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RESUMEN 

 
 
Esta tesis de Maestría, respaldada en la filosofía de operaciones Lean 

Manufacturing y teorías de las mejores prácticas de manufactura industrial de las 

compañías de clase mundial; tiene como objetivo aportar significativamente en el 

incremento de la productividad de las organizaciones que permitieron la 

investigacion y consecuente optimización de sus procesos. 

La difusión y concientización sobre una cultura que optimice recursos, 

empoderando primordialmente al capital humano como puntal de la gestión 

sustentable, que evite operaciones sin valor agregado e identifique 

constantemente con actitud propositiva las oportunidades de mejora, son la 

garantía del éxito de esta implementación. 

Este estudio permitió identificar oportunidades mejora, cuya implementación se 

viabilizo en función de la asignación de recursos y de la prioridad definida para 

cada propuesta por el equipo multidisciplinario (Comité de Operaciones).  

 

La inmediata implementación en un periodo de corto plazo (180 días) se 

concentra en la planificación flexible y reducción de lotes de producción, 

suministro de materiales bajo el sistema justo a tiempo (JIT) y la eliminación de la 

estación de inspección final; mientras que para un mediano plazo (360 días) el 

enfoque es la fusión de estaciones de vestidura con actividades secuenciales 

relacionadas y la optimización de espacios físicos y contenerización de material; 

finalmente para un largo periodo (540 días) el objetivo será adicionar equipos 

tecnificados tanto a la línea de producción (torque controlado), como al soporte 

administrativo (módulo ERP) 

 

Palabras claves: 

Lean Manufacturing 

Just In Time 

Productividad 
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ABSTRACT 

 
 
This Master's thesis, supported by the philosophy of operations, Lean 

Manufacturing and theories of best practices in the manufacturing industry from 

the nation's world class; aims to contribute significantly in increasing the 

productivity of organizations that allowed the investigation of processes. 

 

The successful implementation of strategies and tools such as Total Quality 

Control (TQC), Total Productive Maintenance (TPM), and especially the method of 

production line supply, Just in Time (JIT); including service practices, technology 

and innovation lies in the commitment, empowerment and participation of human 

capital, mainstay of any sustainable management. 

 

Dissemination and awareness of a culture that optimize resources, avoid non-

value added processes and constantly identify with proactive attitude improvement 

opportunities are the guarantee of success of any implementation. 

 

Continuous improvement is a philosophy that transcends all aspects of life, not just 

the corporate front, since in general, the human being has the need to move 

towards self improvement.  

 

The slogan always have a better approach is a step by step with small 

contributions that accumulate and beyond the strictly economic progress. (Arbulo, 

2007) 

 

Keywords: 

Lean Manufacturing 

Just In Time 

Assembly 

Productivity 
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1 INTRODUCCIÓN. 

 
Este proyecto tiene como objetivo esencial aportar en la mejora de la 

productividad de las líneas de vestidura de una ensambladora automotriz, 

aplicando la herramienta de mejora continua JIT (justo a tiempo), basada en la 

filosofía Lean Manufacturing con la participación del proveedor relacionado.  

 

1.1 REFERENCIAS DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTE ESTUDIO, 

MARESA ENSAMBLADORA. 

 
La organización Maquinaria Armadurías Repuestos Ecuatorianos Sociedad 

Anónima M.A.R.E.S.A., lugar objeto de este estudio, se constituyó el 18 de agosto 

de 1976 en la ciudad de Quito, parroquia San Antonio de Pichincha, con una 

participación accionaria netamente ecuatoriana, con el firme propósito de 

ensamblar, distribuir y comercializar vehículos, repuestos y servicios relacionados 

con la industria automotriz. Durante casi cuatro décadas, el aporte de Maresa 

Ensambladora a la industria automotriz ecuatoriana se ha reflejado con un amplio 

portafolio de modelos sobre diferentes plataformas, entre estas: camiones, pick 

ups y autos utilitarios de diferentes marcas con prestigio internacional figura 1, 

como son: Mack, Fiat, Mitsubishi, Ford, Toyota y Mazda, en una extensa variedad 

de modelos. 

 
Actualmente, Maresa Ensambladora es parte de Corporación Maresa Holding, 

que es un fuerte y sólido conglomerado de empresas, que se ha convertido 

rápidamente en un símbolo de la Industria Ecuatoriana; grupo establecido en el 

año de 1997 que vincula y relaciona actividades automotrices de ensamblaje, 

distribución, comercialización, posventa y el arrendamiento de vehículos. Las 

unidades de negocio que conforman esta corporación son: Maresa 

Ensambladora, Distrivehic, Mazmotors, Mareauto, Autosharecorp, Mareadvisor; 

Kawamotors, y entre las marcas que representan están: Mazda, Fiat, Chrysler, 

Jeep, Dodge, RAM, Orgu Ford, Kawasaki y Avis Rent Car. 
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Figura 1 – Plataformas Manufacturadas por Maresa Ensambladora 
 

1.1.1 MARESA ENSAMBLADORA, MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS Y 

POSICIONAMIENTO. 

 
Maresa Ensambladora es una organización que tiene como misión: “Transformar 

ideas en movimientos, comprometidos con: la satisfacción de sus clientes, 

calidad, eficiencia, trabajo en equipo y el logro de resultados”.  

Misión (s.f.). Recuperado el 27 de agosto de 2014, 12:54:58, de 

http://www.corpmaresa.com.ec/es/corporacion-3/mision-vision.html  

 

Mientras que su visión es: “Empresa automotriz exitosa y reconocida por la 

excelencia de sus productos, sus servicios y su gente”.  

Visión (s.f.). Recuperado el 27 de agosto de 2014, 13:04:45, de 

http://www.corpmaresa.com.ec/es/corporacion-3/mision-vision.html 

 

Publicaciones de revistas especializadas en negocios con referencia al 30 de 

junio de 2014, basando sus investigaciones en los indicadores empresariales más 

representativos en los períodos 2011, 2012 y 2013, y sustentando información 

con fiables fuentes, como: El Servicio de Rentas Internas (SRI), La 

Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) y la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria (SEPS), concluyen que Maresa Ensambladora se ubica en el 

puesto sesenta y dos entre las mil empresas más grandes del Ecuador, en 
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función a sus ingresos por un valor de 209,67 millones de dólares en el 2013 y 

generación de utilidades por 10,62 millones de dólares para el mismo período, 

figura 2. 

 

Rk Razón Social Actividad 

Total Ingresos  
(USD Millones) 

V
ar

ia
ci

ón
 (

%
) 

Total Utilidades  
(USD Millones) 

V
ar

ia
ci

ón
 (

%
) 

Tipo Impositivo  
efectivo (TIE) 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

62 

Manufacturas 
Armadurías y 
Repuestos 
Ecuatorianos 
S.A. 
MARESA 

Fabricación 
de 
Vehículos 

218,48 257,55 209,67 -18,59 5,35 19,42 10,62 -45,30 0,61 1,60 1,13 

 

Figura 2 - Posición de Maresa Ensambladora en el ranking de las 1000 empresas más 
grandes de Ecuador en f. de total de ingresos y utilidades. 

Fuente: MALDONADO, Fausto - PUEBLA, Ana. Ranking Empresarial, Top 1000 – ECUADOR. 

Revista Ekos [en línea]. 30 de julio de 2014, n°244 [fecha de consulta: 12 agosto 2014]. Disponible: 

<http://www.ekosnegocios.com/negocios/verArticuloContenido.aspx?idArt=4286>   

 

1.1.2 MARESA ENSAMBLADORA, RELACIÓN PRODUCTIVA CON MAZDA E 

INVERSIONES RELACIONADAS. 

 
La marca japonesa Mazda con la cual Maresa Ensambladora conserva una sólida 

relación cultivada a lo largo de 27 años de trabajo conjunto, comenzó en Japón en 

1920 a establecerse a nivel mundial, como una marca sólida, emprendedora y 

original. Fue fundada por Jujiro Matsuda, una persona de espíritu pionero y quien 

convirtió a Mazda en una compañía de manufactura de autos que siempre ha 

superado grandes retos, así como las expectativas de sus clientes. 

 

Hoy en día, la filosofía de Mazda se basa en el diseño de excelencia, ingeniería, 

tecnología avanzada y su capacidad de producción. Esta marca es reconocida en 

el mundo por su pasión en lo que hace, basándose en el principio de vale la pena 

construir, lo que vale la pena conducir. Mazda Motor Corporation otorgó la 
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representación de su marca a Maresa Ensambladora en 1986 con el ensamblaje 

de la camioneta Mazda B Series 2000, cosechando desde esa fecha, una historia 

de éxitos en el Ecuador plasmados con la herencia de la marca y que han estado 

presentes en varias generaciones abriendo nuevos caminos. El crecimiento de la 

producción de Maresa Ensambladora con la Marca MAZDA en estos años ha sido 

representativo para las dos organizaciones, desde 1996 con un promedio de 

producción anual de 3.500 unidades y superando el crack económico de 1999 que 

dejo rezagos hasta el 2001; la tendencia de crecimiento se ha mantenido con 

ciertas restricciones más por la fuente (Japón) que por la demanda del mercado 

de consumo nacional, figura 3. A partir del 2012, la producción también es sujeta 

de exportación al mercado venezolano, bajo acuerdos bilaterales entre las dos 

naciones y en función de las licencias otorgadas a las empresas ensambladoras 

del país. 

 

 

 

Figura 3 - Evolución de la producción de Maresa Ensambladora con la marca japonesa 
Mazda 

Fuente: Departamento de Planificación y Control de la Producción de Maresa Ensambladora,  agosto 2014. 

 

La innovación del proceso de fosfatizado tradicional figura 4, justificó la inversión 

del nuevo proceso de cataforesis, que se detalla a continuación. Sin embargo, es 

necesario un enfoque rápido del proceso actual de pintura que es vital en todo 

ensamble automotriz. 

P
roducció

n E
stim

ada 
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La explicación en síntesis del flujo productivo inicia en el área de fosfato, que 

comprende las actividades de preparación a la superficie de las cabinas, baldes y 

chasis, dándoles una micro rugosidad que posibilita una adecuada adherencia de 

las capas de pintura que se colocan posteriormente; este dinamismo involucra 

aproximadamente a treinta operadores, los insumos y materias primas en su 

mayoría proviene de la organización brasilera Chemetall. 

 
Químicamente el primer desengrase remueve la grasa de empaque original en un 

baño alcalino (solución de pH superior a 7) a 60°C por 5,5 minutos, en una 

segunda etapa menos agresiva, se baña alcalinamente a 50°C por 3 minutos. 

Posteriormente, el enjuague de desengrase utiliza agua potable a temperatura 

ambiente por 2 minutos, la siguiente tina acondiciona con sales de titanio y tiene 

la función de preparar la superficie para recibir el baño de fosfato, sumergiéndola 

por 1 minuto a temperatura ambiente. 

 
Finalmente la quinta tina de fosfato tricatiónico (Zinc, Manganeso y Níquel), es un 

baño ácido que se encuentra a 48°C donde la cabina está sumergida durante 5 

minutos, formando en la superficie metálica una capa de micro cristales de 

fosfato, que posteriormente se enjuaga por 1 minuto con agua des-ionizada (libre 

de minerales) a temperatura ambiente. 

 

 

 
Figura 4 - Proceso Crítico – flujo productivo de fosfatizado, Maresa Ensambladora 
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Ahora, el proceso de cataforesis (innovación tecnológica para fortalecer el 

proceso de pintura, crítico en las  operaciones de ensamble automotriz, conocido 

como ELPO) figura 5, justificó inversiones de alrededor de 8 millones de dólares 

en el segundo semestre del 2012. 

 
Es un proceso continuo al fosfatizado, y consiste en cargar las cabinas o chasis 

en las denominadas camas de electrodeposición, que tienen un movimiento 

automático, llevando las carrocerías con un transportador inteligente a las cuatro 

tinas del sistema de cataforesis.  

 
La primera tina es un enjuague con agua des-ionizada para remover cualquier 

contaminante que pudo haber caído en el trayecto desde la zona de carga hasta 

el ingreso al ELPO; la segunda tina, considerada la más importante, es la de 

pintura en donde se sumerge la carrocería conectada al polo negativo y a través 

de los ánodos (cilindros verticales a cada lado de la tina) se carga a la pintura con 

el polo positivo, de esta manera se genera una atracción electrostática y la pintura 

llega a zonas internas, externas e incluso a partes cerradas como los zócalos en 

los largueros de chasis. Cuando esto sucede, el rectificador entrega una rampa de 

voltaje que varía según la pieza que está cargada, por ejemplo, para las cabinas 

dobles sube escalonadamente hasta llegar a un máximo de 250 Voltios y luego 

desciende a 0 Voltios, el amperaje arranca en 50 Amperios, va subiendo hasta 

llegar a 350 Amperios y luego baja hasta llegar a 0 Amperios; la tercera tina es un 

enjuague con ultra filtrado, la función de esta tina es retirar el exceso de pintura, 

mismo que retorna a la cuba y cierra el circuito.   

 
Finalmente, la cuarta tina es un enjuague con agua des-ionizada que retira los 

restos de solvente continuando con la descarga de la carrocería en el horno con 

un elevador hidráulico de tijera. El horno es elevado, sin puertas, con el fin de 

evitar choques térmicos y pérdida de calor por apertura y cierre de la cabina, tiene 

un sistema automático para que las carrocerías permanezcan a una temperatura 

de 175°C por 37,5 minutos. 
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Figura 5 - Proceso Crítico – flujo productivo ELPO, Maresa Ensambladora 

 
 

El descenso se efectúa a la zona de enfriamiento que tiene dos estaciones y la 

función es bajar la temperatura de las carrocerías a temperatura ambiente de tal 

forma que puedan ser manipuladas por un puente grúa que las coloca sobre 

coches para continuar con el proceso de pintura. 

 
Las camas del ELPO retornan automáticamente a la zona de carga mediante un 

transportador de rodillos, luego se tienen las cabinas de lijado del ELPO para 

perder el brillo y corregir cualquier imperfección, posteriormente inicia el proceso 

de sellado de juntas tanto en compartimiento del motor, interior de cabina, bajo 

piso, contornos de puertas y capot; el sellado tiene por objeto impermeabilizar la 

cabina para evitar las entradas de agua y/o polvo. Paralelamente, se encuentra 

intercalado el proceso de sellado, que consiste en la aplicación de PVC (Poli 

cloruro de vinilo) bajo piso, el mismo que le da una protección adicional contra la 

corrosión ya que protege a la carrocería de la salpicadura de piedras. Luego de 

esto, la carrocería continúa al proceso de Primer (fondo), lijado de primer, pintura 

de color base y barniz; procesos previos a vestidura chasis y vestidura cabinas. 
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1.1.3 DIVERSIFICACIÓN DE NEGOCIO, COMERCIALIZACIÓN. 

 
Una de las fortalezas de Maresa Ensambladora al manejarse con capital nacional 

es la flexibilidad en sus operaciones y la conducción independiente con diferentes 

marcas automotrices en la modalidad de partes o piezas para producción CKD 

(Complete Knock Down) por sus siglas en inglés, sin embargo, desde hace unos 

años atrás, y alineándose a su planeación estratégica del negocio de ser una 

empresa automotriz reconocida por la excelencia de sus productos y servicios, se 

decidió fortalecer la comercialización de otras prestigiosas marcas automotrices 

como son las norteamericanas: CHRYSLER, DODGE, JEEP, RAM, y la marca 

asiática GEELY, ampliando incluso el portafolio de la tradicional FORD, FIAT y 

MAZDA en una figura de autos completos o terminados CBU (Complete Built Up) 

por sus siglas en inglés figura 6. 

 

 

 
Figura 6 - Marcas automotrices comercializadas desde Maresa Ensambladora 

 
 

1.1.4 REFERENCIAS DE CAPACIDAD INSTALADA E INFRAESTRUCTURA. 

 
Algunos datos adicionales que fortalecen la capacidad instalada de Maresa 

Ensambladora y que tienen como objetivo asegurar un flujo productivo de 19.200 
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unidades al año en su máxima capacidad y con operaciones de dos turnos y 

medio en cinco días laborables, son descritos  a continuación, en la tabla1: 

 
Tabla 1 - Referencias de capacidad instalada Maresa Ensambladora 

 
Área física 209.000 m2 

Planta Industrial 26.000 m2 

Almacén CKD 4.000 m2 (360 KD Kits) 

Área de almacenamiento de CKD regional 3.400 m2 (600 KD Kits) 

Patio de Producto Terminado 12.700 m2 (400 unidades) 

Área de oficinas 2.200 m2 

Otras áreas (centro de entrenamiento) 300 m2 

Otras áreas (cafetería) 550 m2 

Otras áreas (parqueadero) 3.300m 2 (110 vehículos) 

Área disponible para expansión 55.000 m2 

Transformador de planta (KVA) 2556 

Transformador de oficinas (KVA) 50 

Capacidad de auto-generación (KVA) 2933 

Aire Comprimido (CFM a 115 PSI) 1730 

Aire Comprimido seco (CFM) 3 x 440 

Almacenamiento de agua reciclada (m3) 300 

Capacidad de tratamiento de efluentes  10 m3/hora 

Agua reciclada utilizada 700 m3/mes 

 
Maresa Ensambladora cuenta con un sólido sistema integrado de gestión que 

cumple normativas internacionales, con alcance en los procesos de: ensamble, 

comercialización y servicio de posventa de vehículos automotores de pasajeros y 

utilitarios, estos  son: 

 
· ISO 9001:2008; Aseguramiento de la Gestión de la Calidad. 

· OHSAS 18001:2007; Seguridad y Salud Ocupacional. 

· ISO 14001:2004; Sistema de Gestión Ambiental.  

 
La política del Sistema Integrado de Gestión de Maresa Ensambladora, definida 

en la figura 7,  señala que: 
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“En Maresa tenemos el compromiso de proporcionar vehículos, productos 

automotrices y servicios relacionados, que satisfagan los requerimientos de 

nuestros clientes trabajando con un Sistema Integrado de Gestión, que 

promueva el mejoramiento continuo, la efectividad, el cuidado del medio 

ambiente, la protección de la salud y seguridad cumpliendo con la legislación 

vigente. La gestión de calidad, riesgos laborales y aspectos ambientales es 

responsabilidad de todos” (Francisco Restrepo, versión 16, agosto 2 de 2012). 

 

 

 
Figura 7 - Política del Sistema Integrado de Gestión, Maresa Ensambladora 

 
Adicionalmente, esta organización se alinea y motiva a sus proveedores 

autopartistas de equipo original OEM (Original Equipment Manufacturing) por sus 

siglas en inglés, al cumplimiento de la especificación técnica ISO/TS 16949:2009, 

y demás directrices internacionales regidas por la AIAG (Automotive Industry 

Action Group) por sus siglas en inglés, ente rector del sector automotriz a nivel 

mundial. 
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Entre sus metodologías de trabajo contempla la aplicación Six-Sigma desde el 

2005, manejo de una plataforma que consolida la gestión del sistema de calidad, 

seguridad ambiental, salud y seguridad ocupacional, figura 8 (ISO TOOLS); 

además de facilitar la sociabilización del programa ideas en acción que canaliza 

los aportes de sus colaboradores en mejora continua, elemento clave en la 

implementación de este estudio en función al aporte de su personal. 

 

 

 
Figura 8 - Plataforma de Gestión Documental ISO-Tools, Maresa Ensambladora 

 
Esta aplicación en particular se vuelve primordial para que Maresa Ensambladora 

se ajuste con los términos macros de la manufactura esbelta (filosofía, procesos, 

personas, soluciones), es decir, que el escalón de personas tiene un incentivo en 

la formación de líderes, motiva a la participación del personal e incluso propone 

retos de solución. 

 

1.2 REFERENCIAS DEL ENTORNO DEL SECTOR AUTOMOTRIZ 

ECUATORIANO, PROVEEDORES.  

 
El sector automotriz ecuatoriano empezó en la década de los años 50 con 

proveedores textiles y metalmecánicos fundamentalmente. Para el año 1973 

comenzó la fabricación de vehículos, con un total de 144 unidades de un solo 
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modelo, conocido en aquel entonces como el Andino figura 9, manufacturado por 

la empresa Autos y Maquinarias Ecuatorianas Sociedad Anónima AYMESA. A 

mediados de 1970 esta producción superó las 5.000 unidades y con tendencias 

de crecimiento de hasta el 54,21% hasta finales de los años 80, incentivadas por 

el plan del vehículo popular en 1988. 

 

 

 
Figura 9 - Primera Plataforma Ensamblada en Ecuador (Andino) 

 

Fuente: Historia de la Industria Ecuatoriana - CINAE (s.f.). Recuperado  08 de mayo de 2014, 15:39:42, de 

http://www.cinae.org.ec/index.php/la-indutria/66-historia-de-la-industria-ecuatoriana 

   

Para 1992, la Zona de Libre Comercio entre Colombia, Ecuador y Venezuela se 

había perfeccionado en el comercio exterior, empezando Ecuador las 

exportaciones de vehículos con las marcas Chevrolet, Mazda, Toyota, Fiat, Ford, 

Mitsubishi y posteriormente Kia. 

 
Para 1993, se firma el primer Convenio de Complementación en el Sector 

Automotor que luego fue modificado en 1999 bajo los compromisos con la OMC 

(Organización Mundial de Comercio) por sus siglas en inglés; este convenio se 

convirtió en política nacional para el sector, fue el motor para el desarrollo de la 

industria de ensamble y producción de autopartes. 

 
En la actualidad, la presencia de empresas multinacionales en Ecuador, han 

liderado la transferencia y asimilación de tecnologías en empresas de autopartes 

y de ensamblaje de automóviles, lo cual se ve reflejado en el desarrollo 
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tecnológico alcanzado por la industria automotriz ecuatoriana y la generación a su 

vez de un encadenamiento productivo en la fabricación de otros productos 

relacionados a los automotores, maquinarias y herramientas necesarias para 

producirlos. 

 
La evolución de las ensambladoras en el país registra a la primera planta en 

1973, Autos y Maquinarias Ecuatorianas Sociedad Anónima AYMESA, luego se 

crea en 1975 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A., para el año de 1976, inicia 

operaciones Manufactura Armadurías y Repuestos del Ecuador MARESA y 

finalmente, en el 2012 se instaló en la provincia de Tungurahua la Ciudad del Auto 

CIAUTO, completando cuatro las empresas que ensamblan autos en el Ecuador, 

detalladas en la tabla 2. 

 
Tabla 2 - Evolución de las ensambladoras automotrices en el Ecuador 

 
Año de inicio 

de operaciones 

Nombre de 

Ensambladora 

1973 AYMESA 

1975 OBB 

1976 MARESA 

2012 CIAUTO 

 
 
Estas ensambladoras de vehículos de las actuales marcas Kia, Chevrolet, Mazda, 

y Great Wall respectivamente, debido a su alto grado de tecnificación, han logrado 

ser reconocidos por sus productos de confiable calidad, tanto en el mercado 

nacional e inclusive en sus destinos de exportación: Colombia, Venezuela, Perú, 

Centro América y el Caribe. Las empresas ensambladoras y productoras de 

autopartes han logrado reconocimiento por la calidad de sus productos, están 

calificadas con normas internacionales de calidad especiales para la industria 

automotriz como la especificación técnica TS 16949:2009, otras normas, como la 

ISO 9001:2008, ISO:14001:2004 sobre medio ambiente y las OHSAS 18000:2007 

sobre seguridad y salud ocupacional, entre otras. 
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La contribución de la industria automotriz tiene un gran peso en el aparato 

económico nacional, de acuerdo a la información del Censo Nacional Económico 

2010, existen 29.068 establecimientos económicos figura 10, dedicados a 

actividades de comercio automotriz, de los cuales el 70% corresponden a 

establecimientos que realizan mantenimiento y reparación de vehículos 

automotores, mientras que el 30% restante se dedica a la venta de partes, piezas 

y accesorios de vehículos automotores; venta al por menor de combustibles y 

venta de vehículos. 

 

 

 
Figura 10 - Establecimientos Económicos Sector Automotriz en Ecuador 

 

Fuente:  Indicadores  Fabricación de Vehículos – otros indicadores - CINAE (s.f.). Recuperado  09 de mayo 

de 2014, 18:42:12, de http://www.cinae.org.ec/index.php/produccion 

 

Las actividades relacionadas al sector automotriz generan un importante número 

de plazas de empleo. De acuerdo a información del Censo Económico 2010 se 

tienen 90.012 personas ocupadas, de las cuales el 83% son hombres y el 17% 

mujeres. En los establecimientos de Comercio se encuentran ocupadas 84.155 

personas, en Manufactura 5.194 y en Servicios 664.  La industria automotriz del 

país comprende los vehículos completamente armados (CBU) o en partes para 

ser ensamblados (CKD). Esta industria produce actualmente los siguientes tipos 

de vehículos:  

 

20.348
70%

8.720
30%

Establecimientos Económicos Sector Automotriz
- 29.068 establecimeintos -

establecimiento de
mantenimiento y
reparación

venta de vevhiculos,
partes, piezas y
accesorios
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· Automóviles tipo sedán con motor a gasolina, T/M, de 4 puertas.  

· Automóviles tipo hatchback con motor a gasolina, T/M, de 5 puertas.  

· Vehículos utilitarios tipo jeep 4x4 y 4x2 con motor a gasolina, T/M y T/A. 

· Pick Ups motor a gasolina-diésel, cabina simple o doble, 4x4 y 4x2, T/M y T/A.  

· Vehículos para transporte de pasajeros tipo busetas-buses motor diesel, T/M. 

 
Paralelamente el aporte de los industriales relacionados al suministro de equipo 

original como se conoce a las partes de ensamble de las diferentes autopartes, 

listan las siguientes partes como proveedores de ensambladoras: 

 
· Llantas para auto, camioneta, camión, tanto radial como convencional. 

· Alfombras termoformadas, insonorizantes para piso, techo, motor y capot. 

· Asientos para vehículos: individuales, delanteros y posteriores. 

· Forros para asientos de vehículos y tapicería. 

· Materiales de fricción para frenos automotrices. 

· Productos relacionados con el sistema de frenos, embragues y suspensión. 

· Silenciadores y sistemas de escape. 

· Vidrios laterales y parabrisas para automóviles. 

· Hojas y paquetes de resortes o muelles de ballestas. 

· Filtros de aire y combustible para línea automotriz. 

· Ensamble de auto radios y sistemas de alarmas. 

· Acumuladores de batería. 

· Conjunto de transmisiones posteriores 

· Paquete de resortes (ballestas) 

 
Adicionalmente existe una gran cantidad de personas involucradas al sector 

automotriz que se relacionada con establecimientos de comercio (venta de 

repuestos e insumos) y servicios (concesionarios o negocios relacionados): La 

fuerza laboral relacionada al sector es de aproximadamente 90.000 personas, es 

decir un poco más del 1% de la Población Económicamente activa de Ecuador, 

según el censo económico del 2010, detallado en la figura 11, y han dinamizado 

la económica con significativos ingresos financieros, detallados en la figura 12. 
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Figura 11 - Personas Ocupadas en Relación al Sector Automotriz en Ecuador 

Fuente: (Información del Censo Nacional Económico 2010) 

 

 

 
Figura 12 - Total Ingresos Ensambladoras Ecuatorianas 

 

Fuente:  Boletines Estadísticos - CINAE (diciembre del 2014). Recuperado 19 de mayo de 2014, 21:23:15, 
de http://www.cinae.org.ec/index.php/produccion  

 
 
En el entorno económico actual, una de las propuestas gubernamentales en el 

cambio de matriz productiva es fortalecer la oferta nacional de autopartes y piezas 

CKD, por lo cual el Ministerio de Industrias MIPRO, trabaja en la implementación y 

equipamiento de plantas de ensamblaje en convenio con el sector privado.
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Esto se ha convertido en un beneficio, especialmente para las empresas 

productoras de menor tamaño; la Resolución 30 del Consejo de Comercio Exterior 

COMEX, determinada en enero del 2012, fijó un arancel del 10% y 18% a los 

CKD destinados a automóviles ensamblados en el país; y del 5%, 7% y 9% a los 

que se utilizarán en camionetas. 

 
La variación depende del porcentaje de material originario del Ecuador con el que 

se fabrique cada automotor. “Para la aplicación de este mecanismo se tomó como 

principal criterio la necesidad de lograr una mayor incorporación de componente 

nacional, es decir la utilización de partes y piezas nacionales que permita un 

crecimiento del sector autopartista en el país”, según mencionó el Viceministro de 

Industrias, Juan Francisco Ballén. 

 
En el 2011, los componentes nacionales en un vehículo se ubicaron en 11,3% y 

creció un 14,2% en el 2012; para el 2013 se ubicó en 15,77%, cerramos el 2014 

sin cumplir el valor estimado, con 15,80%, los porcentajes previstos se detallan en 

la figura 13.  

 

  

 
Figura 13 - Componentes de Integración Nacional Ensambladoras Ecuatorianas 

 

Fuente:  Cifras - AEADE (s.f.). Recuperado  09 de junio de 2014, 15:34:17, de 

http://www.aeade.net/web/index.php?option=com_content&view=article&id=145&Itemid=80  
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Esto cubre lo acordado por la Comunidad Andina de Naciones CAN, en torno a la 

Integración Subregional (IS), que privilegia a las autopartes provenientes de 

Colombia, Venezuela, Bolivia y Perú, estas deben ser de 23%. Para el año 2014 

se estima estabilizar el indicador en un 24,3% (15 de febrero de 2013). El 14,2% de 

las partes y piezas de vehículos es de origen nacional. El Telégrafo. Recuperado de: 

http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/el-142-de-las-partes-y-piezas-de-

vehiculos-es-de-origen-nacional.html  

 
Esta política de diversificación e incremento del valor agregado en la producción 

nacional como eje estratégico para el cambio de la Matriz Productiva se evidencia 

en las sinergias público-privadas, para fomentar la sustitución selectiva de 

importaciones. 

 
Entre los múltiples acuerdos que el Ministerio de Industrias ha suscrito con el 

sector automotriz y los autopartistas, se ha buscado fortalecer el encadenamiento 

productivo entre las ensambladoras, como industrias intermedias, y el mercado 

autopartista nacional. La industria automotriz ensambló durante el 2012 

aproximadamente 81 mil vehículos que representan $121,446 millones, de los 

cuales, la industria autopartista ecuatoriana facturó $43 millones. Boletines 

Estadísticos - CINAE (diciembre del 2014). Recuperado 19 de mayo 

de 2014, 21:23:15, de http://www.cinae.org.ec/index.php/produccion    

 
Para fortalecer la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas 

nacionales dedicadas a la fabricación de partes y piezas para el ensamblaje de 

automóviles, el Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) y la Cámara de 

Industriales Automotrices del Ecuador (CINAE), suscribirán un convenio de 

cooperación para priorizar el encadenamiento productivo sostenible con las 

industrias autopartistas para la provisión de accesorios automotrices, aire 

acondicionado, carrocerías internas y externas, pisos, neumáticos, sistemas de 

frenos, dirección, suspensión, entre otros insumos que se están identificando para 

que la industria autopartista ecuatoriana los fabrique y así disminuir las 

importaciones relacionadas. 
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1.3 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL   

(FORMULACIÓN DEL PROBLEMA). 

 
Maresa Ensambladora, como se describió en la sección previa, tiene un know-

how (saber hacer) muy sólido en el ensamble automotriz acumulado por varios 

años de experiencia. Sin embargo, como todo es sujeto a mejora, las 

oportunidades de perfeccionamiento no le son ajenas. Es así como este estudio 

identifica y aporta con los estudios que viabilicen la implementación de esta 

mejora, y para esto se enfoca en una de las áreas más representativas en la 

cadena productiva y que además se favorece de la interacción con otras 

organizaciones como son los proveedores de equipo original que sin duda 

suman con sus buenas prácticas de manufactura. 

 
Así es como se ha identificado las oportunidades en el ensamblaje tanto de 

chasis como de vestidura, que en la actualidad evidencia algunas 

complicaciones en las líneas de montaje y que en su mayoría son atribuibles a 

los cambios bruscos en la planificación de producción, a la poca flexibilidad de 

sus operaciones y a los amplios tiempos de reacción de los proveedores, en 

general. 

 
También existen variables internas que tienen un impacto directo con el flujo 

productivo, la calidad de los vehículos ensamblados, y por ende en los índices de 

productividad, como es el caso del suministro con faltantes o partes en exceso, 

movimientos y tiempos muertos, falta de herramientas en todos los puntos de uso, 

y que para este estudio les denominaremos estaciones de vestidura, estaciones 

de inspección y estaciones de sub ensamble (procesos en paralelo), generan 

sobre todo altos tiempos muertos o lo que ya en el marco teórico se identifica 

como mudas de producción, la figura 14 es una muestra representativa del 

proceso productivo de la línea de vestidura de chasis, con una de sus zonas de 

desempaque. 
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Figura 14 - Línea de vestidura chasis- zona de desempaque motor 
 

Uno de los problemas más representativos por el impacto económico y la alta 

ocurrencia, son las unidades rezagadas que afectan el objetivo diario de 

producción; son esas unidades (cabina de pick ups en flujo de ensamble) que no 

terminan su procesos productivos planificados y que impiden cerrar lotes 

completos de producción, lo que genera significativos desperdicios de toda 

índole, desde el tiempo del recurso humano tanto administrativo como operativo, 

información interna y con entidades externas públicas y privadas (SRI, ANT, 

SENAE, Entidades Financieras, etc.) desperdicios de capacidad instalada 

(cabinas de pintura, planta de tratamiento, proceso de cataforesis o 

electrodeposición, generación de aire comprimido, energía eléctrica, etc.), 

insumos en general de las operaciones, lo que desemboca en re-trabajos 

improvisados, alteración de trabajos planificados, exceso en el manejo de 

inventarios, exponiendo a estas unidades a daños potenciales que solo agudizan 

el problema. 

 

Pero sin duda que es el factor humano sobre o sub-utilizado el de mayor 

afectación, por todo el impacto personal, la desmotivación, la falta de 

compromiso, la improvisación, etc. 
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Es por eso que de mantenerse esta situación, los desperdicios operativos 

generalmente invisibles o algo difíciles de evidenciar y calcular, terminarán 

inquietando la satisfacción de clientes internos y externos, que finalmente 

afectarán la productividad de las líneas de vestidura con un impacto directo en la 

participación de mercado como un factor clave en la competitividad. 

 
En función a estos antecedentes es necesario realizar un estudio profundo que 

dimensione datos y hechos reales identificando y posteriormente eliminando los 

múltiples desperdicios, que se enfocan en la planificación de la producción, el 

manejo correcto de inventarios, tiempos y movimientos excesivos, optimización 

del capital humano, cero re-trabajos, y demás métodos y buenas prácticas que 

agreguen valor a la operación. 

 
1.3.1 SIMBOLOGÍA DEL PROCESO PRODUCTIVO DE VESTIDURA CHASIS. 

 
A continuación se lista el flujo de los procesos productivos con la intención de 

socializar las actividades y posteriormente profundizar el estudio en la 

identificación de desperdicios y análisis de tiempos y movimientos que son las 

mudas más influyentes, entre otras oportunidades de mejora; esta secuencia de 

actividades tienen una relación directa con la matriz del análisis de valor 

agregado y alimentarán la presentación de resultados para la implementación de 

las mejoras. 

 
Para facilitar la identificación, flujo y ubicación de cada proceso, la siguiente 

simbología de identificación definida en la figura 15, se mantendrá en todos los 

mapas de procesos que detallan actividades y respaldarán fotográficamente las 

tareas más representativas. 
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Figura 15 – Identificación de Procesos en Estudio. 
 

1.3.2 DIAGRAMA DE PROCESOS PRODUCTIVOS DE VESTIDURA CHASIS. 

 

Para familiarizarse con las operaciones productivas de vestidura chasis en el 

ensamble de la Pick Up Mazda BT-50, se detalla en la siguiente figura 16 la 

distribución física de las estaciones de trabajo, esto facilita la interpretación del 

posterior análisis. 

 

El área de producción actual, consta de cinco estaciones de vestidura (VCH 0, 

VCH 1, VCH 2, VCH 3, VCH 4), que a su vez se abastecen de cinco estaciones 

de sub ensamble (sub ensamble de semi ejes, sub ensamble de ballestas, sub 

ensamble de templador, sub ensamble de tanques de combustibles y sub 

ensamble de motores), que son procesos productivos que avanzan en paralelo, 

el flujo termina en una estación de inspección, destinada como filtro del área de 

calidad (inspección vestidura chasis). 
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Figura 16 - Diagrama de flujo de la  línea de vestidura chasis. 
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1.3.2.1 Proceso productivo, sub ensamble de semi-ejes. 

 
Es el primero de los tres procesos en paralelo al flujo productivo figura 17, que 

alimenta la estación de vestidura de chasis cero (VCH 0), actividades 

representativas de este sub ensamble se visualizan en la figura 18, y tiene como 

objetivo preparar los semi-ejes, con sus rodamientos, proceso de engrase, 

montaje de retenedores, vinchas de seguridad y acoplamiento de los discos de 

frenos posteriores con sus correspondientes zapatas; entre sus actividades 

secuenciales están: 

 
· Engrasar rodamientos. 

· Montar componentes en semi-eje. 

· Prensar componentes en semi-eje. 

 

 

 
Figura 17 - Ubicación del proceso de sub ensamble de semi-eje 
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Figura 18 - Actividades representativas del proceso de sub ensamble de semi-eje 
 

1.3.2.2 Proceso productivo, sub ensamble de ballestas. 

 
Corresponde al segundo proceso en paralelo figura 19, que alimenta la estación 

de vestidura chasis cero (VCH 0), comprende en síntesis el montaje de los semi-

ejes de la estación anterior en la funda o eje propulsor posterior, se adiciona los 

paquetes derechos e izquierdos u hojas de resortes conocidas también como 

ballestas, finalmente se coloca la tapa de las zapatas de los frenos posteriores o 

campanas, también conocidas como tambores, con los ajustes y torques 

necesarios, figura 20, las actividades secuenciales representativas son: 

 
· Desempacar y distribuir material CKD en jig de ensamble. 

· Engrasar interiores del alojamiento de semi-ejes.  

· Colocar eje posterior (funda) en jig de ensamble. 

· Instalar semi-ejes y tuercas de sujeción en alojamiento funda eje. 

· Sacar cobertores de espárragos semi-ejes. 

· Calibrar apertura de zapatas. 

· Ajustar pernos posteriores con pistola de impacto. 

· Verificar juego axial con reloj palpador. 

· Colocar campana de frenos y ajustar tornillos de fijación. 

· Adherir trabador de rosca (Loctite) en perno U. 

· Montar conjunto hoja de ballesta Rh y Lh y placas base y pernos. 

· Ajustar pernos de fijación de placa base con pistola de impacto. 

· Colocar bujes en ojos de ballestas. 

· Verificar torques de pernos placa base y pernos posteriores. 
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Figura 19 - Ubicación del proceso de sub ensamble de ballestas 

 

 
 

Figura 20 - Actividades representativas del proceso de sub ensamble ballestas 
 

1.3.2.3 Proceso productivo, sub ensamble de templador. 

 
Es el tercer y último sub proceso figura 21, que alimenta la estación de vestidura 

de chasis cero (VCH 0), y corresponde al montaje de la barra templadora de 

chasis, detallada gráficamente en la figura 22, sus actividades son:  
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· Ajuste torqueado de contratuerca en jig de templador. 

· Colocar arandela inferior y superior extremo de templador. 

· Colocar conjunto buje extremo templador e instalar y ajustar tuerca de cierre. 

 

 

 
Figura 21 - Ubicación del proceso de sub ensamble de templador 

 

 

 
Figura 22 - Actividades representativas del proceso de sub ensamble de templador 

 

 
1.3.2.4 Proceso productivo, estación de vestidura de chasis cero (VCH 0). 

 
Estación alimentada por los tres sub ensambles previos figura 23, de: semi-ejes, 

ballestas y templadores, se consolida con otras partes y piezas originales y 

locales en el montaje sobre el bastidor o chasis, detallada gráficamente en la 
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figura 24; es así como se ensambla los cableados (arneses), la caja de la 

dirección, las mesas superiores tanto derecha como izquierda; sus tareas son: 

 
· Adherir pasta lubricante. 

· Instalar cauchos topes. 

· Instalar buje de barra de torsión. 

· Instalar bracket caja de dirección Rh. 

· Colocar pernos guías Lh. 

· Adherir trabador de rosca y colocar pernos guía Rh. 

· Colocar clips posteriores. 

· Colocar arnés posterior. 

· Transporte de chasis siguiente estación. 

· Colocar mesa superior. 

· Colocar caja de dirección Lh. 

· Instalar pernos de sujeción de mesa Rh y Lh. 

· Instalar templador. 

· Ajustar pernos con pistola de impacto. 

· Verificación de torque de pernos mesa. 

· Prensar bujes de barra de torsión. 

· Prensar bujes ballestas. 

· Transportar chasis sobre dolly y unión a eje posterior. 

· Colocar pernos unión ballesta - chasis delanteros y posteriores. 

· Transportar a siguiente estación. 

· Ajuste perno unión ballesta chasis delantero con pistola de impacto. 

· Ajuste de pernos puesta a tierra de arnés posterior. 
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Figura 23 - Ubicación del proceso de Vestidura de Chasis Cero (VCH 0) 

 

 
Figura 24 - Actividades representativas del proceso vestidura de chasis cero (VCH 0) 

 
1.3.2.5 Proceso productivo, estación de vestidura de chasis uno  (VCH 1). 

 
Secuencialmente, es la siguiente estación de producción en las operaciones de 

vestidura de chasis figura 25, entre las tareas más representativas están el 

ensamble del tren posterior, las mesas, los amortiguadores, verificación de 

camber y caster de ruedas delanteras, sus actividades gráficamente 

representadas en la figura 26, secuencialmente son: 

 
· Instalar barra estabilizadora. 

· Colocar mesa inferior (pernos de sujeción) Rh y Lh. 
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· Unir templador con mesa inferior Rh y Lh. 

· Colocar dispositivo de acople entre mesa superior e inferior Rh y Lh. 

· Anclar amortiguador posterior con tuercas de ajuste al chasis Rh y Lh. 

· Instalar tubería de freno sobre eje posterior Rh y Lh. 

· Colocar y ajustar barra frontal e instalar base de cabina Rh y Lh. 

· Verificar posicionamiento de bases de cabina con dispositivo central. 

· Ajustar bases de cabina posicionadas Rh y Lh. 

· Instalar mecanismo disco de freno delantero Rh y Lh. 

· Anclar amortiguador delantero con tuercas de ajuste al chasis Rh y Lh. 

· Instalar espaciador de seguridad Rh y Lh. 

· Montaje y ajuste de barra de torsión Rh y Lh. 

· Ajuste disco de freno, ruteo de manguera. 

· Colocar y verificar torque de terminal. 

· Verificar camber y caster. 

· Ajuste contra tuerca de amortiguador y espaciador. 

 

 

 
Figura 25 - Ubicación del proceso de Vestidura de Chasis Uno (VCH 1) 
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Figura 26 - Actividades representativas del proceso vestidura de chasis uno (VCH 1) 

 

1.3.2.6 Proceso productivo, sub ensamble de tanque de combustible. 

 
Al igual que los tres procesos de sub ensamble que se detalló al inicio de este 

flujo operativo, también ésta estación se ejecuta paralelamente figura 27, sin 

embargo, es de vital importancia una vez que contempla la participación del 

proveedor relacionado para esta investigación: Elasto S.A., con quien se ejecuta 

la implementación de la filosofía lean manufacturing y la puesta en práctica de la 

herramienta de mejora JIT (Just In Time), es relevante describir que el proceso 

mismo de manufactura del tanque de combustible se ejecuta en las instalaciones 

del proveedor con material en consignación, entregado por Maresa Ensambladora 

y que después de un periodo de producción externa retorna a la línea de vestidura 

para terminar el acople con una serie de elementos que termina en la estación de 

vestidura de chasis dos (VCH 2), ésta será causa de análisis para este estudio, 

gráficamente se representa en la figura 28, la secuencia de actividades: 

 
· Desmontaje del tanque del rack del proveedor. 

