplicadas 

 

El único camino para que un negocio pueda crecer y aumentar su rentabilidad 

(utilidades) es aumentando su productividad. 

 

                                                 
19 HOLOS Consultores en Productividad y Calidad; Planificación y Gerencia de la Calidad Total en la Empresa; Tomo I; 
Pág. 5. 
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2.3.3. GERENCIA DEL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA 

CALIDAD A NIVEL OPERATIVO 

Es difícil encontrar una empresa en donde no se realicen esfuerzos por mejorar 

los procesos existentes y los resultados que arrojan los mismos, sin embargo, 

estos esfuerzos no son siempre los más adecuados y sistemáticos debido a 

varias causas como: desaprovechar el potencial alcanzable, no se involucra a 

todos los que pueden aportar en la mejora de resultados, el esfuerzo no esta 

dirigido a las áreas más críticas e importantes y los resultados obtenidos no se 

mantienen ni se garantiza su permanencia. 

 

2.3.3.1. Tipos de acciones de un proceso de mejoramiento 

En el proceso de mejoramiento se deben realizar una serie de acciones en todos 

los niveles de la organización, pudiéndose clasificar de acuerdo a los siguientes 

tipos:  

 

a. Acciones de Innovación 

Son todas aquellas acciones que producen cambios profundos en la tecnología 

del proceso, pueden ser cambios en equipos, materiales, productos, pueden ser 

incluidos los saltos y rupturas en materia organizativa, tales como las destinadas 

a la introducción y aprovechamiento de la microelectrónica en diferentes áreas de 

la interfase Hombre – Máquina, las cuales sin modificar la sustancia tecnológica, 

provocan y permiten saltos importantes en las capacidades organizativas, 

cuantitativas y cualitativas. 

 

b. Acciones de Mejoramiento 

Son aquellas acciones que no afectan sustancialmente la tecnología, sino que 

permiten aprovechar mejor la capacidad existente, a través de modificaciones 

organizativas, como métodos, sistemas, distribución de funciones espaciales, y 

cambios menores en equipos, producción y materiales.  

 

c. Acciones de Mantenimiento 

Son aquellas que mantienen los niveles alcanzados ya sea por acciones de 

innovación o mejoramiento. Por ser acciones de mantenimiento no se les deben 
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restar importancia, ya que éstas garantizan el logro permanente y sostenido de 

los resultados esperados en el proceso. 

 

2.3.4. IMPORTANCIA DEL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD TOTAL 

Una de las ventajas del concepto de calidad total, es que brinda una noción de 

integridad y globabilidad. Los directivos de toda empresa quieren y siempre han 

querido: 

• Producir productos de alta calidad 

• Producirlos al costo más bajo 

• Que su empresa sea competitiva y mejor si es líder 

• Tener imagen y prestigio por sus resultados   

 

A pesar de todas estas intenciones, en la mayoría de los casos la realidad de los 

resultados es otra. Se obtienen productos de calidad por debajo de la 

competencia, con costos superiores y una imagen y prestigio logrados por 

publicidad que no genera resultados.  

 

Si se preguntaría a cualquier empresario o experto en estrategias empresariales, 

¿Cuáles son los objetivos de una empresa?, indudablemente la mayoría 

respondería:20 

 

• Obtener y mantener los máximos beneficios posibles por la inversión 

realizada. 

• Crecer y mejorar la participación en el mercado donde se actúa. 

• Desarrollar las posibilidades de nuevos proyectos rentables, o que 

contribuyan a mantener alta la rentabilidad del conjunto. 

• Ser líderes en el mercado.   

 

Para obtener todo lo anterior, es necesario involucrarse seriamente en un 

compromiso de mejoramiento continuo. Cuando una empresa deja de mejorar, 

                                                 
20 HOLOS Consultores en Productividad y Calidad; Planificación y Gerencia de la Calidad Total en la Empresa; Tomo I; 
Pág. 9. 
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ésta comienza a decaer. Siempre existen potenciales y talentos a desarrollar, y si 

no son aprovechados, esos mismos potenciales y talentos, consciente o 

inconscientemente afectarán, provocando que en lugar de mejorar se tenga que 

retroceder.  

 

Nunca jamás se podrá alcanzar la Calidad Total definitiva. Siempre, mientras 

existan los recursos, será posible mejorar. La Calidad Total de los productos y 

servicios, siempre deben estar en proceso de mejoramiento continuo e 

ininterrumpido.  

 

2.3.5. REINGENIERÍA 

Es necesario tomar en cuenta que para algunos procesos muy utilizados y 

obsoletos, el mejoramiento continuo puede no ser una solución a un problema, ya 

que se involucrarían muchos recursos y esfuerzos para poder mejorar con la 

velocidad que exige el mercado en el que compite la empresa. 

 

La Figura 2-3 representa dos situaciones, en la primera el mejoramiento continuo 

es la estrategia ideal para alcanzar los niveles de competitividad requeridos en el 

mercado, y la segunda, en la que la mejor solución es tomar acciones que 

conlleven a un cambio radical, es decir se hace evidente la necesidad de llevar a 

cabo proyectos de reingeniería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-3   Mejoramiento Continuo vs Cambios Radicales 

Fuente:  CANTÚ D., Roberto; Desarrollo de una Cultura de Calidad;  

Mc. Graw Hill; 2000; México; Segunda Edición; Pág. 225. 
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“Reingeniería es la revisión fundamental y el rediseño radical de procesos para 

alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de 

rendimiento, tales como costos, calidad, servicio y rapidez”.21 

 

La reingeniería o también conocida como el “método de rediseño de procesos”, se 

centra en crear nuevas formas de realizar el trabajo. Por lo general comprende la 

reconstitución de procesos relacionados con logística, manufactura y distribución. 

 

Su objetivo es un diseño más eficaz del proceso para elaborar y suministrar 

productos, ya que los procesos eficaces son los que cuestan menos y a su vez 

producen bienes y prestan servicios de calidad excelente.22 

 

2.4. MEJORAMIENTO CONTINUO: ¿QUÉ DICEN LOS 

EXPERTOS? 

El mejoramiento continuo ha sido fundamental para el desarrollo de lo que ahora 

se conoce como Calidad Total.  

 

Su origen podría ser ubicado en el enfoque de Shewhart acerca de que el 

mejoramiento continuo se orientaba hacia la reducción constante de la 

variabilidad de los procesos, ya que se consideraba a este factor como el principal 

causante de los problemas relacionados con la falta de calidad.23 

 

Esta fue una idea reforzada por Deming, Taguchi y otros, quienes han aplicado un 

enfoque estadístico para el Control de la Calidad.  

 

Poco a poco fue avanzando la necesidad de mejorar otros procesos, no 

solamente los productivos, para poder ofrecer al mercado productos y servicios 

capaces de satisfacer las demandas del cliente. 

 

                                                 
21 HAMMER, Michael, CHAMPY, James; Reingeniería; Grupo Editorial Norma; Bogotá; Pág. 34. 
22 HELLRIEGEL,  Don, JACKSON, Susan E., SLOCUM, Jr. John W; Administración, un enfoque basado en competencias;  
Ed. Thomson Learing; 2002; México; Novena Edición; Pág. 329. 
23 CANTÚ D., Roberto; Desarrollo de una Cultura de Calidad; Mc. Graw Hill; 2000; México; Segunda Edición; Pág. 222. 
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En éste capítulo se presenta un resumen de lo encontrado en el material 

estudiado durante la investigación bibliográfica sobre Métodos de Mejora 

Continua, debido a la gran cantidad de bibliografía existente, se ha incluido 

generalidades de lo más significativo para fines del proyecto. 

 

2.4.1. MÉTODO DE JURAN 

Joseph Moses Juran fue uno de los profesionales más influyentes en el desarrollo 

de los métodos de Calidad Total. Según su teoría, “Mejorar” consiste en alcanzar 

un nuevo nivel de prestaciones, que es superior a cualquier nivel previamente 

alcanzado. La superioridad se obtiene por la aplicación del concepto de 

descubrimiento a los problemas de calidad.  

 

Existe una secuencia invariable de etapas o pasos mediante los cuales se obtiene 

el descubrimiento, conocida como la “Secuencia Universal del Descubrimiento”.24 

La Secuencia Universal del Descubrimiento consta de las siguientes fases: 

 

a. Probar la necesidad de un programa de mejora. 

b. Identificar los proyectos con mayor potencial de mejora. 

c. Obtener la aprobación de la Dirección. 

d. Organizar la mejora, crear el Equipo Guía y el Equipo de Diagnóstico. 

e. Diagnosticar para descubrir causas y posibles remedios. 

f. Superar la resistencia cultural al cambio. 

g. Hacer que los remedios sean efectivos. 

h. Asegurar las ganancias. 

 

2.4.2. MÉTODO DE DEMING 

W. Edwards Deming, popularizó la utilización de un concepto elaborado por 

Shewhart, conocido como “Ciclo de Mejora Continua”, “Rueda de Deming” o 

“Ciclo PDCA” (Plan, Do, Check, Act, o Planear, Hacer, Comprobar, Actuar).  

 

                                                 
24 GADEA, Antoni; Factores que facilitan el éxito y la continuidad de los equipos de mejora en las empresas industriales; 
Editorial Donostiarra; 2005; Barcelona; Pág. 23. 
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En general Deming basa su teoría de transformación de las organizaciones, en 14 

puntos:25 

 

1. Crear constancia en el propósito de mejorar con el objetivo de llegar a 

ser competitivo, permanecer en el negocio y proporcionar mayor 

cantidad de puestos de trabajo. 

2. Los directivos deben ser concientes de los nuevos retos, deben 

aprender sus responsabilidades y hacerse cargo del liderazgo para 

cambiar. 

3. Dejar de depender de la inspección para mejorar la calidad. 

4. Acabar con la práctica de hacer negocios sobre la base del precio. 

5. Mejorar el sistema de producción para reducir los costos 

continuamente. 

6. Implantar la formación en el trabajo. 

7. Implantar el liderazgo. 

8. Desechar el temor para poder trabajar con eficacia. 

9. Derribar barreras entre departamentos. 

10. Eliminar los eslóganes para pedir a los empleados cero defectos. 

11. Eliminar los cupos de trabajo y los objetivos numéricos y sustituir por el 

liderazgo. 

12. Eliminar las barreras que privan al trabajador de sentirse orgulloso por 

su trabajo. 

13. Implantar programas de educación y auto – mejoramiento. 

14. La transformación es tarea de todos. 

 

A continuación en la Figura 2-4, se muestra el funcionamiento de este método a 

través de la rueda de Deming.   

 

                                                 
25 LOPEZ, Elman; Gestión de Calidad y Transformación Cultural; 2005; Ecuador; Versión I; Pág. 6. 
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Figura 2-4   Rueda de Deming 

Fuente:  GADEA, Antoni; Factores que facilitan el éxito y la continuidad  

de los equipos de mejora en las empresas industriales;  

Editorial Donostiarra; 2005; Barcelona; Pág. 26. 

 

2.4.3. MÉTODO DE IMAI 

Masaaki Imai es probablemente quien más ha contribuido a la popularización de 

la palabra japonesa “KAIZEN”. Al amparo de esta palabra han proliferado 

numerosas y diversas metodologías.  

 

KAIZEN significa mejora, además significa mejora continua en la vida personal, 

del hogar, social y en el trabajo. Visto desde el punto de trabajo, KAIZEN significa 

mejora continua que involucra a todos (tanto a directivos como a operarios). 

 

Imai relaciona con KAIZEN muchos otros términos, siendo los más conocidos: 

Just in Time, Kanban, PDCA Cycle, Círculos de Calidad, Aseguramiento de la 

Calidad, Herramientas de la Calidad, Trabajo Estandarizado, Sistemas de 

Sugerencias, Total Productive Maintenance, Total Quality Control. 

 



 66 

Es interesante su definición de Mejora: 

“En un sentido amplio podemos definir mejora como KAIZEN e INNOVACIÓN, 

donde la estrategia KAIZEN mantiene y mejora los estándares de trabajo 

mediante pequeñas y graduales mejoras, y la estrategia de innovación produce 

mejoras radicales como resultado de grandes inversiones en tecnología y/o 

Equipos”.26 

 

Siguiendo la línea de equipos de mejora para resolución de problemas, Imai 

adopta el Ciclo de Deming y lo presenta como lo muestra la Figura 2-5: 

 

 

 

Figura 2-5   Ciclo de Imai 

Fuente:  GADEA, Antoni; Factores que facilitan el éxito y la continuidad  

de los equipos de mejora en las empresas industriales;  

Editorial Donostiarra; 2005; Barcelona; Pág. 31. 

 

2.4.4. CÍRCULOS DE CALIDAD 

Se podría situar su nacimiento en el Japón en el año de 1962, cuando el Dr. 

Kaoru Ishikawa funda la revista “Control de Calidad para Mandos”, en la cual 

                                                 
26 GADEA, Antoni; Factores que facilitan el éxito y la continuidad de los equipos de mejora en las empresas industriales; 
Editorial Donostiarra; 2005; Barcelona; Pág. 31. 
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plantea la propuesta de constituir “círculos de lectura” a través de los cuales, y 

gracias al trabajo en Equipo, se puedan discutir y analizar los problemas.  

 

Se forman así los primeros “círculos de calidad” como grupos de operarios que se 

reúnen periódicamente para identificar y resolver problemas relacionados con su 

propio trabajo. 

 

En realidad el programa de círculos de calidad es un conjunto coordinado y 

funcional de conceptos relativos al control de calidad, a las relaciones humanas, a 

la motivación y al enfoque participativo a la solución sistemática de cierto tipo de 

problemas. 

 

Se puede definir como Círculo de Calidad, a un grupo de empleados (desde un 

mínimo de tres hasta un máximo de diez) del mismo taller u oficina que junto a su 

jefe directo, se reúnen voluntariamente durante una hora a la semana para recibir 

formación en técnicas de resolución de problemas para ser aplicadas 

posteriormente a la identificación de sus problemas en el trabajo, a la búsqueda 

de sus causas, al desarrollo de soluciones, e implantarlas dentro de los límites de 

sus propias competencias, o para proponerlas a otras personas adecuadas en 

cada caso.27 

 

Las reglas de un programa de Círculos de Calidad son: 

 

• Voluntariedad: es una oportunidad no una obligación. 

• Participación: todos deben expresar su opinión. 

• Equipo: todos ganan o todos pierden. 

• Formación: en identificación, análisis y solución de problemas. 

• Creatividad: se estimula para permitir obtener soluciones innovadoras. 

• Selección de temas: relacionados con el trabajo de los miembros. 

• Apoyo de la Dirección 

 

                                                 
27 GADEA, Antoni; Factores que facilitan el éxito y la continuidad de los equipos de mejora en las empresas industriales; 
Editorial Donostiarra; 2005; Barcelona; Pág. 46. 
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Los círculos funcionan de modo totalmente integrado en las estructuras ya 

existentes en la empresa. De hecho es un programa de los empleados, más que 

de la empresa.  

 

2.4.5. MÉTODO DE ANÁLISIS Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (MASP) 

Un problema no es más que la diferencia entre un resultado obtenido y el 

resultado deseado, generalmente denominado meta u objetivo.28 

 

La gerencia de una empresa debe preocuparse por mejorar los resultados del 

negocio, de tal manera que se logren asegurar ganancias tanto en productividad 

como en competitividad. 

 

En una empresa cualquiera, generalmente no se conocen los problemas que se 

tienen, ni se han definido indicadores de control, es decir no se conoce la 

situación actual ni sus metas, es por ello que es necesario establecer un método 

que sea capaz de analizar y solucionar problemas. 

 

El Método de Análisis y Solución de Problemas (MASP), conocido también como 

“La Ruta de la Calidad”, es el método más conocido, y se caracteriza porque 

sigue la secuencia del ciclo de control de calidad PHVA (Planear, Hacer, Verificar, 

Actuar). A continuación, se presenta una breve descripción de cada etapa a 

seguir en el ciclo PHVA: 

 

2.4.5.1. Planear 

Esta etapa tiene por objetivo el asegurar que el proyecto que se seleccionará para 

el análisis es realmente el más importante en cuanto a su contribución al 

mejoramiento de los indicadores clave del negocio. 

 

Se debe realizar una recopilación de datos amplia e imparcial. Los datos que 

indican las áreas de oportunidad de mejoramiento deben estar relacionados 

                                                 
28 LOPEZ, Elman; Gestión de Calidad y Transformación Cultural; 2005; Ecuador; Versión I; Pág. 6. 
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directa o indirectamente con los indicadores clave o de competitividad del 

negocio.  

 

Una vez recopilados todos los datos, es necesario expresarlos gráficamente, de 

tal manera que al realizar el análisis, se pueda comprender claramente la 

importancia, congruencia y relevancia de cada problema. 

 

En la Figura 2-6 se muestran las actividades que básicamente se realizan en esta 

etapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-6   Metodología para la solución de problemas: Fase de Planeación 

Fuente:  CANTÚ D., Roberto; Desarrollo de una Cultura de Calidad;  

Mc. Graw Hill; 2000; México; Segunda Edición; Pág. 241. 
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2.4.5.2. Hacer 

En esta etapa el análisis se enfoca en las causas que provocaron la aparición del 

problema y en la búsqueda de alternativas de solución, para después poner a 

consideración la que se crea que es la más apropiada para resolver el problema. 

 

El análisis inicia buscando las posibles causas teóricas del problema en estudio. 

Para esto es recomendable utilizar el procedimiento de lluvia de ideas, cuyo 

principal objetivo es generar un listado de ideas mediante la participación 

equilibrada de los miembros de un equipo de trabajo entendidos en el tema a 

tratar. 

 

La lista de ideas debe ser anotada de manera que pueda ser vista por todos los 

miembros del equipo, cabe aclarar que ésta lista refleja el sentir del grupo en 

cuanto a las causas teóricas del problema, es por ello que el grupo se involucrará 

en la tarea de probar cuales de dichas causas son las que realmente están 

causando el problema, así como el grado y fuerza con que esto ocurre. 

 

Es conveniente que la prueba de las causas se la realice a través de medios 

estadísticos, principalmente mediante estudios de correlación de variables o con 

la utilización de diagramas de dispersión, de no ser factible realizarlos se recurrirá 

a otros métodos de comprobación. 

 

Las causas que presenten una correlación significativa con respecto al problema 

serán las que más fuerte influyen en la generación del mismo. 

Partiendo de las causas más importantes y mediante una lluvia de ideas, se 

piensa en las posibles soluciones de las causas seleccionadas.  

 

Cuando la lista de soluciones es mucho más extensa de lo que permite el 

presupuesto para su aplicación, se debe decidir que soluciones presentarán un 

mayor efecto en el mejoramiento del problema, estas soluciones deberán ser 

aprobadas o rechazadas por quien corresponda, explicando las razones de la 

decisión. 
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Una vez aprobadas las soluciones, se debe conformar un equipo responsable de 

su implantación, al mismo que se le asigna el presupuesto necesario para 

realizarlo de forma exitosa.  

 

2.4.5.3. Verificar 

Las mismas técnicas utilizadas en la fase de planeación para evaluar y detectar 

áreas de oportunidad para el mejoramiento, pueden ser utilizadas durante esta 

fase. Los histogramas y las gráficas de control, deben mostrar en forma 

cuantitativa el grado de mejoramiento alcanzado con la implantación de las 

acciones aprobadas en la fase “Hacer” (ver Figura 2-7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-7   Metodología para la solución de problemas: Fase de Verificación 

Fuente:  CANTÚ D., Roberto; Desarrollo de una Cultura de Calidad;  

Mc. Graw Hill; 2000; México; Segunda Edición; Pág. 245.  
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Se deben corregir acciones que no hayan sido apropiadas, así como experiencias 

adquiridas en el análisis, la solución y la puesta en práctica de acciones de 

mejoramiento. 

 

En conclusión, el ciclo PHVA consiste de siete pasos a seguir hasta la eliminación 

de un problema, estos son: 

 

1. Selección del Problema 

2. Datos del problema seleccionado 

3. Identificación de las causas raíces 

4. Diseño y ejecución del Plan de actividades para eliminar las causas 

raíces 

5. Implantar soluciones 

6. Evaluación 

7. Mejoramiento 

 

A continuación se describirán brevemente uno a uno los pasos a seguir hasta la 

eliminación de un problema, de acuerdo al Ciclo PHVA:   

 

1. Selección del Problema 

Este es el primer paso del procedimiento estandarizado de solución de problemas 

o Ruta de la Calidad. Las actividades que deben realizarse en este primer paso 

son:  

 

a) Toma de conocimiento de los lineamientos, los objetivos y las metas de la 

organización o área de estudio.  

b) Identificación de los problemas prioritarios, comparando los resultados   

obtenidos con lo previsto. Para ello puede utilizarse las siete herramientas 

básicas para el mejoramiento, las mismas que se detallarán más adelante.  

c) Selección de un problema de entre todos los problemas que se hayan 

identificado. La elección de este problema debe estar en función de su 

importancia (debe ser mucho más importante que cualquier otro) y del 
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objetivo de mejora que se tenga: la calidad, la disponibilidad, la seguridad, 

el ambiente de trabajo, del servicio, etc.  

d) Definición de los responsables de solucionar el problema. Puede ser una 

persona, un equipo de personas como por ejemplo un Equipo de Mejora o 

un Círculo de Calidad.  

e) Elaboración de un presupuesto para la mejora y un cronograma de 

actividades que permita planear lo que se quiere o se necesita hacer en 

función del tiempo.  

 

2. Datos del Problema Seleccionado 

Para poder fundamentar la existencia del problema, es necesario presentar datos 

ya sean numéricos o gráficos que lo evidencien. Para ello en éste paso se 

realizarán las siguientes actividades:  

 

a) Análisis y comprensión del problema. Debe investigarse el tiempo, lugar y 

el contexto donde se presenta el problema así como los muchos puntos de 

vista para descubrir la variación del resultado.  

b) En este punto se requiere la determinación de ciertos indicadores de 

medición del problema a fin de tener una explicación o evidencia más 

objetiva.  

c) Fijación de una meta cuantitativa de lo que se desea, a partir del punto 

anterior.  

 

3. Identificación de las Causas Raíces 

Se deben establecer las principales causas que puedan estar influyendo en la 

generación del problema, para ello se realizarán algunas actividades como: 

 

a) Análisis minuciosos de todas las posibles causas que pueden originar el 

problema, con la participación de todas las personas que intervienen en el 

mismo. Es decir se plantea lo que se denomina la hipótesis de causas.  

b) Para ello se debe efectuar un diagrama de causa-efecto. A partir de este 

diagrama se determinan las causas que parecen tener una alta 

probabilidad de ser las principales.  
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c) Someter a prueba las causas más probables (hipótesis de causas), a fin de 

verificar y concluir con la determinación de las causas que realmente tienen 

incidencia en el problema.  

 

4. Diseño del Plan de Actividades para eliminar las  causas raíces 

Una vez identificadas las causas raíces del problema, es necesario realizar un 

plan de actividades para su eliminación, para ello se seguirán actividades como: 

 

a) Planteamiento de las alternativas de solución para eliminar las causas del 

problema. Es preciso distinguir aquí las soluciones que solamente 

constituyen remedios inmediatos de las que realmente eliminan los factores 

causales. Debe examinarse las ventajas y desventajas de cada alternativa 

diseñada, seleccionando aquella que sea la más conveniente.  

b) Diseño de medidas para los efectos secundarios, en caso de ser necesario.  

 

5. Implantar Soluciones 

Esta fase consiste en implantar todos los cambios a realizar en el proceso, los 

mismos que fueron ideados en la etapa anterior, de tal manera que se logre 

conseguir el mejoramiento. Para ello se designará un grupo de trabajo que será el 

encargado de implantar las soluciones. 

 

6. Evaluación 

Luego de implantar los mejoramientos planteados, es necesario realizar una 

evaluación de cómo se mejoró el proceso, comparándolo con los datos 

establecidos en el paso 2. Para ello se seguirán algunas actividades como: 

  

a) Comparación de los resultados obtenidos por solución implantada con los 

obtenidos anteriormente, haciendo uso de histogramas, gráficos lineales 

gráficos de control o cualquier otra gráfica que resulte útil para este fin. 

b) Medición del efecto en términos monetarios. 

 

Esta es una fase típica de monitoreo de las mejoras implantadas.  
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7. Mejoramiento 

Esta etapa consiste en la revisión de las actividades y planeación del trabajo a 

futuro (Conclusiones). En esta etapa se deben seguir las siguientes actividades: 

 

a) Revisión de todo lo actuado, beneficios obtenidos, experimentos realizados, 

dificultades obtenidas, grado de participación de las personas involucradas, 

costos incurridos, herramientas utilizadas, etc.  

b) Preparación de una lista de los problemas no resueltos, incluyendo los nuevos 

problemas que hayan surgido.  

c) Definición del nuevo problema a resolver, y continuar en forma indefinida con 

el proceso de mejora de la calidad.  

 

Se debe anticipar que para efectos de desarrollo del presente proyecto de 

mejoramiento, se seguirán todos los pasos establecidos por el Método de Análisis 

y Solución de Problemas (MASP).  

 

2.5. SIETE HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA MEJORAR  

Las siete herramientas básicas propuestas por Kaoru Ishikawa, fueron creadas 

como una respuesta a la necesidad de los ciclos de calidad japoneses de contar 

con procedimientos claros y objetivos para el análisis y solución de problemas en 

programas de mejoramiento continuo. 

 

Estas siete herramientas son: 

 

• Histogramas 

• Diagrama de Pareto 

• Diagrama causa – efecto 

• Hojas de comprobación o de chequeo 

• Gráficas de control 

• Diagramas de dispersión 

• Estratificación 
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Según Ishikawa, con la aplicación adecuada de estas siete herramientas, se 

puede resolver aproximadamente el 95% de los problemas que se presentan en 

una empresa, sobre todo en el área productiva. 

 

A continuación se presenta una breve descripción de cada una de las 

herramientas, las mismas que podrán ser de gran utilidad más adelante en el 

Capítulo 3 (DISEÑO E IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO). 

 

2.5.1. HISTOGRAMAS 

Para analizar un problema, es común que el primer paso sea recolectar 

información que sirva de evidencia para cuantificar tal situación.  

Cuando se presenta un conjunto de datos desordenados, estos no suelen 

proporcionar suficiente información sobre la gravedad del problema y hasta a 

veces llegan a pasarlo por alto. 

 

Cuando se presenta un conjunto de datos asociados a una misma variable, pero 

que son diferentes entre sí debido a la variabilidad del proceso del que provienen, 

son evidencia de la distribución de probabilidad, que regula el comportamiento de 

tal proceso. 

 

Conocer esta distribución de probabilidad es importante, debido a que en base a 

ella se pueden obtener conclusiones sobre las posibilidades del proceso de 

cumplir la especificación o de tendencias no deseadas en la misma. 

 

Los histogramas no son más que la representación gráfica de un conjunto de 

datos que muestran la frecuencia o número de observaciones, cuyo valor cae 

dentro de un rango predeterminado. 

 

La forma que toma un histograma proporciona pistas sobre la distribución de 

probabilidad del proceso, es por ello que los histogramas son herramientas muy 

útiles de comunicación visual. 

Para elaborar un histograma se debe seguir el procedimiento que se va a 

presentar a continuación: 
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a. Obtener el conjunto de datos que se desean representar. Es importante que 

durante la toma de datos se garantice que sean representativos del proceso, 

además que se encuentren asociados a condiciones de operación del mismo, 

por ejemplo, que se conozca a que turno pertenece, operario, lote, etcétera.  

 

Para poner un ejemplo de histograma, se supondrá que los siguientes datos 

(ver Tabla 2-1) han sido registrados de un proceso de llenado de bolsas de 

1Kg de arroz, y representan el peso de la bolsa ya llena y cerrada. 

 

Tabla 2-1   Ejemplo de tabla de datos para elaborar un Histograma 

Fuente:  CANTÚ D., Roberto; Desarrollo de una Cultura de Calidad;  

Mc. Graw Hill; 2000; México; Segunda Edición; Pág. 227. 

 

986 989 985 994 993
983 988 991 990 996
993 999 991 993 990
996 989 997 996 1000
1000 1000 998 984 987

994 998 982 982 999
995 991 987 993 998
986 982 987 985 985
999 994 984 985 985
996 986 984 997 987

986 981 982 986 994
999 997 985 988 996
994 990 986 991 997
983 984 997 983 987
985 994 999 981 991

984 998 981 983 988
986 988 986 982 996
980 998 991 998 995
990 980 992 995 981
992 993 998 982 989  

 

b. Identificar el dato más grande y más pequeño, y calcular siete rangos entre 

estos dos valores. Se debe aclarar que el número de rangos no 

necesariamente será siete, conviene que sean variados `porque la 

representación gráfica puede cambiar en función del número de rangos. 

 

En el ejemplo, el valor mayor es Vmax. = 1000, y el valor mínimo Vmin = 980 

gramos, lo que quiere decir que el rango total es de 20 gramos y cada sub-
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rango será de 20/7 = 3 gramos aproximadamente, entonces los siete sub-

rangos serán los mostrados en la Tabla 2-2: 

 

Tabla 2-2   Cálculo de sub-rangos para histogramas 

Fuente:  CANTÚ D., Roberto; Desarrollo de una Cultura de Calidad;  

Mc. Graw Hill; 2000; México; Segunda Edición; Pág. 228. 

 

980 - 982
983 - 985
986 - 988
989 - 991
992 - 994
995 - 997

998 - 1000  

 

c. Contar cuántos datos caen dentro de cada rango y representar estas 

frecuencias a través de una barra cuya altura sea proporcional al número de 

datos existentes en el rango correspondiente, los mismos que son graficados 

en el eje horizontal. 

 

En la Figura 2-8, se muestra un ejemplo de un histograma del ejemplo citado 

anteriormente. 

980-982 983-985 986-988 989-991 992-994 995-997 998-1000

10

13

17

19

18

14

9

 

Figura 2-8   Ejemplo de histograma para un proceso de llenado de bolsas de 1Kg.  

Fuente:  CANTÚ D., Roberto; Desarrollo de una Cultura de Calidad; 

 Mc. Graw Hill; 2000; México; Segunda Edición; Pág. 229.  
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2.5.2. DIAGRAMA DE PARETO 

Este diagrama es otra de las herramientas muy utilizadas en procesos de 

mejoramiento de calidad. Su nombre se debe al economista italiano Wilfredo 

Pareto, quién observó que el 80% de la riqueza de una sociedad estaba en 

manos del 20% de familias. 

 

Es entonces que Juran decide aplicar este principio a la mala distribución de las 

causas de un problema diciendo que el 80% de los efectos de un problema se 

debe solamente al 20% de las causas involucradas. 

 

El Diagrama de Pareto es una gráfica construida a partir de las causas de un 

problema, las mismas que se encuentran listadas en el eje horizontal, empezando 

por la izquierda con las causas que tienen un mayor efecto sobre el problema, de 

tal manera que vayan disminuyendo en orden de magnitud. 

 

El eje vertical se lo traza a los dos lados del diagrama, el lado izquierdo 

representa la magnitud del efecto provocado por las causas, mientras que el lado 

derecho representa el porcentaje acumulado de efecto de las causas, empezando 

por la de mayor magnitud. 

 

Para elaborar un Diagrama de Pareto primero se deben decidir que problemas se 

van a investigar y como van a ser recogidos los datos, luego se debe diseñar una 

tabla para el conteo de datos, con el espacio suficiente para registrar los valores 

totales. 

 

Una vez obtenidos los datos, se debe elaborar una tabla de datos para el 

diagrama de Pareto con la lista de ítems, los totales individuales, los totales 

acumulados, la composición porcentual y los porcentajes acumulados, se 

organizan los ítems por orden de cantidad y se llena la tabla de datos.  

 

En la Tabla 2-3, se presenta un ejemplo de una tabla de datos para la elaboración 

de un Diagrama de Pareto de un proceso que busca priorizar los principales 

defectos presentados cuando una empresa cualquiera trabaja con materiales. 
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Tabla 2-3   Ejemplo de tabla de datos para un Diagrama de Pareto 

Fuente:  KUME, Hitoshi; Herramientas estadísticas básicas para el mejoramiento 

de la calidad; Editorial Norma S.A.; 1992; Colombia; Primera Edición; Pág. 33. 
 

Tipo 
de defecto

Número 
de defectos

Total
acumulado

Composición 
porcentual

Porcentaje 
acumulado

Tensión 104 104 52 52
Rayado 42 146 21 73
Burbuja 20 166 10 83
Fractura 10 176 5 88
Mancha 6 182 3 91
Rajadura 4 186 2 93
Otros 14 200 7 100
Total 200 ------ 100 -----  

 

Luego de tener los datos tabulados se procede a dibujar dos ejes verticales 

unidos por un eje horizontal, en el eje izquierdo se traza una escala desde cero 

hasta el total general, en el eje derecho se traza una escala desde el 0% hasta el 

100% y el eje horizontal se divide de acuerdo al número de ítems que se tengan 

clasificados. 

 

De acuerdo a los datos se construye un diagrama de barras y se dibuja la curva 

acumulada (curva de Pareto), como lo muestra el Figura 2-9. 
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Figura 2-9   Ejemplo de Diagrama de Pareto por ítems  

defectuosos para un proceso de defectos en materiales 

Fuente:  KUME, Hitoshi; Herramientas estadísticas básicas para el mejoramiento 

de la calidad; Editorial Norma S.A.; 1992; Colombia; Primera Edición; Pág. 34.  
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2.5.3. HOJA DE VERIFICACIÓN 

También conocidas como hojas de comprobación o de chequeo, son auxiliares en 

la recopilación y análisis de la información.  

 

Estas hojas son formatos que le permiten a una persona realizar un levantamiento 

de datos de manera ordenada y de acuerdo al estándar requerido en el análisis 

que se esté realizando. 

 

Son muy utilizadas en procesos de control estadístico, debido a que es necesario 

llevar un control de manera constante de si se han recabado los datos solicitados 

o si se han efectuado determinadas operaciones necesarias para asegurar la 

calidad del proceso y el producto. 

 

Estos formatos son utilizados en procesos como: 

 

Verificar la distribución del proceso de producción, verificar las causas de los 

defectos, registrar la ocurrencia de los defectos, representar la localización de los 

defectos sobre una pieza en particular, y asegurar que se han realizado las 

actividades programadas de una cierta operación. 

 

La ventaja de utilizar hojas de verificación es que facilitan la localización y el 

análisis de la información, además de que se puede visualizar claramente la 

distribución de un proceso de producción, permitiendo ubicar y verificar los 

defectos en el mismo.  

 

En la Figura 2-10 se muestra un ejemplo de llenado de una hoja de verificación, 

basado en el ejemplo citado en el apartado 2.5.1. 

 

En la parte superior de la hoja de verificación se detallan los datos generales del 

proceso y las variables que están siendo medidas, en la parte inferior se 

transcriben los resultados de tales mediciones.  
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Fecha: Abril 5 de 1996 Núm.: 3747

Producto: Bolsa de 1Kg Nombre de quien levanta los datos:

Cliente: Arroz real José Juan Perez Alonso

Proceso: Llenado Observaciones:

Especificaciones: Mayor de 990gr __________________________

Turno: 2do

HOJA DE VERIFICACIÓN

980-982 983-985 986-988 989-991 992-994 995-997 998-1000
130
120
110
100

90
80
70
60
50
40
30
20 IIII  IIII IIII    II IIII    I III              
10 IIII  I IIII  IIII IIII  IIII IIII  IIII IIII  IIII IIII  IIII IIII 

Frecuencia Total 6 10 19 17 16 13 5

Dimensiones

F
r
e
c
u
e
n
c
i
a

 

Figura 2-10   Ejemplo de llenado de una hoja de verificación.  

