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RESUMEN 

 
 
Desperdiciar las capacidades, los recursos, las oportunidades de generar riqueza, 

así como también el despilfarro y el más importante de todos los recursos y que 

no es objeto de contabilización "el tiempo", debe ser no sólo tenido muy en cuenta 

por todos los integrantes de la organización, sino que además debe ser objeto de 

una política concreta tendiente a su eliminación. No hacerlo impide un mayor nivel 

para la empresa, sus integrantes y partes interesadas, sino que de ello depende 

también la continuidad del negocio. Menores niveles de desperdicios implica 

mayor calidad, mejor productividad, menores costos y por tanto menores precios, 

ello genera mayor demanda nacional e internacional, lo que implica mayor 

cantidad de puestos de trabajo y a su vez mayores ganancias y crecimiento para 

la empresa y el país. 

 

General Motors, día a día tiene una lucha por combatir la reducción de costos de 

la no calidad, pero necesita mecanismos que ayuden a eliminar aceleradamente 

aquellos costos que no están agregando valor a los productos finales, y que 

generan mayor costo en el ensamblaje de los vehículos. 

 

El área de estudio es: “Suelda Carrocerías, Línea Pasajeros, Celda JIII” la cual 

actualmente produce 8,5 JPH (unidades por hora), esta llegando a su capacidad 

máxima, es por esto que se necesita analizar, diseñar e implementar métodos o 

herramientas para optimizar su capacidad, y reducir los costos de la no calidad, 

identificando y eliminando los desperdicios. 

 

Para mejorar la capacidad de producción y reducir los costos de la no calidad se 

puede realizar proyectos de inversión en las cuales indudablemente pueden 

incrementar la producción y con una mejor tecnología mejorará la calidad y 

reducirá los costos de producción, pero antes de generar proyectos de altas 

inversiones es necesario optimizar los procesos con métodos / herramientas de 

alto impacto al menor costo, es por esto que este proyecto de tesis se enfoca a 

reducir los desperdicios de producción o costos de la no calidad. 



 

 

A continuación se da un resumen de los capítulos: 

 

En el Capítulo I se describe a la Empresa GM – OBB, sus inicios, sus principales 

logros a través de los 32 años de creación, cómo está posicionada en el mercado 

de Ecuador, cuáles han sido los aportes a la industria ecuatoriana, los productos 

que ofrece tanto importados como ensamblados localmente, visión, misión, 

valores y prioridades, además se da una descripción breve de los procesos de 

producción. 

 

En el Capítulo II se explica los fundamentos teóricos los cuales serven para el 

desarrollo de la tesis tales como: flujos de proceso, proceso de mejora continua, 

eliminación de desperdicios, estudio de tiempos, balanceo de línea, costos de 

calidad y no calidad y análisis de costo beneficio. 

 

En el Capítulo III se analiza los procesos de producción de la Celda JIII, todo esto 

enfocado a reducir los desperdicios o costos de no calidad para el volumen de 8.5 

unidades por hora UPH. Posteriormente se  utilizan las herramientas para 

optimizar los procesos para el nuevo volumen de producción de 5.4 UPH, 

después del análisis y mejora se realizó un estudio de productividad y costos para 

cuantificar los beneficios 

 

Una de las conclusiones más relevantes que se menciona es que el objetivo de la 

tesis que fue: Implementar un método para analizar los costos de la no calidad 

para reducir los desperdicios en los procesos de producción de la Celda JIII en 

GM – OBB para optimizar los costos de producción y ser más competitivos en los 

mercados cada vez más globalizados se logró cumplir definiendo métodos para 

identificar los costos de la no calidad, analizando las siete clases de desperdicios 

que existen en los procesos de producción y utilizando métodos para reducirlos o 

eliminarlos, de esta manera se demostró que se pueden reducir los costos de 

producción. 

 

 



 

 

PRESENTACION 

 

La competitividad es el tema del momento, cuál es la razón?.... Las pequeñas, 

medianas y grandes empresas tienen una sola meta y es ganar dinero, para lo 

cual se requiere abrir mercados, llegar a más y más consumidores/clientes y en 

esta competencia solo las empresas más eficientes lo consiguen. 

 

Cada día los países realizan convenios, alianzas y tratados internacionales con el 

propósito de abrir fronteras y permitir que haya libre mercado, ésta es una puerta 

que muy pocos la pueden cruzar y para lograrlo deben ser muy competitivos. 

 

Ecuador es un país que ha empezado con los tratados o alianzas estratégicas 

para poder penetrar mercados internacionales y a su vez que otros productos 

ingresen al país, la pelea es muy dura y hace falta no solo tomar la decisión sino 

trabajar para ser competitivos frente a industrias de alto volumen, con niveles de 

tecnología elevados y que llevan muchos años de ventaja. 

 

La industria automotriz en el Ecuador debe trabajar aceleradamente en ser más 

competitiva reduciendo sus costos de operación, produciendo vehículos que 

satisfagan y superen las expectativas del cliente. 

 

Para GM-OBB la situación es muy parecida, cada vez es más difícil conservar el 

mercado nacional y las exportaciones, ya que día a día la competencia es más 

dura, a pesar que GM - OBB tiene una participación de mercado local más alta, 

hace algunos años GM-OBB tuvo una participación mayor al 50% y en el año 

2008 estuvo alrededor del 42% y en este año muy similar, el reto es cada vez 

mayor, se necesita producir a más bajos costos y mejorar el grado de calidad, 

para esto se debe implementar herramientas que ayuden a eliminar desperdicios 

y consecuentemente bajar costos y ser más competitivos. 

 



 

 

En la actualidad General Motors y durante  32 años ha sido líder en la Industria 

Automotriz en el Ecuador y su propósito es continuar liderando el mercado 

Ecuatoriano y proyectarse a penetrar con mayor fuerza el mercado Internacional. 

 

GM – OBB día a día está preocupada por la mejora continua de la organización, 

implementa programas que aseguran el crecimiento del negocio, es por esto que 

este proyecto de tesis contribuyó a eliminar desperdicios de producción y reducir 

los costos de no calidad, aportando significativamente en la mejora de la 

productividad y reducción de costos de la no calidad, lo que permite a la empresa 

ser más eficiente y competitiva. 

 

En este proyecto de tesis tuvo como finalidad identificar los desperdicios de 

producción, analizar cuales herramientas se deben utilizar para eliminarlos y 

realizar procesos de mejora continua para eliminarlos y así reducir los costos de 

no calidad. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CAPITULO I 

 

1.1 GENERALIDADES DE ”GENERAL MOTORS” 

 

1.1.1 LA EMPRESA 

 

En Ecuador, Omnibus BB Transportes S.A. (OBB), fue fundada en 1975 en la 

ciudad de Quito y un año más tarde comienza el ensamblaje de los primeros 

buses manufacturados en el país, dando paso de esta forma, a una nueva era en 

la industria automotriz ecuatoriana. 

 

En 1981 General Motors se integra como accionista a OBB y a partir de esa fecha 

inicia una inversión programada que le ha permitido ensamblar miles de 

automóviles, camionetas y todo terrenos que han sido emblemáticos en Ecuador, 

tales como Blazer, Trooper, Vitara, Luv, y muchos más. 

 

En el 2007 cumple 30 años de ensamblaje en el Ecuador y 81 años de presencia 

con Chevrolet en el Ecuador. 

 

Existen fechas importantes en la historia de la compañía, las cuales han marcado 

su crecimiento, las cuales son: 

 

1975 Nace OMNIBUS BB 

1976 Se lanza el primer bus fabricado en el país.  

Dirección de Industrias del Ejército se integra como accionista. 

Se inicia la construcción de la planta de vehículos livianos. 

1980 Se ensambla la primera Chevrolet Blazer.  

Se ensambla el primer bus para 40 personas.  

GENERAL MOTORS se integra como accionista. 

1984 Se autoriza la fabricación de un automóvil de hasta 1300 cc y una 

camioneta de carga hasta 1 ton. 

Se inicia la fabricación de la Chevrolet Luv, Gemini. 



 

 

Se presenta el modelo Forsa como vehículo económico. 

 

1988 Se lanza la nueva Chevrolet Luv 2300 cc, Chevrolet Vitara 1600 cc, Forsa 

II 1000 cc. 

Inicia Producción Chevrolet Vitara 5 puertas. 

1992 Inicia exportación de Chevrolet Vitara a Colombia. 

Implementación del Sistema de Calidad Total OBB. 

Inicia Producción de Chevrolet Rodeo y Esteem. 

1996 Se fabrican camionetas Luv, TFR y nuevo Rodeo 4x4. 

Se pone en funcionamiento la nueva línea de pintura Elpo.  

OBB consolida su liderazgo en la producción automotriz del país.  

GM incrementa su participación en la compañía a 51.7%.  

2000 El 40% de la producción se destina a la exportación hacia Colombia y 

Venezuela.  

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

Se alcanza la certificación de normas de calidad ISO 9000 e ISO 14000. 

Se pone en funcionamiento la nueva planta de pintura de piezas plásticas. 

2004 Cumplimos 30 años de operación en el Ecuador y 80 años de presencia de 

la marca Chevrolet en el mercado.  

Record histórico de unidades vendidas  al cliente 39855 Unid. 

Lanzamiento de Luv-Dmax (Nov 2004) 

Lanzamiento de Gran vitara Sport Mayo 2006 

Lanzamiento de Aveo T200 Dic 2006  

La participación más alta del mundo con el 45,5% en el 2006 

2007 Lanzamiento del Aveo Emotion 

La corporación confía en nuestra gente por lo que se invirtió 15´000.000 de 

dólares en proyectos para mejoras en nuestra planta. 

 Record en exportaciones 

 Primer lugar en el premio nacional de la caldiad  

2008  Se celebrarán los 100 años de GM a nivel mundial. 

 

 



 

 

 

1.1.2 MERCADO 

 

 

 

 

 

  

La corporación General Motors, fundada en 1908, es el fabricante de vehículos 

más grande el mundo, General Motors diseña, fabrica y comercializa vehículos, 

sistemas automotores, transmisiones y transporte a nivel mundial. 

 

GM tiene más de 388 000 empleados y 30 000 proveedores alrededor del mundo. 

Los vehículos de GM son vendidos en más de 200 países, la compañía posee 

operaciones de fábricas, ensamblaje o partes automotrices en más de 50 países. 

 

Las operaciones de GM alrededor del mundo han sido consolidadas en una sola 

unidad conocida como GM Automotive Operations, la misma que se encuentra 

dividida en 4 regiones: América del Norte, Europa, América Latina, África y Medio 

Oriente (LAAM), con su casa matriz en Miramar, Florida, LAAM esta conformada 

por 12 plantas, Ecuador es parte de esta región. 

 

La región LAAM comercializa vehículos bajo las marcas Buick, Cadillac, 

Chevrolet, GMC, Hummer, Isuzu, Opel, Saab and Suzuki, con vehículos 

fabricados en base a las condiciones geográficas y preferencias de los clientes de 

cada país.  

 

Desde el inicio del presente siglo más del 40% de la capacidad de producción se 

destina al mercado andino, alcanzando varias certificaciones de calidad, entre 

ellas: ISO 9001 e ISO 14000 en el año 2000. 

 



 

 

El sector automotriz en Ecuador es uno de los que más ingresos generan en el 

Ecuador. En los noventa, General Motors Omnibus BB inició con éxito una etapa 

de exportación a Colombia y Venezuela, implementando el Sistema de Calidad 

Total en OBB, y consolidándose como líder de la industria en el país con una 

participación del mercado, en la Tabla 1.1 se puede encontrar la participación del 

mercado a lo cargo de la historia: 

 

Tabla 1.1: Participación del Mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GM – OBB 

 

1.1.3 LOGROS Y APORTES A LA INDUSTRIA 

 

Sin duda alguna, hablar de la industria automotriz en el Ecuador es referirse a 

General Motors – Ómnibus BB, una empresa que no solo se ha consolidado como 

líder en su segmento, sino que a la vez se ha destacado como líder indiscutible en 

el desarrollo industrial ecuatoriano gracias a la constante incorporación de 

vehículos de última generación que satisfacen diariamente a miles de clientes. 

 

Entre otras razones, la compañía atribuye su éxito a la capacidad para integrar 

procesos y sistemas de manufactura de vanguardia que hacen de su operación 

un ejemplo de eficiencia y productividad en el país. Al final de la década de los 

ochenta participó activamente en el programa de Auto Popular lanzando al 
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mercado el Suzuki Forsa, uno de los modelos de mayor éxito en ventas en la 

historia del Ecuador. 

 

En el 2007, la industria de vehículos en el Ecuador alcanzó una producción de 

88.202 unidades vendidas. GM-OBB a su vez alcanzó ventas de 36174 unidades, 

lo que representó una participación del mercado del 41% siendo la más baja en 

los últimos años. En el 2008 la participación del mercado fue 42,2%.  

 

En el 2008 la industria sobrepasa las 112.000 unidades y GM – OBB produjo 

alrededor de 53.000 unidades tanto para el mercado local como exportación. 

 

Actualmente la compañía da empleo directo a más de 1650 personas e 

indirectamente a más de 6500 personas (proveedores, empresas de servicio, 

concesionarios). 