· Sacar tapones de tomas de tanque. 

· Lubricar toma de tanque. 

· Colocación de mangueras y abrazaderas. 

· Colocación de abrazadera de toma y lubricación de manguera de toma. 

· Montaje de toma y ajuste de abrazadera. 

· Colocación de abrazadera de vapores  y lubricación. 
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Figura 27 - Ubicación del proceso de Sub ensamble de Tanque de Combustible 

 

 

 
Figura 28 - Actividades representativas del proceso de sub ensamble de Tanque de 

Combustible 
 

 
1.3.2.7 Proceso productivo, estación de vestidura de chasis dos  (VCH 2). 

 
Alimentada por la estación de sub ensamble de tanque de combustible que 

contempla la participación del proveedor relacionado Elasto S.A. figura 29, en 

esta estación se coloca todo el kit de tuberías de los sistemas hidráulicos, además 

de los neumáticos incluyendo el de emergencia, válvulas de regulación de carga 
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para el balde, todos con los ajustes a especificaciones nominales con el soporte 

de un módulo de torque controlado, gráficamente representado en la figura 30, 

sus actividades en detalle son: 

 
· Instalar el puente base de transfer (exclusivo para modelos 4x4).  

· Colocar tuberías de sistema hidráulico. 

· Colocar tuberías de sistema de frenos. 

· Instalar bracket lateral al chasis. 

· Instalar cable freno de mano. 

· Ajustar de tuberías de freno. 

· Montaje de cadena para llanta de emergencia. 

· Instalar válvula LSPV (válvula peso balde). 

· Ajustar soportes de tuberías. 

· Acoplar tuberías de freno válvula regulación de peso balde. 

· Ajustar y verificar torque de pernos de tubería sobre eje posterior. 

· Identificar con marcador el torque. 

· Ajustar con torque controlado. 

· Instalar neumático delantero Derecho (Rh) 

· Instalar neumático delantero Izquierdo (Lh) 

· Instalar neumático posterior Derecho (Rh) 

· Instalar neumático posterior Izquierdo (Lh) 

· Verificar torque de neumáticos delanteros y posteriores. 

· Ajustar tope barra de torsión. 
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Figura 29 - Ubicación del proceso de Vestidura de Chasis Dos (VCH 2) 

 

  

 
Figura 30 - Actividades representativas del proceso vestidura de chasis dos (VCH 2) 

 
 

1.3.2.8 Proceso productivo sub ensamble de motores. 

 
El último proceso de sub ensamble corresponde a la estación de motores que 

alimenta posteriormente vestidura de chasis tres (VCH 3) figura 31, se ejecuta 

incluso físicamente distante del flujo secuencial de producción, gráficamente 
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representada en la figura 32, lo que implica una gran oportunidad de mejora al 

optimizar recursos y re-distribuir el layout, por ser una operación satélite que 

implica excesos de movimiento; el ajuste de la motorización se ejecutan en el 

siguiente detalle de actividades: 

 
· Instalar tubo de vacío.  

· Colocar perno de seguridad de distribuidor. 

· Ajustar toma de vacío. 

· Retirar de adhesivos de protección de múltiple de escape. 

· Sacar número de motor (Impronta). 

· Verificar código de motor adhesivo de hoja de vida. 

· Transportar de motor a mesa de ensamble. 

· Colocar bracket base motor Lh. 

· Lubricar, colocar y fijar mangueras. 

· Colocar bracket base motor Rh. 

· Colocar manguera de radiador. 

· Colocar polea y soporte de aire acondicionado. 

· Instalar múltiple de escape con pernos de sujeción.  

· Instalar plato y disco de embrague y ajuste de pernos. 

· Ajustar de base de motor y templadores. 

· Verificar torques. 

· Colocar deflector de calor y ajuste de pernos. 

· Colocar pernos de ventilador. 

· Instalar y ajuste de compresor y tubería de baja de Aire Acondicionado. 

· Montar poleas. 

· Colocar ventilador. 

· Colocar bandas (alternador y compresor). 

· Ajustar templador de banda. 

· Verificar torque y tensión de banda. 

· Colocar tubería lateral. 

· Marcar puntos de verificación de torque. 

· Transportar motor en mesa de ensamble para montaje de caja. 
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· Instalar arnés principal Borne (+) alternador. 

· Anclar motor-caja de cambios a jig de transporte de ensamble. 

· Transportar caja de cambios de rack a línea de ensamble. 

· Colocar topes y acopar caja al motor (ajuste de pernos). 

· Instalar bracket y guaya de embrague sub ensamblada. 

· Colocar soporte ruteo de arnés. 

· Colocar base caja. 

· Instalar arnés de tacómetro. 

· Ajustar soportes de brackets y arnés. 

· Colocar bracket lateral. 

· Instalar soporte inferior tubo de escape 1er tramo. 

· Colocar 1er tramo sistema de escape (con sensor de oxigeno). 

· Transportar motor caja a línea de vestidura. 

· Retirar jig de ensamble (mesa de apoyo). 

· Instalar tubería bomba hidráulica. 

 

 

 
Figura 31 - Ubicación del proceso de sub ensamble de Motores 
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Figura 32 - Actividades representativas del proceso de sub ensamble de Motores 

 

1.3.2.9 Proceso productivo, estación de vestidura de chasis tres (VCH 3). 

 
En este proceso productivo figura 33, se ancla el conjunto motor–caja al chasis de 

la pick Up Mazda BT-50, además de montar el cardán que acoplado al eje 

propulsor posterior, también se instala todo el sistema de escape de integración 

local incluido el catalizador de la fuente de Japón CKD, y el tanque de 

combustible con material en tránsito que abastece el proveedor Elasto S.A., las 

actividades en detalle representadas gráficamente en la figura 34, son:  

 
· Transportar de jig y montaje de conjunto motor-caja. 

· Anclar motor-caja al chasis. 

· Colocar cardán y eje propulsor. 

· Montar tanque de combustible. 

· Colocar sistema de escape (tramo de silenciador + tubo final + catalizador).  

· Identificar marcaje de verificación.  

· Transportar llanta de emergencia. 

· Colocar protector de tanque de combustible. 

· Verificar torque. 
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Figura 33 - Ubicación del proceso de Vestidura de Chasis Tres (VCH 3) 

 

 

 
Figura 34 - Actividades representativas del proceso vestidura de chasis tres (VCH 3) 

 
 

1.3.2.10 Proceso productivo, estación de vestidura chasis cuatro (VCH 4). 

 
Este proceso figura 35, es la última estación del flujo de producción y que 

alimenta el módulo de inspección de calidad de chasis, alineada a una estructura 

tradicional de inspeccionar el trabajo de un grupo de estaciones al final, también 

justifica su existencia al ser una estación de seguridad sin muchas actividades, a 
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excepción de la carga de lubricantes en el cono-corona o diferencial posterior; 

aquí también hay una gran oportunidad de mejora al ajustarse a metodologías y 

filosofías innovadoras que promocionan la auto inspección, es decir la inspección 

por los propios operadores del proceso, y la eliminación de colchones o búfer de 

seguridad, situación actual que solo oculta desperdicios, se listan las siguientes 

tareas, representadas gráficamente en la figura 36: 

 
· Cargar aceite de diferencial posterior con (80W90)*, según modelos. 

· Estación back-up posible (plan de acción a posible retraso en el flujo de 

producción). 

 

 

 
Figura 35 - Ubicación del proceso de Vestidura de Chasis Cuatro (VCH 4) 
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Figura 36 - Actividad representativa del proceso vestidura de chasis cuatro (VCH 4) 

 

1.3.2.11 Proceso de control, inspección de calidad de vestidura chasis. 

 
En un esquema tradicional como es el proceso productivo de Maresa 

Ensambladora, se justifica un control que inspeccione el trabajo de las estaciones 

previas figura 37, para este caso los módulos de vestidura y sub ensambles. Ésta 

es una nueva oportunidad de mejorar las operaciones de producción con la 

filosofía de manufactura esbelta, ya que estimula la auto inspección empoderando 

al operador sobre su trabajo, sin embargo, esta es la realidad actual que será 

optimizada con su actividad, representada gráficamente en la figura 38: 

 

· Verificar  ruteo, torque y marcaje de tuberías y tomas general. 

· Sacar impronta de chasis y verificación de códigos para hoja de vida. 

· Verificar torque parte inferior y lubricación de brackets frontales. 

 



41 

 

 

 
Figura 37 - Ubicación del proceso Inspección de Calidad de Vestidura de Chasis 

 

 

 
Figura 38 - Actividad representativa del proceso de inspección de vestidura chasis 



42 

 

2 MARCO TEÓRICO. 

 

Los argumentos, referencias e información documentada en esta sección 

justifican el estudio, a la vez que proporcionan conocimiento de la teoría referente 

a la investigación. 

 

2.1  REFERENCIAS HISTÓRICAS DE LA MANUFACTURA 

ESBELTA. 

 
La metodología de producción que el mundo hoy conoce como Manufactura 

Esbelta o Lean Manufacturing y que se ha convertido en una de las fortalezas de 

la competitividad de las industrias, fue concebida en el Japón de 1900, por Taiichi 

Ohno, consultor y director de la automotriz Toyota, que basó sus estudios en las 

observaciones, comparando la productividad anterior y posterior a la segunda 

guerra mundial entre Japón y Estados Unidos. En la pos guerra se enriqueció de 

las teorías de los pioneros estadounidenses en productividad y reducción de 

desperdicios como fueron Frederick Taylor y el mismo Henry Ford. Ohno analizó 

con detenimiento la prioridad que los estadounidenses otorgaban sobre la 

producción en serie y por ende la generación de grandes volúmenes, mientras 

que poca atención merecía en ese entonces la variedad de productos así como su 

calidad, lo que generaba grandes desperdicios, también, es rescatable el efecto 

inspirador inmediato de Ohno, que tuvo al visitar los supermercados 

norteamericanos, visualizando una serie de oportunidades de mejora como la 

optimización de recursos, el manejo reducido de inventarios, la eliminación de 

pasos innecesarios, la identificación de desperdicios (en japonés: mudas) y el 

control en las primeras actividades dando valor al operador del trabajo. 

 

El origen de la propia palabra lean se atribuye al equipo de JP Womack, y Daniel 

Jones, actualmente en la Lean Global Network (leanglobal.org), 

Palacio P., Álvaro: Herramientas de lean manufacturing. TPS (Toyota Production 

System,  que aunque no fueron los únicos, popularizaron toda la filosofía lean, en 
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la búsqueda de la excelencia, el producto más visible de la compañía Toyota es la 

filosofía de fabricación llamada: Sistema de Producción Toyota TPS, ésta 

herramienta está relacionada hasta la actualidad con la eficiencia de procesos y 

su éxito se afianza a la medida de su extensa aplicación en distintas industrias 

independientes del sector automotriz, el antecedente sería el sistema de 

producción en masa creado por Henry Ford. 

 
La difusión de la filosofía TPS (Toyota Production System) en occidente y fuera de 

Toyota fue conocida como Lean Production o Producción Esbelta, todos estos 

términos gracias a los dos best sellers: “La máquina que cambio el mundo” 

(Womack, Jones y Roos, 1991) y “Lean Thinking” (Womack y Jones, 1996). 

 
El TPS tiene como propósito principal eliminar a través de actividades de mejora 

continua los desperdicios dentro de la compañía (Monden, 1998; Ohno 1991). 

 

2.2  ANTECEDENTES DE LA PRODUCCIÓN ARTESANAL. 

 
En los años de 1900, cuando una persona deseaba un auto, debía visitar la 

fábrica de los productores artesanales, el empresario tradicionalmente sabía 

cómo reparar y construir un auto, entonces tomaba especificaciones, 

necesidades, gustos, requerimientos, entre otra información y muchos meses 

después el auto estaba listo, es decir el vehículo era único en su especie, con el 

correspondiente alto costo de fabricación (Dennis, 2002). 

 
Actualmente la producción artesanal continúa sobreviviendo en pequeños nichos, 

usualmente en productos de lujo, por ejemplo, compañías como Lamborghini, 

Ferrari, Aston Martin, continúan produciendo modestos  volúmenes de carros muy 

especiales y a precios altos para un grupo de compradores que buscan prestigio y 

la oportunidad de tratar directamente con el fabricante. 

 
Henry Ford y Fred Winslow Taylor trabajaron sobre las desventajas de la 

producción artesanal, lo cual daría inicio a otro fenómeno en los sistemas de 

producción que es la fabricación o la producción en masa (Villaseñor y Galindo, 

2011). 



44 

 

2.3  ORÍGENES DE LA FILOSOFÍA LEAN EN EL MODELO 

TOYOTA PRODUCTION SYSTEM (TPS). 

 
Los orígenes se remontan a la agrícola población de Nagoya, cuando Sakichi 

Toyoda artesano e inventor que creció a finales del siglo XIX en un Japón 

enfocado en la industria textil, marcó la diferencia al construir telares más baratos 

y con mejor rendimiento, basados en motores de vapor, el diseño, desempeño, y 

superación de errores con sus propias manos, fue una aproximación de lo que 

más tarde formaría parte de los fundamentos del modelo Toyota, el genchi 

gembutsu (ir al lugar del problema y verlo por sí mismo). 

 
Entre sus inventos se destaca uno especial para detener automáticamente un 

telar cuando un hilo se rompe, un desarrollo que luego se convertiría en uno de 

los dos pilares de producción de Toyota llamado jidoka (automatización con toque 

humano) que en esencia significa construir en calidad. Para 1929, los telares anti-

error convirtieron al modelo de Toyota en el más popular, y envió a su hijo Kichiro 

a Inglaterra para que negociase los precios de las patentes de sus telares con la 

compañía Platt Brothers, quienes posteriormente se convertirían en la primera 

fábrica de máquinas de hilar y tejer inglesa; la negociación se cerró en 

aproximadamente 100.000 libras esterlinas y todo ese capital fue invertido para 

1930 en la fundación de la Toyota Motor Corporation.  

 
El enfoque cultural siempre estuvo presente y a medida que se revisa el avance 

histórico de la creación de Toyota, se puede evidenciar la visión de sus creadores, 

así como su inclinación por el aprendizaje; para cuando termina la segunda 

guerra mundial Kichiro Toyoda escribió: ¨Tendría grandes dudas sobre nuestra 

capacidad para reconstruir la industria del Japón si nuestros ingenieros fueran del 

tipo de los que se sientan a comer sin lavarse previamente las manos¨ (Liker, 

Jeffrey K. 2011). 

 
Kichiro Toyoda, quien fundó la Toyota Automotive Company, con fidelidad 

absoluta de la orientación y cultura de su padre aporto con su propia visión del 

negocio; la metodología JIT (just in time) justo a tiempo por sus siglas en inglés. 
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Los años de la pos guerra fueron épocas duras para un Japón destruido que 

trataba de recuperarse, la falta de liquidez fue tan crítico que para 1984 la deuda 

de Toyota era 8 veces el valor de su capital (Reingold, 1999). 

 
Es en esta crisis que Toyota adoptó medidas extremas de reducción de costos, 

incluyendo reducciones volumétricas de salarios de los directivos y del diez por 

ciento del salario de todos los empleados, como parte de una negociación laboral 

para evitar despidos masivos (política de Kiichiro Toyoda). 

 
La filosofía de Toyota desde ese día fue más allá de los problemas individuales, 

todos los miembros de la familia Toyoda lideraron con el ejemplo la filosofía 

difundida por Kiichiro Toyoda entre sus colaboradores; ellos han aprendido a 

ensuciarse las manos, han adquirido el espíritu de innovación y entendieron los 

valores de la compañía en su contribución a la sociedad. 

 
Eiji Toyoda, sobrino de Sakichi, ingresó a la compañía con la encomienda de 

construir por sí mismo un laboratorio de investigación, que luego sería un gran 

taller con 10 personas a su cargo, preparando tableros y algunos muebles 

sencillos, donde luego investigó las máquinas herramientas, posteriormente 

revisaba vehículos con algunas anomalías, examinaba potenciales proveedores 

autopartistas, por todo eso, creció creyendo que la única manera de hacer las 

cosas era hacerlas por uno mismo y ensuciarse las manos. 

 
Se convirtió en el director y luego en el presidente de Toyota Motor 

Manufacturing, ayudó a dirigir y presidio por gran parte de los años de exitoso 

crecimiento desde la pos guerra hasta su globalización, jugó un papel clave en la 

selección y fortalecimiento de los líderes que estructuraron las ventas, la 

producción, el desarrollo de producto y lo más importante había nacido el sistema 

de producción de Toyota TPS.  Ahora el modelo Toyota se ha difundido a los 

asociados de Toyota en todo el mundo, a quienes siempre se  está pensando 

cómo enseñar y reforzar el sistema de valores que condujo a los fundadores de la 

compañía a ensuciarse las manos en el taller, a innovar verdaderamente y a 

medir y resolver los problemas de una manera profunda. Este es el legado de la 

familia Toyoda (Liker, Jeffrey K., 2011). 
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2.4  FORTALECIMIENTO DE LA FILOSOFÍA LEAN. 

 
La filosofía Lean, si bien se alimenta fundamentalmente del modelo TPS, también 

se enriqueció de las escuelas occidentales, que en su momento fueron asimiladas 

por los directivos de Toyota cuando visitaron Ford y General Motors para estudiar 

sus líneas de producción que respaldaban los conocimientos teóricos sobre el 

libro de Henry Ford, “Hoy y mañana” (1926); en ese momento, una línea de 

producción estadounidense producía 9.000 unidades al mes, mientras que Toyota 

bordeaba las 900 unidades mensuales, además de que Ford era diez veces más 

productiva, se predicaba la importancia de crear flujo continuo de materiales a 

través de todo el proceso de producción, estandarizando procesos y eliminando 

desperdicios, a pesar de que la compañía produjo millones de modelos T negros y 

más tarde modelos "A" usando ineficientes métodos de producción por lotes, 

erigiendo enormes montañas de inventarios en procesos a través de toda la 

cadena de valor. 

 
Se puede decir sin lugar a dudas que, Henry Ford fue el primero que realmente 

pensó esbeltamente “lean thinker” (Womack y Jones, 1996). En su fábrica de 

Highland (creada en 1913), Ford contaba con una línea para fabricar las partes en 

secuencia, separadas por pequeños espacios, con pocas piezas de inventario en 

proceso, lo que hoy en día hace Toyota en sus plantas, Henry Ford lo hacía en su 

fábrica hace ya casi 100 años. 

 
Eiji Toyoda y sus directivos hicieron doce semanas de estudios por plantas de 

Estados Unidos en 1950, pudieron ver que el sistema de producción en masa de 

los años 30 no había cambiado mucho, les sorprendió ver que las técnicas se 

basaban en instalaciones con grandes equipos haciendo grandes cantidades de 

productos, que eran guardados en almacenes solo para ser movidos más tarde a 

otra locación donde otros grandes equipos procesaban el producto, lo que 

implicaba que altos inventarios deban esperar y cuyo resultado era la 

sobreproducción y un flujo muy poco consistente, de hecho, vieron la oportunidad 

de mejora (Liker, Jeffrey K. 2011), entonces se encomendó la tarea a Taiichi 

Ohno y se le asignó una nueva actividad: mejorar el sistema de producción de 
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Toyota hasta igualarlo a la productividad de Ford. La ruptura de paradigmas, 

permite sin duda trascender, Toyoda seguramente tenía un conflicto mental entre 

su realidad y la producción en masa de sus competidores, en la tabla 3, se puede 

ver las diferencias que tenían los dos sistemas de producción en 1950:  

 
Tabla 3 - Diferencias entre Ford vs. Toyota. 

 
FORD TOYOTA 

Estaba diseñado para producir 

grandes cantidades de un número 

limitado de modelos. 

Necesitaba producir volúmenes bajos de diferentes 

modelos usando la misma línea de ensamble, porque 

era lo que demandaba el consumidor. Los niveles de 

demanda eran muy bajos como para tener una línea 

exclusiva. 

Tenía mucho capital y recursos 

económicos, así como un mercado 

internacional y nacional que cubrir. 

No tenía dinero y tenía que operar en un país pequeño, 

con pocos recursos y capital. Necesitaba hacer girar el 

dinero rápidamente. 

Tenía una cadena de suministros 

completa. 

No contaba con una cadena de suministros. 

 
Fuente: (Liker, Jeffrey K. 2011). 

 

2.5  PRINCIPALES EVENTOS DE LA MANUFACTURA 

AUTOMOTRIZ A TRAVÉS DE LA HISTORIA. 

 
Para llegar a la solidez de lo que la manufactura esbelta es hoy en día, han 

sucedido una gran cantidad de eventos. Toyota no descubrió el hilo negro; 

simplemente supo coordinar, unir y trabajar ciertas metodologías y técnicas de 

una forma disciplinada, con el fin de disminuir los desperdicios dentro de sus 

procesos productivos. Además, basándose en el trabajo duro y el esfuerzo de la 

mejora continua día con día, logro crear el sistema de producción Toyota, que es 

lo que realmente hace grande a la empresa. 

 
Las tabla 4 y 5, muestran una serie de eventos que de una u otra manera, han 

influido en el sistema que cambio al mundo en la manufactura o ensamble 

automotriz: 
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Tabla 4 - Eventos en la manufactura, influyentes al sector automotriz 
 

Fecha Evento 

1500 El arsenal de Venecia, introduce línea de ensamble flotante (1er flujo de producción) 

1733 John Kay, inventa aeroplano 

1765 James Hargreaves, inventa máquina de hilar / James Watt, inventa máquina de vapor 

1785 Honoré Blanc crea partes intercambiables en las armas, utiliza mano de obra no calificada 

1793 Primer maquina textil en América 

1799 Mc Brunel, inicia producción automática de partes simples 

1814 Se establece complejo textil en Waltham Wa. 

1860 Samuel Colt empieza a fabricar partes intercambiables de alto volumen 

1894 Sakichi Toyada, inventa máquina de hilar 

1902 Sakichi Toyada, crea el Jidoka 

1908 Henry Ford, desarrolla el modelo T 

Frederick Taylor, pública ¨The Principles of Scientific Management¨  

1913 Henry Ford, introduce primera línea de ensamble automotriz en Highland Park 

1920 Alfred P Sloan re-organiza General Motors 

1924 Inicia SMED, con un cambio de hilo en tiempo cero 

1926 Henry Ford publica, ¨Today and Tomorrow¨, e introduce producción en masa 

Sakichi Toyoda, inicia Toyoda Automatic Loom Works 

1930 Sakichi y Kiichiro Toyoda inicia la construcción de Toyota Motor Company 

1937 Kiichiro Toyoda desarrolla el JIT en Toyota 

1941 Aparece el TWI (Training within industry) por el Departamento de Guerra de EEUU  

1950 Eiji Toyoda y sus gerentes viajan por plantas automotrices por Estados Unidos. 

Taichi Ohno desarrolla kanban para entrega de partes justo a tiempo 

1960 Eiji Toyoda inicia con la administración esbelta 

1964 IBM 360 se convierte en la primera computadora 

1973 Fujio Cho, Y. Sugimori crean el primer manual de TPS (Toyota Production System) 

1975 Joshep Orlicky publica “Material Requirements Planning” 

1977 Se introduce la Apple II, inicia la revolución de las computadoras personales 

1978 Taichi Ohno publica “Toyota sesian hoshiki” sobre el sistema de producción Toyota 

1982 Shoichiro Toyoda, presidente de Toyota, aprueba acuerdo con General Motors para crear New 

United Motors Manufacturing, Inc. (NUMMI). 

1991 Womack, et al. Publican “The Machine That Changed the World” 

1996 Jim Womack y Daniel Jones publican “Lean Thinking” 

2007 Toyota rebasa a GM en la producción y venta de vehículos 

 

Fuente: (Adaptada de Wallace y Spearman, 2001) 

(Liker, Jeffrey K. 2011). 
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Tabla 5 - Eventos contemporáneos relacionados al sector automotriz 
 
2011 Recesión de la económica japonesa, por terremoto y Tsunami del 11 de marzo, desplaza a 

Toyota al tercer puesto de ventas de los mayores fabricantes de automóviles del mundo 

(1ro GM y 2do Volkswagen) 

2013 Toyota recupera el liderazgo en ventas con 9.98 millones de unidades comercializadas y 

estima consolidarse en 2014 al proyectar ventas superiores a los 10 millones de autos en 

todo el mundo. 

 
Fuente: El Economista [en línea]. Prensa Mexicana, 1988- [fecha de consulta: 23 enero 2014]. Publicación 

diaria. Disponible en:< http://eleconomista.com.mx/industria-global/2014/01/23/toyota-lider-mundial-ventas-

autos> 

 

2.6  EL PRINCIPIO DE LA REDUCCIÓN DE COSTOS. 

 
El pensamiento tradicional dicta que el precio de venta es calculado por el costo 

más el margen de utilidad que se desea, pero en el ambiente económico de hoy, 

eso es un problema. El mercado es tan competitivo que los clientes pueden 

marcar el precio, bajo estas circunstancias, el único camino para obtener una 

ganancia es eliminando el desperdicio de los procesos, lo que se traduce en una 

reducción de costos (Tapping, et al., 2002). 

 
Los clientes frecuentemente establecen el precio y también demandan la 

disminución de estos, por eso es tan importante la eliminación de desperdicios, ya 

que es la base para maximizar las ganancias y generar rentabilidad, figura 39: 

 

 

Figura 39 - Aumento de costo vs. Disminución del Precio 
Fuente: (Villaseñor y Galindo 2007)  

 



50 

 

2.7  EL VALOR AGREGADO Y LA PRODUCTIVIDAD. 

 
El valor agregado, es una característica o servicio extra que se le da a un 

producto o servicio, con el fin de generar una mayor percepción al cliente, 

generalmente se trata de una característica poco común o raramente usada por 

los competidores, y que le da al negocio cierta diferenciación.  

 
Ahora, la relevancia que el valor agregado ha tomado en la actualidad tanto en 

productos como en servicios es por la directa relación con la productividad.  

La productividad, es la relación entre la cantidad de productos obtenida por un 

sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción. 

También puede ser definida como la relación entre los resultados y el tiempo 

utilizado para obtenerlos; cuanto menor sea el tiempo que lleve obtener el 

resultado deseado, más productivo es el sistema. En realidad, la productividad 

debe ser definida como el indicador de eficiencia que relaciona la cantidad de 

recursos utilizados con la cantidad de producción obtenida.  

 
Para el caso de las ensambladoras automotrices locales, la cultura de eliminar 

todo tipo de desperdicios, la flexibilidad de ensamble, el aporte de su talento 

humano y la búsqueda constante de proyectos de mejora, son algunos de los 

valores agregados que marcan diferencia en este sector.   

 
La figura 40, muestra un proceso común de operaciones que refleja diferentes 

actividades, los operadores realizan muchos pasos pero generalmente solo un 

pequeño número de estos agrega valor al producto, en este caso solo tres pasos 

agregan valor: fundición, mecanizado y montaje. 

 
El punto es minimizar el tiempo que se gasta en operaciones que no agregan 

valor mediante el acomodo de herramientas, equipos y materiales tan cerca como 

sea posible dentro del proceso y volverlo a este más productivo. 
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Figura 40 - Identificación de actividades - valor agregado 

 
 

2.8  DESPERDICIOS. 

 
Toyota ha identificado siete tipos de desperdicios clásicos que no agregan valor al 

proceso de manufactura, sin embargo últimamente se ha identificado un nuevo 

desperdicio, que es atribuible al talento humano no aprovechado. Algunos autores 

estiman porcentualmente el impacto de los desperdicios en procesos productivos 

industriales, como se muestran en la figura 41. 

 

 

Figura 41 - Desperdicios de la manufactura 
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El objetivo primordial de la manufactura esbelta es minimizar el desperdicio, en 

otras palabras la Muda (palabra japonesa), y es todo aquello que no agrega valor 

y por lo cual el cliente no está dispuesto a pagar. 

 
· Sobreproducción. Producir producto antes de que el consumidor lo 

requiera, provoca partes almacenadas expuestas a daños, incrementa el 

inventario con su costo relacionado, como se muestra en la figura 42, 

situación actual de línea  sub ensamble tanque de combustible. 

 

          

 
Figura 42 – Sobreproducción 

 
· Espera. Es aceptable que la máquina espere al operador, pero es 

inaceptable que el operador espere a la máquina, herramienta o materia 

prima, realidad de vestidura descrita en la figura 43. 

 

 

Figura 43 - Espera 
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· Transporte. El movimiento innecesario de algunas partes durante la 

producción puede causar daños al producto, lo cual puede crear un re-

trabajo innecesario, partes expuestas se representan en la figura 44. 

 

     

 
Figura 44 - Transporte innecesario 

 
 

· Sobreprocesamiento. No tener claro los requerimientos de los clientes 

causa que se hagan procesos innecesarios, agregando costos en lugar de 

valor al producto, situación real descrita en la figura 45. 

 

 

 
Figura 45 - Sobre procesamiento 

 
· Inventarios. El inventario en proceso o en productos terminados causan 

largos tiempos de entrega, obsolescencia de productos, costos por 
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transportación y almacenamiento, al mismo tiempo se necesita personal 

para cuidarlo, controlarlo y entregarlo cuando sea necesario, detallado en 

la figura 46. 

 

 

 
Figura 46 - Inventarios 

 
· Movimiento. Considera cualquier movimiento innecesario hecho por el 

personal durante sus actividades, expuestos de la actual realidad en la 

figura 47. 

 

 

 
Figura 47 - Movimientos innecesarios 
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· Productos defectuosos o re-trabajos. La producción de partes 

defectuosas, reparaciones, scrap, reemplazos en la producción e 

inspección significan manejo, tiempo y esfuerzo desperdiciado, detallados 

en la figura 48. 

 

 
Figura 48 - Productos defectuosos o re-trabajos 

 
En el TPS se usa el termino japonés muda, cuando se habla del despilfarro; la 

eliminación del muda es el foco de la mayoría de iniciativas de la producción 

Lean, pero hay otras dos que son igual de importantes, de hecho, centrarse solo 

en los siete tipos de muda puede afectar la productividad. El Modelo Toyota se 

refiere a la eliminación de “muda, muri y mura”. Refiérase a la figura 49. 

 
· Muda: sin valor agregado. Estas son actividades que generan despilfarros 

al alargar los tiempos de entrega, causar movimientos extras para 

conseguir piezas o útiles, crear inventarios en exceso o resultar en 

cualquier tipo de espera. 

 
· Muri: sobrecarga de trabajo del personal o de las máquinas. El Muri forzar 

a una máquina o una persona más allá de sus límites naturales. La 

sobrecarga del personal resulta en problemas de seguridad y de calidad. 

La sobrecarga de las máquinas resulta en averías o defectos. 

 
· Mura: desnivelar. En sistemas de producción normales a veces hay más o 

menos trabajo del que las personas o las máquinas pueden manejar. El 

desnivelado resulta de un programa de producción irregular o de 
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volúmenes de producción fluctuantes debido a problemas internos, como 

averías, falta de materiales o defectos. El Muda será un resultado del 

Mura. (Jeffrey K. Liker 2011).  

 

 

Figura 49 - Tres tipos de desperdicios (Mura – Muda – Muri) 
 

Dentro de estas categorías existen tipos de desperdicio más específicos, para 

ello, es de gran ayuda pensar en los tres niveles detallados en la tabla 6. 

 
Tabla 6 - Los tres niveles de desperdicios 

 
NIVEL UNO 

GRANDES DESPERDICIOS 

NIVEL DOS 

DESPERDICIOS DE PROCESO Y 

MÉTODOS 

NIVEL TRES 

DESPERDICIOS MENORES EN 

LOS PROCESOS 

Trabajo en proceso Cambios entre productos muy 

largos 

Surtir y alcanzar 

Pobre layout de planta Pobre diseño del lugar de trabajo Doble manejo 

Rechazos Falta de mantenimiento Caminar en exceso 

Re-trabajo Almacenes temporales Producir para almacenar 

Producto dañado Problemas con los equipos Trabajo en papel 

Tamaño del contenedor Métodos inseguros Velocidad de producción y 

alimentación de materiales 

Tamaño del lote   

Pobre iluminación   

Equipo sucio 

Material requerido no entregado 

  

 
Fuente: (Tapping, et añ. 2002)
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2.9  EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN TOYOTA COMO SISTEMA 

ESBELTO. 

 

El TPS es la base para la “producción esbelta”, misma que ha venido dominando 

las tendencias de la manufactura (junto con el Seis Sigma) en los últimos 10 años 

(Liker, 2004). 

 
La manufactura esbelta tiene un proceso de 5 pasos (Womack y Jones, 1996): 

 
1. Definir qué agrega valor para el cliente. 

2. Definir y hacer el mapa del proceso. 

3. Crear flujo continuo. 

4. Que el consumidor “jale” lo que requiere. 

5. Esforzarse por la excelencia y alcanzar la perfección. 

 
Para ser una empresa esbelta se requiere una forma de pensar que se enfoque 

en hacer que el producto fluya a través del proceso que le agrega valor sin 

interrupciones, un sistema que “jale” de las estaciones de trabajo anteriores, que 

inicie desde el cliente y continúe de la misma manera con las estaciones de 

trabajo subsiguientes. Todo esto debe realizarse en periodos cortos de tiempo 

(varias veces al día) y crear una cultura en donde todos estén comprometidos con 

el mejoramiento continuo. La filosofía Toyota a lo largo de su lucha contra los 

desperdicios, ha tenido que dar cuenta de los siguientes puntos: 

 
· Frecuentemente, lo mejor que se puede hacer es detener una máquina y parar 

de producir partes defectuosas. 

· Usualmente, lo mejor para hacer un inventario de productos terminados en 

orden, es producir acorde a la fluctuación de la demanda. 

· Y, tal vez no sea una prioridad mantener a los trabajadores ocupados 

haciendo partes lo más rápido que puedan. 

 
La única cosa que agrega valor en cualquier tipo de proceso es la transformación 

física o informativa de los productos, servicios o actividades en algo que desea el 
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cliente. Es por eso que el sistema de producción Toyota inicia con el cliente, pues 

él pone el dinero y mantiene el negocio (Villaseñor y Galindo 2011). 

 
Sin el pensamiento esbelto (lean thinking), muchas personas no pueden ver la 

gran cantidad de oportunidades que tienen para reducir desperdicios con sólo 

trabajar y disminuir los pasos que no agregan valor, en el mejoramiento de la 

manufactura esbelta, el mayor avance viene porque muchos de los pasos que no 

agrega valor se eliminan. 

 

2.10 LA CASA DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN TOYOTA.  

 
El TPS simplemente fue mejorado durante décadas desde su creación en sus 

mismas plantas con una sólida comunicación, por eso, las buenas prácticas 

desarrolladas en Toyota se difundían entre otras plantas, incluyendo a sus 

proveedores, volviéndose una tarea que nunca acabaría. Para eso, Fujio Cho, 

discípulo de Taiichi Ohno, lo desarrolló con una representación simple; una casa. 

 
La “casa del sistema de producción Toyota”, figura 50, es un diagrama que se ha 

convertido en uno de los símbolos más reconocidos en la manufactura moderna, 

la casa es sólida solo si su techo, pilares y los cimientos son fuertes. Empieza con 

los objetivos de mejor calidad, menor costo, menor tiempo de entrega (lead time), 

mayor seguridad y la más alta moral, lo cual conforma el techo. Existen dos 

pilares, el justo a tiempo, probablemente la característica más visible y publicitada 

del TPS, que significa surtir el producto indicado, en el momento preciso y en la 

cantidad correcta, y el jidoka, el cual en esencia significa nunca permitir que los 

defectos pasen a la siguiente estación, y además, implica liberar a la gente de las 

máquinas, es decir, automatización con toque humano. 
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Figura 50 - La casa del sistema de producción Toyota 

Fuente: (Jeffrey K. Liker 2011) 

 

El centro del sistema es la gente, y debe ser entrenada para ver el desperdicio y 

resolver los problemas desde su raíz, finalmente, hay varios elementos base que 

incluyen la necesidad de estandarización, estabilidad, confiabilidad en los 

procesos y también el heijunka, el cual significa nivelación del programa de 

producción tanto en el volumen como en la variedad. Una programación nivelada 

o heijunka es necesaria para mantener el sistema estable y para permitir un 

mínimo de inventarios. Uno de los elementos más importantes de la filosofía 

Lean, es que Toyota desde su inicio visualizó que nunca sacrificará la seguridad 

de sus trabajadores por la producción. En conclusión, la casa de Toyota que 

condensa la filosofía Lean y la interacción de sus elementos más representativos, 

es un sistema de producción sofisticado en que todas las partes contribuyen al 

todo, sus raíces se centran en el apoyo y la motivación de la gente para mejorar 

continuamente en los procesos que trabajan. 
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2.11 LOS PRINCIPIOS EMPRESARIALES DEL MODELO 

TOYOTA. 

 
El trabajo real de implementar la filosofía Lean se basa en los trabajadores, en 

asegurar que comprenda por convicción la cultura que hay detrás del TPS, en 

este modelo es la gente la que da a luz el sistema: trabajando, comunicándose, 

resolviendo problemas y creciendo juntos.  El camino de Toyota consta de catorce 

principios, los cuales están organizados en cuatro grandes categorías, 

simbolizados como una pirámide en la figura 51: 

 
· Filosofía a largo plazo. 

· El proceso correcto producirá los resultados correctos. 

· Añada valor a la organización desarrollando a su personal y a sus socios. 

· La resolución continua de los problemas fundamentales impulsa el 

aprendizaje organizacional. 

 

 

Figura 51 - Categorías y Principios del Sistema de Producción Toyota 
 

Fuente: PLUSFORMACION [en línea]. España: Red Social Educativa Granda, 2011- [fecha de 

consulta: martes, 23 de julio de 2013, 14:15:40] Publicación diaria. Disponible en: 

<http://www.plusformacion.com/Recursos/r/LEAN-mas-que-un-conjunto-herramientas-tecnicas> 
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FILOSOFÍA A LARGO PLAZO.  

 
Principio 1: Basar las decisiones administrativas en una filosofía a largo plazo, 

aún a costa de los objetivos financieros a corto plazo. 

 
· Toda la organización debe trabajar, crecer y alinearse por una meta que sea 

más importante que el dinero. 

· Comienza por generar valor para el cliente, la sociedad y la economía. 

 
EL PROCESO CORRECTO PRODUCIRÁ LOS RESULTADOS CORRECTOS. 

 
Principio 2: Crear flujo continuo para hacer que los problemas salgan a la luz. 

 
· Rediseñar los procesos para lograr un flujo continuo con un alto valor 

agregado, que el material e información se muevan, ligando procesos y gente. 

 
Principio 3: Utilizar sistemas de “jalar” (Pull System). 

 
· Proveer a los clientes con lo que necesitan, cuando ellos lo requieren y en la 

cantidad que lo ocupan. 

· Minimizar los inventarios y el trabajo en proceso, guardando sólo pequeñas 

cantidades basándose en lo que el cliente consume. 

· Responder diariamente a los cambios en la demanda, en vez de confiar en 

pronósticos de computadoras y sistemas que crean inventarios. 

 
Principio 4: Nivelar la carga de trabajo (heijunka). 

 
· Eliminar desperdicios, la sobrecarga de trabajo de las personas, de los 

equipos y las fluctuaciones en los planes de producción. 

 
Principio 5: Crear una cultura donde la gente se detenga para arreglar los 

problemas, alcanzando la calidad adecuada desde la primera vez (jidoka). 

 
· La calidad para el cliente es algo que agrega valor. 

· Hacer que el equipo sea capaz de detectar problemas y de detenerse. 

· Desarrollar un sistema visual para alertar que una máquina necesita ayuda. 
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Principio 6: Estandarizar tareas como base para la mejora continua. 

 
· Usar métodos estables y repetitivos para mantener y ser predecible en los 

tiempos y las entregas de los procesos. 

· Mejorar los procesos y después actualizar los estándares con esas mejoras. 

 
Principio 7: Utilizar el control visual para que ningún problema se pueda 

esconder. 

 
· Utilizar indicadores visuales sencillos para ayudar a la gente, además de 

apoyar el flujo y el sistema de jalar. 

· Evitar el uso de objetos que hacen que la atención del trabajador se desvíe del 

lugar del trabajo. 

· Reducir los reportes a una hoja de papel, aun para decisiones financieras más 

importantes. 

 
Principio 8: Utilizar tecnología confiable y probada que ayude al proceso y a la 

gente, no para reemplazarla. 

 
· Un proceso ya probado, es mejor que una nueva tecnología no probada. 

· Motivar a la gente para que consideren nuevas tecnologías. 

 
AGREGA VALOR A LA ORGANIZACIÓN POR MEDIO DEL DESARROLLO DE 

LA GENTE Y LOS SOCIOS.  

 
Principio 9: Desarrollar líderes que comprendan el trabajo, vivan  la filosofía y la 

enseñen.  

 
· Desarrollar líderes dentro de la organización, en lugar de contratarlos, deben 

ser modelos de la filosofía y ser los mejores maestros de la compañía. 

 
Principio 10: Desarrollar gente y equipos excepcionales que sigan la filosofía. 

 
· Crear una cultura fuerte y estable, en la que los valores y creencias de la 

compañía se vivan y se compartan. 
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Principio 11: Respetar a la red de socios y proveedores. 

 
· Tratar como una extensión del negocio. 

· Retar a los socios de negocios externos a crecer y a desarrollarse. 

· Poner objetivos retadores y ayudar a su alcance. 

 
RESOLVER CONTINUAMENTE PROBLEMAS DE RAÍZ, IMPULSAR AL 

APRENDIZAJE DE LA ORGANIZACIÓN. 

 
Principio 12: Ver por uno mismo para comprender la situación (genchi genbutsu). 

 
· Resolver los problemas y mejora de los procesos buscando la causa raíz, 

observando personalmente y verificando los datos. 

· Hasta los ejecutivos del más alto nivel deben ir y ver las cosas por ellos 

mismos. 

 
Principio 13: Tomar las decisiones lentamente y por consenso; implementarlas 

rápidamente (nemawashi). 

 
· No tomar una decisión hasta que se haya considerado todas las alternativas. 

· Nemawashi, proceso para discutir los problemas y las posibles soluciones 

potenciales con todos los que se ven afectados por ellos, recopilando las ideas 

y acordando un camino a seguir. 

 
Principio 14: Convertirse en una organización que persiga el aprendizaje por 

medio de la reflexión (hansei) y la mejora continua (kaizen). 

 
· Proteger la base del conocimiento organizacional desarrollando personal 

estable, ascensos lentos y un sistema de sucesión de puestos muy cuidadoso. 

· Utilizar hansei (reflexión) en los puntos clave y después de terminar un 

proyecto. Desarrollar medidas para evitar los mismos errores. 
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2.12 LOS TRES NIVELES PARA LA APLICACIÓN DE LA 

MANUFACTURA ESBELTA. 

 
Las herramientas de la manufactura esbelta se pueden agrupar dentro de tres 

niveles  (Tapping, et al., 2002), tal como se muestra en la figura 52, y son: 

 
1. Demanda del cliente: entender las necesidades, además de tener en cuenta 

las características de calidad, tiempos de entrega (Lead Time) y precio. 

 
2. Flujo Continuo: implementar el flujo continuo en toda la compañía para que 

todos los clientes reciban los productos y materiales indicados, en el tiempo 

que los necesitan y en la cantidad correcta. 

 
3. Nivelación: distribuir uniformemente el trabajo, por volumen y variedad, para 

reducir inventarios, permitiendo flexibilidad con órdenes de pequeñas 

cantidades. 

 

 

Figura 52 - Niveles del Sistema de Producción Toyota 
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2.12.1  DEMANDA. 