Fuente:  CANTÚ D., Roberto; Desarrollo de una Cultura de Calidad; 

 Mc. Graw Hill; 2000; México; Segunda Edición; Pág. 232. 

 

2.5.4. DIAGRAMAS CAUSA - EFECTO 

Llamados también “Espina de Pescado” por la forma que adquieren, son una 

forma gráfica de representar un conjunto de causas potenciales que podrían estar 

provocando el problema.  

 

Para la realización de éste tipo de diagramas Ishikawa recomienda que las 

causas potenciales se clasifiquen en seis categorías conocidas como las 6M’s, las 

mismas que son: Materiales, Maquinaria, Métodos de trabajo, Medición, Mano de 

obra y Medio ambiente.  

 

Este diagrama es muy utilizado para ordenar las ideas que resultan de una lluvia 

de ideas, al dar respuesta a alguna pregunta planteada para realizar el análisis. 

 

Para la elaboración de un diagrama causa – efecto se deben seguir varios pasos 

que son: 
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• Paso 1: Definir cuál es el problema a analizar o la característica de calidad 

a considerar. 

• Paso 2: Escribir la característica seleccionada en un recuadro al lado 

derecho de una hoja y dibujar una flecha gruesa que comience en el lado 

izquierdo y apunte hacia el recuadro. 

• Paso 3: Escribir los factores principales que pueden estar ocasionando el 

problema en cuestión, guiándose con la clasificación de las 6M’s, 

mencionadas anteriormente, de ser necesario se pueden incluir otras 

categorías si es que ayudan a entender mejor el problema. 

• Paso 4: En cada rama se debe escribir con mayor nivel de detalle, las 

causas que se considere pueden estar ocasionando el problema, las 

categorías se pueden subdividir si se piensa que así se podría aclarar el 

origen del problema. 

 

A continuación en la Figura 2-11, se muestra un ejemplo de cómo se elabora un 

Diagrama Causa – Efecto, de acuerdo a las 6M’s listadas anteriormente, en 

donde el problema es encontrar el porqué del mal sabor del café en una oficina 

cualquiera. 

 

Figura 2-11   Ejemplo de Diagrama Causa – Efecto para un determinado problema 

Fuente:  CANTÚ D., Roberto; Desarrollo de una Cultura de Calidad;  

Mc. Graw Hill; 2000; México; Segunda Edición; Pág. 234. 
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de obra

Medición

Mala
dosificación
de café
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En el Figura 2-11 se puede observar que la relación que existe entre los factores 

causales y el problema se expresa por medio de una gráfica integrada por dos 

secciones, la primera está constituida por un conjunto de causas potenciales, 

representadas por la flecha principal hacia la que convergen las otras flechas 

denominadas ramas del tronco principal, y sobre las que pueden incidir flechas 

más pequeñas. 

 

La otra sección contiene el nombre de la característica de calidad que será 

analizada. La flecha principal de la primera sección apunta hacia este nombre, lo 

cual indica que la relación que existe entre el conjunto de factores causa el 

problema. 

 

El diagrama causa – efecto presenta como ventaja que en éste se exhiben las 

relaciones entre un problema y sus posibles causas, además permite que un 

grupo de trabajo desarrolle, examine y analice gráficamente dichas relaciones y 

de ésta manera el trabajo de identificar la causa del problema sea más sencillo, 

para así poder encontrar una solución. 

 

2.5.5. DIAGRAMAS DE DISPERSIÓN 

Este tipo de diagrama es una técnica estadística utilizada para estudiar la relación 

entre dos variables. La ventaja de utilizar estos diagramas es que al hacerlo se 

tiene una comprensión profunda del problema planteado.  

 

Estos diagramas son utilizados generalmente por economistas, con la finalidad de 

analizar la relación que existe entre dos variables macroeconómicas, por ejemplo 

entre la inflación y el consumo per cápita.  

 

Para relacionar a dos variables, se lo hace a través de un diagrama de dos 

dimensiones en la que cada relación esta determinada por dos puntos, uno para 

cada variable. Normalmente la variable del eje horizontal representa la causa del 

problema, y la variable del eje vertical representa el efecto, la relación entre las 

dos variables puede ser positiva o negativa. 
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a. Relación Positiva 

Cuando se presenta una relación positiva entre las dos variables, significa que un 

aumento en la variable “causa” provocará un aumento en la variable “efecto” y 

viceversa (ver Figura 2-12). 

 

x

y

 

Figura 2-12   Diagrama de Dispersión con Relación Positiva 

Fuente:  CANTÚ D., Roberto; Desarrollo de una Cultura de Calidad;  

Mc. Graw Hill; 2000; México; Segunda Edición; Pág. 236. 

 

b. Relación Negativa 

Cuando se presenta una relación negativa entre las dos variables, significa que un 

aumento en la variable “causa” provocará una disminución en la variable “efecto” 

y viceversa (ver Figura 2-13). 

 

x

y

 
 

Figura 2-13  Diagrama de Dispersión con Relación Negativa 

Fuente:  CANTÚ D., Roberto; Desarrollo de una Cultura de Calidad;  

Mc. Graw Hill; 2000; México; Segunda Edición; Pág. 236. 

 

Se puede observar que los puntos en un diagrama de dispersión pueden estar 

muy cerca de la línea recta que los atraviesa, o muy dispersos o alejados con 
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respecto a la misma. Para medir esta cercanía de los puntos a la línea recta se 

utiliza un índice denominado correlación. 

 

Cuando se tiene una dispersión de los puntos baja, la correlación es muy fuerte, si 

la dispersión es alta, la correlación es débil e incluso nula. En la Figura 2-14 se 

pueden observar los grados de correlación, los mismos que en su totalidad son 

cinco: fuerte positiva, fuerte negativa, nula, débil positiva, débil negativa.  

x

y

x

y

x

y

Correlación fuerte Correlación débil Correlación nula  

 

Figura 2-14   Grado de correlación entre dos variables 

Fuente:  CANTÚ D., Roberto; Desarrollo de una Cultura de Calidad;  

Mc. Graw Hill; 2000; México; Segunda Edición; Pág. 236. 

 

Si todos los puntos estuvieran completamente sobre la recta, la ecuación lineal 

sería xBBy 10 += . Como la correlación no siempre es perfecta, se calculan 0B  y 

1B  de tal manera que se minimice la distancia total entre los puntos y la recta. Los 

cálculos son: 
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Y el factor de correlación r  se obtiene de: 

  (2–1)

(2-2)
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El índice de correlación r  se puede calcular estadísticamente mediante las 

ecuaciones presentadas anteriormente, las mismas que consideran el ajuste de 

los puntos a la recta que los atraviesa.  

 

Este factor es un número entre -1 (correlación negativa muy fuerte) y +1 

(correlación positiva muy fuerte), y 0=r  indicaría correlación nula. 

 

La correlación es utilizada para cuantificar el grado en que una variable provoca el 

comportamiento de otra. 

 

2.5.6. GRÁFICAS DE CONTROL 

Estas graficas son consideradas por Ishikawa como una de las siete herramientas 

básicas y uno de los medios más efectivos para detectar la presencia de 

problemas reales o potenciales. 

 

La calidad que presenta un producto manufacturado por medio de un proceso, 

inevitablemente sufrirá variaciones, las mismas que tienen causas que pueden 

clasificarse en dos tipos: 

 

• Causas debidas al azar 

• Causas asignables 

 

• Causas debidas al azar 

Este tipo de variaciones son inevitables en los procesos productivos, aún si la 

operación se realiza usando materia prima y métodos estandarizados.  

No es práctico eliminar el azar técnicamente y en forma económica por el 

momento. 

 

(2–3)
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• Causas asignables 

Cuando se presentan este tipo de causas, es un indicativo de que existen factores 

significativos que deben ser identificados. Hay casos causados por la no 

aplicación de ciertos estándares o por la aplicación de estándares inapropiados. 

 

Para poder controlar un proceso que se encuentra fuera de control, se requiere 

predecir el resultado dentro de un margen de variación debido al azar. 

 

Para hacer una gráfica de control es necesario estimar la variación debida al azar, 

para ello se deben dividir los datos en subgrupos, dentro de los cuales el lote de 

materia prima, las máquinas, los operadores y otros factores son comunes, de 

modo que la variación dentro del subgrupo puede considerarse aproximadamente 

la misma que la variación por causas debidas al azar. 

 

Una gráfica de control consiste en una línea central y un par de límites de control, 

uno de ellos colocado por encima de la línea central (Límite de Control Superior) y 

otro por debajo (Límite de Control Inferior), y los valores característicos 

registrados en la gráfica que representa el estado del proceso. 

 

Si todos los valores ocurren dentro de los límites de control y sin ninguna 

tendencia especial, se dice que el proceso se encuentra bajo control, pero si los 

valores se encuentran fuera de los límites o existe tendencia, se dice que el 

proceso está descontrolado (ver Figura 2-15). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-15   Ejemplos de Gráficas de Control 

Fuente:  KUME, Hitoshi; Herramientas estadísticas básicas para el mejoramiento 

de la calidad;Editorial Norma S.A.; 1992; Colombia; Primera Edición; Pág. 102. 
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Existen dos tipos de gráficas de control, una para valores continuos y otra para 

valores discretos (ver Tabla 2-4).  

 

Tabla 2-4   Tipos de Gráficas de Control 

Fuente:  KUME, Hitoshi; Herramientas estadísticas básicas para el mejoramiento 

de la calidad; Editorial Norma S.A.; 1992; Colombia; Primera Edición; Pág. 103. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Gráfica 
_

x  - R 

Este tipo de gráficas son usadas para controlar y analizar un proceso en el cual la 

característica de calidad del producto que se está midiendo toma valores 

continuos, tales como longitud, peso o concentración, y esto proporciona la mayor 

cantidad de información sobre el proceso, 
_

x  representa un valor promedio de un 

subgrupo y R el rango del subgrupo. 

 

• Gráfica x 

Si los datos de un proceso se registran durante intervalos largos o los subgrupos 

de datos no son efectivos, se grafica cada dato individualmente y esa gráfica 

puede usarse como gráfica de control. 

 

El valor R no puede calcularse, debido a que no existe subgrupo, se usa el rango 

móvil Rs de datos sucesivos para el cálculo de los límites de control de x. 

 

• Gráfica pn y  Gráfica p 

Este tipo de gráficas se utilizan cuando la característica de calidad se representa 

por el número de unidades defectuosas o la fracción defectuosa. Para una 
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muestra de tamaño constante, se usa una gráfica pn del número de unidades 

defectuosas, mientras que una gráfica p de la fracción de defectos se usa para 

una muestra de tamaño variable. 

 

• Gráfica c y Gráfica u 

Estas gráficas son usadas para controlar y analizar un proceso por los defectos 

de un producto, tales como rayones en placas de metal, número de soldaduras 

defectuosas de un televisor o tejido desigual en telas. 

 

Una gráfica c referida al número de defectos, se usa para un producto cuyas 

dimensiones son constantes, mientras que una gráfica u se usa para un producto 

de dimensión variable. 

 

2.5.6.1. Como leer gráficas de control 

Lo más importante en el control de un proceso es captar el estado del mismo de 

manera precisa leyendo la gráfica de control y diligentemente tomar acciones 

apropiadas cuando se encuentre algo anormal en el proceso.  

 

Para comprender claramente las gráficas de control, es necesario conocer el 

significado de “6 SIGMA”.  

 

Su objetivo fundamental es la satisfacción del cliente a través del mejoramiento 

continuo de la calidad, su meta es llegar a 3.4 defectos por millón, es decir 

99.99966% de productos buenos, lo que significa tener un proceso de producción 

excelente. 

 

“6 SIGMA” mide la capacidad del proceso para no producir defectos, al crecer seis 

sigma baja el costo de producción y el tiempo de ciclo, además se incrementa la 

satisfacción del cliente, por ejemplo: 

 

+3 sigma = 93.2%         = 1.5 errores de imprenta por página de un libro. 

+4 sigma = 99.4%         = 1 error por cada 30 páginas de un libro. 

+6 sigma = 99.99966% = 1 error en todos los libros de una pequeña biblioteca. 



 91 

Los proyectos “6 SIGMA” ayudan a ganar nuevos clientes, con la finalidad de 

ganar mercado para el crecimiento de empresas grandes y así aprovechar la 

capacidad de producción además de producir productos de alta calidad, a bajos 

costos y con responsabilidad, todo esto se traduce en ganancias.  

 

Es necesario conocer que al nivel de “2 SIGMA” el costo de la mala calidad es 

alrededor del 40% del ingreso por ventas, al nivel “6 SIGMA” el costo de la mala 

calidad baja al 10% del ingreso por ventas. 

 

El estado controlado del proceso, es el estado en el cual el proceso es estable, es 

decir, el promedio y la variación del proceso no cambian. Si un proceso está o no 

controlado se juzga según los siguientes criterios a partir de la gráfica de control:  

 

a. Fuera de los límites de control 

Está determinado por puntos que se encuentran fuera de los límites de control 

establecidos en la gráfica. 

 

b. Racha 

Es el estado en el cual los puntos ocurren continuamente en un lado de la línea 

central. El número de puntos se llama longitud de la racha, una longitud de siete 

puntos en una racha se considera normal. Si la longitud de la racha está por 

debajo de seis, se consideran anormales los casos siguientes: 

 

- Al menos 10 de 11 puntos consecutivos ocurren en un mismo lado de la 

línea central. 

- Al menos 12 de 14 puntos consecutivos ocurren en un mismo lado de la 

línea central. 

- Al menos 16 de 20 puntos consecutivos ocurren en un mismo lado de la 

línea central. 

 

En la Figura 2-16 se muestran claramente dos situaciones, una normal y otra 

anormal. 

 



 92 

 

Límite de Control 
Superior

Una racha de siete
puntos es normal

Límite de Control 
Inferior

Línea Central

Diez de 11 puntos consecutivos que ocurren
en un mismo lado se considera anormal

 
 

 

Figura 2-16   Gráficas de Control: Racha 

Fuente:  (KUME, Hitoshi; Herramientas estadísticas básicas para el mejoramiento 

de la calidad; Editorial Norma S.A.; 1992; Colombia; Primera Edición; Pág. 116. 

 

c. Tendencia 

Cuando los puntos forman una curva continua ascendente o descendente, se dice 

que hay una tendencia (ver Figura 2-17). 

 

Límite de Control 
Superior

Siete puntos ascendentes

Límite de Control 
Inferior

Línea Central

Tendencia descendente drástica

 

 

Figura 2-17   Gráficas de Control: Tendencia 

Fuente:  KUME, Hitoshi; Herramientas estadísticas básicas para el mejoramiento 

de la calidad; Editorial Norma S.A.; 1992; Colombia; Primera Edición; Pág. 116. 

 

d. Acercamiento a los límites de control 

Teniendo en cuenta los puntos que se acercan a los límites de control de 3 sigma, 

si dos de tres puntos ocurren por fuera de las líneas de 2 sigma, el caso es 

considerado anormal (ver Figura 2-18). 
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Línea  3  s igm a

Línea  2  s igm a

Línea  2  s igm a

Línea  3  s igm a

 

 

Figura 2-18   Gráficas de Control: Acercamiento a los límites de control 

Fuente:  KUME, Hitoshi; Herramientas estadísticas básicas para el mejoramiento 

de la calidad; Editorial Norma S.A.; 1992; Colombia; Primera Edición; Pág. 117. 

 

e. Acercamiento a la línea central 

Cuando la mayoría de los puntos se encuentra dentro de las líneas de 1.5 sigma 

(los bisectores de la línea central y de cada uno de los límites de control), esto se 

debe a una forma inapropiada de hacer los subgrupos (ver Figura 2-19).  

 

 

Línea 3 sigma

Línea 1.5 sigma

 

 

Figura 2-19   Gráficas de Control: Acercamiento a la línea central 

Fuente:  KUME, Hitoshi; Herramientas estadísticas básicas para el mejoramiento 

de la calidad; Editorial Norma S.A.; 1992; Colombia; Primera Edición; Pág. 117.  

 

El acercamiento a la línea central no significa un estado de control, sino una 

mezcla de la información de diferentes poblaciones en los subgrupos, lo cual hace 

que los límites de control sean demasiado amplios. Cuando se presenta esta 

situación es necesario cambiar la manera de hacer los subgrupos. 
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f. Periodicidad 

Se produce cuando la curva muestra repetidamente una tendencia ascendente y 

descendente para casi el mismo intervalo (ver Figura 2-20). 

  

 

 

Figura 2-20   Gráficas de Control: Periodicidad 

Fuente:  KUME, Hitoshi; Herramientas estadísticas básicas para el mejoramiento 

de la calidad; Editorial Norma S.A.; 1992; Colombia; Primera Edición; Pág. 118.  

 

2.5.7. ESTRATIFICACIÓN 

Es la agrupación o clasificación de los datos en subgrupos basándose en 

características o categorías, por ejemplo: 

 

• Por tiempo: hora, día de la semana, día del mes, mes, turno, horarios 

diurno o nocturno. 

• Por lugar: sección, servicio, piso, maquina. 

• Por tipo: materia prima, especialidades. 

• Por síntoma: defecto, ocurrencia. 

• Otros factores: turno, empleado, método, proceso, instrumentos de 

medición, condiciones climáticas, implementos trabajo.  

 

Esta herramienta sirve para identificar diferentes características que contribuyen 

con la mayor parte de la variabilidad, además permite obtener una comprensión 

detallada de la estructura de una población de datos, la diferencia en los valores 

promedios y la variación entre los diferentes estratos y tomar medidas contra la 

diferencia, si existe alguna. 
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Primero se debe definir el efecto o característica que se quiere observar, luego se 

enlistan los aspectos que se cree tienen relación con el fenómeno, para 

finalmente recolectar la información de acuerdo con la elección que hizo. 

 

Como regla general, el propósito de la estratificación es examinar la diferencia 

entre los valores promedio y la variación entre clases diferentes y tomar acciones 

correctivas con respecto a la diferencia, si es que la hay. De ser imposible tomar 

acciones instantáneamente, es necesario entonces llevar a cabo el control del 

proceso usando gráficas de control estratificadas.  

 

2.6. OTRAS HERRAMIENTAS DE UTILIDAD 

Dentro de un proceso de mejoramiento, existen muchas técnicas y herramientas 

que pueden ser de utilidad para la solución de problemas. 

 

A continuación se presenta una breve explicación de algunas herramientas que se 

utilizarán en el desarrollo del presente proyecto y que no han sido explicadas 

anteriormente. 

  

2.6.1. PAREDES DE BALANCEO 

Todo proceso para que sea productivo debe ser realizado con la cantidad óptima 

de personal. Una pared de balanceo no es más que una gráfica que representa 

una comparación entre el tiempo que trabaja realmente un operario y el tiempo 

que tiene disponible para trabajar en un día normal. 

 

En sí las paredes de balanceo sirven para controlar las cargas laborales de cada 

una de las personas que participan en el desarrollo de un proceso, de tal manera 

que se logre evidenciar si existen o no excesos de trabajo en cada una de las 

actividades que se desarrollen. 

 

Una pared de balanceo muestra también en que actividades existen excedentes 

de personal, de tal manera que se logre optimizar mano de obra y con ello reducir 

costos de producción y aumentar la productividad. 

 



 96 

En la Figura 2-21 se puede observar como se desarrolla un proceso con las 

cargas de trabajo desbalanceadas o no niveladas. El MET B (Miembro de Equipo 

de Trabajo B) tiene mayor carga de trabajo (Sobrecarga) que los MET’s A y C, 

mientras el MET B realiza su trabajo que dura siete minutos, el MET A  tiene un 

tiempo libre (Tiempo de Espera) de 2.5 minutos. 

 

 

 

 

 

 

     

Figura 2-21   Ejemplo de trabajo antes del balanceo 

Fuente:  Archivos de Inducción GM – OBB (Capacitación para Takt Time) 

 

Este tiempo de espera es un tiempo en el cual el MET A no realiza ninguna 

actividad productiva, mientras tanto el MET B y el MET C continúan trabajando, 

claramente se observa el desperdicio de tiempo, esto hace que la productividad 

de un proceso decrezca. 

 

En la Figura 2-22 se observa el balanceo de las cargas de trabajo. Todos los 

MET’s del equipo tienen actividades que les toman aproximadamente la misma 

cantidad de tiempo, se eliminan desperdicios de tiempo, y con esto se logra 

optimizar al máximo el personal necesario para desarrollar el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-22   Ejemplo de trabajo después del balanceo 

Fuente:  Archivos de Inducción GM – OBB (Capacitación para Takt Time) 
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Para entender claramente el funcionamiento de las paredes de balanceo, es 

necesario definir dos parámetros fundamentales utilizados en GM – OBB para el 

control del trabajo, el “TAKT TIME” y el “ACTUAL TAKT TIME”. 

 

2.6.1.1. Takt Time (TT): Tiempo Ideal de Operación  

Es todo el tiempo disponible que tiene el operario para producir durante el turno 

de trabajo, es decir, el tiempo ideal en el cual el operario debería producir. 

Básicamente es la cantidad de tiempo planificado que se tiene para trabajar 

restándole tiempo de almuerzos, descansos y paradas programadas.  

 

En GM – OBB el Takt Time se calcula utilizando la siguiente fórmula: 

 

min460

min5min15min45min525

=
−−−=
−−−=

TT

TT

seguridaddeCharlasbreakdeTiempoalmuerzodeTiempototalTiempoTT

 

 

Ahora bien, los operarios no son robots ni máquinas de carga que trabajan al 

100% de toda su jornada, existen ineficiencias que deben ser consideradas, como 

ir al sanitario, tomar un respiro o descanso después de haber realizado una 

actividad agotadora, entre otras. 

 

Es aquí donde aparece el concepto de “ACTUAL TAKT TIME”. 

 

2.6.1.2. Actual Takt Time (ATT):  Tiempo Real de Operación 

Es el tiempo real en el cual el operario se encuentra produciendo, es decir es todo 

el tiempo que tiene en su jornada de trabajo restado del tiempo de las 

ineficiencias y de las paradas no programadas (Down Time).  

 

Es necesario aclarar que las ineficiencias se van a considerar del 10% del Takt 

Time en la mayoría de los procesos a analizar, excepto en los que se encuentren 

relacionados con el Desempaque y Distribución de Latas, ya que el trabajo es 

más pesado, el Actual Takt Time será considerado del 15% del Takt Time.  
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En el Área de Manejo de Materiales el Actual Takt Time se calcula así: 

 

 

 

 

 

Un trabajador debe operar dentro del rango del ATT y TT, si opera bajo el ATT 

existen desperdicios de tiempo y si opera cerca del TT o lo sobrepasa, esto indica 

que existen sobrecargas de trabajo. 

 

En conclusión, es necesario balancear cada una de las cargas laborales, a tal 

punto que cada trabajador labore con cargas equitativas y se pueda observar en 

que actividades existen excedentes de personal para poder optimizarlos.  

 

2.6.2. GRÁFICOS DE BARRAS 

Otra de las herramientas de utilidad dentro de éste proyecto es el gráfico de 

barras. Es un gráfico que sirve para comparar la diferencia existente entre 

elementos independientes en términos de las cantidades numéricas que los 

representan. 

 

Estos gráficos son utilizados para representar los datos de forma que la situación 

general se entienda fácilmente, además que ayuda al usuario a identificar 

tendencias, pautas y otras características. 

 

A continuación, en la Figura 2-23, se presenta un ejemplo de Gráficos de Barras, 

el mismo que representa el grado de influencia de cada causa, de acuerdo al 

problema de “Cancelación de Cirugías” en un hospital cualquiera. 
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Figura 2-23   Ejemplo de Gráfico de Barras  

Fuente:  Archivos de Inducción GM – OBB (6to Curso de trabajo estandarizado) 

 

En conclusión, estas gráficas son muy utilizadas para conocer y observar el grado 

de influencia que tiene cada causa frente a otra en un determinado problema, de 

tal manera que se puedan priorizar y establecer valores, con la finalidad de 

realizar comparaciones que aporten en la solución de problemas.   

 

2.6.3. TÉCNICA DE GRUPOS NOMINAL (TGN) 

Una vez determinadas las causas raíces de un problema, es necesario probar que 

tales causas son las que realmente pueden ser consideradas como las más 

influyentes en dicho problema. 

 

Es conveniente que la prueba de las causas se la realice con la utilización de 

medios estadísticos, principalmente mediante estudios de correlación de variables 

o con diagramas de dispersión. Sin embargo, muchas de las causas no pueden 

ser cuantificadas por sí mismas, y más aún si se les desea cuantificar con relación 

al problema de estudio. 

 

Para ello se utiliza la Técnica de Grupos Nominal (TGN), que es una técnica que 

permite a un equipo llegar rápidamente a un consenso con relación a la 

importancia relativa de los asuntos, problemas o soluciones completando 

clasificaciones de importancia individuales en las prioridades finales de un equipo. 
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La Técnica de Grupos Nominal, consiste en que cada miembro del equipo de 

trabajo selecciona un número 2/)1( +N  causas, donde N es el número total de 

causas, que a su juicio son las que influyen fuertemente en el problema, 

ordenándolas por importancia.  

 

Luego, cada miembro del equipo de trabajo deberá asignar 2/)1( +N  puntos a la 

causa más fuerte y un punto a la más débil de las causas seleccionadas, al final 

se suman los puntos que acumuló cada causa y se ordenan de mayor a menor. 

 

Las causas que se hayan demostrado mediante TGN que son las que inciden 

fuertemente en el problema, son las que pueden ser consideradas como causas 

raíces.29  

 

En conclusión, la Técnica de Grupos Nominal es una herramienta utilizada 

cuando se presentan complicaciones en la comprobación de las causas raíces 

mediante métodos estadísticos, es una técnica eficaz ya que reúne ideas y 

pensamientos de un grupo de personas acerca de un mismo problema. 

 

En éste capítulo se han presentado las técnicas y herramientas más básicas 

encontradas para la solución de problemas. Algunas de ellas serán de gran 

utilidad más adelante, conforme el proyecto de mejoramiento siga avanzando.  

 

Existen muchas otras herramientas de gran utilidad para el mejoramiento 

continuo, pero solamente se han presentado las más conocidas, con la finalidad 

de no crear confusiones ni alargamientos en el tema. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 CANTÚ D. Roberto; Desarrollo de una Cultura de Calidad; Mc. Graw Hill; 2000; México; Segunda Edición; Pág. 242. 
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CAPÍTULO 3 

 

DISEÑO E IMPLANTACIÓN DEL  

PROYECTO DE MEJORAMIENTO 

 

3.4. EXPLICACIÓN DEL PROCESO 

El Área de Manejo de Materiales es la encargada de administrar el material 

necesario para realizar el ensamble de los vehículos. El proceso inicia desde la 

bodega de almacenamiento de material denominada Patio Principal, y termina 

cuando el material es distribuido por lotes en la línea de producción. 

 

Todo el material requerido para el ensamble llega en cajas CKD (Completely 

Knocked Down) (ver Figura 3-1), éstas son cajas de gran tamaño, que llegan a 

medir hasta 163x220x226cm las más grandes. En su interior contienen todo el 

material necesario para realizar el ensamble.  

 

Actualmente existen tres tipos de cajas CKD, una para cada plataforma  (ISUZU – 

SUZUKI – AVEO). Las primeras son completamente metálicas, las segundas 

solamente presentan estructura metálica envuelta en plástico y cartón, y las 

terceras son de madera, el manejo entre una caja y otra es el mismo. 

 

Para ensamblar un lote son necesarias varias cajas CKD, depende del tipo y del 

modelo del vehículo a ensamblar. Es necesario aclarar que un lote está 

comprendido por 24 unidades en las plataformas SUZUKI y AVEO, mientras que 

en la plataforma ISUZU son 15 unidades solamente. 

 
   

 

 

   

 

 

 

Figura 3-1   Caja CKD de plataforma ISUZU cerrada y abierta 
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Para entender claramente el proceso, se presenta su diagrama de flujo (ver 

Figura 3-2), cabe aclarar que el proyecto se enfoca solamente a mejorar el 

proceso de desempaque y distribución del material CKD, el resto de procesos a 

los cuales se encuentra sometido el material (cuando se detectan materiales en 

mal estado), no serán abordados en la unidad, por tratarse de proyectos a parte 

del que se presenta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-2   Diagrama de Flujo del Proceso 

Fuente:  Archivos GM – OBB (Flujo de Material) 
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Al Patio Principal arriban  todas las cajas CKD, como se observa en la Figura 3-3 

provienen desde diferentes fuentes a nivel mundial (Brasil, Japón, Korea, EEUU, 

entre otros), ellas proporcionan todo el material necesario para realizar el 

ensamble de los vehículos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-3   Algunas de las Fuentes de Material CKD  

Fuente : Archivos de Inducción GM – OBB (Presentación GM – OBB por áreas) 

 

Una vez que el material  llega al Patio Principal, éste es almacenado (ver Figura 

3-4) hasta que sea solicitado en la planta de acuerdo a la secuencia de 

producción que se tenga. Esta secuencia indica el número de lote que va a entrar 

a producción y las cajas que contienen el material necesario para realizar el 

ensamble. 

 

 

 

Figura 3-4   Material CKD almacenado en Patio Principal 
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La planta solicita al Patio Principal que se trasladen todas las cajas CKD que 

contienen el material que va a ser utilizado (ver Figura 3-5). Una vez arribado a la 

planta se procede a desempacarlo, para posteriormente distribuirlo a la línea de 

producción. Cabe aclarar que el Patio Principal se encuentra localizado en un 

área fuera de la planta, aproximadamente a 600m, por cuestiones de espacio.  

 

 

 

Figura 3-5   Arribo de material CKD a planta 

 

El proceso de desempaque de material CKD consiste en abrir las cajas de 

acuerdo a la secuencia de producción que se presente, para luego extraer el 

material que viene en su interior y depositarlo en los vagones y coches especiales 

(racks), que son plataformas especiales que sirven para transportar el material 

(ver Figura 3-6 y Figura 3-7).   

 

 

 

Figura 3-6   Vagón para transportar el material 
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Figura 3-7   Coches especiales utilizados en el transporte de material 

 

La planta tiene dos líneas de producción, la primera es la Línea de Pasajeros 

(Figura 3-8), es aquí en donde se realiza el ensamble de los automóviles (AVEO), 

y la segunda es la Línea de Comerciales (Figura 3-9), aquí se ensamblan 

vehículos más grandes como camionetas y vehículos todo terreno (LUV D-Max – 

GRAND VITARA - VITARA), la forma de administrar el material entre las dos 

líneas es la misma.  

 

Para comprender claramente los análisis a realizar, se van a mostrar cada una de 

las actividades de desempaque y distribución de material de acuerdo a la 

actividad que realiza cada equipo de trabajo, como se puede observar en la 

Figura 3-10 y 3-11.  
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Figura 3-8   Línea de Producción Pasajeros 

 

 

 

 

 

Figura 3-9   Línea de Producción Comerciales 
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 Figura 3-10 Desempaque y Distribución de material CKD de la Línea de Pasajeros

Figura 3-11 Desempaque y Distribución de material CKD de la Línea de Comerciales
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Solo para objeto de análisis, las actividades fueron ordenadas de acuerdo al 

trabajo que realiza cada equipo, pero en la realidad las actividades se subdividen 

de acuerdo a zonas de desempaque como se presenta a continuación:  

 

• Desempaque y Distribución de Latas 

Zona encargada de desempacar y distribuir a las celdas de suelda el material 

metálico del vehículo (ver Figura 3-12). Esta zona se subdivide en tres zonas 

más: 

 

- Desempaque y Distribución de Latas de la Línea de Pasajeros 

- Desempaque y Distribución de Latas de la Línea de Comerciales 

- Desempaque y Distribución de Paneles  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-12   Fotografías de la Zona de Desempaque y Distribución de Latas 
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• Desempaque y Distribución de la Línea de Pasajeros 

Zona encargada de desempacar y distribuir distintas clases de materiales a la 

línea de producción de pasajeros (ver Figura 3-13). Esta zona se subdivide en 

cuatro zonas más: 

 

- Desempaque y Distribución de Vestidura 

- Desempaque y Distribución de Coches Especiales 

- Desempaque y Distribución de Pesados  

- Desempaque y Distribución de Tornillería 

 

 

 

Figura 3-13   Fotografías de la Zona de Desempaque y  

Distribución de la Línea de Pasajeros 
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• Desempaque y Distribución de la Línea de Comerciale s 

Zona encargada de desempacar y distribuir distintas clases de materiales a la 

línea de producción de comerciales (ver Figura 3-14). Esta zona se subdivide en 

cuatro zonas más: 

 

- Desempaque y Distribución de Vestidura 

- Desempaque y Distribución de Coches Especiales 

- Desempaque y Distribución de Pesados  

- Desempaque y Distribución de Tornillería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-14   Fotografías de la Zona de Desempaque y  

Distribución de la  Línea de Comerciales 
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Cada una de las zonas tiene diversidad de materiales a desempacar y distribuir, 

pero ninguna trabaja con el mismo material de la otra. 

 

Para realizar el desempaque de material, cada una de las zonas tiene un área 

destinada específicamente para ello. Primero se abre la caja CKD para poder 

sacar todo el material que viene dentro, luego como se puede observar en la 

Figura 3-15, este material es colocado de acuerdo a su estación de destino en 

vagones y coches especiales. 

 

 

 

Figura 3-15   Operario colocando material desempacado en vagón 

 

Estos vagones y coches especiales son almacenados en el supermercado de 

materiales (ver Figura 3-16), hasta cuando la línea de producción necesite que 

sea distribuido. 

 

 

 

 

Figura 3-16   Material desempacado y almacenado  

en el Supermercado de Materiales 
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Una vez desempacado el material, éste debe ser distribuido a toda la línea de 

producción, para ello se utilizan coches eléctricos los cuales halan los vagones y 

los coches especiales (ver Figura 3-17) hacía cada una de las estaciones de 

ensamble, a manera de un tren.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-17   Coche eléctrico halando material hacia la línea de ensamble 

 

Distribuido todo el material de un lote, se debe continuar distribuyendo el siguiente 

lote, de acuerdo a lo que indique la secuencia de producción que se presente y se 

vuelve a repetir nuevamente todo el proceso.   

 

3.5. ESTRUCTURA DE TRABAJO 

Todas las zonas de desempaque y distribución de material listadas anteriormente, 

son manejadas por uno o varios equipos de trabajo. Cada equipo es conformado 

por varios Miembros de Equipo de Trabajo (MET), sobre los cuales recae la 

responsabilidad de desempacar y distribuir el material. 

 

Dentro del equipo existe un Líder de Equipo de Trabajo (LET), quién será el 

representante de todo su equipo ante un Líder de Grupo (LG), el cual se 

entenderá de manera directa con la Superintendencia del Área, en éste caso la de 

Manejo de Materiales.  