 

Lo que busca es fomentar una cultura de calidad total a lo largo de la organización 

en la cual todos los colaboradores son responsables de la calidad del producto y 

de la atención esmerada al cliente. Esta búsqueda constante de la excelencia ha 

hecho que la planta de GM – OBB en Ecuador, sea líder en Sistemas Globales de 

Manufactura en la región LAAM. Innovadores programas de desarrollo y 

capacitación son enfocados a cada uno de los empleados, los cuales crean un 

equipo profesional inmejorable. 

 

Su red de concesionarios se extiende por todo el país, en más de 53 centros de 

atención Chevrolet, lo que da a sus clientes la tranquilidad de un servicio de 

calidad, vayan donde vayan. Para esto, GM-OBB capacita a toda su red en temas 

como actualizaciones técnicas, sistemas de control de calidad en talleres, servicio 

y atención al cliente, entre otros. 

 

Tanto en Ecuador, como en la región Andina, ha logrado una amplia red de 

proveedores, la que suma aproximadamente 270 compañías, las cuales participan 

diariamente de manera directa en la consecución de los resultados del negocio.  



 

 

Anualmente GM-OBB realiza compras a dichos proveedores por más de $120 

millones de dólares. 

 

Además, fomenta el progreso de sus proveedores a través de un Programa 

Andino De Desarrollo de Proveedores que consta de tres etapas: i) traspaso de 

conocimientos en Sistemas Globales de Manufactura, ii) desarrollo de una cultura 

de calidad y iii) desarrollo de piezas locales. El objetivo principal es prepararlos 

para los retos de la apertura del mercado y la globalización. 

 

1.1.4 PRODUCTOS 

 

1.1.4.1 PRODUCCIÓN GM - OBB 

 

1.1.4.1.1 PARA MERCADO NACIONAL 

 

• Luv DMax (10 versiones) 

• Grand Vitata  

• Vitara Básico 

• Grand Vitara SZ 

• Aveo 

• Aveo Emoution 

 

1.1.4.1.2 PARA EXPORTACIÓN 

 

• Luv DMax (xxx versiones) 

• Grand Vitata  

• Vitara Básico 

• Grand Vitara SZ 

 

1.1.4.2 IMPORTACIÓN 

 



 

 

La importación de vehículos se realiza desde: Colombia, Venezuela, Japón, 

Korea, USA, en las siguientes plataformas: 

 

• Optra 

• Kodiak 

• N Series 

• Captiva 

• Spark 

• Vivant 

• F Series 

• Grand Vitara XL7 

• Tahoe 

 

1.1.5 VISIÓN 

 

“La visión de GM es ser Lideres Mundiales en productos de transporte y servicios 

relacionados. Lograremos el entusiasmo de nuestros clientes mediante el 

mejoramiento continuo obtenido por la integridad, el trabajo en equipo y la 

innovación de nuestra gente”. 

  

1.1.6 MISION 

 

Somos una Empresa dedicada a producir y comercializar vehículos y productos 

relacionados, con niveles globalmente competitivos en seguridad, calidad, costos 

y oportuna capacidad de respuesta, para asegurar el entusiasmo de nuestros 

clientes por la marca Chevrolet, a través del Trabajo en Equipo, la Mejora 

Continua, el Desarrollo, Entusiasmo de nuestra gente, Proveedores y 

concesionarios.    

 

1.1.7 VALORES CORPORATIVOS 

 

• Entusiasmo del Cliente 



 

 

• Mejora Continua 

• Integridad 

• Trabajo en Equipo 

• Innovación 

• Respeto y Responsabilidad  

 

1.1.8 PRIORIDADES CULTURALES 

 

• Actuar con sentido de urgencia 

• Actuar como una sola compañía 

• Objetivos agresivos. 

• Resaltar nuestro producto y enfocarlo hacia el cliente. 

 

1.2 PROCESOS DE PRODUCCIÓN 

 

Para fines de confidencialidad de la empresa, los datos presentados estarán 

afectados por un factor de seguridad para proteger la información. 

 

La planta de GM – OBB está conformada por tres áreas o procesos grandes que 

son: Soldadura de Carrocerías (comúnmente llamado en GM “suelda”), Pintura y 

Ensamble General, los cuales se diagraman en la Figura 1.1  

 

Figura 1.1: Procesos Macro de Ensamble en GM – OBB  

 



 

 

El área de carrocerías está formada por tres celdas, una celda se define por el 

conjunto de subprocesos el cuál forman la carrocería o la parte metálica de la 

unidad, cada celda procesa una plataforma distinta. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: GM – OBB 

El área de carrocerías está formada por tres celdas, una celda se define por el 

conjunto de subprocesos el cuál forman la carrocería o la parte metálica de la 

unidad, cada celda procesa una plataforma distinta.  

 

 

El área de carrocerías está formada por tres celdas, una celda se define por el 

conjunto de subprocesos el cuál forman la carrocería o la parte metálica de la 



 

 

CAPITULO II 

FUNDAMENTOS TEORICOS 

 

2.1 FUNDAMENTOS TEORICOS 

 

En este capítulo se realiza una descripción teórica de las herramientas y métodos 

utilizados en el desarrollo del proyecto de “Implementación de métodos de 

reducción de desperdicios en el área de soldadura de carrocerías en la celda JIII”, 

como se describió en el Capítulo I, celda es un conjunto de procesos los cuales 

forman la carrocería metálica o la silueta del vehículo. A continuación su detalle: 

 

2.1.1 FLUJOS DE PROCESO (DIAGRAMAS DE FLUJO) 

 

Se utiliza esta herramienta para representar visual o gráficamente el flujo de  los 

datos o detalles de actividades. Los diagramas de flujo describen qué operaciones 

y en qué secuencia se requieren para conocer los procesos de producción, según: 

http://mis-algoritmos.com/aprenda-a-crear-diagramas-de-flujo, Introducción.  

 

Los diagramas de flujo se utilizan para describir y mejorar el proceso de 

transformación en las empresas. Para mejorar la efectividad o la eficiencia de los 

procesos productivos, la herramienta es muy útil para:  

 

• Identificación de procesos de producción 

• Identificación de problemas 

• Análisis de síntomas 

• Identificación de Posibles Soluciones 

• Diseño de soluciones y controles 

 

Las siguientes son acciones previas a la realización del diagrama de flujo, 

según: http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_flujo: 

 



 

 

1. Identificar las ideas principales a ser incluidas en el diagrama de 

flujo. Deben estar presentes el dueño o responsable del proceso, los 

dueños o responsables del proceso anterior y posterior y de otros 

procesos interrelacionados, otras partes interesadas.  

2. Definir qué se espera obtener del diagrama de flujo.  

3. Identificar quién lo empleará y cómo.  

4. Establecer el nivel de detalle requerido.  

5. Determinar los límites del proceso a describir. Los pasos a seguir 

para construir el diagrama de flujo son :  

6. Establecer el alcance del proceso a describir. De esta manera 

quedará fijado el comienzo y el final del diagrama. Frecuentemente 

el comienzo es la salida del proceso previo y el final la entrada al 

proceso siguiente.  

7. Identificar y listar las principales actividades/subprocesos que están 

incluidos en el proceso a describir y su orden cronológico.  

8. Si el nivel de detalle definido incluye actividades menores, listarlas 

también.  

9. Identificar y listar los puntos de decisión.  

10. Construir el diagrama respetando la secuencia cronológica y 

asignando los correspondientes símbolos.  

11. Asignar un título al diagrama y verificar que esté completo y describa 

con exactitud el proceso elegido. 

 

Para la construcción de los Diagramas de Flujo se utilizarán los siguientes 

símbolos: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 2.1: Simbología de Diagramas de Proceso 

Fuente: http://www.fundibeq.org/metodologias/herramientas/diagrama_de_flujo.pdf

 

En la siguiente figura se da un 

que se utilizará  en la identificación de los procesos producción de la celda JIII:

 

Figura 2.2: Ejemplo de Flujo proceso Celda JIII 

 

 

Figura 2.1: Simbología de Diagramas de Proceso 

http://www.fundibeq.org/metodologias/herramientas/diagrama_de_flujo.pdf

En la siguiente figura se da un ejemplo de un fragmento de diagrama de flujo 

que se utilizará  en la identificación de los procesos producción de la celda JIII:

Figura 2.2: Ejemplo de Flujo proceso Celda JIII 

Fuente: GM – OBB 

 

Figura 2.1: Simbología de Diagramas de Proceso  

 

http://www.fundibeq.org/metodologias/herramientas/diagrama_de_flujo.pdf 

ejemplo de un fragmento de diagrama de flujo 

que se utilizará  en la identificación de los procesos producción de la celda JIII: 

Figura 2.2: Ejemplo de Flujo proceso Celda JIII  

 



 

 

 

2.1.2 PROCESO DE MEJORA CONTINUA (PMC) 

 

Es una herramienta para eliminar desperdicios, optimizar procesos, áreas y 

equipos, haciéndolos seguros, ergonómicos, esbeltos y flexibles. 

 

El término japonés para la mejora continua es Kaizen y significa el proceso de 

hacer mejoras incrementales, sin importar lo pequeñas que sean, alcanzando el 

objetivo de la gestión Lean, de eliminar todo el desperdicio que añade costo sin 

añadir valor, información obtenida del libro: Jeffrey K,Liker Las claves del éxito 

Toyota, Ed.Gestión 2000, Barcelona, 2006, Pg. 59, 64. 

 

Una persona en su diario trabajo realiza muchas operaciones o actividades, pero 

generalmente sólo un reducido número de estas añaden valor al producto, que es 

lo único que al cliente realmente le interesa y percibe. 

 

Un Proceso de Mejora Continua PMC o en Inglés Continuous Improvement 

Process CIP tiene las siguientes etapas: 

 

• Selección del área / tema y alcance y participantes del taller 

• Iniciar el PMC con el equipo trabajo asignado 

• Entrenamiento teórico sobre identificación de desperdicios 

• Observación de área o de la situación actual, en esta etapa se 

identifica desperdicios, condiciones inseguras, o situaciones de 

riesgo 

• Levantamiento de oportunidades de mejora de todas las 

observaciones encontradas en la etapa anterior 

• Elaboración de planes de acción, responsables y fechas de 

implementación 

• Realizar pruebas pilotos en línea de las acciones 

• Ejecución e implementación de planes de acción definitivos 

• Documentar o estandarizar los nuevos procesos definidos 



 

• Presentación de 

 

Todo proceso de mejora continua parte de una situación inicial, para llevar a una 

organización a un mejor nivel, es decir más competitiva se debe desarrollar e 

implementar proceso de mejora continua que contribuyan al crecimiento, en la 

siguiente figura se explica su c

 

Figura 2.3: Proceso de Mejora Continua

 

Una de las etapas del proceso de mejora continua es identificar los desperdicios. 

A continuación se detalla cada uno de estos.

 

2.1.3 ELIMINACIÓN DE DESPERDICIOS

 

Desperdicio  es todo lo que no agrega valor

está dispuesto a pagar. 

 

Se describe los siete grandes tipos de pérdidas, desperdicios o despilfarros 

aquellas operaciones que no generan un valor agregado al producto o servicio. 

Presentación de mejoras realizadas 

de mejora continua parte de una situación inicial, para llevar a una 

organización a un mejor nivel, es decir más competitiva se debe desarrollar e 

implementar proceso de mejora continua que contribuyan al crecimiento, en la 

siguiente figura se explica su comportamiento. 

Figura 2.3: Proceso de Mejora Continua  

Fuente: Elaboración Propia 

Una de las etapas del proceso de mejora continua es identificar los desperdicios. 

A continuación se detalla cada uno de estos. 

ELIMINACIÓN DE DESPERDICIOS  

todo lo que no agrega valor, solo aumenta el costo y el cliente no 

 

Se describe los siete grandes tipos de pérdidas, desperdicios o despilfarros 

aquellas operaciones que no generan un valor agregado al producto o servicio. 

 

de mejora continua parte de una situación inicial, para llevar a una 

organización a un mejor nivel, es decir más competitiva se debe desarrollar e 

implementar proceso de mejora continua que contribuyan al crecimiento, en la 

 

 

Una de las etapas del proceso de mejora continua es identificar los desperdicios. 

, solo aumenta el costo y el cliente no 

Se describe los siete grandes tipos de pérdidas, desperdicios o despilfarros 

aquellas operaciones que no generan un valor agregado al producto o servicio. 



 

 

Estos tipos se pueden aplicar al desarrollo de producto, a la generación de 

órdenes, válidos también en la oficina y no sólo en las líneas de producción o 

procesos. 

A continuación se detalla los 7 desperdicios: concepto, principales causas y 

efectos que pueden ocasionar. En el Capítulo III se identificarán cada uno de los 

desperdicios para la Celda JIII.  

 

• Corrección 

• Exceso de inventarios 

• Sobreproducción 

• Esperas 

• Procesos innecesarios 

• Esperas 

• Transportes innecesarios 

 

2.1.3.1 CORRECCIÓN 

 

a) CONCEPTO 

 

Corregir o reparar un trabajo mal hecho o mal ejecutado. 

 

Otra definición de corrección según la Norma ISO 9000:2000  es: “Acción tomada 

para eliminar una no conformidad”. 

 

La necesidad de reacondicionar partes en proceso o productos terminados, como 

así también reciclar o destruir productos que no reúnen las condiciones óptimas 

de calidad provocan importantes pérdidas. A ello debe sumarse las pérdidas 

generadas por los gastos de garantías, servicios técnicos, recambio de productos, 

y pérdida de clientes y ventas. Es lo que en materia de Costos de Mala Calidad se 

denomina costos por fallas internas y costos por fallas externas, según: 

http://www.gestiopolis.com/recursos2/documentos/fulldocs/ger/kaidelefco.htm. 