 
Lo que permite la existencia y permanencia de una empresa en el mercado es 

poder satisfacer la demanda que tiene el cliente sobre un determinado artículo o 

servicio. El cliente es quien marca el ritmo, decide la manera y forma en la que se 

le entregarán los productos o servicios que desea; además, es quien decide qué 

agrega y qué no agrega valor dentro de los procesos y por lo cual no está 

dispuesto a pagar. Como ya es conocido, el modelo Toyota no trata de gestionar 

inventarios; lo que trata es de eliminarlos. Ya desde un principio, Toyota pensaba 

en términos de halar el inventario basado en la demanda del cliente en lugar de 

usar un sistema push que se anticipara a la demanda (Jeffrey K. Liker 2011). 

 
2.12.1.1 Takt Time. 

 
“Takt” es una palabra alemán que significa “ritmo”, entonces, esto quiere decir que 

el takt time marca el ritmo de lo que el cliente está demandando. Producir con el 

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

cual es una de las metas de Lean Manufacturing (Tapping, et al., 2002). 

 
El takt time se calcula dividiendo el tiempo de producción disponible entre la 

cantidad total requerida. El tiempo de producción disponible es aquel tiempo que 

no considera las paras que normalmente detienen el proceso (por ejemplo, 

desayunos, descansos, entre otras paras planificadas de producción), se calcula 

en unidades de tiempo, siendo los segundos los más utilizados. 
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El takt time debe ser calculado antes de que las actividades puedan ser 

planeadas, cada vez que el takt time cambie, las actividades del personal deben 

cambiar, así como muy probablemente el layout de la célula. En caso de que el 

volumen aumente o disminuya, el takt time debe ser ajustado para que la 

demanda y la producción estén sincronizadas; si la demanda disminuye, el takt 

time aumenta, y si la demanda aumenta, el takt time disminuye. 

 
2.12.1.2 Pitch (lote controlado). 

 
El estado ideal de cualquier sistema de jalar consiste en la eliminación de todos 

los desperdicios y en crear un flujo de una pieza a través de todo el sistema de 

producción figura 52, desde la materia prima hasta los embarques. Pitch es una 

cantidad de piezas por unidad de tiempo, basada en el takt time requerido. 

  
 

 

 

 
Figura 53 – Pitch 

 
 

2.12.1.3 Inventario amortiguador y de seguridad (Buffer and Safety 

 Inventories). 

 
Entender que el cliente siempre está primero; cuando ordena algo, debe estar 

disponible para la entrega o se corre el riesgo de perder el cliente. Si por alguna 
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razón desconocida no se puede producir lo que el cliente quiere, se tiene como 

plan alternativo el contar con inventarios buffers o de seguridad, figura 54. 

 
Inventario buffer: los productos terminados están disponibles para alcanzar la 

demanda del mercado cuando el cliente hace órdenes extraordinarias.  

 
Inventario de seguridad: los productos terminados están disponibles para alcanzar 

la demanda del mercado cuando se tienen restricciones internas que interrumpen 

el flujo del proceso. 

 

 

 
Figura 54 - Inventario amortiguador y de seguridad 

 
Puntos clave a tomar en cuenta: 

 
· El inventario de seguridad debe estar bajo llave, y solamente se usará 

cuando el gerente de planta o de producción lo decidan. Esto hará conciencia 

de las ineficiencias de los procesos. En tanto, el inventario buffer está 

disponible en piso para cumplir con la demanda del cliente. 

 
· Estos inventarios están hechos para proteger a los clientes: el buffer para los 

clientes internos y el de seguridad para los clientes externos. 
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2.12.1.4 Supermercado de productos terminados. 

 
Es un sistema usado para el almacenamiento y envió de partes de productos 

terminados con el fin de cumplir con las órdenes de los clientes, estos productos 

se almacenan hasta un cierto nivel establecido a través de máximos y mínimos y 

se surten conforme son retirados del supermercado, figura 55. Este es el principio 

del sistema jalar, en el cual los artículos son surtidos cuando estos son removidos 

del lugar de su almacenamiento, además es la base para la implementación del 

justo a tiempo. 

 

 

 
Figura 55 - Supermercado de producto terminado 

 
2.12.1.5 Andon. 

 
Es una herramienta visual figura 56, en base a señales de luces y sonidos usados 

para pedir asistencia en el sitio, muestra el estado actual de las operaciones. En 

cuanto la luz se enciende, indica que hay un problema, esta puede ser producida 

de forma manual o automática y sirve para que se genere una ayuda inmediata en 

el sitio, el operador tiene la facultad de parar la producción en caso necesario. 
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Figura 56 - Andon 

 
 

Este sistema direcciona el problema encontrado en la línea de producción, por lo 

que ésta debe estar separada en segmentos independientes, además de contar 

con un inventario buffer, que les permita seguir funcionando por unos minutos 

más antes de pararse. Cuando se presenta un problema, la línea se sigue 

moviendo; si el problema no se puede resolver mientras se mueve la línea, 

entonces se deberá parar  el segmento. Esta decisión la toma el líder del equipo. 

 
2.12.1.6 Mapeo de proceso (Value Stream Mapping) 

 
El mapa de valor contiene todas las acciones (tanto las que agregan y no agregan 

valor) requeridas para producir un producto, desde la materia prima, hasta llegar a 

las manos del cliente, figura 57. El mapeo de procesos se enfoca más al flujo de 

la producción y es una herramienta cualitativa que describe al detalle cómo debe 

operar la empresa para crear valor, generalmente sigue estos pasos: 
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Figura 57 - Mapeo de Proceso 

 
La clave es que la alta gerencia asimile el concepto de la manufactura esbelta 

para que logre que su personal también jale o asimile el concepto. Un punto 

importante es saber involucrar a la gente, darle lo que requiere cuando lo pide. 

Cuando la organización asimila el concepto y se compromete con él, se tienen 

presente los siguientes conceptos: 

 
· El principio de la reducción de costos. 

· Los siete desperdicios. 

· Los dos pilares del sistema de producción Toyota (justo a tiempo y jidoka). 

· Las 5 S. 

· Fábrica visual. 

· Los tres niveles de aplicación esbelta (demanda, flujo y nivelación). 

 
Para el mapeo de los procesos se debe considerar las siguientes 

recomendaciones: 
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· Siempre recolectar la información para el estado actual mientras camina a lo 

largo del proceso que recorre el flujo de materiales e información. 

· Ir al piso de producción, se inicia con las últimas operaciones y se recolecta 

la información. 

· El mapeo del proceso debe hacerlo una sola persona. 

· Utilice iconos para dibujar el estado actual del proceso, listando los 

principales procesos, equipos, proveedores, clientes, control de la producción 

y de los subcontratistas (outsourcing). 

· Reúna los datos en un lugar específico y no en computadoras de otros 

departamentos. 

· Identifique los atributos de cada paso del proceso y trate de mostrarlos dentro 

del mapa. 

· Lejos del piso de producción, analice la información recolectada. 

· Se debe determinar los medibles de la manufactura esbelta, revisar la lista de 

medibles comunes y las metas específicas del cliente u otras metas de 

mejoras documentadas por los equipos. 

· Dibujar los iconos que representen al cliente, proveedores y el control de la 

producción. 

· Colocar la información de la entrega de materia prima y embarque de 

producto terminado. 

· Enfocarse en la demanda, para ello se requiere determinar: el takt time y el 

pitch; si se requieren inventarios buffers o de seguridad; si se necesitan 

supermercados de productos terminados o de proceso y cual método de 

mejora debe usarse. 

· Enfocarse en el flujo continuo y en la nivelación de la producción. 

· Crear planes kaizen con el fin de alcanzar el estado futuro propuesto. 

· Implementar los planes kaizen, sea realista con las fechas al momento de 

establecer un plan de implementación kaizen, la actitud al cambio que las 

personas presenten es el punto que marcará el ritmo de implementación, 

mantenga una visión de lo que desea lograr. 
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2.12.2  FLUJO CONTINUO.  

 
Como lo definen Womack y Jones (1996), “es el mejoramiento progresivo de las 

actividades a través de toda la cadena de valor, desde los procedimientos del 

diseño hasta el lanzamiento del producto, desde ordenar hasta entregar, y desde 

la materia prima hasta las manos del cliente, sin paros, desperdicios o rechazos”. 

 
Una de las alternativas de la manufactura esbelta es redefinir todas las funciones 

de trabajo de los departamentos y de la organización, para hacer una contribución 

positiva a la creación de valor y hablar de las necesidades reales de los 

operadores en todos los procesos, considere preguntas como: 

 
· ¿En dónde se puede aplicar flujo continuo? 

· ¿Qué tipo de nivelación requiere el flujo del proceso? 

· ¿Qué tipo de diseño de célula favorece al flujo? 

· ¿Cómo controlar la producción de los procesos que siguen? 

· ¿Se utilizarán supermercados dentro del proceso? 

· ¿Qué otro método ayudará a alcanzar el flujo continuo?, entre otras. 

 
Por lo que se enuncian algunas herramientas para establecer el flujo del proceso. 

 
2.12.2.1 Flujo continuo y desperdicio. 

 
Se puede resumir en un simple enunciado “mover uno, hacer uno”, se debe 

asegurar que las operaciones nunca harán más de lo que se haya demandado, de 

esta forma, no se producirá más de lo que el cliente pida (Tapping, et al., 2002). 

 
Dentro de los principios claves para la producción y transporte se considera hacer 

solamente lo que necesita, justo cuando se necesita y en la cantidad exacta que 

se necesita, lo cual implica, que se producirá una pieza solamente después de 

que esta sea movida o jalada, a esto se le denomina como “sistema de 

producción jalar” y es el que controla el flujo entre las operaciones y elimina la 

necesidad de programar la producción. 
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El flujo continuo involucra entonces realizar un trabajo continuo con tiempos de 

entrega cortos, minimizando el inventario en proceso, identificando y eliminando 

los problemas y el uso de trabajadores multi-habilidades en donde se necesiten. 

  
2.12.2.2 Células de manufactura. 

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

proceso, no es recomendable agrupar los equipos por categorías tales como 

pintura, suelda, maquinado, entre otros, pero sí, disponerlo de una manera que 

pueda aportar minimizando el desperdicio en el transporte del producto en 

proceso, cuando las operaciones son organizadas, el operador puede producir y 

pasar las partes de una pieza a la vez, atendiendo a una secuencia de producción 

que demanda el cliente. 

 
Para que el desempeño de una célula de trabajo sea óptimo se debe considerar: 

 
· El flujo de la célula debe ir en sentido contrario a las manecillas del reloj, esto 

promueve el uso de la mano derecha para los trabajadores. 

· Ubicar la última operación cerca de la primera. 

· Crear células en forma de U, L, C, S o V, dependiendo del equipo, de la 

disponibilidad de recursos, de la ergonomía para el operador y de las 

restricciones del proceso. 

· Diseñar las células de manufactura para que los operadores estén parados y 

asegurarse de que el movimiento no cause conflicto cuando son más de dos. 

· Asegurar que los defectos puedan detectarse inmediatamente mediante el 

uso de dispositivos poka yokes. 

 
2.12.2.3 Balanceo de línea. 

 
Algunas operaciones toman más tiempo de ejecución que otras, dejando a los 

operadores sin nada que hacer mientras esperan la siguiente parte, por otro lado, 

algunas operaciones necesitan más de un operador. El balanceo de línea es un 

proceso a través del cual, con el tiempo, se va distribuyendo los elementos de 
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trabajo dentro del proceso en orden para que alcance el takt time. Al balancear la 

carga de trabajo se ayuda a la optimización del uso del personal. 

 
Tiempo de ciclo (T/C). Según Rother y Shook (1999) el tiempo de ciclo es “qué 

tan frecuente una parte o producto es terminado en un proceso, en un 

determinado tiempo”. Para Tapping (et al., 2002), el tiempo de ciclo “es el tiempo 

transcurrido  desde el inicio de una operación hasta que esta se completa, en 

otras palabras, es el tiempo de proceso”. No se debe confundir este medible del 

proceso con el takt time, el cual es un medible de la demanda del cliente. El 

tiempo de ciclo total es la suma de los tiempos de ciclo de cada operación 

individual del proceso (Tapping, et al., 2002). 

 
Valor agregado. Rother y Shook (1999) definen que el tiempo de valor agregado 

(VA) “es el tiempo de los elementos de trabajo que actualmente transforman los 

productos en lo que desea el cliente y por lo que está dispuesto a pagar”. 

Gráficamente se representa en la figura 58. 

 

 

 
Figura 58 - Tiempo de valor agregado 

 
2.12.2.4 Trabajo estandarizado. 

 
El trabajo estandarizado es un conjunto de procedimientos de trabajo que 

establecen el mejor método y secuencia para cada proceso, figura 59. 
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Figura 59 - Trabajo estandarizado 

 
La hoja de trabajo estandarizado ayuda a ilustrar la secuencia de operaciones 

dentro del proceso, incluyendo el tiempo de ciclo, esta hoja debe colocarse en el 

área de trabajo de manera accesible al operador, es importante trabajar junto con 

los operadores para determinar el método más eficiente de trabajo. 

 
2.12.2.5 Cambios rápidos (SMED). 

 
Los cambios de útiles en minutos de un solo dígito se conocen como el sistema 

SMED, acrónimo de la expresión inglesa “Single – Minute Exchange of Die”. El 

término se refiere a la teoría y técnica para realizar las operaciones de 

preparación de útiles en menos de diez minutos.  

 
El sistema SMED fue concebido por Shingeo Shingo a lo largo de 19 años, y es el 

resultado del estudio de aspectos teóricos y prácticos de la mejora del proceso de 

preparación de máquinas, tanto el análisis como la realización, son fundamentales 

para el sistema SMED y deben considerarse en cualquier programa de mejora.  

 
Dentro de este sistema existen dos tipos de operaciones: 
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· Operaciones internas (IED), como montar o desmontar dados, que pueden 

realizarse sólo cuando una máquina está parada, y 

 
· Operaciones externas (OED), como transportar los dados usados al almacén 

o llevar los nuevos hasta la máquina, que pueden realizarse mientras la 

máquina está en operación. 

 
El paso más importante es la diferenciación entre la preparación interna y la 

externa, se debe identificar aquellas operaciones que son realmente necesarias y 

una vez definido el ciclo de operaciones, se debe buscar formas para convertir 

esos pasos internos en externos. 

 
2.12.2.6 Mantenimiento Autónomo. 

 
El mantenimiento autónomo es un elemento básico del mantenimiento productivo 

total (TPM), se enfoca en mantener en óptimas condiciones al equipo con el fin de 

prevenir perdidas relacionadas con defectos de calidad, funcionamiento bajo 

condiciones anormales como falta de lubricación, desgaste, pernos flojos. 

La aplicación del mantenimiento autónomo se indica en la tabla 7. 

 
Tabla 7 - Pasos y aplicación de mantenimiento autónomo. 

 
Pasos Nombre Actividades 

1  Limpiar e inspeccionar 

el equipo 

Elimine toda la suciedad y contaminación de la máquina; además de 

lubricarla, apriete tornillos, encuentre y corrija los problemas. 

2  

 

Eliminar las fuentes de 

contaminación 

Encuentre las fuentes de la contaminación y la suciedad; prevenga las 

manchas de aceite, además de mejorar las entradas de la máquina en 

donde es necesario limpiar y lubricar, para disminuir el tiempo 

invertido en lubricar y limpiar. 

3  

 

Lubricar  componentes 

y establecer estándares 

de limpieza y 

lubricación. 

Escriba los estándares que le permitan asegurar que se estén haciendo 

eficientemente la limpieza, la lubricación y los ajustes (haga una 

programación de actividades). 

4  

 

 

Tener inspecciones 

generales programadas 

Entrenar a los operadores en la inspección general de los subsistemas 

(hidráulicos, neumáticos, eléctricos, etc.). Además de tener 

inspecciones generales para encontrar y corregir anormalidades  
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5  

 

Tener inspecciones 

autónomas 

Preparar hojas de revisión estándar para las revisiones del 

mantenimiento autónomo. 

6  Establecer una 

administración y 

control visuales en los 

lugares de trabajo 

Estandarizar y administrar visualmente todos los procesos. Ejemplo de 

las necesidades estándar: 

· Limpieza, lubricación e inspecciones estándar. 

· Estándar del flujo de materiales en el piso de producción. 

· Métodos estándar de recopilación de datos. 

· Administración estándar de los datos. 

7  Implementar una 

administración 

autónoma de los 

equipos 

Desarrolle objetivos y políticas; haga que las actividades de mejora 

sean una práctica diaria; mantenga al día la información del MTBF 

(tiempo promedio entre fallas), analice los datos y úselos para mejorar 

el desempeño de su equipo. 

 
 
2.12.2.7 Mantenimiento productivo total (TPM). 

 
El TPM se asegura de que cada máquina en el piso de producción siempre esté 

disponible para ser utilizada según el programa de producción, lo cual provoca 

que el equipo nunca se detenga. Las metas del TPM son: 

 
· Maximizar la efectividad de cada pieza del equipo. 

· Proveer un sistema de mantenimiento acorde al ciclo de vida del equipo. 

· Involucrar en el plan, diseño, uso y mantenimiento del equipo. 

 
TPM es una estrategia que se adopta por todo el personal para lograr cero 

accidentes, cero defectos y cero interrupciones. Un buen entrenamiento técnico 

es esencial como parte del desarrollo del TPM, en general, el TPM consiste: 

 
1. Eliminación de las seis grandes pérdidas (fallas de equipos, retrasos por 

ajustes y set-up, paros menores, disminución de la velocidad, defectos de los 

procesos y reducción de producción). 

2. Planeación del mantenimiento. 

3. Mantenimiento autónomo. 

4. Ingeniería preventiva. 

5. Diseño de productos. 

6. Educación y práctica. 
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2.12.2.8 Jidoka. 

 
Significa construir un sistema que muestre los problemas y defectos, figura 60; se 

refiere al diseño de las operaciones y equipos que no detengan a los operadores 

y así estos estén libres para que hagan trabajo que agregue valor (Liker, 2004), a 

la vez, consiste en instalar un mecanismo en las máquinas que les permita 

detectar defectos y también un mecanismo que detenga la línea o la máquina 

cuando ocurren los defectos. Estas máquinas agregan valor a la producción sin 

necesidad de contar con un operador (Hirano, 1990). 

 

 
 

Figura 60 – Jidoka 
 
2.12.2.9 Supermercado de producto en proceso. 

 
Cuando existe obstáculo para crear flujo continuo, se puede usar el sistema de 

supermercado de producto en proceso. Toyota usa el supermercado por ser la 

mejor alternativa de la programación de los procesos siguientes que no pueden 

llevar un flujo continuo. Conforme mejore el flujo, la necesidad de mantener los 

supermercados tal vez disminuya.  

 
2.12.2.10 Sistemas de kanban 

 
Kanban es la herramienta indicada para controlar la información y regular el 

transporte de materiales entre los procesos, es el corazón del sistema jalar, en un 
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inventario, la tarjeta actúa como una señal para indicar que cantidades requiere 

de material o producto de ese inventario, de manera que éste se mantiene con 

cantidades exactas, también se usa como sinónimo para referirse al desarrollo de 

un sistema de control de inventarios (Villaseñor, Alberto, et al.). 

 
Los propósitos que el kanban tiene son cuatro: 

 
1. Prevenir la sobreproducción de materiales entre los procesos de producción. 

2. Proporcionar instrucciones específicas entre procesos, mediante el control de 

tiempo, movimiento de materiales y la cantidad de material que se transporta. 

3. Servir como una herramienta de control visual, determinar cuando la 

producción va por debajo o por arriba de lo programado. 

4. Ser una herramienta del mejoramiento continuo, cada kanban representa un 

contenedor de inventario en el mapa de proceso, conforme pase el tiempo, la 

reducción planeada de los kanbans en el sistema será directamente igual a la 

reducción de inventarios y proporcional a la disminución de tiempo de 

entrega para los consumidores. 

 
Cabe indicar que la calidad se construye en cada proceso, y los procesos nunca 

deben enviar productos defectuosos a las siguientes operaciones, pasar 

problemas provoca confusión y esconde la fuente de éstos, tardando su solución. 

 
2.12.2.11 Primeras entradas, primeras salidas (FIFO). 

 
Si se cuenta con mucha variedad entre las partes, se puede trabajar con un 

método de inventario controlado que se use para asegurarse de que el inventario 

con más tiempo sea el primero en ser usado. FIFO es útil en situaciones en las 

que se tiene una variedad de productos en el proceso, requiere de disciplina por 

parte de la fuerza laboral para asegurar la integridad del sistema. 

 
2.12.2.12 5 S. 

 
Las 5S forman una parte esencial de la implantación de cualquier programa de 

manufactura esbelta detallada en la tabla 8, implica sumar esfuerzos para lograr 

beneficios, manteniendo un lugar de trabajo que contribuya en la disminución de 
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desperdicios y re-procesos, así como mejorar la moral del personal. Cabe aclarar 

que uno de los principales retos de esta metodología es la de promover un 

cambio de mentalidad hacia la creación de una cultura de autodisciplina, orden  y 

economía (Villaseñor, Alberto, et al.). 

 
Tabla 8 - Pasos y aplicación de las 5´s 

 
Nombre Significado Objetivo Actividades 

Seíri 

Clasificación 

Distinguir lo innecesario de 

lo necesario para trabajar 

productivamente 

Establecer un criterio y 

aplicarlo al eliminar lo 

innecesario. Practicar la 

estratificación para 

establecer prioridades. 

Ser capaz de manejar 

desorden y suciedad. 

Eliminar todas las cosas 

innecesarias y removerlas del 

área de trabajo. Aprovechar los 

lugares que se despejan. 

Determinar el destino final de 

todas las cosas que se retiren 

del entorno laboral. 

Seiton 

Organización 

Consiste en ordenar los 

diversos artículos que se 

poseen, de modo que estén 

disponibles para su uso en 

cualquier momento. 

Tener un área de trabajo que 

refleje orden y limpieza. 

Tener una distribución de 

planta eficiente. 

Se incrementa la 

productividad 

 eliminando desperdicio al 

tratar de localizar las cosas. 

Emplear un almacena-miento 

funcional. 

Ordenar artículos por claves 

alfanuméricas o numéricas. 

Determinar lugares de 

almacenamiento por periodos. 

Seiso 

Limpieza 

Significa quitar la suciedad 

de todo lo que conforme la 

estación de trabajo. 

Logar el grado de limpieza 

adecuado a las necesidades. 

Logar un nivel de cero 

mugre y suciedad. 

Contribuir en la prevención 

de fallas en equipos. 

Mantener siempre 

condiciones adecuadas de 

aseo e higiene. 

Limpiar e inspeccionar 

equipos, utensilios, come-

dores, vestidores, casilleros, 

sanitarios, etcétera. 

Integrar la limpieza en las 

tareas diarias. 

Asignar tiempo para realizar la 

limpieza. 
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Shitsuke Disciplina Es el apego a un conjunto 

de leyes o reglamentos 

que rigen a una 

comunidad, empresa o a 

nuestra propia vida. 

Orden y control personal. 

Convertir en hábito el 

cumplimiento apropiado de 

los procedimientos de 

operación. 

Establecer procedimientos 

estándares de operación. 

Facilitar condiciones para que 

cada empleado ponga en 

práctica lo aprendido. 

Establecer un sistema de 

control visual. 

Corregir cuando no se 

cumplan las reglas. 

Promocionar las5 S. 

Seiketsu 

Estandarización 

Regularizar, normalizar o 

figurar especificaciones 

sobre algo, a través de 

normas, procedimientos o 

reglamentos. 

Sincronizar los esfuerzos de 

todos y hacer que todos 

actúen al mismo tiempo, 

con el fin de lograr que los 

resultados de dichos 

esfuerzos sean perdurables. 

Establecer estándares visuales 

de tal forma que sean fáciles 

de seguir. 

Realizar evaluación con 

enfoque a la prevención. 

Establecer actividades que 

fortalezcan el cumplimiento de 

las cuatro primeras S (eses). 

 
Fuente: 5 S implementadas en la empresa (Centro de Calidad, 1998). 

 
2.12.2.13 Poka yoke. 

 
Aunque el concepto de poka yoke ha existido durante mucho tiempo de diversas 

formas, fue el ingeniero de producción japonés Shingeo Shingo, quien desarrollo 

la idea como una herramienta formidable para alcanzar el cero defectos y 

eventualmente eliminar las inspecciones de control de calidad (Hirano, 1988). 

 
Si bien se puede pensar que un defecto y un error son lo mismo, no es así. Los 

defectos son los resultados y los errores son las causas de los resultados, es 

decir, uno es la consecuencia del otro, refiérase a la figura 61. Existe una amplia 

variedad de mecanismos de detección usados como poka yoke, entre los más 

frecuentes están: mecanismos de contacto como switch de limite, sensores de 

proximidad, sensores de posición, sensores de desplazamiento, entre otros, y 

mecanismos sin contacto como son los sensores fotoeléctricos. 
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Figura 61 - Poka Yoke 

 
2.12.2.14 Kaizen. 

 
Es el proceso para hacer mejoras incrementalmente, no importa por pequeños 

que sean los cambios, se debe alcanzar las metas de Lean de eliminar todos los 

desperdicios que generan un costo sin agregar valor. Kaizen enseña a trabajar 

efectivamente a los individuos en grupos pequeños, a solucionar los problemas, 

documentando y mejorando los procesos, recolectando y analizando datos, y a 

manejarse por sí mismos. Por otra parte, significa mejoramiento continuo de la 

vida personal, familiar, social y de trabajo, referencia grafica  en la figura 62. 

 

 

 
Figura 62 - Kaizen 
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Para implementar kaizen se necesitan técnicas sencillas convencionales como las 

siete herramientas de control de la calidad (diagramas de Pareto, de dispersión, 

de flujo, de causa y efecto, plantillas de inspección, histogramas y graficas de 

control), con frecuencia todo lo que se necesita es sentido común. 

 
Invertir en kaizen significa invertir en personas, en pocas palabras, kaizen está 

orientado a personas, en tanto que la innovación está orientada a la tecnología; 

las características del kaizen y de innovación se comparan en la tabla 9. 

 
Tabla 9 - Características del Kaizen y de la innovación 

 
 Kaizen Innovación 

1. Efecto Largo plazo y larga duración pero sin 

dramatismo 

Corto plazo pero dramático 

2. Paso Pasos pequeños Intermitente y no incremental 

3. Itinerario Continuo e incremental Intermitente y no incremental 

4. Cambio Gradual y constante Abrupto y volátil 

5. Involucramiento Todos Selección de unos pocos “campeones” 

6. Enfoque Colectivismo, esfuerzos de grupo, 

enfoque de sistemas 

Individualismo áspero, ideas y esfuerzos 

individuales 

7. Modo Mantenimiento y mejoramiento Chatarra y reconstrucción 

8. Chispa Conocimiento convencional y estado 

del arte 

Invasiones tecnológicas, nuevas 

invenciones, nuevas teorías 

9. Requisitos 

prácticos 

Requiere poca inversión, pero gran 

esfuerzo para mantenerlo 

Requiere mucha inversión y pequeño 

esfuerzo para mantenerlo 

10. Orientación al 

esfuerzo 

Personas Tecnología 

11. Criterios de 

evaluación 

Proceso y esfuerzos para mejores 

resultados 

Resultados para las utilidades 

12. Ventaja Trabaja bien en economías de 

crecimiento lento 

Mejor adaptada para economías de 

crecimiento rápido 

 
 
2.12.3  NIVELACIÓN. 

 
La nivelación es uno de los aspectos más importantes y delicados de todo el 

proceso, ya que aquí, se busca distribuir durante el turno todo el trabajo requerido 

en la célula o línea de producción para satisfacer la demanda del cliente. 
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2.12.3.1 Retiro constante  

 
Este concepto es un sistema para mover pequeñas cantidades de productos de 

una operación o proceso a otro, en intervalos iguales; es un sistema de control de 

inventarios, descrito en la figura 63. El cliente usualmente quiere productos en 

contenedores que tengan paquetes con una cantidad estándar y normalmente es 

usado cuando no se tiene una variedad de productos en el mapa de valor. La 

nivelación de la producción mediante el retiro constante se hace dividiendo el total 

de requerimientos por turno o día dentro de lotes iguales para la cantidad de los 

paquetes (Villaseñor, Alberto, et al.). 

 

 

 
Figura 63 - Retiro constante 

 
2.12.3.2 El runner. 

 
En todo el camino hacia la manufactura esbelta, durante el balanceo de línea se 

descubre que se elimina un operador del proceso y se le asigna a otra tarea, en 

ocasiones, se puede asignar a este operador como el runner (materialista o 

manejador de materiales). 

 
Al runner es necesario asignarle una ruta que este dentro del periodo del pitch, en 

donde recoja las tarjetas kanbans, herramientas y componentes para entregarlas 

en el lugar apropiado, detallado en la figura 64. Los runners juegan un papel 
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importante en la solución proactiva de problemas, dado que el runner monitorea el 

funcionamiento de las líneas o células de trabajo, así como el pitch o el takt time, 

es quien está en contacto directo para que se cumpla con los requerimientos y se 

logren satisfacer las expectativas del cliente.  

 

 

 
Figura 64 - El Runer 

 
2.12.3.3 Medibles de la manufactura esbelta. 

 
Son una herramienta para rastrear el progreso de la compañía, claves para el 

mejoramiento continuo. La mayoría de las empresas ven los medibles como una 

herramienta para un control de costos a corto tiempo, la administración es quien 

no entiende el significado real; lo que se recomienda como primer paso es 

eliminar todos los medibles que no sean esbeltos, el siguiente paso es medir una 

variedad de puntos enfocados al mapa de valor desde el tiempo de entrega (lead 

time) hasta los niveles de inventarios, así como la calidad de la primera vez y 

tratar estos medibles con tal seriedad como la productividad y otros medibles de 

costos a corto plazo. Villaseñor, menciona ocho pasos que permitirán tener una 

idea de cómo establecer los medibles: 

 
1. Reunirse en equipo para establecer y definir los objetivos. 
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2. Hacer una evaluación de la manufactura esbelta. Los medibles esbeltos 

siempre se basan en los 7 tipos de desperdicios.  

 
3. Determinar los medibles de la manufactura esbelta. Establecer los medibles 

que sean los indicados para la organización como: 

· Vueltas de inventario. 

· Troughput (partes por operario – hora). 

· Calidad a la primera – Eficiencia de primera vez FTQ. 

· Entregas a tiempo. 

· Seguridad (OSHA). 

· Valor agregado (porcentaje, por persona, por trabajo directo, por hora). 

· Equipo usado con base en la demanda. 

· Efectividad global del equipo (Overall Equipment Effectiveness – OEE). 

· Tiempo de ciclo (orden por embarque). 

 
4. La administración debe comprometerse con los medibles, usando el proceso 

de catchball entre el equipo y la administración para llegar a un acuerdo 

sobre los medibles a utilizar. Catchball es un método muy simple: alguien 

inicia un proyecto (define el propósito, objetivo, metas y algunas otras ideas); 

después se lo comunica a otras personas para obtener retroalimentación y 

establecer las acciones, posteriormente, quien inició el proyecto revisa las 

sugerencias y en caso de que haya algún otro cambio se vuelve a repetir el 

sistema hasta que es aprobado por la administración y por la gente de piso. 

 
5. Calcular la base de los medibles, obtener cada medible para determinar el 

punto de partida, adicionalmente definir: 

· Quién será el responsable de hacer las mediciones y su frecuencia. 

· Las formas utilizadas para recolectar los datos y cómo serán reportados. 

 
6. Seleccionar los objetivos de cada medible y definir nuevas metas. 

 
7. Hacer que los medibles sean visuales. 

· Practicar “la democracia en la información”. Mostrar los medibles para que 

todos los vean, la información que no se comparte se vuelve inútil. 
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8. Continuar midiendo y mostrar los resultados además de ir definiendo nuevas 

metas. 

 
Como puntos críticos a considerar a ser medidos son: 

 
a) Ventas, producción y administración de inventarios, tiene que ver con el 

manejo de materiales, análisis de la ruta de calidad, pronóstico, flujo 

continuo de la producción, kanban, supermercado, señales visuales para 

jalar, capacidad de planeación, inventario en proceso, entregas. 

 
b) Cómo la organización se compromete con el concepto, éste se relaciona 

con la cultura dentro de la empresa, la visión, el plan de acción, 

despliegue de políticas, cultura de mejoramiento continuo, moral, 

entrenamiento en Lean, liderazgo, kaizen, enfoque en la seguridad. 

 
c) Administración de la calidad total, se enfoca en el TQM. Para elegir los 

medibles se puede utilizar la estructura del ISO 9000, del Seis Sigma, de 

la metodología Malcolm Baldridge, o cualquier otro sistema de calidad. 

 
d) Técnicas de la manufactura esbelta, existen muchas herramientas que 

medir, pero en la habilidad de identificar cuáles son las indicadas, está la 

clave dentro del proceso de implementación, los medibles son: mapa del 

proceso, takt time, flujo de una pieza, sistema jalar, SMED, velocidad del 

flujo, productividad, trabajo estándar, TPM, valor agregado, balanceo de 

línea, reducción de manejo de materiales. 

 
Cada organización debe determinar cuáles indicadores son claves para ver en 

dónde están en su camino hacia la perfección, después de que el equipo ha 

establecido los medibles de la manufactura esbelta y los objetivos a lograr figura 

65, es importante establecer una constante comunicación entre los altos 

directivos, con el propósito de asegurar el compromiso con los medibles. 
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Figura 65 - Medibles de la manufactura 

 

2.13 EL SISTEMA JIT, COMO PARTE DEL SISTEMA DE 

MANUFACTURA ESBELTA. 

 
El Justo a tiempo (JIT) parte fundamental del Flujo continuo para la aplicación de 

la manufactura esbelta, significa producir el artículo indicado en el momento 

requerido y en la cantidad exacta. Todo lo demás es desperdicio (muda). Toyota 

introdujo el JIT en los años cincuenta en respuesta a problemas que estaban 

enfrentando, algunos de los cuales eran: 

 
· Mercados que demandan muchos productos en bajos volúmenes. 

· Competencia difícil. 

· Cambios rápidos en la tecnología. 

· Alto costo del capital. 

· Precios bajos o fijos. 

· Trabajadores capaces que demandan niveles más altos de involucramiento. 

 
JIT es un conjunto de principios, herramientas y técnicas que permiten a la 

compañía producir y entregar los productos en pequeñas cantidades, con tiempos 

de entrega cortos, para satisfacer las necesidades del cliente. Simplemente, JIT 

es entregar los artículos correctos en el tiempo indicado en las cantidades 

requeridas. 

 
El JIT provee tres elementos básicos para cambiar el sistema de producción de 

una compañía: 
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1. El flujo continuo, el cual es típicamente utilizado en el concepto de la célula, 

permite a los materiales que fluyan de operación en operación y mejora la 

comunicación entre operadores. 

 
2. Takt time, el cual marca el paso a seguir dentro del proceso. 

 
3. El sistema jalar (kanban), que permite a los materiales / productos fluir sin 

ningún inventario, o dentro de un rango mínimo de inventario en proceso (un 

supermercado). Reduce el tiempo de entrega y los costos de movimiento de 

inventario; refuerza la importancia de tener un sistema de calidad. 

 
2.13.1  LOS PRINCIPIOS BASICOS DEL JIT. 

 
Desde que Toyota comenzó a usar el JIT, ha trabajado con este sistema y lo ha 

mejorado conforme ha pasado el tiempo. JIT fue una de las primeras 

herramientas que se trajo a Estados Unidos, junto con otras de calidad, el sistema 

JIT sigue una serie de reglas sencillas: 

 
· No se debe producir nada a menos que el cliente lo haya ordenado. 

· Se nivela la demanda de modo que el trabajo fluya a través de la planta. 

· Se ligan todos los procesos a la demanda del cliente mediante simples 

herramientas visuales. 

· Se maximiza la flexibilidad de la gente y la maquinaria. 

 
2.13.2  EL SISTEMA JUSTO A TIEMPO (JIT).- 

  
La esencia del justo a tiempo, según Dennis (2002) es “hacer que el valor fluya 

para que el cliente pueda jalarlo”. Los componentes de un sistema JIT son: 

 
Kanban. Un sistema de herramientas visuales (usualmente señales con tarjetas) 

que sincronizan y proveen instrucciones para los proveedores y clientes en 

ambos sentidos, tanto fuera como dentro de la planta. 

 
Nivelación de la producción o heijunka. Esto soporta al trabajo estandarizado 

y al kaizen. La meta es producir al mismo ritmo cada día con el fin de minimizar 
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las fluctuaciones (los picos y los valles) dentro de las cargas de trabajo. 

Paradójicamente, heijunka también soporta la rápida adaptación de la fluctuación 

de la demanda. Kanban y heijunka, a su vez dependen de: 

 
· Los cambios rápidos, que permiten una rápida respuesta a las órdenes 

diarias y minimizan el desperdicio de la espera. 

 
· La administración visual a través de las 5S, lo cual hace las condiciones de la 

producción transparentes para el equipo completo. 

 
· Procesos capaces, es decir, métodos, trabajadores y máquinas capaces. 

 
1. Métodos capaces significa estandarizar el trabajo, lo cual provee una base 

para el kaizen. También significa aplicar jidoka para que ambos minimicen y 

detengan los defectos. 

 
2. Trabajadores capaces, que significa que sean multi-habilidades y puedan ser 

rotados de trabajo en trabajo, además de involucrarse en actividades de 

mejora continua. 

 
3. Maquinaria capaz, significa que las actividades de TPM y 5S atacarán las 6 

grandes pérdidas (fallas de equipos, retrasos por ajustes y set-up, paros 

menores, disminución de velocidad, defectos de procesos y reducción de 

producción). 

 
2.13.3  ESTRUCUTRA PARA LA INTRODUCCIÓN DEL JIT. 

 
Según Hirano (1990), la estructura para la introducción del justo a tiempo, 

conlleva los siguientes pasos: 

 
1. Revolución del pensamiento: aquí se deben desechar los viejos conceptos y 

adoptar el modo del pensamiento justo a tiempo. 

 
2. La aplicación de las 5S: para comenzar con los trabajos del justo a tiempo, es 

básica la implementación de esta herramienta. 
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3. Flujo continuo: se trabaja para reemplazar la producción en lotes con la 

producción pieza a pieza. 

 
4. Producción nivelada: se requiere fabricar productos en cantidades niveladas, 

uno cada vez, si es posible y no estar cambiando la programación. 

 
5. Operaciones estándares: estandarice el trabajo para mantener un buen flujo 

entre los procesos. 

 
6. Justo a tiempo: el objetivo es producir lo que requieran los clientes, 

económicamente, rápidamente y con seguridad. 

 
El sistema JIT representado en la figura 66, es probablemente la característica 

más visible y publicitada del sistema de producción Toyota, es uno de los dos 

pilares principales del modelo de “La casa del sistema de producción Toyota” y 

mantiene una estrecha relación con aplicaciones como (takt time, flujo continuo, 

sistema jalar, cambios rápidos, logística integrada, kanban, 5S). 

 

 

 
Figura 66 – Estructura para la introducción del Just In Time 
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2.14 PENSAMIENTO ESBELTO (LEAN THINKING). 

 
El enfoque del sistema Lean Manufacturing es la eliminación del desperdicio o 

muda, uno de los antídotos es el pensamiento esbelto inspirado en el sistema que 

usa Toyota para sus líneas de fabricación, el cual alinea las acciones que crean 

valor dentro de la mejor secuencia, el pensamiento esbelto es así porque provee 

una forma de hacer más y más con menos y menos (menos personal, menos 

equipo, menos tiempo, menos espacio).  

 
2.14.1  VALOR. 

 
El valor solamente lo puede definir el consumidor final, el valor lo crea el 

fabricante. Desde el punto de vista del consumidor, ésta es la razón por la que el 

fabricante existe. Precisar valor es el primer paso dentro del pensamiento esbelto, 

proporcionar un producto o servicio incorrecto de forma correcta es desperdicio. 

 
2.14.2  MAPA DE VALOR. 

 
El mapa de valor es el conjunto de todas las acciones requeridas para pasar un 

producto específico por las tres tareas de gestión criticas de cualquier empresa: la 

tarea de solución de problemas, que se inicia en la concepción y sigue en el 

diseño detallado e ingeniería, hasta su  lanzamiento a la producción; la tarea de 

gestión de la información, que va desde la recepción del pedido a la entrega de 

éste, a través de una programación detallada; y por último, la tarea de 

transformación física, con los procesos existentes desde que se adquiere la 

materia prima hasta que el producto terminado queda en manos del cliente, casi 

siempre se revela la existencia de enormes cantidades de desperdicios. El 

pensamiento esbelto debe examinar todo el entorno; actividades vinculadas a la 

creación y producción de un producto, desde la concepción del mismo, siguiendo 

por su diseño detallado hasta su disponibilidad real, desde la venta inicial a partir 

de la recepción del pedido y la programación de la producción hasta la entrega; y 

desde las materias primas hasta el producto terminado y recibido por el cliente. 
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2.14.3  FLUJO. 

 
El siguiente paso después de conocer cuáles son los pasos que agregan valor 

dentro del proceso y de haber mapeado todo el proceso es la creación de flujo 

para las actividades que agregan valor. La alternativa de la manufactura esbelta 

es redefinir las funciones, departamentos y la empresa, para que se pueda hacer 

una contribución positiva a la creación de valor y para dirigirse a las necesidades 

reales del personal en cada punto del flujo, de forma que sea realmente de su 

interés hacer que el valor fluya. 

 
2.14.4  JALAR. 

 
Jalar en términos sencillos significa que nadie debe producir un producto o 

servicio hasta que el cliente pregunte por él. Si el cliente no consume un producto 

o da señal de que no quiere uno, ninguno de los procesos debe producir algo, ya 

que no se requiere cubrir ninguna necesidad, y únicamente se estarán generando 

desperdicios en el proceso. 

 
2.14.5  PERFECCIÓN. 

 
A medida que las organizaciones empiezan a especificar el valor de modo 

preciso, mapear el proceso, crear flujo continuo y permitirles a los clientes que 

sean quienes atraigan hacia ellos el valor de los productos de la empresa, 

comienza a suceder algo muy extraño, las personas involucradas caen en la 

cuenta de que no hay límite en el proceso de reducción de espacios, tiempos, 

costo, esfuerzo y errores, a la vez que se ofrece un producto que está más cerca 

de lo que el cliente realmente desea, de repente, la perfección, el quinto principio 

del pensamiento esbelto comienza a ser parte de la cultura organizacional. 

 
2.14.6  EL CÍRCULO DE LA MANUFACTURA ESBELTA. 

 
Las herramientas esbeltas se pueden agrupar dentro de los cinco  principios de la 

manufactura esbelta como se indica en la figura 67. 
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Figura 67 - Principios de la manufactura esbelta 

 
 

2.15 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA MANUFACTURA 

ESBELTA. 

 
Para medir el avance de la implementación de la manufactura esbelta dentro de 

las empresas, es importante contar con un sistema de evaluación basado en las 

herramientas mencionadas dentro de los cinco principios de la manufactura 

esbelta, definidas en la tabla 10. 