 

En la Figura 3-18 se puede observar detalladamente la estructura de trabajo del 

área. 
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Figura 3-18   Estructura de Trabajo 

Fuente:  Archivos GM – OBB (Equipos de Trabajo) 

 

Cada equipo de trabajo es responsable de las tareas asignadas a éste. El LET 

será el encargado de que se cumplan con eficiencia y en los tiempos 

establecidos, además es el encargado de reemplazar a cualquier MET en caso de 

que uno de ellos se ausente, de tal manera que no se afecte el desarrollo normal 

de las actividades de su equipo de trabajo. 

 

Como anteriormente se comentó, existen LET’s que son 100% manos libres, es 

decir no intervienen ni en el desempaque ni en la distribución del material, sino 

que se limitan a realizar otros trabajos concernientes a su equipo de trabajo, como 

por ejemplo verificar defectos de material, encontrar oportunidades de mejora en 

su trabajo, actualizar despliegues de planes de negocio de su equipo, entre otros. 

 

Un LG tiene a su cargo varios equipos de trabajo, aproximadamente cuatro, y está 

encargado de informar a la superintendencia del área acerca del rendimiento, 

novedades, necesidades y mejoramientos de cada uno de ellos. 

  

3.5.1. EQUIPO DE TRABAJO 

Es la unión de talentos individuales que comparten propósitos y responsabilidades 

comunes, para realizar un trabajo eficiente en conjunto.30 

 

                                                 
30 Fuente: Archivos de Inducción GM – OBB (Equipos de Trabajo). 
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3.5.2. CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO 

El equipo de trabajo es un grupo de personas o Miembros de Equipo de Trabajo, 

representados por un Líder de Equipo de Trabajo, el cual es seleccionado a 

través de un proceso compartido entre los equipos, recursos humanos y el staff 

de producción, las características de cada uno de los equipos son: 

 

• Responsabilidad compartida 

• Tienen como afinidad: 

- Procesos 

- Trabajo por Áreas (no dispersión) 

- Herramientas 

- Instalaciones 

- Habilidades y destrezas 

• Entrenamiento en el puesto de trabajo 

• Puestos rotativos 

 

Una vez que se ha entendido claramente el funcionamiento del proceso y la 

estructura de trabajo, se continúa con la selección del problema y sus alternativas 

de solución, para ello se va a utilizar el Método de Análisis y Solución de 

Problemas. 

 

3.6. MÉTODO DE ANÁLISIS Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

(MASP) 

El método de análisis y solución de problemas se basa en el ciclo PHVA (Planear, 

Hacer, Verificar, Actuar).  

 

En cada una de las acciones de innovación, mejora y control se debe seguir este 

ciclo, es decir se debe definir lo que se va a hacer, hacerlo, chequear o verificar lo 

que se está realizando, y finalmente actuar sobre las desviaciones que existan.31 

 

                                                 
31 HOLOS Consultores en Productividad y Calidad - Planificación y Gerencia de la Calidad Total en la Empresa - Tomo I - 
Pág. 28. 
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Debido a que la metodología de trabajo entre los dos turnos es igual, los análisis 

que van a ser presentados serán realizados en base al primer turno de trabajo, 

cuyo horario de labores es de 07:00 am hasta 15:45 pm.  

 

Los pasos a seguir hasta llegar al mejoramiento del proceso de acuerdo al MASP 

y al ciclo PDCA son: 

 

1. Selección del Problema 

2. Datos del problema seleccionado 

3. Identificación de las causas raíces 

4. Plan de actividades para eliminar las causas raíces 

5. Ejecución del Plan 

6. Evaluación 

7. Mejoramiento 

 

A continuación se presenta el análisis de cada uno de los pasos listados 

anteriormente:  

 

3.6.1. SELECCIÓN DEL PROBLEMA 

En el caso de un proyecto de mejoramiento es muy necesario asegurarse que el 

proyecto que se seleccionará para el análisis es realmente el más importante en 

cuanto a su contribución para el mejoramiento de los indicadores clave del 

negocio.  

 

Toda empresa siempre tendrá muchos problemas, por lo que encontrar cuál de 

ellos es el más importante, nunca será tarea fácil. 

 

Para beneficio del proyecto encontrar el problema no fue una tarea compleja, 

debido a que éste fue seleccionado con anterioridad por la Gerencia del Área de 

Manejo de Materiales, y basándose en los indicadores claves del negocio que se 

mostrarán más adelante en la Figura 3-19, se resolvió atacar a la “Baja 

productividad en el Desarrollo del Proceso de Desempaque y Distribución de 

Material” 
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Anteriormente se ensamblaban 185 unidades diarias, 62 en la línea de pasajeros 

y 123 unidades en la línea de comerciales. El proceso se efectuaba con 

normalidad, pero la productividad se vio afectada como lo muestra la Figura 3-19, 

por causas aún no identificadas. 

 

El sistema de administración de material cubre la demanda de producción, pero a 

finales del año 2007 se incrementó la producción a 20 unidades más por día y se 

espera un incremento más significativo en el año 2008, con la llegada de un 

nuevo vehículo, lo que significaría tener que incrementar el personal para poder 

cubrir la demanda de trabajo, cuya consecuencia generará que la productividad 

del proceso decrezca.  

 

Por ello, es necesario realizar un mejoramiento del sistema de desempaque y 

distribución de material, que le permita a la planta aumentar sus expectativas de 

producción y principalmente incrementarle productividad al proceso. 

 

El presente proyecto está enfocado a determinar y eliminar los factores que le 

restan productividad al proceso de desempaque y distribución de material. 

 

3.6.2. DATOS DEL PROBLEMA SELECCIONADO 

En la Figura 3-19, se puede observar una gráfica que compara datos de los 

objetivos de productividad fijados por el área para todo el año 2007 y la 

productividad real obtenida hasta el mes de Mayo de 2007, antes de iniciar con 

los mejoramientos.  

 

Como se puede observar, para el mes de Mayo de 2007 el objetivo de 

productividad fue de 8.61 Hh/V (horas hombre por vehículo), y el valor real fue de 

11.12 Hh/V, claramente se observa que existe un desfase entre las dos variables 

comparadas. 

 

Es de gran importancia realizar un mejoramiento en el proceso de Desempaque y 

Distribución de material, para mejorar los indicadores claves del negocio y cumplir 

con los  objetivos fijados al  culminar el  año 2007.  Conforme los mejoramientos a  
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plantear sean implantados, los valores reales de productividad se irán 

enrumbando hacia los valores objetivos fijados a inicios del año 2007.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-19   Valores de productividad en Horas hombre / Vehículo  

del Área de Manejo de Materiales para el año 2007 

 

En GM – OBB se toman en cuenta algunas variables para realizar el cálculo de la 

productividad del proceso, estas son la cantidad de personal que labora, días 

trabajados en el mes, horas extras por mes, ausentismo mensual y finalmente el 

número de unidades producidas en un mes de trabajo, su fórmula de cálculo es: 

 

 
  

 

Es necesario aclarar que el primer término del numerador se multiplica por 7.6, 

debido a que de las ocho horas que se trabajan diariamente en un turno de 

trabajo, se restan 15 minutos de receso, y 5 minutos de charlas de seguridad 

diarios, obteniendo un total de 7.6 "" día
horas .  

 

Todas las variables presentadas en la ecuación 3-1, así como su resultado final, 

son dependientes de cada mes de trabajo. El personasdeN°  es medido en 
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miden en "hom" brehoras , y el meselenproducidasunidadesdeNúmero  en 

""Vehículo .  

 

De acuerdo a la ecuación 3-1 las variables que más influyen en el cálculo de la 

productividad son la cantidad de personal, las horas extras y el número de 

unidades producidas en el mes.  

 

El presente proyecto buscará e implantará todas las oportunidades de mejora que 

se presenten en el proceso, pero básicamente se centrará a realizar 

mejoramientos en cuanto a personal y horas extras se refiere, ya que el número 

de unidades producidas en el mes es planificado por otras dependencias ajenas 

al Área de Manejo de Materiales.  

 

Para cálculos posteriores de productividad y de ahorros, se debe considerar que 

el salario promedio de un operario es de USD 1.25 por hora trabajada, además 

que generalmente al mes se trabajan 23.4 días, que son el total de los 22 días 

laborables al mes más 1.4 días que representan el trabajo de dos días sábados 

(mitad de jornada) mensuales.  

 

A la productividad se encuentra muy ligado el problema de las pérdidas de tiempo 

en cada una de las zonas de desempaque y distribución de material CKD. 

 

A modo de datos del problema se ha querido presentar en las Tablas 3-1 y 3-2, 

registros de los tiempos de trabajo por lote de cada uno de los procesos de 

desempaque y distribución de material, de acuerdo a los equipos de trabajo 

indicados en las Figuras 3-10 y 3-11. Estos tiempos son ideales ya que han sido 

registrados sin pérdidas de tiempo que lo incrementen.  

 

De acuerdo a estos tiempos se presenta también la cantidad de lotes que se 

están trabajando actualmente por turno de trabajo y la cantidad de lotes que 

serían posibles trabajar con un mejoramiento.  
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Tabla 3-1   Tiempos de trabajo por cada lote en la Línea de Pasajeros 

Línea Equipo de Trabajo Procesos
N° de 

Operarios 

Tiempo de 
Trabajo por Lote 

(min)  

Cantidad de 
lotes trabajados 

por turno

Cantidad de lotes
posibles a trabajar 

por turno

Desempaque Latas 4 107 3 a 3.5 4

Desempaque y Distribución Paneles 1 201 1.5 a 2 2 a 2.5

Distribución Latas LH 1 101 3 a 3.5 4.5

Distribución Latas RH 1 127 3 a 3.5 3.5

Desempaque y Clasificación Vestidura 2 186 1.5 2 a 2.5

Desempaque Coches Especiales 1 215 1.5 2

Desempaque Pesados 1 196 1.5 2 a 2.5

Desempaque Tornillería 1 1 196 1.5 2 a 2.5

Desempaque Tornillería 2 1 253 1.5 1.5 a 2

Distribución TRIM LH 1 284 1.5 a 2 1.5 a 2

Distribución TRIM RH 1 275 1.5 a 2 1.5 a 2

Distribución a Subensambles 2 119 1.5 a 2 3.5 a 4

Distribución Tableros 1 115 1.5 a 2 3.5 a 4

Distribución Mecánica y Final 1 279 1.5 a 2 1.5 a 2

Distribución de Material 
de la Línea Pasajeros
(EQUIPO TRES)

Desempaque de Material 
de la Línea Pasajeros
(EQUIPO DOS)

P
as

aj
er

os

Desempaque y Distribución de 
Latas de la Línea Pasajeros
(EQUIPO UNO) 

 

 

 

Tabla 3-2   Tiempos de trabajo por cada lote en la Línea de Comerciales 

Plataforma 
ISUZU

Plataforma 
SUZUKI

Desempaque Latas 4 69 134 3 a 3.5 5 a 5.5

Desempaque y Distribución Paneles 1 127 155 3 a 3.5 3 a 3.5

Distribución Latas LH 1 73 110 3 a 3.5 5 a 5.5

Distribución Latas RH 1 52 107 3 a 3.5 7

Desempaque y Clasificación Vestidura 3 101 105 3 a 3.5 4 a 4.5

Desempaque Coches Especiales 1 66 161 3 a 3.5 5 a 5.5

Desempaque Pesados 1 102 147 3 a 3.5 3.5 a 4

Distribución Línea TC01 - TC12 LH 1 108 106 3.5 4

Distribución Línea TC13 - FC06 LH 1 134 132 3.5 3.5

Distribución Subensamble de Motores y Ejes 1 110 106 3.5 4

Distribución Chasis LH 1 75 109 3.5 5 a 5.5

Distribución Chasis RH 1 92 109 3.5 4.5 a 5

Distribución Línea TC01 - TC12 RH 1 100 96 3.5 4 a 4.5

Distribución Línea TC13 - FC06 RH 1 103 107 3.5 4

Distribución Material de Subensambles 1 95 110 3.5 4.5

Desempaque Tornillería 1 1 88 103 3.5 a 4 4.5 a 5

Desempaque Tornillería 2 1 87 106 3.5 a 4 4.5 a 5

C
om

er
ci

al
es

Desempaque y Distribución de 
Latas de la Línea Comerciales
(EQUIPO CUATRO)

Desempaque de Material 
de la Línea Comerciales
(EQUIPO CINCO)

Distribución de Material 
de la Línea Comerciales LH
(EQUIPO SEIS)

Distribución de Material 
de la Línea Comerciales RH
(EQUIPO SIETE)

Cantidad de lotes
posibles a 

trabajar por turno
Línea Equipo de Trabajo Procesos

N° de 
Operarios 

Tiempo de Trabajo por Lote (min) Cantidad de 
lotes trabajados 

por turno

 

 

 

Es necesario aclarar que por cada cuatro lotes que se producen en la línea de 

producción de comerciales, tres son ISUZU y uno SUZUKI.  

 

Si se realiza una comparación entre la cantidad de lotes trabajados actualmente y 

la cantidad de lotes que se podrían trabajar (ver Figura 3-20 y Figura 3-21), se 

puede observar que existen pérdidas en algunos de los procesos de desempaque 

y distribución de material, las mismas que con un mejoramiento pueden ser 

evitadas para incrementar la productividad del mismo. 
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Figura 3-20   Comparación entre la cantidad de lotes trabajados y la cantidad de  

lotes posibles a trabajar por turno de trabajo - Línea Pasajeros 
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Figura 3-21   Comparación entre la cantidad de lotes trabajados y la cantidad de  

lotes posibles a trabajar por turno de trabajo - Línea Comerciales 
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Estas diferencias de trabajo se producen principalmente por: 

 

- Exceder los tiempos de trabajo por lote presentados en las Tablas 3-1 y 3-2. 

- Operarios con bajo rendimiento en su trabajo. 

- Excesos de personal en algunos equipos de trabajo. 

 

3.6.3. CAUSAS RAÍCES DEL PROBLEMA 

Antes de realizar cualquier mejoramiento del proceso, es necesario identificar la o 

las causas raíces que lo están ocasionando y detectar las oportunidades de 

mejora que se puedan presentar. 

 

El problema que va a ser objeto de estudio es “Baja productividad en el desarrollo 

del proceso de Desempaque y Distribución de Material”.  

 

Para encontrar las causas raíces del problema se recurrió al “método de lluvia de 

ideas”, éstas fueron proporcionadas por un grupo de trabajo comprendido por 

cuatro LET’s entendidos en el proceso. 

 

En la Figura 3-22 se presenta el diagrama causa – efecto del problema.  

En éste se pueden observar un conjunto de causas raíces que pueden ser las que 

estén influyendo en la generación del problema.  

 

Para objetos de comprensión, se han categorizado a las causas de acuerdo a las  

4M’s que rigen los procesos de manufactura, estas son:  

 

 - Mano de Obra 

    

- Materiales 

 

 - Maquinaria y Equipos 

   

- Métodos 
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Figura 3-22 Diagrama Causa – Efecto del problema

Baja productividad en el 
desarrollo del  proceso de 

desempaque y 
distribución de material

Mano de ObraMateriales

Métodos
Maquinaria y 

Equipos

Personal no trabaja al 
100% de su capacidad

No se tienen coches especiales y 
vagones para continuar trabajando

LET's manos 
libres (*)

Acumulación de 
horas extras al mes

Aprobación de horas extras 
innecesariamente (*)

Desbalance 
Laboral

Actividades mal 
distribuidas (*)

Exceso de 
Trabajadores (*)

Daños de Material 
fuera de Planta

Daños de Material 
desde la Fuente (*)

Falta de Vagones 
y Coches Especiales

No hay espacio suficiente donde ubicar 
más vagones y coches especiales (*)

Daños de Material
por transporte 

Daños de Material 
por Montacargas

Falta de Coches
Eléctricos (*)

Transporte 
de material 

manualmente

Retrasos en 
distribuciones 

de material

Unidades Rezagadas (*)

No aprovechar al máximo 
la capacidad de arrastre 
del coche eléctrico (*)

Exceso de Movimientos

Falta de Coches 
Eléctricos (*)

Excesos de tiempos de trabajo

Se sobrepasan los tiempos 
de trabajo para cada lote

Daños de Material 
en Planta

Involucramiento 
de la Gente

No existe participación de todo 
el personal de Materiales

Defectos en 
los procesos

 (*)   Causas Raíces

Planificación 
deficiente

No hay espacio suficiente donde ubicar 
más vagones y coches especiales (*)

Falta de 
Motivación (*)

Falta de actividades para
todo el personal a cargo

Descuidos de los
Montacarguistas (*)

Diseños inadecuados de 
los coches especiales (*)

Distribución de material 
manualmente

No se tienen registros de 
tiempos de trabajo por lote (*)

Desplazamientos 
innecesarios (*)
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Del diagrama causa – efecto anterior se ha logrado obtener un listado con las 

causas raíces del problema, el cual se presenta a continuación: 

 

1. LET’s manos libres 

2. No hay espacio suficiente donde ubicar más vagones y coches especiales 

3. Aprobación de horas extras innecesariamente 

4. Actividades mal distribuidas 

5. Exceso de trabajadores 

6. Falta de motivación 

7. Descuidos de los montacarguistas 

8. Diseños inadecuados de los coches especiales 

9. Daños de material desde la fuente 

10. Unidades rezagadas 

11. Falta de coches eléctricos 

12. No aprovechar al máximo la capacidad de arrastre del coche eléctrico 

13. No se tienen registros de tiempos de trabajo por lote 

14. Desplazamientos innecesarios 

 

Es necesario aclarar que la lista de ideas refleja el sentir del grupo de trabajo en 

cuanto a las causas raíces del problema, es por ello que el grupo tiene la 

obligación de probar cuales de las causas son las que realmente lo están 

produciendo. 

 

Idealmente es conveniente que la prueba de las causas se la realice con la 

utilización de métodos estadísticos, sin embargo, debido a que muchas de las 

causas son difíciles de cuantificar por si mismas y más aún si se les quiere 

cuantificar en relación al problema de estudio, se ha recurrido a otro método de 

prueba.32  

 

El método a recurrir es la Técnica de Grupos Nominal (TGN), que ya fue 

explicada con anterioridad en el apartado 2.6.3. 

                                                 
32 CANTÚ D., Roberto - Desarrollo de una Cultura de Calidad - Mc. Graw Hill; 2000; México; Segunda Edición; Pág. 242. 
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Para la demostración de las causas se recurrió a la participación del mismo grupo 

de trabajo conformado por los cuatro LET´s, quienes las priorizaron de acuerdo a 

la influencia  que cada una representa para ellos.  

 

De acuerdo a la TGN cada LET participante deberá escoger 2/)1( +N  causas, 

que representan 7.5 causas raíces de las 14 presentadas. Para objeto de 

priorización, en el proyecto cada LET escogerá 8 causas que a su juicio sean las 

que más repercuten en el problema.  

 

Como lo indica la TGN cada causa debe ser calificada de acuerdo a su 

importancia, asignándole 8 puntos a la causa más influyente y un punto a la de 

menor importancia.  

 

A continuación en la Tabla 3-3 se presentan las causas priorizadas de cada 

participante del grupo, con su respectivo puntaje como lo indica la TGN. 

 

Tabla 3-3   Comprobación de las Causas Raíces mediante TGN 

LET 1 LET 2 LET 3 LET 4

8 Exceso de trabajadores
Falta de coches 
eléctricos

No hay espacio suficiente 
donde ubicar más 
vagones y coches 
especiales

Exceso de trabajadores

7
No se tienen registros de 
tiempos de trabajo por 
lote

No hay espacio suficiente 
donde ubicar más 
vagones y coches 
especiales

Exceso de trabajadores

No hay espacio suficiente 
donde ubicar más 
vagones y coches 
especiales

6
Desplazamientos 
innecesarios

Exceso de trabajadores
Desplazamientos 
innecesarios

Actividades mal 
distribuidas

5

No hay espacio suficiente 
donde ubicar más 
vagones y coches 
especiales

Actividades mal 
distribuidas

Falta de coches 
eléctricos

Falta de coches 
eléctricos

4 Unidades rezagadas
No se tienen registros de 
tiempos de trabajo por 
lote

No se tienen registros de 
tiempos de trabajo por 
lote

Unidades rezagadas

3
Falta de coches 
eléctricos

Desplazamientos 
innecesarios

Aprobación de horas 
extras innecesariamente

No se tienen registros de 
tiempos de trabajo por 
lote

2
Diseños inadecuados 
de los coches especiales

Aprobación de horas 
extras innecesariamente

Unidades rezagadas
Desplazamientos 
innecesarios

1 LET's manos libres
Diseños inadecuados de 
los coches especiales

Falta de motivación
Aprobación de horas 
extras innecesariamente

CAUSAS PRIORIZADAS DE ACUERDO AL PARTICIPANTE

          LET 's Paticipantes
                                                                              
          
Puntaje ( Importancia )                     

M
as

 In
flu

ye
nt

e
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Una vez priorizadas todas las causas raíces se procede a sumar el puntaje que 

obtuvo cada una de ellas, para determinar la importancia y el grado de influencia 

en el problema (ver Tabla 3-4). 

 

Tabla 3-4   Puntaje de cada causa raíz de acuerdo a la TGN 

Nº CAUSAS RAÍCES Puntaje
1 Exceso de trabajadores 29

2 No hay espacio suficiente donde ubicar más vagones y coches especiales 27

3 Falta de coches eléctricos 21

4 No se tienen registros de tiempos de trabajo por lote 18

5 Desplazamientos innecesarios 17

6 Actividades mal distribuidas 11

7 Unidades rezagadas 10

8 Aprobación de horas extras innecesariamente 6

9 Diseños inadecuados de los coches especiales 3

10 LET's manos libres 1

11 Falta de motivación 1  

 

Se debe aclarar que no todas las causas raíces podrán ser atacadas, debido a 

que algunas dependen del espacio que se tenga en planta, y otras están 

relacionadas con situaciones ajenas al Área de Manejo de Materiales. 

 

Para ello, a continuación se han seleccionado las causas raíces a eliminar: 

 

a. Exceso de trabajadores 

b. Falta de coches eléctricos 

c. No se tienen registros de tiempos de trabajo por lote 

d. Desplazamientos innecesarios 

e. Actividades mal distribuidas 

f. Aprobación de horas extras innecesariamente 

g. Diseños inadecuados de los coches especiales 
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3.6.4. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RAÍCES 

Una vez identificadas y verificadas las causas raíces y establecida su importancia 

o influencia sobre el problema, se presenta un análisis de cada una de las causas 

seleccionadas:  

 

a. Exceso de Trabajadores 

Existen equipos de trabajo que tienen mayores responsabilidades que otros. 

Es necesario balancear el trabajo de cada uno de ellos, de manera que todos 

presenten la misma carga laboral, para que se puedan eliminar pérdidas de 

tiempo, desperdicios y además se optimice al máximo el personal necesario para 

el desempaque y distribución del material. 

 

Balanceando adecuadamente la carga laboral en cada uno de los equipos, se 

puede optimizar el personal, y de ésta manera será posible producir más, con 

menos operarios y eliminando desperdicios de tiempo.  

 

A simple vista se nota que existen excesos de personal en algunos de los equipos 

de trabajo, es por ello que es necesario optimizar al máximo el personal para 

generar ahorros e incrementar la productividad del proceso. 

 

b. Falta de Coches Eléctricos 

Es indispensable introducir una cantidad mayor de coches eléctricos. Debido a la 

falta de estos dispositivos, muchos de los operarios encargados de la distribución 

de material deben realizar el transporte de vagones y de coches especiales a la 

línea de ensamble, manualmente. Existe pérdida de tiempo, cansancio físico y 

lesiones de los operarios por realizar actividades anti-ergonómicas,  ya que el 

material es pesado y la distancia a recorrer es larga. 

 

Actualmente dentro de los siete equipos de trabajo en estudio se están utilizando 

9 coches eléctricos. Tomando en consideración todos los procesos de distribución 

de material presentados en las Figuras 3-10 y 3-11, los cuales suman 17, se 

tendría un déficit de 8 coches (suponiendo que cada operario de distribución 
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tuviese un coche eléctrico a su cargo). Más adelante se analizará la cantidad 

óptima de coches eléctricos a incrementar.  

 

Lo que si se debe tener presente, es que si se introduce una cantidad mayor de 

estos dispositivos, los tiempos de transporte de material podrán ser reducidos y 

con ello se mejorará la capacidad de respuesta del proceso ante eventuales 

problemas, al reducir el riesgo de paralizaciones de la línea de producción por 

falta de material. 

 

El transporte de material manualmente hace que el operario de distribución no 

tenga la misma capacidad de reacción ante una posible paralización de la línea 

como la que tuviese con la utilización del coche eléctrico.  

 

Cada hora que la línea de producción se paraliza se están dejando de producir 

aproximadamente 7.8 unidades (en la Línea de Comerciales), que representan en 

promedio USD 15000 por unidad no producida.    

 

No solamente se debe tomar en cuenta el ahorro económico que se generará al 

incrementar la cantidad de coches eléctricos, sino que se debe considerar la 

cantidad de lesiones ergonómicas que podrán ser evitadas con la introducción de 

estos dispositivos (ver Anexo 1).  

 

Como se indica en la Tabla 3-5, desde Junio de 2006 hasta Febrero de 2007 se 

han registrado cuatro incidentes por falta de estos dispositivos. Si todos estos 

incidentes hubiesen terminado en jubilaciones especiales a causa de enfermedad 

profesional, la empresa habría pagado indemnizaciones a sus trabajadores de 

hasta 15 meses de remuneración (USD 3300 por trabajador) de acuerdo a lo que 

indica la Cláusula Nº 26 del Capítulo VII del Contrato Colectivo de Trabajo de GM 

– OBB. 
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Tabla 3-5   Lesiones ocasionadas por la falta de coches eléctricos 

Fuente:  Archivos GM – OBB (Seguridad Industrial) 

1 Cleber Narváez 160794 Tendinitis de muñeca
Esfuerzo al distribuir 
material de laterales y 
techos 

Analgésicos, antinflamatorios, eco de muñeca, 
electromiografía, restricción del puesto. 

2 Edison Ruales 6057539 Lumbalgia
Esfuerzo al empujar 
vagones cargados con 
material

Analgésicos antinflamatorios,interconsulta con 
traumatología, restricción de puesto, 
medios físicos.

3 Marcelo Morales 6057518
Dorsolumbalgia y 
Bursitis de cadera

Esfuerzo al empujar 
vagones cargados con 
material

Fisioterapia, analgésicos antinflamatorios, 
control.

4 Ramiro Hernández 6164732 Lumbalgia
Esfuerzo al distribuir 
material a ensamble

Analgésicos antinflamatorios, medios físicos, 
control.

RECOMENDACIONESNo. NOMBRE CÓDIGO DIAGNÓSTICO CAUSA

 

 

La empresa busca incrementar la cantidad de coches eléctricos no solo con fines 

productivos, sino su principal motivo, es evitar las lesiones que se están 

produciendo en los operarios por transportar el material manualmente, es decir 

con éste cambio se busca facilitar las actividades de distribución de material. 

  

c. No se tienen registros de tiempos de trabajo por  lote 

Se presentan pérdidas de tiempo debido a que no se tiene una base que permita 

conocer el tiempo necesario para desempacar y distribuir un lote completo.  

Es necesario establecer tiempos de trabajo por cada lote para poder tener una 

referencia de la cantidad de personal que será necesario en cada equipo de 

trabajo. Para efectos de éste proyecto estos tiempos han sido presentados en el 

apartado 3.3.2. a manera de datos del problema seleccionado.  

 

De acuerdo a los tiempos registrados para cada uno de los procesos en las 

Tablas 3-1 y 3-2, se puede observar que cada operario podría desempacar y 

distribuir mayor cantidad de material del que actualmente lo hace. Es necesario 

establecer diferencias entre la cantidad de lotes que se trabajan actualmente y la 

cantidad de lotes que podrían ser trabajados.  

 

Con la cantidad de personal que se tiene, todos los equipos de desempaque y 

distribución de material, pueden producir en promedio 0.8 lotes más de los que 

actualmente se producen, de acuerdo a la Figura 3-20 y Figura 3-21.  

 

Esto no se refleja en la producción por tres razones: 
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- No se puede desempacar y distribuir mayor cantidad de material del 

que se consume en la línea de producción, porque se generaría 

sobreproducción. 

- Existen excedentes de personal en los equipos de trabajo que 

permiten que se pueda producir más sin tener la necesidad de 

hacerlo. Lo lógico sería optimizar personal de acuerdo a los 

requerimientos de la producción. 

- Cargas de trabajo desbalanceadas o no niveladas, que hacen que 

se requiera de más personal para cumplir con el trabajo diario. 

 

Al tener establecidos y designados tiempos de trabajo por cada operación que se 

realiza, se podrá tener una referencia de la cantidad de personal que se 

necesitará para poder abastecer de material a la línea de producción y con ello se 

podrá reducir o incrementar personal en las actividades que sea necesario 

hacerlo.  

 

d. Desplazamientos innecesarios 

En cada una de las actividades de desempaque y distribución de material existen 

deficiencias, que hacen que en el desarrollo del proceso se generen desperdicios 

como movimientos y desplazamientos que si bien no pueden ser eliminados en su 

totalidad, pueden ser disminuidos al máximo. Estos desplazamientos pueden ser 

eliminados a través de cambios o redistribuciones en las zonas de desempaque 

de material.  

 

Es necesario localizar oportunidades de mejora en cada equipo de trabajo, de tal 

manera que se puedan reducir tiempos de operación, facilitar el trabajo a los 

operarios y con ello incrementar la productividad y la eficiencia de cada equipo de 

trabajo. 

 

e. Actividades mal distribuidas 

Existen equipos de trabajo que presentan mayor carga laboral que otros.  

Esto se debe a que las actividades de cada equipo no se encuentran repartidas 

equitativamente (desbalance laboral).  
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Es necesario redistribuir actividades entre los equipos, de tal manera que se logre 

balancear el trabajo al máximo. Para ello se van a hacer uso de las paredes de 

balanceo que fueron explicadas en el apartado 2.6.1. 

 

Cuando se tengan balanceadas o niveladas adecuadamente las cargas laborales 

de cada MET, se podrá optimizar el personal y con ello se incrementará la 

productividad del proceso. 

 

f. Aprobación de horas extras innecesariamente 

Debido a la falta de planificación por parte de la Gerencia, es necesario trabajar 

una cantidad considerable de horas extras al mes para cumplir con los objetivos 

de producción. Como se puede observar en la ecuación 3-1, las horas extras 

influyen directamente en la productividad del proceso, a mayor cantidad de horas 

extras, más afectada se ve la productividad. 

 

De acuerdo a la Figura 3-23, en los cuatro primeros meses del año 2007 el Área 

de Manejo de Materiales aprobó 5632 horas extras. 
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Figura 3-23   Horas extras aprobadas desde Enero hasta Abril de 2007  

Fuente:  Archivos GM – OBB (Manejo de Materiales) 

 

Es necesario realizar una planificación correcta y anticipada de manera que se 

reduzcan al máximo las horas extras en el desarrollo del proceso, ésta variable no 

depende directamente del Área de Manejo de Materiales, sino del Área de 

Ensamble, ellos por cumplir con las metas de producción mensuales trabajan días 

no laborables y por ende el Área de Materiales también debe hacerlo.  
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g. Diseños inadecuados de los coches especiales 

A causa del diseño inseguro de algunos de los coches especiales utilizados en el 

transporte de material, existen daños y caídas del mismo. Estos daños provocan 

reparaciones y retrabajos que le cuestan al Área de Manejo de Materiales miles 

de dólares anuales (aproximadamente USD 5500 en el año 2006). 

  

El costo por retrabajos de material en los cuatro primeros meses del año 2007 fue 

de USD 1390.77, como lo indica la Figura 3-24. Es necesario reducir los daños de 

material ocurridos por éste tipo de falencias, de tal manera que se puedan 

generar ahorros para el área y con ello se logre incrementar la productividad del 

proceso. 

    

Costos por Material Retrabajado

294,57341,28

588,6

166,32

0
100
200

300
400
500
600

700
800

Ene Feb Mar Abr

C
os

to
s 

en
 U

S
D

 

Figura 3-24   Costos por material retrabajado desde Enero hasta Abril de 2007  

Fuente:  Archivos GM – OBB (Manejo de Materiales) 

 

En conclusión, el trabajador puede producir más en la misma jornada laboral. El 

proceso de desempaque y distribución de material lleva mayor cantidad de tiempo 

del que realmente debería. Se debe encontrar la forma de desempacar y distribuir 

el material al punto de mejorar la productividad en el proceso. 

 

3.6.5. PLAN DE ACTIVIDADES PARA ELIMINAR LAS CAUSAS RAÍCES  

Antes de tomar cualquier decisión de lo que se va a realizar es necesario 

planificar anticipadamente los cambios que se desean implantar. 

Este proyecto esta enfocado a incrementar la productividad en el desarrollo del 

proceso de Desempaque y Distribución de Material, de tal manera que se logren 



 132 

cumplir con los objetivos fijados para el año 2007 por el Área de Manejo de 

Materiales.  

 

Para ello se van a analizar las mejoras a realizar de acuerdo a las 4M’s que se 

rige en los procesos de manufactura, estás son:  

Mano de Obra, Maquinaria y Equipos, Materiales y Métodos. 

 

Una vez seleccionadas las causas a resolver, es necesario encontrar una lista de 

posibles soluciones para eliminarlas, para ello, partiendo de las causas raíces 

seleccionadas y mediante el método de “lluvia de ideas”, se presenta a 

continuación un listado de soluciones: 

 

- Balancear la carga laboral en cada una de las zonas de 

desempaque y distribución de material al máximo.  

- Optimizar el personal necesario para todo el proceso. 

- Reordenar y reasignar tareas en cada uno de los equipos de trabajo 

de desempaque y distribución de material. 

- Aumentar la cantidad de coches eléctricos y distribuirlos 

adecuadamente en cada equipo de trabajo. 

- Reducir horas extras en el desarrollo del proceso. 

- Encontrar oportunidades de mejoramiento en cada proceso de 

Desempaque y Distribución de Material e implantarlas. 

 

La lista de soluciones no es más que la presentación de las causas raíces en 

forma de acciones. Para la eliminación de las causas raíces que están 

ocasionando el problema se van a presentar alternativas o planes de solución, de 

acuerdo a las restricciones que el proceso y la planta impongan.  

 

3.6.6. PLANES DE MEJORAMIENTO PARA LA ELIMINACIÓN DE LAS 

CAUSAS RAÍCES 

El plan a elegir para la eliminación de las causas raíces será el más económico, 

flexible y confiable para el proceso, obviamente aprobado por la Gerencia del 

Área de Manejo de Materiales. 
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El primer plan estará enfocado a realizar cambios desde la misma planta, es por 

ello que es una alternativa rápida de implantar pero presenta limitaciones en 

cuanto a espacios físicos y mejoramiento de procesos se refiere. 

 

El segundo planteamiento pretende realizar cambios dentro y fuera de la planta, 

es una alternativa que necesita un poco más de trabajo e invertir mayor cantidad 

de dinero y recursos.  

 

En sí es un mejoramiento del primer plan, pero solamente quedará planteado por 

motivos de tiempo y presupuesto del área, pero no por ello se dejará de lado su 

implantación lo más pronto posible. 

Con esto se quiere anticipar que el plan de mejoramiento a ejecutar será el Plan 

Uno.  