 



 

 

b) CAUSAS: 

 

•  Entrenamiento insuficiente. 

•  Falta de disciplina. 

•  Falta de estandarización. 

 

c) EFECTOS: 

 

• Horas y dinero extras gastados. 

• Espacio físico para colocar las unidades a ser retrabajadas. 

• Impacto sobre las características del producto 

• Impacto negativo sobre la calidad (defectos secundarios) 

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

accidentes. 

• Insatisfacción del cliente. 

 

2.1.3.2 EXCESO DE INVENTARIOS 

 

a) CONCEPTO 

 

Partes y piezas almacenadas en exceso, como repuestos, productos en proceso e 

inventario de productos terminados.  

 

“El punto óptimo de pedidos, como el querer asegurarse de insumos, materias 

primas y repuestos por problemas de huelgas, falta de recepción a término de los 

mismos, remesas con defectos de calidad y el querer aprovechar bajos precios o 

formar stock ante posibles subidas de precios, son los motivos generadores de 

este importante factor de desperdicio. En el caso de productos en proceso se 

forman stock para garantizar la continuidad de tareas ante posibles fallas de 

máquinas, tiempos de preparación y problemas de calidad. A los factores 

apuntados para la sobreproducción deben agregarse las pérdidas por roturas, 

vencimiento, pérdida de factores cualitativos como cuantitativos, y paso de moda”, 



 

 

según: http://www.gestiopolis.com/recursos2/documentos/fulldocs/ger/kaidelefco. 

htm. 

 

 

 

b) CAUSAS 

 

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

antes de necesitarlos 

• Stocks altos de subconjuntos o subensambles en proceso 

• Tiempos de proceso más largos  

• Obsolescencias 

• Daños en los artículos 

• Stocks de seguridad 

• Inestabilidad del mercado 

 

c) EFECTOS: 

 

• El material puede volverse obsoleto (scrap). 

• Múltiples movimientos y/o almacenamientos extras 

• Piezas y subconjuntos dañados 

• Necesidad de espacio físico para almacenar 

• Altos costos de almacenamiento 

 

2.1.3.3 SOBREPRODUCCIÓN 

 

a) CONCEPTO 

 

Cuando se produce más de lo necesario y/o almacena en exceso. Es el producto 

de un exceso de producción. 

 

b) CAUSAS 



 

 

  

• Mala planificación de la producción 

• Stocks de seguridad para cuando hay paradas en la línea de 

producción 

• Tiempo disponible para producir mayor al necesario 

• Falencias en las previsiones de ventas. 

• Superar problemas generados por picos de demandas o problemas 

de producción. 

• Producción al máximo de la capacidad para aprovechar las 

capacidades de producción (mayor utilización de los costos fijos) 

 

c) EFECTOS: 

 

•  Aumento de costos por almacenamiento de inventario de producto 

terminado. 

•  Riesgos de daños.  

•  Riesgos de seguridad.  

•  Impacto en la calidad del producto por exceso de manipulación 

• Producto terminado obsoleto que no se vende más.  

• Costos financieros debidos al dinero con escasa rotación acumulada 

en altos niveles de sobreproducción almacenados. 

 

2.1.3.4 ESPERAS 

 

a) CONCEPTO 

 

Tiempo en el que una persona / operador no realiza ninguna operación o 

actividad, es decir no hace nada.  

 

Generado cuando se desaprovechan los operarios haciéndolos vigilar máquinas 

automáticas o dando vueltas esperando el siguiente paso del proceso, la siguiente 

herramienta, el siguiente proveedor, la siguiente pieza, etc., o simplemente sin 



 

 

poder trabajar por falta de material, equipos dañados, retraso en los procesos 

anteriores, cuellos de botellas, etc. 

 

b) CAUSAS 

 

• Línea no balanceada. 

• Mala planificación de la producción. 

• Demoras en los procesos anteriores. 

• Paradas de la línea por: problemas de calidad, falta de material, 

daño en equipos, falta de insumos, etc. 

 

c) EFECTOS: 

 

• Subutilización de los recursos. 

• Ineficiencia de la planta. 

• Altos costos de producción por mantener la planta parada. 

• Tiempo extra para completar la operación o producción. 

• Pérdida de concentración para el trabajo por paradas. 

• Pérdida de concentración por esperas antes de iniciar el siguiente 

ciclo de trabajo.  

 

2.1.3.5 TRANSPORTES INNECESARIOS 

 

a) CONCEPTO 

 

“Tiene lugar cuando se desplaza el producto en proceso o materiales en largos 

recorridos, lo que crea ineficiencias del transporte, movimientos de materiales, 

piezas o artículos acabados a un, o desde un almacén, o entre procesos”. 1 Doble 

manejo traslado o movimiento de piezas o vehículos. 

   

                                                 
1 Jeffrey K,Liker Las claves del éxito Toyota, Ed.Gestión 2000, Barcelona, 2006, Pg. 65   



 

 

“Despilfarro vinculado a los excesos en el transporte interno, directamente 

relacionados con los errores en la ubicación de máquinas, y las relaciones 

sistémicas entre los diversos sectores productivos. Ello ocasiona gastos por 

exceso de manipulación, lo cual lleva a una sobre-utilización de mano de obra, 

transportes y energía, como así también de espacios para los traslados internos”.2 

 

 

b) CAUSAS 

  

• Mal gerenciamiento de flujo de una pieza 

• Diagrama de proceso o de rutas deficiente 

• Embalaje inadecuado 

• Coches, montacargas o transporte inadecuado 

• Falta de rutas para abastecimiento de material 

 

c) EFECTOS: 

 

• Pérdida de tiempo al transportar de un lugar a otro 

• Necesidad de mano de obra extra 

• Mano de obra con exceso de trabajo  

• Agotamiento físico 

• Mayor desgaste de equipos, mayor costo de mantenimiento 

• Posibles daños en piezas, materiales o subconjuntos 

• Riesgos de seguridad 

 

2.1.3.6 EXCESO DE MOVIMIENTOS 

 

a) CONCEPTO 

 

                                                 
2 http://www.gestiopolis.com/recursos2/documentos/fulldocs/ger/kaidelefco.htm 



 

 

Cualquier movimiento inútil de los operarios mientras trabajan, como mirar, 

alcanzar, apilar piezas, herramientas, o caminar, se considera exceso de 

movimientos y no agrega valor. 

 

“Una estación de trabajo mal diseñada es causa de que el personal malgaste 

energía en movimientos innecesarios, constituyendo el sexto tipo de despilfarros. 

Así por ejemplo situar los departamentos que prestan asistencia al trabajo de 

valor añadido en oficinas alejadas de las personas productoras de valor agregado 

aumenta los movimientos innecesarios. Las herramientas, los equipos, los 

materiales y las instrucciones que se necesitan para realizar el trabajo han de 

colocarse en el lugar más conveniente para que el operario ahorre energía. En las 

empresas de categoría mundial el personal de primera línea no ha de ir a buscar 

ayuda, sino que la reclama para que ésta vaya a ellos”. 3 

 

b) CAUSAS 

 

• Organización del Lugar de Trabajo poco efectiva 5”S” 

• Mala ejecución del trabajo estandarizado. (Desbalanceo de cargas) 

• Trabajo ergonómicamente incorrecto.  

 

c) EFECTOS: 

 

• Pérdida de tiempo. 

• Fatiga muscular. 

• Stress 

• Bajo nivel de productividad.  

• Riesgo  potencial de accidentes 

 

2.1.3.7 PROCESOS INNECESARIOS 

 

                                                 
3 http://www.gestiopolis.com/recursos2/documentos/fulldocs/ger/kaidelefco.htm 



 

 

a) CONCEPTO 

 

Cuando se hace algo que está fuera del estándar o condición fijada para el 

proceso, hacer más de lo necesario o hacer algo que el cliente no lo necesita y no 

está dispuesto a pagar. También se genera desperdicio cuando se producen 

productos de una característica más elevada de la requerida. 

 

b) CAUSAS 

 

• Falta de control de cómo se realizan las actividades 

• Falta de un estándar de calidad claro. 

• Falla en el diseño del producto o servicio. 

c) EFECTOS: 

 

• Pérdida de tiempo de realizar la actividad o proceso 

• Gasto innecesario de materiales 

• Desgaste de herramientas y equipos 

• Subutilización de recursos, tales como mano de obra 

 

2.1.4 ESTUDIO DE TIEMPOS 

 

Es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que invierte un trabajador 

calificado o entrenado en llevar a cabo una tarea definida efectuándola de 

acuerdo a un método de ejecución preestablecido, según: http://prof.usb.ve/ 

lcolmen/ introduccion-medicion-trabajo.doc 

 

 Un estudio de tiempos se utiliza para: 

 

• Repartir la carga de trabajo uniformes o balanceadas de acuerdo a una 

demanda 

• Diseñar sistemas de incentivos 

• Establecer costos estándar 



 

 

• Presupuestar ofertas 

• Programar la producción en función de la capacidad 

Antes de emprender el estudio se debe considerar lo siguiente: 

 

• El operario domine la técnica de la labor que se va a estudiar. 

• El método a estudiar debe haberse estandarizado 

• El empleado debe saber que está siendo evaluado, así como su 

supervisor  

• El analista debe estar capacitado y debe contar con todas las 

herramientas necesarias para realizar la evaluación 

• La actitud del trabajador y del analista debe ser tranquila y el 

segundo no deberá ejercer presiones sobre el primero. 

 
2.1.4.1 ETAPAS 

 

Las etapas necesarias para efectuar sistemáticamente la medición del trabajo, se 

describen a continuación: 

 

Seleccionar  el trabajo que va a ser objeto de estudio 

Registrar todos los datos relativos a las circunstancias en que se realiza el 

trabajo: métodos y elementos.  

Examinar los datos registrados y el detalle de los elementos con espíritu crítico 

para verificar si se utilizan los métodos y movimientos más eficaces y separar los 

elementos improductivos. 

Medir la cantidad de trabajo de cada elemento, expresándola en tiempo, 

mediante la técnica más apropiada de medición. 

Compilar el tiempo, en caso de estudio de tiempos con cronómetro, suplementos 

para breves descansos, necesidades personales, etc. 

Definir con precisión la serie de actividades y el método de operación a los que 

corresponde el tiempo computado y notificar que ése será el tiempo tipo para las 

actividades y métodos especificados.    

 



 

 

2.1.4.2 TECNICAS 

 

Existen algunas técnicas que se usan en forma general, para realizar un estudio 

de tiempos, las cuales se indican a continuación: 

 

a) Cronometraje 

b) Muestreo del trabajo 

c) Sistemas de Normas de tiempos Predeterminados (NTPD) 

d) Datos estándar 

 

La técnica del cronometraje se utilizará en esta tesis. 

 

 

2.1.4.2.1 CRONOMETRAJE 

 
Es una técnica mediante la cual se registran los tiempos y ritmos de trabajo 

correspondientes a los elementos de una tarea definida efectuada en condiciones 

determinadas, con el objetivo de determinar el tiempo estándar requerido para 

esa tarea. 

 
1.- Preparación 

 

• Selección de la operación 

• Selección del trabajador 

• Análisis de comprobación del método de trabajo 

 

2.- Ejecución 

 

• Descomponer la tarea en elementos 

• Cronometrar 

• Cálculo del tiempo observado 

 

3.- Valoración 



 

 

 

• Ritmo normal del trabajador promedio 

• Técnicas de valoración 

• Cálculo del tiempo base o valorado 

 

4.- Suplementos 

 

• Análisis de demoras 

• Estudio de fatiga 

• Cálculo de suplementos y sus tolerancias 

 

 

 

 

 

• Tiempo Estándar 

 

Es el tiempo total de ejecución de una tarea a una velocidad normal, alcanzado 

por un trabajador calificado, bajo un método previamente establecido, 

considerando además las necesidades de descanso y las contingencias propias 

del trabajo. 

 

A) Aplicaciones del tiempo estándar 

 

Es una herramienta que ayuda a establecer estándares de producción precisos y 

justos. Además de indicar lo que puede producirse en un día normal de trabajo, 

ayuda a mejorar los estándares de calidad. 

 



 

 

Establece las cargas de trabajo. Facilita la coordinación entre los operadores y las 

máquinas, y proporciona a la gerencia bases para inversiones futuras en 

maquinaria y equipo en caso de expansión. 

 

Formula un sistema de costo estándar. El tiempo estándar al ser multiplicado por 

la cuota fijada por hora, proporciona el costo de mano de obra directa por pieza. 

 

Ayuda a entrenar a nuevos trabajadores. Los tiempos estándar serán parámetro 

que mostrará a los supervisores o líderes de grupo, la forma como los nuevos 

trabajadores aumentan su habilidad en los métodos de trabajo. 

 

Proporciona bases sólidas para establecer sistemas de incentivos y su control. Se 

eliminan conjeturas sobre la cantidad de producción y permite establecer políticas 

firmes de incentivos a obreros que ayudarán a incrementar sus salarios y mejorar 

su nivel de vida 

 

Ayuda a la planeación de la producción. Los problemas de producción y de ventas 

podrán basarse en los tiempos estándares después de haber aplicado la medición 

del trabajo de los procesos respectivos, eliminando una planeación defectuosa 

basada en las conjeturas o adivinanzas”4. 