 
Para ello se tiene 4 niveles en donde el 1 es el peor y el 4 el mejor, en otras 

palabras, va de no tener nada hasta tener las herramientas implementadas y 

funcionando correctamente, con base a esto, se puede generar una calificación 

que al final se traduce en un promedio, el cual permite obtener una visión general 

de todo el proceso. 
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Tabla 10 - Sistema de evaluación de la Manufactura Esbelta 
 

Herramientas Niveles 
1 2 3 4 

Mapa del 
proceso 

No existe Se conoce lo que 
es el mapa de 
valor del proceso 

Se mapea el proceso 
y se elabora mapa 
futuro 

Se implementa mapa 
futuro dentro de la 
organización 

5 S Planta 
desorganizada 
y sucia 

Limpieza buena, 
pero sin orden 

Buena limpieza y 
organización, se da 
entrenamiento de 5S 

Se mantiene la 
limpieza y la 
organización, hay 
auditorias y 
entrenamiento de 5S  

Fábrica visual No existen los 
indicadores 
visuales, los 
problemas no 
se detectan 

Se cuenta con 
indicadores por 
área, como 
indicadores de 
nivel de aceite, 
pasillos y flujos 

Hay indicadores 
visuales 
estandarizados y se 
aplican en todas las 
áreas 

La instalación es la 
mejor que haya visto en 
cuanto a información y 
señalización en su vida 

Análisis CR 
(causa – raíz) 

Arreglo 
superficial de 
los problemas y 
en forma 
reactiva 

Se utiliza en 
problemas 
grandes y 
repetitivos 

Se analizan 
problemas 
relacionados con la 
producción 

Todos los problemas se 
atienden, identificando 
y eliminando la causa 
raíz 

Mantenimiento 
productivo total 
(TPM) 

Paros por fallas 
de equipo, no 
se lleva el OEE 
(eficiencia de 
producción) 

Se inician trabajos 
de mantenimiento 
preventivo (MP) 

MP es programado y 
hecho a tiempo. Se 
inicia trabajo del 
mantenimiento 
autónomo (MA) 

MP y MA funcionan 
correctamente y se 
trabaja con 
mantenimiento 
predictivo 

Flujo del 
proceso 

Trabajo por 
medio de lotes 
en piso 

Producción en 
islas solitarias 

Producción en línea, 
con inventarios en 
proceso 

Manufactura celular, 
flujo de una sola pieza 

Flujo de 
material y 
entrega de 
materiales 

Uso de tarimas 
para transportar 
el material 

El material se 
entrega sin control 
y en cajas, no hay 
ruta de surtido 

El material se 
entrega por uso 
diario, existen rutas 
de surtido 

El material se entrega 
surtido varias veces al 
día, con ruta definida y 
horarios establecidos 
cumpliendo el takt time 

Takt time Ritmo de la 
producción 
desconocido 

Conocido; no 
alcanzado 

Trabajo hecho a takt 

time 
Takt time evaluado 
cada cambio de orden 

Pull Producción en 
sistema de 
empujar 

Sistema de jalar 
solo en algunas 
estaciones 

Sistema de jalar en 
la línea de 
producción 

Producción de acuerdo 
con la demanda del 
cliente 

 
Trabajo 
estándar 

 
Indefinido 

 
Definido, no 
siempre seguido 

 
Definido, usado por 
los operadores 

 
Usado y revisado 
semanalmente 

8 desperdicios El desperdicio 
es excesivo en 
todas las áreas 
de la planta 

El desperdicio es 
poco comentado y 
se limita a 
proyecto de gran 
escala 

Existen sistemas que 
permiten a los 
trabajadores reducir 
los desperdicios 

Su eliminación es una 
rutina normal, los 
niveles de desperdicio 
son bajos 

Kaizen La mejora 
continua ocurre 
en la alta 
gerencia o 
ingeniería, solo 
para proyectos 
de gran escala 

La alta gerencia e 
ingeniería están 
dedicadas al tipo 
de progreso que 
da la mejora 
continua 

Existe la mejora 
continua o un 
sistema de 
sugerencias, el 
cambio es 
responsabilidad de 
un departamento 

Se considera al kaizen 
parte del trabajo y se 
lleva a cabo por todos 
los compañeros de 
equipo 
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SMED Más de 60 
minutos 

Entre 10 y 60 
minutos 

Menos de 10 
minutos 

Dentro del takt time 

Desempeño No hay interés 
del personal, no 
hay trabajo en 
equipo 

Comunicación 
solo en juntas, se 
pueden formar 
equipos 

Equipos conocen y 
entienden los 
medibles 

Los equipos son auto 
dirigidos y 
responsables por su 
desempeño 

Multi-process Expectativas de 
trabajo muy 
estrechas y 
rígidas 

La gente hace lo 
que se les indica 

Las personas ayudan 
a otras células de 
trabajo por propia 
voluntad 

El diseño de las líneas 
permite la operación de 
varias máquinas por la 
misma persona 

Kanban La producción 
es controlada 
con base en 
empujar a la 
misma. Kanban 
no existe 

El sistema de 
kanban se trata de 
implementar 

Los sistemas de 
kanban funcionan 
en piso, con pocas 
interrupciones o 
desviaciones 

Se maneja kanban con 
alta disciplina, la 
demanda se cumple a 
diario con mínimos de 
inventarios 

WIP – FIFO El WIP no es 
identificado 

El WIP es 
identificado, pero 
no controlado 

El WIP y la materia 
prima se identifican 
visualmente con 
niveles de control. 
FIFO es instituido 

WIP y la materia prima 
tienen áreas designadas 
y bien identificadas, 
cercanas al área donde 
se necesitan y los 
niveles son controlados 

Line – Stop 
(paro de línea) 

No se puede 
parar la línea. 
Scrap en 
exceso y el 
retrabajo es 
testigo de los 
problemas 

Se tiene la 
autoridad de parar 
la línea, pero 
raramente se hace 

Se para por 
problemas de 
calidad y se hace a 
menudo, pero 
después de varios 
defectos. El criterio 
se coloca en cada 
estación de trabajo 

Se tienen paros con 
rápida respuesta. Se 
registran el número de 
veces y se mejorará 
disminuyendo el 
número de paros 

Heijunka Programación y 
metas de la 
producción 
mensual 

Programación y 
metas semanales, 
aunque difiere por 
día 

Se programa y se 
establecen metas 
diariamente 

La producción es 
perfectamente nivelada 
a la demanda y basada 
en el takt time 

Desarrollo de 
proveedores 

No se tienen 
indicadores 
para medir su 
desempeño 

Se miden el nivel 
de calidad, las 
entregas a tiempo, 
etcétera 

Se trabaja con ellos 
y se les ayuda a 
disminuir los 
desperdicios 

Los proveedores surten 
a la compañía con 
excelente calidad, al 
menos 2 veces al día 

 

 

 

 

Lean Material 

Handling 

Se reciben las 
partes sin 
conocer 
consumos, 
requerimientos 
de calidad 

Se conoce el 
consumo semanal, 
localización, lugar 
y uso en piso 

Para cada parte 
existe un plan con 
gran precisión 

Sistema de 
señalamiento que 
indica la parte, cómo y 
cuándo comprar, y los 
máximos y mínimos 

Medibles No existen 
indicadores 
visuales en 
ninguna de las 
áreas de las 
compañías 

Existen 
indicadores 
visuales en 
algunas de las 
áreas, pero no 
están actualizados 

Existen indicadores 
visuales 
estandarizados por 
área y están 
actualizados 

Existen indicadores 
visuales estandarizados 
por área, actualizados y 
los operadores son 
responsables de esta 
información 

Poka yoke No se tiene 
conocimiento 
de esta 
disciplina 

Algunos 
dispositivos se 
implementaron 
por ingeniería 

El personal está 
involucrado, y los 
poka yokes se 
implementan y 
documentan 

Poka yoke es una rutina 
de mejora continua en 
los equipos, los 
problemas de calidad 
no ocurren 

 

Fuente: (Villaseñor y Galindo, 2011). 
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3 METODOLOGÍA. 

 
El trabajo de campo en la organización automotriz Maresa Ensambladora y el 

proveedor relacionado de autopartes de equipo original Elasto, utiliza diferentes 

métodos de investigación que permite identificar, analizar y describir datos y 

hechos, como argumentos reales que aportan a las soluciones propuestas en 

este estudio. 

 
El problema será sujeto a un estudio tanto cuantitativo como cualitativo, analítico 

y crítico, que permita: 

 
· Identificar los factores relevantes de mejora del proceso en estudio en 

situación actual (línea de vestidura de chasis). 

· Identificar y analizar las causas raíces de la afectación de los problemas. 

· Proponer e implementar una herramienta de mejora que aporte a la 

superación de los defectos evidenciados, como es la práctica del JIT. 

· Conclusiones y recomendaciones. 

 
Método de investigación directa. Este procedimiento permitirá estar en 

contacto con el hecho o fenómeno que se investiga (proceso de las líneas de 

vestidura de chasis), considerando un análisis de datos cualitativos, 

profundizando la interpretación, dispersión y contextualización del entorno. 

 
Método de Investigación descriptiva. En este análisis a más de llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos y procesos, se fundamenta la 

predicción e identificación de las relaciones que existen entre las variables 

cuantitativas, exponiendo una teoría a ser analizada minuciosamente (Lean 

Manufacturing y la implementación del principio básico de la herramienta de 

mejora continua JIT) a fin de contribuir a la mejora de la productividad. 
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3.1  ESTRUCTURA PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN, 

METODOLOGÍA. 

 
Primero: Diagnóstico de la organización, comparando la situación actual frente a 

tiempos estándar definidos por operaciones, esto incluye definir el alcance de la 

investigación, analizar la realidad e identificar oportunidades de mejora. 

 
Segundo: Proponer mejoras, a la línea de supervisión de la organización en el 

comité de operaciones con formado por el director de operaciones, sub gerente 

de producción, supervisores y operadores, éstas alternativas serán analizas y se 

define su implementación en función de las prioridades y los recursos disponibles. 

 
Tercero: Establecer un programa de trabajo, que incluye proyectos Kaizen (PMC, 

programas de mejora continua), para finalmente analizar los resultados de la 

estructura propuesta, acciones descritas en el capítulo 4. 

 
Una vez que se conoce la interacción de los procesos gobernantes, misionales y 

de apoyo, se profundiza en los procesos de producción y se define el alcance de 

este estudio en las operaciones, sus actividades secuenciales, tareas paralelas y 

actividades de inspección. 

 
Se procederá a la identificación de tareas que aporten a la productividad de la 

organización, reconociendo actividades con verdadero valor agregado en el flujo 

productivo y operaciones relacionadas. 

 
Se utilizará una matriz de identificación de valor agregado, herramienta que 

permite analizar cada una las actividades en función de dos dimensiones: 

 
· La actividad agrega o no valor al proceso, y  

· La actividad es o no necesaria en el proceso.  

 
La metodología sugiere que la combinación de estas dimensiones debe generar 

acciones concretas, por lo que se asignarán responsables y fechas de ejecución, 
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acciones que se relacionan con la identificación de brechas y el análisis de las 

causas. 

 
El cruce de alternativas sugiere la toma de algunas decisiones, tal como muestra 

la matriz de combinación de la figura 68, estas son: mejora, optimización, 

transferencia o eliminación; la categorización es definida por el comité de 

operaciones conformado por supervisor, auditor de procesos y sub gerencia de 

producción.  

 

Figura 68 - Matriz de Valor Agregado. 
 

 

3.2  DIAGNÓSTICO DE LA ORGANIZACIÓN (ALCANCE E 

IDENTIFICACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA). 

 
Se procede con el análisis de la realidad de la organización, se define el campo 

de acción e identifica las oportunidades de mejora. Dentro del proceso productivo 

de manufactura de pick ups en Maresa Ensambladora, se analizará a profundidad 

la línea de vestidura de chasis, que hace referencia a una serie de actividades 

secuenciales y en algunos casos  avances en paralelo (sub ensambles), con el 

objetivo de identificar factores internos y externos a las operaciones productivas 
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que influyen en el nivel de la productividad, a través de un ejercicio comparativo 

entre el tiempo estándar de las actividades definidas por la fuente y valores reales 

de los tiempos de producción; se justifica el uso de dos términos relevantes 

enmarcarlos en la realidad de este estudio con la intención de analizar 

objetivamente este estudio, esos términos son: valor agregado y productividad, 

definidos en el marco teórico. En la industria automotriz, el menor tiempo 

empleado en el ensamble en línea de producción, favorecido por el flujo oportuno 

de insumos, materiales (aplicación de metodología JIT), equipo y herramientas 

confiables, personal competente, métodos de trabajo estandarizado, ambiente 

favorable al desempeño laboral, optimizando recursos empleados, tiene impacto 

directo en los indicadores de productividad y por consecuencia en la rentabilidad. 

 
3.2.1 EL MAPA DE PROCESOS. 

 
El proceso de ensamble de vestidura de chasis es una parte de la cadena de 

producción y éste a su vez parte del mapa de proceso macro de la organización, 

por lo que se procede a conocer la operación de la organización, ubicar el área 

productiva (ensamblaje) y profundizar en el área de estudio (línea de vestidura 

chasis), detallando los mapas de procesos involucrados, alineados a la siguiente 

metodología de interpretación, descritos en la figura 69 

 

Figura 69 - Metodología de Mapa de Procesos 
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3.2.1.1 Mapa de Procesos de Maresa Ensambladora.  

 
Maresa Ensambladora tiene definido un mapa de proceso figura 70, en el que 

interactúan a partir de los requisitos del cliente una serie de sub procesos 

misionales, bajo las directrices de los procesos gobernantes y con el soporte de 

los procesos de apoyo, permitiendo finalmente generar satisfacción del cliente 

que demanda los servicios y productos de ésta organización, en una socialización 

de la cadena de valor se tiene:  

 

 

 
Figura 70 - Mapa Macro de Maresa Ensambladora 

 

Procesos gobernantes. En Maresa ensambladora, imparten las directrices y 

políticas de la organización en función a la gestión y toma de decisiones del 

directorio, junta de accionistas y auditorías externas; evalúa operaciones 

específicas con seguridad razonable en cuanto a efectividad y eficiencia 

operacional, confiabilidad financiera y cumplimiento legal. 

 
Procesos misionales. Son la razón misma de la existencia de la ensambladora, 

y están consolidados en nueve procesos representativos que se detallan a 

continuación: 
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1. Proceso de Ventas.- Establece las relaciones y los requerimientos legales, 

comerciales y de especificaciones de producto de unidades importadas (CBU) 

como de servicio de ensamble (CKD). 

 
2. Planificación y Control de la Producción.- Detalla planes los planes de 

producción de unidades y los recursos necesarios para satisfacer los 

requerimientos del área Comercial (Ventas). 

 
3. Administración de materiales, insumos y herramientas.- Planifica, dirige, 

suministra y controla efectivamente los inventarios, recepción, almacenaje y 

suministro. 

 
4. Adquisiciones.- Adquiere localmente o por importación autopartes, materiales, 

insumos, equipos, herramientas y unidades requeridas por los procesos de 

ensamblaje de equipo original en el menor tiempo y al menor costo, además 

de administrar su inventario actualizándolo y revalorizando el existente. 

 
5. Selección y evaluación de proveedores.- Selecciona proveedores automotrices 

que cumplan con los requisitos, las especificaciones de ensamble de equipo 

original, además de promover el desarrollo de autopartes y someterlos a 

evaluaciones continuas que garanticen productos fiables y procesos 

productivos controlados. 

 
6. Producción.- Cumple la programación del plan de producción optimizando el 

uso de recursos y cumpliendo las especificaciones del producto, planificando y 

supervisando diariamente; además de asignar las unidades ensambladas 

según los requerimientos de la gestión de ventas. 

 
7. Asignación y entrega.- Asigna unidades en función a los acuerdos y 

requerimientos de los clientes del proceso de gestión de ventas, vincula 

directamente la administración con concesionarios propios y relacionados. 

 
8. Servicio Pos Venta.- Proporciona soluciones y servicios que mejoren la 

satisfacción del cliente para lograr fidelidad del cliente. 
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9. Administración y venta de repuestos.- Gestiona la eficiencia de la operación de 

repuestos, haciendo un negocio atractivo para la rentabilidad de la compañía. 

 

Procesos de Apoyo. Los procesos que apoyan el cumplimiento de la misión de 

Maresa Ensambladora son once y sus objetivos son los siguientes: 

 
1. Provisión y mantenimiento de facilidades y equipos.- Identifica y mantiene la 

infraestructura necesaria para soportar los procesos del Sistema Integrado de 

Gestión. 

 
2. Sistema Integrado de Gestión.- Da seguimiento al desarrollo, aplicabilidad, 

adecuación y efectividad del Sistema, determinando la conformidad  con las 

disposiciones planificadas, con los requerimientos de las Normas ISO 9001, 

ISO 14001 y OHSAS 18001 en sus versiones vigentes. 

 
3. Sistemas.- Asegurar la eficiencia de las operaciones de la compañía, 

aplicando soluciones tecnológicas que alcance los resultados institucionales. 

 
4. Gestión de Tecnología y Procesos.- Incrementa la efectividad de los procesos 

de las Unidades Estratégicas de Negocios (UEN's), alineando la estructura 

organizacional hacia los procesos definidos. 

 
5. Administración de Recursos Humanos.- Selecciona y asigna personal que 

cumpla con la competencia y requisitos definidos por Maresa Ensambladora,  

cubriendo las necesidades de capacitación, entrenamiento y/o desarrollo de tal 

forma de asegurar que el personal esté consciente de la relevancia e 

importancia de sus actividades y cómo estas contribuyen al giro del negocio. 

 
6. Gestión de Talento Humano.- Atrae, desarrolla y retiene el talento humano 

para el logro de los objetivos institucionales, además administra la 

incorporación, desarrollo y potencializa del entorno laboral. 

 
7. Contabilidad.-  Dota a la organización de información financiera oportuna. 
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8. Gestión Financiera.-  Aprovecha las sinergias resultantes de la implantación de 

estrategias financieras comunes para las Unidades Estratégicas de Negocios 

a través de identificación, análisis e implementación de nuevos negocios. 

 
9. Manejo de Marca.-  Asesora a los procesos comerciales en actividades 

tácticas, siguiendo los lineamientos de la marca y los conceptos estratégicos 

corporativos, desarrolla e implementa planes anuales de producto, estrategia 

de mercadeo y brinda soporte a los procesos comerciales. 

 
10. Mercadeo corporativo e Inteligencia de Mercado.- Genera valor para las 

Unidades Estratégicas de Negocio existentes y desarrolla nuevas 

oportunidades de negocio, a través de la evaluación, planificación  y 

administración de Marketing, enfocado en un mercadeo corporativo y táctico. 

 
11. Planificación y Administración General.- Planifica la ejecución de actividades 

relacionadas con estrategias del negocio, Sistema Integrado de Gestión (SIG) 

y el ensamble de nuevos modelos, revisa y define misión, visión, objetivos y 

plan de negocios. 

 

3.2.1.2 Mapa de proceso misional, producción. 

 
Una vez ubicado el proceso de producción en la cadena de valor de la 

organización y con la misión de gestionar el cumplimiento de la programación del 

plan de producción, optimizando el uso de recursos, cumpliendo las 

especificaciones del producto, planificando diariamente y supervisando las 

operaciones como un objetivo definido; se puede profundizar en los sub procesos 

productivos, para enfocarse posteriormente el estudio de la secuencia de 

actividades de vestidura de chasis, razón misma del estudio. 

 

· Soldadura de carrocería y baldes. 

· Metalfinish de carrocería y baldes. 

· Pre tratamiento de carrocerías y baldes. 

· Fondeado de carrocerías y baldes. 
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· Soldadura de chasis. 

· Recubrimiento de baldes. 

· Pintura de plásticos. 

· Pintura de baldes. 

· Pintura de carrocerías. 

· Sellado de carrocerías y baldes. 

· Pre tratamiento de baldes. 

· Cataforesis cabinas, baldes y chasis. 

· Vestidura de chasis. 

· Vestidura de camionetas y  

· Pre entregas. 

 
Cada uno de estos procesos se alimenta de una serie de entradas como las 

órdenes de fabricación lanzadas en el BAAN que es un sistema ERP (sistemas de 

planificación de recursos empresariales, por sus siglas en inglés, Enterprise 

Resource Planning), reportes de control de producción, reporte diario de 

producción, resultado de auditorías, resultado de indicadores de calidad, 

materiales de distribución, material recuperado, producto en proceso aprobado y 

unidades (CBU) a modificar, y entrega salidas que a su vez alimentan a procesos 

interrelacionadas denominados bajo ciertas metodologías como procesos clientes, 

que son: reporte de daños y faltantes, material a recuperar, reporte diaria de 

producción por sección, manejo de ausentismo, pedidos a bodega, evaluación de 

desempeño, solicitud de personal, tarjetas de identificación de producto, solicitud 

de cambio de especificaciones, solicitud de balanceo de línea, registro de reunión 

de 5 minutos, e Inventario de producto. Ahora bien, los procesos gobernantes que 

establecen las directrices para el flujo operativo son: Procedimientos del sistema 

de gestión, programas de producción, programa de colores, Manual de 

producción, listado de números de identificación, balanceo vigente, 

especificaciones de producto y procesos, planificación de trabajos de 

mantenimiento y certificaciones de personal. 

 
Los procesos que apoyan, soportando la gestión son: las notificaciones de cambio 

de especificaciones, infraestructura de equipos, la gestión de talento humano y el 
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sistema de código de barras. Finalmente el mapa de proceso de producción, 

vigente se define en la figura 71: 

 

 
Figura 71 - Mapa de Procesos de Producción 

 

 
3.2.1.3 Sub proceso de producción: vestidura de chasis. 

 
Una vez ubicado el sub proceso de vestidura de chasis, en el proceso 

consolidado de producción, es necesario comprender el flujo operativo del que 

está compuesto y la secuencia de sus estaciones de trabajo. 

 
Estación de vestidura. Procesos de producción secuenciales que a través de 

cinco estaciones de trabajo tabla 11, con personal competente ensamblan partes 

y piezas originales de la fuente (Japón y Tailandia), componentes de integración 

local (bajo acuerdo de integración de la CAN) e insumos productivos, 

suministrando chasis vestidos en dos versiones de suspensión (4x2 y 4x4) y tres 

versiones de motorización (2.200 cc y 2.600 cc gasolina, más un motor 2.500 cc 

diésel), mismos que proporcionan diez y siete modelos de camionetas al 

mercado, las estaciones de vestidura son: 
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Tabla 11 - Distribución de estaciones vestidura de chasis 
 

Nombre de Estación  Nomenclatura 

Vestidura de Chasis Cero VCH 0 

Vestidura de Chasis Uno VCH 1 

Vestidura de Chasis Dos VCH 2 

Vestidura de Chasis Tres VCH 3 

Vestidura de Chasis Cuatro VCH 4 

 

 
Sub ensambles de vestidura. A éste flujo se suman cinco procesos productivos 

que avanzan paralelamente, tabla 12; que alimentan partes y mecanismos 

previamente acoplados, denominándoles estaciones de sub ensamble; finalmente 

este aporte conjunto permite entregar un chasis vestido que se acoplará con la 

cabina que avanza en un proceso similar pero independiente y que se montan en 

la estación de casamiento o matrimonio, permitiendo la unión del chasis con la 

cabina para terminar alimentando el flujo TRIM (estaciones de ajuste), vistiendo 

las unidades hasta las pruebas de desempeño (alineación, prueba de agua, 

prueba de ruta, acabado), terminando en la deliberación y entrega al área de 

logística comercial. 

Tabla 12 - Distribución de sub estaciones vestidura de chasis 
 

 
Nombre de Estación  Nomenclatura 

Sub ensamble de Semi Ejes Sub SE 

Sub ensamble de Ballestas Sub B 

Sub ensamble de Templador Sub T 

Sub ensamble Tanque de Combustible Sub TC 

Sub ensamble de Motores Sub M 

 

Inspección de Calidad de Vestidura. En la estructura actual, aún se mantiene 

una estación de inspección de los procesos anteriores tabla 13, aunque la 

tendencia es generar auto-inspección en cada estación de trabajo. 

 



108 

 

Tabla 13 - Distribución de sub estaciones vestidura de chasis 
 

Nombre de Estación  Nomenclatura 

Inspección Vestidura Chasis Insp. VC 

 

 
3.2.2 DISTRIBUCIÓN DEL TALENTO HUMANO EN EL SUB 

PROCESO DE VESTIDURA DE CHASIS. 

 
Bajo la filosofía Lean Manufacturing, uno de los pilares críticos para cualquier 

mejora de implementación es incluir (tomar en cuenta) a sus colaboradores en la 

toma de decisiones, se indica la distribución actual del personal que labora en 

esta operación en la tabla 14. 

 
Tabla 14 - Distribución de personal sub proceso vestidura de chasis 

 
Estaciones Recurso Humano 

Sub ensamble de ejes Una persona 

Sub ensamble de ballestas 

Sub ensamble de templador Una persona 

Sub ensamble de tanque de combustible 

Sub ensamble de motores Dos personas 

Vestidura de chasis cero (VCH 0) Una persona 

Vestidura de chasis uno (VCH 1) Dos personas 

Vestidura de chasis uno (VCH 2) Dos personas 

Vestidura de chasis uno (VCH 3) Dos personas 

Vestidura de chasis uno (VCH 4) 

Inspección vestidura chasis Una persona 

Supervisor de vestidura Una persona 

 
Se presenta la cantidad y la ubicación operacional del recurso humano que labora 

en el sub proceso de vestidura de chasis, graficada en círculos rojos en la figura 

72, que contempla trece operadores, recurso que también será sujeto de análisis  

en función de su aporte y competencia. 
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Figura 72 - Distribución de personal en el sub proceso de vestidura chasis 

 
 

3.2.3 IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA, 

MATRIZ DE VALOR AGREGADO. 

 
Para el análisis del estudio, se registra cada tarea de las estaciones de vestidura, 

sub ensamble e inspección, en el formato definido en la tabla 15. 

 
Tabla 15 - Formato de análisis de valor agregado 

 
Sub 

Proceso 

Actividad Agrega 

Valor 

Actividad 

Necesaria 

Tiempo  

Estándar 

de 

operación 

Tiempo 

Real de   

operación 

Diferencia 

porcentual en f. 

al tiempo 

estándar 

Condición 

sujeta a: 

        

 
Sub Proceso. Define el área en estudio, sea vestidura, sub ensamble o 

inspección. Por ejemplo: Sub ensamble de ballestas, vestidura de chasis tres, etc.
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Actividad. Lista todas las tareas que el personal operativo ejecuta y que serán 

sujetas de análisis por el comité de  operaciones para determinar la necesidad de 

su existencia y el aporte de valor. Por ejemplo: montaje de mesas de suspensión, 

colocación de amortiguadores, etc. 

 
Agrega valor? La categorización es definida bajo la directriz del comité de 

operaciones (sub gerente de producción, auditor de procesos y supervisor), se 

define si es una característica  que aporta al proceso de ensamble, con el fin de 

generar una mayor percepción del cliente (interno o externo) y que incluso esté 

dispuesto a pagar por él. 

 
Actividad necesaria? La tipificación establece el comité de operaciones (sub 

gerente de producción, auditor de procesos y supervisor), en función del 

justificativo de su existencia  

 
Tiempo Estándar de Operación. Es el periodo en unidad de tiempo medido en la 

ejecución de las actividades secuenciales de ensamble definidos por la fuente 

(Japón) y analizadas en un ambiente ideal de los recursos producción, por los 

departamentos de planificación, ingeniería y calidad. 

 
Tiempo Real de Operación. Cuantificación en unidad de tiempo de la ejecución 

de las actividades secuenciales de ensamble definidos por la fuente (Japón),  

analizadas en un ambiente real de una producción en serie, considerando la 

capacidad instalada propia de la organización. 

 
Diferencia Porcentual en f. al tiempo estándar. Se considera a la diferencia de 

tiempo entre las condiciones reales de operaciones en comparación con el tiempo 

nominal en condiciones ideales, representado porcentualmente como incremento 

frente al tiempo estándar o nominal. 

 
Condición sujeta a?. Asignación del estatus de mejora, optimización, 

transferencia o eliminación en función del análisis del comité de operaciones, 

tomando como referencia el comparativo de tiempo estándar y el tiempo real de la 

operación. 
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Hay que tener en cuenta que el cronometraje (registro de tiempo en segundos) 

son documentados para cada actividad listada en la matriz de valor agregado y 

tomadas a cada operador, en una muestra significativa de diez unidades, (medio 

lote) considerando que los lotes de producción de la Pick UP Mazda BT-50 son de 

veinte unidades, además se define previamente la versión de ensamble en la que 

se aplicará la toma de tiempos, una vez que la estación sujeta de este estudio 

ensambla dos sistemas de suspensión (4x2 y 4x4) en tres motorizaciones 

(gasolina: 2.2200 cc y 2.600 cc y diésel 2.500cc). 

 

3.2.3.1 Matriz de valor agregado de sub ensamble de semi ejes. 

Las cuatro operaciones de ensamble de semi ejes, detalladas en la tabla 16, 

suman 4 minutos con 23 segundos en tiempo real de operación, que frente a los 3 

minutos con 38 segundos del tiempo estándar, implica una variación del 21% del 

tiempo consolidado, que será sujeto de análisis. 

 
Tabla 16 - Matriz de valor agregado sub ensamble de semi ejes. 

 

Sub 
Proceso 

Operaciones 
de Ensamble 

Agrega 
Valor 

Actividad 
Necesaria 

Tiempo 
Estándar 

de 
Operación 

Tiempo  
Real de 

Operación 

Diferencia 
porcentual 

en f. al 
tiempo 

estándar 

Condición  
Sujeta a: 

SI NO SI NO 

S
u

b
 e

n
sa

m
b

le
  

d
e 

se
m

i e
je

s 

Engrasar  rodamientos 
de eje posterior 

SI   SI   00:00:45 00:00:52 16% MEJORAR 

Desempaque 
Distribución 
componentes semi ejes 

SI     NO 00:00:50 00:01:16 52% TRANSFERIR 

Montar componentes 
en semi eje 

SI   SI   00:00:48 00:00:50 4% MEJORAR 

Prensar componentes 
en semi eje 

SI   SI   00:01:15 00:01:25 13% MEJORAR 

Tiempos Totales 00:03:38 00:04:23 21% 
  

 
3.2.3.2 Matriz de valor agregado de sub ensamble ballestas. 

Las quince operaciones de ensamble de sub ensamble ballestas, detalladas en la 

tabla 17, suman 8 minutos con 12 segundos en tiempo real de operación, que 
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frente a los 5 minutos con 20 segundos del tiempo estándar, implica una variación 

del 54% del tiempo consolidado, que será sujeto de análisis. 

Tabla 17 - Matriz de valor agregado sub ensamble de ballestas 
 

Sub 
Proceso 

Operaciones  
de Ensamble 

Agrega 
Valor 

Actividad 
Necesaria 

Tiempo 
Estándar 

de 
Operación 

Tiempo  
Real de 

Operación 

Diferencia 
porcentual 

en f. al 
tiempo 

estándar 

Condición  
Sujeta a: 

SI NO SI NO 

S
u

b
 e

n
sa

m
b

le
 d

e 
b

al
le

st
as

 

Desempaque y 
distribución de 
material CKD en jig 
de ensamble 

SI     NO 00:00:00 00:00:40 100% TRANSFERIR 

Engrasar interiores 
del alojamiento semi 
ejes 

SI   SI   00:00:17 00:00:19 12% MEJORAR 

Colocar eje posterior 
(funda) en jig de 
ensamble 

  NO SI   00:00:00 00:00:25 100% OPTIMIZAR 

Instalar semi ejes y 
tuercas de sujeción en 
alojamiento funda eje  

SI   SI   00:00:50 00:00:57 14% MEJORAR 

Sacar cobertores de 
espárragos semi ejes 

  NO SI   00:00:00 00:00:24 100% OPTIMIZAR 

Calibrar apertura de 
zapatas 

SI   SI   00:00:12 00:00:14 17% MEJORAR 

Ajustar pernos 
posteriores con 
pistola de impacto 

SI   SI   00:00:34 00:00:37 9% MEJORAR 

Verificar juego axial 
con reloj palpador 

SI   SI   00:00:18 00:00:20 11% MEJORAR 

Colocar campana de 
frenos y ajustar 
tonillos de fijación 

SI   SI   00:00:35 00:00:40 14% MEJORAR 

Adherir trabador de 
rosca (Loctite) perno 
U 

SI   SI   00:00:10 00:00:12 20% MEJORAR 

Montar conjunto hoja 
de ballesta Rh - Lh y 
placas base  pernos 

SI   SI   00:00:46 00:01:00 30% MEJORAR 

Ajustar pernos de 
fijación de placa base 
con pistola de 
impacto 

SI   SI   00:00:28 00:00:42 50% MEJORAR 

Colocar bujes en ojos 
ballestas 

SI   SI   00:00:18 00:00:20 11% MEJORAR 

Ajuste y verificación 
de torques de pernos 
placa base y pernos 
posteriores 

SI   SI   00:00:52 00:01:02 19% MEJORAR 

Marcar identificación 
de pernos verificados 

  NO SI   00:00:00 00:00:20 100% OPTIMIZAR 

Tiempos Totales 00:05:20 00:08:12 54%    
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3.2.3.3 Matriz de valor agregado de sub ensamble templadores. 

Las cinco operaciones de ensamble de sub ensamble templador, detalladas en la 

tabla 18, suman 23 segundos en tiempo real de operación, que frente a los 20 

segundos del tiempo estándar, implica una variación del 15% del tiempo 

consolidado, serán sujeto de análisis. 

 

Tabla 18 - Matriz de valor agregado sub ensamble de templador 
 

Sub 
Proceso 

Operación de 
 Ensamble 

Agrega 
Valor 

Actividad 
Necesaria 

Tiempo 
Estándar 

de 
Operación 

Tiempo  
Real de 

Operación 

Diferencia 
porcentual 

en f. al 
tiempo 

estándar 

Condición  
Sujeta a: 

SI NO SI NO 

S
u

b
 e

n
sa

m
b

le
 T

em
p

la
d

or
 

Ajuste y verificación 
de torque en 
contratuerca en jig de 
templador 

SI   SI   00:00:10 00:00:12 20% MEJORAR 

Colocar arandela 
inferior extremo de 
templador 

SI   SI   00:00:02 00:00:02 0% MEJORAR 

Colocar conjunto 
buje extremo 
templador 

SI   SI   00:00:03 00:00:03 0% MEJORAR 

Colocar arandela 
superior extremo de 
templador 

SI   SI   00:00:02 00:00:02 0% MEJORAR 

Instalar y ajustar 
tuerca de cierre 

SI   SI   00:00:03 00:00:04 33% MEJORAR 

Tiempos Totales 00:00:20 00:00:23 15%   

 

 

3.2.3.4 Matriz de valor agregado vestidura chasis cero (VCH 0) 

Las veinte y cuatro operaciones de ensamble de vestidura de chasis cero, 

detalladas en la tabla 19, suman 15 minutos con 46 segundos en tiempo real de 

operación, que frente a los 8 minutos con 39 segundos del tiempo estándar, 

implica una variación del 82% del tiempo consolidado, serán sujeto de análisis. 
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Tabla 19 - Matriz de valor agregado vestidura de chasis cero (VCH 0) 
 

Sub 
Proceso 

Operación de 
 Ensamble 

Agrega 
Valor 

Actividad 
Necesaria 

Tiempo 
Estándar 

de 
Operación 

Tiempo  
Real de 

Operación 

Diferencia 
porcentual 

en f. al 
tiempo 

estándar 

Condición  
Sujeta a: 

SI NO SI NO 

V
E

S
T

ID
U

R
A

 D
E

 C
H

A
S

IS
 C

E
R

O
 (

V
C

H
 0

) 

Adherir pasta lubricante SI   SI   00:00:03 00:00:33 1000% MEJORAR 

Instalar cauchos topes SI   SI   00:00:22 00:01:05 195% MEJORAR 

Instalar buje de barra de 
torsión 

SI   SI   00:00:15 00:00:40 167% MEJORAR 

Instalar bracket caja de 
dirección Rh 

SI   SI   00:00:23 00:00:45 96% MEJORAR 

Colocar pernos guías SI   SI   00:00:08 00:00:23 188% MEJORAR 

Adherir trabador de 
rosca y colocar pernos 
guía Rh 

SI   SI   00:00:12 00:00:18 50% MEJORAR 

Colocar clips 
posteriores 

SI   SI   00:00:38 00:00:48 26% MEJORAR 

Colocar arnés posterior SI   SI   00:00:13 00:00:30 131% MEJORAR 

Transporte de chasis a 
siguiente estación 

  NO SI   00:00:00 00:00:15 100% OPTIMIZAR 

Colocar mesa superior SI   SI   00:00:08 00:00:34 325% MEJORAR 

Colocar caja  dirección SI   SI   00:00:06 00:00:31 417% MEJORAR 

Instalar pernos de 
sujeción de mesa Rh y 
Lh / Espaciadores 

SI   SI   00:01:05 00:01:35 46% MEJORAR 

Instalar templador SI   SI   00:00:24 00:00:30 25% MEJORAR 

Ajustar pernos con 
pistola de impacto 

SI   SI   00:00:28 00:00:35 25% MEJORAR 

Ajuste con torque de 
pernos de mesa 

SI   SI   00:00:20 00:00:21 5% MEJORAR 

Verificación de torque 
de pernos mesa 

  NO SI   00:00:00 00:00:12 100% OPTIMIZAR 

Prensar bujes de barra 
de torsión 

SI   SI   00:00:42 00:00:55 31% MEJORAR 

Prensado de bujes de 
ballestas 

SI   SI   00:00:20 00:00:28 40% MEJORAR 

Transportar chasis sobre 
dolly 

  NO SI   00:00:00 00:00:41 100% OPTIMIZAR 

Unión de eje posterior SI   SI   00:00:56 00:01:00 7% MEJORAR 

Colocar pernos unión 
ballesta - chasis eje 
delantero y posterior 

SI   SI   00:01:02 00:01:23 34% MEJORAR 

Transporte a siguiente 
estación 

  NO SI   00:00:00 00:00:30 100% OPTIMIZAR 

Ajuste perno unión 
ballesta chasis delantero 
con pistola de impacto 

SI   SI   00:00:14 00:00:20 43% MEJORAR 

Ajuste de pernos puesta 
a tierra de arnés 
posterior 

SI   SI   00:00:40 00:00:54 35% MEJORAR 

Tiempos Totales 00:08:39 00:15:46 82%   
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3.2.3.5 Matriz de valor agregado vestidura chasis uno (VCH 1) 

Las catorce operaciones de ensamble de vestidura de chasis uno, detalladas en 

la tabla 20, suman 9 minutos con 16 segundos en tiempo real de operación, que 

frente a los 6 minutos con 51 segundos del tiempo estándar, implica una variación 

del 35% del tiempo consolidado, que serán sujeto de análisis. 

.Tabla 20 - Matriz de valor agregado vestidura de chasis uno (VCH 1) 

 

Sub 
Proceso 

Operación de 
 Ensamble 

Agrega 
Valor 

Actividad 
Necesaria 

Tiempo 
Estándar 

de 
Operación 

Tiempo  
Real de 

Operación 

Diferencia 
porcentual 

en f. al 
tiempo 

estándar 

Condición  
Sujeta a: 

SI NO SI NO 

  

Instalación de barra 
estabilizadora - 
Colocación de mesa 
inferior (pernos de 
sujeción) Rh y Lh 

SI   SI   00:00:23 00:00:25 9% MEJORAR 

Unir templador con 
mesa inferior Rh y Lh 

SI   SI   00:00:09 00:00:10 11% MEJORAR 

Colocar dispositivo de 
acople entre mesa sup.  
e inf. Rh- Lh 

  NO SI   00:00:00 00:00:10 100% OPTIMIZAR 

Anclar amortiguador 
posterior con tuercas de 
ajuste al chasis Rh y Lh 

SI   SI   00:00:16 00:00:28 75% MEJORAR 

Instalar tubería de freno 
sobre eje post. Rh y Lh 

SI   SI   00:00:10 00:00:11 10% MEJORAR 

Colocar y ajustar barra 
frontal 

SI   SI   00:01:02 00:01:10 13% MEJORAR 

Instalar base de cabina 
Rh y Lh 

SI   SI   00:00:51 00:00:55 8% MEJORAR 

Posicionar bases de 
cabina con dispositivo 
central 

SI   SI   00:01:00 00:01:20 33% MEJORAR 

Ajustar y verificar 
torque de bases de 
cabina posicionadas  

SI   SI   00:00:13 00:01:05 400% MEJORAR 

Instalar mecanismo 
disco de freno delantero 

SI   SI   00:00:25 00:00:32 28% MEJORAR 

Anclar amortiguador 
delantero con tuercas de 
ajuste al chasis Rh y Lh 

SI   SI   00:00:16 00:00:24 50% MEJORAR 

Instalación de 
espaciador de seguridad 

SI   SI   00:00:36 00:00:40 11% MEJORAR 

Montaje y ajuste de 
barra de torsión 

SI   SI   00:00:44 00:00:56 27% MEJORAR 

Ajuste disco de freno, 
ruteo de manguera 

SI   SI   00:00:46 00:00:50 9% MEJORAR 

Tiempos Totales 00:06:51 00:09:16 35%   
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3.2.3.6 Matriz de valor agregado de sub ensamble de tanque de combustible. 

 
El sub ensamble de tanque de combustible que incluye siete actividades, 

detalladas en la tabla 21, con tiempo real de 2 minutos con 45 segundo, no tiene 

tiempo estándar de operaciones, porque sus actividades actuales no agregan 

valor, es uno de los procesos más significativos que justifica la implementación 

JIT, en esta organización. 

 

Para entender esta situación es necesario mencionar que el material de la fuente 

(Japón) requerido para el ensamble del tanque de combustible se entrega al 

proveedor ELASTO en figura de: ¨material en tránsito¨, quien tiene la 

infraestructura necesaria para producirlo y que posteriormente, según secuencia 

de producción de Maresa Ensambladora, abastece a la línea de paralela de 

producción con un alto stock de seguridad, que termina de sub ensamblar el 

tanque de combustible para entregar a la estación de producción, que ejecuta el 

montaje del tanque terminado. 

 
Tabla 21 - Matriz de valor agregado sub ensamble tanque de combustible 

 

Sub 
Proceso 

Operación de 
 Ensamble 

Agrega 
Valor 

Actividad 
Necesaria 

Tiempo 
Estándar 

de 
Operación 

Tiempo  
Real de 

Operación 

Diferencia 
porcentual 

en f. al 
tiempo 

estándar 

Condición  
Sujeta a: 

SI NO SI NO 

S
U

B
 E

N
S

A
M

B
L

E
  

T
A

N
Q

U
E

 D
E

 C
O

M
B

U
S

T
IB

L
E

 

Desmontaje del tanque 
del rack del proveedor 

  NO SI   00:00:00 00:00:10 100% OPTIMIZAR 

Sacar tapones de tomas 
de tanque 

  NO   NO 00:00:00 00:00:28 100% ELIMINAR 

Lubricar toma de 
tanque 

  NO   NO 00:00:00 00:00:05 100% ELIMINAR 

Colocación de 
mangueras y 
abrazaderas 

  NO   NO 00:00:00 00:01:00 100% ELIMINAR 

Colocación de 
abrazadera de toma y 
lubricación de 
manguera de toma 

  NO   NO 00:00:00 00:00:05 100% ELIMINAR 

Montaje de toma y 
ajuste de abrazadera 

  NO   NO 00:00:00 00:00:27 100% ELIMINAR 

Colocación de 
abrazadera de vapores  
y lubricación 

  NO   NO 00:00:00 00:00:30 100% ELIMINAR 

Tiempos Totales 00:00:00 00:02:45 100%   
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3.2.3.7 Matriz de valor agregado vestidura de chasis dos (VCH 2). 

Las diez y siete operaciones de ensamble de vestidura de chasis dos, detalladas 

en la tabla 22, suman 16 minutos con 3 segundos en tiempo real de operación, 

que frente a los 11 minutos con 39 segundos del tiempo estándar, implica una 

variación del 38% del tiempo consolidado, que serán sujeto de análisis. 