 

3.6.7. PLAN UNO: BALANCEO Y MEJORAMIENTO DE PROCESOS 

Como se anticipó en el apartado 3.3.2., el presente proyecto buscará e implantará 

todas las oportunidades de mejora que se presenten en el proceso, pero 

básicamente se centrará a realizar mejoramientos en cuanto a personal y horas 

extras se refiere, por ser las variables que más influyen en el cálculo de la 

productividad. 

 

Uno de los planteamientos que se pone a consideración es el de balancear la 

carga laboral de cada uno de los equipos de trabajo, de tal manera que se puedan 

eliminar los desperdicios de tiempo y con ello se logre optimizar al máximo el 

personal necesario para el desarrollo de todo el proceso. 

 

Actualmente existen equipos que tienen mayores responsabilidades y por ende 

mayor cantidad de trabajo a realizar, si la carga de trabajo fuera igual para cada 

uno de ellos, sería posible optimizar el personal para incrementar la productividad 

del proceso. 

 

Además de optimizar el personal, se van a establecer tiempos de trabajo por lote, 

realizar mejoras en cada zona de trabajo, eliminar pérdidas de tiempo en los 
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procesos, e incrementar el número de coches eléctricos en cada equipo de 

trabajo. 

 

Lo que se busca con el desarrollo del Plan Uno, es encontrar cuales de las 

operaciones de desempaque y distribución de material tienen sobrecarga de 

trabajo y así redistribuir apropiadamente las actividades entre operaciones, para 

que se pueda optimizar al máximo el personal necesario y a su vez encontrar 

oportunidades de mejora en cada uno de los procesos. 

 

A continuación se presentan las ventajas y desventajas de la implantación del 

primer planteamiento: 

 

Ventajas 

• Optimiza el personal necesario para el desarrollo del proceso. 

• Mejora la productividad del proceso. 

• Balanceo de cargas laborales a cada uno de los trabajadores. 

• Optimiza los tiempos de trabajo en cada uno de los procesos. 

• Mejoramiento de procesos a través de reducción de desperdicios. 

• Incrementa la eficiencia de cada uno de los equipos de trabajo. 

• Mejoras en la ergonomía de cada proceso. 

 

Desventajas 

• No se podrán realizar grandes mejoras en los métodos del proceso. 

• No se libera espacio en el interior de la planta. 

• Se limita la capacidad de producción del Área de Manejo de Materiales. 

 

3.6.8. DESARROLLO DEL PLAN UNO 

En sí este planteamiento busca mejorar la productividad del proceso a través de 

cambios mínimos dentro de la planta, cambios que no generen altas inversiones y 

que sean implantados a corto plazo. 

 

Los cambios que se pretenden realizar con la implantación de éste plan, 

básicamente estarán enfocados en dos puntos claves que son: 
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- Optimización de Personal, y 

- Mejoramiento y optimización de los procesos dentro de la planta.  

 

Cabe resaltar que mientras no se disponga de espacios más amplios de los que 

actualmente se tienen dentro de la planta, no se podrán ambicionar grandes 

objetivos de mejoramiento, sino que será necesario acoplarse a lo que la planta y 

sus instalaciones puedan brindar.    

 

Para comprender claramente las mejoras a realizar para eliminar las causas 

raíces seleccionadas, se va a categorizar el listado de soluciones presentado en 

el apartado 3.3.5., de acuerdo a las 4M’s que rige en los procesos de producción, 

las mismas que ya fueron mencionadas anteriormente.  

 

Los ahorros que se producirán por la implantación de los mejoramientos a 

realizar, no deben ser considerados solamente de forma monetaria o económica, 

existen ahorros de otras índoles (seguridad, ergonomía, espacio, entre otros), que 

si bien es cierto de acuerdo a la ecuación 3-1 no influyen directamente en el 

mejoramiento de la productividad, facilitan el desarrollo del proceso.  

 

3.6.8.1. Mejoramiento de Productividad por Mano de Obra 

Para mejorar la productividad de un proceso es necesario que éste sea 

desarrollado con la cantidad óptima de personal, es decir, se deben buscar 

actividades y equipos de trabajo en los cuales existan excesos de mano de obra. 

 

Para ello, se van a considerar las paredes de balanceo de cada uno de los 

equipos de trabajo y se va a observar en cuales de ellos existen excedentes de 

personal. 

 

Una pared de balanceo no es más que una gráfica que representa una 

comparación entre el tiempo que trabaja un operario y el tiempo que tiene 

disponible para trabajar en un día normal. 
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Las paredes de balanceo que se van a presentar han sido elaboradas de acuerdo 

a los tiempos de ciclo registrados en el trabajo estandarizado de cada uno de los 

procesos que realizan los equipos de trabajo del Área de Manejo de Materiales, 

tomando en cuenta su tiempo de ejecución por lote, cantidad de lotes trabajados 

por jornada laboral y número de operarios que participan en cada proceso. 

 

Para entender claramente el desarrollo del proceso de optimización de personal, 

es necesario recordar dos parámetros fundamentales utilizados en GM – OBB 

para el control del trabajo, el “TAKT TIME” y el “ACTUAL TAKT TIME”, los mismos 

que ya fueron definidos y establecidos en el apartado  2.6.1. 

 

En las gráficas se presentan dos tiempos, el tiempo de “Elemento”, que es el 

tiempo en el cual el operario permanece en contacto con el material, es decir el 

tiempo que le incluye valor a cada vehículo. Se presenta también el tiempo de 

“Caminar”, éste es el tiempo utilizado por el operario para desplazarse de un lugar 

a otro para cumplir con el desarrollo del proceso, este tiempo no agrega valor 

productivo. 

 

Los tiempos de cada proceso pueden variar, debido a que dependen mucho de 

las habilidades que presente el trabajador para/con su trabajo, el estado anímico 

con el que se encuentre, y muchos otros factores que pueden hacer que el tiempo 

de ciclo se incremente o se reduzca. 

 

Se debe aclarar que no siempre podrán ser eliminados al máximo los 

desperdicios de tiempo, debido a que en muchos de los casos no será posible 

intercambiar actividades entre un proceso y otro por dos razones: la primera, por 

tratarse de dos procesos totalmente distintos, por ejemplo un operario de 

distribución de material no puede descuidar la línea de producción por ir a 

desempacar material; y la segunda, las dos actividades deben ser realizadas al 

mismo tiempo para no generar paras en la línea y un operario no puede efectuar 

las dos actividades al mismo tiempo, sino que será obligatoriamente necesaria la 

participación de otro operario. 
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Básicamente lo que se busca es el mejoramiento de la productividad mediante la 

optimización de personal y de horas extras de trabajo, a través de tiempos ideales 

de trabajo, ya sea aumentando o disminuyendo la producción diaria. 

 

3.6.8.2. Paredes de Balanceo antes del mejoramiento 

Para la obtención de las paredes de balanceo de cada equipo de trabajo, se 

consideraron las actividades realizadas por cada equipo, el tiempo de trabajo por 

cada lote, el número de operarios que participan en el proceso y la cantidad de 

lotes que se trabajan a diario, datos que se muestran  en las Tablas 3-1 y 3-2, 

todo en conjunto representado en un gráfico de barras. 

 

Se debe aclarar que con todos estos datos se puede estimar mediante reglas de 

tres, variaciones que existan tanto en producción diaria (número de lotes), como 

en cantidad de personal (número de operarios).  

 

Para mayor comprensión acerca de la obtención de las paredes de balanceo, a 

continuación se presenta un ejemplo de cálculo desarrollado en el proceso de 

Desempaque Latas de la Línea de Pasajeros (EQUIPO UNO): 

 

La Tabla 3-1 indica que el tiempo de trabajo por lote en éste proceso es de 107 

minutos entre 4 operarios y además que se trabajan de 3 a 3.5 lotes por turno de 

trabajo.  

 

Equipo de Trabajo Procesos
N° de 

Operarios 

Tiempo de 
Trabajo por Lote 

(min)  

Cantidad de 
lotes trabajados 

por turno

Cantidad de lotes
posibles a 

trabajar por turno

Desempaque Latas 4 107 3 a 3.5 4

Desempaque y Distribución Paneles 1 201 1.5 a 2 2 a 2.5

Distribución Latas LH 1 101 3 a 3.5 4.5

Distribución Latas RH 1 127 3 a 3.5 3.5

Desempaque y Distribución de 
Latas de la Línea Pasajeros
(EQUIPO UNO) 

 

 

Como se observa, trabajando cuatro operarios se demoran 107 minutos en 

desempacar un lote, lo que significa que entre los mismos cuatro operarios se 

demorarán 321 minutos en desempacar 3 lotes, es decir, la jornada diaria de cada 

operario del Desempaque Latas de la Línea de Pasajeros es de 321 minutos.  
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Esto se puede comprobar en la Figura 3-25 que se presenta más adelante, 

sumando los tiempos de “Elemento” y “Caminar” de cada operario que participa 

en este proceso (266min + 55min = 321min). 

   

A continuación se presentan las paredes de balanceo de cada equipo de trabajo 

de acuerdo a la actividad que cada uno desarrolla, acompañada de un pequeño 

análisis de cómo se está llevando actualmente el trabajo en cada equipo.  

 

3.6.8.2.1. Desempaque y Distribución de Latas - Línea Pasajeros (EQUIPO UNO) 

Consideraciones para realizar la pared de balanceo: 

Número de MET’s                         =  7 (uno por cada proceso) 

Participación del LET                    =  30% 

Cantidad de lotes Trabajados       =  3 lotes excepto en Desempaque y Distrib. 

          Paneles en donde se trabajan solo 2 lotes.  
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Figura  3-25   Pared de balanceo antes del mejoramiento en 

Desempaque y Distribución de Latas - Línea Pasajeros 

 

Todos los procesos citados en la Figura 3-25 son realizados en un solo turno de 

trabajo, excepto el de Desempaque y Distribución Paneles, en donde se necesitan 

dos turnos para abastecer en su totalidad la producción diaria. 
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El Equipo Uno se encuentra conformado por 7 operarios más un LET, de acuerdo 

a la pared de balanceo se puede notar que existen desperdicios de tiempo, ya 

que casi todas las actividades no entran ni siquiera en el rango del ATT y TT.  

 

Se puede notar que existen actividades que no justifican tener la cantidad de 

mano de obra que actualmente se tiene, ese es el caso del proceso de 

Desempaque Latas Pasajeros, en donde se observa la cantidad de tiempo libre 

que tienen los MET’s, ese tiempo puede ser aprovechado en otras actividades de 

producción.  

 

3.6.8.2.2. Desempaque de Material - Línea Pasajeros (EQUIPO DOS) 

Consideraciones para realizar la pared de balanceo: 

Número de MET’s                         =  6 (uno por cada proceso) 

Participación del LET                    =  0% (Manos Libres) 

Cantidad de lotes Trabajados       =  1.5 lotes / turno 
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Figura  3-26   Pared de balanceo antes del mejoramiento en 

Desempaque de Material - Línea Pasajeros 

 

Todos los procesos que están a cargo de éste equipo se trabajan en dos turnos. 

La única diferencia entre cada turno se da en el proceso de Desempaque de 

Tornillería, el cual es desarrollado por una sola persona en el segundo turno, y no 

con dos personas como en el primero. 
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El Equipo Dos se encuentra conformado por 6 operarios más un LET. 

Observando la pared de balanceo de la Figura 3-26, se puede notar que existen 

desperdicios de tiempo, ya que ninguno de los procesos se ubica dentro del rango 

del ATT y TT.  

 

3.6.8.2.3. Distribución de Material - Línea Pasajeros (EQUIPO TRES) 

Consideraciones para realizar la pared de balanceo: 

Número de MET’s                         =  5 (las actividades de Distribución Tableros          

         las realiza el LET del equipo) 

Participación del LET                    =  40% 

Cantidad de lotes Trabajados       =  1.5 lotes / turno 
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Figura  3-27   Pared de balanceo antes del mejoramiento en 

Distribución de Material - Línea Pasajeros 

 

Todos los procesos a cargo de éste equipo se trabajan en dos turnos, sin existir 

diferencias entre un turno y otro. El equipo está conformado por 5 operarios más 

el LET, el mismo que está encargado de la Distribución de Tableros.  

 

Se puede observar en la pared de balanceo de la Figura 3-27, que los operarios 

de la Distribución a Subensambles presentan desperdicios de tiempo en su 

jornada laboral, se puede optimizar al menos un trabajador en el equipo.  
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Las actividades de Distribución de Tableros las realiza el mismo LET del equipo 

con una participación diaria del 40% en el trabajo diario de su equipo. 

 

3.6.8.2.4. Desempaque y Distribución de Latas - Línea Comerciales (EQUIPO CUATRO)  

Consideraciones para realizar la pared de balanceo: 

Número de MET’s                         =  7 (uno por cada proceso) 

Participación del LET                    =  20% 

Cantidad de lotes Trabajados       =  3.5 lotes / turno  
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Figura  3-28   Pared de balanceo antes del mejoramiento en  

Desempaque y Distribución de Material - Línea Pasajeros 

 

Todos los procesos que realiza éste equipo se trabajan en dos turnos sin existir 

diferencias entre un turno y otro. El equipo está conformado por 7 operarios más 

el LET.  

 

Como se puede observar en la pared de balanceo de la Figura 3-28, existen 

desperdicios de tiempo, ya que la mayoría de los procesos no se ubican entre el 

rango del ATT y TT.  

 

Solamente el proceso de Desempaque y Distribución de Paneles presenta 

sobrecarga de trabajo, pero es muy difícil combinar actividades con el resto de 

procesos ya que Paneles es una línea muy aparte del resto. 
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3.6.8.2.5. Desempaque de Material - Línea Comerciales (EQUIPO CINCO)  

Consideraciones para realizar la pared de balanceo: 

Número de MET’s                         =  5 (uno por cada proceso) 

Participación del LET                    =  30% 

Cantidad de lotes Trabajados       =  3.5 lotes / turno 
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Figura  3-29   Pared de balanceo antes del mejoramiento en 

Desempaque de Material – Línea Comerciales 

 

Todos los procesos realizados por éste equipo son trabajados en dos turnos, sin 

existir diferencias entre un turno y otro. El equipo está conformado por 5 operarios 

más el LET.  

 

Como se puede observar en la pared de balanceo de la Figura 3-29, existen 

desperdicios de tiempo, ya que ninguna de las actividades se encuentra situada 

entre el rango del ATT y TT. 

 

3.6.8.2.6. Distribución de Material LH - Línea Comerciales (EQUIPO SEIS)  

Consideraciones para realizar la pared de balanceo: 

Número de MET’s                         =  5 (uno por cada proceso) 

Participación del LET                    =  100% 

Cantidad de lotes Trabajados       =  3.5 lotes 
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Distribución de Material LH - Línea Comerciales (EQ UIPO SEIS)

266 279
339

407
361

60

2037
6031

ATT,  414

TT,  460

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Distribución Chasis
LH

Distribución Chasis
RH

Distribución Línea
TC01 - TC12 LH

Distribución Línea
TC13 - FC06 LH

Distribución
Subensamble de

Motores y Ejes

Ti
e

m
po

 e
n 

M
in

ut
os

Elemento Caminar ATT TT

 

Figura  3-30   Pared de balanceo antes del mejoramiento en 

Distribución de Material LH - Línea Comerciales 

 

Todos los procesos a cargo de éste equipo son trabajados en dos turnos, sin 

existir diferencias entre un turno y otro. El equipo está conformado por 5 

operarios, incluido el LET.  

 

Como se puede observar en la pared de balanceo de la Figura 3-30, en la mayor 

parte de actividades existen desperdicios de tiempo, solamente el proceso de 

Distribución Línea TC13 – FC06 LH presenta sobrecarga de trabajo. El LET de 

éste equipo participa al 100% de su tiempo en el proceso de Distribución Línea 

TC01 – TC12 LH. 

 

3.6.8.2.7. Distribución de Material RH - Línea Comerciales (EQUIPO SIETE) 

Consideraciones para realizar la pared de balanceo: 

Número de MET’s                         =  5 (uno por cada proceso) 

Participación del LET                    =  30% 

Cantidad de lotes Trabajados       =  3.5 lotes 
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Distribución de Material RH - Línea Comerciales (EQ UIPO SIETE)
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Figura  3-31   Pared de balanceo antes del mejoramiento en 

Distribución de Material RH - Línea Comerciales 

 

Todos los procesos realizados por éste equipo son trabajados en dos turnos sin 

existir diferencias entre un turno y otro. El equipo está conformado por 5 operarios 

más el LET.  

 

Como se puede observar en la pared de balanceo de la Figura 3-31, en todas las 

actividades existen desperdicios de tiempo ya que ninguna sobrepasa por lo 

menos el límite del ATT.  

 

Una vez elaboradas las paredes de balanceo de cada uno de los procesos 

listados en las Tablas 3-1 y 3-2, se puede observar que las cargas de trabajo no 

se encuentran niveladas equitativamente entre un proceso y otro, y aún más 

importante que eso, es que se están presentando desperdicios de tiempo en la 

jornada laboral de cada uno de los MET’s. 

 

Es necesario nivelar las cargas de trabajo lo máximo que se pueda. 

Balanceándolas será posible determinar que proceso tiene mayor carga laboral y 

repartir equitativamente parte de su trabajo con los procesos que presentan 

menor carga de trabajo, si fuese posible.  
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En vista de que la producción diaria actual es diferente de la que se presentaba 

anteriormente, es muy importante que todos los cambios y las mejoras a realizar 

se encuentren enfocados de acuerdo a los nuevos requerimientos de producción.  

 

Para ello se presentan en la Tabla 3-6 la cantidad de lotes que son necesarios 

trabajar de acuerdo al incremento de producción establecido. 

 

Tabla 3-6   Cantidad de lotes a trabajar por turno de  

trabajo de acuerdo al incremento de producción 

Desempaque y Distribución de Latas 
de la Línea Pasajeros (EQUIPO 1) 

Cantidad de Lotes a Trabajar 
por Turno de Trabajo

EquipoLínea

P
as

aj
er

os

Distribución de Material de la 
Línea Comerciales RH (EQUIPO 7)

Desempaque de Material de la 
Línea Pasajeros (EQUIPO 2)

Distribución de Material de la 
Línea Pasajeros (EQUIPO 3)

Desempaque y Distribución de Latas 
de la Línea Comerciales (EQUIPO 4)

C
om

er
ci

al
es

3

1.5

1.5

4.5

4.5

4.5

4.5

Desempaque de Material de la 
Línea Comerciales (EQUIPO 5)

Distribución de Material de la 
Línea Comerciales LH (EQUIPO 6)

Turnos Diarios
de Trabajo

1

2

2

2

2

2

2

 

 

Los cambios que se realizaron en la producción son: 

• Antes en la Línea de Pasajeros se ensamblaban 62 unidades diarias, con 

el cambio de la producción ahora se ensamblan 58 unidades. 

• Antes en la Línea de Comerciales se ensamblaban 123 unidades diarias, 

con el cambio de la producción ahora se ensamblan 147 unidades. 

 

3.6.8.3. Paredes de Balanceo después del mejoramiento 

Al igual que en al apartado 3.3.8.2., para la obtención de las paredes de balanceo 

se consideraron las actividades realizadas por cada equipo, el tiempo de trabajo 

por cada lote, el número de operarios que participan del proceso y la cantidad de 

lotes que se trabajan por turno de acuerdo al incremento de producción (ver Tabla 

3-5).  
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Para encontrar los datos de las nuevas paredes de balanceo se partió de los 

mismos tiempos presentados en las Tablas 3-1 y 3-2, la única diferencia se 

presenta en la cantidad de lotes trabajados y la cantidad de operarios que 

participan en el proceso. 

 

Para comprender mejor las nuevas paredes de balanceo, se presenta un ejemplo 

de cálculo realizado en el proceso de Desempaque Latas de la Línea de 

Pasajeros: 

 

La Tabla 3-1 indica que el tiempo de trabajo por lote en éste proceso es de 107 

minutos entre 4 operarios y además que se trabajan 3 lotes por turno de trabajo.  

 

Equipo de Trabajo Procesos
N° de 

Operarios 

Tiempo de 
Trabajo por Lote 

(min)  

Cantidad de 
lotes trabajados 

por turno

Cantidad de lotes
posibles a 

trabajar por turno

Desempaque Latas 4 107 3 a 3.5 4

Desempaque y Distribución Paneles 1 201 1.5 a 2 2 a 2.5

Distribución Latas LH 1 101 3 a 3.5 4.5

Distribución Latas RH 1 127 3 a 3.5 3.5

Desempaque y Distribución de 
Latas de la Línea Pasajeros
(EQUIPO UNO) 

 

 

De acuerdo a la nueva producción (ver Tabla 3-6), se seguirán trabajando los 

mismos 3 lotes, pero puede ser reducido un operario en el equipo de trabajo, lo 

que quiere decir que éste proceso lo desarrollaran tres personas y no cuatro como 

en un inicio.  

 

Trabajando cuatro operarios se demoran 107 minutos en desempacar un lote, lo 

que significa que entre tres operarios se demorarán 428 minutos en desempacar 

3 lotes, es decir, la jornada diaria de cada operario del Desempaque Latas de la 

Línea de Pasajeros es de 428 minutos.  

 

Esto se puede comprobar en la Figura 3-32, que se presenta más adelante, 

sumando los tiempos de “Elemento” y “Caminar” de cada operario que participa 

en éste proceso (355min + 73min = 428min). 
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A continuación se presentan nuevas paredes de balanceo ordenadas de acuerdo 

a cada equipo de trabajo, se incluyen también los cambios que se pretenden 

realizar en cuanto a personal y número de lotes trabajados se refiere. 

 

3.6.8.3.1. Desempaque y Distribución de Latas - Línea Pasajeros (EQUIPO UNO) 

Para cumplir con la producción de 58 unidades diarias es necesario desempacar 

2.5 lotes, pero se debe dejar una cantidad extra de material que servirá de 

respaldo para continuar trabajando al día siguiente, es por ello que los análisis 

serán realizados para 3 lotes en todas las actividades del equipo, excepto en las 

de Desempaque y Distribución de Paneles en donde se continuarán trabajando 2 

lotes. 

 

De acuerdo a la pared de balanceo presentada antes del mejoramiento (ver 

Figura 3-25), se puede optimizar un operario en las actividades de Desempaque 

de Latas, además que el LET no participará en el proceso sino que será 100% 

manos libres.  

 

Con éste cambio se tratan de eliminar los desperdicios presentados 

primordialmente en las actividades de Desempaque de Latas.  

 

No es posible eliminar pérdidas de tiempo en las Distribuciones RH y LH debido a 

que los dos lados de la línea deben ser abastecidos de material al mismo tiempo, 

es por ello que no es posible realizar redistribuciones de actividades entre los dos 

procesos y mucho menos con las actividades de desempaque de material. 

 

El Equipo Uno continuará trabajando en un solo turno, excepto en las actividades 

de Desempaque y Distribución de Paneles que continuará con los habituales dos 

turnos de trabajo.  

 

A continuación en la Figura 3-32 se presenta una tentativa de la nueva pared de 

balanceo con la optimización de un operario en el Desempaque de Latas: 
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Desempaque y Distribución de Latas - Línea Pasajero s (EQUIPO UNO)
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 Figura  3-32   Pared de balanceo después del mejoramiento en 

Desempaque y Distribución de Latas - Línea Pasajeros 

 

En conclusión, se observa que pueden ser reducidas las pérdidas de tiempo, 

además se optimizaría una persona en el desarrollo del proceso. No son metas 

ambiciosas, tranquilamente pueden ser cumplidas.  

 

3.6.8.3.2. Desempaque de Material - Línea Pasajeros (EQUIPO DOS) 

Para cumplir con la producción de 58 unidades diarias es necesario desempacar 

2.5 lotes diarios, pero se debe dejar trabajado medio lote más que servirá de 

respaldo para el segundo turno, es decir se trabajarán 1.5 lotes por cada turno de 

trabajo. 

 

De acuerdo a la pared de balanceo presentada en la Figura 3-26, es factible 

optimizar un operario por cada turno de trabajo, en las actividades de 

Desempaque y Clasificación de Vestidura, el LET continuará siendo 100% manos 

libres y éste equipo continuará trabajando en dos turnos de trabajo. 

 

Otra de las mejoras a implantar es la unificación de las actividades de tornillería a 

un solo turno de trabajo, y denominarlas de acuerdo a la actividad que cada MET 

realiza (Desempaque, Clasificación y Desglose de Tornillería). Más adelante se 

explicarán los cambios a realizar, se anticipa este cambio solamente para 
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comprender la pared de balanceo (en las actividades de Tornillería se trabajarán 3 

lotes diarios).  

 

A continuación en la Figura 3-33 se presenta una nueva pared de balanceo, la 

misma que representa una tentativa de cómo se podrían manejar las cargas 

laborales luego de la optimización de operarios planteada: 

 

Desempaque de Material - Línea Pasajeros (EQUIPO DO S)
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Figura  3-33   Pared de balanceo después del mejoramiento en 

Desempaque de Material - Línea Pasajeros 

 

En conclusión en cuanto a personal se refiere, lo que se ganaría con la 

implantación de estos cambios es optimizar una persona por cada turno de 

trabajo en las actividades de Desempaque y Clasificación Vestidura.  

 

3.6.8.3.3. Distribución de Material - Línea Pasajeros (EQUIPO TRES) 

Para cumplir con la producción de 58 unidades diarias es necesario distribuir 3 

lotes diarios, es decir 1.5 lotes por turno de trabajo. 

 

De acuerdo a la pared de balanceo presentada antes del mejoramiento (ver 

Figura 3-27), se puede optimizar un trabajador por cada turno de trabajo en las 

actividades de Distribución a Subensambles, de tal manera que se puedan 

eliminar los desperdicios de tiempo generados en el proceso.   
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El Equipo Tres continuará trabajando en dos turnos, además el LET continuará 

participando de las actividades en un 40% con la Distribución de Tableros, de tal 

manera que el tiempo que le sobra durante su jornada pueda dedicarlo al resto de 

trabajos encomendados a su equipo. 

   

A continuación en la Figura 3-34 se presenta una nueva pared de balanceo, la 

misma que representa una tentativa de cómo se podrían manejar las cargas 

laborales luego de la optimización planteada, se puede ver que son metas 

alcanzables. 

 

Distribución de Material - Línea Pasajeros (EQUIPO TRES)
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Figura  3-34   Pared de balanceo después del mejoramiento en 

Distribución de Material - Línea Pasajeros 

 

En conclusión lo que se ganaría con la implantación de estos cambios es 

optimizar una persona por cada turno de trabajo en las actividades de Distribución 

a Subensambles, además de dejar casi al mismo nivel las cargas laborales de 

cada uno de los MET’s. 

 

3.6.8.3.4. Desempaque y Distribución de Latas - Línea Comerciales (EQUIPO CUATRO)  

Para cumplir con la producción de 147 unidades diarias son necesarios 

desempacar 4.5 lotes por cada turno de trabajo. El Equipo Cuatro continuará 

trabajando en dos turnos. De acuerdo a la pared de balanceo (ver Figura 3-28), 

no será factible reducir personal, pero para aumentar la productividad del proceso 
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se van a trabajar los 4.5 lotes por turno de trabajo que impone el incremento de la 

producción, con el mismo número de personas con las que actualmente se 

cuenta, es decir se va a producir más con la misma cantidad de personas. 

 

Los desperdicios de tiempo serán minimizados pero no al máximo, debido a que 

no es factible intercambiar actividades por ser de índoles distintas. No será 

posible reducir personal debido a que las metas de producción trazadas por día 

no se cumplirían.  

 

Como se puede observar en la nueva pared de balanceo (ver Figura 3-35), casi 

todas las actividades presentarán la misma carga laboral, exceptuando al 

Desempaque y Distribución de Paneles, que tendrá sobrecarga de trabajo. En 

éste proceso deberá intervenir el LET para proporcionarle ayuda al MET y logre 

cumplir con la meta de 4.5 lotes diarios.  

 

A continuación se presenta una tentativa de la nueva pared de balanceo con 

todos los cambios mencionados anteriormente: 

 

Desempaque y Distribución Latas - Línea Comerciales  (EQUIPO CUATRO)
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Figura  3-35   Pared de balanceo después del mejoramiento en 

Desempaque y Distribución Latas - Línea Comerciales 

 

En conclusión con la implantación de estos cambios se mejorará la productividad 

del proceso al incrementar solamente la producción, más no al reducir el personal.  
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3.6.8.3.5. Desempaque de Material - Línea Comerciales (EQUIPO CINCO)  

Para cumplir con la producción de 147 unidades diarias son necesarios 

desempacar 4.5 lotes por cada turno de trabajo. El Equipo Cinco continuará 

trabajando en dos turnos. De acuerdo a la pared de balanceo que se va a 

presentar a continuación en la Figura 3-36, no será factible optimizar personal, 

pero para aumentar la productividad se van a trabajar los 4.5 lotes por turno de 

trabajo con la misma cantidad de personas con las que actualmente se cuenta. 

 

Los desperdicios de tiempo serán minimizados al máximo a tal punto que pueden 

existir sobrecargas de trabajo en la mayoría de actividades. Será necesaria la 

intervención del LET en algunas de ellas, o ahora bien incluir una persona más en 

el equipo de trabajo.  

 

No será posible optimizar mano de obra, debido a que las metas de producción 

trazadas por día no se cumplirían. A continuación en la Figura 3-36 se presenta 

una tentativa de la nueva pared de balanceo con el incremento de producción 

planteado: 

 

Desempaque de Material - Línea Comerciales (EQUIPO CINCO)
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Figura  3-36   Pared de balanceo después del mejoramiento en 

Desempaque de Material - Línea Comerciales 

 

En conclusión se mejorará la productividad del proceso, ya que se producirá más 

con la misma cantidad de operarios. 
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3.6.8.3.6. Distribución de Material LH - Línea Comerciales (EQUIPO SEIS)  

Para cumplir con la producción de 147 unidades diarias son necesarios 

desempacar 4.5 lotes por cada turno de trabajo.  

 

El Equipo Seis continuará trabajando en dos turnos, no será factible optimizar 

personal, pero para aumentar la productividad se va a trabajar un lote más por 

turno de trabajo. 

 

Los desperdicios de tiempo serán minimizados al máximo al punto que existirán 

sobrecargas de trabajo en algunos operarios. Será necesaria la introducción de 

un MET más en el equipo de trabajo, de tal manera que se libere al LET en un 

35% y solamente  participe del proceso en un 65% de su tiempo diario. 

 

Debido a otro mejoramiento del área (no incluido en éste proyecto), éste MET 

será cedido por el equipo de trabajo de “Salvamento” (ver Figura 3-2), es decir, no 

será necesario contratar otra persona para el Área, el número de trabajadores 

permanecerá intacto sin más ni menos personal del que se tiene.  

 

A continuación en la Figura 3-37 se presenta una tentativa de la nueva pared de 

balanceo con el incremento de producción planteado: 
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Figura  3-37   Pared de balanceo después del mejoramiento en 

Distribución de Material LH - Línea Comerciales 
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3.6.8.3.7. Distribución de Material RH - Línea Comerciales (EQUIPO SIETE) 

Para cumplir con la producción de 147 unidades diarias son necesarios 

desempacar 4.5 lotes por cada turno de trabajo.  

 

El Equipo Siete continuará trabajando en dos turnos, no será factible optimizar 

personal, pero para aumentar la productividad se van a trabajar los 4.5 lotes por 

turno de trabajo con la misma cantidad de personal con el que actualmente se 

cuenta (ver Figura 3-38). 

 

Los desperdicios de tiempo serán minimizados al máximo a tal punto que se 

aprovecha casi al 100% el tiempo de trabajo de cada operario, además el LET 

continuará siendo manos libres y podrá dar respaldo a sus MET’s cuando ellos lo 

requieran. 

 

A continuación en la Figura 3-38 se presenta una tentativa de la nueva pared de 

balanceo: 

 

Distribución de Material RH - Línea Comerciales (EQ UIPO SIETE)
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Figura  3-38   Pared de balanceo después del mejoramiento en 

Distribución de Material RH - Línea Comerciales 

 

En conclusión se mejoraría la productividad del proceso mediante el incremento 

de la producción. 
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Por otro lado en cuanto a mano de obra y planificación se refiere, es necesario 

reducir la cantidad de horas extras trabajadas por mes, de tal manera que la 

productividad del proceso mejore. Por ser otra de las variables que influyen 

directamente en el cálculo de la productividad (ver Ecuación 3-1), la acumulación 

de horas extras debe ser al igual que la optimización de personal, otro caso 

fundamental de mejoramiento. 

 

Solo para tener una idea, en el mes de Enero del año 2007 el Área de Manejo de 

Materiales aprobó 1616 horas extras, en Febrero 1359, en Marzo 521, y en Abril 

2136 horas extras (ver Anexo 3). Suponiendo que esas horas son pagadas al 

100% del salario de un operario (aprox. USD 1.25 por hora), se estaría generando 

un costo de aproximadamente USD 7040 en los primeros cuatro meses del año. 

 

Esta es una variable que no puede ser controlable en su totalidad por la Gerencia 

del Área de Manejo de Materiales, ya que depende en su mayoría del Área de 

Ensamble, ellos por cumplir con las metas de producción mensuales trabajan días 

no laborables y por ende el Área de Materiales también debe hacerlo. 

 

A cualquier persona le conviene trabajar horas extras para incrementar sus 

ganancias diarias, es más, muchos de los trabajadores consiguen que les 

aprueben horas extras de manera innecesaria. 

 

La Gerencia del área debe comprometerse a aprobar horas extras solamente 

cuando exista producción, además éstas no serán aprobadas para todo el 

personal, sino solamente para la gente que realmente sea indispensable en el 

desarrollo del proceso. Solo por motivos de causa mayor, previamente 

justificados, se podrán aprobar horas extras fuera de horarios de producción. 

 

Debido a la imposibilidad de afirmar que con los mejoramientos se va a anular la 

aprobación de horas extras y para poder establecer ahorros por ésta variable, se 

va a tomar como referencia o como una cantidad normal al mes, la cantidad de 

horas extras aprobadas en el mes de Marzo, que es de 521 horas extras (ver 
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Anexo 3). Esto se hizo debido a que éste ha sido un mes en el cual no se han 

presentado anomalías en el desarrollo del proceso.  

 

De acuerdo a datos del año 2006 el promedio mensual de horas extras aprobadas 

en todo el año fue de 912, tomando como referencia las 521 horas extras de un 

mes normal, se estarían ahorrando en promedio 391 horas extras mensuales, lo 

que representa un ahorro de USD 488.75 mensual, que significan USD 1955 en 

los cuatro meses siguientes y la misma cantidad en los cuatro meses restantes 

del año 2007 (desde Mayo hasta Diciembre), generando un total de USD 3910 al 

finalizar el año. 

  

Se debe aclarar que las horas extras aprobadas entre un año y otro pueden variar 

considerablemente, es decir el valor de 521 horas extras que se tomó como 

referencia, puede variar notablemente debido a situaciones inusuales que en un 

año se presentan y en otro no. Lo que si se debe tener muy claro es que estas 

cifras deben ser reducidas al máximo porque influyen de manera directa en la 

productividad del proceso. 

 

3.6.8.4. Resultados esperados por la optimización de Mano de Obra 

Comparando las actuales paredes de balanceo con las que se desea implantar, 

se puede notar que pueden ser reducidas cinco personas entre los dos turnos de 

trabajo, cabe resaltar que cada persona le cuesta al Área de Manejo de 

Materiales en promedio USD 8000 anuales (esta es una cifra aproximada, no 

exacta), el ahorro sería de aproximadamente USD 40000 al año. 