 

Para el presente estudio los pasos que se realizarán para tener los tiempos son: 

 

• Identificar la secuencia de operación de cada Operador, mismas que 

están subdivididas en operaciones que agregan y no agregan valor 

• Cronometrar los tiempos o toma de tiempos de cada elemento de 

trabajo  

• Identificar cuellos de botella 

• Balancear la línea de producción o equilibrar cargas de trabajo. 

 

2.1.5 BALANCEO DE LÍNEA 
                                                 
4 http://www.monografias.com/trabajos27/estudio-tiempos/estudio-tiempos.shtml 



 

 

 

“Uno de los problemas más importantes que se tiene dentro de la manufactura, es 

el de asegurar un flujo continuo y uniforme de los productos a través de los 

diferentes procesos dentro de la planta. Esto es debido a que los tiempos de 

operación por parte de las personas, es variable según un sin número de factores, 

como lo son el cansancio, la curva de rendimiento, el nivel de aprendizaje, 

dificultad de la operación, temperatura, etc., además de la mano de obra, se 

cuenta con recursos que pueden limitar en un momento dado como lo son las 

máquinas, materiales, insumos, etc.; hallar la distribución de la capacidad de 

manera de minimizar este problema es lo que se conoce como Balance de Línea”5 

 

“El Balance de Línea debe realizarse según el proceso productivo que se tenga, 

existen muchas configuraciones posibles de procesos productivos. Por ejemplo, si 

se tiene una serie de operaciones subsecuentes divididos entre secciones o 

departamentos, con relativamente pocos productos, pero con gran volumen, a 

esto lo llama Producción en Línea (o Flujo Lineal), pero si para los diferentes 

productos, se debe realizar diferentes operaciones, con diferentes rutas de 

proceso, a esto se lo llama Proceso Intermitente (o Job Shop en inglés). Un 

ejemplo del primer tipo de proceso lo tiene en una embotelladora de gaseosas y 

del segundo en una fábrica de muebles. La tercera forma de producción es la de 

producción por proyectos, es aquella en la que la producción de un sólo ítem 

puede estar demorando un buen tiempo... por ejemplo en un astillero de 

submarinos, en la fabricación de un edificio, de aviones, etc., y ahora, en tiempos 

relativamente recientes, se ha puesto de moda la manufactura modular, es 

aquella dónde a una línea de producción la divide en varias, para que cada una se 

encargue de una referencia, reduciendo los tamaños de lote, el tiempo de carga 

de la línea, el inventario en proceso, aumentando la flexibilidad, y el tiempo de 

respuesta.  

 

“Otra definición de Balanceo de Línea de un producto o servicio es: “la acción de 

asignar una operación a una estación o área de trabajo, asegurándonos que 
                                                 
5 http://www.arquimedex.com/index.php?option=com_content&task=view&id=59&Itemid=42  



 

donde se asigno la operación es porque hace l

óptimo”, según: http://home.coqui.net/edmundoj/industrial1.html

 

A continuación se detallan las definiciones de los términos usados en el balanceo 

de la línea. 

 

2.1.5.1 DEFINICION DE TÉ

 

Tiempo ideal de operación (TT).

debe ensamblar una unidad en cada estación de trabajo, su fórmula es la 

siguiente:  

   

TIEMPO
TT =

 

Tiempo real de Operación ATT.

una unidad al ritmo de la demanda del cliente o 

se refiere a ritmo, según 

Barcelona, 2006, Pg. 71), en otras palabras es el tiempo disponible para realizar 

una operación. 

 

Figura 2.4: Tiempo real de operación ATT

operación es porque hace la producción o servicio (total) 

http://home.coqui.net/edmundoj/industrial1.html.  

A continuación se detallan las definiciones de los términos usados en el balanceo 

DEFINICION DE TÉ RMINOS PARA BALANCEO DE LÍNEA

Tiempo ideal de operación (TT). - es el tiempo ideal de operación en la cual se 

debe ensamblar una unidad en cada estación de trabajo, su fórmula es la 

PRODUCIRAUNIDADES

PRODUCCIONPARADISPONIBLE
              

Tiempo real de Operación ATT. - El ideal de un flujo pieza a pieza es fabricar 

una unidad al ritmo de la demanda del cliente o takt (palabra de raíz alemana que 

se refiere a ritmo, según Jeffrey K,Liker Las claves del éxito Toyota, Ed.Gestión 2000, 

), en otras palabras es el tiempo disponible para realizar 

Figura 2.4: Tiempo real de operación ATT

 

a producción o servicio (total) 

 

A continuación se detallan las definiciones de los términos usados en el balanceo 

PARA BALANCEO DE LÍNEA  

es el tiempo ideal de operación en la cual se 

debe ensamblar una unidad en cada estación de trabajo, su fórmula es la 

              [2.1] 

El ideal de un flujo pieza a pieza es fabricar 

(palabra de raíz alemana que 

éxito Toyota, Ed.Gestión 2000, 

), en otras palabras es el tiempo disponible para realizar 

Figura 2.4: Tiempo real de operación ATT  

 



 

 

Fuente: GM – OBB 

 

Su fórmula es la siguiente: 

 

LOPERACIONAIDADDISPONIBILTTATT *=               [2.2] 

 

Disponibilidad operacional se define como: 

 

100*.
PRODUCCIONDISPONIBLETIEMPO

PARADASPRODUCCIONDISPONIBLETIEMPO
DispOp

−
=               [2.3] 

 

Elemento de trabajo.-  Es la mayor unidad de trabajo que no puede dividirse 

entre dos o más operarios sin crear una interferencia innecesaria entre los 

mismos, un ejemplo es: colocar faro, este elemento está conformado por: tomar 

faro del rack, ubicar faro en unidad, conectar harness, colocar pernos, torquear 

pernos (ajustar) y auto inspección.  

 

Tiempos de caminar o exceso de Movimientos.-  Para el balanceo de línea son 

los tiempos de caminar generados por ir y tomar material de los racks, tomar 

herramientas, pistolas, etc. 

 

 

Tiempo de espera.-  Es la diferencia del ATT (tiempo disponible para realizar una 

operación) con respecto al tiempo de ciclo, es decir el tiempo en el que el 

operador no realiza ninguna actividad o está esperando antes de continuar la 

siguiente operación. 

 

Figura 2.5: Tiempo de espera 

 



 

 

Sobrecarga de trabajo.

operador con relación al ATT o tiempo disponible para realizar la operación.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GM – OBB 

Sobrecarga de trabajo. -  Es la sobrecarga o exceso de trabajo que tiene el 

operador con relación al ATT o tiempo disponible para realizar la operación.

Figura 2.6: Sobrecarga de trabajo 

 

 

Es la sobrecarga o exceso de trabajo que tiene el 

operador con relación al ATT o tiempo disponible para realizar la operación. 

 



 

 

Puesto o estación de trabajo.

donde se ejecuta una cantidad dada de trabajo (

trabajo puede estar uno o más operadores, de acuerdo a la actividad o al tamaño 

de la estación. 

 

 

Eficiencia operacional de una operación.

dividido para el tiempo disponible para la operación, a continuación su fórmula:

 

OPERACIONAEFICIENCIA

Eficiencia operacional de una 

todos los operadores dividido para el tiempo de disponible para la operación 

multiplicado por el número de operadores de la línea, a continuación su fórmula:

 

LineaEfOp.

 

2.1.6 COSTOS DE CALIDAD Y NO CALIDAD
                                                
6 http://www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_industrial/costosdecalidadgestion/

Fuente: GM – OBB 

Puesto o estación de trabajo. - Es un área adyacente a la línea de ensamble, 

donde se ejecuta una cantidad dada de trabajo (tiempo de ciclo), una estación de 

trabajo puede estar uno o más operadores, de acuerdo a la actividad o al tamaño 

Figura 2.7: Estación de Trabajo  

 

Fuente: GM – OBB 

Eficiencia operacional de una operación. - Es el tiempo de ciclo de un operador 

dividido para el tiempo disponible para la operación, a continuación su fórmula:

ATT

CICLODETIEMPO
LOPERACIONA =               [2.4] 

Eficiencia operacional de una línea.-  Es la suma de los tiempos de ciclo de 

todos los operadores dividido para el tiempo de disponible para la operación 

multiplicado por el número de operadores de la línea, a continuación su fórmula:

 

OPERADORESNoATT

CICLODETIEMPOSUMA
Linea

.*
=               [

DE CALIDAD Y NO CALIDAD 6 
         

http://www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_industrial/costosdecalidadgestion/

 

Es un área adyacente a la línea de ensamble,  

tiempo de ciclo), una estación de 

trabajo puede estar uno o más operadores, de acuerdo a la actividad o al tamaño 

Es el tiempo de ciclo de un operador 

dividido para el tiempo disponible para la operación, a continuación su fórmula: 

 

Es la suma de los tiempos de ciclo de 

todos los operadores dividido para el tiempo de disponible para la operación 

multiplicado por el número de operadores de la línea, a continuación su fórmula: 

[2.5] 

http://www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_industrial/costosdecalidadgestion/ 



 

 

2.1.6.1 COSTOS 

 

El costo o coste es el gasto económico que representa la fabricación de un 

producto o la prestación de un servicio. Al determinar el costo de producción, se 

puede establecer el precio de venta al público del bien

 

La siguiente gráfica muestra los componentes del precio de venta:

 

 

Los costos de producción están divididos en dos: costos de calidad y costos de no 

calidad, ver la siguiente figura:

Figura 2.

El costo o coste es el gasto económico que representa la fabricación de un 

producto o la prestación de un servicio. Al determinar el costo de producción, se 

puede establecer el precio de venta al público del bien en cuestión. 

La siguiente gráfica muestra los componentes del precio de venta:

Figura 2.8: Precio de Venta  

Fuente: GM –OBB  

Los costos de producción están divididos en dos: costos de calidad y costos de no 

calidad, ver la siguiente figura: 

Figura 2. 9: Precio de Venta / Costos  

 

El costo o coste es el gasto económico que representa la fabricación de un 

producto o la prestación de un servicio. Al determinar el costo de producción, se 

en cuestión.  

La siguiente gráfica muestra los componentes del precio de venta: 

 

Los costos de producción están divididos en dos: costos de calidad y costos de no 



 

2.1.6.2 COSTOS DE CALIDAD

 

Son aquéllos incurridos en

mantenimiento de los sistemas de calidad de una organización, aquéllos costos 

de la organización comprometidos en los procesos de mejoramiento continuo de 

la calidad, y los costos de sistemas, productos y servicios

 

2.1.6.3 COSTOS DE NO CALIDAD

 

El "costo de la no calidad", conocido también como el "precio del incumplimiento" 

o el costo de hacer las cosas mal o

aquellas erogaciones producidas por ineficiencias o incumplimientos, las cuales 

son evitables, como por ejemplo: reprocesos, desperdicios, devoluciones, 

reparaciones, reemplazos, gastos por atención a quejas y exige

cumplimiento de garantías, entre otros. 

 

Los costos de la no calidad e

no se desempeñan conforme a los requisitos, así como con los relacionados con 

incumplimientos de ofrecimientos a los consumidor

Fuente: Elaboración propia 

 

COSTOS DE CALIDAD 

aquéllos incurridos en la producción, diseño, implementación, operación y 

mantenimiento de los sistemas de calidad de una organización, aquéllos costos 

prometidos en los procesos de mejoramiento continuo de 

la calidad, y los costos de sistemas, productos y servicios. 

COSTOS DE NO CALIDAD 

l "costo de la no calidad", conocido también como el "precio del incumplimiento" 

o el costo de hacer las cosas mal o incorrectamente, también se 

aquellas erogaciones producidas por ineficiencias o incumplimientos, las cuales 

son evitables, como por ejemplo: reprocesos, desperdicios, devoluciones, 

reparaciones, reemplazos, gastos por atención a quejas y exige

cumplimiento de garantías, entre otros.  

Los costos de la no calidad están asociados con cosas que no se ajustan o que 

no se desempeñan conforme a los requisitos, así como con los relacionados con 

incumplimientos de ofrecimientos a los consumidores, se incluyen todos los 

 

 

diseño, implementación, operación y 

mantenimiento de los sistemas de calidad de una organización, aquéllos costos 

prometidos en los procesos de mejoramiento continuo de 

l "costo de la no calidad", conocido también como el "precio del incumplimiento" 

también se define como 

aquellas erogaciones producidas por ineficiencias o incumplimientos, las cuales 

son evitables, como por ejemplo: reprocesos, desperdicios, devoluciones, 

reparaciones, reemplazos, gastos por atención a quejas y exigencias de 

stán asociados con cosas que no se ajustan o que 

no se desempeñan conforme a los requisitos, así como con los relacionados con 

es, se incluyen todos los 



 

 

materiales y mano de obra involucrada. Puede llegarse hasta rubros relativos a la 

pérdida de confianza del cliente. Los rubros específicos se detallan a 

continuación: 

  

• Asuntos con el consumidor (reclamaciones, demandas, 

atención de quejas, negociaciones, etc.).  

• Rediseño.  

• Ordenes de cambio para Ingeniería o para Compras.  

• Costos de reparaciones.  

• Aplicación de garantías.  

• Precio del incumplimiento. 