Tabla 22 - Matriz de valor agregado vestidura de chasis dos ( VCH 2) 
 
 

Sub 
Proceso 

Operación de 
 Ensamble 

Agrega 
Valor 

Actividad 
Necesaria 

Tiempo 
Estándar 

de 
Operación 

Tiempo  
Real de 

Operación 

Diferencia 
porcentual 

en f. al 
tiempo 

estándar 

Condición  
Sujeta a: 

SI NO SI NO 

V
es

ti
d

u
ra

 d
e 

C
h

as
is

 D
os

 (
V

C
H

 2
) 

Instalar puente base de 
transfer (modelo 4x4)  

SI   SI   00:00:30 00:00:33 10% MEJORAR 

Colocar tuberías de 
sistema hidráulico 

SI   SI   00:00:11 00:00:13 18% MEJORAR 

Colocar tuberías de 
sistema de frenos 

SI   SI   00:00:15 00:00:18 20% MEJORAR 

Instalar bracket lateral 
a chasis 

SI   SI   00:00:23 00:00:26 13% MEJORAR 

Instalar cable freno de 
mano 

SI   SI   00:00:22 00:00:25 14% MEJORAR 

Ajustar tuberías freno SI   SI   00:00:29 00:00:34 17% MEJORAR 

Montar cadena para 
llanta de emergencia 

SI   SI   00:00:20 00:00:23 15% MEJORAR 

Instalar válvula LSPV 
(válvula peso balde) 

SI   SI   00:00:41 00:00:50 22% MEJORAR 

Ajustar soportes de 
tuberías 

SI   SI   00:00:35 00:00:38 9% MEJORAR 

Acoplar tuberías de 
freno válvula 
regulación peso balde 

SI   SI   00:00:38 00:00:40 5% MEJORAR 

Ajustar y torquear 
pernos de tubería sobre 
eje posterior 

SI   SI   00:00:52 00:00:58 12% MEJORAR 

Identificar con 
marcador el torque 

  NO SI   00:00:00 00:00:18 100% OPTIMIZAR 

Ajustar con torque 
controlado 

SI   SI   00:02:30 00:03:47 51% MEJORAR 

Instalar neumáticos 
posteriores Rh y Lh 

SI   SI   00:01:30 00:02:30 67% MEJORAR 

Instalar neumáticos 
delanteros Rh y Lh 

SI   SI   00:01:30 00:02:30 67% MEJORAR 

Ajustar y verificar 
torque de neumáticos  

SI   SI   00:00:22 00:00:25 14% MEJORAR 

Ajustar tope barra de 
torsión Lh y Rh 

SI   SI   00:00:31 00:00:35 13% MEJORAR 

Tiempos Totales 00:11:39 00:16:03 38%   
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3.2.3.8 Matriz de valor agregado sub ensamble de motores. 

 
Las cuarenta y nueve operaciones de sub ensamble de motores, detalladas en la 

tabla 23, suman 31 minutos con 13 segundos en tiempo real de operación, que 

frente a los 16 minutos del tiempo estándar, implica una variación del 95% del 

tiempo consolidado, que serán sujeto de análisis. 

 

Tabla 23 - Matriz de valor agregado sub ensamble de motores (SEM) 
 

Sub 
Proceso 

Operaciones 
de Ensamble 

Agrega 
Valor 

Actividad 
Necesaria 

Tiempo 
Estándar 

de 
Operación 

Tiempo  
Real de 

Operación 

Diferencia 
porcentual 

en f. al 
tiempo 

estándar 

Condición  
Sujeta a: 

SI NO SI NO 

S
u

b
 E

n
sa

m
b

le
 d

e 
M

ot
or

es
 

Instalar tubo de vacío y 
colocar perno de 
seguridad distribuidor 

SI   SI   00:00:53 00:01:17 45% MEJORAR 

Retirar adhesivos de 
protección múltiple 
escape 

SI   SI   00:00:17 00:00:20 18% MEJORAR 

Sacar número de motor 
(Impronta ANT y SRI) 

  NO SI   00:00:00 00:00:25 100% OPTIMIZAR 

Verificar código motor 
adhesivo de hoja de 
vida 

  NO SI   00:00:00 00:00:15 100% OPTIMIZAR 

Transportar motor a 
mesa de ensamble 

  NO   NO 00:00:00 00:00:31 100% ELIMINAR 

Colocar bracket base 
motor Lh 

SI   SI   00:00:28 00:00:29 4% MEJORAR 

Lubricar, colocar y fijar 
mangueras 

SI   SI   00:00:21 00:00:23 10% MEJORAR 

Colocar bracket base 
motor Rh 

SI   SI   00:00:16 00:00:18 13% MEJORAR 

Colocar manguera de 
radiador 

SI   SI   00:00:11 00:00:13 18% MEJORAR 

Colocar polea y soporte 
de aire acondicionado 

SI   SI   00:00:28 00:00:36 29% MEJORAR 

Instalar múltiple 
escape, sujeción pernos 

SI   SI   00:00:30 00:01:01 103% MEJORAR 

Instalar plato y disco de 
embrague ajuste  pernos 

SI   SI   00:00:41 00:00:57 39% MEJORAR 

Ajustar base de motor y 
templadores 

SI   SI   00:00:40 00:00:43 8% MEJORAR 

Verificar torques   NO SI   00:00:00 00:00:52 100% OPTIMIZAR 

Colocar deflector de 
calor y ajuste de pernos 

SI   SI   00:00:25 00:00:28 12% MEJORAR 

Verificar torques   NO SI   00:00:00 00:00:13 100% OPTIMIZAR 

Marcar verificación de   NO   NO 00:00:00 00:00:18 100% ELIMINAR 
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torques 

Colocar pernos de 
ventilador 

SI   SI   00:00:12 00:00:14 17% MEJORAR 

Instalar ajustar pernos  
compresor tubería  AA 

SI   SI   00:00:48 00:00:51 6% MEJORAR 

Verificación de torque   NO SI   00:00:00 00:00:16 100% OPTIMIZAR 

Montar poleas SI   SI   00:00:13 00:00:14 8% MEJORAR 

Colocar ventilador SI   SI   00:00:28 00:00:30 7% MEJORAR 

Colocar bandas 
(alternador y 
compresor) 

SI   SI   00:00:15 00:00:17 13% MEJORAR 

Ajustar templador de 
banda 

SI   SI   00:00:10 00:00:11 10% MEJORAR 

Verificar torque y 
tensión de banda 

  NO SI   00:00:00 00:01:58 100% OPTIMIZAR 

Colocar tubería lateral SI   SI   00:00:15 00:00:16 7% MEJORAR 

Marcar puntos de 
verificación de torque 

  NO   NO 00:00:00 00:00:52 100% ELIMINAR 

Transportar motor en 
mesa de ensamble para 
montaje de caja 

  NO   NO 00:00:00 00:00:14 100% ELIMINAR 

Instalar arnés principal 
Borne (+) alternador 

SI   SI   00:00:25 00:00:39 56% MEJORAR 

Anclar motor y caja de 
cambios a jig de 
transporte de ensamble 

SI   SI   00:00:00 00:00:32 100% MEJORAR 

Transporte caja de 
cambios de rack a línea 
de ensamble 

  NO SI   00:00:00 00:01:14 100% OPTIMIZAR 

Colocar topes y acopar 
caja al motor 

SI   SI   00:01:20 00:01:22 3% MEJORAR 

Verificación de torque   NO SI   00:00:00 00:00:20 100% OPTIMIZAR 

Instalar bracket y guaya 
de embrague sub 
ensamblada  

SI   SI   00:00:40 00:00:42 5% MEJORAR 

Colocar soporte y ruteo 
de  arnés 

SI   SI   00:00:31 00:00:32 3% MEJORAR 

Colocar base de caja SI   SI   00:00:31 00:00:34 10% MEJORAR 

Instalar arnés de 
tacómetro 

SI   SI   00:01:13 00:01:19 8% MEJORAR 

Ajustar soportes 
barckets y arnés 

SI   SI   00:01:04 00:01:12 13% MEJORAR 

Verificar torques   NO SI   00:00:00 00:00:55 100% OPTIMIZAR 

Colocar bracket lateral SI   SI   00:00:30 00:00:32 7% MEJORAR 

Verificar torques   NO SI   00:00:00 00:00:41 100% OPTIMIZAR 

Identificación de 
verificación de torques 

  NO   NO 00:00:00 00:00:30 100% ELIMINAR 

Instalar soporte inf.tubo 
de escape 1er tramo 

SI   SI   00:01:02 00:01:20 29% MEJORAR 

Verificar torques   NO SI   00:00:00 00:00:39 100% OPTIMIZAR 
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Colocar tramo sistema 
de escape sensor oxigeno 

SI   SI   00:00:55 00:01:16 38% MEJORAR 

Verificar torques   NO SI   00:00:00 00:01:21 100% OPTIMIZAR 

Transportar conjunto 
motor-caja a línea de 
vestidura 

  NO   NO 00:00:00 00:00:00 100% ELIMINAR 

Retirar jig de ensamble 
(mesa de apoyo) 

  NO   NO 00:00:00 00:00:00 100% ELIMINAR 

Instalar tubería bomba 
hidráulica 

SI   SI   00:00:18 00:00:21 17% MEJORAR 

Tiempos Totales 00:16:00 00:31:13 95%   

 

3.2.3.9 Matriz de valor agregado vestidura chasis tres (VCH 3). 

 
Las once operaciones de vestidura de chasis tres, detalladas en la tabla 24, 

suman 16 minutos con 05 segundos en tiempo real de operación, que frente a los 

9 minutos con 34 segundos del tiempo estándar, implica una variación del 68% 

del tiempo consolidado, que serán sujeto de análisis. 

 
Tabla 24 - Matriz de valor agregado vestidura de chasis tres 

 

Sub 
Proceso 

Operaciones 
de Ensamble 

Agrega 
Valor 

Actividad 
Necesaria 

Tiempo 
Estándar 

de 
Operación 

Tiempo  
Real de 

Operación 

Diferencia 
porcentual 

en f. al 
tiempo 

estándar 

Condición  
Sujeta a: 

SI NO SI NO 

V
es

ti
d

u
ra

 d
e 

ch
as

is
 t

re
s 

(V
 C

H
3)

 

Transporte de jig y 
montaje de conjunto 
motor-caja 

  NO SI   00:00:00 00:00:52 100% OPTIMIZAR 

Anclar motor-caja al 
chasis 

SI   SI   00:01:47 00:03:08 76% MEJORAR 

Colocar cardan y eje 
propulsor 

SI   SI   00:01:35 00:02:25 53% MEJORAR 

Montar tanque de 
combustible 

SI   SI   00:02:00 00:02:20 17% MEJORAR 

Verificar ruteo tuberías SI   SI   00:00:27 00:00:30 11% MEJORAR 

Colocar escape (tramo 
de silenciador + tubo 
final + catalizador)  

SI   SI   00:02:23 00:03:48 59% MEJORAR 

Verificación de torque 
sistema escape 

  NO SI   00:00:00 00:00:46 100% OPTIMIZAR 

Identificación  marcaje 
de verificación  

  NO SI   00:00:00 00:00:21 100% OPTIMIZAR 

Transporte y montaje 
llanta de emergencia 

SI   SI   00:00:31 00:00:35 13% MEJORAR 

Colocar protector de 
tanque de combustible 

SI   SI   00:00:51 00:00:54 6% MEJORAR 

Verificación de torque 
tanque de combustible 
y llanta emergencia 

  NO SI   00:00:00 00:00:26 100% OPTIMIZAR 

Tiempos Totales 00:09:34 00:16:05 68%   
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3.2.3.10 Matriz de valor agregado vestidura chasis cuatro (VCH 4). 

 
Esta estaciones justifican la implementación de la filosofía Lean Manufacturing, ya 

que ajustada a la concepción de producción tradicional se destina una estación de 

stock de seguridad, solamente con dos actividades, tabla 25, con un tiempo real 

de 13 minutos con 36 segundos, frente a 1 minuto con 12 segundos, lo que 

implica una variación del 1033% del tiempo consolidado, sujeto de análisis. 

 
 

Tabla 25 - Matriz de valor agregado vestidura de chasis cuatro 
 
 

Sub 
Proceso 

Operaciones 
de Ensamble 

Agrega 
Valor 

Actividad 
Necesaria 

Tiempo 
Estándar 

de 
Operación 

Tiempo  
Real de 

Operación 

Diferencia 
porcentual 

en f. al 
tiempo 

estándar 

Condición  
Sujeta a: 

SI NO SI NO 

V
es

ti
d

u
ra

 d
e 

ch
as

is
 

cu
at

ro
 (

V
C

H
 4

) Cargar aceite de 
diferencial posterior 
con (80W90) * según 
modelos 

SI   SI   00:00:42 00:01:01 45% MEJORAR 

Colocar palanca de 
cambios 

SI   SI   00:00:30 00:00:35 17% MEJORAR 

Estación Back Up   NO   NO 00:00:00 00:12:00 100% ELIMINAR 

Tiempos Totales 00:01:12 00:13:36 1033%   

 
 
 

3.2.3.11 Matriz de valor agregado inspección de vestidura chasis. 

 
Finalmente, la estación de inspección de calidad al final del proceso de vestidura, 

no es una actividad que se ajuste a la filosofía Lean, con cuatro actividades 

definidas en la tabla 26, con un tiempo real de 7 minutos con 37 segundos, frente 

a 12 segundos de tiempo estándar, lo que implica una variación del 3708% del 

tiempo consolidado, sujeto de análisis. 
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Tabla 26 - Matriz de valor agregado inspección de vestidura chasis. 
 

Sub 
Proceso 

Operaciones 
de Ensamble 

Agrega 
Valor 

Actividad 
Necesaria 

Tiempo 
Estándar 

de 
Operación 

Tiempo  
Real de 

Operación 

Diferencia 
porcentual 

en f. al 
tiempo 

estándar 

Condición  
Sujeta a: 

SI NO SI NO 

In
sp

ec
ci

ón
 V

es
ti

d
ru

a 
C

h
as

is
 

Verificación de ruteo, 
torque, marcaje tuberías  

  NO SI   00:00:00 00:03:12 100% OPTIMIZAR 

Elevar chasis y sacar 
impronta de chasis 

SI   SI   00:00:12 00:00:15 25% MEJORAR 

Verificación códigos de 
chasis para hoja de vida 

  NO SI   00:00:00 00:00:45 100% OPTIMIZAR 

Verificar torque parte 
inferior y lubricación de 
brackets frontales 

  NO SI   00:00:00 00:03:25 100% OPTIMIZAR 

Tiempos Totales 00:00:12 00:07:37 3708%   

 

3.2.3.12.  Consolidado de matrices de valor agregado, vestidura de chasis. 

 

Como un informativo consolidado, la tabla 27 muestra un comparativo de los 

tiempos totales de cada proceso, sub proceso y estación de inspección y analiza 

entre los tiempos de valor nominal o estándar totales definidos por la fuente 

(Japón) en un listado de actividades y tareas a realizarse en condiciones ideales 

de prestación correcta de recurso, y por otro lado la situación real de operaciones 

en condiciones de infraestructura y capacidad industrial instalada, incluido el 

importante capital humano.  El cálculo de la diferencia porcentual en función del 

tiempo estándar, es justamente la cantidad de tiempo desfasada de la realidad 

frente al estándar, expresada en porcentaje para permitir visualizar 

dimensionalmente la dilatación de las operaciones en la vida real; para sobre esta 

información trabajar las oportunidades de mejora, conjuntamente con el comité de 

operaciones ajustar la implementación de la filosofía Lean Manufacturing y sus 

herramientas de aporte como Jus In Time. 
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Tabla 27 - Comparativo de Tiempos de Operaciones Real versus Estándar 
 

Comparativo de Tiempos de Operaciones Reales Vs Estándar 

N° Operaciones 
de Ensamble 

Tiempo 
Estándar 

de 
Operación 

Tiempo  
Real de 

Operación 

Diferencia 
Porcentual 

en f. del tiempo 
Estándar 

1 Sub ensamble de semi ejes 00:03:38 00:04:23 20,6% 

2 Sub ensamble de ballestas 00:05:20 00:08:12 53,8% 

3 Sub ensambles de templador 00:00:20 00:00:23 15,0% 

4 Sub ensamble de tanque de combustible 00:00:00 00:02:45 100,0% 

5 Sub ensamble de motores 00:16:00 00:31:13 95,1% 

6 Vestidura de chasis cero (VCH 0) 00:08:39 00:15:46 82,3% 

7 Vestidura de chasis uno (VCH 1) 00:06:51 00:09:16 35,3% 

8 Vestidura de chasis dos (VCH 2) 00:11:39 00:16:03 37,8% 

9 Vestidura de chasis tres (VCH 3) 00:09:34 00:16:05 68,1% 

10 Vestidura de chasis cuatro (VCH 4) 00:01:12 00:13:36 1033,3% 

11 Inspección Vestidura de chasis 00:00:12 00:07:37 3708,3% 

TOTAL 01:03:25 02:05:19 97,6% 

 

 

3.3  PROPUESTA DE MEJORA (DEFINICIÓN DE ALTERNATIVAS E  

IMPLEMENTACIÓN). 

 
Una vez identificada la condición real de la operación del proceso de vestidura de 

chasis, se concuerda con el comité de operaciones la toma de acciones que en 

una primera instancia hace referencia a las actividades identificadas bajo la 

condición de que no agregan valor al proceso y que no son necesarias, 

actividades que dan lugar a condiciones sujetas de: Optimización, Transferencia y 

Eliminación; y en segunda parte, la toma de acciones ante las actividades sujetas 

bajo la condición de Mejora (son necesarias para el proceso y agregan valor a la 

operación) y que presentan tiempos de valor no agregado para el desarrollo de la 

actividad, tiempos que serán sujetos de análisis por lo que se establece dos 

frentes que definen la optimización de todos los recursos relacionados, para 

ajustarse a una filosofía Lean Manufacturing y la herramienta de mejora continua 

JIT; estos frentes están en función de sus orígenes y son: 
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Manejo de material CKD, (Completely Knock Down, partes y piezas para 

ensamblaje, por sus siglas en inglés), hace referencia a todo el material enviado 

desde la fuente que para el caso de Maresa Ensambladora es suministrado desde  

Japón y Tailandia; para analizar cualquier requerimiento relacionado con el 

manejo de este material, bien sea optimización en espacios de contenerización, 

cambios de empaque individual, distribución física de la parte, o mejoras desde 

origen, hay que tener en cuenta que el tiempo de reacción promedia los seis 

meses una vez se haya justificado la necesidad, esto en función de los tiempos de 

preparación de material, envío, transporte, nacionalización, recepción, entrega en 

planta, almacenamiento, distribución interna y disponibilidad en el punto de uso. 

 

Manejo de material de Integración Local (IL), comprende la administración de  

componentes automotrices de equipo original tanto regional como subregional, su 

incorporación en el ensamblaje es sujeto de control gubernamental según lo 

dispuesto en la resolución 323 de la CAN (Comunidad Andina de Naciones). El 

porcentaje de integración sub regional, tradicionalmente se calculaba en función 

de los materiales que hacen parte de los vehículos y para su deducción se utiliza 

la siguiente fórmula: 

 

 

 

Sin embargo, a partir del segundo semestre de 2014, el COMEX, Comité de 

Comercio Exterior, organismo que aprueba las estrategias públicas nacionales en 

materia de política comercial, y en interacción con otros actores gubernamentales 

(MIPRO, SRI, SENAE, entre otros) aún no han definido la metodología de cálculo 

de la integración de partes y piezas de origen ecuatoriano, hasta enero de 2015 

las propuestas, son: 

 

VAE: Valor Agregado Ecuatoriano, y  

MOE: Mano de Obra Ecuatoriana 
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3.3.1 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE MEJORA. 

 

Para el análisis de las alternativas de mejora, se realiza una toma de tiempos en 

cada actividad operativa del proceso de vestidura de chasis, identificando el 

tiempo real de valor agregado y no agregado, condición que da apertura a la 

propuesta de planes de acción a ejecutarse para cada tarea relevante, analizada 

en función del manejo de todos los recursos utilizados en la operación productiva; 

finalmente, se consolidarán en propuestas macros para la implementación según 

permita su análisis de factibilidad en función del criterio del Comité de 

Operaciones conformado para la toma de acciones. 

 

Para esto, se definen a continuación los criterios de tiempo de valor agregado y 

no agregado para su comprensión. 

 

Tiempo de valor agregado. Cantidad de unidad de tiempo en una muestra 

representativa, definida en una versión de ensamble, de las actividades del 

proceso que el cliente percibe como aporte al producto final y por el cual está 

dispuesto incluso a pagar por ello, por ejemplo: el montaje de una llanta, de un 

sistema de escape, etc. 

 

Tiempo de valor no agregado. Actividades que no aportan valor a la operación, 

que no son necesarias y que son razón de transferencia y/o eliminación, tal es el 

caso de los recursos que se emplean en la apertura de la contenerización de 

productos; sin embargo, hay tareas necesarias que no siempre aportan a la 

operación, que deben ser sujetas de optimización y/o mejora, por ejemplo: la 

verificación de torques ajustándose a las especificaciones de la fuente. Ahora 

bien, en el manejo de los registros de la matriz, se debe considerar que los 

tiempos que estén asignados como valores no agregados y sujetos a condiciones 

de mejora, partiendo de un análisis de causa raíz, darán la pauta para la 

presentación de planes de acción; una vez detallado los conceptos y criterios para 

registrar el formato de la matriz de valor agregado, se analizará cada una de las 

estaciones de vestidura de chasis, mismos que se relatan a continuación. 
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3.3.1.1 Plan de mejora, Sub ensamble de semi ejes. 

 
En la estación de sub ensamble de semi ejes, se determina que de las 

operaciones ejecutadas tabla 28, lo que corresponde a desempaque y distribución 

de componentes debe ser transferido bajo la responsabilidad del proceso 

proveedor de Administración de Materiales e Insumos, en un corto plazo, no 

mayor a 180 días, ajustándose de esta manera a la implementación JIT, al 

minimizar movimientos, tiempos y asegurando la disponibilidad inmediata del 

material en el punto de uso. 

 
Tabla 28 - Plan de acción propuesto, Sub ensamble de semi ejes. 

 
 

Sub 
Proceso 

Operaciones 
de Ensamble 

Tiempo 
Estándar 

de 
Operación 

Condición  
Sujeta a: 

Actividad a  
Implementarse 

Tiempo Real de 
Operación Tiempo 

Lean 
Actividad 

Implementada 

Tiempo 
Valor 

Agregado 

Tiempo 
Valor NO 
Agregado 

S
u

b
 e

n
sa

m
b

le
  

d
e 

se
m

i e
je

s 

Engrasar  
rodamientos 

de eje 
posterior 

00:00:45 MEJORAR 
 

00:00:52 00:00:00 00:00:52 

Desempaque 
y distribución 

de 
componentes 
para semi ejes 

00:00:50 TRANSFE 

1- Minimizar mov. 
operador. 
2. Minimizar tiemp. 
desempaque y 
entrega  materiales. 
3. Disponibilidad  
material punto uso 
4. Transf. actividad a 
proceso administra 
materiales e insumos 

00:00:00 00:01:16 00:00:00 

Montar 
componentes 
en semi eje 

00:00:48 MEJORAR 
 

00:00:50 00:00:00 00:00:50 

Prensar 
componentes 
en semi eje 

00:01:15 MEJORAR 
 

00:01:25 00:00:00 00:01:25 

Tiempos Totales 00:03:38 
 

Tiempos unitarios 
por actividad: 

00:03:07 00:01:16 0:03:07 

Porcentaje de aporte a la actividad: 71% 29% -14% 

Tiempo total de la operación por unidad ensamblada: 00:04:23 0:03:07 

Tiempo total en f. producción planificada: 01:49:35 1:17:55 

 
 



127 

 

3.3.1.2 Plan de mejora, Sub ensamble de Ballestas. 

 
El propósito de mejora para las actividades descritas en la tabla 29 

correspondientes al sub ensamble de ballestas, se consolidan en: 

 

1. Transferir las actividades de desempaque y distribución de material al 

proceso de Administración de Materiales e Insumos, minimizando tiempos, 

movimientos y stock, además de asegurar la disponibilidad inmediata del 

material en el punto de uso. 

2. Optimizar las operaciones de: colocación del eje posterior (funda) en jig de 

ensamble, retiro de cobertores de espárragos y marcaje e identificación de 

pernos verificados; a través de minimizar movimientos, tiempos, reducción 

de stock y asegurando la disponibilidad inmediata de material en el punto 

de uso, además de la formación de equipo Kaizen  

(PMC: garantizar integridad de espárragos y facilitar suministro), e instalar 

herramienta para ejecución de torque con dispositivo de identificación de 

marcaje. 

3. Mejorar la operación de montaje de conjunto ballesta – placas base y el 

ajuste de pernos de fijación con pistola de impacto, a través de la 

eliminación de movimientos innecesarios asegurando la disponibilidad de la 

herramienta para efecto de la operación. 

 
Tabla 29 - Plan de acción propuesto, Sub ensamble de Ballestas 

 

Sub 
Proceso 

Operaciones  
de Ensamble 

Tiempo 
Estándar 

de 
Operación 

Condición  
Sujeta a: 

Actividad a  
Implementarse 

Tiempo Real de 
Operación Tiempo 

Lean 
Actividad 

Implementada 
Tiempo 
Valor 

Agregado 

Tiempo 
Valor NO 
Agregado 

S
u

b
 e

n
sa

m
b

le
 d

e 
b

al
le

st
as

 

Desempaque 
distribución 
de material 
CKD en jig 
de ensamble 

00:00:00 TRANSF 

1. Minimizar tiem. 
desempaque entrega 
de materiales. 
2. Disponibilidad 
material  punto uso 
3. Minimizar Stcok. 
4. Transferir 
actividad proceso de 
administración 
material insumos. 

00:00:00 00:00:40 00:00:00 
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Engrasar 
interiores del 
alojamiento 
de semi ejes 

00:00:17 MEJORAR   00:00:19 00:00:00 00:00:19 

Colocar eje 
posterior 
(funda) en jig 
de ensamble 

00:00:00 OPTIMIZAR 

1. Minimizar 
movimientos de 
operador. 
2. Disponibilidad de 
material en el punto 
de uso. 
3. Minimizar Stock. 

00:00:00 00:00:25 00:00:00 

Instalar semi 
ejes y tuercas 
de sujeción 
alojamiento 
funda eje  

00:00:50 MEJORAR   00:00:57 00:00:00 00:00:57 

Sacar 
cobertores de 
espárragos 
semi ejes 

00:00:00 OPTIMIZAR 

1. Minimizar stock. 
2. Formación de 
equipo Kaizen. 
(PMC: garantizar 
integridad de 
espárragos y 
facilitar suministro)  

00:00:00 00:00:24 00:00:00 

Calibrar 
apertura de 
zapatas 

00:00:12 MEJORAR   00:00:14 00:00:00 0:00:14 

Ajustar 
pernos 
posteriores 
con pistola de 
impacto 

00:00:34 MEJORAR   00:00:37 00:00:00 0:00:37 

Verificar 
juego axial 
con reloj 
palpado 

00:00:18 MEJORAR   00:00:20 00:00:00 0:00:20 

Colocar 
campana de 
frenos y 
ajustar 
tonillos de 
fijación 

00:00:35 MEJORAR   00:00:40 00:00:00 0:00:40 

Adherir 
trabador de 
rosca 
(Loctite) en 
perno U 

00:00:10 MEJORAR   00:00:12 00:00:00 0:00:12 

Montar 
conjunto hoja 
de ballesta 
Rh - Lh y 
placas base 
con pernos 

00:00:46 MEJORAR 

1. Minimizar 
movimientos de 
operador. 
2. Disponibilidad de 
material en el punto 
de uso. 

00:00:50 00:00:10 00:00:54 

Ajustar 
pernos de 
fijación de 
placa base 
con pistola de 
impacto 

00:00:28 MEJORAR 

1. Minimizar 
movimientos de 
operador. 
2. Disponibilidad de 
herramienta en 
punto de uso. 

00:00:30 00:00:12 00:00:35 
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Colocar bujes 
en ojos 
ballestas 

00:00:18 MEJORAR   00:00:20 00:00:00 0:00:20 

Ajuste y 
verificación 
de torques de 
pernos placa 
base y pernos 
posteriores 

00:00:52 MEJORAR   00:01:02 00:00:00 0:01:02 

Marcar 
identificación 
de pernos 
verificados 

00:00:00 OPTIMIZAR 

1. Minimizar movi. 
operador. 
2. Disponibilidad 
herramienta 
ejecución torque con 
dispositivo marcaje. 

00:00:00 00:00:20 0:00:00 

Tiempos Totales 00:05:20 
  

Tiempos unitarios 
por actividad: 

00:06:01 00:02:11 
0:06:10 

Porcentaje de aporte a la actividad: 73% 27% 16% 
Tiempo total de la operación por unidad ensamblada: 00:08:12 0:06:10 

Tiempo total en f. producción planificada: 03:25:00 2:34:10 
 

 

3.3.1.3 Plan de mejora, Sub ensamble Templador. 

 

El proceso paralelo de Sub ensamble de templadores es una estación con un 

balanceo bastante equilibrado, sin presentar grandes desfases porcentuales entre 

los tiempos reales de ejecución y el tiempo nominal estándar, por lo que no se 

registran tiempos que no agreguen valor, para las actividades descritas en la tabla 

30, sin embargo el plan de mejora se concentra en: 

 

1. Analizar la reducción de  la cantidad actual de lote de producción a la mitad 

(10 unidades), ajustándose incluso a un suministro de pieza a piezas bajo 

filosofía Lean Manufacturing, aportando al flujo dinámico en general de las 

operaciones directamente relacionadas como es vestidura de chasis cero 

VCH 0. 
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Tabla 30 - Plan de acción propuesto, Sub ensamble Templador 
 

Sub 
Proceso 

Operación 
de 

 Ensamble 

Tiempo 
Estándar 

de 
Operación 

Condición  
Sujeta a: 

Actividad a  
Implementarse 

Tiempo 
Valor 

Agregado 

Tiempo 
Valor NO 
Agregado 

Tiempo 
Lean 

Actividades 
Implementadas 

S
u

b
 e

n
sa

m
b

le
 T

em
p

la
d

or
 

Ajuste y 
verificación 
de torque en 
contratuerca 
en jig de 
templador 

00:00:10 MEJORAR 
Analiza proceso 
unitario en conjunto 
(10 unidades) 

00:00:12 00:00:00 00:00:12 

Colocar 
arandela 
inferior 
extremo de 
templador 

00:00:02 MEJORAR 
Analiza proceso 
unitario en conjunto 
(10 unidades) 

00:00:02 00:00:00 00:00:02 

Colocar 
conjunto buje 
extremo 
templador 

00:00:03 MEJORAR 
Analiza proceso 
unitario en conjunto 
(10 unidades) 

00:00:03 00:00:00 00:00:03 

Colocar 
arandela 
superior 
extremo de 
templador 

00:00:02 MEJORAR 
Analiza proceso 
unitario en conjunto 
(10 unidades) 

00:00:02 00:00:00 00:00:02 

Instalar y 
ajustar tuerca 
de cierre 

00:00:03 MEJORAR 
Analiza proceso 
unitario en conjunto 
(10 unidades) 

00:00:04 00:00:00 00:00:04 

Tiempos Totales 00:00:20 
  

Tiempos unitarios 
por actividad: 

00:00:23 00:00:00 0:00:23 

Porcentaje de aporte a la actividad: 100% 0% 15% 

Tiempo total de la operación por unidad ensamblada: 00:00:23 0:00:23 

Tiempo total en f. producción planificada: 00:09:35 0:09:35 

 

3.3.1.4 Plan de mejora,  Vestidura de Chasis Cero (VCH 0). 

 

El Plan de mejora para todas las actividades del proceso de vestidura de chasis 

(VCH 0) que registran alta diferencia porcentual respecto al tiempo estándar, 

detalladas en la tabla 31, se concentran en dos frentes: 

 

1. Mejorar su desempeño a través de asegurar la disponibilidad de 

herramientas y materiales en el punto de uso, perfeccionando  los métodos 

de contenerización y rediseñándolos para facilitar la accesibilidad y su 

transporte.  
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2. Optimizar los movimientos de los operadores, garantizando la 

disponibilidad de herramientas sobre todo de torque controlado, además de  

afinar los medios de transportes de racks de suministro. 

 
Tabla 31 - Plan de acción propuesto, Vestidura de Chasis Cero 

 

Sub 
Proceso 

Operación de 
 Ensamble 

Tiempo 
Estándar 

de 
Operación 

Condición  
Sujeta a: 

Actividad a  
Implementarse 

Tiempo 
Valor 

Agregado 

Tiempo 
Valor NO 
Agregado 

Tiempo 
Lean 

Actividades 
Implementadas 

V
E

S
T

ID
U

R
A

 D
E

 C
H

A
S

IS
 C

E
R

O
 (

V
C

H
 0

) 

Adherir pasta 
lubricante 

00:00:03 MEJORAR 

1. Minimizar 
movimiento del 
operador a flujo de 3 
unidades. 
2. Disponibilidad de 
material (pasta 
lubricante) en el 
punto de uso. 

00:00:03 00:00:30 00:00:13 

Instalar 
cauchos topes 

00:00:22 MEJORAR 

1. Minimizar 
movimiento del 
operador a flujo de 3 
unidades. 
2. Disponibilidad de 
material (cauchos 
topes) a punto de 
uso por lado. 

00:00:25 00:00:40 00:00:37 

Instalar buje 
de barra de 
torsión 

00:00:15 MEJORAR 

1. Minimizar 
movimiento del 
operador a flujo de 3 
unidades. 
2. Disponibilidad de 
material 
(componentes bujes) 
a punto de uso por 
lado. 

00:00:16 00:00:24 00:00:25 

Instalar 
bracket caja 
de dirección 
Rh 

00:00:23 MEJORAR 

1. Minimizar 
movimiento del 
operador. 
2. Mejora en la 
contenerización del 
material en punto de 
uso (caída de 
material). 

00:00:25 00:00:20 00:00:34 

Colocar 
pernos guías 
Lh 

00:00:08 MEJORAR 

1. Minimizar 
movimiento del 
operador. 
2. Mejora en la 
contenerización del 
material en punto de 
uso (caída de 
material). 

00:00:10 00:00:13 00:00:17 

Adherir 
trabador de 
rosca colocar 
pernos guía  

00:00:12 MEJORAR 
1. Disponibilidad de 
material (loctite) en 
punto de uso. 

00:00:13 00:00:05 00:00:15 
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Colocar clips 
posteriores 

00:00:38 MEJORAR 

1. Minimizar 
movimiento del 
operador. 
2. Disponibilidad de 
material (clips) en 
punto de uso. 

00:00:40 00:00:08 00:00:43 

Colocar arnés 
posterior 

00:00:13 MEJORAR 

1. Mejora en la 
contenerización del 
material en punto de 
uso (disponibilidad 
de material). 

00:00:15 00:00:15 00:00:21 

Transporte de 
chasis a 
siguiente 
estación 

00:00:00 OPTIMIZAR 

1. Mejora de método 
de transporte (rack 
actual abastece 3 
chasis  desde 
cataforesis y 2 
chasis desde el 
traspaso a racks de 
vestidura). 

00:00:00 00:00:15 00:00:00 

Colocar mesa 
superior 

00:00:08 MEJORAR 

1. Disponibilidad de 
material (mesas Rh - 
Lh) en punto de uso 
por lado. 

00:00:08 00:00:26 00:00:19 

Colocar caja 
de dirección 
Lh 

00:00:06 MEJORAR 
1. Disponibilidad de 
material (caja) en 
punto de uso. 

00:00:06 00:00:25 00:00:18 

Instalar pernos 
de sujeción de 
mesa Rh y Lh 
/ Espaciadores 

00:01:05 MEJORAR 

1. Minimizar 
movimiento del 
operador. 
2. Disponibilidad de 
material (pernos de 
sujeción) en punto 
de uso. 

00:01:10 00:00:25 00:01:21 

Instalar 
templador 

00:00:24 MEJORAR 
1. Disponibilidad de 
material (templador) 
en punto de uso. 

00:00:25 00:00:05 00:00:27 

Ajustar pernos 
con pistola de 
impacto 

00:00:28 MEJORAR 
1. Disponibilidad de 
herramienta en 
punto de uso. 

00:00:30 00:00:05 00:00:32 

Ajuste con 
torque de 
pernos de 
mesa 

00:00:20 MEJORAR   00:00:21 00:00:00 00:00:21 

Verificación 
de torque de 
pernos mesa 

00:00:00 OPTIMIZAR 

1. Minimizar 
movimientos de 
operador. 
2. Disponibilidad de 
herramienta para 
ejecución de torque 
con dispositivo de 
marcaje. 

00:00:00 00:00:12 00:00:00 

Prensar bujes 
de barra de 
torsión 

00:00:42 MEJORAR 
1. Rediseño de 
racks, facilidad de 
acceso. 

00:00:45 00:00:10 00:00:49 

Prensado de 
bujes de 
ballestas 

00:00:20 MEJORAR 
1. Disponibilidad de 
herramienta en 
punto de uso 

00:00:23 00:00:05 00:00:25 
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(Dispositivo 0 
gravedad). 

Transportar 
chasis sobre 
dolly 

00:00:00 OPTIMIZAR 

1. Método de 
transporte 
(disponibilidad de 
racks para proceso 
de vestidura - 
automatización de 
manejo de rack). 

00:00:00 00:00:41 00:00:00 

Unión de eje 
posterior 

00:00:56 MEJORAR   00:01:00 00:00:00 00:01:00 

Colocar 
pernos unión 
ballesta - 
chasis eje 
delantero y 
posterior 

00:01:02 MEJORAR 

1. Disponibilidad de 
herramienta en 
punto de uso (pin de 
posicionamiento - 
cuadratura). 

00:01:05 00:00:18 00:01:13 

Transporte a 
siguiente 
estación 

00:00:00 OPTIMIZAR 

1. Mejora de método 
de transporte 
(disponibilidad de 
racks para proceso 
de vestidura - 
automatización de 
manejo de rack). 

00:00:00 00:00:30 00:00:00 

Ajuste perno 
unión ballesta 
chasis 
delantero con 
pistola de 
impacto 

00:00:14 MEJORAR 

1. Mejora de área de 
trabajo (facilidad de 
manipulación de 
mangueras - 
instalación). 

00:00:15 00:00:05 00:00:18 

Ajuste de 
pernos puesta 
a tierra de 
arnés posterior 

00:00:40 MEJORAR 

1. Mejora de método 
de trabajo (asegurar 
paso de rosca sin 
contaminación para 
evitar paso de 
machuelo). 

00:00:42 00:00:12 00:00:48 

Tiempos Totales 00:08:39 
  

Tiempos unitarios 
por actividad: 

00:09:17 00:06:29 0:11:16 

Porcentaje de aporte a la actividad: 59% 41% 30% 
Tiempo total de la operación por unidad ensamblada: 00:15:46 0:11:16 

Tiempo total en f. producción planificada: 06:34:10 4:41:40 

 
 
3.3.1.5 Plan de mejora, Vestidura de Chasis Uno (VCH 1). 

 

Casi todas las actividades de vestidura de chasis uno (VCH 1), tienen un alto 

valor del indicador de diferencia porcentual en función del tiempo estándar, como 

se detalla en la tabla 32, y el plan de mejora se consolida en los siguientes dos 

puntos: 

1. Optimizar, reubicando por lo menos un recurso humano disponible (una 

persona flota como volante de operaciones). 
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2. Mejorar, eliminando movimientos innecesarios y tiempos de espera, 

asegurando la disponibilidad de herramientas en el punto de uso, sobre 

todo para operaciones simultaneas, y finalmente atender las actuales 

posiciones ergonómicas en función de la inclinación que las tareas de 

ensamble demanda de los operadores. 

 
Tabla 32 - Plan de acción propuesto, Sub ensamble de Vestidura de Chasis Uno. 

 

Sub 
Proceso 

Operación de 
 Ensamble 

Tiempo 
Estándar 

de 
Operación 

Condición  
Sujeta a: 

Actividad a  
Implementarse 

Tiempo 
Valor 

Agregado 

Tiempo 
Valor NO 
Agregado 

Tiempo 
Lean 

Actividades 
Implementadas 

  

Instalación de 
barra 
estabilizadora 
- Colocación 
de mesa 
inferior 
(pernos de 
sujeción)  

00:00:23 MEJORAR   00:00:25 00:00:00 00:00:25 

Unir 
templador con 
mesa inferior 
Rh y Lh 

00:00:09 MEJORAR   00:00:10 00:00:00 00:00:10 

Colocar 
dispositivo de 
acople entre 
mesa superior 
e inferior  

00:00:00 OPTIMIZAR 

1. Optimizar recurso 
de mano de obra 
(una persona 
flotando). 

00:00:00 00:00:10 00:00:00 

Anclar 
amortiguador 
posterior con 
tuercas de 
ajuste al chasis 
Rh y Lh 

00:00:16 MEJORAR 

1. Minimizar 
movimiento del 
operador. 
2. Disponibilidad de 
material 
(amortiguador y 
tuercas) en punto de 
uso. 

00:00:18 00:00:10 00:00:23 

Instalar tubería 
de freno sobre 
eje posterior 
Rh y Lh 

00:00:10 MEJORAR   00:00:11 00:00:00 00:00:11 

Colocar y 
ajustar barra 
frontal 

00:01:02 MEJORAR   00:01:10 00:00:00 00:01:10 

Instalar base 
de cabina Rh y 
Lh 

00:00:51 MEJORAR   00:00:55 00:00:00 00:00:55 

Posicionar 
bases de 
cabina con 
dispositivo 
central 

00:01:00 MEJORAR 

1. Disponibilidad de 
herramienta en 
punto de uso por 
lado - operación 
simultánea. 

00:01:20 00:00:00 00:01:20 
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Ajustar y 
verificar 
torque de 
bases de 
cabina 
posicionadas 
Rh y Lh 

00:00:13 MEJORAR 

1. Disponibilidad de 
herramienta en 
punto de uso por 
lado - operación 
simultánea. (espera 
de torque). 

00:00:20 00:00:45 00:00:37 

Instalar 
mecanismo 
disco de freno 
delantero  

00:00:25 MEJORAR 

1. Mejora de la 
posición ergonómica 
para la ejecución de 
la actividad en f. de 
del operador. 

00:00:32 00:00:00 00:00:32 

Anclar 
amortiguador 
delantero con 
tuercas de 
ajuste al chasis 
Rh y Lh 

00:00:16 MEJORAR 

1. Mejora de la 
posición ergonómica 
para la ejecución de 
la actividad en f. de 
la inclinación del 
operador. 

00:00:24 00:00:00 00:00:24 

Instalación de 
espaciador de 
seguridad Rh 
y Lh 

00:00:36 MEJORAR 

1. Disponibilidad de 
material 
(espaciador) en 
punto de uso. 

00:00:40 00:00:00 00:00:40 

Montaje y 
ajuste de barra 
de torsión  

00:00:44 MEJORAR 

1. Minimizar 
movimient operador. 
2. Disponibilidad de 
herramienta en 
punto de uso. 

00:00:48 00:00:08 00:00:51 

Ajuste disco 
de freno, ruteo 
de manguera 

00:00:46 MEJORAR 
1. Mejora de la 
manipulación de la 
herramienta. 

00:00:50 00:00:00 00:00:50 

Tiempos Totales 00:06:51 
  

Tiempos unitarios 
por actividad: 

00:08:03 00:01:13 
00:08:28 

Porcentaje de aporte a la actividad: 87% 13% 24% 

Tiempo total de la operación por unidad ensamblada: 00:09:16 00:08:28 

Tiempo total en f. producción planificada: 03:51:40 3:31:40 
 

 
3.3.1.6 Plan de mejora, Sub ensamble Tanque de Combustible. 

 
El sub ensamble de tanque de combustible agrupa las actividades más relevantes 

para la implementación de JIT, y Lean Manufacturing, la propuesta de mejora 

aplicable sobre las tareas detalladas en la tabla 33, son: 

 
1. Entregar el material CKD en actual figura de consignación, en su totalidad 

al proveedor, para que el tanque sea suministrado terminado 

completamente, incluso con los sub ensambles que actualmente se 

ejecutan en ésta estación que no aporta a las operaciones de producción. 
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2. Suministrar  tanques terminados completamente a producción, ajustada a 

JIT, eliminando el stock actual y la planificación interna de suministrar 

material tanto a línea de sub ensamble, como al proveedor Elasto. 

3. Reducir al máximo el stock actual que involucra: un costo financiero alto, 

recursos para planificación, recepción y transporte interno de 

contenedores, asignación de espacios físicos y exposición potencial a 

daños en la integridad del producto. 

4. Incluir un módulo en el ERP, para ejecutar pagos por unidad producida, y 

no a la compra del material como actualmente funciona, dinamizando el 

capital de trabajo incrementando los niveles de rotación del dinero. 