 

En éste proyecto solamente se realizó el análisis de los siete equipos de trabajo 

encargados del desempaque y distribución  de material (ver Figura 3-2).  

 

En el Área de Manejo de Materiales existen cinco equipos más que desarrollan 

otro tipo de actividades. Los análisis de estos equipos no serán abordados, por 

tratarse de un proyecto aparte del presente, pero el área no dejará de lado la 

optimización de personal dentro de ellos, conjuntamente con este proyecto.  
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Si en los siete equipos analizados dentro del proyecto se ahorrará alrededor de 

USD 40000 anuales por mano de obra, que corresponden a la reducción de cinco 

trabajadores, se puede estimar que en los cinco equipos restantes el ahorro sería 

de USD 29000 aproximadamente, que corresponden a un poco más de tres 

trabajadores. 

 

En conclusión se ahorrarían alrededor de USD 69000 por concepto de mano de 

obra, con la optimización de ocho operarios y USD 3910 más, por la optimización 

de horas extras. 

  

Es necesario aclarar que los LET’s que son manos libres hacen que la 

productividad se vea afectada, ya que no intervienen completamente en el 

desarrollo del proceso, sino que se dedican a realizar actividades como validar 

defectos de calidad del material, despliegues de plan de negocio de su equipo, 

mejoramientos dentro de su equipo, entre otros.  

 

Estos LET’s podrían ser reducidos, pero no se lo hace debido a requerimientos y 

normativas del “Sistema Global de Manufactura” por el cual se rigen todos los 

procesos de la empresa. 

 

3.6.8.5. Mejoramiento de Productividad por Maquinaria 

La productividad de un proceso no solamente depende de la optimización del 

personal y de las horas extras utilizadas para el desarrollo del mismo. Es muy 

necesario contar con los equipos adecuados y en la cantidad necesaria para que 

el proceso se desarrolle de manera efectiva. 

 

En cuanto a maquinaria se refiere, es necesario incrementar la cantidad de 

coches eléctricos en el desarrollo del proceso de distribución de material de todos 

los equipos de trabajo. Por la falta de estos dispositivos, parte de los operarios 

deben trasladar el material desde el supermercado de materiales hasta la línea de 

producción caminando (manualmente). 
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Es un tema delicado debido a que el material es pesado y las distancias a recorrer 

largas, a futuro pueden ocurrir lesiones de mayor gravedad que las que ya han 

ocurrido (ver Anexo 1) por ejecutar trabajos que no brindan la ergonomía 

adecuada al operario.  

 

Se debe tomar en cuenta también que el transporte de material sin el coche 

eléctrico, incrementa aproximadamente el 40% de tiempo de transporte a la línea 

(solamente el tiempo de transporte, no su tiempo distribución). Actualmente 

dentro de los siete equipos de trabajo ya conocidos, se encuentran funcionando 

nueve coches eléctricos.  

 

En el EQUIPO UNO (Desempaque y Distribución de Latas - Línea Pasajeros) se 

tiene un coche eléctrico para distribuir los dos lados de la línea de suelda, 

particularmente el coche es utilizado en las actividades de Distribución Latas LH, 

es por ello que el tiempo de distribución por lote de éste proceso, es menor que 

en el proceso de Distribución Latas RH (ver Tabla 3-1).  

 

Debido a que el material metálico es pesado y la distancia desde el supermercado 

de material se encuentra alejada de su punto de entrega, es necesario introducir 

un coche eléctrico más para que sea utilizado por el operario encargado del 

proceso de Distribución Latas RH. En el proceso de Distribución de Paneles no es 

necesaria la utilización del coche eléctrico, ya que el punto de entrega del material 

es cercano y además el camino es estrecho para su utilización. 

 

En el EQUIPO TRES (Distribución de Material – Línea Pasajeros) se tienen tres 

coches eléctricos, uno usado por el operario encargado de las actividades de 

Distribución TRIM LH, compartiendo cuando es posible el mismo coche con el 

operario encargado de las actividades de Distribución TRIM RH, otro usado en las 

actividades de Distribución a Subensambles y el último usado  para las 

actividades de Distribución de Mecánica y Final.  

 

Es necesario introducir un coche eléctrico más, de tal manera que los operarios 

de Distribución TRIM tengan coches independientes, para así evitar pérdidas de 
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tiempo y agilizar el proceso. El operario encargado de las actividades de 

Distribución de Tableros no necesita coche eléctrico, debido a la cercanía del 

punto de entrega de material y la mínima carga laboral diaria que presenta el 

proceso (ver Figura 3-34).    

 

En el EQUIPO CUATRO (Desempaque y Distribución de Latas – Línea 

Comerciales) se tiene un coche eléctrico usado en las actividades de Distribución 

Latas RH. Debido al peso del material metálico y a la gran distancia que existe 

desde el supermercado de material hasta su punto de entrega, es necesario 

introducir un coche eléctrico más para que sea utilizado en el proceso de 

Distribución Latas LH.  

 

En el proceso de Distribución de Paneles no es necesario el coche eléctrico, 

debido a que el punto de entrega del material es cercano y además el camino es 

estrecho para su utilización. 

 

Entre el EQUIPO SEIS (Distribución de Material LH – Línea Comerciales) y el 

EQUIPO SIETE (Distribución de Material RH – Línea Comerciales) se tienen 

cuatro coches eléctricos, uno usado en las actividades de Distribución Línea TC01 

– TC12 LH compartiendo el mismo coche con el proceso de Distribución Línea 

TC01 – TC12 RH, otro usado en las actividades de Distribución Subensamble de 

Motores y Ejes, otro usado en el proceso de Distribución Chasis LH y el último 

utilizado en el proceso de Distribución de Material a Subensambles.  

 

Debido al peso del material y a la distancia que los operarios tienen que recorrer, 

se ve la necesidad de introducir dos coches eléctricos más, para que sean 

utilizados en el proceso de Distribución Línea TC13 – FC06 LH y Distribución 

Línea TC13 – FC06 RH. En el desarrollo del proceso de Distribución Chasis RH 

no es necesario un coche eléctrico, ya que la distancia a recorrer con el material 

es mínima. 

 

Es así que de acuerdo a los análisis realizados anteriormente, será necesaria la 

introducción de por lo menos cinco coches eléctricos más, los mismos que 
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servirán para dar apoyo a los operarios y facilitarles las labores del transporte de 

material. A continuación en la Tabla 3-7, se muestra como quedarán distribuidos 

los coches eléctricos de acuerdo al equipo de trabajo.  

 

Tabla 3.7   Distribución de nuevos coches eléctricos en los equipos de trabajo 

Distribución Actual Distribución Planteada

TOTAL 9 14

Nº de Coches Eléctricos
Equipo

1

3

2

4

Desempaque y Distribución de Latas 
de la Línea Pasajeros
(EQUIPO 1) 

Distribución de Material 
de la Línea Comerciales RH
(EQUIPO 7)

2

Distribución de Material 
de la Línea Pasajeros
(EQUIPO 3)

2

Desempaque y Distribución de Latas 
de la Línea Comerciales
(EQUIPO 4)

2

4

1

2
Distribución de Material 
de la Línea Comerciales LH
(EQUIPO 6)

 

 

Como se comentó anteriormente se espera un ahorro del 40% del tiempo de 

transporte del material en cada uno de los procesos en los cuales se introdujeron 

los nuevos coches eléctricos, esto representa alrededor de 225 minutos diarios en 

los dos turnos de trabajo. Si se considera que cada operario percibe alrededor de 

USD 1.25 por cada hora trabajada, el ahorro anual será de aproximadamente 

USD 1316.  

 

El ahorro producido por la reducción de tiempos de transporte de material es 

imperceptible frente a la inversión que se debe realizar en los cinco coches 

eléctricos (aprox. USD 40000). Para justificar la inversión por la inclusión de éstos 

dispositivos se tomará en cuenta también la cantidad de minutos mensuales que 

podrán ser evitados por paralizaciones de la línea.  

 

Por cada hora que paraliza la línea se dejan de producir 7.8 unidades, si cada 

unidad en promedio cuesta USD 15000, en una hora de paralización se estarían 

dejando de producir USD 117000. Asumiendo que por cada unidad producida, la 

empresa como mínimo se gana el 10% de su venta (éste valor es aproximado ya 

que es información a la cual no se tuvo acceso por ser confidencial de la 

empresa), en una hora de paralización se estaría perdiendo USD 11700 y de 
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acuerdo a la Figura 3-39, solamente en el primer cuatrimestre del año se perdió 

USD 93717 (8.01 horas de paralización de línea) por lo que la relación Costo / 

Beneficio es de 2.34, con lo cual la inversión queda justificada.  

 

En la Figura 3-39 se muestran los tiempos de paralización de la línea del primer 

cuatrimestre del año 2007, en promedio existieron 120.25 minutos de 

paralizaciones por mano de obra. 
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Figura  3-39   Paras de Línea Enero – Abril de 2007 

Fuente: Archivos GM – OBB (Tiempo de Paras – Materiales) 

 

Ante la imposibilidad de afirmar que no existirán paralizaciones en la línea luego 

de la introducción de los coches eléctricos, se esperan reducir estas cifras al 

máximo tanto en el segundo como en el tercer cuatrimestre del año 2007. 

 

Desde el punto de vista financiero, el ahorro es imperceptible frente a la inversión 

que debe realizarse, ya que cada coche eléctrico bordea los USD 8000, pero se 

debe tomar en cuenta también el punto de vista humanitario y la cantidad de 

lesiones ocasionadas por realizar trabajos anti-ergonómicos que podrán ser 

evitadas, además de las facilidades que se les dará a los operarios al momento 

de realizar su trabajo, y por último el mejoramiento de la capacidad de respuesta 

del proceso ante eventuales problemas que puedan aparecer.   

 

Como se indicó en la Tabla 3-5, desde Junio de 2006 hasta Febrero de 2007 se 

han registrado cuatro incidentes por falta de estos dispositivos. Si todos estos 

incidentes hubiesen terminado en jubilaciones especiales a causa de enfermedad 
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profesional, la empresa habría pagado indemnizaciones a sus trabajadores de 

hasta 15 meses de remuneración (USD 3300 por cada trabajador) de acuerdo a lo 

que indica la Cláusula Nº 26 del Capítulo VII del Contrato Colectivo de Trabajo de 

GM – OBB.  

 

GM – OBB no espera a que ocurran incidentes o accidentes que incapaciten total 

o parcialmente a sus trabajadores, rápidamente el Área de Seguridad Industrial 

implementa las acciones pertinentes para evitar estos sucesos sin importar las 

inversiones a realizar, esto se verifica en los absolutos de seguridad de la 

empresa “La seguridad está por sobre todas las cosas” (ver apartado 1.4.3.).   

 

En conclusión es necesaria la introducción de una mayor cantidad de coches 

eléctricos, que reduzcan los tiempos de transporte de material, las paras de la 

línea de producción, el riesgo de ocasionar enfermedades profesionales y con ello 

la fatiga de los operarios por hacerlo manualmente, todo eso con la finalidad de 

mejorar la capacidad de respuesta del proceso.  

 

3.6.8.6. Mejoramiento de Productividad por Material 

La productividad de un proceso no solamente se mejora optimizando el personal y 

cambiando la metodología de los procesos, es necesario también eliminar los 

desperdicios originados por daños de material. 

 

Realizar retrabajos y correcciones a causa de daños o malas reparaciones, hacen 

que la productividad de un proceso se vea afectada, ya que se estarían 

desperdiciando recursos como mano de obra, tiempo y dinero. 

 

Aproximadamente el 91% de las piezas defectuosas son recuperadas mediante 

retrabajos, el 9% restante no pueden ser retrabajadas y deben ser repuestas por 

piezas nuevas (Reposición), lo cual le incrementa costo al proceso y con ello 

decrementos en la productividad.  
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En éste proyecto solamente van a ser considerados los retrabajos de material, 

más no las reposiciones del mismo ya que en la mayoría de ocasiones la 

responsabilidad de las reposiciones recae sobre la fuente que provee el material.  

 

Solo para tener una idea, el costo por material retrabajado en los cuatro primeros 

meses del año 2007 fue de USD 588.60 en Enero, USD 166.32 en Febrero, USD 

341.28 en Marzo y USD 294.57 en Abril (las cifras presentadas son solo del Área 

de Manejo de Materiales). 

 

En realidad siempre van a existir daños de material, ya sean por descuidos 

involuntarios del mismo personal de planta o por descuidos de la fuente, el 

proceso nunca estará exento de este tipo de problemas. 

 

La mejor manera de reducir los daños de material es concientizar al personal 

acerca de cuanto le cuesta anualmente a la empresa este tipo de acciones, e 

indicar la forma correcta de manejo de cada material y las precauciones que se 

deben tener al trasladarlo de un lugar a otro, tanto de forma manual como con 

maquinaria.  

 

Para ello, en cada coche especial se instalará una guía instructiva que contendrá 

la manera correcta de cómo se debe manejar o manipular el material al momento 

de cargarlo o descargarlo, además de los cuidados y observaciones que se deben 

tener con el mismo.  

 

Esta campaña que se propone, va enrumbada directamente a difundir en el 

trabajador el conocimiento del manejo de cada tipo de material, tanto cuando se lo 

carga como cuando se lo descarga.     

 

Otra manera de reducir el daño del material es realizando diseños adecuados de 

los coches especiales. En algunos casos el material no es transportado 

adecuadamente, y se producen golpes y caídas que incrementan el problema, 

para ello se va a realizar el rediseño de un par de estos dispositivos. 
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Uno de los mejoramientos a realizar se presenta en el proceso de Desempaque y 

Distribución de Paneles de la Línea de Pasajeros. Es necesario reemplazar los 

coches especiales utilizados en el desarrollo de éstas actividades por plataformas, 

de tal manera que el montacargas solamente ubique las cajas CKD sobre ellas, el 

operario las abra y distribuya el material directamente a la línea de producción. 

 

Con este mejoramiento el operario luego de abrir las cajas no tendrá que cargar el 

material uno por uno y colocarlo en el coche especial, sino que lo distribuirá a la 

línea en la misma caja CKD, sobre una plataforma. Se reducirá la probabilidad de 

daños de material, ya que éste no será manipulado y el transporte del mismo es 

más seguro en la plataforma que se piensa construir. 

 

Otro cambio planteado es el de construir coches especiales para cargar el 

material de suspensiones en el proceso de Desempaque de Material de la Línea 

de Pasajeros. Actualmente el operario carga todo el material en un vagón.  

 

El material se transporta amontonado y se producen daños por acumulamiento 

del mismo. Al construir un espacio adecuado para cada material, éste será 

transportado de forma ordenada y evitando daños por transporte.  

 

En realidad en cuanto a material se refiere no se han logrado plantear mayores 

cambios, pero si se concientiza al personal del costo que se genera anualmente 

por daños y retrabajos de material, podrán ser reducidas las cifras y así mejorar la 

productividad del proceso. 

 

Para plantear ahorros en cuanto a material, se ha tomado en consideración el 

costo mensual promedio por retrabajos de los cuatro primeros meses del año 

2007, el cual es de USD 347.70. A éste valor se lo comparará con el mes que 

menor costo por retrabajos obtuvo, es decir Febrero (USD 166.32). El ahorro por 

mes será de aproximadamente USD 181.38 que representan un ahorro de USD 

725.52 en cada uno de los dos cuatrimestres restantes del año.  
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Se trabajó con éste valor promedio ya que no es posible conocer ni proyectar a 

futuro la cantidad de material a retrabajar y no es factible ni ético colocar cifras al 

azar sin su debido fundamento numérico. 

 

3.6.8.7. Mejoramiento de Productividad por Métodos 

Como se mencionó anteriormente, de acuerdo a la fórmula utilizada en el cálculo 

de la productividad (ver ecuación 3-1), los mejoramientos en la metodología del 

proceso no influyen de manera directa en su resultado, pero es muy conocido por 

todos, que acortar tiempos de ciclo, desplazamientos innecesarios y básicamente 

eliminar desperdicios, es una manera muy eficaz de incrementar la productividad 

en cualquier actividad.  

 

El Plan Uno no permite realizar grandes cambios en cuanto a la metodología de 

los procesos se refiere. La falta de espacios físicos dentro de la planta no lo 

permite. 

  

Se van a realizar cambios mínimos, como ahorro de movimientos, eliminar 

procesos y transportes innecesarios, además de  reubicaciones de coches 

especiales y vagones. Básicamente se plantearán cambios enrumbados a mejorar 

y facilitar el desarrollo de las actividades hacia los trabajadores.   

 

Si se contara con espacio físico dentro de la planta, sería muy efectivo reubicar 

cada zona de desempaque de material más cerca del punto de entrega del 

mismo, con la finalidad de realizar mejoramientos que presenten mayor impacto 

en el desarrollo del proceso.  

 

Actualmente las áreas de supermercado de material se encuentran demasiado 

alejadas de la línea de ensamble, especialmente en el proceso de Desempaque 

de Material de la Línea de Pasajeros y en el de Desempaque y Distribución de 

Latas de la Línea de Pasajeros.  
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Lastimosamente espacio es lo que menos se tiene y resulta  imposible reubicar 

adecuadamente los patios de desempaque, así que solamente se podrán realizar 

mejoramientos mínimos dentro de los procesos. 

 

A continuación se presentan los mejoramientos que se realizaran en la 

metodología de cada proceso, ordenados de acuerdo al equipo de trabajo y 

numerados uno por uno con la finalidad de evitar confusiones. Lo que se busca 

principalmente es mejorar la capacidad de respuesta y brindar ergonomía al 

proceso, de tal manera que se reduzcan los tiempos de ciclo, se mejore la calidad 

y la facilidad del trabajo y con ello se incremente la productividad. 

 

3.6.8.7.1. Desempaque y Distribución de Latas - Línea Pasajeros (EQUIPO UNO) 

1. Se introducirán caballetes o alzas en donde se asentarán las cajas CKD. En la 

plataforma AVEO estas cajas son muy bajas y los operarios realizan grandes 

esfuerzos al momento de desempacar el material ya que deben agacharse 

demasiado para poder realizar su trabajo, incrementando el riesgo de que se 

produzcan lesiones por realizar trabajos anti-ergonómicos.  

 

Lo que se busca con esto es mejorar la capacidad de respuesta del proceso de 

desempaque, mediante la reducción de tiempos de ciclo, aparte de brindarle 

ergonomía a la actividad, ya que el operario tendrá más facilidad para realizar su 

trabajo.  

 

Con la mejora se ahorrará aproximadamente un 15% de tiempo en el 

desempaque de material de latas, es decir aproximadamente 193 minutos diarios, 

que representan USD 1129 anuales.  

 

2. Otro de los cambios a realizar en éste equipo de trabajo, es el de reubicar 

adecuadamente la zona de coches especiales vacíos. Actualmente esta zona se 

encuentra alejada de su punto de uso y el operario, al momento de coger estos 

dispositivos para desempacar el material, necesita realizar desplazamientos que 

pueden ser minimizados. 
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Por ello se reubicará la zona de coches especiales vacíos 10 metros más cerca 

de la zona de desempaque de material, de tal manera que los desplazamientos 

que tenga que realizar el operario sean minimizados.  

 

Se ahorrará alrededor del 20% del tiempo de caminar en las actividades de 

Desempaque de Latas, esto representa aproximadamente 44 minutos diarios, es 

decir, USD 257.40 anuales. Si bien es cierto el ahorro es imperceptible, se debe 

considerar la capacidad de respuesta que se le dará al proceso con el cambio 

planteado.  

 

3.6.8.7.2. Desempaque de Material - Línea Pasajeros (EQUIPO DOS) 

3. Una de las mejoras a realizar en éste equipo es la unificación de las 

actividades de tornillería a un solo turno de trabajo. 

Actualmente trabajan dos personas en el primer turno y una persona en el 

segundo, se trabajan entre 2.5 y 3 lotes diarios. 

 

Lo que se desea conseguir es que las tres personas trabajen en un solo turno de 

trabajo y que cada una tenga sus actividades definidas como: Desempaque de 

Tornillería, Clasificación de Tornillería y Desglose de Tornillería (ver Figura 3-26 y 

3-33).    

 

Se trabajarán la misma cantidad de lotes de los que actualmente se trabajan, con 

la diferencia de que el material a utilizar en el segundo turno, quedará listo en el 

primero, de tal manera que se tenga tiempo de reacción ante cualquier problema 

o eventualidad que pueda aparecer. 

 

4. Otro mejoramiento que se podrá realizar, es el de redistribuir actividades entre 

los procesos de Desempaque de Vestidura, Coches Especiales y Pesados, de tal 

manera que sea nivelada la carga laboral de los MET’s en cuestión.  

 

Esta redistribución es necesaria, debido a que como anteriormente se comentó, 

será factible reducir una persona en el proceso de Desempaque de Vestidura, un 

solo operario no podrá con todo el trabajo, es por ello que algunas de las 
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actividades serán traspasadas a los MET’s encargados del Desempaque de 

Coches Especiales y de Pesados. 

 

El ahorro generado de esta redistribución será la reducción de un operario por 

turno de trabajo en el proceso de Desempaque de Vestidura, aproximadamente 

USD 16000 anuales, que ya fueron tomados en cuenta en los ahorros generados 

por la optimización de mano de obra.  

 

5. El último mejoramiento a realizar en éste equipo, es el de trasladar las 

distintas zonas de desempaque de material (Vestidura, Coches Especiales, 

Pesados) más cerca de los vagones y coches especiales vacíos, de tal manera 

que el operario no pierda tiempo realizando desplazamientos innecesarios. 

 

Actualmente antes de comenzar a desempacar un lote, los operarios encargados 

del desempaque de material alistan los vagones y coches especiales vacíos para 

poder cargar el material, esto conlleva a movimientos innecesarios y pérdidas de 

tiempo evitables, ya que la ubicación de estos dispositivos se encuentra alejada 

de su punto de utilización. 

 

Lo que se hará es trasladar el área de desempaque frente a los vagones y coches 

especiales vacíos, de tal manera que se logren reducir los excedentes de 

movimientos en aproximadamente un 20%, es decir se reducirán 61 minutos 

diarios entre los dos turnos de trabajo, generando un ahorro de USD 356.85 

anuales aproximadamente.  

 

3.6.8.7.3. Distribución de Material - Línea Pasajeros (EQUIPO TRES) 

6. Como anteriormente se planteó, será posible reducir una persona por turno de 

trabajo en el proceso de Distribución a Subensambles. Es por ello que será 

necesario redistribuir todas las actividades realizadas por el equipo de trabajo de 

manera que se nivelen las cargas laborales y se eliminen desperdicios de tiempo. 

 

El ahorro generado de esta redistribución será la reducción de un operario por 

turno de trabajo en el proceso de Distribución a Subensambles, aproximadamente 



 169 

USD 16000 anuales, que ya fueron tomados en cuenta en los ahorros generados 

por la optimización de mano de obra.  

 

7. Otro mejoramiento que se implantará es el de rediseñar el coche especial 

utilizado para cargar el material de ductos. Actualmente el operario de distribución 

al momento de entregar el material a la línea, debe liberarlo de sus envolturas y 

dejarlo listo para la entrega. 

 

Lo que se busca es que el material de ductos sea liberado de sus envolturas 

desde el mismo proceso de desempaque, de tal manera que el operario de 

distribución solamente lo distribuya sin tener que quitar sus envolturas, acortando 

y facilitando su trabajo. 

 

3.6.8.7.4. Desempaque y Distribución de Latas - Línea Comerciales (EQUIPO CUATRO)  

8. Una de las mejoras a realizar en éste equipo, es la de reubicar la zona de 

coches especiales llenos y vacíos en el Patio de Desempaque Latas de la Línea 

de Comerciales. 

 

Actualmente los operarios de desempaque de material realizan grandes 

desplazamientos al momento de coger un dispositivo vacío. De igual manera 

sucede cuando los operarios de distribución necesitan de un coche especial lleno. 

 

Para eliminar éste problema se reubicará la zona de coches especiales vacíos, y 

se los colocará más cerca del patio de desempaque de material. Con ello se 

logrará mejorar la capacidad de respuesta del proceso al eliminar movimientos o 

desplazamientos innecesarios por parte de los operarios de desempaque de 

material de latas. 

 

El ahorro aproximado será del 20% del tiempo de caminar, es decir 42 minutos 

diarios entre los dos turnos de trabajo, que representan aproximadamente USD 

245.70 anuales.  
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3.6.8.7.5. Desempaque de Material - Línea Comerciales (EQUIPO CINCO)  

9. Actualmente los operarios deben desempacar las mesas de suspensión de la 

plataforma SUZUKI una por una, para luego cargarlas en el coche especial hasta 

completar el lote. Este es un material pesado y lleva tiempo trabajarlo. 

 

Lo que se plantea es cargar el material ya no uno por uno, sino la caja completa 

en un coche inclinado, de manera que sea el personal de ensamble el encargado 

de tomar el material uno por uno cuando lo necesite. 

 

Se ahorrarán aproximadamente 20 minutos diarios en el proceso, los mismos que 

representan alrededor de USD 117 anuales. El ahorro anual es imperceptible, 

pero la capacidad de respuesta que se le dará al proceso es buena. 

  

10. Es necesario mejorar también el desempaque de material de suspensiones. 

Actualmente el operario carga todo este material en un vagón, para luego 

trasladarlo a la línea. Lo que se hará es trasladar el material directamente a la 

línea de ensamble en la caja sobre un coche inclinado, de tal manera que el 

personal de la línea lo desempaque al momento que sea necesario, similar al 

mejoramiento anterior. 

 

El ahorro generado será igual al ahorro presentado en la mejora anterior, por 

tratarse de procesos similares tanto en metodología, como en tiempo de ciclo. Se 

ahorraran aproximadamente 20 minutos diarios, que representan USD 117 

anuales. 

 

Si bien es cierto no se han planteado grandes mejoramientos en cuanto a 

metodología se refiere, es más, algunos de ellos ni siquiera ahorros económicos 

visibles generarán, pero se debe tomar en cuenta que son cambios que hacen 

más fácil el día a día de las labores de los trabajadores, cambios que son fáciles 

de implantar y efectivos a la hora de reducir desperdicios y mejorar la 

productividad.  
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3.6.9. COSTOS DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN UNO 

Una vez planteados los cambios a realizar por mano de obra, maquinaria y 

equipos, materiales y métodos, es necesario presentar el costo aproximado de la 

implantación, el mismo que se presenta en la Tabla 3-8.  

 

Se debe aclarar que todos los precios unitarios han sido extraídos de las bases 

del Área de Finanzas y del Área de Lean Material, que es la encargada de la 

construcción de los dispositivos de transporte de material. 

 

Tabla 3-8   Costo aproximado de implantación del Plan Uno 

1 Coche Eléctrico (Taylor Dunn) u 7924 5 39620

2 Caballete o alza para Desempaque Latas - Pasajeros u 130 18 2340

3 Plataforma para Desempaque y Distribución Paneles - Pasajeros u 278 12 3336

4 Rack para transportar suspensiones en Desempaque - Pasajeros u 250 6 1500

5 Rack de ductos en Distribución de Material - Pasajeros u 250 2 500

6 Papel, cintas adhesivas y plásticos para guías instructivas de racks u 0,19 400 76

TOTAL 47372

Cantidad
Costo Total

(USD)
Nº Dispositivo Unidad

Costo Unitario
(USD)

 

 

3.6.10. AHORRO GENERADO POR LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN UNO 

Presentados los costos de implantación, es necesario calcular el ahorro que se 

generará al implantar todos los mejoramientos anteriores, de tal manera que se 

puedan realizar comparaciones entre los dos rubros. Es necesario conocer que 

los ahorros que más considera el área son los generados por optimización de 

personal y de horas extras (Mano de Obra).  

 

Los demás ahorros que aparezcan por los cambios planteados (Maquinaria y 

Equipos, Material, Métodos), se considerarán como mejoras del proceso, que 

para fines de éste proyecto igualmente producen ahorros e incrementan la 

productividad.  

 

A continuación en la Tabla 3-9 se presentan los ahorros que se esperan con la 

implantación del Plan Uno. 
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Tabla 3-9   Ahorro esperado por la implantación del Plan Uno 

MANO DE OBRA 72910

MAQUINARIA Y EQUIPOS 1316

MATERIAL 1451,04

METODOS 2222,95

TOTAL 77900

Ahorro Anual Aproximado
(USD)

MEJORA DE PRODUCTIVIDAD POR:

 

 

Comparando los resultados de las Tablas 3-8 y 3-9, se puede observar que la 

inversión se recupera en el primer año de trabajo, y se seguirán gozando de los 

beneficios respectivos. 

 

3.6.11. PLAN DOS: TRASLADO DEL PROCESO DE DESEMPAQUE AL PAT IO 

PRINCIPAL 

Otra alternativa de mejoramiento es la de trasladar parte del proceso de 

desempaque de material CKD, al mismo sitio donde arriban las cajas que 

provienen desde las distintas fuentes a nivel mundial, es decir al Patio Principal. 

 

Antes de continuar con la descripción del Plan Dos, es necesario conocer que el 

ahorro económico que se generará será el mismo presentado en la Tabla 3-8. Se 

puede decir que el mayor ahorro que se presentará con el Plan Dos no es 

económico, sino que es el espacio físico que se ganará dentro de la planta para 

que sea utilizado en otros fines de producción.  

 

Lo que se hará es trasladar la mayor parte de los procesos de desempaque de 

material a una sola área, la misma que presentará mayor espacio, para que así se 

logre incrementar el número de vagones y de coches especiales, y también se 

puedan distribuir eficientemente las zonas de desempaque de material. 

 

Este planteamiento no es más que un mejoramiento del Plan Uno presentado 

anteriormente, ya que la metodología de trabajo, optimizaciones, ahorros y todas 

las mejoras que ya fueron descritas, serán utilizadas también en el desarrollo del 
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Plan Dos. El desempaque va a ser realizado desde el Patio Principal con la 

misma metodología como se lo ha venido realizando desde la misma planta. 

 

Una vez desempacado el material en el Patio Principal, éste será trasladado a la 

planta de igual manera como se trasladan las cajas CKD, pero al contrario de que 

el material llegue en cajas, éste llegará ya desempacado en los vagones y coches 

especiales. De ésta manera dentro de la planta solamente se realizará el proceso 

de distribución de material. 

 

Para la implantación de ésta alternativa es necesario conocer la cantidad de 

vagones y coches especiales a incrementar, de tal manera que se pueda realizar 

un análisis de costos. También es necesario conocer la cantidad óptima de 

personal de acuerdo a las paredes de balanceo presentadas anteriormente en el 

desarrollo del Plan Uno.  

 

Como en todo proceso existen ventajas y desventajas, estas se presentan a 

continuación: 

 

Ventajas 

• Mantener consolidados la mayor parte de los procesos, con ello se logra 

tener apoyo entre equipos cuando sea requerido. 

• Mejorar la eficiencia de cada uno de los equipos de trabajo. 

• Mejorar la productividad del proceso de desempaque y distribución de 

material al eliminar al máximo los desperdicios. 

• Detectar con anticipación material con fallas de calidad y material 

equivocado, de tal manera que exista tiempo suficiente para reaccionar 

ante tal situación. 

• Reducir movimientos innecesarios al trabajar consolidadamente. 

• Reducir el tránsito de montacargas dentro de la planta, y con ello 

contaminación. 

• Se mejora el control e inventarios de material. 

• Se reduce el movimiento de cajas CKD, evitando daños y pérdidas de 

material. 
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• No se entregaría material faltante por fuera. 

• Se ingresarían lotes completos a producción. 

• Se reducirían las paras en la línea de producción. 

 

Desventajas 

• Mayor inversión en la fabricación de vagones, coches especiales, carpa de 

camión y sistema de embarque y desembarque del material. 

• Reducción de espacio físico en el Patio Principal. 

 

3.6.12. DESARROLLO DEL PLAN DOS 

Este plan de mejoramiento consiste en desplazar parte del desempaque de 

material CKD hacia el Patio Principal, de manera que la falta de espacio en la 

planta no sea un obstáculo para continuar mejorando la productividad del 

proceso.  

 

Los procesos de desempaque a trasladar al Patio Principal serán: 

 

• Desempaque de Latas - Línea Pasajeros 

• Desempaque de Latas - Línea Comerciales 

• Desempaque y Clasificación de Vestidura - Línea Pasajeros 

• Desempaque de Coches Especiales - Línea Pasajeros 

• Desempaque y Clasificación de Vestidura - Línea Comerciales 

• Desempaque de Coches Especiales - Línea Comerciales 

 

Los procesos de Desempaque de Tornillería, Paneles y Material Pesado tanto de 

la Línea de Pasajeros como de la de Comerciales, se realizarán dentro de la 

misma planta, debido a que no sería conveniente trasladar estos procesos al 

Patio Principal, por tratarse de materiales pequeños los unos y materiales grandes 

y pesados los otros, resultaría más fácil manejarlos desde la misma planta. 

 

La optimización del personal ya fue realizada en el desarrollo del Plan Uno, es por 

ello que no es necesario volver a incluir estos cálculos. Se tomarán como válidos 

los cambios a realizar en el primer planteamiento. 
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En cuanto a producción, no se presenta ningún cambio al estipulado en la Tabla 

3-6, los análisis a realizar en el desarrollo del Plan Dos se fundamentarán de 

acuerdo estos valores. 

 

3.6.12.1. Optimización de vagones y coches especiales 

Una vez conocido el número ideal de operarios, es necesario conocer también la 

cantidad óptima de vagones y de coches especiales que se necesitarán para 

realizar el proceso de desempaque. Para ello se hará uso de los tiempos de 

desempaque y  distribución  de material, presentados en la  Tabla 3-1 y Tabla 3-2.  

 

De acuerdo a los tiempos registrados se puede establecer la cantidad de vagones 

y coches especiales necesarios para la implantación de ésta alternativa. A 

continuación se presenta un ejemplo de cálculo realizado en el proceso de 

Desempaque de Latas de la Línea de Pasajeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-40   Representación gráfica del  

Desempaque y Distribución de material por lote 

 

Como se observa en la Figura 3-40, el personal de desempaque operará desde el 

Patio Principal (fuera de la planta), tres personas se demorarán aproximadamente 

2h 23min en desempacar un lote.  

 

Una vez desempacado el material se procederá a transportarlo hacia la planta, de 

igual manera como se  hace actualmente con las cajas CKD, solamente que el 

material ya no llegará en cajas sino ya desempacado en cada coche especial y 

vagón, listo para ser distribuido. 
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El material transportado será almacenado en planta en el supermercado de 

materiales. Al mismo tiempo que se desempaca el material en el Patio Principal y 

se lo almacena en el supermercado de materiales, los dos operarios de 

distribución seguirán abasteciéndolo por toda la línea de ensamble y se 

demorarán aproximadamente 2h 07min. 

 

Entre el desempaque y la distribución de un lote de material, quedará un lapso de 

16 minutos, tiempo suficiente para que los dispositivos de transporte de material 

queden vacíos y puedan seguir siendo transportados al Patio Principal para ser 

reutilizados en el desempaque de un nuevo lote. 

 

Como se puede observar en la Figura 3-40, son necesarios tres juegos de coches 

especiales, uno para la distribución, uno para el desempaque, y otro almacenado 

en el supermercado de materiales.  