 

Bajo este enfoque los gastos del incumplimiento comprenden:  

 

• Reproceso.  

• Servicios no planificados.  

• Repeticiones de la computadora.  

• Excesos de inventario.  

• Administración ( o manejo) de quejas.  

• Tiempo improductivo.  

• Retrabajos.  

• Devoluciones.  

  

En síntesis, el precio del incumplimiento es el costo del desperdicio: tiempo, 

dinero y esfuerzo. Al hablar de costos de la no calidad se asocia con las 7 

categorías de desperdicios. 

 

2.1.7 ANALISIS COSTO BENEFICIO 

 

Es el proceso de colocar cifras en dólares u otra moneda en los diferentes costos 

y beneficios de una actividad. Al utilizarlos se puede estimar el impacto financiero 

acumulado de lo que se quiere lograr, definición según: http://www.gestionescolar 



 

 

.cl/UserFiles/P0001%5CFile%5Carticles-101189_recurso_1.pdf, otro concepto de 

costo beneficio es una lógica o razonamiento basado en el principio de obtener 

los mayores y mejores resultados al menor esfuerzo invertido, definición según: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Costo-beneficio. 

 

La técnica de Análisis de Costo / Beneficio, tiene como objetivo fundamental 

proporcionar una medida de la rentabilidad de un proyecto, mediante la 

comparación de los costos previstos con los beneficios esperados en la 

realización del mismo. 

 

Un análisis Costo / Beneficio por si solo no es una guía clara para tomar una 

buena decisión. Existen otros puntos que deben ser tomados en cuenta, Ej. La 

moral de los empleados, la seguridad, las obligaciones legales y la satisfacción 

del cliente. 

 

El análisis Costo-Beneficio, permite definir la factibilidad de las alternativas 

planteadas o de un proyecto a ser desarrollado.  

 

El análisis Costo / Beneficio involucra los siguientes  pasos: 7 

 

• Llevar a cabo una lluvia de ideas o reunir datos provenientes 

de factores importantes relacionados con cada una de sus 

decisiones.  

• Elaborar dos listas, la primera con los requerimientos para 

implantar el proyecto y la segunda con los beneficios que 

traerá el nuevo sistema. 

Antes de redactar la lista es necesario tener presente que los 

costos son tangibles, es decir, se pueden medir en alguna 

unidad económica, mientras que los beneficios pueden ser 

tangibles y no tangibles. 

                                                 
7 http://dgplades.salud.gob.mx/2006/htdocs/hg/Nuevas/hestra2.pdf  



 

 

• Determinar los costos relacionados con cada factor. Algunos 

costos como la mano de obra, serán exactos mientras que 

otros deberán ser estimados. 

• Sumar los costos totales para cada decisión propuesta. 

• Determinar los beneficios en alguna unidad económica para 

cada decisión. 

• Poner las cifras de los costos y beneficios totales en una 

forma de relación donde los beneficios son el numerador y los 

costos son el denominador.  

Beneficios / costos 

• Comparar las relaciones beneficios a costos para las 

diferentes decisiones propuestas. La mejor solución, en 

términos financieros, es aquélla con la relación más alta.  

 

2.1.8 DEFINICION DE TERMINOS 

 

A continuación se definen los principales términos que se utilizarán en el Capítulo 

III. 

 

CARROCERÍA.-  silueta de la unidad, parte metálica del vehículo 

 

CELDA JIII.- Conjunto de subprocesos en el cual se va formando la carrocería a 

través de soldar sus componentes o partes. 

 

JIG.- son todos los equipos dónde se alojan los componentes o partes metálicas, 

el cual van formando, se lo denomina también molde. 

 

KAIZEN.-  término japonés que significa mejora continua;  “el proceso continuo de 

análisis de situación para la adopción proactiva de decisiones creativas e 

innovadoras tendientes a incrementar de manera consistente la competitividad de 

la empresa mediante la mejora continua de los productos, servicios y  procesos 



 

 

(tanto productivos,  como de apoyo y planificación)”. Según: 

http://www.wikilearning.com/monografia/estrategia_kaizen-definicion/11414-2  

LEAN.- esta palabra se traduce como flaco esbelto, pero la frase completa es 

“Lean Manufacturing” que es el conjunto de técnicas desarrolladas por Toyota que 

sirven para mejorar y optimizar los procesos operativos de cualquier compañía 

industrial. 

 

LH.- Left, en español lado izquierdo 

 

OUTSOURCING.- proveedor externo 

 

PLATAFORMA.- es el conjunto de modelos de modelos de vehículos del mismo 

tipo, Ejemplo: JIII, tiene 7 modelos, los cuales se numeran a continuación:  

 

Tabla 2.1: Modelos de la Plataforma JIII (Grand Vit ara SZ) 

 

GRAND VITARA SZ 5P 2.0L 4X2 M/T 

GRAND VITARA SZ 5P 2.0L 4X2 A/T 

GRAND VITARA SZ 5P 2.0L 4X4 M/T 

GRAND VITARA SZ 5P 2.0L 4X4 A/T 

GRAND VITARA SZ 5P 2.7L 4X4 M/T 

GRAND VITARA SZ 5P 2.7L 4X4 A/T 

GRAND VITARA SZ 5P 2.7L 4X4 A/T GLS 

Fuente: GM-OBB 

 

RH.- Right, en español lado derecho. 

 

TECLE.- es un medio de transporte para la carrocería o los componentes. 

 

UPH.- Unidades por hora o en inglés JPH (Jobs per hours)  

 

 



 

 

 

CAPITULO III 

 

ANÁLISIS DE PROCESOS ENFOCADOS A REDUCIR LOS 

DESPERDICIOS  O COSTOS DE LA NO CALIDAD  

 

Ecuador al igual que el resto del mundo está pasando por una crisis económica, lo 

cual ha incidido también en la industria automotriz, provocando que la demanda 

del mercado se reduzca. Las principales causas que han afectado para la 

reducción de la demanda del mercado son: falta de créditos, incremento del 

desempleo y subempleo, reducción de exportaciones y cupos de importaciones, lo 

que ocasionó que en la industria automotriz la demanda de vehículos en el país 

se reduzca considerablemente, disminuyendo de 8.5 a 5.4UPH (unidades por 

hora) la producción de la plataforma JIII, a partir del quinto mes de este año 2009. 

 

Este proyecto de tesis tiene como objetivo principal “Implementar un método para 

analizar los costos de la no calidad para reducir los desperdicios en los procesos 

de producción de la Celda JIII en GM – OBB para optimizar los costos de 

producción y ser más competitivos en los mercados cada vez más globalizados”, 

el cual se realizará en este capítulo. 

 

A continuación se describen los pasos para identificar, analizar y reducir los 

desperdicios:  

 

• Identificar los procesos de producción para 8.5 Unidades por hora 

(UPH) 

• Identificar los desperdicios para 8.5 UPH 

• Balanceo de la Celda JIII para 5.4 UPH 

• Identificar los procesos de producción para 5.4 UPH 

• Identificar los desperdicios para 5.4 UPH 



 

 

• Realizar un comparativo de la reducción de los desperdicios entre 8.5 

UPH y 5.4 UPH 

3.1 DEFINIR LOS MÈTODOS O HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN CA DA 

PROCESO Y SUBPROCESO PARA IDENTIFICAR Y ELIMINAR LO S 

DESPERDICIOS EN LA CELDA JIII. 

 

En el capítulo 2 se definió al detalle las herramientas para identificar y eliminar 

desperdicios, en este capítulo solo se hará un resumen de las herramientas a 

usar. 

 

3.1.1 FLUJOS DE PROCESO 

 

Se utiliza esta herramienta para representar visual o gráficamente el flujo de  los 

datos o detalles. Los diagramas de flujos describen las operaciones y en que 

secuencia se desarrollan para conocer los procesos de producción, además 

facilitan la comprensión de dicho proceso, esta herramienta usaremos para 

detallar paso a paso los procesos de producción de la celda JIII. 

 

3.1.2 PROCESO DE MEJORA CONTINUA (PMC) 

 

Esta herramienta se utilizó para identificar y eliminar los desperdicios encontrados 

en los procesos de producción de la celda JIII, a continuación los pasos que se 

desarrollaron. 

  

• Selección del área / tema y alcance y participantes 

• Iniciar el PMC con el equipo trabajo 

• Entrenamiento teórico sobre identificación de desperdicios 

• Observación de área identificando desperdicios 

• Levantamiento de oportunidades de mejora 

• Elaboración de planes de acción, con responsables 

• Realizar pruebas pilotos en línea 

• Ejecución e implementación de planes de acción definitivos 



 

 

• Estandarizar los nuevos procesos definidos 

• Presentación de mejoras realizadas 

 

3.1.3 ESTUDIO DE TIEMPOS 

 

Dentro del estudio de tiempos está el cronometraje el cual se usó para levantar 

los tiempos de los proceso de producción de la celda JIII a igual que los tiempos 

de ciclo, tiempo de caminar y tiempo del elemento, para posteriormente realizar el 

balanceo de la línea, los conceptos se detalló en el Capítulo 2.1.4.  

 

3.1.4 BALANCEO DE LÍNEA 

 

Esta herramienta se usa para equilibrar o balancear las cargas de trabajo de los 

operadores de la celda JIII, la teoría se describió en el Capítulo 2.1.5. 

 

Los pasos para balancear la línea son: 

 

• Tomar tiempos de cada operador 

• Calcular la eficiencia operacional de la celda 

• Calcular el porcentaje de tiempos de caminar 

• Buscar oportunidades de mejora para reducir los desperdicios a 

través de PMCs 

• Calcular la nueva eficiencia operacional 

 

3.1.5 ANÁLISIS DE COSTO BENEFICIO 

 

Costo-beneficio se utiliza en este proyecto para realizar un análisis basado en el 

principio de obtener mayores y mejores resultados al menor esfuerzo invertido, en 

el Capítulo II en 2.1.7 se detalla. 

 

3.2 IDENTIFICAR LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE LA CELDA JIII 

PARA 8.5 UNIDADES POR HORA 



 

 

 

Los procesos de producción de la celda JIII están conformados por subensambles 

que son aquellos subprocesos que alimentan a la línea principal, en la línea 

principal se arma o forma la carrocería metálica del vehículo. El flujo de 

producción se muestra a continuación. 

 

Figura 3.2: Flujo del Proceso de la Celda JIII 



 

En las páginas siguientes se describe cada uno de los procesos de producción de 

subensambles y de la línea principal, los cuales se detallarán como sigue:

 

Fuente: GM – OBB 

En las páginas siguientes se describe cada uno de los procesos de producción de 

subensambles y de la línea principal, los cuales se detallarán como sigue:

 

 

En las páginas siguientes se describe cada uno de los procesos de producción de 

subensambles y de la línea principal, los cuales se detallarán como sigue: 



 

 

• Descripción del proceso 

• No. De Operadores 

• Transformadores 

• No. Pistolas 

• Tiempo del elemento 

• Tiempo de caminar 

• Tiempo de ciclo de trabajo 

 

3.2.1 SUBENSAMBLES 

 

Cuenta con 17 subensambles, los cuales se nombran a continuación: 

 

• Bóveda paso 1 y 2 LH y RH 

• Frontal paso 1 y 2 y Dash paso 1 y 2 

• Cuarto, forro y lateral LH 

• Cuarto, forro y lateral RH 

• Guardafango RH y LH 

• Techo 

 

3.2.1.1 BÓVEDA PASO 1 Y PASO 2 LH Y RH 

 

Es el primer subproceso de la celda JIII, que posteriormente será parte del 

compartimiento de motor, el cuál está formado por 2 jigs para bóveda RH, el cuál 

es usado por un operador, quien usa 2 pistolas, el mismo recurso y proceso es 

usado para la bóveda LH, en la figura siguiente se indica: 

 

 

 

 

Figura 3.3: Bóveda Paso 1 y Paso 2 LH y RH 

 



 

 

En la tabla siguiente se muestra información detallada del proceso:

 

Jig – molde 

Descripción 

# Operadores 

Transformador 

# Pistolas 

Tiempo elemento (seg)

Tiempo caminar (seg)

Total Tiempo Operación 

(seg) 

3.2.1.2 FRONTAL PASO 1 Y 2 Y DASH PASO 1 Y 2

 

Frontal.- Es el primer subproceso de la celda JIII al igual que Bóvedas, ya que 

simultáneamente se procesa

motor y es la parte delantera do

 

Fuente: GM – OBB 

En la tabla siguiente se muestra información detallada del proceso:

Tabla 3.1: Bóveda Paso 1 y Paso 2 

 

Bóveda Comp. motor LH Bóveda Comp

 Colocar aleta, tapa delantera y tapa 

refuerzo. 

Colocar refuerzo posterior 

Colocar bóveda delantera, longarina 

Soldar aleta, tapa, bóveda, refuerzo 

Cambiar de jig, rematar tapa 

delantera y posterior y bóveda 

Trasladar bóveda a jig com. motor 

Colocar aleta, tapa delantera y tapa 

refuerzo.