 
Tabla 33 - Plan de acción propuesto, Sub ensamble Tanque de Combustible 

 

Sub 
Proceso 

Operación de 
 Ensamble 

Tiempo 
Estándar 

de 
Operación 

Condición  
Sujeta a: 

Actividad a  
Implementarse 

Tiempo 
Valor 

Agregado 

Tiempo 
Valor NO 
Agregado 

Tiempo 
Lean 

Actividades 
Implementadas 

S
U

B
 E

N
S

A
M

B
L

E
  

T
A

N
Q

U
E

 D
E

 C
O

M
B

U
S

T
IB

L
E

 

Desmontaje 
del tanque del 
rack del 
proveedor 

00:00:00 OPTIMIZAR 

Implementación 
PROYECTO JIT 
(Ensamble total 

tanque combustible 
Proveedor Elasto y 

entrega JIT) 

00:00:00 00:00:10 00:00:00 

Sacar tapones 
de tomas de 
tanque 

00:00:00 ELIMINAR 00:00:00 00:00:28 00:00:00 

Lubricar toma 
de tanque 

00:00:00 ELIMINAR 00:00:00 00:00:05 00:00:00 

Colocación de 
mangueras y 
abrazaderas 

00:00:00 ELIMINAR 00:00:00 00:01:00 00:00:00 

Colocación de 
abrazadera de 
toma y 
lubricación de 
manguera  

00:00:00 ELIMINAR 00:00:00 00:00:05 00:00:00 

Montaje de 
toma y ajuste 
de abrazadera 

00:00:00 ELIMINAR 00:00:00 00:00:27 00:00:00 

Colocación de 
abrazadera de 
vapores  y 
lubricación 

00:00:00 ELIMINAR 00:00:00 00:00:30 00:00:00 

Tiempos Totales 00:00:00 
  

Tiempos unitarios 
por actividad: 

00:00:00 00:02:45 
00:00:00 

Porcentaje de aporte a la actividad: 0% 100% 100% 

Tiempo total de la operación por unidad ensamblada: 00:02:45 00:00:00 

Tiempo total en f. producción planificada: 01:08:45 0:00:00 
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3.3.1.7 Plan de mejora, Vestidura de Chasis Dos (VCH 2). 

 

En esta estación, la implementación de mejora se centra en incluir otro módulo de 

torque controlado, que trabaje en paralelo, para optimizar actividades 

relacionadas al ajuste inicial con pistola de impacto, que no logra llegar a valores 

nominales de especificación y que luego requieren ser verificado por un torque 

manual; esta operación requiere ademas un enfoque ergonómico y la oportunidad 

de mejorar los tiempos y movimientos de los operadores, para las tareas definidas 

en la tabla 34. 

 
Tabla 34 - Plan de acción propuesto, Vestidura de Chasis Dos (V CH2) 

 

Sub 
Proceso 

Operación de 
 Ensamble 

Tiempo 
Estándar 

de 
Operación 

Condición  
Sujeta a: 

Actividad a  
Implementarse 

Tiempo 
Valor 

Agregado 

Tiempo 
Valor NO 
Agregado 

Tiempo 
Lean 

Actividades 
Implementadas 

V
es

ti
d

u
ra

 d
e 

C
h

as
is

 D
os

 (
V

C
H

 2
) 

Instalar puente 
base de 
transfer 
(exclusivo 
para  4x4)  

00:00:30 MEJORAR 
1. Oportunidad de 
mejora ergonómica 
en área de trabajo. 

00:00:33 00:00:00 00:00:33 

Colocar 
tuberías de 
sistema 
hidráulico 

00:00:11 MEJORAR 
1. Oportunidad de 
mejora ergonómica 
en área de trabajo. 

00:00:13 00:00:00 00:00:13 

Colocar 
tuberías de 
sistema de 
frenos 

00:00:15 MEJORAR 
1. Oportunidad de 
mejora ergonómica 
en área de trabajo. 

00:00:18 00:00:00 00:00:18 

Instalar 
bracket lateral 
a chasis 

00:00:23 MEJORAR 
1. Oportunidad de 
mejora ergonómica 
en área de trabajo. 

00:00:26 00:00:00 00:00:26 

Instalar cable 
freno de mano 

00:00:22 MEJORAR 
1. Oportunidad de 
mejora ergonómica 
en área de trabajo. 

00:00:25 00:00:00 00:00:25 

Ajustar 
tuberías de 
freno 

00:00:29 MEJORAR 
1. Oportunidad de 
mejora ergonómica 
en área de trabajo. 

00:00:34 00:00:00 00:00:34 

Montar cadena 
para llanta de 
emergencia 

00:00:20 MEJORAR 
1. Oportunidad de 
mejora ergonómica 
en área de trabajo. 

00:00:23 00:00:00 00:00:23 

Instalar 
válvula LSPV 
(válvula peso 
balde) 

00:00:41 MEJORAR 
1. Mejorar 
movimiento del 
operador. 

00:00:45 00:00:05 00:00:48 

Ajustar 
soportes de 
tuberías 

00:00:35 MEJORAR 
1. Mejora de la 
manipulación de la 
herramienta. 

00:00:38 00:00:00 00:00:38 
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Acoplar 
tuberías de 
freno válvula 
regulación de 
peso balde 

00:00:38 MEJORAR 
1. Oportunidad de 
mejora ergonómica 
en área de trabajo. 

00:00:40 00:00:00 00:00:40 

Ajustar y 
torquear 
pernos de 
tubería sobre 
eje posterior 

00:00:52 MEJORAR 

1. Disponibilidad de 
herramienta para 
ejecución de torque 
con dispositivo de 
marcaje. 

00:00:58 00:00:00 00:00:58 

Identificar con 
marcador el 
torque 

00:00:00 OPTIMIZAR 

1. Disponibilidad de 
herramienta para 
ejecución de torque 
con dispositivo de 
marcaje. 

00:00:00 00:00:18 00:00:00 

Ajustar con 
torque 
controlado 

00:02:30 MEJORAR 

1. Disponibilidad de 
herramienta para 
ejecución de torque 
controlado - 
disponibilidad de 
copas 

00:02:52 00:00:55 00:03:11 

Instalar 
neumáticos 
posteriores Rh 
y Lh 

00:01:30 MEJORAR 

1. Mejora del área 
para manipulación 
de dispositivo cero 
gravedad. 

00:01:40 00:00:50 00:01:50 

Instalar 
neumáticos 
delanteros Rh 
y Lh 

00:01:30 MEJORAR 

1. Mejora del área 
para manipulación 
de dispositivo cero 
gravedad. 

00:01:40 00:00:50 00:01:50 

Ajustar y 
verificar 
torque de 
neumáticos 
delanteros y 
posteriores 

00:00:22 MEJORAR 

1. Disponibilidad de 
herramienta para 
ejecución de torque 
con dispositivo de 
marcaje. 

00:00:25 00:00:00 00:00:25 

Ajustar tope 
barra de 
torsión Lh y 
Rh 

00:00:31 MEJORAR 

1. Disponibilidad de 
herramienta para 
ejecución de torque 
con dispositivo de 
marcaje. 

00:00:35 00:00:00 00:00:35 

Tiempos Totales 00:11:39 
  

Tiempos unitarios 
por actividad: 

00:13:05 00:02:58 00:13:47 

Porcentaje de aporte a la actividad: 82% 18% 18% 

Tiempo total de la operación por unidad ensamblada: 00:16:03 0:13:47 

Tiempo total en f. producción planificada: 06:41:15 5:44:35 
 

3.3.1.8 Plan de mejora, Sub ensamble de Motores. 

 

Tiempos y movimientos, al igual que casi todos los sub procesos deben ser 

analizados, pero en este caso también los métodos y transporte innecesario del 

conjunto motor-caja a la estación de vestidura chasis tres (VCH3), actividades 
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descritas en la tabla 35. Se centralizan en la minimización de tiempos del 

operador y en el enfoque ergonómico para su ejecución 

 

Tabla 35 - Plan de acción propuesto, Sub ensamble de Motores. 
 

Sub 
Proceso 

Operaciones 
de Ensamble 

Tiempo 
Estándar 

de 
Operación 

Condición  
Sujeta a: 

Actividad a  
Implementarse: 

Tiempo 
Valor 

Agregado 

Tiempo 
Valor NO 
Agregado 

Tiempo 
Lean 

Actividades 
Implementadas 

S
u

b
 E

n
sa

m
b

le
 d

e 
M

ot
or

es
 

Instalar tubo 
de vacío y 
colocar perno 
de seguridad 
distribuidor, 
ajuste de toma 

00:00:53 MEJORAR 

1. Oportunidad de 
mejora ergonómica 
en área de trabajo. 
2. Minimizar 
movimiento del 
operador. 

00:01:00 00:00:17 00:01:10 

Retirar 
adhesivos de 
protección de 
múltiple de 
escape 

00:00:17 MEJORAR   00:00:20 00:00:00 00:00:20 

Sacar número 
de motor 
(Impronta para 
ANT y SRI) 

00:00:00 OPTIMIZAR   00:00:00 00:00:25 00:00:00 

Verificar 
código de 
motor 
adhesivo de 
hoja de vida 

00:00:00 OPTIMIZAR   00:00:00 00:00:15 00:00:00 

Transportar 
motor a mesa 
de ensamble 

00:00:00 ELIMINAR   00:00:00 00:00:31 00:00:00 

Colocar 
bracket base 
motor Lh 

00:00:28 MEJORAR   00:00:29 00:00:00 00:00:29 

Lubricar, 
colocar y fijar 
mangueras 

00:00:21 MEJORAR   00:00:23 00:00:00 00:00:23 

Colocar 
bracket base 
motor Rh 

00:00:16 MEJORAR   00:00:18 00:00:00 00:00:18 

Colocar 
manguera de 
radiador 

00:00:11 MEJORAR   00:00:13 00:00:00 00:00:13 

Colocar polea 
y soporte de 
aire 
acondicionado 

00:00:28 MEJORAR 
1. Minimizar 
movimiento del 
operador. 

00:00:31 00:00:05 00:00:33 

Instalar 
múltiple de 
escape con 
pernos de 
sujeción  

00:00:30 MEJORAR 

1. Minimizar 
movimientos de 
operador. 
2. Disponibilidad de 
material en el punto 
de uso. 

00:00:33 00:00:28 00:00:44 
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Instalar plato y 
disco de 
embrague y 
ajuste de 
pernos 

00:00:41 MEJORAR 
1. Mejora 
ergonómica del área 
de trabajo. 

00:00:45 00:00:12 00:00:49 

Ajustar base 
de motor y 
templadores 

00:00:40 MEJORAR   00:00:43 00:00:00 00:00:43 

Verificar 
torques 

00:00:00 OPTIMIZAR 

1. Minimizar 
movimientos de 
operador. 
2. Disponibilidad de 
herramienta para 
ejecución de torque 
con dispositivo de 
marcaje. 

00:00:00 00:00:52 00:00:00 

Colocar 
deflector de 
calor y ajuste 
de pernos 

00:00:25 MEJORAR   00:00:28 00:00:00 00:00:28 

Verificar 
torques 

00:00:00 OPTIMIZAR 

1. Minimizar 
movimientos de 
operador. 
2. Disponibilidad de 
herramienta para 
ejecución de torque 
con dispositivo de 
marcaje. 

00:00:00 00:00:13 00:00:00 

Marcar 
verificación de 
torques 

00:00:00 ELIMINAR 

1. Disponibilidad de 
herramienta para 
ejecución de torque 
con dispositivo de 
marcaje. 

00:00:00 00:00:18 00:00:00 

Colocar 
pernos de 
ventilador 

00:00:12 MEJORAR   00:00:14 00:00:00 00:00:14 

Instalar y 
ajustar pernos 
de compresor 
y tubería de 
baja de AA 

00:00:48 MEJORAR   00:00:51 00:00:00 00:00:51 

Verificación 
de torque 

00:00:00 OPTIMIZAR 

1. Minimizar 
movimientos de 
operador. 
2. Disponibilidad de 
herramienta para 
ejecución torque con 
dispositivo  marcaje. 

00:00:00 00:00:16 00:00:00 

Montar poleas 00:00:13 MEJORAR   00:00:14 00:00:00 00:00:14 
Colocar 
ventilador 

00:00:28 MEJORAR   00:00:30 00:00:00 00:00:30 

Colocar banda 
(alternador y 
compresor) 

00:00:15 MEJORAR   00:00:17 00:00:00 00:00:17 

Ajustar 
templador de 
banda 

00:00:10 MEJORAR   00:00:11 00:00:00 00:00:11 
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Verificar 
torque y 
tensión de 
banda 

00:00:00 OPTIMIZAR 

1. Minimizar 
movimientos de 
operador. 
2. Disponibilidad de 
herramienta para 
ejecución de torque 
con dispositivo de 
marcaje. 

00:00:00 00:01:58 00:00:00 

Colocar 
tubería lateral 

00:00:15 MEJORAR   00:00:16 00:00:00 00:00:16 

Marcar puntos 
de verificación 
de torque 

00:00:00 ELIMINAR 

1. Disponibilidad de 
herramienta para 
ejecución de torque 
con dispositivo de 
marcaje. 

00:00:00 00:00:52 00:00:00 

Transportar 
motor en mesa 
de ensamble 
para montaje 
de caja 

00:00:00 ELIMINAR 
1. Mejora de método 
de transporte. 

00:00:00 00:00:14 00:00:00 

Instalar arnés 
principal 
Borne (+) 
alternador 

00:00:25 MEJORAR 
1. Minimizar 
movimiento del 
operador. 

00:00:29 00:00:10 00:00:33 

Anclar motor 
y caja de 
cambios a jig 
de transporte 
de ensamble 

00:00:00 MEJORAR 
1. Minimizar 
movimiento del 
operador. 

00:00:25 00:00:07 00:00:27 

Transporte 
caja de 
cambios de 
rack a línea de 
ensamble 

00:00:00 OPTIMIZAR 
1. Mejora de método 
de transporte. 

00:00:00 00:01:14 00:00:00 

Colocar topes 
y acopar caja 
al motor 
(ajuste de 
pernos) 

00:01:20 MEJORAR   00:01:22 00:00:00 00:01:22 

Verificación 
de torque 

00:00:00 OPTIMIZAR 

1. Minimizar 
movimientos de 
operador. 
2. Disponibilidad de 
herramienta para 
ejecución de torque 
con dispositivo de 
marcaje. 

00:00:00 00:00:20 00:00:00 

Instalar 
bracket y 
guaya de 
embrague sub 
ensamblada  

00:00:40 MEJORAR   00:00:42 00:00:00 00:00:42 

Colocar 
soporte y ruteo 
de  arnés 

00:00:31 MEJORAR   00:00:32 00:00:00 00:00:32 

Colocar base 
de caja 

00:00:31 MEJORAR   00:00:34 00:00:00 00:00:34 
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Instalar arnés 
de tacómetro 

00:01:13 MEJORAR   00:01:19 00:00:00 00:01:19 

Ajustar 
soportes 
barckets y 
arnés 

00:01:04 MEJORAR   00:01:12 00:00:00 00:01:12 

Verificar 
torques 

00:00:00 OPTIMIZAR 

1. Minimizar 
movimientos de 
operador. 
2. Disponibilidad de 
herramienta para 
ejecución de torque 
con dispositivo de 
marcaje. 

00:00:00 00:00:55 00:00:00 

Colocar 
bracket lateral 

00:00:30 MEJORAR   00:00:32 00:00:00 00:00:32 

Verificar 
torques 

00:00:00 OPTIMIZAR 

1. Minimizar 
movimientos de 
operador. 
2. Disponibilidad de 
herramienta para 
ejecución de torque 
con dispositivo de 
marcaje. 

00:00:00 00:00:41 00:00:00 

Identificación 
de verificación 
de torques 

00:00:00 ELIMINAR 

1. Disponibilidad de 
herramienta para 
ejecución de torque 
con dispositivo de 
marcaje. 

00:00:00 00:00:30 00:00:00 

Instalar 
soporte 
inferior tubo 
de escape 1er 
tramo 

00:01:02 MEJORAR 
1. Disponibilidad de 
material en el punto 
de uso. 

00:01:08 00:00:12 00:01:13 

Verificar 
torques 

00:00:00 OPTIMIZAR 

1. Disponibilidad de 
herramienta para 
ejecución de torque 
con dispositivo de 
marcaje. 

00:00:00 00:00:39 00:00:00 

Colocar 1er 
tramo sistema 
de escape (con 
sensor de 
oxigeno) 

00:00:55 MEJORAR 
1. Disponibilidad de 
material en el punto 
de uso. 

00:01:00 00:00:16 00:01:05 

Verificar 
torques 

00:00:00 OPTIMIZAR 

1. Disponibilidad de 
herramienta para 
ejecución de torque 
con dispositivo de 
marcaje. 

00:00:00 00:01:21 00:00:00 

Transportar 
conjunto 
motor-caja a  
vestidura 

00:00:00 ELIMINAR 
1. Optimizar en 
actividad de VCH3 

00:00:00 00:00:00 00:00:00 

Retirar jig de 
ensamble 
(mesa de 
apoyo) 

00:00:00 ELIMINAR 
1. Optimizar en 
actividad de VCH3 

00:00:00 00:00:00 00:00:00 
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Instalar tubería 
bomba 
hidráulica 

00:00:18 MEJORAR 

1. Disponibilidad de 
herramienta para 
ejecución de 
actividad. 

00:00:21 00:00:00 00:00:21 

Tiempos Totales 00:16:00 
  

Tiempos unitarios 
por actividad: 

00:17:52 00:13:21 
00:18:35 

Porcentaje de aporte a la actividad: 57% 43% 16% 
Tiempo total de la operación por unidad ensamblada: 00:31:13 0:18:35 

Tiempo total en f. producción planificada: 13:00:25 7:44:35 
 

 
3.3.1.9 Plan de mejora, Vestidura de Chasis Tres. 

 
La estación de vestidura tres (VCH3) de la tabla 36, tiene la mayor oportunidad de 

mejoras en el manejo de movimientos, disponibilidad de herramientas, para el 

avance paralelo, acceso de herramientas, disminución de tiempos de espera de 

operadores y demás desperdicios. 

 

Tabla 36 - Plan de acción propuesto, Vestidura de Chasis Tres 
 

Sub 
Proceso 

Operaciones 
de Ensamble 

Tiempo 
Estándar 

de 
Operación 

Condición  
Sujeta a: 

Actividad a  
Implementarse: 

Tiempo 
Valor 

Agregado 

Tiempo 
Valor NO 
Agregado 

Tiempo 
Lean 

Actividades 
Implementadas 

V
es

ti
d

u
ra

 d
e 

ch
as

is
 t

re
s 

(V
 C

H
3)

 

Transporte de 
jig y montaje 
de conjunto 
motor-caja 

00:00:00 OPTIMIZAR 

1. Mejora de método 
de transporte, 
movimiento de tecle 
con conjunto motor 
caja. 

00:00:00 00:00:52 00:00:00 

Anclar motor-
caja al chasis 

00:01:47 MEJORAR 

1. Minimizar 
movimientos de 
operador. 
2. Disponibilidad de 
herramienta para 
ejecución  torque, 
dispositivo marcaje. 

00:01:52 00:01:16 00:02:24 

Colocar 
cardan y eje 
propulsor 

00:01:35 MEJORAR 

1. Minimizar 
movimiento del 
operador. 
2. Disponibilidad de 
herramienta pistola 
de impacto. 

00:01:38 00:00:47 00:01:55 

Montar tanque 
de 
combustible 

00:02:00 MEJORAR 

1. Minimizar 
movimiento del 
operador. 
2. Disponibilidad de 
herramienta pistola 
de impacto. 

00:02:05 00:00:15 00:02:09 
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Verificar ruteo 
tuberías 

00:00:27 MEJORAR   00:00:30 00:00:00 00:00:30 

Colocar 
sistema de 
escape (tramo 
de silenciador 
+ tubo final + 
catalizador)  

00:02:23 MEJORAR 

1. Minimizar 
movimientos de 
operador. 
2. Disponibilidad de 
herramienta para 
ejecución de torque 
con dispositivo de 
marcaje. 

00:02:30 00:01:18 00:02:53 

Verificación 
de torque 
sistema escape 

00:00:00 OPTIMIZAR 

1. Disponibilidad de 
herramienta para 
ejecución de torque 
con dispositivo de 
marcaje. 

00:00:00 00:00:46 00:00:00 

Identificación 
de marcaje de 
verificación  

00:00:00 OPTIMIZAR 

1. Disponibilidad de 
herramienta para 
ejecución de torque 
con dispositivo de 
marcaje. 

00:00:00 00:00:21 00:00:00 

Transporte y 
montaje de 
llanta de 
emergencia 

00:00:31 MEJORAR 
Mejoras 
ergonómicas 

00:00:35 00:00:00 00:00:35 

Colocar 
protector de 
tanque de 
combustible 

00:00:51 MEJORAR 
Mejoras 
ergonómicas 

00:00:54 00:00:00 00:00:54 

Verificación 
de torque 
tanque de 
combustible y 
llanta 
emergencia 

00:00:00 OPTIMIZAR 

1. Disponibilidad de 
herramienta para 
ejecución de torque 
con dispositivo de 
marcaje. 

00:00:00 00:00:26 00:00:00 

Tiempos Totales 00:09:34 
  

Tiempos unitarios 
por actividad: 00:10:04 00:06:01 00:11:20 

Porcentaje de aporte a la actividad: 63% 37% 18% 
Tiempo total de la operación por unidad ensamblada: 00:16:05 0:11:20 

Tiempo total en f. producción planificada: 06:42:05 4:43:20 
 

 

3.3.1.10 Plan de mejora, Sub ensamble de Vestidura de Chasis Cuatro (VCH 4) 

 

Esta estación no se ajusta a una filosofía Lean, una vez que su actual propósito 

es garantizar un chasis vestido como stock de seguridad, ocultando una serie de 

desperdicios operacionales de las tareas previas, el plan de acción para las 

actividades de la tabla 37, se consolidan en mejorar fusionar estas pocas 

actividades en vestidura de chasis tres (VCH 3) 
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Tabla 37 - Plan de acción propuesto, Vestidura de Chasis Cuatro (VCH 4) 
 

Sub 
Proceso 

Operaciones 
de Ensamble 

Tiempo 
Estándar 

de 
Operación 

Condición  
Sujeta a: 

Actividad a  
Implementarse: 

Tiempo 
Valor 

Agregado 

Tiempo 
Valor NO 
Agregado 

Tiempo 
Lean 

Actividades 
Implementadas 

V
es

ti
d

u
ra

 d
e 

ch
as

is
 c

u
at

ro
 

(V
C

H
 4

) 

Cargar aceite 
de diferencial 
con (80W90) 
* según 
modelos 

00:00:42 MEJORAR 
1. Mejora de 
movimiento de 
dispensador aceite 

00:00:46 00:00:15 00:00:53 

Colocar 
palanca de 
cambios 

00:00:30 MEJORAR   00:00:35 00:00:00 00:00:35 

Estación 
Back Up 

00:00:00 ELIMINAR 
1. Optimizar en 
actividad de VCH3 

00:00:00 00:12:00 00:00:00 

Tiempos Totales 00:01:12 
  

Tiempos unitarios 
por actividad: 00:01:21 00:12:15 00:01:28 

Porcentaje de aporte a la actividad: 10% 90% 22% 

Tiempo total de la operación por unidad ensamblada: 00:13:36 00:01:28 

Tiempo total en f. producción planificada: 05:40:00 0:36:40 
 

3.3.1.11 Plan de mejora, Inspección Vestidura Chasis. 

 

Finalmente el cliente que obtenga una pick Up Mazda, no tiene por qué pagar por 

una inspección de un producto que debió producirse bien desde el principio. Con  

Lean, no existe justificación para duplicar actividades como la inspección final, las 

tareas de la tabla 38 deben ser aseguradas en cada estación de la producción. 

 
Tabla 38 - Plan de acción propuesto, Inspección Vestidura Chasis 

 

Sub 
Proceso 

Operaciones 
de Ensamble 

Tiempo 
Estándar 

de 
Operación 

Condición  
Sujeta a: 

Actividad a  
Implementarse: 

Tiempo 
Valor 

Agregado 

Tiempo 
Valor NO 
Agregado 

Tiempo 
Lean 

Actividades 
Implementadas 

In
sp

ec
ci

ón
 V

es
ti

d
ru

a 
C

h
as

is
 

Verificación 
de ruteo, 
torque y 
marcaje de 
tuberías y 
tomas general 

00:00:00 OPTIMIZAR 

1. Implementación 
del proyecto Auto 
Inspección en cada 
estación de trabajo. 

00:00:00 00:03:12 00:00:00 

Elevar chasis 
y sacar 
impronta de 
chasis 

00:00:12 MEJORAR 

1. Implementación 
del proyecto Auto 
Inspección en cada 
estación de trabajo. 

00:00:15 00:00:00 00:00:15 



146 

 

Verificación 
de códigos de 
chasis para 
hoja de vida 

00:00:00 OPTIMIZAR 

1. Implementación 
del proyecto Auto 
Inspección en cada 
estación de trabajo. 

00:00:00 00:00:45 00:00:00 

Verificar 
torque parte 
inferior y 
lubricación de 
brackets 
frontales 

00:00:00 OPTIMIZAR 

1. Implementación 
del proyecto Auto 
Inspección en cada 
estación de trabajo. 

00:00:00 00:03:25 00:00:00 

Tiempos Totales 00:00:12 
  

Tiempos unitarios 
por actividad: 00:00:15 00:07:22 00:00:15 

Porcentaje de aporte a la actividad: 3% 97% 25% 

Tiempo total de la operación por unidad ensamblada: 00:07:37 0:00:15 

Tiempo total en f. producción planificada: 03:10:25 0:06:15 
 

 

3.3.2 ANALISIS DE ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS DE MEJORA Y 

CONSOLIDACION DE PROPUESTAS. 

 

En la tabla 39, se hace referencia a los nuevos tiempos de operación con la 

implementación de actividades de mejora en los subprocesos de la línea de 

vestidura de chasis, identificado como nuevo tiempo lean, en relación al tiempo 

estándar de operación. En el comparativo inicial entre el tiempo estándar y el 

tiempo real de operaciones, se identificó una deficiencia de 97,6% (situación 

inicial); el nuevo comparativo entre el tiempo lean y el tiempo estándar reduce la 

deficiencia a un 18%, evidenciando una gestión de optimización de 79,6% con 

relación a las operaciones que no agregan valor al procesos; situación que aún no 

es ideal para el proceso de vestidura de chasis pero que demuestra la mejora 

obtenida. 

 

Tabla 39 - Comparativo de Tiempos de Operaciones Real – Estándar - Lean 
 

N° Operaciones 
de Ensamble 

Tiempo 
Estándar de 
Operación 

Tiempo  
Real de 

Operación 

Diferencia 
Porcentual 

en f. del 
tiempo 

Estándar 

Tiempo Lean  
Actividad  

Implementada 

Beneficio 
Porcentual  en f. 
de la condición 
implementada 

1 Sub ensamble 
de semi ejes 

00:03:38 00:04:23 21% 00:03:07 -14% 

2 Sub ensamble 
de ballestas 

00:05:20 00:08:12 53,8% 00:06:10 16% 
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3 Sub ensambles 
de templador 

00:00:20 00:00:23 15,0% 00:00:23 15% 

4 Sub ensamble 
de tanque de 
combustible 

00:00:00 00:02:45 100,0% 00:00:00 100% 

5 Sub ensamble 
de motores 

00:16:00 00:31:13 95,1% 00:18:35 16% 

6 Vestidura de 
chasis cero 

00:08:39 00:15:46 82,3% 00:11:16 30% 

7 Vestidura de 
chasis uno  

00:06:51 00:09:16 35,3% 00:08:28 24% 

8 Vestidura de 
chasis dos  

00:11:39 00:16:03 37,8% 00:13:47 18% 

9 Vestidura de 
chasis tres  

00:09:34 00:16:05 68,1% 00:11:20 18% 

10 Vestidura de 
chasis cuatro  

00:01:12 00:13:36 1033,3% 00:01:28 22% 

11 Inspección 
Vestidura 
Chasis 

00:00:12 00:07:37 3708,3% 00:00:15 25% 

TOTAL 01:03:25 02:05:19 97,6% 01:14:49 18% 
 

Es así como en función del análisis de los tiempos, la identificación de los 

desperdicios, los hallazgos en las cinco estación paralelas de sub ensamble, en 

las cinco estaciones continuas de vestidura y en la estación de inspección de 

chasis, además de considerar otras variables involucradas, como: secuencia de 

producción, versiones especiales, flotas exclusivas, plan de colores, volúmenes 

estimados, disponibilidad de materiales tanto CKD como integración local,  

insumos y recursos en general que influyen directamente en la planificación de la 

producción. 

 

El Comité de Operaciones luego de un análisis y socialización de las acciones 

tomadas, consolida las alternativas para su estudio de factibilidad y justificación 

de implementación a través de los programas, equipos y cronogramas de trabajo, 

que la organización considere aplicables.  

 

La matriz de la tabla 40, ordena y define los conceptos en tres columnas: 

situación actual, propuesta de mejora y beneficio sobre la implementación, de las 

actividades de mejora consolidadas implementadas en la práctica. 
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Tabla 40 – Matriz consolidad de Propuestas de Mejora (Teórica) 
 

 

La tabla 41, define la implementación de siete alternativas de mejora, sustentadas 

en la filosofía Lean Manufacturing, producto del consenso del Comité de 

Operaciones que analizó: presupuestos, asignación de recursos, disponibilidad de 

ejecución, priorización de mejora, partes interesadas. 

 

Tabla 40 - Matriz consolidad de propuestas de mejora (Práctica) 
 

N° Situación Actual Propuesta de mejora Beneficio sobre la implementación 

1 - Lotes de producción  

contemplados en grandes 

cantidades (20 

unidades). 

- Planificación por 

versiones fijas y 

continuas  

Disminuir los lotes de 

producción a la mitad 

(10 unidades), con 

una planificación 

flexible de versiones 

 

 

- Facilita el manejo de materiales, 

disminuyendo desperdicios, tiempos y 

movimientos innecesarios. 

- Trabajo estandarizado (auto inspección) 

elimina trabajos innecesarios y reproceso.  

- Disponibilidad de producto terminado, 

reduciendo tiempos de espera del cliente 

final con potencial perdida de ventas. 

2 - Trabajos repetitivos. 

- Exceso de inventario 

-Desperdicio de recursos 

- Ocupación de espacios 

Implementation de JIT, 

Just In Time 

- Disminución de inventarios 

- Optimizar recursos y espacio físico 

- Eliminación de altos costos ocultos 

- Mejora al flujo productivo 

- Aporte cultural a la organización de la 

filosofía de manufactura esbelta. 

3 - Doble proceso de 

ajuste: inicialmente con 

pistola de impacto y una 

posterior verificación de 

Dotar de módulos de 

torque controlado 

- Aporta al flujo de producción 

reduciendo tiempo en espera 

- Optimiza recursos humanos y manejo 

de herramientas. 

Situación Actual Propuesta de mejora Beneficio sobre la 

implementación 

Consolida elementos comunes 

analizados en las matrices de valor 

agregado, en función de la 

identificación de desperdicios y 

oportunidades de mejora. 

Plantea a los mandos con poder 

decisión de la organización, la 

implementación de un plan de 

mejora eficiente y eficaz, sujeta al 

análisis de factibilidad para su 

implementación. 

Estima el retorno de la inversión de 

implementación  en términos de 

aporte eficiente y eficaz a la gestión 

productiva. 
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torque a nominal según 

especificaciones 

- Crecimiento en la competencia 

operativa del personal (motivación) 

- Elimina la posibilidad de errores 

humanos (Poka Yoke) 

4 - Mantiene una estación 

que justifica el stock de 

seguridad, (V CH4). 

Absorber en (V CH3) a 

(VCH 4), fusionando 

necesarias actividades. 

- Elimina tiempos de espera 

- Aporta la flujo de producción 

- Fomenta una cultura Lean 

5 - Dificultad de acceso a 

la toma de materiales 

- Exceso materiales 

 

Implementar proyecto de 

contenerización,  

optimización de tiempos 

movimientos y 

redistribución de 

espacios 149físicos. 

- Significativa reducción de tiempos y 

movimientos, reflejado en beneficios de 

los costos de productividad. 

- Diminución de partes y piezas 

pérdidas o dañadas, asignadas mala 

manipulación (costos de scrap). 

- Ampliación de áreas de trabajo, 

optimizando espacios físicos (incentivo 

de lugar de trabajo) 

6 

 

 

Existencia de una 

estación de Inspección 

en Vestidura de Chasis 

Eliminación de la 

estación final de 

inspección de calidad 

Supresión de tareas repetitivas 

- Disminución de costos operativos 

- Empoderamiento al personal operativo 

(motivación) 

- Fomento cultural  filosofía esbelta 

7 

 

 

 

 

 

Compra de material 

local por lotes de 

consumo y de seguridad, 

con pago programado a 

dos  semanas posterior a 

la entrega. 

Implementar módulo en 

ERP (sistemas de 

planificación de recursos 

empresariales) permita el 

pago PUP (Pago por 

unidad producida) 

Mejora significativamente el indicador 

de retorno a la inversión (el flujo de 

efectivo) por formas y periodos de pago 

 

 

3.3.3 ANÁLISIS DE PROPUESTAS PARA LA DEFINCIÓN DE LA 

IMPLEMENTACIÓN. 

 

Una vez presentada la matriz consolidada de propuestas de mejora y la 

estimación del beneficio macro que la organización espera sobre su 

implementación, es necesario el justificativo de inversión, para lo que a 

continuación se documentan algunas formas de análisis en función de la realidad 

de Maresa Ensambladora, y con la que finalmente el Comité de Operaciones 
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concreta la implementación del proyecto más apropiado para ésta organización; 

presentando resultado tangibles en el capítulo IV de este estudio.  

 

Las matrices que permiten concluir la prioridad de ejecución son: 

Matriz de Factibilidad 

Matriz de Análisis Costo Beneficio (ACB) 

Matriz de Selección 

 

Finalmente se define el cuadro de prioridad de implementación en un escenario 

de tiempo de ejecución. 

 

3.3.3.1 Evaluación de proyectos de inversión, estructura de factibilidad. 

 

El objetivo de evaluar la viabilidad de un proyecto es valorar cualitativa y 

cuantitativamente las ventajas y desventajas de destinar recursos a una 

alternativa específica, el alcance con las partes interesadas (stakeholders) y los 

tiempos determinados de implementación (corto, mediano o largo plazo). 

 
Además la determinación de factibilidad en general de un proyecto significa el 

encontrar cuales son los objetivos organizacionales, y luego determinar si el 

proyecto sirve para mover el negocio a sus objetivos en alguna forma. (Kendall, 

1997). Hay que considerar que cada uno de los estudios técnicos, económicos y 

ambientales deben ser analizados sistémica, complementaria y secuencialmente, 

una vez que de su acertada implementación depende que el proyecto contribuya 

al desarrollo económico de la organización, por lo general en las evaluaciones de 

inversión intervienen, áreas técnicas, financieras y de operaciones o 

administrativas; ahora bien metodológicamente se propone aprobar cuatro 

estudios básicos para considerar un proyecto viable: estudio de factibilidad de 

mercado, de factibilidad técnica, de factibilidad ambiental y de factibilidad 

económico financiera, pero por la naturaleza prioritariamente técnica de los siete 

planes de mejora sugeridos en este estudio y enfocado en entorno netamente 

productivo, hemos adaptado en la matriz de la tabla 41, los parámetros que 

aporten a la toma de decisiones en la realidad de Maresa Ensambladora. 
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Tabla 41 - Matriz de factibilidad. 
 

 
N° 

 
Campo de 

Acción 
 (en f. del mapa 

de procesos) 

 
Objetivo 
General 

Alcance 
[partes 

relacionadas] 
 

V: Ventaja directa 

D: Desventaja 

Tiempos estimado  
[días laborables] 

 
Corto plazo 

Mediano Plazo 

Largo Plazo 

Factibilidad de  
Implementación 
[ponderación] 

 
3. Bastante factible 

2. Mediana factible 

1. Poco factible 

T
O

T
A

L
 

P
ro

ve
ed

or
 

P
. g

ob
er

na
nt

es
 

P
. M

is
io

na
le

s 

P
. A

po
yo

 

C
li

en
te

 

M
ue

st
ra

 

P
il

ot
o 

 
Im

pl
em

en
ta

ci
ón

 

m
an

o 
de

 o
br

a 

m
aq

ui
na

ri
a 

m
ét

od
o 

 

m
ed

io
 a

m
bi

en
te

 

m
on

et
ar

io
  

 

1 Planificación 
Lotes reducidos  
planificación 
flexible 

D   V   V 1 5 60 3 3 3 3 3 15 

2 Producción 
Implementación 
JIT 

V V V V V 1 30 180 2 2 3 3 3 13 

3 Mantenimiento 

Adicionar 
módulo de  
torque 
controlado 

    V V    - 1 2 1 1 2 1 1 6 

4 Producción 
Fusion:  
VCH3 + VCH 4 

    V      -  - 3 3 3 2 1 3 12 

5 Abastecimientos 
Optimizar 
espacios físicos 
contenerización 

D   V     1 5 180 2 3 2 1 2 10 

6 S.I.G. 

Eliminación de 
estación  
de inspección 
(Insp VC) 

    V V    - 1 2 3 3 2 2 3 13 

7 
Gestión de  
Tecnología 

Implementar 
módulo en 
ERP (PUP) 

    V D   1 5 120 1 1 2 1 1 6 

 

3.3.3.2 Evaluación de proyectos de inversión, estructura de Costo Beneficio.  

Un análisis Costo Beneficio, no es otra cosa que colocar en valores monetarios 

los diferentes costos y beneficios de una actividad, estimando así el impacto 

financiero acumulado, sin embargo ésta herramienta es solo un aporte para la 

toma de decisiones, según la naturaleza del proyecto se deben tomar en cuenta 

otros factores, como la moral de los colaboradores, la seguridad y salud 

ocupacional, obligaciones legales, satisfacción del cliente, efectividad, etc. 

 
Teóricamente un acertado análisis de costo beneficio contempla por lo menos 

estos seis elementos a considerar: lluvia de ideas, determinación de costos 
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exactos y estimados de cada factor, la suma de costos para cada decisión, 

formular la cifra del beneficio como numerado y el costo como denominador, y 

finalmente la comparación de las relaciones. Como menciona Ernesto Cohen & 

Rolando Franco en su libro evaluación de proyectos sociales: ¨Todo proyecto 

implica costos, cuando los resultados y costos del proyecto pueden traducirse en 

unidades monetarias, su evaluación se realiza utilizando la técnica del Análisis 

Costo Beneficio (ACB). Así sucede en los proyectos económicos, en la mayor 

parte de los proyectos sociales, en cambio, los impactos no siempre pueden ser 

valorados en moneda, por lo que la técnica más adecuada es el Análisis Costo 

Efectividad (ACE).  

El ACB se basa en un principio muy simple: comparar los beneficios y los costos 

de un proyecto en particular y si los primeros exceden a los segundos, entrega 

entonces un elemento de juicio inicial que indica su aceptabilidad. Si, por el 

contrario, los costos superan a los beneficios, el proyecto debe ser en principio 

rechazado¨. (Choen & Franco, 2006). 

 
La matriz de análisis de Costo Beneficio teórica se aplica a la realidad de los 

proyectos propuestos en Maresa Ensambladora en la tabla 43, para lo que se 

deben considerar algunos aspectos: 

 
1. Los valores documentados en la matriz se estimaron en un periodo de 

tiempo anual y no consolidan algunos valores variables como utilidades, 

bonos de cumplimiento, horas extras, etc. 

2. Los montos estimados en el costo hora hombre es de $4,23 (detalle en 

Anexo 2: Estructura de costo mano de obra hora-hombre) calculados sin el 

valor del inspector de calidad que pertenece a otro centro de costos 

(personal administrativo). 

3. Un valor de hora hombre. 
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Tabla 42 - Matriz ACB (Análisis Costo Beneficio) 
 

n° Oportunidades 
Costo* 
[USD] 

  
Beneficio* 

[USD] 

Beneficio 
/ Costo 
[USD] 

mensual 

Análisis 

  Viable No viable 

1 

Lotes reducidos 
y  
planificación 
flexible 

440,34 1 

28.190,00 

6 

17,19 

La relación de 
beneficio 
a costo es  17,19 de 
retorno por cada dólar  
invertido 

  

1.200,00 2   

2 
Implementación 
JIT 

1.200,00 2 

3.930,00 7 

6,57 

La relación de 
beneficio 
a costo es 2,72 de  
retorno por cada dólar  
invertido 

  

440,34 1   

1.200,00 2   

2.312,32 8   

3 

Adicionar 
módulo de  
torque 
controlado 

1.192,32 3 440,34 1 0,37   

La relación 
de beneficio 
a costo es de 
0.37 de  
retorno por 
cada dólar  
invertido 

4 
Fusion:  
V CH3 + V CH 
4 

0,00 4 440,34 1 440,34 

La relación de 
beneficio a costo es de 
440,34 de retorno sin 
dólar de inversión 
(modelo JIT) 

  

5 

Optimizar 
espacios físicos 
y 
contenerización  

440,34 1 634,45 9 1,44 

La relación de 
beneficio a costo es de 
1,44 de retorno por 
cada dólar d inversión 

  

6 

Eliminación de 
estación  
de inspección 
Vestidura 
Chasis 

0,00 4 440,34 1 440,34 

La relación de 
beneficio a costo es de 
440,34 de retorno sin 
dólar de inversión 
(solo factible en 
modelo JIT) 

  

7 
Implementar 

módulo 
ERP (PUP) 

1.200,00 2 

3.930,00 7 0,43   

La relación 
de beneficio 
a costo es de 
0.43 de  
retorno por 
cada dólar  
invertido 

500,00 5 

PROMEDIO DE FACTIBILIDAD 905,88 

La relación de 
beneficio a costo es de 
905,88 de retorno por 
cada  dólar de 
inversión mensual 

  

(*) Los cálculos de esta matriz son referenciales a los valores involucrados en un periodo mensual de 22 días 

laborables 
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Consideraciones:   

1 440,00 es el valor promedio de un operador de la línea de vestidura de chasis  

Según: Estructura de costo mano de obra hora-hombre ( Anexo 2) 

2 1200, costo estimado de un personal administrativo, para el manejo de la gestión. 

3 Costo estimado de implementar un módulo de torque controlado, prorrateado en un mes,  

revisar documentación relacionada(Anexo 6: Sistema Torque Controlado) 

4 No existe un costo directo de inversión, la gestión de fusionar  es una decisión de modificar la estructura 

5 Costo estimado de la parametrización del software actual (Baan) 

6 Costo estimado de perdida de venta de una unidad (Pick Up Mazda BT-50) promedio entre  

sus versiones, en f. al desabastecimiento a la red de concesionarios 

(Anexo 3: Lista de precios versiones Pick Ups Mazda BT-50) 

 

7 Valor tomada sobre la estructura de costos del proveedor ELASTO, y la secuencia de  

producción (agosto2014) con un margen de stock de seguridad de 60 % (política actual) 

(Anexo 7: Estructura de costos de sub ensamble de tanques de combustibles Elasto) 

 

8 costo de desperdicio de producción diaria (a 25 unidades) estimado al mes de 22 días laborables 

9 costeo de tiempos perdidos por inaccesibilidad a contenierización, herramientas, insumos, etc. 