 

Cada juego (1 juego = 1 lote) de coches especiales en el proceso de 

Desempaque Latas de la Línea Pasajeros, está compuesto por 51 unidades, es 

decir, la cantidad óptima de estos dispositivos será de 153 (3 juegos). 

 

Así como se determinó el número de coches especiales en el proceso de 

Desempaque Latas de la Línea de Pasajeros,  de igual manera se lo hizo con el 

resto de procesos a trasladar, y de acuerdo a los tiempos de desempaque y 

distribución de material presentados en la Tabla 3-1 y 3-2, se encontró el número 

de dispositivos necesarios, ésta información se presenta a continuación en la 

Tabla 3-10.  

 

Tabla 3-10   Cantidad óptima de vagones y coches especiales en cada proceso  

Línea Proceso
Tipo de 

Dispositivo

Cantidad de 
Dispositivos 

por Lote

Cantidad 
Óptima 

de Dispositivos

Cantidad 
Disponible 

de Dispositivos

Cantidad de 
Dispositivos
 a Construir

Desempaque y Distribución Latas Racks 51 153 101 52

Desempaque y Clasificación Vestidura Vagones 18 54 60 0

Desempaque Coches Especiales Racks 34 102 67 35

Desempaque y Distribución Latas Racks 36 108 71 37

Desempaque y Clasificación Vestidura Vagones 21 63 63 0

Desempaque Coches Especiales Racks 17 51 34 17

P
as

aj
er

os
C

om
er

ci
al

es
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Al trasladar el desempaque de material fuera de la planta se logrará liberar 

espacio en el interior de la misma, además se podrá mejorar la productividad, 

redistribuyendo actividades y reubicando adecuadamente las zonas de 

desempaque, cambios que dentro de la planta no pueden ser realizados por 

asuntos de espacio.  

 

3.6.12.2. Áreas de Desempaque 

Es necesario conocer el espacio que se tiene disponible actualmente en cada 

zona de desempaque y compararlo con el espacio que se va a disponer en el 

Patio Principal. 

 

Para ello en la Tabla 3-11 se presentan datos del área utilizada por cada proceso, 

además se presenta un área total de desempaque, la misma que será comparada 

con el área que se tendrá disponible fuera de la planta.  
 

Tabla 3-11   Área total utilizada en el desempaque de material  

Línea Proceso
Zona de 

Desempaque de 
Material

Zona de 
Supermercado 

de Material

Zona de Racks y 
Vagones Vacíos

Desempaque de Latas 126.36 78.03 144.6

Desempaque y Clasificación Vestidura 51.06 103.2 103.2

Desempaque Coches Especiales 58.65 24.75 24.75

Desempaque de Latas 163.8 103.5 55.65

Desempaque y Clasificación Vestidura 110 30.45 30.45

Desempaque Coches Especiales 120 48 48

Sub - Total 629.87 387.93 406.65

Total 1424.45

P
as

aj
er

os
C

om
er

ci
al

es

Area Actual (m2) 

 
 

En el Patio Principal se va a disponer de un área de aproximadamente 2375 2m . 

Esta cantidad sobrepasa con 950 2m  el área total que actualmente se ocupa para 

propósitos de desempaque (ver Tabla 3-11), es decir, se podrá incrementar cada 

zona de desempaque de material en aproximadamente un 67% con relación al 

área con la que actualmente se cuenta. 

 

A continuación en la Figura 3-41 se presenta una pequeña explicación gráfica de 

cómo se encuentran distribuidas actualmente las áreas de desempaque de 
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material, áreas de coches especiales y vagones vacíos, y áreas de 

supermercados de material dentro de la planta, de acuerdo al proceso que se 

realice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 3-41   Distribución de áreas dentro y  

fuera de planta antes del mejoramiento 

 

Al trasladar parte de los procesos al Patio Principal no solo se ganará espacio en 

cada zona de desempaque, sino que se liberarán aproximadamente 1036 2m , que 

corresponden al subtotal de la zona de desempaque y la zona de coches 

especiales y vagones vacíos establecidos en la Tabla 3-11.  
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A parte de ello se liberarán aproximadamente 240 2m  más que actualmente son 

utilizados como pulmones de almacenamiento de cajas, es decir se liberaría 

alrededor de 1276 2m  de espacio en el interior de la planta. 

 

Lo que se busca con la implantación del Plan Dos es trasladar parte de las zonas 

de desempaque de material y de las zonas de coches especiales y vagones 

vacíos al Patio Principal, de manera que se libere espacio en la planta y se pueda 

incrementar en aproximadamente un 67% el área de cada zona de desempaque.  

 

Todas las áreas mostradas en la Figura 3-41 serán liberadas de la planta y 

trasladadas al Patio Principal, excepto las áreas utilizadas por los supermercados 

de material, estás se quedarán dentro de la misma planta. 

  

Con la implantación de esta mejora no solo se beneficia el Área de Manejo de 

Materiales, sino la planta en su totalidad, ya que se estarían liberando espacios 

dentro de planta, los mismos que podrán ser utilizados para otras actividades de 

producción. 

 

3.6.12.3. Traslado de Material a la Planta 

Como se mencionó anteriormente el material será transportado a la planta de la 

misma manera como se trasladan actualmente las cajas CKD, es decir en 

camiones. La única diferencia es que el material va a ser desempacado desde el 

Patio Principal y llegará a la planta listo para ser distribuido. 

 

Para poder conocer el número aproximado de viajes por lote hacia la planta, es 

necesario comparar las dimensiones de la plataforma del camión con las 

dimensiones de los coches especiales y vagones que se van a trasladar.  

 

Para esto se va a tomar como ejemplo de cálculo, el proceso de Desempaque y 

Clasificación de Vestidura, realizado por el EQUIPO DOS. En éste proceso son 

necesarios trasladar 18 vagones por cada lote, como lo indica la Tabla 3-10. En la 

Figura 3-42 se muestran las dimensiones que tiene cada vagón de material 

(2.10x1x1.60m). 
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Figura 3-42   Dimensiones de los vagones de material  

 

Es necesario conocer también las dimensiones de la plataforma del camión de tal 

manera que se puedan comparar con las dimensiones de los vagones, para así 

establecer la cantidad máxima de dispositivos que pueden ser transportados por 

viaje, estas son: largo = 6.95m; ancho = 2.40m y altura = 1.63m. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos de vagones y área en plataforma, se podrán 

transportar 6 vagones con la suficiente adecuación sin problemas de daños y 

mutilaciones en el material, como lo indica la Figura 3-43. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3-43   Ubicación de vagones sobre plataforma de camión  

 

Se pueden transportar 6 vagones por cada viaje, lo que significa que por cada lote 

se deben realizar 3 viajes hacia la planta, el tiempo estimado por viaje es de 15 

minutos, lo que implica que cada lote demorará alrededor de 45 minutos en ser 

transportado. 
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3.6.12.4. Alternativas de Sujeción del Material en la Plataforma 

Si bien es cierto éste tema no concierne en nada a la administración del material, 

se lo ha incluido para conocer un poco más de cómo se efectuará el proceso 

luego del mejoramiento.  

 

Al trasladar el material desde el Patio Principal hasta la Planta se debe evitar que 

los vagones y los coches especiales se muevan en el interior de la plataforma. 

Para ello se presentan dos alternativas de sujeción:  

 

La primera alternativa (ver Figura 3-44), consiste de una placa con una guía que 

se asienta sobre la plataforma del camión y bloquea el movimiento de las ruedas 

del vagón o del coche especial. Se debe colocar una placa por cada rueda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-44   Guía inmovilizadora de coches especiales y vagones   

 

La segunda alternativa (ver Figura 3-45) consiste en una barra que pasa a través 

de dos guías (una soldada en el coche especial o vagón y la otra soldada a la 

rueda), a manera de un candado, bloqueando el movimiento de las ruedas del 

dispositivo, impidiendo totalmente su desplazamiento.  

 

Las ruedas posteriores impedirán el movimiento longitudinal y las ruedas 

delanteras el movimiento transversal.  
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Figura 3-45   Barra inmovilizadora de coches especiales y vagones   

 

3.6.12.5. Alternativas de Carga y Descarga de Material 

Como el material va a ser transportado completamente desempacado en vagones 

y coches especiales, es fundamental que los camiones tengan carpas protectoras 

contra inclemencias de tiempo y caídas de material, es por tal motivo que los 

montacargas no servirán para cargar y descargar el material en el camión. 

 

Para ello se presentan tres alternativas de carga y descarga de material: 

La primera (ver Figura 3-46) es un sistema hidráulico de flujo simple para 

elevación de pesos, consolidado en la plataforma del camión con un sistema 

eléctrico de control. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 3-46   Sistema hidráulico de flujo simple   

 

Este dispositivo puede embarcar y desembarcar el material sin problemas, la 

desventaja es el tiempo en el que se puede desembarcar el material, 

aproximadamente 3 minutos por vagón, lo que representa 18 minutos por cada 

descarga de la plataforma.  
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Por otro lado solo se podrán utilizar los camiones que tengan adaptado éste 

dispositivo, si se llegará a dañar un camión no se tendría facilidad y rapidez de 

conseguir otro con el dispositivo adaptado. Otra desventaja de éste dispositivo es 

su costo, el cual bordea los USD 5000 c/u. 

 

La segunda alternativa es la utilización de un elevador manual con mando 

hidráulico para embarcar y desembarcar cargas como lo muestra la Figura 3-47.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-47   Elevador manual de cargas  

 

Este es un dispositivo un tanto más económico a comparación del anterior (aprox. 

USD 3000 c/u), pero la desventaja es que se incrementa el tiempo que tomaría 

embarcar y desembarcar todo un camión cargado de material (aprox. 3.5 minutos 

por vagón). 

 

La tercera alternativa, consiste en construir rampas de embarque y desembarque 

de material (ver Figura 3-48), tanto en el Patio Principal como en la planta, de tal 

manera que el camión solamente se estacione, se enganche a la rampa y los 

vagones y coches especiales sean bajados manualmente o con la ayuda del 

coche eléctrico.    

 

 

 

 

 

 

Figura 3-48   Rampa de embarque y desembarque de material  
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La ventaja de estas rampas se da en el corto tiempo en que se puede embarcar y 

desembarcar el material (aprox. 1.5 min por vagón), a parte de que no es 

necesario realizar adaptaciones a ningún camión, la única restricción que se 

presenta será que coincidan la altura de la plataforma del camión con la altura de 

la rampa.  

 

El costo de una rampa de este tipo, adaptada a las dimensiones de los camiones 

con los que se cuenta y construida de hormigón es de aproximadamente USD 

4738 c/u.  

 

Para el análisis de costos de implantación se va a considerar como válida la 

tercera alternativa de carga y descarga de material mostrada en la Figura 3-48, ya 

que sería la manera más rápida y efectiva para el proceso. Se deben construir 

como mínimo dos rampas, una en la planta y otra en el patio principal. 

 

3.6.13. COSTOS DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN DOS 

Como anteriormente se mencionó, el Plan Dos no es más que un mejoramiento 

del Plan Uno, es por ello que a los costos de implantación presentados en el 

apartado 3.3.9., deben ser añadidos los costos de implantación del Plan Dos. 

 

A continuación en la Tabla 3-12 se presenta un listado con todos los costos que la 

implantación del Plan Dos generará.   

 

Tabla 3-12   Costo aproximado de implantación del Plan Dos 

1 Coche Eléctrico (Taylor Dunn) u 7924 5 39620

2 Caballete o alza para Desempaque Latas Pasajeros u 130 18 2340

3 Plataforma para Desempaque y Distribución Paneles Pasajeros u 278 12 3336

4 Rack para transportar suspenciones en Desempaque Pasajeros u 250 6 1500

5 Rack de ductos en Distribución de Material - Pasajeros u 250 2 500

6 Papel, cintas adhesivas y plásticos para guías instructivas de racks u 0,19 400 76

7 Racks para desempaque de latas - Pasajeros u 278 52 14456

8 Racks para desempaque coches especiales - Pasajeros u 250 35 8750

9 Racks para desempaque latas - Comerciales u 278 37 10286

10 Racks para desempaque coches especiales - Comerciales u 250 17 4250

11 Carpa cobertora de plataforma de camión u 350 3 1050

12 Rampa de embarque y desembarque de material u 4738 2 9476

TOTAL 95640

Cantidad
Costo Total

(USD)
Nº Dispositivo Unidad

Costo Unitario
(USD)
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En conclusión lo que se busca con la implantación del Plan Dos es incrementar el 

espacio en las zonas de desempaque de material, de tal manera que se pueda 

incrementar la cantidad de vagones y de coches especiales, para así aprovechar 

al 100% el tiempo de trabajo de los operarios de desempaque de material, 

además de lograr ubicar adecuadamente cada zona de desempaque, de tal 

manera que los desperdicios generados por movimientos y transportes 

innecesarios sean eliminados.  

 

El ahorro económico que se producirá con la implantación de éste plan, es el 

mismo que se presenta en el Plan Uno, la única diferencia será el ahorro u 

optimización de aproximadamente 1276 2m  de espacio en el interior de la planta. 

 

Esta optimización de áreas es muy importante para la empresa en su totalidad, ya 

que no solo el Área de Manejo de Materiales se beneficiará de los cambios 

planteados, sino que el resto de áreas contarán con mayor espacio en el interior 

de la planta, de tal manera que se puedan desarrollar proyectos que ayuden al 

crecimiento de la compañía.  

 

A simple vista el Plan Dos parece una alternativa de solución un poco enajenada, 

pero en realidad es una de las pocas alternativas que la empresa tendrá en un 

futuro para superar los problemas de espacio que se están presentando 

actualmente. 

 

Como anteriormente se mencionó, el Plan Dos solamente quedará planteado en 

el presente proyecto, pero no por ello el Área de Manejo de Materiales dejará de 

lado su implantación en el futuro, es así que los cambios y mejoramientos a 

implantar para lograr cumplir los objetivos de productividad para el año 2007 

serán los planificados dentro del Plan Uno. 

 

En el Capítulo 4 se mostrará una pequeña evaluación de los cambios que fueron 

realizados y se comparará el antes y el después del mejoramiento, además se 

presentará un ahorro total generado por los mejoramientos, de tal manera que 

pueda ser comparado con el ahorro total planificado en la Tabla 3-9. 
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CAPITULO 4  

 

EVALUACIÓN DEL MEJORAMIENTO  

Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Una vez implantados todos los mejoramientos planificados en el Capítulo 3, es 

necesario realizar una evaluación de las mejoras implementadas y el análisis de 

los resultados obtenidos.  

 

El objetivo principal de éste proyecto de mejoramiento fue cumplir con las metas 

de productividad fijadas por el Área de Manejo de Materiales, para el año 2007. 

 

Para cumplir con tal objetivo en el Capítulo 3 fueron listados una serie de cambios 

a implantar, los mismos que se van a presentar en éste capítulo con sus debidos 

análisis y comparaciones. 

 

4.4. EVALUACIÓN DEL MEJORAMIENTO 

Para poder evidenciar cualquier cambio que se haya realizado, es necesario 

conocer como se efectuaba el trabajo antes y como se lo efectúa ahora, después 

del mejoramiento. Al final se comparará el ahorro total esperado por el proyecto 

(ver Tabla 3-9) con el ahorro alcanzado luego de su implantación.  

 

En el Anexo 2 (Validación del Ahorro Alcanzado por Optimizaciones de Personal), 

se presenta un documento que valida el mejoramiento realizado por la 

optimización de personal, cabe anticipar que es el ahorro que más aporto en el 

mejoramiento de la productividad y al que más importancia le prestó el Área de 

Manejo de Materiales.  

 

A continuación se presentan todos los cambios realizados, acompañados de una 

breve explicación del antes y el después del mejoramiento. Para comprenderlos 

se los clasificará de acuerdo a las 4M’s (Mano de Obra, Maquinaria y Equipos, 
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Material, Métodos) que se rige en los procesos de manufactura, tal como se lo 

hizo en el Capítulo 3.  

 

4.4.1. MEJORA DE PRODUCTIVIDAD POR MANO DE OBRA 

Dentro de los mejoramientos planificados por mano de obra se planteó la 

reducción de cinco operarios pertenecientes a los siete equipos de trabajo 

analizados dentro del proyecto. 

 

Como se comentó en el apartado 3.3.8.4. del Capítulo 3, dentro de éste proyecto 

de mejoramiento, no se analizaron todos los equipos de trabajo pertenecientes al 

Área de Manejo de Materiales, quedaron cinco equipos más.  

 

El análisis de los mismos fue llevado a cabo por el área, conjuntamente y de la 

misma manera como fueron analizados los siete equipos presentados dentro de 

éste proyecto, es así que en total se esperaba la reducción de ocho trabajadores 

dentro de todos los procesos realizados por el Área de Manejo de Materiales. 

 

Al culminar el año 2007 se lograron reducir trece trabajadores, que representan 

un ahorro anual de USD 96816.60 (ver Anexo 2), cinco más de lo planificado en el 

apartado 3.3.8.4. Básicamente estas reducciones de personal se produjeron por 

tres razones: optimizaciones de personal por mejoramiento de productividad, 

renuncias al trabajo y traslado de trabajadores a otras áreas por cambios internos 

y estructurales del área. 

 

Por otro lado se planteó la reducción de horas extras mensuales. El Área de 

Manejo de Materiales se comprometió a no aprobar horas extras fuera de las 

actividades correspondientes a producción, como resultado de optimizaciones en 

las actividades y un mejor aprovechamiento del tiempo de cada trabajador.  

 

Es así que partiendo desde el mes de Abril, se planificó reducir al máximo las 

horas extras aprobadas en los ocho meses restantes del año y lo que ocurrió fue 

lo siguiente (ver Figura 4-1): 
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Figura 4-1   Cantidad de horas extras aprobadas desde Abril hasta  

Diciembre de 2007 para el Área de Manejo de Materiales 

 

En el mes de Mayo fueron aprobadas 1165 horas extras, esto se debió a que en 

éste mes solamente se trabajaron 11 días por una paralización programada de 

actividades de la planta, por motivos de mantenimiento y mejoramiento de las 

instalaciones. Se logro reducir en aproximadamente un 54% la cifra mostrada en 

el mes de Abril. Los días laborados y la cantidad de horas extras aprobadas en un 

mes pueden ser verificados en el Anexo 3 (Desempeño de la Planta). 

   

Ya para el mes de Junio la cifra se redujo a 491 horas extras aprobadas, 674 

horas menos que en el mes anterior, esto se debió a que éste fue uno de los 

meses menos irregular de labores. Para el mes de Julio la cifra vuelve a 

incrementarse, llegando a 1416 horas extras aprobadas, esto se debió a que en el 

mes de Agosto se produciría una paralización programada de la planta y era 

necesario trabajar más para cumplir con las metas de producción. 

 

En el mes de Agosto la cifra vuelve a bajar hasta llegar a 757 horas extras 

aprobadas. La cifra bajó debido a que en éste mes no se trabajó una semana 

completa por la paralización ya comentada. 

 

En el mes de Septiembre la cifra se vuelve a incrementar hasta alcanzar 1259 

horas extras aprobadas. Esto se debió a que fue necesario recuperar parte de la 

producción retrasada por la paralización programada de actividades que se 

produjo en el mes de Agosto. 
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En el mes de Octubre la cifra vuelve a decrecer hasta 894 horas extras aprobadas 

y en Noviembre alcanzó las 1544 horas extras. Los valores de estos dos meses 

se produjeron porque en el mes de Noviembre se realizó una “Calibración 

Internacional”, en donde personal de General Motors de otros países audita en 

todos los aspectos el trabajo realizado en la planta, por ello todo el personal debía 

dejar listo y en orden su trabajo para obtener la más alta calificación en tal evento. 

 

Al finalizar el año en el mes de Diciembre, se aprobaron 1223 horas extras. Esto 

ocurrió debido a que en éste mes solamente se laboraron trece días, ya que el 

personal de planta salió de vacaciones y era necesario cumplir con la producción 

programada para finalizar el año 2007.     

 

Como se puede observar en la Figura 4-1, desde el mes de Mayo los valores de 

horas extras varían constantemente, llegando a establecer un promedio de 

1093.62 horas extras entre Mayo y Diciembre. Si se quiere cuantificar si existió 

ahorro respecto al año 2006, se deben comparar el promedio de horas extras 

aprobadas en el año 2006 (912 horas extras) y 2007 (1198 horas extras), el 

objetivo no se cumplió por 286 horas extras, que representan USD 357.5.  

 

Ahora bien, si se quiere cuantificar el ahorro que se generó después de comenzar 

a optimizar las horas extras, se deben comparar el promedio de horas extras del 

primer cuatrimestre del año 2007 (1408 horas extras mensuales en 81.3 días 

laborables), del segundo cuatrimestre (957.25 horas extras mensuales en 72.7 

días laborables) y el promedio del tercer cuatrimestre (1230 horas extras 

mensuales en 78.5 días laborables).  

 

En relación al primer cuatrimestre del año 2007, se logró reducir en promedio 

450.75 horas extras mensuales en el segundo cuatrimestre, que representan un 

ahorro de USD 2253.75 y 178 horas extras mensuales en el tercer cuatrimestre, 

que representan un ahorro de USD 890.  

 

Se aclara que el promedio de horas extras aprobadas en el tercer cuatrimestre es 

mayor que el del segundo debido a que en el mes de Diciembre (tercer 
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cuatrimestre) los trabajadores salen de vacaciones, por lo cual se necesita 

realizar mayor cantidad de horas extras para cumplir con la producción anual. 

 

En total por la optimización de horas extras se logró ahorrar USD 3143.80 en los 

últimos ocho meses del año 2007, aproximadamente el 80.4% del ahorro 

planteado en el apartado 3.3.8.4. (USD 3910).  

 

Este porcentaje pudo ser muchísimo mayor, pero en el año 2007 se presentaron 

actividades irregulares a las de un año normal (Paralizaciones programadas por 

mantenimiento de instalaciones y Calibración Internacional), es por ello que el 

valor de horas extras se incrementó.  

 

En conclusión por mano de obra fueron optimizadas 13 personas y se logró 

reducir la cantidad de horas extras aprobadas en los últimos ocho meses del año. 

Estos dos mejoramientos influyen directamente en el incremento de la 

productividad del proceso, ya que de acuerdo a la ecuación. 3-1, mientras menos 

personal y menos horas extras se registren, el valor de la productividad mejorará 

notablemente.  

 

En un inicio el ahorro que se generaría por los mejoramientos de mano de obra 

sería de USD 72910. Luego de la implantación de los mejoramientos se alcanzó  

USD 99960.40. El incremento se produjo debido a que se redujeron cinco 

personas más de las planificadas inicialmente. 

 

4.4.2. MEJORA DE PRODUCTIVIDAD POR MAQUINARIA 

La mejora planteada en el Capítulo 3 fue la de introducir cinco coches eléctricos 

nuevos, los mismos que servirían para facilitar el trabajo de los operarios de 

distribución de material.  

 

Si bien es cierto el ahorro económico planteado no fue significativo, se deben 

tomar en cuenta varios aspectos como: 
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• Reducción de lesiones ocasionadas por el esfuerzo realizado al trasladar el 

material manualmente (actividades anti – ergonómicas). 

• Mejoramiento de la capacidad de respuesta del proceso ante eventuales 

problemas. 

• Reducción de tiempos de ciclo en el proceso de distribución de material. 

• Mejoramiento ergonómico de los procesos. 

 

Antes algunos de los operarios de distribución tenían que empujar el material 

manualmente hasta la línea de ensamble. El material es pesado y la distancia a 

recorrer larga, por lo que se producían lesiones ergonómicas en los operarios.  

 

Ahora con el incremento de los coches eléctricos, la mayor parte de los operarios 

de distribución trasladan el material con la ayuda de estos dispositivos, 

reduciendo así el tiempo de transporte de material a la línea y la posibilidad de 

que se produzcan lesiones por empujar el material manualmente. 

 

A continuación en la Figura 4-2 se observa como era realizado el trabajo antes y 

después de la mejora planteada. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4-2   Forma de trabajo antes y después de  

introducir coches eléctricos en el proceso 

 

En el apartado 3.3.8.5. se planificó que se ahorraría aproximadamente el 40% del 

tiempo de transporte de material a línea (225 minutos diarios), en realidad el 

ahorro es de máximo un 25% de éste tiempo (141 minutos diarios), que en 

términos monetarios representan aproximadamente USD 824.85 anuales. 

Antes DespuésAntes Después
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A parte del ahorro del tiempo de transporte de material, como justificativo de la 

inversión realizada para la obtención de los coches eléctricos, se planteó reducir 

al máximo el tiempo de paras de la línea de producción. En la Figura 4-3 se 

presenta el tiempo de paras de línea de todo el año 2007. 
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Figura 4-3   Paras de Línea – Año 2007 

 

A comparación de los 120.25 minutos promedio de paralizaciones del primer 

cuatrimestre, en el segundo cuatrimestre se logró reducir a 48.75 minutos 

promedio (59.45%) y en el tercer cuatrimestre la cifra llegó a 83.25 minutos 

promedio (30.76%).  

   

4.4.3. MEJORA DE PRODUCTIVIDAD POR MATERIAL 

Se tiene claro que realizar retrabajos y correcciones de material provoca que la 

productividad de un proceso se reduzca. En lo que a material comprende se 

hicieron un par de mejoramientos en el diseño de algunos de los racks o coches 

especiales utilizados para transportar el material. 

 

Se cambiaron los coches especiales utilizados en la Zona de Desempaque y 

Distribución de Paneles de la Línea de Pasajeros, por plataformas en donde se 

asientan las cajas CKD y se entregan directamente a la línea, de tal manera que 

el operario de desempaque no desperdicie su tiempo desempacando el material 

(ver Figura 4-4).  
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Figura 4-4   Forma de trabajo antes y después de cambiar los coches 

 especiales en el Desempaque de Paneles - Línea de Pasajeros 

 

Antes el material de Paneles se golpeaba al ser transportado a la línea, debido a 

que el trayecto a recorrer presenta irregularidades que no pueden ser eliminadas. 

Ahora se cambiaron los coches especiales por plataformas, de tal manera que el 

material es transportado de manera segura, evitando que se caiga y se golpee. 

 

Con este cambio se redujo la posibilidad de daño al transportarlo, y se mejoró la 

capacidad de respuesta del proceso, ya que el material no es manipulado por el 

operario de desempaque y el transporte del mismo es más seguro en la 

plataforma que en el dispositivo con el que se lo transportaba antes. 

 

Otro cambio planteado fue el de construir coches especiales para cargar el 

material de suspensiones. Antes el operario cargaba todo el material en un solo 

vagón. Al momento de transportarlo a la línea de ensamble muchas veces sufría 

caídas por la irregularidad del trayecto, haciendo que el material se golpeé y se 

dañe.   

 

Ahora con la mejora planteada, se construyeron coches especiales para este 

material, de tal manera que ya no se transporta amontonado en un vagón, sino 

que tiene un lugar designado para cada pieza, y su transporte hasta la línea es 

más seguro, evitando que llegue dañado (ver Figura 4-5).   

 

 

 

Antes DespuésAntes Después
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Figura 4-5   Diseño de un coche especial para transportar  

el material de suspensiones de la Línea de Pasajeros  

 

A parte del rediseño de coches especiales, se instalaron en cada dispositivo guías 

instructivas que contienen la manera correcta de cómo se debe manejar o 

manipular el material, y los cuidados y observaciones que se deben tener con el 

mismo (ver Figura 4-6).   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-6   Guía instructiva de manejo de material 

 

En el Capítulo 3 se planteó un ahorro promedio de USD 181.38 mensuales en los 

ocho meses finales del año 2007, que representan USD 1451.04 al finalizar el 

año.  

 

Este valor fue extraído del promedio de los costos por retrabajos de los cuatro 

primeros meses del año, y fue utilizado para establecer los ahorros mensuales de 

los meses restantes. 

Antes DespuésAntes Después



 195 

En el mes de Mayo el costo por retrabajos fue de USD 144.18 (ver Figura 4-7). En 

relación al costo promedio de retrabajos mensuales planteado en el apartado 

3.3.8.6. (USD 347.70), el ahorro es de USD 203.52.  

 

En el mes de Junio el costo por retrabajos fue de USD 269.46, el ahorro es de 

USD 78.24. En el mes de Julio el costo por retrabajos fue de USD 358.02, se 

registró una pérdida de USD 10.32 de acuerdo al valor promedio referencial (USD 

347.70).  

 

En el mes de Agosto el costo por retrabajos fue de USD 372.33, se registró una 

pérdida de USD 24.63. En el mes de Septiembre el ahorro fue de USD 88.50, en 

Octubre de USD 167.61, en Noviembre de USD 214.05 y en Diciembre se logró 

ahorrar USD 285.60.  
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Figura 4-7   Costos por retrabajos de material 

 

Contabilizando el ahorro de cada mes, se obtuvo un ahorro total de USD 1002.57 

en los ocho meses finales del año 2007, que representan el 69.1% del ahorro 

esperado en el Capítulo 3. 

 

No se implantaron grandes cambios en cuanto a mejoramientos por material por 

el hecho de que éste tipo de falencias ocurren de manera involuntaria, pero se 

logró mejorar la forma de transporte de algunos de ellos, de tal manera que se 

reduzca el riesgo de daño de los mismos.  



 196 

4.4.4. MEJORA DE PRODUCTIVIDAD POR MÉTODOS 

Dentro del mejoramiento de los procesos se implantaron algunos cambios que se 

ordenarán de acuerdo al equipo de trabajo, numerados uno por uno tal como se lo 

hizo en el apartado 3.3.8.7., de tal manera que no existan confusiones.   

 

4.4.4.1. Desempaque y Distribución de Latas - Línea Pasajeros (EQUIPO UNO) 

1. Una de las mejoras planteadas fue la de introducir caballetes o alzas en el 

proceso de desempaque de material. Antes (ver Figura 4-8) los operarios 

realizaban mayor esfuerzo al desempacar el material debido a que las cajas son 

muy bajas, la actividad se hacía anti-ergonómica e incrementaba el tiempo del 

proceso de desempaque. 

 

Ahora (ver Figura 4-8) el proceso de desempaque de material es más fácil y 

cómodo, debido a que se introdujeron caballetes o alzas en donde se asientan las 

cajas, de tal manera que el operario no se agache demasiado al momento de 

desempacar el material. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4-8   Antes y después de implementar los caballetes  

en la Zona de Desempaque Latas – Línea Pasajeros 

 

Con este mejoramiento se logró reducir el 15% del tiempo de desempaque de 

material de latas, como se lo había planificado, esto representa USD 1129 

anuales. 

 

2. Otro de los cambios planteados fue el de reubicar la zona de coches especiales 

vacíos más cerca de su punto de uso, de tal manera que los desplazamientos 

Antes DespuésAntes Después
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realizados por los operarios encargados del desempaque de material, se 

minimicen (ver Figura 4-9).   

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 4-9   Reubicación de coches especiales vacíos en  

la Zona de Desempaque Latas – Línea Pasajeros 

 

Antes los operarios de desempaque de material tenían que caminar una distancia 

considerable para coger un coche especial vacío. Ahora con la reubicación de 

estos dispositivos se logró acortar esta distancia. El ahorro producido por esta 

reubicación fue el planificado en el apartado 3.3.8.7.1. (20% del tiempo de 

caminar de las actividades de Desempaque de Latas), esto representa alrededor 

de USD 257.40 anuales.  

 

4.4.4.2. Desempaque de Material - Línea Pasajeros (EQUIPO DOS) 

3. Se unificaron las actividades de tornillería a un solo turno de trabajo. Antes 

trabajaban dos personas en el primer turno y una persona en el segundo, ahora 

trabajan las mismas tres personas, pero en un solo turno de trabajo (ver Figura 4-

10). 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4-10   Unificación de las actividades de Tornillería – Línea Pasajeros 

Antes DespuésAntes Después
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Con ello lo que se logró fue tener todo al material de tornillería a utilizar en el día 

listo desde el primer turno, de tal manera que si llegará a existir algún problema 

en el siguiente turno, se incremente el tiempo para reaccionar ante la situación.  

 

4. Se redistribuyeron las actividades de todo el equipo de trabajo, de tal manera 

que se nivelen las actividades de todos los MET’s. Fue necesaria la redistribución 

debido a la optimización de un operario por turno de trabajo dentro del equipo. 

 

5. Se distribuyeron los espacios del patio de desempaque, de tal manera que los 

desplazamientos realizados por los operarios se minimicen al máximo (ver Figura 

4-11). 

 

 

 

 

 

 

  
 

Figura 4-11   Antes y después de reubicar los espacios en la  

Zona de Desempaque de Material – Línea Pasajeros 

 

Antes los operarios encargados del desempaque realizaban grandes 

desplazamientos para poder coger un vagón vacío y cargarlo con material.  

 

Lo que se hizo fue distribuir adecuadamente la zona de coches especiales y 

vagones vacíos, de tal manera que los desplazamientos realizados por los 

operarios se minimicen al máximo. 

 

En un inició se planificó que se obtendría un ahorro del 20% de los 

desplazamientos realizados por los operarios. Luego del mejoramiento el ahorro 

alcanzó el 15%, lo que significa un ahorro anual de USD 269.10.   

 

Antes DespuésAntes Después
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4.4.4.3. Distribución de Material - Línea Pasajeros (EQUIPO TRES) 

6. Se redistribuyeron las actividades de todo el equipo de trabajo de tal manera 

que se nivelen las actividades de todos los MET’s. Fue necesaria la redistribución 

debido a la optimización de un operario por turno de trabajo dentro del equipo. 

 

7. Se rediseño el coche especial utilizado para transportar el material de ductos. 

Antes los operarios de desempaque mandaban el material a la línea de ensamble 

en cajas y el operario de distribución lo liberaba de sus envolturas para 

distribuirlo. 

 

Ahora se rediseñó el coche especial (ver Figura 4-12) de tal manera que el 

material sea liberado de sus envolturas por el mismo operario de desempaque, 

para que así el operario de distribución solamente lo entregue a la línea y no se 

complique si llegara a existir una para de la línea. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4-12   Rediseño del coche especial de ductos  

 

4.4.4.4. Desempaque y Distribución de Latas - Línea Comerciales (EQUIPO 

CUATRO)  

8. Se reubicó la zona de coches especiales vacíos y llenos (ver Figura 4-13) de tal 

manera que estos dispositivos se encuentren más cerca de su punto de uso y así 

poder minimizar los desplazamientos realizados por los operarios del equipo de 

trabajo.  

 

Antes los operarios debían recorrer trayectos largos para tomar un coche especial 

lleno o vacío, lo que hacía que el tiempo de ciclo de la operación aumente. Ahora 
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con la mejora implantada se distribuyeron adecuadamente los coches especiales, 

de tal manera que los desplazamientos realizados sean minimizados. 

 

 
 

 

 

 

 
 

Figura 4-13   Reubicación de coches especiales vacíos y llenos en la  

Zona de Desempaque de Material de Latas – Línea Comerciales 

 

El ahorro planificado en el Capítulo 3 fue del 20% del tiempo de caminar en el 

proceso de Desempaque Latas de la Línea de Comerciales, luego del 

mejoramiento el ahorro fue del 17% de dicho tiempo, es decir 35.36 minutos 

diarios en los dos turnos de trabajo, que representan un ahorro anual de 

aproximadamente USD 206.85. 