Colocar refuerzo posterior

Colocar bóveda delantera, longarina

Soldar aleta, tapa, bóveda, refuerzo

Cambiar de jig, rematar tapa 

delantera y posterior y 

Trasladar bóveda a jig com. motor

1 

2 

2 

Tiempo elemento (seg)  365 

Tiempo caminar (seg)  77 

Total Tiempo Operación 
442 

Fuente: GM – OBB 

 

FRONTAL PASO 1 Y 2 Y DASH PASO 1 Y 2 

Es el primer subproceso de la celda JIII al igual que Bóvedas, ya que 

simultáneamente se procesa; posteriormente será parte del compartimiento de 

y es la parte delantera donde se alojará la mascarilla y bumper, este 

 

En la tabla siguiente se muestra información detallada del proceso: 

Bóveda Comp. motor RH 

Colocar aleta, tapa delantera y tapa 

refuerzo. 

Colocar refuerzo posterior 

Colocar bóveda delantera, longarina 

Soldar aleta, tapa, bóveda, refuerzo 

Cambiar de jig, rematar tapa 

delantera y posterior y bóveda 

Trasladar bóveda a jig com. motor  

1 

2 

2 

366 

73 

439 

Es el primer subproceso de la celda JIII al igual que Bóvedas, ya que 

posteriormente será parte del compartimiento de 

nde se alojará la mascarilla y bumper, este 



 

subproceso está formado 

pistola. 

Una vez que está soldado el frontal, el siguiente paso es soldar el dash panel,  

este subproceso está formado por 2 jigs, el cual es usado por un operador, 

usa 3 pistolas, en la figur

 

Figura 3.4: Frontal paso 1 y 2 y Dash paso 1 y 2

 

Una vez que está soldado el

lado RH y LH, el siguiente paso es formar el compartimiento de motor que es el 

primer paso en la línea principal, el cual se explicará en 3.2.2.1.

 

En la tabla siguiente se muestra información detallada d

Tabla 3.2: Frontal paso 1 y 2 y Dash paso 1 y 2

Jig – molde 

Descripción 

subproceso está formado por 2 jigs, el cual es usado por un operador, quie

Una vez que está soldado el frontal, el siguiente paso es soldar el dash panel,  

este subproceso está formado por 2 jigs, el cual es usado por un operador, 

usa 3 pistolas, en la figura siguiente se indica: 

Figura 3.4: Frontal paso 1 y 2 y Dash paso 1 y 2

Fuente: GM – OBB 

soldado el dash panel con frontal y por otro lado las bóvedas 

lado RH y LH, el siguiente paso es formar el compartimiento de motor que es el 

primer paso en la línea principal, el cual se explicará en 3.2.2.1. 

En la tabla siguiente se muestra información detallada del proceso:

Tabla 3.2: Frontal paso 1 y 2 y Dash paso 1 y 2

 

Frontal P1 y P2 

. Colocar en el jig:  parante del 

frontal LH y RH, alertas de soporte 

del frontal,   soporte de faros, 

refuerzos bumper, soporte de 

mascarilla y cerrar jig  

. Colocar soporte de chapa del 

capot 

. Soldar parante, soporte bumper, y 

soporte capot. 

. Colocar pernos y torquear . 

. Colocar en jig frontal, rematar 

parantes, aletas, soporte bumper. 

.  Colocar en jig  braket pies LH y 

RH, refuerzo RH y refuerzo central, 

 . 

.Soldar dah panel con refuerzos 

centrales y brackets reposa pies

. Colocar piano en jig de dash

. Soldar piano a dash panel

. Cambiar a jig de remate. Rematar 

soporte RH,

refuerzo de la dirección

.Colocar dispositivo de studs LH y 

RH en eldash

. Soldar studs.

 

l es usado por un operador, quien usa 1 

Una vez que está soldado el frontal, el siguiente paso es soldar el dash panel,  

este subproceso está formado por 2 jigs, el cual es usado por un operador, quien 

Figura 3.4: Frontal paso 1 y 2 y Dash paso 1 y 2  

 

dash panel con frontal y por otro lado las bóvedas 

lado RH y LH, el siguiente paso es formar el compartimiento de motor que es el 

 

el proceso: 

Tabla 3.2: Frontal paso 1 y 2 y Dash paso 1 y 2  

Dash P1 y P2 

Soldar studs 

.Soldar dah panel con refuerzos 

centrales y brackets reposa pies 

. Colocar piano en jig de dash 

. Soldar piano a dash panel 

. Cambiar a jig de remate. Rematar 

soporte RH, soporte central y 

refuerzo de la dirección 

.Colocar dispositivo de studs LH y 

RH en eldash 

. Soldar studs. 



 

 

colocar placa asfáltica de refuerzo 

RH y cetral, refuerzo de la dirección, 

dash y extensión de dash, cerrar 

válvulas. 

. Colocar dispositivo de studs en el 

dash. 

. Soldar studs con pistola Tucker. 

# Operadores 1 1 

Transformador 1 2 

# Pistolas 1 3 

Tiempo elemento (seg) 344 349 

Tiempo caminar (seg) 94 102 

Total Tiempo Operación 

(seg) 
438 451 

Fuente: GM – OBB 

 

3.2.1.3 CUARTO, FORRO Y LATERAL RH 

 

Cuarto.- Es un subproceso de la celda JIII es la parte interna de todo el lateral de 

la unidad, está formado por 1 jig, el cual es usado por un operador, quien usa 3 

pistolas. 

 

Una vez que está soldado el cuarto, este subensamble es colocado en el jig del 

forro, en el cual se colocan refuerzos del lateral, está formado por 1 jig, el cual es 

usado por un operador, quien usa 3 pistolas. 

 

El siguiente paso es colocar los refuerzos y unir con el lateral parte exterior del 

vehículo, está formado por 1 jig, el cual es usado por 2 operadores , quienes usan 

4 pistolas, en la figura siguiente se indica: 

 

Figura 3.5: Cuarto, forro y lateral RH 



 

Una vez que está armado y soldado el

Tabbing es el proceso dónde se va formando la carrocería.

 

En la tabla siguiente se muestra información detallada del proceso:

 

 

Tabla 3.3: Cuarto, forro y lateral RH

Jig – molde 

Descripción 

 

Fuente: GM – OBB 

Una vez que está armado y soldado el lateral, este es transportado al tabbing. 

Tabbing es el proceso dónde se va formando la carrocería. 

En la tabla siguiente se muestra información detallada del proceso:

Tabla 3.3: Cuarto, forro y lateral RH  

 

Cuarto Post RH 

 . Colocar en Jig refuerzo paso rueda  

. Colocar en Jig refuerzo faro superior e 

inferior y alera de piso 

. Colocar en jig bóveda posterior 

. Colocar en jig ventolera 

. Colocar tuerca de cinturón de seguridad 

media e inferior 

. Colocar tuerca de cinturón superior en 

ventolera con el dispositivo 

. Soldar en tuerca de cinturón de seguridad 

de ventolera, unión de la bóveda con el 

refuerzo,  refuerzo medio del cinturón 

seguridad, en ventolera con bóveda, en 

tuerca de cinturón seguridad, en unión 

bóveda con amortiguador 

. Soldar en la base del porta faro inferior 

con la cajuela, en la unión de los refuerzos 

con la ventolera, en el filo del refuerzo, en 

la base inferior del porta faro 

. Rematar en la base inferior del porta faro 

. Soldar refuerzo de faro y bóveda y entre 

 . Colocar en Jig  refuerzo posterior 

ventolera, refuerzo paso rueda y de 

ventolera, protectores de ruido, 

parante central, protectores de ruido 

y tuercas puerta delantera, pilar 

superior, estribo, 

bisagras pilar central, cuarto 

posterior.

.  Cerrar válvulas

. Soldar 

. Abrir válvulas

. Colocar en jig  refuerzo central y 

cercha superior

. Cerrar válvula

. Soldar y rematar puntos

 

lateral, este es transportado al tabbing. 

En la tabla siguiente se muestra información detallada del proceso: 

Forro RH 

. Colocar en Jig  refuerzo posterior 

ventolera, refuerzo paso rueda y de 

ventolera, protectores de ruido, 

parante central, protectores de ruido 

y tuercas puerta delantera, pilar 

superior, estribo, refuerzo de 

bisagras pilar central, cuarto 

posterior. 

.  Cerrar válvulas 

. Soldar  

. Abrir válvulas 

. Colocar en jig  refuerzo central y 

cercha superior 

. Cerrar válvula 

. Soldar y rematar puntos 



 

 

el parante central y el estribo. 

 

# Operadores 1 1 

Transformador 2 2 

# Pistolas 3 3 

Tiempo elemento (seg.)  360 373 

Tiempo caminar (seg.) 60 76 

Total Tiempo Operación 

(seg.) 
420 449 

 

Jig – molde Lateral RH 

Descripción 

LATERAL EXTERIOR INFERIOR: 

. Colocar en jig member compartimiento, lateral, toma de 

combustible 

. Cerrar válvulas 

. Soldar  

. Colocar sellante parante A, paso rueda, toma de combustible y 

ventolera y resto de puntos 

. Abrir válvulas 

. Soldar puntos entre faro y lateral 

. Colocar en jig forro 

. Cerrar válvulas 

. Soldar forro con soporte, parante, estribo, parante central B, 

alojamiento, entre bóveda con lateral, entre faro con bóveda, 

interior del faro 

. Colocar sellante en bóveda y parante A 

. Soldar tuercas de la puerta delantera 

LATERAL EXTERIOR SUPERIOR: 

. Colocar en jig lateral parte posterior 

. Cerrar válvulas 

. Colocar en jig faro 

. Cerrar válvulas 

. Soldar entre alojamiento faro y lateral, parte delantera superior 

del lateral, toma de gasolina, entre lateral y faro parte superior y 

rematar puntos de suelda en faro 

. Asentar forro en lateral y quitar ganchos 

. Cerrar válvulas 

. Soldar puntos en alojamiento parabrisas, en la parte inferior de la 

puerta, en el alojamiento de la puerta, parte interna de la puerta 



 

# Operadores 

Transformador 

# Pistolas 

Tiempo elemento (seg.)

Tiempo caminar (seg.)

Total Tiempo Operación 

(seg.) 

 

3.2.1.4 CUARTO, FORRO Y LATERAL LH

Este proceso es igual al indicado en 3.2.1.3 pero de lado derecho RH.

Figura 3.6: Cuarto, forro y lateral LH

 

En la tabla siguiente se muestra información detallada del proceso:

 

 

 

 

 

Tabla 3.4: Cuarto, forro y lateral LH

delantera, parante central y puerta posterior, parte interna de la 

puerta posterior, parte exterior del forro con lateral superior, parte 

interna de la puerta posterior, en la ventolera, parte posterior del 

faro y lateral

. Abrir válvulas

Soldar en el alojamiento del techo posterior 

1 

2 

2 

Tiempo elemento (seg.)  414 

caminar (seg.)  47 

Total Tiempo Operación 
461 

Fuente: GM – OBB 

CUARTO, FORRO Y LATERAL LH  

Este proceso es igual al indicado en 3.2.1.3 pero de lado derecho RH.

 

Figura 3.6: Cuarto, forro y lateral LH  

 

Fuente: GM – OBB 

tabla siguiente se muestra información detallada del proceso:

Tabla 3.4: Cuarto, forro y lateral LH  

 

delantera, parante central y puerta posterior, parte interna de la 

eral superior, parte 

interna de la puerta posterior, en la ventolera, parte posterior del 

faro y lateral 

. Abrir válvulas 

Este proceso es igual al indicado en 3.2.1.3 pero de lado derecho RH. 

tabla siguiente se muestra información detallada del proceso: 



 

 

Jig – molde Cuarto Post LH Forro LH 

Descripción 

 Colocar en Jig refuerzo paso rueda  

. Colocar en Jig refuerzo faro 

superior e inferior y alera de piso 

. Colocar en jig bóveda posterior 

. Colocar en jig ventolera 

. Colocar tuerca de cinturón de 

seguridad media e inferior 

. Colocar tuerca de cinturón superior 

en ventolera con el dispositivo 

. Soldar en tuerca de cinturón de 

seguridad de ventolera, unión de la 

bóveda con el refuerzo,  refuerzo 

medio del cinturón seguridad, en 

ventolera con bóveda, en tuerca de 

cinturón seguridad, en unión bóveda 

con amortiguador 

. Soldar en la base del porta faro 

inferior con la cajuela, en la unión de 

los refuerzos con la ventolera, en el 

filo del refuerzo, en la base inferior 

del porta faro 

. Rematar en la base inferior del 

porta faro 

. Soldar refuerzo de faro y bóveda y 

entre el parante central y el estribo 

 . Colocar en jig refuerzo posterior 

de ventolera, refuerzo paso rueda y 

refuerzo de ventolera, colocar 

protectores de ruido, parante 

central, tuercas de puerta delantera, 

pilar superior, estribo, refuerzo de 

bisagras pilar central, cuarto 

posterior, cerrar válvulas 

. Soldar todo lo anterior 

. Abrir válvulas 

. Colocar en jig refuerzo parante 

central y cercha superior, cerrar 

válvula.  