 
3.3.3.3 Definición de proyecto a implementarse, matriz de selección. 

 

Alimentados con los datos de la matriz ponderada de factibilidad, matriz 

cuantitativa de costo beneficio, además de información no valorada 

monetariamente de los impactos favorables en la motivación del capital humano, 

así como la percepción del cliente, y demás datos que aportan los dueños de 

cada proceso relacionados con poder de decisión, que consolida y ejecuta el 

Comité de Operaciones, se ha procedido a formalizar la toma de decisión de 

implementación sobre una matriz de selección, definida en la tabla 44, que analiza 

la relación de las siete alternativas de mejora con los involucrados directos: 

clientes internos y externos, capacidad de ejecución de cambios, apoyo gerencial, 

compromiso del equipo, tiempo asignado para la gestión, impacto en los DPU 

(defectos por unidad), recursos disponibles e impacto financiero. 
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Tabla 43 - Matriz de Selección 
 

MATRIZ DE 
SELECCION 
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Im
p
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to

 f
in

an
ci

er
o 

Lotes reducidos y  
planificación flexible 

MA MA A MA A MA MA A A A 

Implementación JIT MA MA A MA A MA MA A MA A 

Adicionar módulo de  
torque controlado 

B M  M M  A A MA M  A MA 

Fusionar:  
V CH3 + V CH 4 

A A M A A A A M  A  M  

Optimizar espacios 
físicos 
y contenerización  

A A M A MA MA MA A A B 

Eliminación de estación  
de inspección (Insp VC) 

A A M A A MA A A A M  

Implementar módulo 
ERP (PUP) 

B B M B M M B M  A MA 

Escala: Baja: B Media: M Alta: A 
Muy 
Alta: 

MA 

 

La decisión de Maresa Ensambladora es poner en ejecución todas las propuestas 

de este estudio, sin embargo se define su implementación en la tabla 45, que 

prioriza en función al tiempo de cumplimiento y a los recursos involucrados en tres 

escenarios de aplicación; tres actividades inmediatas, dos a mediano plazo y dos 

realizables a un relativo largo plazo, producto del Comité de Operaciones. 

 

Tabla 44 - Cuadro de prioridad de implementación 
 

Periodo de implementación decidido: 
corto plazo mediano plazo largo plazo 

180 días 360 días 540 días 

Lotes reducidos y planificación flexible       

Implementación JIT       

Adicionar módulo de torque controlado       

Fusion: V CH3 + V CH 4       

Optimizar espacios físicos y contenerización        

Eliminación de estación de inspección final        

Implementar módulo ERP (PUP)       
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Respecto a la implementación del sistema de producción Justo a Tiempo, existen 

algunas metodologías sugeridas, según Hirano (1990) propone: revolución del 

pensamiento, aplicación de las 5S, flujo continuo, producción nivelada y 

estandarización de operaciones; estas directrices se han consolidado con algunos 

requerimientos propios de la realidad de Maresa Ensambladora y el proveedor 

relacionado Elasto y se ha establecido la siguiente secuencia de fases de 

implementación, que se consolidan en la figura73: 

 
Primera fase. Concientizar la herramienta a los altos directivos, mandos medios y 

operadores, incluyendo a sus líderes del comité de empresa (sindicato); a través 

de la matriz de análisis costo-beneficio con los equipos de trabajo conformados y 

seleccionados en el plan piloto de implementación, además de empezar la 

inducción practica de las 5´s. 

 
Segunda fase. Al implicar un importante cambio cultural, es necesario socializar 

los resultados esperados, además de comprometerles con el apoyo necesario 

para dar vida al sistema JIT y la filosofía Lean. 

 
Tercera fase. Perfeccionar los procesos productivos para generar lotes pequeños 

en plazos cortos, implicando el rediseño del lay out, reducir tiempos de cambio de 

herramientas, mantenimiento productivo total, mejorar la calidad con el TQM, 

conformación de círculos de control de calidad y sistemas de sugerencias. 

 

Cuarta fase. Ajustarse a un diseño simplificado de operaciones utilizando el 

sistema arrastre / Kanban. 

 
Quinta fase. Fortalecer las relaciones con proveedores, para este caso de 

estudio establecer a Elasto como socio estratégico en la gestión productiva, 

compartiendo planeaciones del negocio. 
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Figura 73 - Secuencia de implementación del sistema de producción Justo a tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA FASE: IMPLEMENTACION 
Comprensión básica  + Análisis Costo-Beneficio +  Equipo  

 

SEGUNDA FASE: MENTALIZACION 
Compromiso + Educación + Puesta en practica  

TERCERA FASE: MEJORA DE PROCESOS 
Reducción de tiempos + Cambiar líneas de flujo (U) + Definición nuevo procesos 

CUARTA FASE: MEJORAS EN EL CONTRO 
Sistema Pull + Auto inspección + SPC 

QUINTA FASE: RELACION CLIENTE PROVEEDOR 
Integración del Proveedor 
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4 IMPLEMENTACIÓN DE LA FILOSOFÍA LEAN 

MANUFACTURING, DESARROLLO Y PRESENTACIÓN 

DE RESULTADOS. 

World Class Manufacturing (Compañía de Clase Mundial), es en el entorno 

industrial, alta competitividad a niveles de las mejores operaciones de 

manufactura, pero no es para nada una extensión del Toyota Production System 

(TPS). Por el contrario, es un concepto que combina estrategias exitosas como: 

Control de Calidad Total (TQC), Mantenimiento Productivo Total (TPM), Método 

Justo a Tiempo (JIT), y otras prácticas de servicio, tecnología e innovación. Pero 

por sobre todo, el éxito de Lean Manufacturing  radica en el compromiso, el 

empoderamiento, la participación del capital humano de cada organización, que 

es el puntal de cualquier implementación y la gestión sustentable. 

Es así, que la socialización de la filosofía Lean Manufacturing, al interior de 

Maresa Ensambladora, tiene como objetivo concientizar e invitar a un profundo 

cambio cultural de todos los colaboradores, que son la materia prima vital para 

lograr la consecución de los objetivos planteados. 

Como se menciona en el libro ¨La gestión de costes en lean manufacturing¨ de 

Patxi Ruiz de Arbulo López; ¨La mejora continua es una filosofía que trasciende a 

todos los aspectos de la vida, no solo al plano empresarial, ya que en general, el 

ser humano tiene la necesidad de evolucionar hacia el auto perfeccionamiento. El 

slogan ¨siempre hay un método mejor¨ consiste en un progreso paso a paso con 

pequeñas aportaciones que se van acumulando y que van más allá de lo 

estrictamente económico¨. (Arbulo, 2007). 

Ahora bien, siendo la cultura el conjunto de modos de vida, costumbres, 

conocimientos y grado de desarrollo en una época, es para el individuo como 

parte de la sociedad uno de los factores personales más difíciles de superar, gran 

parte de esa resistencia al cambio pasa por el simple hecho de partir de la 

autocrítica personal y darse la oportunidad de auto-mejorar. 
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Cabe citar parte del artículo que publica Francisco González Correa 

(francisco170879@yahoo.com.mx) de Beachmold México de R.L. de C.V.: 

MANUFACTURA ESBELTA PRINCIPALES HERRAMIENTAS para la Revista 

Panorama Administrativo Año 1 No. 2 enero-junio 2007, pagina 111: 

¨Lean Manufacturing, es un filosofía que como tal no debe de ser tratada como 

una herramienta, siempre tenemos que tener muy claro que el principal activo de 

cualquier organización es la gente que pertenece a ella (se menciona pertenece y 

no trabaja, ya que se crea un sentido de pertenencia), sino, como una cultura que 

vive en cada uno de los miembros de la organización, así como también en la 

congruencia de los directivos. La mejora continua de una organización está en la 

gente y no en las estrategias que se implementen; de ellos es de donde nacen las 

grandes ideas que nos ayudarán a mejorar todos nuestros procesos y caminar por 

el camino de la eliminación de las actividades que no agregan valor.¨ 

Con este antecedente, se realiza la difusión a todos los colaboradores de Maresa 

Ensambladora de una presentación a detalle respecto de la filosofía Lean 

Manufacturing, con la premisa de crear conciencia de lo importante que es la 

aplicación de la filosofía en la organización. Anexo 1: Socialización de la filosofía 

Lean Manufacturing - Presentación. 

El presente capítulo muestra a detalle los resultados de la implementación de la 

metodología JIT en el proceso de vestidura de chasis, consolida datos 

representativos del trabajo de mejora ejecutado, toma como principal objetivo 

cuantificar realmente las operaciones de ensamble en función a los costos 

involucrados y que son materia de mejora, partiendo de la clasificación de las 

actividades que agregan valor al proceso y aquellas que no lo hacen con la 

consecuente eliminación de desperdicios. 

Los datos, valores representativos para este análisis son reales y deben ser 

considerados con un estricto manejo académico, en general, la estimación de 

costos de hora hombre se basa en operaciones para la manufactura de 25 

unidades en 8 horas de producción, prorrateando valores de inversión en 
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seguridad industrial y salud ocupacional, gastos administrativos, y algunos otros, 

como se puntualiza en la tabla 46: 

Tabla 45 - Estructura de costos general – Costo de Hora/Hombre 
 

Estructura de Costos de Gestión de Talento Humano 

    MES 

Sueldo básico mensual Valor 
promedio 

440,34 

Horas extras promedio mensual de incremento Aproximado 
por persona 

(10%) 

44,03 

IESS aporte patrono 12,15% 58,85 

IESS aporte trabajador 9,35% 45,29 

Décimo Cuarto (pago anual hasta el 15 de agosto de c/año) 340 28,33 

Décimo Tercero (pago anual hasta el 24 de diciembre de c/año) 484,37 40,36 

Fondos de reserva 8,33% 40,35 

Vacaciones 18,35 18,35 

Utilidades Base promedio en referencia al 2013 2368,00 197,33 

Utilidades Carga promedio (x1) en referencia al 2013 586,00 48,83 

Bono Juguete + Pavo 60,00 5,00 

Bono Navideño anual por trabajador (60%) 264,20 22,02 

Alimentación diaria 3,46 76,12 

Costo de transporte por trabajador mensual 25,00 25,00 

Costo mensual por trabajador en seguridad industrial (EPP)   28,88 

Costo mensual total por trabajador   1014,95 

Costo diario por trabajador   33,83 

Costo hora por trabajador   4,23 

 

Un análisis de los beneficios adicionales al salario de los colaboradores, se 

detallan en el Anexo 2: Estructura de costo mano de obra hora-hombre. 

 

4.1  ANÁLISIS MACRO, COSTOS GENERALES DE LA MEJORA. 

Bajo este marco referencial, a continuación están los análisis de los costos 

involucrados tanto para las operaciones en tiempo real, versus las operaciones 

con implementación de mejoras, denominadas tiempo Lean. 
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4.1.1 SUB ENSAMBLE DE EJES. 

 
Para el caso del proceso paralelo de sub ensamble de ejes, las actividades reales 

se realizan en un tiempo de 1:49:35 horas, relacionando a un costo de mano de 

obra $7,71 para 25 unidades de producción planificadas; con la implementación 

Lean, el tiempo disminuye a 1:17:55 horas a un costo de $5,49, para las mismas 

unidades planificadas de producción, detalle grafico en la tabla 47. 

 
Tabla 46 - Costos y tiempos de sub ensamble de ejes 

 

Tiempo Real 01:49:35 
Tiempo Lean 01:17:55 

Costo Real  7,71 
Costo Lean 5,49 

 

 
 

 

 

 
  

    
  

    
  

    
  

    
  

    
  

    
  

    
  

    
  

    
  

          

 

 

4.1.2 SUB ENSAMBLE DE BALLESTAS.  

La operación en paralelo de sub ensamble ballestas también presenta una gran 

oportunidad por optimizar los recursos empleados, la situación actual muestra un 

tiempo real de 3:25:00 horas, involucrando un costo de $14,45 para las 25 

unidades planificadas; una vez implementadas la mejoras Lean el nuevo tiempo 

registrado es de 2:34:10 horas, a un costo de $10, 87 para la misma cantidad de 

unidades, detalle en la tabla 48. 

Los desperdicios se centran en movimientos innecesarios que se ejecutan con la 

intención de sobre producir todo el material del lote suministrado (20 unidades), 

generando un sobre stock de producto en proceso, además, el abastecimiento 

.

7,71

5,49

Costos [usd $]

Costo Real Costo Lean

01:49:35

01:17:55

Tiempos [hora]

Tiempo Real Tiempo Lean
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excesivo de componentes a la línea de producción tiene un costo oculto 

financiero. La propuesta de este estudio es aplicar un piloto de la metodología JIT 

con el proveedor relacionado ELASTO en la sección de sub ensamble de tanques 

de combustible, sin embargo, cabe indicar que adicionalmente interactúan 

productos de dos sólidos proveedores locales que son altamente relevantes en el 

proceso de ensamble de vestidura. 

- Hojas de ballesta (paquete de resortes), del proveedor Vanderbil, y 

- Eje propulsor, del proveedor Dana Transejes. 

VANDERBILT. Organización cuencana de capital ecuatoriano es un proveedor 

con certificación del sistema de calidad ISO/TS 16949:2009 que tiene experiencia 

en el manejo de la herramienta de mejora JIT, aplicada ya como piloto en otra 

ensambladora del sector automotriz ecuatoriano. 

DANA-TRANSEJES. Que si bien tiene su matriz en Bucaramanga – Colombia, 

gracias a una política de incentivo de producción local del Gobierno Ecuatoriano, 

ha invertido aproximadamente 7 millones de dólares en lo que va del año en 

curso, domiciliándose en la ciudad de Quito (mayor información en: 

http://www.industrias.gob.ec/bp-176-ministro-ramiro-gonzalez-inaugura-nueva-

planta-industrial-autopartista-de-dana/). 

Tabla 47 - Costos y tiempos de sub ensamble de ballestas 
 

Tiempo Real 03:25:00 
Tiempo Lean 02:34:10 

Costo Real  14,45 
Costo Lean 10,87 

 

 

 
 

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

14,45

10,87

Costos [usd $]

Costo Real Costo Lean

03:25:00

02:34:10

Tiempos [hora]

Tiempo Real Tiempo Lean
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4.1.3 SUB ENSAMBLE TEMPLADOR. 

 
Esta actividad no registra desperdicios considerables; ajustándonos a la filosofía 

de manufactura esbelta donde todo es sujeto de mejora, se podría eliminar 

trabajos en paralelo y fusionarlos en estaciones contiguas, evitando generación 

de sobre stocks y generar un suministro de piezas uno a uno, costos descritos en 

tabla 49. 

 
Tabla 48 - Costos y tiempos de sub ensamble de templador 

 
Tiempo Real 00:09:35 
Tiempo Lean 00:09:35 

Costo Real  0,68 
Costo Lean 0,68 

 

 
 

   
  

    
  

    
  

    
  

    
  

    
  

    
  

    
  

    
  

          

 

4.1.4 VESTIDURA DE CHASIS CERO (VCH 0). 

 

Esta actividad registra un tiempo real de 06:34:10 horas a un costo de $27,79 

para las 25 unidades planificadas de producción; una vez implementadas las 

mejoras Lean el tiempo disminuyó a 04:41:40 horas, con costo de $19,86; un alto 

porcentaje se relaciona a movimientos innecesarios por una distribución de 

materiales e insumos a sitios poco accesibles, manejo inadecuado de 

herramientas y esperas para su uso, descritos en la tabla 50. La mejora propuesta 

se describe en el consolidado de oportunidades a ejecutarse a mediano plazo, 

misma que contempla la optimización en la contenerización, optimización de 

espacios y redistribución física de las operaciones (modificación al lay-out de 

planta). 

 

0,68 0,68

Costos [usd $]

Costo Real Costo Lean

00:09:35 00:09:35

Costos [usd $]

Tiempo Real Tiempo Lean
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Tabla 50 - Costos y tiempos de vestidura de chasis cero (VCH 0) 
 

Tiempo Real 06:34:10 
Tiempo Lean 04:41:40 

Costo Real  27,79 
Costo Lean 19,86 

 

  
 

        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 

4.1.5 VESTIDURA DE CHASIS UNO (VCH 1). 

 
Esta estación es la mejor distribuida en tanto a la asignación de colaboradores, 

balanceo de carga laboral, y optimización de recursos. Si bien presenta pérdidas 

en su operación diaria de 25 unidades, donde el tiempo real es de 03:51:40 horas, 

frente al tiempo Lean de 03:31:40 horas; los costos involucrados reales son 

$16,33, mientras que el nuevo costo Lean es de $14,92, detalles tabla 51. 

  
Tabla 49 - Costos y tiempos de vestidura de chasis uno (VCH 1) 

 

Tiempo Real 03:51:40 
Tiempo Lean 03:31:40 

Costo Real  16,33 
Costo Lean 14,92 

   

  
 

      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

27,79
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Costo Real Costo Lean

06:34:10

04:41:40

Tiempos [hora]

Tiempo Real Tiempo Lean

16,33

14,92

Costos [usd $]
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Tiempos [hora]

Tiempo Real Tiempo Lean
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4.1.6 SUB ENSAMBLE DE TANQUE DE COMBUSTIBLE. 

En esta parte del proceso de vestidura de chasis, las condiciones de la estación 

justifica la implementación de la herramienta de mejora continua Just In Time (JIT) 

y toda la filosofía Lean Manufacturing relacionada, la oportunidad de mejora se 

fundamenta en trasladar todas las actividades relacionadas del sub ensamble de 

tanques de combustible ejecutadas en las instalaciones de Maresa Ensambladora 

al proveedor Elasto, que actualmente entrega el tanque de combustible pre-

ensamblado con material CKD entregado a consignación, los costos relacionados 

al proceso son las referencias macro de la mejora, los detalles del comparativo de 

actividades, así como los valores con los que se beneficia Maresa Ensambladora, 

por eliminación de inventarios, optimización de recursos, eliminación de mudas, 

entre otros, se puntualizan en el Anexo 7: Estructura de costos de sub ensamble 

de tanques de combustibles Elasto.  

El tiempo de operación real es de 01:08:45 horas a un costo de $4,85 para las 25 

unidades de producción, la implementación Lean trasladando las actividades al 

proveedor, minimiza tiempo y costo de operación en Maresa Ensambladora, 

referencia a detalle en tabla 52. 

Tabla 50 - Costos y tiempos de sub ensamble de tanques de combustible 
 

Tiempo Real 01:08:45 
Tiempo Lean 00:00:00 

Costo Real 4,85 
Costo Lean 0,00 

 

  
 

        
          
          
          
          
          
          
          

          
          
          

 

 

4,85

0,00

Costos [usd $]

Costo Real Costo Lean

01:08:45

00:00:00

Tiempos [hora]

Tiempo Real Tiempo Lean
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4.1.7 VESTIDURA DE CHASIS DOS (VCH2). 

Las actividades de la estación de vestidura de chasis dos, registran un tiempo real 

de 06:41:15 horas, frente a un tiempo Lean de 05:44:35 horas; con su equivalente 

en costos de operación para las 25 unidades planificadas de producción de 

$28,29 real, y $24,29 Lean, descritas en la tabla 53. 

Si bien es una de las estaciones con mayor carga laboral, soportada por dos 

operadores en múltiples tareas, la oportunidad de mejora se concreta en eliminar 

los tiempos de espera por el uso de un dispositivo de torque controlado, además 

que el uso de torques convencionales en los otros elementos de ajuste, justifica 

de alguna forma la existencia de una estación de inspección de calidad, que bajo 

la filosofía Lean no agrega valor, por el contrario, las prácticas actuales generan 

un trabajo adicional innecesario, posibilidad de errores humanos en la 

manipulación de la herramienta y de lectura de la apreciación de medida, equipos 

sometidos a un alto grado de manipulación por lo que periódicamente requiere ser 

calibrado.  

Tabla 51 - Costos y tiempos de vestidura de chasis dos 
 

Tiempo Real 06:41:15 
Tiempo Lean 05:44:35 

Costo Real  28,29 
Costo Lean 24,29 

 

  
 

        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 

 

28,29

24,29

Costos [usd $]

Costo Real Costo Lean

06:41:15

05:44:35

Tiempos [hora]

Tiempo Real Tiempo Lean
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4.1.8 SUB ENSAMBLE DE MOTORES. 

Las actividades de sub ensamble de motores registran un tiempo real de 13:00:25 

horas, a un costo de $55,02, mientras que las mejoras implementadas con 

filosofía Lean, mejoraron el tiempo a 07:44:35 horas a un costo de $32,75 para la 

misma cantidad de 25 unidades planificadas, la tabla 54 muestra el comparativo a 

detalle. 

Las oportunidades de mejoras se basan en eliminar la sobre producción del 

conjunto caja-motor y el sobre stock de seguridad actual de medio lotes (10 

unidades), que involucra en dos mudas directas: 

- Incurrir en horas extras del personal operativo, y 

- Transporte innecesario de la sobre producción. 

Tabla 52 - Costos y tiempos de sub ensamble de motores 
 

Tiempo Real 13:00:25 
Tiempo Lean 07:44:35 

Costo Real  55,02 
 

Costo Lean 
 

32,75 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 

4.1.9 VESTIDURA DE CHASIS CUATRO (VCH 3). 

Una estación con bastante carga laboral, que registra un tiempo real de 06:42:05 

horas a un costo de $28,35, mientras que con la implementación Lean, el nuevo 

tiempo es de 04:43:20 horas a un costo de $19,98, para las 25 unidades 

planificadas, detalles en la tabla 55. 

55,02

32,75

Costos [usd $]

Costo Real Costo Lean

13:00:25

07:44:35

Tiempos [hora]

Tiempo Real Tiempo Lean
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Sus oportunidades de mejora pasan por la eliminación de sobre stock de partes, 

material y herramientas de difícil acceso y sobre todo en tiempos de espera, 

actividad que se arrastra desde la estación de vestidura de chasis dos, donde la 

espera del módulo de torque controlado es crítico. 

Tabla 53 - Costos y tiempos de vestiduras de chasis tres 
 

Tiempo Real 06:42:05 

Tiempo Lean 04:43:20 

Costo Real  28,35 

Costo Lean 19,98 
 

  
 

        
          
          
          
          
          
          
          
          

 

 

4.1.10  VESTIDURA DE CHASIS CUATRO (VCH 4). 

La existencia de esta estación con la óptica de la filosofía Lean Manufacturing es 

totalmente injustificada, pues su presencia en el modelo actual es referencial al 

manejo de un stock de seguridad que oculta desperdicios de flujo productivo, la 

estación de vestidura chasis es usada habitualmente como un colchón que 

soporta tiempos perdidos de las estaciones de manufactura anteriores, las tareas 

propias en esta estación son poco significativas, con un tiempo real de 05:40:00 

horas a un costo relacionado de $23,97; mientras que la implementación Lean, 

reduce el tiempo a 00:36:40 horas, relacionando a un costo de $2,59 para las 25 

unidades planificadas de producción, detalle grafico en la tabla 56. 

La propuesta es la eliminación total de la estación de vestidura de chasis cuatro 

para fusionar las pocas actividades relevantes con la sub siguiente estación, 

28,35

19,98

Costos [usd $]

Costo Real Costo Lean

06:42:05
04:43:20

Tiempos [hora]

Tiempo Real Tiempo Lean
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ajustándose a un modelo productivo ¨pull¨ (jalar), en lugar del actual sistema que 

empuja y así justifica las estaciones llamadas colchón. 

Tabla 54 - Costos de vestidura de chasis cuatro 
 

  Tiempo Real 05:40:00 

  Tiempo Lean 00:36:40 

  Costo Real  23,97 

  Costo Lean 2,59 
 

  
 

          
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 

 

4.1.11  INSPECCIÓN DE VESTIDURA DE CHASIS. 

La estación de inspección final de calidad de la línea de vestidura de chasis se 

justifica en el modelo actual en función de no existir trabajo estandarizado en 

algunas de las estaciones previas, además de dejar varios de los controles 

críticos como ajustes de torques a los operadores de ensamble de forma manual, 

con todo el riesgo implícito. 

En un modelo Lean, simplemente una inspección de calidad es visualizada como 

un doble trabajo o tarea innecesaria, una vez que debió ser ensamblada desde su 

inicio con ajustes a valores nominales de especificación y asegurar la calidad 

desde la primera vez. 

23,97

2,59

Costos [usd $]

Costo Real Costo Lean

00:06:48

00:36:40

Tiempos [hora]

Tiempo Real Tiempo Lean



170 

 

El tiempo de ejecución real es de 03:10:25 horas, a un costo relacionado de 

$13,42, pero una vez implementado Lean, el nuevo tiempo registrado es de 

00:06:15 horas a un costo relacionado de $0,44, para la misma cantidad de 25 

unidades planificadas a producir, detalle en la tabla 57. 

Para esta estación, la propuesta de mejora se sintetiza en la eliminación total de 

esta actividad, y se consolida en los planes de acción de implementación 

inmediata sujeto de este proyecto. 

Tabla 55 - Costos de Inspección de vestidura de chasis 
 

Tiempo Real 03:10:25 

Tiempo Lean 00:06:15 

Costo Real  13,42 

Costo Lean 0,44 
 

  
 

        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 

Bajo el análisis de estos resultados cuantitativos, y como se menciona en el 

cuadro de prioridad de implementación (Tabla 45), la ejecución de la puesta en 

práctica del sistema de producción bajo la metodología JIT es inmediata en un 

plazo corto que promedia los 180 días calendario, consolidando las mejoras de: 

reducción de lotes, planificación flexible y eliminación de actividades de 

inspección de calidad. 

Luego a un mediano plazo que considera un promedio de 360 días calendario, se 

fortalecerá la implementación de actividades con mejoras identificadas, como la 

13,42

0,44

Costos [usd $]

Costo Real Costo Lean

03:10:25

00:06:15

Tiempos [hora]

Tiempo Real Tiempo Lean
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fusión de vestidura de chasis 3 y 4, trabajar en la optimización de espacios físicos 

significativos (modificación considerables del Lay Out de planta), y mejoras 

secuenciales en los métodos de contenerización en las líneas de vestidura. 

A continuación en la tabla 58, se resumen los comparativos de tiempos y costos 

reales frente a tiempos y costos con la implementación Lean, para demostrar los 

ahorros obtenidos que promedian un 40% diario en cada una de las categorías. 

Tabla 56 – Comparativo de tiempo costo real vs. tiempo costo Lean 
 

N° SUB PROCESOS: Tiempo 
Real 

Tiempo 
Lean Costo Real Costo Lean 

1 Sub ensamble de semi ejes 00:04:23 00:03:07 7,71 5,49 

2 Sub ensamble de ballestas 00:08:12 00:06:10 14,45 10,87 

3 Sub ensambles de templador 00:00:23 00:00:23 0,68 0,68 

4 Sub ensamble de tanque de combustible 00:02:45 00:00:00 4,85 0,00 

5 Sub ensamble de motores 00:31:13 00:18:35 55,02 32,75 

6 Vestidura de chasis cero (VCH 0) 00:15:46 00:11:16 27,79 19,86 

7 Vestidura de chasis uno (VCH 1) 00:09:16 00:08:28 16,33 14,92 

8 Vestidura de chasis dos (VCH 2) 00:16:03 00:13:47 28,29 24,29 

9 Vestidura de chasis tres (VCH 3) 00:16:05 00:11:20 28,35 19,98 

10 Vestidura de chasis cuatro (VCH 4) 00:13:36 00:01:28 23,97 2,59 

11 Inspección Vestidura de chasis 00:07:37 00:00:15 13,42 0,44 

TOTAL 02:05:19 01:14:49 220,86 131,86 

      40%   40% 

 

4.2  CONSOLIDACIÓN DE MEJORAS A CORTO Y MEDIANO 

PLAZO: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN 

JUSTO A TIEMPO EN MARESA ENSAMBLADORA (PILOTO 

LÍNEA DE VESTIDURA DE CHASIS – ESTACIÓN SUB 

ENSAMBLE DE TANQUES DE COMBUSTIBLE). 

La incapacidad para equilibrar calidad, costos y servicios con competidores de 

clase mundial ha llevado a la reflexión de las organizaciones de occidente sobre 

la ventaja que les llevan las compañías orientales; así uno de los Directores 

Ejecutivos o CEO´s (Chief Executive Officer), más exitoso se ha manifestado 
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sobre Lean Manufacturing, William Weinz, CEO de Motorola manifiesta ¨Lean 

Manufacturing es considerada la estrategia de la triple ofensiva, por su acertada y 

sólida gestión en: gestión total de la calidad, el sistema de suministro justo a 

tiempo y el involucramiento total de su talento humano; estas compañías de clase 

mundial deben necesariamente contar con el respaldo de proveedores que 

manejen los mismos estándares de categoría mundial, pues los fabricantes de 

productos finales no pueden estar por encima de los niveles de calidad, costo y 

respuesta eficaz de sus proveedores de partes, componentes, insumos y 

servicios¨. LEFCOVICH, Mauricio.  Just in time. El camino hacia la excelencia –  

Revista Gestiopolis [en línea].Septiembre2015,n°244[fecha de consulta:15 

octubre2014].Disponible:<http://www.gestiopolis.com/canales5/ger/justcamino.htm 

Para la implementación de la herramienta de mejora del sistema de producción 

Justo a Tiempo, se aplicará la metodología sugerida que relaciona las cinco fases 

de implementación que se propone en el capítulo anterior que se enfoca en una 

revolución del pensamiento concientizando la filosofía a todo nivel de la 

organización, difusión de los resultados, aplicación de las 5S, aplicación de un 

flujo continuo con producción nivelada, estandarización de operaciones, entre 

otras, la puesta en práctica de la herramienta JIT, debe tener los siguientes 

parámetros filosóficos, consolidados en sus objetivos y fundamentos, detallados 

en la figura74. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74 - Objetivos del sistema de producción Justo a Tiempo. 

Atacar Problemas 
 Fundamentales 

Eliminar 
Desperdicios 

(mudas) 
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(Eficacia) 

Diseño  de 
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(Eficiencia) 

OBJETIVOS JIT 
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Objetivos del sistema de Producción Justo a Tiempo: 

 

1. Atacar los problemas fundamentales, es evidenciar cuellos de botella, o 

proveedores (internos o externos al flujo productivo) de baja calidad. 

 

2. Diseño de sistemas, generar mejoras al optimizar recursos, mantener 

controles activos y mecanismos de apoyo a la gestión (SPC, kanban). 

 

3. Identificar los desperdicios (sobreproducción, tiempos improductivos, 

transportes, procesos y movimientos innecesarios o mal diseñados, exceso de 

inventarios, defectos de calidad, y pérdida de iniciativa del capital humano). 

 

4. Buscar la simplicidad, se requiere ser eficaz (cumplir los objetivos). 

 

 

 
 

Figura 75 - Fundamentos del sistema de producción Justo a Tiempo. 
 

Fundamentos del sistema de Producción Justo a Tiempo. 

 

Los fundamentos de la herramienta, se consolidan en la figura 75, y se detallan a 

continuación. 

 

1. Shojinka, Flexibilidad, adecuar un número y funciones de los obreros o 

personas a las variaciones de la demanda. 

 

2. Soifuku, Fomento de las ideas innovadoras por parte del personal para 

buscar la participación, y  

 

SHOJINKA
Flexibilidad a la 

demanda

SOIFUKU
Ideas

Participativas

JIDOKA
Auto control de la 

produccion

FUNDAMENTOS JIT
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3. Jidoka, implica el autocontrol de la producción por parte del mismo 

personal y de los procesos productivos. 

 

4.2.1 PRIMERA FASE: IMPLEMENTACIÓN (COMPRENSIÓN BÁSICA + 

ANÁLISIS COSTO/BENEFICIO + EQUIPO). 

El sistema empieza a ponerse en marcha con la difusión a todo nivel de la 

filosofía Lean Manufacturing, capacitando, concientizando y generando el 

compromiso sobre todo de los altos directivos de Maresa Ensambladora, así 

como también de los mandos medios y operadores, incluyendo a los líderes del 

comité de empresa (sindicato); es el trabajo inicial con mayor expectativa en esta 

implementación, debido al involucramiento de apoyo necesario para dar vida al 

sistema JIT y la filosofía Lean. 

En Maresa Ensambladora se implementó la filosofía JIT, alineándose con un 

objetivo estratégico (parte de la visión del negocio), que es: Proporcionar 

satisfacción al cliente, al mismo tiempo de minimizar el costo total de las 

operaciones. Se ha trabajado en Maresa Ensambladora en el factor más relevante 

para lograr el compromiso integral, a través de estimular que todos los empleados 

trabajen a su pleno potencial, incentivando la solución de problemas y las 

innovaciones de mejora. El área de Manufactura ha desarrollado entre sus 

colaboradores algunas maneras creativas de hacer su trabajo y fomentar sus 

habilidades como es el reconocimiento en la plataforma de ideas en acción del 

Sistema Integrado de Gestión, porque sin duda lo más importante en la 

implementación, son los empleados de primera línea. Además, se difundió con 

carácter reflexivo la presentación del Anexo 5: Socialización y Concientización del  

Just In Time (JIT) como parte de la Filosofía Lean Manufacturing. La 

responsabilidad del Comité de Operaciones de socializar el análisis de costo - 

beneficio del JIT a los equipos de trabajo, en el plan piloto, para el éxito de la 

implementación, se fortalece con la difusión de la tabla 59, que estima los costos 

involucrados y el retorno a la implementación en un Análisis Costo Beneficio 

(ACB), considerando exclusivamente las alternativas de corto y mediano plazo. 
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Tabla 57 - Análisis Costo Beneficio de la Implementación de JIT 
 

Análisis costo beneficio implementación JIT 

n° implementación  JIT 
Costo* 
[USD] 

 Beneficio* 
[USD] 

Beneficio / 
Costo 

[USD] mensual 

Análisis 

 
Viable 

1 
Flexibilización de lotes 
de producción y control 
estadístico de procesos 

440,34 1 

28.840,00 

4 

17,58 

La relación de 
beneficio a costo es de 
17,58 de retorno por 
cada dólar invertido 1.200,00 2 

 

2 

Entrega justo a tiempo 
del proveedor Elasto a 
línea de producción de 
vestidura de chasis, 
eliminar sobre stocks, y 
tiempos muertos 

1.200,00 2 

15.720,00 5 

13,59 

La relación de 
beneficio a costo es de 
14,59 de retorno por 
cada dólar  
invertido 

440,34 1 

145,50 6 

4 

Eliminar transportes y 
movimientos 
innecesarios / fusión de 
VCH3 & VCH 4 

0,00 3 440,34 1 440,34 

La relación de 
beneficio a costo es de 
440,34 de retorno sin 
dólar de inversión 
(solo factible en 
modelo JIT) 

5 

Modificar Lay-Out para 
optimizar espacios 
físicos y mejora de la 
contenerización 

440,34 1 877,50 7 1,99 

La relación de 
beneficio a costo es de 
1,99 de retorno por 
cada dólar de inversión 

6 

Eliminar la estación  
de inspección de 
calidad (Inspección 
Vestidura Chasis) 

0,00 3 440,34 1 440,34 

La relación de 
beneficio a costo es de 
440,34 de retorno sin 
dólar de inversión 
(solo factible en 
modelo JIT) 

PROMEDIO DE 
FACTIBILIDAD 

3.280,68 
 

46.904,02 
 

14,30 

La relación de 
beneficio a costo es de 
14,30 de retorno por 
cada  dólar de 
inversión 
 

(*) Los cálculos de esta matriz son referenciales a los valores en un periodo mensual de 22 días laborables 

Consideraciones:             

1 440,34 es el valor promedio de un operador de la línea de vestidura de chasis. ( Anexo2:  Estructura de 

costo mano de obra hora-hombre) 

2 1200, costo estimado de un personal administrativo, para el manejo de la gestión mensualmente. 

3 No existe un costo directo de inversión, la gestión de fusionar  pasa por la decisión de modificar la 

estructura 

4 Costo estimado de perdida de venta de una unidad (Pick Up Mazda BT-50) promedio entre sus versiones, 

en f. al desabastecimiento a la red de concesionarios; detalle en Anexo 3: Lista de precios versiones Pick 

Ups Mazda BT-50 
 

5 Valor tomado sobre la estructura de costos del proveedor ELASTO, y la secuencia de producción 

(agosto2014) con un margen de stock de seguridad de 60 % (política actual)( Anexo 7: Estructura de 

costos de sub ensamble de tanques de combustibles Elasto) 
 

6 costo de desperdicio de producción diaria (a 25 unidades) estimado al mes de 30 días laborables 

7 costeo de tiempos periodos por inaccesibilidad a contenierización, herramientas, insumos, etc. 
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La investigación de los cinco frentes implementados en el corto y mediano plazo, 

son: 

 

1. La flexibilización de los lotes de producción de 20 a 10 unidades, permitiendo 

disminuir los tiempos de espera en la red de concesionarios, se estima un 

valor mensual promedio de pérdida de ventas que se detalla en el Anexo 3: 

Lista de precios versiones Pick Ups Mazda BT-50; con un valor aproximado de 

$28.840,00. Que si bien demanda de un valor invertido de $440,23 (costo de 

mano de obra de un operador de Maresa Ensambladora), La relación de 

beneficio a costo es de $17,50 de retorno por cada dólar invertido. 

 

2. La entrega bajo la figura de justo a tiempo, matriz que contempla la 

eliminación del sobre stock de tanques de combustible específicamente en la 

estación vestidura de chasis tres, lo que genera una relación de beneficio a 

costo de $14,59 de retorno por cada dólar invertido. 

 

3.  La estimación de los tiempos muertos, así como los movimientos 

innecesarios, no requieren una inversión para su optimización, sin embargo, el 

retorno es de por lo menos el costo de un operador mensual de vestidura de 

chasis, que según la matriz hora-hombre es de $440, 34. Aquí se puede incluir 

la optimización de espacios (elemento 4) que involucra una modificación del 

actual Lay-Out de planta. 

 

4. Finalmente, la eliminación del proceso de inspección de calidad, no tiene una 

inversión directa y deja por lo menos el costo de mano de obra mensual de 

$440,34 al empoderar la auto-inspección en la cadena productiva. 

 

5. Sobre este análisis costo-beneficio se planificó la ejecución piloto en la línea 

de vestidura de chasis, enfocada sobre todo en el suministro de partes bajo la 

metodología JIT para los tanques de combustible de la pick up Mazda BT-50, 

por lo que se seleccionó a los operadores, que cumplan requisitos de 

experiencia, sentido de colaboración, voluntad participativa e intención de 
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participar en la propuesta del cambio, teniendo en cuenta la liberación de los 

dos recursos humanos de vestidura de chasis tres e inspección final. 

 

4.2.2 SEGUNDA FASE: MENTALIZACIÓN (COMPROMISO + EDUCACIÓN + 

PUESTA EN PRÁCTICA). 

Más allá de la educación a  todos los colaboradores, esta fase se categoriza como 

clave del éxito, por lo que el enfoque ha sido la comprensión a todo nivel de la 

filosofía Lean Manufacturing, la metodología JIT y la aplicación cultural en la 

propia estación de trabajo. 

La tabla 60, permite un análisis de los tiempos empleados según el tipo de 

operación; para una operación estándar en condiciones ideales se estima ejecutar 

las once actividades de vestidura de chasis en 01:03:25 hora. La operación en 

condiciones reales de ejecución registró un tiempo de 02:05:19 horas, es decir 

97,6% de incremento de tiempo tomando como referencia el tiempo estándar, 

mostrando un alto índice de desperdicio de recursos, reflejando una deficiencia 

cercana al 100%, en el manejo operacional de las 25 unidades diarias de 

ensamble planificadas en producción. 

Tabla 60 – Análisis de tiempos en f. del tipo de operación 
 

00:00:00

00:28:48

00:57:36

01:26:24

01:55:12

02:24:00

Tipos de Operación

01:03:25

02:05:19

01:14:49

Tiempo
Estándar de
Operación

Tiempo
Real de
Operación

Tiempo Lean
Actividad
Implementada

Tiempo 
[horas] 
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La implementación de las cinco oportunidades de mejora de corto y mediano 

plazo, permitieron registrar un nuevo tiempo de operación para las mismas once 

actividades de vestidura chasis, definidas en 01:14:49 horas, denominado tiempo 

Lean; el incremento porcentual respecto al tiempos estándar es del 18%. 

Finalmente, se evidencia que en virtud de la implementación Lean, los tiempos de 

operaciones se ajustan con mayor eficiencia al tiempo estándar, sin llegar a ser 

éste el tiempo ideal de operación, permitiendo constantes mejoras en las líneas 

de producción. 

 

Respecto al análisis de costos, la tabla 61, permite un análisis comparativo de los 

costos involucrados en la operación de vestidura de chasis, entre el costo 

estándar, el costo real y el costo Lean. 

 
Tabla 61 – Análisis de costos en f. del tipo de operación 

 

 

 

El costo para la operación de vestidura de chasis estándar está considerado en 

$111,77 para la ejecución de 25 unidades diarias, la realidad del proceso registra 

un valor de $220,86, lo que encárese el proceso en $109,09. La implementación 

de las actividades de mejora de corto y mediano plazo bajo la filosofía Lean, 

permiten un nuevo costo de operación, que se registra en $131,86, permitiendo 

0,00

50,00
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150,00

200,00

250,00

Tipos de Operación

111,77

220,86

131,86

Costo Estandar Costo Real Costo Lean

Dolares
[$]
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un ahorro de $89,00 frente al costo real de operación; sin embargo, la operación 

aun presenta una deficiencia de $20,09 respecto al costo estándar diario. 

 

En resumen, si el ahorro de $89,00 se proyecta mensualmente manteniendo la 

operación de 25 unidades diarias, la organización vería un impacto favorable de 

$1.958,00 por 22 días laborables y de $23.496,00 al año de producción. 

 

4.2.3 TERCERA FASE: MEJORA DE PROCESOS (REDUCCIÓN DE 

TIEMPOS + CAMBIO DE LÍNEAS DE FLUJO + DEFINICIÓN DE 

NUEVOS PROCESOS). 

 

Una vez trabajadas las dos primeras fases, generando un entorno adecuado para 

la puesta en marcha, está la tercera fase y aplica a los cambios físicos en los 

procesos productivos de Maresa Ensambladora, se consolidan en los siguientes 

frentes: 

 

- Planificación de lotes pequeños. 

- Re diseño del lay out (optimizando recurso y mejora de accesibilidad). 

El objetivo de estas aplicaciones es mejorar el flujo de trabajo en la línea de 

vestidura de chasis de Maresa Ensambladora conjuntamente con el proveedor 

Elasto vinculado directamente al suministro JIT. 

La planificación de lotes pequeños en Maresa Ensambladora, se modificó de tal 

forma que se ajuste a un modelo de  jalar (pull), eliminando para esto la mayor 

cantidad de desperdicios identificados. 

El ritmo o cadencia, flujo de producción controlado es fundamental en esta 

filosofía; de una forma ideal las pick ups deben avanzar de estación en estación, 

sin esperas ni defectos, partiendo de la demanda que establezca el cliente, y que 

son de aproximadamente trece concesionarios sin considerar ventas directas de 

flotas, este ritmo generalmente es irregular, por lo que se estima un ¨ritmo del 

cliente¨ que asegure el suministro constante y sirva de referencia para el ¨ritmo de 
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producción¨ en vestidura, lo que se conoce como takt time que para Maresa 

Ensambladora es actualmente de 16.8 minutos (cálculo de 420 minutos de tiempo 

disponible de una jornada laboral de 8 horas, menos los tiempos programados de 

refrigerio, almuerzo, y reuniones de trabajo inicial) estimados para la producción 

de 25 unidades. 

El flujo, pieza a pieza, en vestidura de chasis, promueve que las unidades 

avancen de estación en estación adquiriendo valor sin ningún desperdicio (Muda) 

o sobre carga (Muri), y ha generado las siguientes ventajas, tabla 62. 

 

Tabla 58 - Ventajas del flujo pieza a pieza en vestidura de chasis 
 

Situación actual Mejora propuesta por flujo pieza a pieza 

Necesidad de espacio para almacenamientos 

temporales de entrada y salida de cada 

operación 

(Ahorro de espacio) 

Se requiere espacio para una sola unidad 

Planificación en exceso o en escasez de 

producción. 

(Facilidad de Control) 

Mayor control del volumen, procesamiento justo 

Producción defectuosa del lote completo (Identificación de defectos) 

Recuperación de defectos en el momento 

 

El principio de tracción (Pull), aplicado en el recorrido de las pick ups en 

vestidura de chasis, es mover de estación en estación, solo si la unidad es 

demandada por el siguiente proceso, de esta forma, el cliente establece la 

necesidad de VCH3, esta a su vez de VCH2, esta a su vez de VCH1 y finalmente 

de VHC0, con sus respectivas estaciones de sub ensamble. Las condiciones 

críticas tomadas en cuenta en esta fase de implementación son: 

- Si la estación siguiente no demanda material, el proceso anterior se 

detiene. 