  

4.4.4.5. Desempaque de Material - Línea Comerciales (EQUIPO CINCO)  

9. Se cambió el coche especial utilizado para transportar mesas de suspensión. 

Antes el operario de desempaque debía colocar las mesas de suspensión una por 

una en el dispositivo, incrementando el tiempo de la actividad.  

 

Ahora el operario solamente coloca con la ayuda de un tecle, la caja de mesas de 

suspensión sobre un coche inclinado, abre la tapa de la caja y la entrega 

directamente a la línea, de tal manera que el operario de ensamble las tome una 

por una cuando lo requiera (ver Figura 4-14).  
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Figura 4-14   Rediseño del coche especial de mesas de suspensión  

 

Con esta mejora se agilizó el proceso de desempaque de éste material, ya que no 

es necesario sacarlo de la caja para poder entregarlo a la línea de ensamble. 

Se redujo el tiempo de desempaque de 36 minutos a 18 minutos diarios 

aproximadamente, es decir se optimizó el proceso en 18 minutos diarios, que 

representan un ahorro de USD 105.30 anuales. 

 

10. Se cambio la forma de distribuir el material de suspensiones. Antes todo el 

material era desempacado y colocado en un vagón, para luego ser trasladado a la 

línea de ensamble. Ahora ya no se desempaca sino que se lo coloca en un coche 

inclinado, de igual manera como se lo hace con las mesas de suspensión (ver 

Figura 4-14), es decir se traslada en coches inclinados para que el operario de la 

línea lo utilice cuando sea requerido. 

 

Con esta mejora se agilizó el desempaque de éste material porque ahora se lo 

entrega directamente a la línea de ensamble sin sacarlo de su caja original. Este 

mejoramiento es similar al mejoramiento anterior tanto en metodología como en 

ahorro, por tratarse de procesos y de tiempos de ciclo similares, es decir se están 

ahorrando aproximadamente USD 105.30 anuales. 

 

A continuación en la Tabla 4-1, se presenta un breve resumen de todos los 

cambios implantados para contribuir en el mejoramiento de la productividad.   

 

 

Antes DespuésAntes Después
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Tabla 4-1   Resumen de los cambios implantados  

para mejorar la productividad del proceso 

Cambios por: ¿Que se hizo?

MEJORAMIENTOS DE LA PRODUCTIVIDAD

Se redujeron en total trece personas y se logró 
reducir 450.75 y 178 horas extras mensuales en el 
segundo y tercer cuatrimestre del año 2007, 
respectivamente.

Mano de obra

En el EQUIPO 1 se introdujeron caballetes o alzas 
en donde se asientan las cajas CKD, con ello la 
operación se hizo más fácil, rápida y cómoda, 
además se reubicó la zona de coches especiales 
vacíos más cerca de su punto de uso para eliminar 
desplazamientos innecesarios.

En el EQUIPO 2 se unificaron las actividades de 
tornillería a un solo turno de trabajo, además se 
redistribuyeron los espacios utilizados para el 
desempaque de material, de tal manera que se 
eliminaron desplazamientos innecesarios.

En el EQUIPO 3 se rediseñó el coche especial de 
ductos, con la finalidad de acortar el tiempo de 
distribución del mismo.

En el EQUIPO 4 se reubicó la zona de coches 
especiales vacíos y llenos, con la finalidad de 
eliminar desplazamientos innecesarios.

En el EQUIPO 5 se cambió el coche especial 
utilizado para transportar las mesas de suspensión 
y el material de suspensiones, con la finalidad de 
reducir el tiempo de ambas operaciones. 

Métodos

Se incrementaron cinco coches eléctricos nuevos 
destinados a facilitar las operaciones realizadas por 
los operarios de distribución de material.

Maquinaria

Se cambiaron por plataformas, los coches 
especiales utilizados en las actividades de 
Desempaque y Distribución de Paneles de la Línea 
de Pasajeros, de tal manera que se reduzca la 
posibilidad de daños al transportar el material.

Se construyeron coches especiales para 
transportar el material de suspensiones, evitando 
con ello transportarlo amontonado en un vagón, 
reduciendo así la posibilidad de daños por 
acumulamiento de material.

Se incluyó en cada coche especial una guía 
informativa que contiene el manejo de cada 
material

Material
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4.5. COMPARACIÓN DE AHORROS (PLANIFICADO vs REAL) 

Se han mostrado todos los mejoramientos que han sido implantados para poder 

alcanzar el objetivo de productividad fijado por el Área de Manejo de Materiales 

para cerrar el año 2007.  

 

Para poder realizar una evaluación completa es necesario comparar el ahorro 

total que se planificó en el diseño del plan de mejoramiento (ver apartado 3.3.10.), 

y el ahorro real calculado por la Superintendencia de Manejo de Materiales. 

 

De acuerdo a lo planificado el ahorro que generaría la implantación del Plan Uno 

(BALANCEO Y MEJORAMIENTO DE PROCESOS), sería de aproximadamente 

USD 77900. En síntesis, los cambios implantados por el Área de Manejo de 

Materiales fueron los siguientes: 

 

• Mejora en la productividad del área, 

• Ahorro de costos por no reemplazo de personal, 

• Mejoramiento de procesos del área, 

• Mejoramiento del control de horas extras en el área, 

• Participación activa de todo el personal de Manejo de Materiales, 

 

Este ahorro se incrementó a USD 103860.77, es decir supera en USD 25960.77 

la cantidad planificada. La variación se produjo principalmente porque se 

optimizaron trece personas en lugar de las ocho planificadas inicialmente. 

 

4.6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los ahorros presentados anteriormente por los mejoramientos implantados, se 

encuentran ligados directamente al incremento de la productividad.  

 

El objetivo principal de éste proyecto fue el de incrementar la productividad del 

proceso de Desempaque y Distribución de Material en el Área de Manejo de 

Materiales.  
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Es por ello que los resultados a comparar serán los objetivos de productividad 

fijados por el Área a inicios del año 2007 y los valores reales alcanzados a finales 

de año, después del mejoramiento (ver Figura 4-15). 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 
 

Figura 4-15   Valores de productividad en Horas hombre / Vehículo del  

Área de Manejo de Materiales para el año 2007, después del mejoramiento 

 

Como se observa en la Figura 4-15 desde el mes Enero hasta Mayo, la 

productividad tiende a desalinearse de los objetivos fijados por el área para el año 

2007. Por ello se ejecutaron acciones de mejoramiento, que lograron reducir los 

indicadores de productividad para poder entrar en el objetivo al finalizar el año.    

 

A continuación en la Tabla 4-2, se presenta una breve reseña de los hechos más 

destacados que se desarrollaron para alcanzar los valores mostrados en la Figura 

4-15.  

 

Para validar y fundamentar los datos que se presentarán se puede recurrir al 

Anexo 3 (Desempeño de la Planta), en el cual se presentan todos los datos 

necesarios para calcular la productividad de cada mes (unidades producidas en el 

mes, cantidad de personal, días laborados, horas extras, ausentismo). 
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Tabla 4-2   Mejoramiento de la productividad por cada mes del año 2007 

Mes
Horas
Extras
(horas)

Ausentismo
(horas)

Días
Laborados

(días)

Unidades
Producidas
(unidades)

Headcount
(Trabajadores)

Mejoras Implantadas
Productividad

(Hh/V)
Status

Ene 1616 523 22,4 4114 221 9,47
Fuera de 
objetivo

Feb 1359 657 15,4 2999 224 9,05
Fuera de 
objetivo

Mar 521 648 23,8 4447 225 9,23
Fuera de 
objetivo

Abr 2135,9 526 19,7 3577 226 9,99
Fuera de 
objetivo

Dic 1223,33 471,95 13 2746 213 8,02
Dentro de 
objetivo

* Se inició la optimización de horas extras.
* Introducción de cinco coches eléctricos nuevos.

11,12May 1164,7 453,55 11
Fuera de 
objetivo

* Se rediseñó el coche especial utilizado para
transportar el material de suspensiones en la Línea de
Pasajeros.
* Se cambiaron los coches especiales que
transportaban el material de suspensiones en la Línea
de Comerciales por coches inclinados.
* Se unificaron las actividades de Tornillería a un solo
turno de trabajo.
* Se redujeron cinco trabajadores, dos de
"Salvamento" que fueron despedidos, uno de "Bodega
CKD" que pasó a trabajar al Área de Pintura", uno de
"Lean Sistemas Informáticos" que fue despedido y uno
de "Desempaque de Material de la Línea de
Pasajeros", éste último estaba planificado dentro de
éste proyecto.

Jun 491,33 612,68 23,1 4263 221

1781 226

4409 219

9,15
Fuera de 
objetivo

Jul 1415,55 689,1 23,4

Fuera de 
objetivo

Fuera de 
objetivo

* Se rediseñó el coche especial utilizado para
transportar el material de ductos.
* Se redujeron dos trabajadores, uno de "Bodega CKD"
y uno de "Materiales Comerciales", ambos fueron
despedidos.

9,07
Fuera de 
objetivo

Ago 757,33 749,16 15,2 2914 214

* Introducción de caballetes o alzas en el Desempaque
de Material de Latas de la Línea de Pasajeros.
* Se reubicó la zona de coches especiales vacíos en el
Desempaque de Latas de la Línea de Pasajeros.
* Se redujo una persona de "Ingeniería de Manejo de
Materiales" porque pasa a trabajar al Área de "Suelda".

8,673866 213

* Se distribuyeron los espacios en la zona de 
desempaque de material de la Línea de Pasajeros.
* Se cambiaron los coches especiales utilizados en el
Desempaque de Paneles de la Línea de Pasajeros por
plataformas.
* Se redujeron cinco trabajadores, uno de "Lean
Sistemas Informáticos" que fue despedido, uno de
"Bodega CKD" uno de "Desempaque Latas de la Línea
de Pasajeros", y dos de "Distribución de Material de la
Línea de Pasajeros", estos tres últimos estaban
planificados dentro de éste proyecto. 

8,57

4715 215

Sep 1259,4 410,25 20

Oct 894,58 448,46 23,4

* Se cambió el coche especial de mesas de
suspensión utilizado en el Desempaque de Material de
la Línea de Comerciales, por un coche inclinado.
* Se reduce una persona de "Ingeniería de Manejo de
Materiales" porque pasa a trabajar al Área de
"Seguridad Industrial" y una persona de "Suelda" que
fue despedida.

8,21
Dentro de 
objetivo

* Se reubicó la zona de coches especiales vacíos y
llenos en el Desempaque de Latas de la Línea de
Comerciales.
* Se reubicaron tres personas de "Materiales
Pasajeros" en otras actividades, una de ellas es la
planificada dentro de éste proyecto y se contratan dos
personas más para "Lean Sistemas Informáticos" y
"Salvamento"

8,27
Dentro de 
objetivo

4528 213Nov 1544,08 453,5 22,1

 

 

Si se desean comprobar los cálculos de productividad por mes, mostrados en la 

Tabla 4-2, se deben reemplazar todos los datos presentados, en la ecuación 3-1.  
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Claramente se observa en la Figura 4-15 y en la Tabla 4-2 como desde el mes de 

Junio cuando se iniciaron los mejoramientos, la productividad fue creciendo poco 

a poco hasta lograr entrar al objetivo fijado, es así que el valor más bajo de 

productividad que se tuvo fue de 11.12 Hh/V en el mes de Mayo y el más alto fue 

el del mes de Diciembre con 8.02 Hh/V, se logró mejorar en 3.1 Hh/V.    

 

Por todos estos cambios es que el Área de Manejo de Materiales logró alcanzar 

los objetivos de productividad que se plantearon a inicios del año 2007, cambios 

que primordialmente se resumen en reducciones de personal, tiempos ciclo, horas 

extras, desplazamientos y en pequeños mejoramientos de los procesos indicados 

anteriormente.  
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CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

Cumplidos los objetivos fijados es necesario extraer las conclusiones y 

recomendaciones que se generaron con el desarrollo de este proyecto, de tal 

manera que sean tomadas en cuenta para el desarrollo de proyectos similares. 

 

Las  conclusiones son las siguientes: 

 

1. Mediante acciones de mejoramiento se logró corregir los desfases 

presentados entre los valores reales de productividad y los valores 

objetivos, basándose en cuatro categorías (Mano de Obra, Maquinaria, 

Materiales y Métodos). Estas acciones lograron incrementar los indicadores 

de productividad y le permitieron al área ubicarse dentro del objetivo 

establecido al finalizar el año. Se cumplió a cabalidad el objetivo de 

productividad planificado en un inicio.   

 

2. En cuanto a mejoramientos por mano de obra se lograron reducir trece 

personas al finalizar el año 2007, las mismas que representan un ahorro de 

USD 96816.60 en todo el año. Esta cifra rebasa con USD 27816.60 la 

cantidad planificada en el diseño del proyecto de mejoramiento. La 

variación se produjo porque se redujeron cinco personas más de las 

planificadas inicialmente.  

 

Además de eso en relación al primer cuatrimestre del año 2007, se 

consiguió optimizar en promedio 450.75 y 178 horas extras mensuales en 

el segundo y tercer cuatrimestre del año respectivamente. Estas horas 

extras representan un ahorro total de USD 3143.80 en los ocho meses 

finales del año. Se ahorró el 80.4% de la cantidad planificada (USD 3910), 

la variación se produjo porque en el año 2007 se presentaron actividades 

irregulares a las de un año normal (Paralizaciones programadas por 



 208 

mantenimiento de instalaciones y Calibración Internacional) que 

incrementaron el valor de las horas extras. 

 

3. Con la introducción de cinco coches eléctricos más en el desarrollo de los 

procesos de distribución, se logró reducir el tiempo de transporte de 

material a línea en un 25% (141 minutos diarios), que en términos 

monetarios representan USD 824.85 anuales. Además de ello, a 

comparación del primer cuatrimestre del año 2007, se logró reducir las 

paralizaciones de la línea de producción a 48.75 y 83.25 minutos 

mensuales en el segundo y tercer cuatrimestre del año respectivamente. 

 

4. En cuanto a mejoramientos de productividad por material, se planteó un 

ahorro promedio de USD 725.52 en cada uno de los dos cuatrimestres 

finales del año 2007. El ahorro alcanzó USD 1002.57, que representan el 

69.1% del ahorro que se esperaba.  

 

Debido a que los daños de material ocurren de manera accidental e 

involuntaria, no se logró ahorrar lo planificado, pero se contribuyó con un 

cierto porcentaje de ahorro.  

 

5. En cuanto a metodología del proceso se refiere, con la implantación de 

algunas oportunidades de mejoramiento encontradas en los equipos de 

desempaque y distribución de material se logró ahorrar USD 2072.95.  

 

Estos mejoramientos básicamente responden a eliminaciones de 

desplazamientos o movimientos innecesarios, rediseño de coches 

especiales, redistribuciones de actividades y mayor aprovechamiento del 

espacio físico.  

 

6. En total por los mejoramientos implantados se esperó un ahorro de USD 

77900, en hora buena esta cantidad fue superada en USD 25960.77, es 

decir el ahorro final alcanzó los USD 103860.77. La variación se produjo 

principalmente por que se redujeron cinco personas más de las 
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planificadas inicialmente y porque algunos de los mejoramientos 

implantados difirieron de las planificaciones iniciales.  

 

7. Los mejoramientos que más aportaron al incremento de la productividad 

fueron la optimización del personal necesario para el desarrollo del proceso 

y la reducción de horas extras aprobadas mensualmente, debido a que las 

dos variables influyen directamente en la ecuación utilizada para su 

cálculo.  

 

El resto de mejoramientos que se han realizado generan una serie de 

acciones que incrementan la productividad, pero influyen indirectamente en 

su cálculo. Estas acciones son: mejoramientos en la salud y el bienestar 

del trabajador a través de reducción de lesiones, reducción del nivel de 

ausentismo, reducción de retrabajos, incremento de la eficiencia del 

proceso, confort y la satisfacción del operador en su puesto de trabajo, 

entre otras. 

 

8. El crecimiento de una empresa se da en el día a día con la implantación de 

cualquier mejoramiento por más pequeño que éste sea. Es preferible 

implantar continuamente mejoramientos pequeños, a esperar por días 

mejores sin hacer nada para conseguirlo. Solamente cuando se cree una 

cultura de mejoramiento en todos los trabajadores de la empresa, se 

podrán alcanzar mejoramientos que presenten mayor impacto para su 

beneficio. 

 

9. La mejor manera de aumentar la utilidad sobre la venta de un producto no 

es aumentar su precio de venta, sino buscar alternativas que logren reducir 

su costo de producción y que marquen la diferencia con el producto de la 

competencia. Una de estas alternativas es la eliminación de desperdicios, 

los cuales deben ser considerados como oportunidades para aumentar el 

valor de un producto, a través de la reducción de los costos de producción. 

Siempre que existan desperdicios, existirán oportunidades de 

mejoramiento. 
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10. La mayor parte de métodos o técnicas existentes para la solución de 

problemas, por no decir todas, se basan en las etapas seguidas por el 

Ciclo PHVA. Todas las técnicas básicamente se centran en: definir el 

problema, medir el problema, elaborar e implantar un plan de 

mejoramiento, comprobar los resultados y estandarizar las mejoras.  

 

Las recomendaciones son las siguientes: 

 

1. Se recomienda planificar adecuadamente el proceso de recolección de 

datos, de tal manera que se logren reunir ordenadamente los más 

representativos en cuanto al problema a estudiar se refiere. 

 

2. Es recomendable hacer conocer con anticipación a los trabajadores todos 

los cambios que se generen en cuanto a producción, específicamente las 

horas extras de trabajo que se producirán en un día cualquiera.   

 

3. Es de gran importancia mantener programas de capacitación que aporten a 

cambiar paradigmas y que establezcan en toda la empresa una cultura de 

mejoramiento continuo. 

 

4. Inicialmente los proyectos de mejoramiento pueden ser simples y de poco 

impacto, pero si se continúa con estos proyectos, aparecerán los proyectos 

de mejoramiento de alta tecnología.  
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ANEXO 1 
 

LESIONES OCASIONADAS POR FALTA  
DE COCHES ELÉCTRICOS 
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PARTE INTERNO DE NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTE / INCIDENTE 

 

 

Fecha del accidente / incidente:31-03-2006 Hora:_15 : 00__ Turno: PRIMERO 
Fecha de notificación___31/03/2006 
Trabajo que se realizaba: Distribución de Materiales 
Sección: Materiales ( Distribución de Materiales ) 
Nombre del accidentado o persona implicada: Narváez Gualoto Cléber Santiago 
Edad:  22 AÑOS_ Categoría Profesional : 160794 

Clasificación del evento: Accidente__________Incidente:___X____ 
El evento ha ocasionado: 
Lesión personal: __SI________(si/no) 
Parte del cuerpo lesionada: Muñeca 
Naturaleza de la lesión: Tendinitis de Muñeca   
Daños materiales: 
          Daños a la propiedad:_NO____________________________________ 
          Naturaleza del daño:__NO______________________ 
No ha tenido consecuencias pero ha sido potencialmente grave:___NO_____(si/no)  

Descripción del evento 
Paciente refiere que hace quince días presenta dolor en las muñecas especialmente lado 
izquierdo que se intensifica el día de hoy, además dolor va acompañado con 
amortiguamiento de la mano y dedos más pérdida de fuerza . Este dolor atribuye a su 
actividad en la línea al realizar fuerza para distribuir laterales y techos durante la jornada 
de trabajo. 
Fines de semana práctica deporte (Fútbol).  
Paciente se encuentra en rotación de puesto, antes de presentar esta lesión.  
 

Observaciones:  
Se manda analgésicos antiflamatorios, Eco de muñeca, Electro miografía, medios físicos, 
visita puesto de trabajo 
 

 
Elaborado:                   Fecha: 31-03-2006 
 
 
Lcda. Jimena Rodríguez 
 
 

 
Revisado:                   Fecha:________ 
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PARTE INTERNO DE NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTE / INCIDENTE 

 

 

Fecha del accidente / incidente 14-07-2006 Hora:_08: 30__ Turno: PRIMERO 
Fecha de notificación__14/07/2006 
Trabajo que se realizaba: EMPUJAR COCHES ESPECIALES 
Sección: MATERIALES DISTRIBUCION ( ENSAMBLE )  
Nombre del accidentado o persona implicada: RUALES AGUIRRE EDISON FRANCISCO 
Edad: 27 AÑOS_ Categoría Profesional: OBB 6057539 

Clasificación del evento: Accidente__________Incidente:___X____ 
El evento ha ocasionado: 
Lesión personal: __SI________(si/no) 
Parte del cuerpo lesionada: COLUMNA LUMBAR 
Naturaleza de la lesión: LUMBALGIA   
Daños materiales: 
          Daños a la propiedad:_NO____________________________________ 
          Naturaleza del daño:__NO______________________ 
No ha tenido consecuencias pero ha sido potencialmente grave:___NO_____(si/no)  

Descripción del evento 
Paciente refiere dolor en columna lumbar hace 3 meses. Este es el segundo caso que presenta 
en el año, anteriormente recibió 10 sesiones de rehabilitación. 
Dolor se va aumentando a lo largo de la jornada de trabajo al tener que empujar vagones con 
material y distribuir al área de ensamble. 
Fines de semana no practica deporte   
 

Observaciones:  
Se manda analgésicos antiflamatorios,  Control, Medios Físico, Visita puesto de trabajo, 
Restricción de actividades hasta certificado por medico traumatólogo 
 

 
Elaborado:                   Fecha: 14 -07-2006 
 
 
Lcda. Jimena Rodríguez 
 
 

 
Revisado:                   Fecha:_______ 
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PARTE INTERNO DE NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTE / INCIDENTE 

 

 

Fecha del accidente / incidente 22-08-2006 Hora:_09: 30__ Turno: PRIMERO 
Fecha de notificación___22/08/2006 
Trabajo que se realizaba: DISTRIBUCIÓN MATERIAL 
Sección: MATERIALES ( VESTIDURA AUTOMOVILES)  
Nombre del accidentado o persona implicada: MARCELO MORALES 
Edad: 28 AÑOS_ Categoría Profesional: OBB 6057518 

Clasificación del evento: Accidente__________Incidente:___X____ 
El evento ha ocasionado: 
Lesión personal: __SI________(si/no) 
Parte del cuerpo lesionada: COLUMNA LUMBAR MAS CADERA 
Naturaleza de la lesión:  DORSOLUMBALGIA MAS BURSITIS DE CADERA 
Daños materiales: 
          Daños a la propiedad:_NO____________________________________ 
          Naturaleza del daño:__NO______________________ 
No ha tenido consecuencias pero ha sido potencialmente grave:___NO_____(si/no)  

Descripción del evento 
Paciente refiere dolor hace 3 semanas en región lumbar, irradiado a miembro inferior 
derecho, provocado por el esfuerzo realizado al empujar vagones. Este dolor cede cuando 
esta en reposo algún tiempo.  
No practica deporte los fines de semana. 
 

Observaciones:  
Se manda analgésicos antiflamatorios,  Rehabilitación, Control, Medios Físico, Visita puesto 
de trabajo. 
 

 
Elaborado:                   Fecha: 22/08/2006_ 
 
 
Lcda. Jimena Rodríguez 
 
 

 
Revisado:                   Fecha:_______ 
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PARTE INTERNO DE NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTE / INCIDENTE 

 

 

Fecha del accidente / incidente 05-02-2007 Hora:_14: 30__ Turno: PRIMERO 
Fecha de notificación__05/02/2007 
Trabajo que se realizaba: EMPUJAR COCHES ESPECIALES 
Sección: DISTRIBUCION DE MATERIAL  
Nombre del accidentado o persona implicada: HERNANDEZ CÓRDOVA RAMIRO AGUSTÍN 
Edad: 27 AÑOS_ Categoría Profesional: OBB 6164732 

Clasificación del evento: Accidente__________Incidente:___X____ 
El evento ha ocasionado: 
Lesión personal: __SI________(si/no) 
Parte del cuerpo lesionada: COLUMNA LUMBAR 
Naturaleza de la lesión: LUMBALGIA    
Daños materiales: 
          Daños a la propiedad:_NO____________________________________ 
          Naturaleza del daño:__NO______________________ 
No ha tenido consecuencias pero ha sido potencialmente grave:___NO_____(si/no)  

Descripción del evento 
Paciente refiere dolor en columna lumbar hace 3 semanas. Dolor aumenta a lo largo de la 
jornada de trabajo al tener que empujar coches con material y distribuir al área de 
ensamble. 
Fines de semana practica fútbol.   
 

Observaciones:  
Se manda analgésicos antiflamatorios,  Control, Medios Físico, Visita puesto de trabajo, 
Restricción de actividades hasta certificado por medico traumatólogo 
 

 
Elaborado:                   Fecha: 05 -02-2007 
 
 
Lcda. Jimena Rodríguez 
 
 

 
Revisado:                   Fecha:_______ 
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ANEXO 2 
 

VALIDACIÓN DEL AHORRO ALCANZADO  
POR OPTIMIZACIONES DE PERSONAL 
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ANEXO 3 
 

DESEMPEÑO DE LA PLANTA 
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HORAS ACTUALES POR VEHICULO - VEHICULO ENSAMBLADO
PLANTA OBB - ECUADOR

HeadCount
Tiempo 
Asignado
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(min)

AUST 
(min)

Banco 
(min)

HExt (min) AUST (Min)
Banco 
(min)

HExt (min) AUST (min)

Manejo de Materiales 37000100 Ingeniería Manejo de Materiales 4 3 1 4 OK 0,17 41217,8 1120 1120 500 500 697,30 0,0 9,0 0,0 1120,0 491,0 0,0 1120,0 500,0

Manejo de Materiales 37000100 Ingeniería Manejo de Materiales 8 8 0 8 OK 0,36 82435,6 6630 6630 1328 1328 1462,29 0,0 0,0 0,0 6465,0 1328,0 165,0 6630,0 1328,0

Manejo de Materiales 37000110 LG Manejo de Materiales 4 4 0 4 OK 0,17 41217,8 2850 2850 2294 2294 696,23 0,0 0,0 0,0 2850,0 2294,0 0,0 2850,0 2294,0

Manejo de Materiales 37000110 Analista sistemas y control 1 1 0 1 OK 0,04 10304,4 1140 1140 480 480 182,74 0,0 0,0 0,0 1140,0 480,0 0,0 1140,0 480,0

Manejo de Materiales 37000200 Salvamento 14 6 8 14 OK 0,60 144262,3 4920 4920 1101 1101 2468,02 1200,0 741,0 0,0 3720,0 360,0 0,0 4920,0 1101,0

Manejo de Materiales 37000300 Materiales Comerciales 1 1 0 1 OK 0,04 10304,4 0 171,74 0,0 0,0 0,0 1530,0 17,0 0,0 1530,0 17,0

Manejo de Materiales 37000400 Materiales Suelda 20 16 4 20 OK 0,82 206089,0 2460 2460 4939 4939 3393,50 1440,0 148,0 0,0 840,0 4791,0 180,0 2460,0 4939,0

Manejo de Materiales 37000700 Logística Manejo de Materiales 22 10 12 22 OK 0,96 226697,9 14510 14510 4695 4695 3941,88 3165,0 2733,0 0,0 11345,0 1962,0 0,0 14510,0 4695,0

Manejo de Materiales 37000600 Lean Sistemas Informaticos 28 17 11 28 OK 1,20 288524,5 13025 13025 4491 4491 4950,98 1170,0 875,0 0,0 11255,0 3616,0 600,0 13025,0 4491,0

Manejo de Materiales 37000710 Bodega CKD 38 24 14 38 OK 1,71 391569,0 38533 38533 6782 6782 7055,33 720,0 2409,0 0,0 37663,0 4373,0 150,0 38533,0 6782,0

Manejo de Materiales 37000710 Bodega CKD 1 1 0 1 OK 0,04 10304,4 0 0 0 0 171,74 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Manejo de Materiales 37000500 Materiales Automoviles 39 22 17 39 OK 1,62 401873,5 1800 1800 3429 3429 6670,74 720,0 403,0 0,0 0,0 3026,0 1080,0 1800,0 3429,0

Manejo de Materiales 37000600 Materiales Automoviles 1 1 0 1 OK 0,05 10304,4 1245 1245 91 91 190,97 0,0 0,0 0,0 1065,0 91,0 180,0 1245,0 91,0

Manejo de Materiales 37000300 Materiales Comerciales 40 23 17 40 OK 1,69 412177,9 7200 7200 1227 1227 6969,18 3015,0 318,0 0,0 4140,0 909,0 45,0 7200,0 1227,0

TOTAL 221 137 84 221 9,47 2277283,01 95433 95433 31357 31357 39022,65 11430,0 7636 83133 23738 2400 96963 31374

Producción (unidades) 4114

Días Laborados (días) 22,40

Enero
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Total Planta
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Costo

Descripción

CPS OBB
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HORAS ACTUALES POR VEHICULO - VEHICULO ENSAMBLADO
PLANTA OBB - ECUADOR

HeadCount
Tiempo 
Asignado
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HExt (min) AUST (Min)
Banco 
(min)

HExt (min) AUST (min)

Manejo de Materiales 37000100 Ingeniería Manejo de Materiales 3 3 0 3 OK 0,12 21252,9 630 630 971 971 348,53 315,0 0,0 0,0 315,0 971,0 0,0 630,0 971,0

Manejo de Materiales 37000100 Ingeniería Manejo de Materiales 8 8 0 8 OK 0,31 56674,5 3435 3435 4844 4844 921,09 0,0 0,0 0,0 3435,0 4844,0 0,0 3435,0 4844,0

Manejo de Materiales 37000110 LG Manejo de Materiales 4 4 0 4 OK 0,15 28337,2 690 690 1962 1962 451,09 345,0 0,0 0,0 345,0 1962,0 0,0 690,0 1962,0

Manejo de Materiales 37000110 Analista sistemas y control 1 1 0 1 OK 0,04 7084,3 135 135 0 0 120,32 0,0 0,0 0,0 135,0 0,0 0,0 135,0 0,0

Manejo de Materiales 37000200 Salvamento 14 9 5 14 OK 0,56 99180,3 3950 3950 1680 1680 1690,84 1975,0 1680,0 0,0 1975,0 0,0 0,0 3950,0 1680,0

Manejo de Materiales 37000300 Materiales Comerciales 1 1 0 1 OK 0,04 7084,3 0 118,07 0,0 0,0 0,0 1320,0 0,0 0,0 1320,0 0,0

Manejo de Materiales 37000400 Materiales Suelda 29 16 13 29 OK 1,18 205444,9 8164 8164 2100 2100 3525,15 4082,0 880,0 0,0 4082,0 1220,0 0,0 8164,0 2100,0

Manejo de Materiales 37000700 Logística Manejo de Materiales 15 10 5 15 OK 0,60 106264,6 8578 8578 6502 6502 1805,68 4289,0 847,0 0,0 4289,0 5655,0 0,0 8578,0 6502,0

Manejo de Materiales 37000600 Lean Sistemas Informaticos 27 17 10 27 OK 1,10 191276,3 8490 8490 2435 2435 3288,86 4245,0 28,0 0,0 4245,0 2407,0 0,0 8490,0 2435,0

Manejo de Materiales 37000710 Bodega CKD 38 29 9 38 OK 1,69 269203,7 38986 38986 3466 3466 5078,73 19493,0 75,0 0,0 19493,0 3391,0 0,0 38986,0 3466,0

Manejo de Materiales 37000710 Bodega CKD 1 1 0 1 OK 0,03 7084,3 0 0 2220 2220 81,07 0,0 0,0 0,0 0,0 2220,0 0,0 0,0 2220,0

Manejo de Materiales 37000500 Materiales Automoviles 42 21 21 42 OK 1,64 297540,9 1984 1984 3621 3621 4931,73 992,0 1463,0 0,0 992,0 2158,0 0,0 1984,0 3621,0

Manejo de Materiales 37000600 Materiales Automoviles 1 1 0 1 OK 0,00 7084,3 60 60 7680 7680 -8,93 0,0 0,0 0,0 60,0 7680,0 0,0 60,0 7680,0

Manejo de Materiales 37000300 Materiales Comerciales 40 25 15 40 OK 1,59 283372,3 5130 5130 1937 1937 4776,09 2565,0 888,0 0,0 2565,0 1049,0 0,0 5130,0 1937,0

TOTAL 224 146 78 224 9,05 1586884,99 80232 80232 39418 39418 27128,31653 38301 5861 43251 33557 81552 39418

Producción (unidades) 2999

Días Laborados (días) 15,40

Febrero

Total Planta

Centro de 
Costo

Descripción
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HORAS ACTUALES POR VEHICULO - VEHICULO ENSAMBLADO
PLANTA OBB - ECUADOR
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HExt (min) AUST (Min)
Banco 
(min)

HExt (min) AUST (min)

Manejo de Materiales 37000100 Ingeniería Manejo de Materiales 3 3 0 3 OK 0,12 32845,4 675 675 791 791 545,49 0,0 0,0 0,0 675,0 791,0 0,0 675,0 791,0

Manejo de Materiales 37000100 Ingeniería Manejo de Materiales 8 8 0 8 OK 0,32 87587,8 745 745 4255 4255 1401,30 0,0 0,0 0,0 610,0 4255,0 135,0 745,0 4255,0

Manejo de Materiales 37000110 LG Manejo de Materiales 4 4 0 4 OK 0,16 43793,9 720 720 2005 2005 708,48 0,0 0,0 0,0 720,0 2005,0 0,0 720,0 2005,0

Manejo de Materiales 37000110 Analista sistemas y control 1 1 0 1 OK 0,04 10948,5 240 240 0 0 186,47 0,0 0,0 0,0 240,0 0,0 0,0 240,0 0,0

Manejo de Materiales 37000200 Salvamento 14 11 3 14 OK 0,58 153278,7 1230 1230 480 480 2567,14 0,0 0,0 210,0 1020,0 480,0 0,0 1230,0 480,0

Manejo de Materiales 37000300 Materiales Comerciales 1 1 0 1 OK 0,04 10948,5 0 182,47 0,0 0,0 0,0 270,0 2085,0 0,0 270,0 2085,0

Manejo de Materiales 37000400 Materiales Suelda 30 18 12 30 OK 1,23 328454,3 4725 4725 5309 5309 5464,50 360,0 1242,0 330,0 4035,0 4067,0 0,0 4725,0 5309,0

Manejo de Materiales 37000700 Logística Manejo de Materiales 17 14 3 17 OK 0,70 186124,1 1560 1560 1567 1567 3101,95 0,0 503,0 240,0 1320,0 1064,0 0,0 1560,0 1567,0

Manejo de Materiales 37000600 Lean Sistemas Informaticos 26 17 9 26 OK 1,06 284660,4 3135 3135 6240 6240 4692,59 0,0 1654,0 105,0 3030,0 4586,0 0,0 3135,0 6240,0

Manejo de Materiales 37000710 Bodega CKD 41 32 9 41 OK 1,70 448887,5 11755 11755 7544 7544 7551,64 0,0 1085,0 0,0 11755,0 6459,0 0,0 11755,0 7544,0

Manejo de Materiales 37000710 Bodega CKD 1 1 0 1 OK 0,04 10948,5 0 0 960 960 166,47 0,0 0,0 0,0 0,0 960,0 0,0 0,0 960,0

Manejo de Materiales 37000500 Materiales Automoviles 39 23 16 39 OK 1,60 426990,6 1980 1980 3087 3087 7098,06 60,0 434,0 0,0 1920,0 2653,0 0,0 1980,0 3087,0