. Soldar y rematar 

# Operadores 1 1 

Transformador 2 2 

# Pistolas 3 3 

Tiempo elemento (seg.) 380 373 

Tiempo caminar (seg.) 64 76 

Total Tiempo Operación 

(seg.) 
444 449 

 

Jig – molde Lateral LH 

Descripción 

 LATERAL EXTERIOR INFERIOR: 

. Colocar en jig member compartimiento, lateral, toma de combustible 

. Cerrar válvulas 

. Soldar  

. Colocar sellante parante A, paso rueda, toma de combustible y ventolera 



 

 

y resto de puntos 

. Abrir válvulas 

. Soldar puntos entre faro y lateral 

. Colocar en jig forro 

. Cerrar válvulas 

. Soldar forro con soporte, parante, estribo, parante central B, alojamiento, 

entre bóveda con lateral, entre faro con bóveda, interior del faro 

. Colocar sellante en bóveda y parante A 

. Soldar tuercas de la puerta delantera 

LATERAL EXTERIOR SUPERIOR: 

. Colocar en jig lateral parte posterior 

. Cerrar válvulas 

. Colocar en jig faro 

. Cerrar válvulas 

. Soldar entre alojamiento faro y lateral, parte delantera superior del 

lateral, toma de gasolina, entre lateral y faro parte superior y rematar 

puntos de suelda en faro 

. Asentar forro en lateral y quitar ganchos 

. Cerrar válvulas 

. Soldar puntos en alojamiento parabrisas, en la parte inferior de la puerta, 

en el alojamiento de la puerta, parte interna de la puerta delantera, 

parante central y puerta posterior, parte interna de la puerta posterior, 

parte exterior del forro con lateral superior, parte interna de la puerta 

posterior, en la ventolera, parte posterior del faro y lateral 

. Abrir válvulas 

Soldar en el alojamiento del techo posterior 

# Operadores 1 

Transformador 2 

# Pistolas 2 

Tiempo elemento (seg.)  392 

Tiempo caminar (seg.) 55 

Total Tiempo Operación 

(seg.) 
447 

Fuente: GM – OBB 

 

3.2.1.5 GUARDAFANGO RH Y LH 

 

Este subensamble es entregado a la Línea de remate, la cual es el proceso que 

va a continuación del proceso de la Celda JIII. 



 

 

En la tabla siguiente se muestra información detallada del proceso:

 

 

 

 

 

 

Jig – molde

Descripción

# Operadores

Transformador

# Pistolas

Tiempo elemento (seg.)

Tiempo caminar (seg.)

Total Tiempo Operación 

(seg.)

 

Figura 3.7: Guardafango RH y LH 

 

Fuente: GM – OBB 

En la tabla siguiente se muestra información detallada del proceso:

Tabla 3.5: Guardafango RH y LH 

 

molde  Guardafangos LH y RH

Descripción  

. Tomar soporte guardafango LH , colocar 

sellante en soporte 

. Tomar soporte guardafango RH, colocar 

sellante en soporte 

. Tomar guardafango LH y colocar en

. Cerrar válvulas 

. Tomar guardafango RH y colocar en jig

. Cerrar válvula  

. Soldar 

. Abrir válvulas 

# Operadores  1 

Transformador    

# Pistolas    

Tiempo elemento (seg.)  180 

Tiempo caminar (seg.)  20 

Total Tiempo Operación 

(seg.)  
200 

 

En la tabla siguiente se muestra información detallada del proceso: 

Guardafangos LH y RH 

. Tomar soporte guardafango LH , colocar 

. Tomar soporte guardafango RH, colocar 

. Tomar guardafango LH y colocar en jig 

. Tomar guardafango RH y colocar en jig 



 

3.2.1.6 TECHO 

 

El Techo es el último subproceso de la celda JIII, está formado por 1 jig, el cual es 

usado por 2 operadores, 

transportado al tabbing, en la figura siguiente se muestra este subproceso:

 

 

En la tabla siguiente se muestra información detallada del proceso:

 

 

Jig - molde 

Descripción 

# Operadores 

Transformador 

Fuente: GM – OBB 

 

es el último subproceso de la celda JIII, está formado por 1 jig, el cual es 

usado por 2 operadores, quienes usan 1 pistola, luego de ser subensamblado es 

transportado al tabbing, en la figura siguiente se muestra este subproceso:

Figura 3.8: Techo  

 

Fuente: GM – OBB 

En la tabla siguiente se muestra información detallada del proceso:

Tabla 3.6: Techo 

Techo LH 

 . Colocar en jig soporte lámpara 

delantera, cercha delantera, cercha par 

luz de salón, cercha media, cercha 

posterior 

. Colocar sellante en todas las cerchas 

. Colocar techo 

. Cerrar válvulas 

. Colocar orejas 

. Cerrar válvula 

. Realizar perforaciones para soporte 

parrilla 

. Abrir válvulas 

.  Soldar puntos en la cercha 

delantera con soporte lámpara 

delantera

. Colocar sellante en todas las 

cerchas

. Cerrar válvulas

. Colocar orejas 

. Soldar puntos alrededor del techo

1 

1 

 

es el último subproceso de la celda JIII, está formado por 1 jig, el cual es 

1 pistola, luego de ser subensamblado es 

transportado al tabbing, en la figura siguiente se muestra este subproceso: 

En la tabla siguiente se muestra información detallada del proceso: 

Techo RH 

Soldar puntos en la cercha 

delantera con soporte lámpara 

delantera 

olocar sellante en todas las 

cerchas 

. Cerrar válvulas 

. Colocar orejas  

. Soldar puntos alrededor del techo 

1 

1 



 

 

# Pistolas 1 2 

Tiempo elemento (seg.) 340 180 

Tiempo caminar (seg.) 68 20 

Total Tiempo Operación 

(seg.) 
408 200 

Fuente: GM – OBB 

 

3.2.2 LINEA PRINCIPAL 

 

En la línea principal se van armando las unidades con los subensambles 

realizados en los procesos anteriores y también con material CKD, los procesos 

son los siguientes: 

 

A. Compartimiento de motor 

B. Remate compartimiento de motor 

C. Under body paso 1 

D. Under body paso 2 

E. Remate under body 

F. Armado de under body, laterales y techo 

G. Molde principal 

H. Remate específico 

 

 

 

3.2.2.1 COMPARTIMIENTO DE MOTOR PARTE 1 Y 2 

 

El compartimiento de motor es el primer proceso de la línea principal, el cual toma 

subensambles de bóveda RH y LH, frontal y dash panel, los cuales son armados y 

soldados para formar la parte delantera del vehículo, los recursos utilizados para 

este proceso son: 2 operadores, quienes utilizan cada uno 4 pistolas de 

soldadura, en la figura siguiente se muestra: 

 

Figura 3.9: Compartimiento de motor parte 1 y 2 



 

 

En la tabla siguiente se muestra información detallada del proceso:

 

Tabla 3.7: Compartimiento de motor part

Jig – molde 

Descripción 

 

Fuente: GM – OBB 

En la tabla siguiente se muestra información detallada del proceso:

Tabla 3.7: Compartimiento de motor part e 1 y 2

Compartimiento motor 1 
Compartimiento motor 2

 . Colocar frontal en compartimiento 

de motor 1er paso 

. Cerrar válvulas 

. Trasladar dash panel en el jig de 

compartimiento de motor 

. Cerrar válvula de dispositivo IPN 

. Colocar dash panel en el jig de 

compartimiento de motor 

. Abrir válvula de dispositivo en IPN 

. Cerrar válvulas 

. Soldar dash panel con bóveda 

delantera, frontal a longarina 

delantera, soporte faro a bóveda 

delantera RH 

.Soldar soporte faro a bóveda 

delantera superior RH, piano a 

bóveda delantera RH 

. Soldar dash panel a bóveda 

delantera, frontal a longarina 

delantera, soporte faro a bóveda 

delantera LH 

. Soldar soporte faro a bóveda 

delantera superior LH, soldar piano a 

bóveda delantera LH 

. Abrir válvulas 

 COMPARTIMIENTO MOTOR RH:

. Colocar dispositivo en  dash panel

. Colocar etiqueta en bóveda delantera 

RH 

. Cerrar válvulas

. Soldar dash panel en bóveda delantera, 

frontal a longarina delantera, faro a 

bóveda delantera  RH, piano a bóveda 

delantera RH

.  Trasladar tecle con dispositivo a 

compartimiento motor y posicionarlo

. Trasladar compartimiento motor a jig 

zona de remate

. Soldar frontal a longarina inferior 

delantera RH, dash o panel con la 

bóveda LH y RH

. Soldar dash panel a longarina RH y LH 

y extensión central, bóveda inferior RH

 

COMPARTIMIENTO MOTOR LH:

. Colocar frontal  en jig de 

compartimiento motor

. Cerrar válvulas 

. Trasladar dash panel al jig de 

compartimiento motor

. Soldar soporte faro a bóveda delantera 

 

En la tabla siguiente se muestra información detallada del proceso: 

e 1 y 2 

Compartimiento motor 2 

Remate 

COMPARTIMIENTO MOTOR RH: 

. Colocar dispositivo en  dash panel 

. Colocar etiqueta en bóveda delantera 

. Cerrar válvulas 

. Soldar dash panel en bóveda delantera, 

frontal a longarina delantera, faro a 

bóveda delantera  RH, piano a bóveda 

delantera RH 

Trasladar tecle con dispositivo a 

compartimiento motor y posicionarlo 

. Trasladar compartimiento motor a jig 

zona de remate 

. Soldar frontal a longarina inferior 

delantera RH, dash o panel con la 

bóveda LH y RH 

. Soldar dash panel a longarina RH y LH 

tensión central, bóveda inferior RH 

COMPARTIMIENTO MOTOR LH: 

. Colocar frontal  en jig de 

compartimiento motor 

. Cerrar válvulas  

. Trasladar dash panel al jig de 

compartimiento motor 

. Soldar soporte faro a bóveda delantera 



 

 

superior LH, soporte faro a bóveda 

delantera superior LH, piano a bóveda 

delantera LH 

. Abrir válvulas 

. Soldar frontal a longarina inferior 

delantera LH 

. Posicionar compartimiento de motor a 

jig giratorio de remate 

. Soldar longarina LH y RH con frontal LH 

y RH, parante del frontal RH y LH 

Soldar bóveda inferior LH 

# Operadores 1 1 

Transformador 2 2 

# Pistolas 4 4 

Tiempo elemento (seg.) 319 330 

Tiempo caminar (seg.) 106 103 

Total Tiempo Operación 

(seg.) 
425 433 

Fuente: GM – OBB 

 

3.2.2.2 UNDER BODY PASO 1, 2 Y 3 

 

Una vez que está soldado el compartimiento de motor, la carrocería es 

transportada por un tecle al underbody que es un jig dónde se une con los pisos 

delantero y posterior, se coloca estribo, refuerzos para: pisos, estribos y 

compartimiento de motor, los recursos utilizados para este proceso son: 6 

operadores, quienes utilizan 14 pistolas de soldadura, en la figura siguiente se 

muestra:  

 

Figura 3.10: Unver body paso 1, 2 y 3 LH y RH 



 

En la tabla siguiente se muestra información detallada del proceso:

 

Tabla 3.8: Unver body paso 1, 2 y 3 RH

Jig – molde 

Descripción 

 

Fuente: GM – OBB 

En la tabla siguiente se muestra información detallada del proceso:

Tabla 3.8: Unver body paso 1, 2 y 3 RH  

 

Under body Paso 1 

RH 

Under body Paso 2 

RH 

. Activar válvulas 5 y 1, 

activar válvula de 

posición IPN 

. Transportar piso 

posterior y colocar en jig 

. Colocar compartimiento 

de motor en jig 

. Colocar longarina RH 

. Activar válvula 2 y 3 

. Soldar unión inferior  de 

travesaño con el piso 

posterior , unión inferior 

del travesaño con el 

compartimiento de motor  

. Soldar unión lateral del 

travesaño con piso 

posterior, unión lateral del 

travesaño con 

compartimiento de motor  

. Tomar piso posterior 

. Colocar piso delantero 

en jig 

. Desactivar válvula de 

posición IPN y la 4 

. Colocar sellante en el 

estribo 

. Colocar estribo en el jig

. Activar válvulas 

1,2,3,4,5 

. Soldar unión de aleta 

del piso posterior con el 

estribo, unión piso 

posterior con estribo 

parte superior, unión de 

estribo con piso central 

parte inferior

. Soldar lateral

. Desactivar válvulas 

3,4,2,5 

. Soldar aleta con 

compartimiento de motor

. Soldar puntos restanes 

estribo 

. Desactivar válvula 1

 

 

En la tabla siguiente se muestra información detallada del proceso: 

 

Under body Paso 2 
Under body Paso 3 

RH 

Remate 

. Colocar sellante en el 

. Colocar estribo en el jig 

. Activar válvulas 

. Soldar unión de aleta 

posterior con el 

estribo, unión piso 

posterior con estribo 

parte superior, unión de 

estribo con piso central 

parte inferior 

. Soldar lateral 

. Desactivar válvulas 

. Soldar aleta con 

compartimiento de motor 

. Soldar puntos restanes 

ivar válvula 1 

. Empujar carrocería 

. Soldar piso central con 

piso posterior, piso 

delantero con piso 

posterior, piso delantero 

con longarina, base de 

asiento posterior con 

longarina transversal, 

refuerzo piso delantero 

con longarina, piso 

delantero con refuerzo 

longarina, compartimiento 

motor con piso delantero  

. Coloca dispositivo de 

piso delantero 

. Soldar piso delantero 

con logarina 

. Rtirar dispositivo 

. Empujar under body a 

tabbing. 