- La fiabilidad de los equipos ha sido fundamental, una vez que el bloqueo 

por averías, no permite suministrar al cliente a tiempo, impactando en el 

manejo de inventarios. 
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Estos han sido parte de los factores culturales más difíciles de socializar, y que se 

detallan en la parte de conclusiones y recomendaciones en el siguiente capítulo. 

Finalmente, lo que se pretende es generar una producción flexible (planificando el 

¨pitch¨), que es la referencia a la cantidad de piezas predeterminadas por unidad 

de tiempo. En conclusión la disminución de lotes que actualmente es de 20 

unidades a la propuesta de 10 unidades, tiene un beneficio altamente significativo 

y directo a la oportunidad de venta de unidades en concesionarios, evitando 

potenciales perdidas por desabastecimiento de modelos del portafolio de 

productos, lo que para el dinámico mercado automotriz es una ventaja competitiva 

entre las diferentes marcas. Hay que tomar en cuenta que la reducción de lotes es 

independiente de flujo calculado en Maresa Ensambladora para el tiempo de ciclo 

que es de: 1.635 minutos (tiempo necesario para ensamblar una unidad desde el 

ingreso a soldadura hasta la deliberación a patio comercial de una unidad 

terminada) y que por el contrario se favorece con la disminución de desperdicios; 

en el Anexo 4: Secuencia de producción Lean, se proyecta el beneficio de 

producción con lotes pequeños, lo que garantiza el suministro variado de todos 

los modelos que el portafolio de la marca oferta al mercado, tabla 63. Para este 

análisis es necesario hacer un comparativo del método tradicional a 20 unidades 

por lote, frente a la propuesta de implementación de 10 unidades por lote. 

Tabla 59 - Secuencia de producción actual, versiones en f. ingreso lotes de ensamble 
 

SECUENCIA DE PRODUCCION ACTUAL 

Ingreso de Lotes a Vestidura Cabinas 

Lote unidades Modelo Versión Fecha vestidura 

76  1 - 20 UW2V-M31 2.2 CS 4X2 SWB lunes, 06 de octubre de 2014 

217  1 - 5 UW2W-M31 2.2 CS 4X2  LWB lunes, 06 de octubre de 2014 

217  6 - 20 UW2W-M31 2.2 CS 4X2  LWB martes, 07 de octubre de 2014 

673  1 - 10 UW3C-M31 2.2 CD 4X2 martes, 07 de octubre de 2014 

673  11 - 20 UW3C-M31 2.2 CD 4X2 miércoles, 08 de octubre de 2014 

290  1 - 15 UW3D-M31 2.6 CD 4X2 miércoles, 08 de octubre de 2014 

290 1 6 - 20 UW3D-M31 2.6 CD 4X2 jueves, 09 de octubre de 2014 

88  1 - 20 UW3B-M31 2.6 CS 4X4 jueves, 09 de octubre de 2014 

273  1 - 20 UW3E-M31 2.6 CD 4X4 viernes, 10 de octubre de 2014 

71  1 - 5 UW3F-M31 2.5 CD 4X2 viernes, 10 de octubre de 2014 
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Al final de una semana de producción por el método de producción tradicional, de 

las 10 versiones raíz de oferta del portafolio de productos, se dispondría solo de 

siete modelos, de la siguiente forma: Seis modelos completos (20 unidades) y la 

cuarta parte de un modelo (5 unidades), detalladas en la tabla 64. 

 

Tabla 60 - Secuencia de producción propuesta, versiones en f. ingreso lotes de ensamble 
 

SECUENCIA DE PRODUCCION LEAN MANUCTURING 

Ingreso de Lotes a vestidura Cabinas 

Lote unidades Modelo Versión Fecha vestidura 

76  1 - 10 UW2V-M31 2.2 CS 4X2 SWB lunes, 06 de octubre de 2014 

217  10 - 20 UW2W-M31 2.2 CS 4X2  LWB lunes, 06 de octubre de 2014 

673  1 - 10 UW3C-M31 2.2 CD 4X2 martes, 07 de octubre de 2014 

290  10 - 20 UW3D-M31 2.6 CD 4X2 martes, 07 de octubre de 2014 

88  1 - 10 UW3B-M31 2.6 CS 4X4 miércoles, 08 de octubre de 2014 

273  10 - 20 UW3E-M31 2.6 CD 4X4 miércoles, 08 de octubre de 2014 

71  1 - 10 UW3F-M31 2.5 CD 4X2 jueves, 09 de octubre de 2014 

309  10 - 20 UW3G-M32 2.5 CD 4X4 jueves, 09 de octubre de 2014 

205  1 - 10 UW3G-M31 2.5 CD 4X4 viernes, 10 de octubre de 2014 

145  10 - 20 UW3E-M32 2.6 CD 4X4 viernes, 10 de octubre de 2014 

El modelo de producción con lotes reducidos, ha permitido en el mismo periodo 

de tiempo (5 días laborables a la semana) asegurar el suministro de todas las 

versiones con las que cuenta la marca (10 versiones raíz). La estimación 

promedio de las perdidas, en la red de concesionarios es de $28.840,00 por mes, 

con referencia a los precios estipulados en la figura 76. 

Para el nuevo diseño del lay-out de planta (optimizando recurso y mejorando la 

accesibilidad), se ha puesto especial énfasis en la simplicidad como culturalmente 

promueve la filosofía Lean Manufacturing, de esta forma se esperaría la gestión 

eficaz en el suministro de materiales y espacio de operatividad, lo que en el marco 

teórico se mencionó como líneas de flujo. 

El flujo de material y el control de estas líneas  han sido los requisitos a cumplir en 

la modificación del Lay-Out de la línea de vestidura, diseñando flujos directos, 

unidireccionales y distribuyendo las operaciones en células de trabajo en forma de 
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¨U¨ soportadas además de algunas herramientas como Kanban, Andon, entre 

otras. 

 

 
Figura 76 - Estimación potencial de perdida de ventas 

 

Las células de trabajo en forma de ¨U¨, que son referenciales a la expresión 

japonesa chauku-chaku que significa cargar, es una distribución de los 

operadores en la celda de trabajo en forma de ¨U¨, que sucesivamente carga y 

descarga las piezas a lo largo de la línea de vestidura, la implementación de esta 

nueva distribución de las celdas de trabajo en la ensambladora, ha beneficiado: 

 

- El stock de la estación de sub ensamble de motores. 

- Mejorando la calidad en todas las estaciones de vestidura, al facilitar la 

identificación de productos no conformes. 

- Optimización de espacios, sobre todo en la estación de VHC4. 

- Mejorando la productividad, al generar celdas flexibles que se modifican 

rápidamente a la disminución o aumento de la producción. 

Sin embargo, la implementación en vestidura de chasis ha merecido fortalecer por 

lo menos dos aspectos directamente relacionados: el primer es generar alta 
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eficiencia en los equipos, y el segundo es promover una matriz de polivalencia o 

multifuncional entre sus operadores, como muestra la  tabla 65. 

Tabla 61 - Matriz de Poli-valencia operadores vestidura chasis. 
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Aucancela Guzñay Angel Oswaldo 
                  

Cajamarca Logacho Luis Jaime 
                  

Campaña Rodriguez Danilo Moisés 
                  

Cuenca Faz Paulo Napoleón 
                  

Osorio Murillo Fausto Vinicio 
                  

Shuguli Chipantasi Carlos Aníbal 
                  

Sotaminga Lasso Paul Ángel 
                  

Taimal Campues Diego Alexander 
                  

Tapia Aguirre Gonzalo Enrique 
                  

Ceracapa Tobías 
                  

Hera Álvaro 
                  

Nomenclatura 
  totalmente competente 

  parcialmente competente  

  inicialmente competente 

El Kanban, es otra herramienta aplicada en vestidura bajo la filosofía Lean, 

industrialmente se asocia con tarjetas que comunican entre puestos de trabajo 

advirtiendo necesidades de partes para fabricación o transporte, en vestidura de 

chasis al estar el flujo ajustado a un sistema de tracción ¨pull¨ el método de señal 

Kanban para transmitir las necesidades de las siguientes estaciones de sub 

ensamble o vestidura ha sido la manera más sencilla y eficaz de implementación. 

El Andon, herramienta que hace referencia a una luz que resalta algún mensaje 

de advertencia, es un apoyo en la filosofía Lean, una vez que advierte de 

anomalías en el flujo productivo de vestidura de chasis, permitiendo conocer con 

facilidad las condiciones de funcionamiento de equipos y la necesidad de reacción 

inmediata, sobre todo para equipos claves como en el módulo de control de 

torque, las bombas de dosificación de lubricante o las prensas de semi ejes y 
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bujes de ballestas, pero también orienta la atención que merecen los problemas 

propios de la producción de chasis. Con estas modificaciones a las líneas de 

producción, se puede comparar los cambios entre el lay-out tradicional, figura 77 y 

el implementado bajo la filosofía Lean, figura 78. 

 

Figura 77 - Comparativo de Lay Out Tradicional vs Implementado de Vestidura de Chasis 
 

 

Figura 78 - Comparativo de Lay Out Tradicional vs Implementado de Vestidura de Chasis 
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Consolidando estas mejoras, el reflejo de la implementación se puede comparar 

sobre problemas tradicionales, los planes de acción y las alternativas actuales de 

solución bajo la filosofía Lean Manufacturing se detallan en la tabla 66: 

 

Tabla 62 - Planes de acción tradicionales vs. Contingencia propuesta, versiones en f. de 
ingreso de lotes de ensamble 

 

Problema Contingencia  
Tradicional  

Solución Implementada  
Bajo Lean Manufacturing 

Torques manuales 
no fiables 

Justificación del stock de 
seguridad (VCH4) 

Cronograma de mantenimiento por frecuencia de 
uso (no por tiempo) 

Cuello de botella 
en prensado de 
bujes 

Incremento de personal para 
aliviar carga de producción (Sub 
ensamble de ballestas) 

Levantamiento de matriz polivalente de 
operadores  

Lotes de 
producción de 20 
unidades 

Altos stocks de seguridad Reducir lotes de producción de 20 a 10 unidades, 
incluyendo los tiempos de preparación 

Extensos periodos 
de ensamble 

Establecer y atender en función 
de prioridades 

Establecer sistema Pull, reduciendo desperdicios 
(esperas) 

Altos DPU´s 
Defectos Por 
Unidad Producida 

Incremento de puntos de 
inspección y auditor de procesos 

Mejorar los procesos con alcance a los 
proveedores 

 

4.2.4 CUARTA FASE: MEJORAS EN EL CONTROL (SISTEMA PULL + 

AUTO INSPECCIÓN + SPC). 

La mejora de la calidad (modelo de control estadístico de proceso y auto 

inspección), otro significativo beneficio de producir en lotes pequeños del que se 

ha favorecido Maresa Ensambladora, el control a sus procesos, ajustado a una 

metodología Six-Sigma, que es una metodología que centra su gestión en el 

control de la variabilidad, consiguiendo reducir o eliminar los defectos o fallas en 

la entrega de un producto o servicio al cliente, mejorando la rentabilidad y la 

productividad, además de orientar sus resultados en favor del cliente. El target de 

la metodología seis sigma es llegar a un máximo de 3,4 defectos por millón de 

eventos u oportunidades (DPMO) entendiéndose como defecto cualquier evento 

en que un producto o servicio no se ajusta a las especificaciones determinadas. El 

nombre de la metodología hace referencia a la letra griega sigma que es conocida 

en estadística como la desviación típica que visualiza la variabilidad de un 
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proceso. El objetivo de la metodología es reducir esta variabilidad de tal forma 

que el proceso se encuentre siempre dentro de los límites establecidos por las 

especificaciones acordadas con el cliente. Conseguir 3,4 defectos en un millón de 

oportunidades es una meta ambiciosa pero ha sido demostrable que es 

alcanzable, generalmente la clasificación de la eficiencia de un proceso con base 

en su nivel de sigma es el siguiente: 

- 1 sigma= 690.000 DPMO = 31% de eficiencia 

- 2 sigma= 308.538 DPMO = 69% de eficiencia 

- 3 sigma= 66.807 DPMO = 93,3% de eficiencia 

- 4 sigma= 6.210 DPMO = 99,38% de eficiencia 

- 5 sigma= 233 DPMO = 99,977% de eficiencia 

- 6 sigma= 3,4 DPMO = 99,99966% de eficiencia 

 

 

Figura 79 –  Tendencia defectos actuales de vestidura (segundo y tercer trimestre 2014) 
 

La realidad de los defectos de vestidura de chasis del segundo y tercer trimestre 

de 2014, tiene el comportamiento que se muestran en la siguiente figura 79; su 

interpretación está en función de los defectos de mayor recurrencia y ubicación: 

aislamiento de pernos y roscas, ensamble de modelos cambiados, partes 
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incompletas, falta de ajustes, posición incorrecta, conexión incorrecta y mal 

instalado, estos ensambles documentados por el método tradicional de filtro de 

calidad en estación de inspección de calidad. 

 

El promedio de 0,094 defectos por unidad ensamblada (DPU´s), para comparar 

con términos semejantes en metodología sigma, implicaría 94.000 defectos por 

millón de oportunidades (DPMO), lo que le ubica en un 81,3% de eficiencia 

(entre 2 y 3 sigmas); rectificar esta realidad con la filosofía Lean hasta llegar  a 

nominales de 6 sigma (99,99%) de eficiencia es uno de los objetivos industriales 

propuesto que permitan medir el éxito implementado, refiérase la tabla 67. 

 

Tabla 63 - Comparativo de DPMO de Vestidura chasis con 6 sigma 
 

2 sigma = 308.538 DPMO  69% de eficiencia 

Vestidura Chasis 94.000 DPMO 81,3% de eficiencia 

3 sigma = 66.807 DPMO 93,3% de eficiencia 

 

4.2.5 QUINTA FASE: RELACIÓN CLIENTE - PROVEEDOR (INTEGRACIÓN 

DEL PROVEEDOR). 

Maresa Ensambladora gestiona el suministro de 210 partes de equipo original, 

consolidados en 38 proveedores ecuatorianos, sobre este entorno se categoriza a 

los proveedores como socios estratégicos en la gestión productiva, compartiendo 

planeaciones del negocio y participación de mercado. Es así, como fue 

seleccionado el proveedor de tanques de combustible Elasto S.A., proveedor 

clave para la implementación del sistema de producción Just In Time. 

Elasto, es una organización con capital ecuatoriano creada en diciembre de 1985, 

que tiene como misión generar soluciones a las necesidades productivas y 

comerciales de sus clientes; la diversificación de esta compañía permite 

suministrar autopartes especialmente a las ensambladoras de vehículos 

automotrices como asientos tapizados, espumas insonorizantes, tanques 

para combustible metálicos, radiadores y conjunto aro – llanta ensamblado, estos 

servicios incluyen la importación y logística de materiales, así como la entrega 
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de productos bajo el sistema Just in Time en las instalaciones de cada cliente. 

Elasto figura 80, cuenta con un equipo de trabajo de 240 personas, mismas que 

soportan los procesos administrativos y productivos, mano de obra ecuatoriana 

motivada a entregar calidad en cada proceso con un uso responsable de los 

recursos. 

 

Figura 80 - Organización Elasto, proveedor estratégico para la implementación JIT 

 

Las diversas líneas de negocio de la organización Elasto figura 81, son 

enmarcadas bajo la Normativa de Calidad ISO 9001:2008 y Especificación 

Técnica ISO/TS 16949: 2009, además, cuenta con la implementación del 

Proyecto del Modelo de Gestión de la Competitividad (MGC), el cual le ha 

permitido alcanzar niveles óptimos de producción y calidad. Al ser una empresa 

con relación mayoritariamente directa para el sector automotriz, su fortaleza 

radica en el procesamiento de poliuretanos, considerando que aproximadamente 

un millón de toneladas de poliuretano al año son utilizadas en la manufactura de 

vehículos a nivel mundial. Esto da una idea de su uso y sus aplicaciones 

potenciales. Su espectro cubre productos de formas muy variadas desde 

densidades de 20 a 1100 kg/m3. 

Desde 1985, Elasto ha brindado servicios de inyección de poliuretano incluyendo 

la fabricación de modelos y matrices, ofrece a sus clientes la posibilidad de crear 

productos con diseños exclusivos de acuerdo a su aplicación en los siguientes 

tipos de poliuretanos: flexible, piel integral, semi rim, rígido, estructural y de 
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recubrimiento. Otras líneas de negocio relacionado son el ensamble aro-llanta, 

partes metalmecánicas generalmente interactuantes con la sillonería para los 

vehículos y la línea metálica de ensamble de los tanques de combustible, vínculo 

directo de este estudio, figura 81.  

 

 

Figura 81 - Portafolio de productos y servicios de la organización Elasto S.A. 
 

 

4.2.6 CONSOLIDACIÓN DE MEJORAS A MEDIANO PLAZO:   

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN JUSTO A 

TIEMPO. 

 

La consolidación del sistema de producción justo a tiempo a mediano plazo se 

fortalece con la implementación y trabajo de tres actividades relevantes:  

 

- Optimizar espacios físicos y mejorar la contenerización de materiales, y 

- La fusión de las estaciones de vestidura chasis VCH3 y VCH4. 

- La eliminación de la estación de inspección de calidad final de vestidura 

chasis. 
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La optimización de espacios físicos y mejoras de la contenerización, es un trabajo 

de mediano plazo, ya que hay que tomar en cuenta algunas variables 

involucradas, como son: las necesidades de  los operadores, el flujo de las 

operaciones, la naturaleza de los materiales, la distribución física del espacio, 

entre otras, por lo que se ha decidido establecer un manual que defina las 

directrices para la manipulación de materiales Lean. 

El Manual de Materiales Lean, tiene como objetivo socializar los requerimientos y 

parámetros que Maresa Ensambladora requiere para la manipulación de 

materiales en sus operaciones de producción, garantizando la integridad de los 

componentes, precautelando la seguridad sin perder de vista la parte ergonómica 

en la manipulación de partes, aportando de esta manera al flujo simple y al 

sistema de tracción ¨pull¨ de ensamble. 

El alcance  de este manual  contempla desde la recepción, transporte interno, 

almacenamiento y abastecimiento a las estaciones de manufactura tanto para 

material de integración local de equipo original (OEM), como suministro de la 

fuente (CKD).  

La consolidación de lineamientos que aportan a la mejora en manipulación de 

materiales fueron levantados en conjunto con los operadores relacionados 

directamente de las estaciones de vestidura, alimentándose de la experiencia, 

sugerencias y aportes en general, así se establecieron la categorización, 

contenerización,  estandarización e identificación.  

 

Tabla 64 - Clasificación de materiales Lean 
 

Categorización 

del material 

Especificación 

Geométrica [mm] 

Especificación 

Peso [ kg.] 

Ejemplo de material 

Grande y pesado Área  > 1500 Peso > 12 Funda de eje de transmisión 

Grande y liviano Área > 1500  Peso < 11.9 Ballesta 

Pesado y pequeño Área < 1499 Peso > 12 Llanta ensamblada 

Mediano Área < 1499 Peso < 11.9 Semi eje 

Estándar Área < 500  Topes, cauchos, tornillos, etc 
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La categorización del material en vestidura de chasis es la primera clasificación, y 

está en función de su geometría y peso, como se detalla en la tabla 68 y graficas 

representativas como muestra la figura 82: 

 

 

Figura 82 - Implementación de mejora de contenerización en vestidura chasis 
 

La contenerización del material garantiza la integridad (calidad y  funcionalidad) 

del producto OEM, precautelando la seguridad y ergonomía de los operadores y 

se los ha clasificado bajo la descripción de la tabla 69, y la representación gráfica 

de la figura 83 

 

 

Figura 83 - Implementación de mejora de contenerizacion en vestidura chasis 
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Tabla 69 - Clasificación de contenedores Lean 
 

Categorización de 

Contenedor 

Aplicación Ejemplo de 

 material 

Estándar Almacenamiento temporal de material 

pequeño 

Tornillo, tuercas 

Con Rodillos Estructura inclinada que garantizan 

suministro FIFO 

Baterías 

Plataformas Material grande y pesado con ayuda de 

montacargas 

Ejes, ballestas 

Inclinado Plataforma con pendiente que abastece 

material en empaque original 

 

Giratorio Material con características físicas 

extensas y flexibles 

Harenes, cauchos 

Especiales únicos Material exclusivo generalmente para 

equipo de integración local 

Tanques de combustible 

Desechables Empaque de cartón, plástico, o madera que 

se elimina posterior al uso 

Pallet de ballestas 

 

La estandarización, fortalece directamente la implementación de la cultura Lean y 

el propósito es universalizar todos los contenedores de los materiales de vestidura 

de chasis en los siguientes principios que fueron levantados en función de la 

experiencia y recomendaciones de los operadores directamente relacionados, 

detalles en la tabla70. 

 

Tabla 65 - Estandarización de contenedores Lean 
 

Estandarización de 

Contenedor 

Concepto 

FIFO First in First out, el primer material que llega a la estación de ensamble es el 

primero en consumirse 

Ergonomía Es la adaptación de las estaciones de trabajo incluyendo, maquinarias, 

herramientas, contenedores, incluso horarios en beneficio del capital humano 

Accesibilidad Asegurar la comodidad del operador para manipular el material desde la primera 

hasta la última pieza de ensamble 

Ubicación Diseñar la estación de trabajo considerando la ubicación más cercana del material, 

evitando tiempos improductivos  
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Limitación Limitar las estaciones para asegurar que los contenedores no se crucen o se 

interfieran en operaciones conjuntas  

Secuencia de 

ensamble 

El material debe ser coherente con el avance del flujo, el ensamble inicial del 

vehículo debe tener cerca los contendores al inicio de la estación 

Altura máxima y 

mínima 

Todos los contendores deben tener como máximo 1500 mm. 

Abastecidos bajo las siguientes directrices: 

Zona Alta (de 1001 a 1500 mm):    Material liviano 

Zona Media (de 501 a 1000 mm):   Materiales de uso frecuente regular 

Zona Baja ( de 0 a 500 mm):      Material de uso eventual o de baja rotación 

Alcance horizontal La accesibilidad de los materiales están en función de los pesos: 

Entre 0 y 5 kg.  Alcance máximo vertical: 1000 mm / horizontal: 350 mm 

Entre 6 y 12 kg. Alcance máximo vertical: 800 mm/horizontal: 350 mm 

Halado y empuje Los contendores deben ser por principio empujados y solo si no es posible halados, 

en ambos caso el peso no debe superar los 750 kg, (siempre sobre garruchas)  

  

 

La identificación de los racks o contendores de proveedores locales que 

abastecen justo a tiempo en la línea de producción, no existía y se implementó 

con la siguiente información para facilitar la manipulación mutua cliente – 

proveedor, y se ha formalizado como indica la siguiente figura descriptiva 84: 
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Figura 84 - Identificación contenedores de suministro Justo a Tiempo 
 

4.3  CONSOLIDACIÓN DE MEJORAS A LARGO PLAZO: 

SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN JUSTO A 

TIEMPO. 

 

La consolidación de la implementación, dependerá del compromiso y la 

adaptación cultural de todo su capital humano para alinearse a esta nueva forma 

de trabajo, sin embargo, este estudio estima en un largo plazo considerando un 

plazo promedio de 540 días por lo menos dos elementos que serán de aporte 

para el fortalecimiento de la filosofía y que además se ajustan a la cultura de 

mejora continua, estos son: 

 

- Adicionar un módulo de torque controlado, y  

- Implementación de modulo en ERP, para pago por unidad producida (PUP). 
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Un módulo de torque controlado figura 85, adicional al actualmente en uso, 

implica una inversión aproximada de $12.778,80 según la propuesta del 

proveedor Amerquip parte detallada técnicamente en Anexo 6: Sistema de torque 

controlado. 

 

Figura 85 - Modulo de torque controlado propuesto – mejoras a largo plazo 

 

La implementación del módulo PUP, pago por unidad producida en el actual 

ERP, tiene beneficios directos, pero son de mayor relevancia cuando la filosofía 

de trabajo Justo a Tiempo se haya implementado en su totalidad, el beneficio de 

pago al proveedor por unidad producida, al final de la línea de ensamble o 

deliberación como se conoce en Maresa Ensambladora. 

 

Esta solución es directamente proporcional a la mejora de los indicadores 

financieros relacionados con la rotación del capital y los costos de inventario, en 

todo caso, estos beneficios son sujetos a un análisis financiero que deberá 

ejecutarse con datos reales el momento de la ejecución. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Organizaciones de primer nivel, o las conocidas como de categoría mundial han 

adoptado la filosofía Lean Manufacturing y entre sus herramientas de mejora el 

método de suministros Just In Time (JIT), integrado en sistémico cambio cultural 

organizacional, mucho más que una forma de abastecer productos a las líneas de 

producción a tiempo. El objetivo de la implementación es lograr mejoras en la 

productividad, generando un factor diferenciador de ventaja competitiva en sus 

diferentes segmentos de mercado, independiente de la naturaleza de producto o 

servicio. En la teoría del capítulo referente al diseño e implementación de la 

filosofía, hay referencias de muchas compañías de alto desempeño que 

implementaron con éxito ya hace algunos años la cultura de la producción Lean, 

entre ellas: Harley Davidson, Xerox, Hewlett Pachard, Ford Motors, John Deere, 

General Motors, General Electric y Kodak, sin embargo existen otras 

organizaciones, que independiente de su campo de accion, no han logrado ser 

auto sustentables, ni sus implementaciones han trascendido en los beneficos 

anhelados; lo que hace indagar en algunos determinantes factores de éxito y que 

con experiencia de campo de éste estudio, se consolidan en las siguientes 

conclusiones y recomendaciones: 

 

5.1  CONCLUSIONES 

· Las buenas prácticas de manufactura, así como las filosofías de optimización 

de recursos, no son de aplicación exclusiva del sector productivo automotriz; 

pues organizaciones de clase mundial de diversas industrias han demostrado 

a través de solidas implementaciones, el aporte al incremento de la 

productividad, en su línea de negocio. 

 

· Para una exitosa implementación del sistema de suministro Justo a tiempo 

(JIT, por sus siglas en inglés) se trabajó en Maresa Ensambladora 

íntegramente, incluyendo otras herramientas operativas de optimización de 

recursos; como el Kaizen (mejora continua de pequeños pasos), Kaikaku 
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(innovaciones solidas), Kanban (señal de comunicación), Jidoka 

(automatización con toque humano), Andon (condiciones de funcionamiento), 

Genchi Genbutsu (obsérvelo en el lugar Ud. mismo) Heinjuka (nivelación), e 

identificando constantemente, Muda, Muri y Mura, que significa inútil, 

sobrecargado y falto de uniformidad, respectivamente; pero sobre todo 

generando un cambio cultural organizacional con una visión filosófica 

sistémica, que es lo que en verdad es Manufactura Esbelta o Lean 

Manufacturing. 

 

· Fomentar una diferente forma de operar industrialmente, a través de la 

concientización filosófica que se enfoque en la constante búsqueda de 

mejoras en todos los procesos, sumado a la optimización de recursos y la 

eliminación de desperdicios, aporta de forma sistemática y sostenible la 

productividad del negocio de las once actividades de vestidura de chasis en 

01:03:25 hora. La operación en condiciones reales de ejecución registró un 

tiempo de 02:05:19 horas, es decir 97,6% de incremento de tiempo tomando 

como referencia el tiempo estándar, mostrando un alto índice de desperdicio 

de recursos, reflejando una deficiencia cercana al 100%. El costo para la 

operación de vestidura de chasis estándar está considerado en $111,77 para 

la ejecución de 25 unidades diarias, la realidad del proceso registra un valor de 

$220,86, lo que encárese el proceso en $109,09. La implementación de las 

actividades de mejora de corto y mediano plazo bajo la filosofía Lean, permiten 

un nuevo costo de operación, que se registra en $131,86, generando un 

ahorro de $89,00 frente al costo real de operación. En conclusión, si el ahorro 

de $89,00 se proyecta mensualmente manteniendo la operación de 25 

unidades diarias, la organización vería un impacto favorable de $1.958,00 por 

22 días laborables y de $23.496,00 al año de producción. 

 

· La reducción de potenciales pérdidas por desabastecimiento de versiones en 

la red de concesionarios, consecuencia de una planificación de producción 

tradicional que ancla sus operaciones a lotes extensos que no aseguran la 

oportuna cobertura, ha generado aproximadamente una perdida mensual de 
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$28.840,00 (calculo conservador en función de un promedio del precio de 

venta al público entre las diez principales versiones, en los trece 

concesionarios de venta y sin considerar ventas directas o flotas). 

. 

· Lograr la conciencia de la importancia que tiene la participación del capital 

humano en el logro de los objetivos de implementación en Maresa 

Ensambladora, tanto ejecutivo como operacionalmente ha sido fundamental; 

pero más y vital para la implementación ha sido evitar el desenfoque del 

levantamiento de las competencias de los colaboradores, que generalmente 

trabaja en la formación de ¨excelentes grupos de reparadores¨ que hacen 

pensar en planes exitosos de contingencia; nada más ajeno a la filosofía Lean. 

 

· Alto es el costo del cambio cultural en una sociedad y la implementación en 

Maresa Ensambladora no ha sido la excepción; ha requerido de sólidos 

argumentos lograr establecer, una visión de cero defectos, que fundamenta la 

sencilla idea de montar una organización que permita fabricar directamente 

productos de calidad, en lugar de disponer de un eslabón final en el proceso 

de fabricación con rigurosos controles de la calidad, cuya misión tradicional ha 

sido, comprobar la existencia de la No Calidad. No todas las organizaciones 

toman la decisión de eliminar puntos de inspección final; tal vez por la 

conciencia no difundida, de la poca confianza en sus procesos y las variables 

involucradas, que incluyen la competencia de sus colaborares; la decisión de 

ajustarse a esta cultura de trabajo que incluye una auto inspección y 

consolidación de tareas simultaneas, libera dos recursos humanos que pueden 

ser reubicados y que impactan favorablemente a la operación en $1.014,95 

por cada uno mensualmente, generando un ahorro anual de $24.358,80 

 

5.2  RECOMENDACIONES.  

· Maresa Ensambladora es parte de un organismo corporativo que integra otras 

unidades de negocio, y una vez evidenciado que la nueva cultura laboral, 

aporta significativamente a la productividad, se recomienda incentivar la 
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implementación de la filosofía Lean en las otras empresas del Holding, 

incluidas las unidades de servicio con relación directa al cliente final como Avis 

Rent Car, Maresa Satelital, etc. 

 

· Se recomienda en función a la experiencia de implementación en Maresa 

Ensambladora, evitar totalmente aplicaciones puntuales de herramientas de 

mejora, que pueden aportar a una actividad en un determinado espacio de 

tiempo, como suele ser común el ensayo de un Kanban o Andon para mejorar 

el flujo productivo, pues la ejecución simplista e individual de estos métodos 

tiende a desintegrarse en el tiempo. Solo una visión sistémica, acompañada 

de un profundo cambio cultural por convicción en su capital humano, 

asegurará el éxito de los objetivos planteados. 

 

· Evaluando los resultados cuantitativos, las estimaciones aproximan un 

beneficio de alrededor de $12.000,00 anuales, solo en operaciones 

industriales, por lo que se exhorta en función a estas derivaciones a re-invertir 

una parte del beneficio y según la acertada visión de la dirección, en 

capacitación, concientización, pero sobre todo al estímulo de ideas y 

planteamientos de mejora de sus colaboradores en Maresa ensambladora y 

todas las unidades de negocio del Holding.  

 

· Si bien la reducción de los lotes de producción a diez unidades, estima  evitar 

pérdidas mensuales de aproximadamente $28.840,00, (cálculo conservador en 

función del promedio de precio de venta al público entre las diez principales 

versiones, en trece concesionarios), los beneficios podrían ser mayores, 

siguiendo las recomendaciones de trabajar en la tendencia a disminuir las 

unidades que comprenden estos lotes, asegurando disponibilidad de mayor 

número de versiones, dando cobertura a toda la red de concesionarios incluido 

ventas directas de flotas al estado o entidades privadas. 

 

· El levantamiento de las competencias de los colaboradores de una 

organización con intenciones de implementar filosofía Lean, debe estar 
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enfocada a la directriz de ¨cero averías¨, concientizando que más vale no tener 

averías, que disponer de un grupo capacitado de contingencias, que termina 

bloqueando la producción, interrumpiendo la continuidad, exagerando los 

almacenamientos intermedios, incrementando los trabajos en procesos y 

fomentando a la creación de empresas fantasmas, con altos costos invisibles . 

 

· Las compañías deben promover la fabricación directa de productos de calidad, 

garantizando que cada actor está adiestrado en el autocontrol de la calidad de 

lo que hace (de entrada se reduce el número de defectos y la cuantía de los 

desperdicios), además de tener la posibilidad de corregir el defecto en cuanto 

se presenta en la línea de producción; hay un elemento oculto en la auto 

inspección que es de mucho aporte en las organizaciones y que se 

recomienda su aplicación: el empoderamiento tiene relación directa con la 

motivación del personal, y un capital humano comprometido,  garantiza en 

gran medida el cumplimiento de los objetivos.  
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Anexo 1 - Socialización de la filosofía Lean Manufacturing - Presentación. 
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Anexo 2 - Estructura de costo mano de obra hora-hombre 
  

Estructura de Costos de Seguridad y Salud Ocupacional 

  USD Cantidad Total 

Zapatos  de seguridad 30 2 $    60,00 

Pantalón de trabajo 18 2 $    36,00 

Camiseta de trabajo 12 3 $    36,00 

Pantalón de calle 25 2 $    50,00 

Camisa de calle 22 3 $    66,00 

Chompa de calle 30 1 $    30,00 

Gafas de protección 4,5 3 $    13,50 

Tapones 3,5 2 $      7,00 

Guantes Nitra Flex 4 12 $    48,00 

Costo anual por trabajador $  346,50 

Costo mensual por trabajador $    28,88 

 

Estructura de Costos de Gestión de Talento Humano 

  Variable MES / $ 

Sueldo básico mensual promedio $ 440,34 

Horas extras promedio (aproximado mensual) 10%  $ 44,03 

IESS aporte patrono 12,15% $ 58,85 

IESS aporte trabajador 9,35% $ 45,29 

Décimo Cuarto (pago anual hasta el 15 de agosto de c/año) 340 $ 28,33 

Décimo Tercero (pago anual hasta el 24 de diciembre de c/año) 484,37 $ 40,36 

Fondos de reserva 8,33% $ 40,35 

Vacaciones 18,35 $ 18,35 

Utilidades Base promedio en ref. al 2013 2368,00 $ 197,33 

Utilidades Carga promedio (x1) en ref. 2013 586,00 $ 48,83 

Bono Juguete + Pavo 60,00 $ 5,00 

Bono Navideño anual por trabajador (60%) 264,20 $ 22,02 

Alimentación diaria  3,46 $ 76,12 

Costo de transporte por trabajador mensual 25,00 $ 25,00 

Costo mensual por trabajador $ 986,07 

 

Estructura de costo mano de obra hora-hombre 

Costos de Seguridad y Salud Ocupacional  $       28,88  

Costos de Gestión de Talento Humano  $     986,07  

Costo mensual total por trabajador  $  1.014,95  

Costo diario por trabajador  $       33,83  

Costo hora por trabajador  $         4,23  
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Anexo 3 - Lista de precios versiones Pick Ups Mazda BT-50 
 

Lista de precios versiones Pick Ups Mazda BT-50 [ $ ] 

Versiones 
Modelos 

PVP [$] 

Concesionarios / Dealers 
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BT-50 CD 4X2 
EDI ESP 2.2 

$    22.990,00 14 7 1 2 7 8 5 5 1 1 
 

27 1 

BT-50 CD 4X2 
STD GAS 2.2 

$    21.990,00 

16 16 6 14 2 14 4 14 
 

6 4 24 7 

BT-50 CS 4X2 
STD GAS 2.2 

12 6 
 

2 2 5 3 3 2 
 

1 10 1 

BT-50 CD 4X2 
STD CRD 2.5 

$    29.990,00 1 1 3 
          

BT-50 CD 4X2 
STD GAS 2.6 

$    27.990,00 
   

1 
 

2 6 3 
 

2 
 

2 
 

BT-50 CH 4X2 
STD GAS 2.2 

$    19.990,00 5 1 4 1 2 
 

3 3 
 

1 
 

1 
 

BT-50 CD 4X4 
STD GAS 2.6 

$    29.990,00 

2 1 2 1 6 3 3 4 2 1 2 6 21 

BT-50 CD 4X4 
STD GAS 2.6 RP  

1 
           

BT-50 CS 4X4 
STD GAS 2.6 

$    28.990,00 2 0 2 4 
 

1 
  

3 
  

1 13 

BT-50 CD 4X4 
ACTION GAS 
2.6 

$    33.990,00 1 2 2 
   

3 
 

1 
  

5 2 

BT-50 CD 4X4 
STD CRDi DIE 
2.5 

$    37.490,00 4 4 
 

4 9 1 11 2 2 1 1 22 4 

BT-50 CD 4X2 
STD CRDi DIE 
2.5 

$    34.990,00 
    

1 1 3 
    

2 
 

Total: 464  
(und / mes ) 

$  28.840,00 57 39 20 29 29 35 41 34 11 12 8 100 49 

Fuente: Departamento de logística Comercial Maresa ensambladora (septiembre 15 de 2014) 
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Fuente: http://www.mazda.com.ec/ 
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Anexo 4 - Secuencia de producción Lean (lote 10 unidades) 
 

SECUENCIA DE PRODUCCION ACTUAL 

Ingreso de Lotes a Vestidura Cabinas 

Lote unidades Modelo Versión Fecha vestidura 

76  1 - 20 UW2V-M31 2.2 CS 4X2 SWB lunes, 06 de octubre de 2014 

217  1 - 5 UW2W-M31 2.2 CS 4X2  LWB lunes, 06 de octubre de 2014 

217  6 - 20 UW2W-M31 2.2 CS 4X2  LWB martes, 07 de octubre de 2014 

673  1 - 10 UW3C-M31 2.2 CD 4X2 martes, 07 de octubre de 2014 

673  11 - 20 UW3C-M31 2.2 CD 4X2 miércoles, 08 de octubre de 2014 

290  1 - 15 UW3D-M31 2.6 CD 4X2 miércoles, 08 de octubre de 2014 

290 1 6 - 20 UW3D-M31 2.6 CD 4X2 jueves, 09 de octubre de 2014 

88  1 - 20 UW3B-M31 2.6 CS 4X4 jueves, 09 de octubre de 2014 

273  1 - 20 UW3E-M31 2.6 CD 4X4 viernes, 10 de octubre de 2014 

71  1 - 5 UW3F-M31 2.5 CD 4X2 viernes, 10 de octubre de 2014 

    

  lotes: modelos: disponibilidad de modelos en una semana de producción 

  2.2 CS 4X2 SWB 20 siete modelos   

  2.2 CS 4X2  LWB 20 seis completos de 20 unidades y  

  2.2 CD 4X2 20 un modelo de 5 unidades 

  2.6 CD 4X2 20    

  2.6 CS 4X4 20    

  2.6 CD 4X4 20    

  2.6 CD 4X2 5    

    125     
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SECUENCIA DE PRODUCCION LEAN MANUCTURING 

Ingreso de Lotes a Vestidura Cabinas 

Lote unidades Modelo Versión Fecha vestidura 

76  1 - 10 UW2V-M31 2.2 CS 4X2 SWB lunes, 06 de octubre de 2014 

217  1 - 10 UW2W-M31 2.2 CS 4X2  LWB lunes, 06 de octubre de 2014 

673  1 - 5 UW3C-M31 2.2 CD 4X2 lunes, 06 de octubre de 2014 

76  11 - 20 UW2V-M31 2.2 CS 4X2 SWB martes, 07 de octubre de 2014 

217  11 - 20 UW2W-M31 2.2 CS 4X2  LWB martes, 07 de octubre de 2014 

673  6 - 10 UW3C-M31 2.2 CD 4X2 martes, 07 de octubre de 2014 

290  1 - 10 UW3D-M31 2.6 CD 4X2 miércoles, 08 de octubre de 2014 

88  1 - 10 UW3B-M31 2.6 CS 4X4 miércoles, 08 de octubre de 2014 

673  11 - 15 UW3C-M31 2.2 CD 4X2 miércoles, 08 de octubre de 2014 

290  11 - 20 UW3D-M31 2.6 CD 4X2 jueves, 09 de octubre de 2014 

88  11 - 20 UW3B-M31 2.6 CS 4X4 jueves, 09 de octubre de 2014 

673  16 - 20 UW3C-M31 2.2 CD 4X2 jueves, 09 de octubre de 2014 

273  1 - 10 UW3E-M31 2.6 CD 4X4 viernes, 10 de octubre de 2014 

71  1 - 10 UW3F-M31 2.5 CD 4X2 viernes, 10 de octubre de 2014 

309  1 - 5 UW3G-M32 2.5 CD 4X4 viernes, 10 de octubre de 2014 

     

  lotes: modelos: disponibilidad de modelos en una semana de producción 

  2.2 CS 4X2 SWB 20 siete modelos   

  2.2 CS 4X2  LWB 20 seis completos de 20 unidades y  

  2.2 CD 4X2 20 un modelo de 5 unidades 

  2.6 CD 4X2 20    

  2.6 CS 4X4 20    

  2.6 CD 4X4 10    

  2.6 CD 4X2 10    

  2.5 CD 4X4 5    

    125     
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Anexo 5 - Socialización y Concientización del  Just In Time (JIT) como parte de la 
Filosofía Lean Manufacturing 
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Anexo 6 – Cotización de sistema de torque controlado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herramienta Eléctrica Angular Stanley E55LA26-21: 

Valor Normal: US$ 12.774,80 + IVA 

Ivo Serrano _ AMERQUIP CIA. LTDA 

Cel: [593] 9 94982-803 

www.amerquip.com 
Quito – Ecuador 
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Anexo 7 - Estructura de costos de sub ensamble de tanques de combustibles Elasto. 
 

 
Estructura de costos sub ensamble tanque de combustible Mazda BT-50 

     

DESCRIPCION Tanque combustible   

FECHA 23 de sep 2014    

MODELO Mazda BT - 50    

No. DE PARTE     

VEHICULO MAZDA    

ANALISIS DE COSTOS    

     

Materia Prima Directa   $       6,84 

Otros Materiales    $       0,30 

Costos Indirectos    $       4,38 

M.O.D.+M. O. I.    $       6,13 

Costo Total de fabricación   $     17,65 

Costo General de Administración  $       0,75 

Utilidad    $       1,25 

Transporte     

Empaque     

     

PRECIO DE VENTA   $     19,65 

Cotización adicional de sub ensamble (8 de oct de 2014)  

costo de sub ensamble adicional  $       1,51 

12% IVA    $       0,18 

Total de sub ensamble adicional  $       1,69 

TOTAL   individual    $     21,34 

TOTAL producción 25 diarios   $   533,53 

  
 

Fuente: Dpto. comercial de ELASTO S.A. 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

ORDEN DE ENCUADERNACIÓN 

 

De acuerdo con lo estipulado en el Art. 17 del instructivo para la Aplicación del 
Reglamento del Sistema de Estudios, dictado por la Comisión de Docencia y 
Bienestar  Estudiantil el 9 de agosto del 2000, y una vez comprobado que se han 
realizado las correcciones, modificaciones y más sugerencias realizadas por los 
miembros del Tribunal Examinador al informe del proyecto de titulación (o tesis de 
grado) presentado por NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE. 
 
Se emite la presente orden de empastado, con fecha mes día del año. 
 
Para constancia firman los miembros del Tribunal Examinador: 
 

NOMBRE FUNCIÓN FIRMA 

 Director  

 Examinador  

 Examinador  

 

 

 

 

_________________________ 

Ing.  Nombre del Decano       

DECANO 

 

 