Manejo de Materiales 37000600 Materiales Automoviles 1 1 0 1 OK 0,04 10948,5 0 0 0 0 182,47 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Manejo de Materiales 37000300 Materiales Comerciales 39 26 13 39 OK 1,60 426990,6 4230 4230 4570 4570 7110,84 480,0 728,0 780,0 2970,0 3842,0 0,0 4230,0 4570,0

TOTAL 225 160 65 225 9,23 2463407,1 30995 30995 36808 36808 40959,90167 900 5646 1665 28565 33247 135 31265 38893

Producción (unidades) 4447

Días Laborados (días) 23,80

Marzo
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HORAS ACTUALES POR VEHICULO - VEHICULO ENSAMBLADO
< PLANTA OBB - ECUADOR

HeadCount
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Asignado
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HExt (min) AUST (Min)
Banco 
(min)

HExt (min) AUST (min)

Manejo de Materiales 37000100 Ingeniería Manejo de Materiales 3 3 0 3 OK 0,13 27187,2 2265 2265 960 960 474,87 0,0 0,0 0,0 825,0 960,0 1440,0 2265,0 960,0

Manejo de Materiales 37000100 Ingeniería Manejo de Materiales 8 8 0 8 OK 0,33 72499,2 2716 2716 3900 3900 1188,59 0,0 0,0 0,0 2236,0 3900,0 480,0 2716,0 3900,0

Manejo de Materiales 37000110 LG Manejo de Materiales 4 4 0 4 OK 0,15 36249,6 2745 2745 7200 7200 529,91 0,0 0,0 0,0 825,0 7200,0 1920,0 2745,0 7200,0

Manejo de Materiales 37000110 Analista sistemas y control 1 1 0 1 OK 0,04 9062,4 360 360 0 0 157,04 0,0 0,0 0,0 360,0 0,0 0,0 360,0 0,0

Manejo de Materiales 37000200 Salvamento 14 12 2 14 OK 0,61 126873,5 5670 5670 1243 1243 2188,34 645,0 0,0 0,0 3720,0 1243,0 1305,0 5670,0 1243,0

Manejo de Materiales 37000300 Materiales Comerciales 1 1 0 1 OK 0,04 9062,4 0 151,04 0,0 0,0 0,0 165,0 9,0 0,0 165,0 9,0

Manejo de Materiales 37000400 Materiales Suelda 30 19 11 30 OK 1,34 271871,8 16108 16108 1316 1316 4777,73 3300,0 0,0 0,0 8218,0 1316,0 4590,0 16108,0 1316,0

Manejo de Materiales 37000700 Logística Manejo de Materiales 17 15 2 17 OK 0,75 154060,7 8695 8695 2163 2163 2676,54 660,0 720,0 0,0 6715,0 1443,0 1320,0 8695,0 2163,0

Manejo de Materiales 37000600 Lean Sistemas Informaticos 26 19 7 26 OK 1,14 235622,2 14415 14415 4300 4300 4095,62 2535,0 660,0 0,0 5670,0 3640,0 6210,0 14415,0 4300,0

Manejo de Materiales 37000710 Bodega CKD 41 32 9 41 OK 1,87 371558,2 32855 32855 3523 3523 6681,50 3855,0 720,0 0,0 22280,0 2803,0 6720,0 32855,0 3523,0

Manejo de Materiales 37000710 Bodega CKD 1 1 0 1 OK 0,04 9062,4 60 60 734 734 139,81 0,0 0,0 0,0 60,0 734,0 0,0 60,0 734,0

Manejo de Materiales 37000500 Materiales Automoviles 40 24 16 40 OK 1,77 362495,8 21125 21125 4763 4763 6314,30 7185,0 1260,0 0,0 8660,0 3503,0 5280,0 21125,0 4763,0

Manejo de Materiales 37000600 Materiales Automoviles 1 1 0 1 OK 0,04 9062,4 0 0 129 129 148,89 0,0 0,0 0,0 0,0 129,0 0,0 0,0 129,0

Manejo de Materiales 37000300 Materiales Comerciales 39 27 12 39 OK 1,74 353433,4 20977 20977 1320 1320 6218,17 4935,0 360,0 0,0 11077,0 960,0 4965,0 20977,0 1320,0

TOTAL 226 167 59 226 9,99 2048101,044 127991 127991 31551 31551 35742,35073 23115 3720 70811 27840 34230 128156 31560

Producción (unidades) 3577

Días Laborados (días) 19,70

Abril

Total Planta

Centro de 
Costo

Descripción
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HORAS ACTUALES POR VEHICULO - VEHICULO ENSAMBLADO
PLANTA OBB - ECUADOR
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HExt (min) AUST (Min)
Banco 
(min)

HExt (min) AUST (min)

Manejo de Materiales 37000100 Ingeniería Manejo de Materiales 3 3 0 3 OK 0,12 15180,7 360 360 2880 2880 211,01 0,0 0,0 0,0 360,0 2880,0 0,0 360,0 2880,0

Manejo de Materiales 37000100 Ingeniería Manejo de Materiales 8 8 0 8 OK 0,36 40481,8 3040 3040 4756 4756 646,10 0,0 0,0 0,0 2440,0 4756,0 600,0 3040,0 4756,0

Manejo de Materiales 37000110 LG Manejo de Materiales 4 4 0 4 OK 0,18 20240,9 405 405 1920 1920 312,10 0,0 0,0 0,0 405,0 1920,0 0,0 405,0 1920,0

Manejo de Materiales 37000110 Analista sistemas y control 1 1 0 1 OK 0,05 5060,2 0 0 0 0 84,34 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Manejo de Materiales 37000200 Salvamento 14 12 2 14 OK 0,68 70843,1 3000 3000 879 879 1216,07 600,0 0,0 0,0 2400,0 879,0 0,0 3000,0 879,0

Manejo de Materiales 37000300 Materiales Comerciales 1 1 0 1 OK 0,05 5060,2 0 84,34 0,0 0,0 0,0 210,0 0,0 0,0 210,0 0,0

Manejo de Materiales 37000400 Materiales Suelda 30 19 11 30 OK 1,48 151806,6 7500 7500 1143 1143 2636,06 3885,0 663,0 0,0 3555,0 480,0 60,0 7500,0 1143,0

Manejo de Materiales 37000700 Logística Manejo de Materiales 17 15 2 17 OK 0,84 86023,7 5570 5570 1920 1920 1494,56 420,0 0,0 0,0 5150,0 1920,0 0,0 5570,0 1920,0

Manejo de Materiales 37000600 Lean Sistemas Informaticos 26 19 7 26 OK 1,27 131565,7 5745 5745 1752 1752 2259,31 1575,0 0,0 0,0 3870,0 1752,0 300,0 5745,0 1752,0

Manejo de Materiales 37000710 Bodega CKD 41 32 9 41 OK 2,04 207469,0 16105 16105 5886 5886 3628,13 4185,0 14,0 0,0 11920,0 5872,0 0,0 16105,0 5886,0

Manejo de Materiales 37000710 Bodega CKD 1 1 0 1 OK 0,05 5060,2 0 0 0 0 84,34 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Manejo de Materiales 37000500 Materiales Automoviles 40 24 16 40 OK 1,95 202408,8 10435 10435 4907 4907 3465,61 6645,0 491,0 0,0 3790,0 4416,0 0,0 10435,0 4907,0

Manejo de Materiales 37000600 Materiales Automoviles 1 1 0 1 OK 0,05 5060,2 0 0 0 0 84,34 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Manejo de Materiales 37000300 Materiales Comerciales 39 27 12 39 OK 2,00 197348,6 17512 17512 1170 1170 3561,51 5415,0 0,0 0,0 12097,0 1170,0 0,0 17512,0 1170,0

TOTAL 226 167 59 226 11,12 1143609,72 69672 69672 27213 27213 19767,812 22725 1168 46197 26045 960 69882 27213

Producción (unidades) 1781

Días Laborados (días) 11,00
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HORAS ACTUALES POR VEHICULO - VEHICULO ENSAMBLADO
PLANTA OBB - ECUADOR
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Manejo de Materiales 37000100 Ingeniería Manejo de Materiales 3 3 0 3 OK 0,13 31879,4 1920 1920 243 243 559,27 0,0 0,0 0,0 1920,0 243,0 0,0 1920,0 243,0

Manejo de Materiales 37000100 Ingeniería Manejo de Materiales 8 8 0 8 OK 0,32 85011,7 1260 1260 4359 4359 1365,21 0,0 0,0 0,0 1260,0 4359,0 0,0 1260,0 4359,0

Manejo de Materiales 37000110 LG Manejo de Materiales 4 4 0 4 OK 0,17 42505,8 440 440 616 616 705,50 0,0 0,0 0,0 440,0 616,0 0,0 440,0 616,0

Manejo de Materiales 37000110 Analista sistemas y control 1 1 0 1 OK 0,04 10626,5 0 0 150 150 174,61 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 150,0

Manejo de Materiales 37000200 Salvamento 12 12 0 12 OK 0,49 127517,5 360 360 2285 2285 2093,21 360,0 0,0 0,0 0,0 2285,0 0,0 360,0 2285,0

Manejo de Materiales 37000300 Materiales Comerciales 1 1 0 1 OK 0,04 10626,5 0 177,11 0,0 0,0 0,0 330,0 960,0 0,0 330,0 960,0

Manejo de Materiales 37000400 Materiales Suelda 30 19 11 30 OK 1,23 318793,9 2205 2205 5678 5678 5255,35 2205,0 1790,0 0,0 0,0 3888,0 0,0 2205,0 5678,0

Manejo de Materiales 37000700 Logística Manejo de Materiales 17 15 2 17 OK 0,69 180649,9 840 840 5475 5475 2933,58 0,0 980,0 0,0 840,0 4495,0 0,0 840,0 5475,0

Manejo de Materiales 37000600 Lean Sistemas Informaticos 25 18 7 25 OK 1,03 265661,6 2055 2055 3080 3080 4410,61 1260,0 5,0 0,0 795,0 3075,0 0,0 2055,0 3080,0

Manejo de Materiales 37000710 Bodega CKD 40 32 8 40 OK 1,69 425058,5 10185 10185 3659 3659 7193,07 3945,0 27,0 0,0 6240,0 3632,0 0,0 10185,0 3659,0

Manejo de Materiales 37000710 Bodega CKD 1 1 0 1 OK 0,04 10626,5 0 0 1200 1200 157,11 0,0 0,0 0,0 0,0 1200,0 0,0 0,0 1200,0

Manejo de Materiales 37000500 Materiales Automoviles 39 24 15 39 OK 1,62 414432,0 5325 5325 5383 5383 6906,23 5325,0 1489,0 0,0 0,0 3894,0 0,0 5325,0 5383,0

Manejo de Materiales 37000600 Materiales Automoviles 1 1 0 1 OK 0,03 10626,5 0 0 1744 1744 148,04 0,0 0,0 0,0 0,0 1744,0 0,0 0,0 1744,0

Manejo de Materiales 37000300 Materiales Comerciales 39 27 12 39 OK 1,63 414432,0 4560 4560 1929 1929 6951,05 3600,0 0,0 0,0 960,0 1929,0 0,0 4560,0 1929,0

221 166 55 221 9,15 2348448,102 29150 29150 35801 35801 39029,9517 16695 4291 12785 32470 29480 36761

Producción (unidades) 4263

Días Laborados (días) 23,10

Junio
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HORAS ACTUALES POR VEHICULO - VEHICULO ENSAMBLADO
PLANTA OBB - ECUADOR
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Manejo de Materiales 37000100 Ingeniería Manejo de Materiales 3 3 0 3 OK 0,13 32293,4 2820 2820 4 4 585,16 0,0 0,0 0,0 2820,0 4,0 0,0 2820,0 4,0

Manejo de Materiales 37000100 Ingeniería Manejo de Materiales 8 8 0 8 OK 0,31 86115,7 90 90 5393 5393 1346,88 0,0 0,0 0,0 90,0 5393,0 0,0 90,0 5393,0

Manejo de Materiales 37000110 LG Manejo de Materiales 4 4 0 4 OK 0,15 43057,9 660 660 2882 2882 680,60 0,0 0,0 0,0 660,0 2882,0 0,0 660,0 2882,0

Manejo de Materiales 37000110 Analista sistemas y control 1 1 0 1 OK 0,04 10764,5 0 0 0 0 179,41 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Manejo de Materiales 37000200 Salvamento 12 10 2 12 OK 0,50 129173,6 4065 4065 297 297 2215,69 1545,0 0,0 0,0 2520,0 297,0 0,0 4065,0 297,0

Manejo de Materiales 37000300 Materiales Comerciales 1 1 0 1 OK 0,04 10764,5 0 179,41 0,0 0,0 0,0 335,0 156,0 0,0 335,0 156,0

Manejo de Materiales 37000400 Materiales Suelda 30 19 11 30 OK 1,23 322934,0 7825 7825 6500 6500 5404,32 6120,0 3365,0 0,0 1705,0 3135,0 0,0 7825,0 6500,0

Manejo de Materiales 37000700 Logística Manejo de Materiales 17 15 2 17 OK 0,70 182996,0 3615 3615 1716 1716 3081,58 480,0 960,0 0,0 3135,0 756,0 0,0 3615,0 1716,0

Manejo de Materiales 37000600 Lean Sistemas Informaticos 25 18 7 25 OK 1,03 269111,7 9995 9995 6505 6505 4543,36 4185,0 841,0 0,0 5810,0 5664,0 0,0 9995,0 6505,0

Manejo de Materiales 37000710 Bodega CKD 39 32 7 39 OK 1,64 419814,3 19370 19370 5074 5074 7235,17 6945,0 491,0 0,0 12425,0 4583,0 0,0 19370,0 5074,0

Manejo de Materiales 37000710 Bodega CKD 1 1 0 1 OK 0,04 10764,5 0 0 1440 1440 155,41 0,0 0,0 0,0 0,0 1440,0 0,0 0,0 1440,0

Manejo de Materiales 37000500 Materiales Automoviles 39 23 16 39 OK 1,64 419814,3 22148 22148 6874 6874 7251,47 17295,0 1259,0 0,0 4853,0 5615,0 0,0 22148,0 6874,0

Manejo de Materiales 37000600 Materiales Automoviles 1 1 0 1 OK 0,04 10764,5 0 0 0 0 179,41 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Manejo de Materiales 37000300 Materiales Comerciales 38 27 11 38 OK 1,58 409049,8 14010 14010 4502 4502 6975,96 8895,0 1440,0 0,0 5115,0 3062,0 0,0 14010,0 4502,0

TOTAL 219 163 56 219 9,07 2357418,492 84598 84598 41187 41187 40013,82487 45465 8356 39468 32987 84933 41343

Producción (unidades) 4409

Días Laborados (días) 23,40

Julio
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HORAS ACTUALES POR VEHICULO - VEHICULO ENSAMBLADO
PLANTA OBB - ECUADOR
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Manejo de Materiales 37000100 Ingeniería Manejo de Materiales 3 3 0 3 OK 0,11 20976,9 630 630 1541 1541 334,43 0,0 0,0 0,0 630,0 1541,0 0,0 630,0 1541,0

Manejo de Materiales 37000100 Ingeniería Manejo de Materiales 8 8 0 8 OK 0,31 55938,4 1110 1110 2111 2111 915,62 0,0 0,0 0,0 1110,0 2111,0 0,0 1110,0 2111,0

Manejo de Materiales 37000110 LG Manejo de Materiales 4 4 0 4 OK 0,16 27969,2 240 240 480 480 462,15 0,0 0,0 0,0 240,0 480,0 0,0 240,0 480,0

Manejo de Materiales 37000110 Analista sistemas y control 1 1 0 1 OK 0,04 6992,3 0 0 0 0 116,54 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Manejo de Materiales 37000200 Salvamento 12 10 2 12 OK 0,48 83907,6 1320 1320 738 738 1408,16 1215,0 235,0 0,0 105,0 503,0 0,0 1320,0 738,0

Manejo de Materiales 37000300 Materiales Comerciales 1 1 0 1 OK 0,04 6992,3 0 116,54 0,0 0,0 0,0 270,0 4320,0 0,0 270,0 4320,0

Manejo de Materiales 37000400 Materiales Suelda 29 18 11 29 OK 1,17 202776,8 6390 6390 4239 4239 3415,46 6390,0 492,0 0,0 0,0 3747,0 0,0 6390,0 4239,0

Manejo de Materiales 37000700 Logística Manejo de Materiales 17 15 2 17 OK 0,66 118869,2 75 75 4023 4023 1915,35 0,0 2580,0 0,0 75,0 1443,0 0,0 75,0 4023,0

Manejo de Materiales 37000600 Lean Sistemas Informaticos 24 17 7 24 OK 0,95 167815,3 4110 4110 5494 5494 2773,85 3165,0 0,0 0,0 945,0 5494,0 0,0 4110,0 5494,0

Manejo de Materiales 37000710 Bodega CKD 38 31 7 38 OK 1,51 265707,6 8240 8240 10138 10138 4396,83 7430,0 5790,0 0,0 810,0 4348,0 0,0 8240,0 10138,0

Manejo de Materiales 37000710 Bodega CKD 1 1 0 1 OK 0,04 6992,3 0 0 0 0 116,54 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Manejo de Materiales 37000500 Materiales Automoviles 37 21 16 37 OK 1,50 258715,2 13095 13095 9252 9252 4375,97 13095,0 2674,0 0,0 0,0 6578,0 0,0 13095,0 9252,0

Manejo de Materiales 37000600 Materiales Automoviles 1 1 0 1 OK 0,03 6992,3 0 0 1388 1388 93,41 0,0 0,0 0,0 0,0 1388,0 0,0 0,0 1388,0

Manejo de Materiales 37000300 Materiales Comerciales 38 27 11 38 OK 1,57 265707,6 9960 9960 1226 1226 4574,03 9210,0 11,0 0,0 750,0 1215,0 0,0 9960,0 1226,0

TOTAL 214 158 56 214 8,57 1496353,056 45170 45170 40630 40630 25014,88427 40505 11782 4935 33168 45440 44950

Producción (unidades) 2914

Días Laborados (días) 15,20
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HORAS ACTUALES POR VEHICULO - VEHICULO ENSAMBLADO
PLANTA OBB - ECUADOR
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Manejo de Materiales 37000100 Ingeniería Manejo de Materiales 2 2 0 2 OK 0,07 18400,8 435 435 2881 2881 265,91 0,0 0,0 0,0 435,0 2881,0 0,0 435,0 2881,0

Manejo de Materiales 37000100 Ingeniería Manejo de Materiales 8 8 0 8 OK 0,32 73603,2 480 480 480 480 1226,72 0,0 0,0 0,0 480,0 480,0 0,0 480,0 480,0

Manejo de Materiales 37000110 LG Manejo de Materiales 4 4 0 4 OK 0,15 36801,6 60 60 1920 1920 582,36 0,0 0,0 0,0 60,0 1920,0 0,0 60,0 1920,0

Manejo de Materiales 37000110 Analista sistemas y control 1 1 0 1 OK 0,04 9200,4 75 75 0 0 154,59 0,0 0,0 0,0 75,0 0,0 0,0 75,0 0,0

Manejo de Materiales 37000200 Salvamento 12 10 2 12 OK 0,49 110404,8 4005 4005 676 676 1895,56 1485,0 46,0 0,0 2520,0 630,0 0,0 4005,0 676,0

Manejo de Materiales 37000300 Materiales Comerciales 1 1 0 1 OK 0,04 9200,4 0 153,34 0,0 0,0 0,0 450,0 10,0 0,0 450,0 10,0

Manejo de Materiales 37000400 Materiales Suelda 29 18 11 29 OK 1,18 266811,6 8115 8115 1987 1987 4548,99 4095,0 958,0 0,0 4020,0 1029,0 0,0 8115,0 1987,0

Manejo de Materiales 37000700 Logística Manejo de Materiales 17 15 2 17 OK 0,70 156406,8 6265 6265 95 95 2709,61 750,0 0,0 0,0 5515,0 95,0 0,0 6265,0 95,0

Manejo de Materiales 37000600 Lean Sistemas Informaticos 24 17 7 24 OK 0,95 220809,6 6675 6675 6915 6915 3676,16 3150,0 1243,0 0,0 3525,0 5672,0 0,0 6675,0 6915,0

Manejo de Materiales 37000710 Bodega CKD 38 30 8 38 OK 1,62 349615,2 30270 30270 3291 3291 6276,57 6720,0 977,0 0,0 23550,0 2314,0 0,0 30270,0 3291,0

Manejo de Materiales 37000710 Bodega CKD 1 1 0 1 OK 0,03 9200,4 0 0 1920 1920 121,34 0,0 0,0 0,0 0,0 1920,0 0,0 0,0 1920,0

Manejo de Materiales 37000500 Materiales Automoviles 37 21 16 37 OK 1,50 340414,8 11400 11400 4066 4066 5795,81 8460,0 1553,0 0,0 2940,0 2513,0 0,0 11400,0 4066,0

Manejo de Materiales 37000600 Materiales Automoviles 1 1 0 1 OK 0,04 9200,4 0 0 0 0 153,34 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Manejo de Materiales 37000300 Materiales Comerciales 38 27 11 38 OK 1,54 349615,2 7335 7335 374 374 5942,94 4230,0 358,0 0,0 3105,0 16,0 0,0 7335,0 374,0

TOTAL 213 156 57 213 8,67 1959685,2 75115 75115 24605 24605 33503,25333 28890 5135 46675 19480 75565 24615

Producción (unidades) 3866

Días Laborados (días) 20,00
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HORAS ACTUALES POR VEHICULO - VEHICULO ENSAMBLADO
PLANTA OBB - ECUADOR
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Manejo de Materiales 37000100 Ingeniería Manejo de Materiales 2 2 0 2 OK 0,08 21528,9 1080 1080 960 960 360,82 0,0 0,0 0,0 1080,0 960,0 0,0 1080,0 960,0

Manejo de Materiales 37000100 Ingeniería Manejo de Materiales 8 8 0 8 OK 0,30 86115,7 450 450 1556 1556 1416,83 0,0 0,0 0,0 450,0 1556,0 0,0 450,0 1556,0

Manejo de Materiales 37000110 LG Manejo de Materiales 4 4 0 4 OK 0,15 43057,9 60 60 433 433 711,41 0,0 0,0 0,0 60,0 433,0 0,0 60,0 433,0

Manejo de Materiales 37000110 Analista sistemas y control 1 1 0 1 OK 0,04 10764,5 0 0 0 0 179,41 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Manejo de Materiales 37000200 Salvamento 13 10 3 13 OK 0,50 139938,1 3195 3195 873 873 2371,00 1410,0 0,0 0,0 1785,0 873,0 0,0 3195,0 873,0

Manejo de Materiales 37000300 Materiales Comerciales 1 1 0 1 OK 0,04 10764,5 0 179,41 0,0 0,0 0,0 1520,0 0,0 0,0 1520,0 0,0

Manejo de Materiales 37000400 Materiales Suelda 29 18 11 29 OK 1,12 312169,6 9315 9315 4567 4567 5281,96 7890,0 520,0 0,0 1425,0 4047,0 0,0 9315,0 4567,0

Manejo de Materiales 37000700 Logística Manejo de Materiales 17 15 2 17 OK 0,64 182996,0 1665 1665 2780 2780 3031,35 525,0 1114,0 0,0 1140,0 1666,0 0,0 1665,0 2780,0

Manejo de Materiales 37000600 Lean Sistemas Informaticos 28 21 7 28 OK 1,05 301405,1 4320 4320 7312 7312 4973,55 1560,0 3102,0 0,0 2760,0 4210,0 0,0 4320,0 7312,0

Manejo de Materiales 37000710 Bodega CKD 38 30 8 38 OK 1,49 409049,8 16105 16105 2773 2773 7039,70 4905,0 485,0 0,0 11200,0 2288,0 0,0 16105,0 2773,0

Manejo de Materiales 37000710 Bodega CKD 1 1 0 1 OK 0,04 10764,5 0 0 311 311 174,22 0,0 0,0 0,0 0,0 311,0 0,0 0,0 311,0

Manejo de Materiales 37000500 Materiales Automoviles 35 20 15 35 OK 1,35 376756,4 6555 6555 2042 2042 6354,49 5460,0 5,0 0,0 1095,0 2037,0 0,0 6555,0 2042,0

Manejo de Materiales 37000600 Materiales Automoviles 0 0 0 0 OK 0,00 0,0 0 0 0 0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Manejo de Materiales 37000300 Materiales Comerciales 38 27 11 38 OK 1,47 409049,8 9410 9410 3301 3301 6919,31 5340,0 3091,0 0,0 4070,0 210,0 0,0 9410,0 3301,0

TOTAL 215 158 57 215 8,27 2314360,62 52155 52155 26908 26908 38993,46033 27090 8317 26585 18591 53675 26908

Producción (unidades) 4715

Días Laborados (días) 23,40
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HORAS ACTUALES POR VEHICULO - VEHICULO ENSAMBLADO
PLANTA OBB - ECUADOR
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Manejo de Materiales 37000100 Ingeniería Manejo de Materiales 1 1 0 1 OK 0,04 10166,4 0 0 0 0 169,44 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Manejo de Materiales 37000100 Ingeniería Manejo de Materiales 8 8 0 8 OK 0,30 81331,5 860 860 146 146 1367,43 0,0 0,0 0,0 860,0 146,0 0,0 860,0 146,0

Manejo de Materiales 37000110 LG Manejo de Materiales 4 4 0 4 OK 0,15 40665,8 2880 2880 1920 1920 693,76 0,0 0,0 0,0 2880,0 1920,0 0,0 2880,0 1920,0

Manejo de Materiales 37000110 Analista sistemas y control 1 1 0 1 OK 0,04 10166,4 240 240 0 0 173,44 0,0 0,0 0,0 240,0 0,0 0,0 240,0 0,0

Manejo de Materiales 37000200 Salvamento 13 10 3 13 OK 0,50 132163,7 4485 4485 1440 1440 2253,48 2760,0 0,0 630,0 1095,0 1440,0 0,0 4485,0 1440,0

Manejo de Materiales 37000300 Materiales Comerciales 1 1 0 1 OK 0,04 10166,4 0 169,44 0,0 0,0 0,0 600,0 0,0 0,0 600,0 0,0

Manejo de Materiales 37000400 Materiales Suelda 28 18 10 28 OK 1,07 284660,4 10665 10665 4592 4592 4845,56 8355,0 13,0 0,0 2310,0 4579,0 0,0 10665,0 4592,0

Manejo de Materiales 37000700 Logística Manejo de Materiales 17 15 2 17 OK 0,65 172829,5 6465 6465 2503 2503 2946,53 1245,0 960,0 0,0 5220,0 1543,0 0,0 6465,0 2503,0

Manejo de Materiales 37000600 Lean Sistemas Informaticos 28 21 7 28 OK 1,07 284660,4 11670 11670 4796 4796 4858,91 6105,0 480,0 0,0 5565,0 4316,0 0,0 11670,0 4796,0

Manejo de Materiales 37000710 Bodega CKD 38 30 8 38 OK 1,49 386324,8 24690 24690 5296 5296 6761,98 8175,0 480,0 645,0 15870,0 4816,0 0,0 24690,0 5296,0

Manejo de Materiales 37000710 Bodega CKD 1 1 0 1 OK 0,04 10166,4 0 0 480 480 161,44 0,0 0,0 0,0 0,0 480,0 0,0 0,0 480,0

Manejo de Materiales 37000500 Materiales Automoviles 35 20 15 35 OK 1,36 355825,5 17640 17640 4714 4714 6145,86 13665,0 2394,0 0,0 3975,0 2320,0 0,0 17640,0 4714,0

Manejo de Materiales 37000600 Materiales Automoviles 0 0 0 0 OK 0,00 0,0 0 0 0 0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Manejo de Materiales 37000300 Materiales Comerciales 38 27 11 38 OK 1,46 386324,8 12450 12450 1323 1323 6624,20 6210,0 693,0 0,0 6240,0 630,0 0,0 12450,0 1323,0

TOTAL 213 157 56 213 8,21 2165452,146 92045 92045 27210 27210 37171,45243 46515 5020 1275 44855 22190 92645 27210

Producción (unidades) 4528

Días Laborados (días) 22,10

Noviembre

Total Planta

Centro de 
Costo

Descripción

CPS OBBHoras Laborables

P
ro

du
ct

iv
id

ad

Area
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HORAS ACTUALES POR VEHICULO - VEHICULO ENSAMBLADO
PLANTA OBB - ECUADOR

HeadCount
Tiempo 
Asignado

TTL OBB CPS SUM STS M
in
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in
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xt
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ju
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se

n
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o
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R
E
A
L
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l
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s) HExt 
(min)

AUST 
(min)

Banco 
(min)

HExt (min) AUST (Min)
Banco 
(min)

HExt (min)
AUST 
(min)

Manejo de Materiales 37000100 Ingeniería Manejo de Materiales 1 1 0 1 OK 0,04 5980,3 0 0 0 0 99,67 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Manejo de Materiales 37000100 Ingeniería Manejo de Materiales 8 8 0 8 OK 0,29 47842,1 1575 1575 1642 1642 796,25 0,0 0,0 0,0 1575,0 1642,0 0,0 1575,0 1642,0

Manejo de Materiales 37000110 LG Manejo de Materiales 4 4 0 4 OK 0,15 23921,0 600 600 240 240 404,68 0,0 0,0 0,0 600,0 240,0 0,0 600,0 240,0

Manejo de Materiales 37000110 Analista sistemas y control 1 1 0 1 OK 0,02 5980,3 0 0 2400 2400 59,67 0,0 0,0 0,0 0,0 2400,0 0,0 0,0 2400,0

Manejo de Materiales 37000200 Salvamento 13 10 3 13 OK 0,49 77743,4 2805 2805 70 70 1341,31 1020,0 0,0 630,0 1155,0 70,0 0,0 2805,0 70,0

Manejo de Materiales 37000300 Materiales Comerciales 1 1 0 1 OK 0,04 5980,3 0 99,67 0,0 0,0 0,0 1230,0 6,0 0,0 1230,0 6,0

Manejo de Materiales 37000400 Materiales Suelda 28 18 10 28 OK 1,07 167447,3 10560 10560 1826 1826 2936,35 8325,0 97,0 0,0 2235,0 1729,0 0,0 10560,0 1826,0

Manejo de Materiales 37000700 Logística Manejo de Materiales 17 15 2 17 OK 0,63 101664,4 3740 3740 2400 2400 1716,74 825,0 1920,0 0,0 2915,0 480,0 0,0 3740,0 2400,0

Manejo de Materiales 37000600 Lean Sistemas Informaticos 28 21 7 28 OK 1,04 167447,3 7995 7995 4105 4105 2855,62 3540,0 1054,0 0,0 4455,0 3051,0 0,0 7995,0 4105,0

Manejo de Materiales 37000710 Bodega CKD 38 30 8 38 OK 1,46 227249,9 17070 17070 3931 3931 4006,48 7995,0 13,0 315,0 8760,0 3918,0 0,0 17070,0 3931,0

Manejo de Materiales 37000710 Bodega CKD 1 1 0 1 OK 0,03 5980,3 0 0 673 673 88,45 0,0 0,0 0,0 0,0 673,0 0,0 0,0 673,0

Manejo de Materiales 37000500 Materiales Automoviles 35 20 15 35 OK 1,34 209309,1 19500 19500 8665 8665 3669,07 15885,0 5299,0 0,0 3615,0 3366,0 0,0 19500,0 8665,0

Manejo de Materiales 37000600 Materiales Automoviles 0 0 0 0 OK 0,00 0,0 0 0 0 0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Manejo de Materiales 37000300 Materiales Comerciales 38 27 11 38 OK 1,42 227249,9 8325 8325 2359 2359 3886,93 4830,0 1202,0 0,0 3495,0 1157,0 0,0 8325,0 2359,0

TOTAL 213 157 56 213 8,02 1273795,38 72170 72170 28311 28311 21960,90633 42420 9585 945 30035 18732 73400 28317

Producción (unidades) 2746

Días Laborados (días) 13,00

Diciembre

Total Planta

Centro de Costo Descripción

CPS OBBHoras Laborables

P
ro

d
u
ct
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ad

Area
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ANEXO 4 
 

CALENDARIO DE PRODUCCIÓN 2007 
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abr-07 jul-07 oct-07
Working Days 21 Working Days 19 Working Days 22 Working Days 22
Saturday 2 Saturday 1 Saturday 3 Saturday 3
MO TU WE TH FR SA SU MO TU WE TH FR SA SU MO TU WE TH FR SA SU MO TU WE TH FR SA SU

  13 1 26 1 1 2 3 4 5 6 7
1 1 2 3 4 5 6 7 14 2 3 4 5 6 7 8 27 2 3 4 5 6 7 8 40 8 9 10 11 12 13 14
2 8 9 10 11 12 13 14 15 9 10 11 12 13 14 15 28 9 10 11 12 13 14 15 41 15 16 17 18 19 20 21
3 15 16 17 18 19 20 21 16 16 17 18 19 20 21 22 29 16 17 18 19 20 21 22 42 22 23 24 25 26 27 28
4 22 23 24 25 26 27 28 17 23 24 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 43 29 30 31
5 29 30 31 18 30 31 30 31 44

feb-07 may-07 ago-07 nov-07
Working Days 14 Working Days 11 Working Days 16 Working Days 21
Saturday 2 Saturday 0 Saturday 2 Saturday 3
MO TU WE TH FR SA SU MO TU WE TH FR SA SU MO TU WE TH FR SA SU MO TU WE TH FR SA SU

5 1 2 3 4 18 1 2 3 4 5 6 31 1 2 3 4 5 44 1 2 3 4
6 5 6 7 8 9 10 11 19 7 8 9 10 11 12 13 32 6 7 8 9 10 11 12 45 5 6 7 8 9 10 11
7 12 13 14 15 16 17 18 20 14 15 16 17 18 19 20 33 13 14 15 16 17 18 19 46 12 13 14 15 16 17 18
8 19 20 21 22 23 24 25 21 21 22 23 24 25 26 27 34 20 21 22 23 24 25 26 47 19 20 21 22 23 24 25
9 26 27 28 22 28 29 30 31 35 27 28 29 30 31 48 26 27 28 29 30

 

mar-07 jun-07 sep-07 dic-07
Working Days 21 Working Days 21 Working Days 20 Working Days 16
Saturday 4 Saturday 4 Saturday 3 Saturday 2
MO TU WE TH FR SA SU MO TU WE TH FR SA SU MO TU WE TH FR SA SU MO TU WE TH FR SA SU

9 1 2 3 4 22 1 2 3 35 1 2 48 1 2
10 5 6 7 8 9 10 11 23 4 5 6 7 8 9 10 36 3 4 5 6 7 8 9 49 3 4 5 6 7 8 9
11 12 13 14 15 16 17 18 24 11 12 13 14 15 16 17 37 10 11 12 13 14 15 16 50 10 11 12 13 14 15 16
12 19 20 21 22 23 24 25 25 18 19 20 21 22 23 24 38 17 18 19 20 21 22 23 51 17 18 19 20 21 22 23
13 26 27 28 29 30 31 26 25 26 27 28 29 30 39 24 25 26 27 28 29 30 52 24 25 26 27 28 29 30

53 31
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Carga de Líneas
No Laborable

Entrenamiento (solo producción)
Entrenamiento (toda la compañía)