 

 

. Soldar unión del piso 

central parte delantera 

con compartimiento de 

motor, piso delantero con 

travesaño, unión piso 

central parte posterior 

con piso posterior 

. Desactivar válvulas 

4,3,2,1 y 5 

.Transportar  under body 

paso No. 2  

# Operadores 1 1 1 

Transformador 2 2 1 

# Pistolas 3 3 1 

Tiempo elemento (seg.) 335 348 373 

Tiempo caminar (seg.) 55 60 24 

Total Tiempo Operación 

(seg.) 
390 408 397 

 

 

 

Tabla 3.9: Unver body paso 1, 2 y 3 LH 

 

Jig – molde 
Under body Paso 1 

LH 

Under body Paso 2 

LH 

Under body Paso 3 

LH 

Remate 

Descripción 

. Activar válvulas 5 y 1, 

activar válvula de 

posición IPN 

. Transportar piso 

posterior y colocar en jig 

. Colocar compartimiento 

de motor en jig 

. Colocar longarina RH 

. Activar válvula 2 y 3 

. Soldar unión inferior  de 

travesaño con el piso 

posterior , unión inferior 

. Colocar sellante en el 

estribo 

. Colocar estribo en el jig 

. Activar válvulas 

1,2,3,4,5 

. Soldar unión de aleta 

del piso posterior con el 

estribo, unión piso 

posterior con estribo 

parte superior, unión de 

estribo con piso central 

parte inferior 

. Empujar carrocería 

. Soldar piso central con 

piso posterior, piso 

delantero con piso 

posterior, piso delantero 

con longarina, base de 

asiento posterior con 

longarina transversal, 

refuerzo piso delantero 

con longarina, iso 

delantero con refuerzo 

longarina, 



 

 

del travesaño con el 

compartimiento de motor  

. Soldar unión lateral del 

travesaño con piso 

posterior, unión lateral 

del travesaño con 

compartimiento de motor  

. Tomar piso posterior 

. Colocar piso delantero 

en jig 

. Desactivar válvula de 

posición IPN y la 4 

. Soldar unión del piso 

central parte delantera 

con compartimiento de 

motor, piso delantero 

con travesaño, unión 

piso central parte 

posterior con piso 

posterior 

. Desactivar válvulas 

4,3,2,1 y 5 

.Transportar  under body 

paso No. 2  

. Soldar lateral 

. Desactivar válvulas 

3,4,2,5 

. Soldar aleta con 

compartimiento de motor 

. Soldar puntos restanes 

estribo 

. Desactivar válvula 1 

compartimiento motor 

con piso delantero  

. Coloca dispositivo de 

piso delantero 

. Soldar piso delantero 

con logarina 

. Rtirar dispositivo 

. Empujar under body a 

tabbing. 

# Operadores 1 1 1 

Transformador 2 2 1 

# Pistolas 3 3 1 

Tiempo elemento (seg.) 364 325 367 

Tiempo caminar (seg.) 30 23 39 

Total Tiempo Operación 

(seg.) 
394 348 406 

Fuente: GM – OBB 

 

 

 

 

3.2.2.3 TABBING 

 



 

Después de soldar en underbody la carrocería es trasladada al  siguiente proceso 

que es el tabbing, los subensambles de techo y laterales son trasladados al 

tabbing, para formar completamente la carrocería, los recursos utilizados para 

este proceso son: 2 operadores, en la figura siguiente se muestra:

 

 

Tabbing es un proceso dónde se aloja la carrocería y únicamente se colocan 

subensamble para posteriormente soldar la carrocería completamente.

 

En la tabla siguiente se muestra información detallada del proceso:

 

Jig - molde 

Descripción 

# Operadores 

Después de soldar en underbody la carrocería es trasladada al  siguiente proceso 

que es el tabbing, los subensambles de techo y laterales son trasladados al 

tabbing, para formar completamente la carrocería, los recursos utilizados para 

operadores, en la figura siguiente se muestra:

Figura 3.11: Tabbing 

 

Fuente: GM – OBB 

Tabbing es un proceso dónde se aloja la carrocería y únicamente se colocan 

subensamble para posteriormente soldar la carrocería completamente.

tabla siguiente se muestra información detallada del proceso:

Tabla 3.10: Tabbing 

 

Tabbing LH 

. Sacar lateral de jig 

. Colocar lateral LH en tabbing 

. Doblar cejas del lateral unión 

underbody con martillo  

. Colocar dispositivo en 

compartimiento de motor unión 

lateral 

. Ayudar a colocar lateral posterior 

RH en tabbing 

. Asentar techo en la carrocería 

. Colocar pernos techo con lateral 

. Ajustar pernos techo posterior y 

delantero LR y LH 

. Sacar lateral

. Ayudar a colo

posterior en el tabbing

. Colocar lateral delantero RH en 

underbody tabbing

. Golpear con martillo las cejas 

lateral unión tabbing

. Colocar dispositivo en 

compartimiento de motor unión 

lateral

. Colocar pernos en techo y lateral 

delantero y

. transportador carrocería a molde 

principal

1 

 

Después de soldar en underbody la carrocería es trasladada al  siguiente proceso 

que es el tabbing, los subensambles de techo y laterales son trasladados al 

tabbing, para formar completamente la carrocería, los recursos utilizados para 

operadores, en la figura siguiente se muestra: 

Tabbing es un proceso dónde se aloja la carrocería y únicamente se colocan 

subensamble para posteriormente soldar la carrocería completamente. 

tabla siguiente se muestra información detallada del proceso: 

Tabbing RH 

. Sacar lateral 

. Ayudar a colocar lateral LH 

posterior en el tabbing 

. Colocar lateral delantero RH en 

underbody tabbing 

. Golpear con martillo las cejas 

lateral unión tabbing 

. Colocar dispositivo en 

compartimiento de motor unión 

 

. Colocar pernos en techo y lateral 

delantero y posterior 

. transportador carrocería a molde 

principal 

1 



 

Transformador 

# Pistolas 

Tiempo elemento (seg.)

Tiempo caminar (seg.)

Total Tiempo Operación 

(seg.) 

3.2.2.4 MOLDE PRINCIPAL LH Y RH

 

Una vez armada la carrocería se traslada al

la unidad, los recursos utilizados para este proceso son: 2 operadores, quienes 

utilizan 2 equipos de soldadura

 

Figura 3.12: 

En la tabla siguiente se muestra información detallada del proceso:

 

Tabla 3.11: Molde principal LH y RH

Jig - molde 

Descripción 

0 

0 

Tiempo elemento (seg.)  262 

Tiempo caminar (seg.)  140 

Total Tiempo Operación 
402 

Fuente: GM – OBB 

 

MOLDE PRINCIPAL LH Y RH  

Una vez armada la carrocería se traslada al molde principal donde se fija y cuadra 

la unidad, los recursos utilizados para este proceso son: 2 operadores, quienes 

equipos de soldadura cada uno, en la figura siguiente se muestra:

Figura 3.12: Molde principal LH y RH 

 

Fuente: GM – OBB 

En la tabla siguiente se muestra información detallada del proceso:

Tabla 3.11: Molde principal LH y RH  

Molde Principal LH Molde Principal RH

 . Asentar carrocería en el molde 

principal 

. Cerrar clamps y pistlas 

. Soldar y contar cobres delanteros y 

unión techo a lateral 

. Soldar y contar unión lateral a 

underbody posterior 

 . Pulsar botonera posterior de 

molde para asentar la carrocería

. Pulsar botonera posterior  RH de 

molde para cierre completo de 

clamps y pistolas

. Soldar cobres posteriores LH

. Soldar cobres y unión lateral a 

 

0 

0 

328 

75 

403 

nde se fija y cuadra 

la unidad, los recursos utilizados para este proceso son: 2 operadores, quienes 

cada uno, en la figura siguiente se muestra: 

En la tabla siguiente se muestra información detallada del proceso: 

Molde Principal RH 

. Pulsar botonera posterior de 

molde para asentar la carrocería 

. Pulsar botonera posterior  RH de 

molde para cierre completo de 

clamps y pistolas 

. Soldar cobres posteriores LH 

. Soldar cobres y unión lateral a 



 

# Operadores 

Transformador 

# Pistolas 

Tiempo elemento (seg.)

Tiempo caminar (seg.)

Total Tiempo Operación 

(seg.) 

3.2.2.5 REMATE MOLDE PRINCIPAL LH Y RH

 

Es el último proceso en la celda JIII, en el cual como su nombre lo indica 

encarga de soldar puntos para rematar la carrocería después que la unidad 

cuadrada, los recursos utilizados para este proceso son: 2 operadores, quienes 

utilizan 3 pistolas cada uno

 

Figura 3.13: Remate molde principal LH y RH

 

En la tabla siguiente se muestra información detallada del proceso:

 

Tabla 3.12: Remate molde principal LH y RH

. Colocar bumper en molde principal 

. Soldar bumper 

underbody POSTERIOR rh

. Soldar cobres delanteros y unión 

lateral con techo RH

. Pulsar botonera delantera p

abrir molde principal

1 

2 

2 

Tiempo elemento (seg.)  352 

Tiempo caminar (seg.)  56 

Total Tiempo Operación 
408 

Fuente: GM – OBB 

 

REMATE MOLDE PRINCIPAL LH Y RH  

el último proceso en la celda JIII, en el cual como su nombre lo indica 

puntos para rematar la carrocería después que la unidad 

cuadrada, los recursos utilizados para este proceso son: 2 operadores, quienes 

da uno para soldar, en la figura siguiente se muestra:

Figura 3.13: Remate molde principal LH y RH

 

Fuente: GM – OBB 

En la tabla siguiente se muestra información detallada del proceso:

Tabla 3.12: Remate molde principal LH y RH

 

underbody POSTERIOR rh 

. Soldar cobres delanteros y unión 

lateral con techo RH 

. Pulsar botonera delantera para 

abrir molde principal 

1 

2 

2 

305 

100 

405 

el último proceso en la celda JIII, en el cual como su nombre lo indica se 

puntos para rematar la carrocería después que la unidad está 

cuadrada, los recursos utilizados para este proceso son: 2 operadores, quienes 

, en la figura siguiente se muestra: 

Figura 3.13: Remate molde principal LH y RH  

En la tabla siguiente se muestra información detallada del proceso: 

Tabla 3.12: Remate molde principal LH y RH  



 

 

 

Jig - molde Remate Molde Principal LH Remate Molde Principal RH 

Descripción 

 Halar carrocería de molde principal 

a remate específico 

. Soldar y contar  puntos parante B 

con lateral LH 

. Soldar y contar puntos 

compartimiento de motor a lateral 

delantero LH 

. Soldar y contar puntos unión 

bóveda a lateral posterior LH 

. Colocar dispositivo tecle en unidad 

. Asentar unidad en patines de 

acumulo 

. Ajustar pernos en techo unión 

lateral posterior 

 Pulsar botonera de pedal para 

liberar unidad de molde principal 

. Halar carrocería de molde principal 

a remate específico 

. Soldar parante B con lateral RH 

. Soldar compartimiento de motor a 

lateral delantero RH 

. Soldar y contar puntos unión 

bóveda a lateral posterior LH 

. Ayudar a colocar dispositivo tecle y 

asentar unidad 

# Operadores 1 1 

Transformador 2 2 

# Pistolas 3 3 

Tiempo elemento (seg.) 361 346 

Tiempo caminar (seg.) 49 63 

Total Tiempo Operación 

(seg.) 
410 409 

Fuente: GM – OBB 

 

 

3.3 IDENTIFICAR LOS DESPERDICIOS EN LOS PROCESOS DE PRODUCCIÒN 

DE LA CELDA JIII PARA 8.5 UNIDADES POR HORA 

 

Una vez levantados los procesos de producción se identificó los desperdicios en 

la celda JIII, siguiendo se resume los principales desperdicios encontrados, 

mismos que se realiza un análisis para eliminarlos. 

 

3.3.1 CORRECCION, RETRABAJOS O REPROCESOS 

 



 

Se ha identificado un bajo índice de reprocesos en la celda JIII, en la siguiente 

gráfica se muestra el número de defectos encontrados en las estaciones de 

verificación o inspección por cada 100 unidades producidas:

3.3.2 EXCESO DE INVENTARIOS

 

Existe un supermercado de materiales al cual llega el material en cajas 

despachado desde una bodega principal, este supermercado sirve como almacén 

temporal, llega el material se desempaca y se distribuye a la línea de producción 

o punto de uso. En la siguiente gráfica se muestra el flujo del proceso.

 

Figura 3.14: Flujo de proceso de entrega de materia les a la línea de 

ha identificado un bajo índice de reprocesos en la celda JIII, en la siguiente 

gráfica se muestra el número de defectos encontrados en las estaciones de 

verificación o inspección por cada 100 unidades producidas: 

 

Tabla 3.13: % Defectos Celda JIII 

 

MES Defectos/Día 

1 4,0 

2 4,1 

3 3,7 

4 4,0 

Promedio 3,9 

 

Fuente: GM – OBB 

EXCESO DE INVENTARIOS  

Existe un supermercado de materiales al cual llega el material en cajas 

despachado desde una bodega principal, este supermercado sirve como almacén 

llega el material se desempaca y se distribuye a la línea de producción 

o punto de uso. En la siguiente gráfica se muestra el flujo del proceso.

Figura 3.14: Flujo de proceso de entrega de materia les a la línea de 

producción 

Fuente: GM – OBB 

 

ha identificado un bajo índice de reprocesos en la celda JIII, en la siguiente 

gráfica se muestra el número de defectos encontrados en las estaciones de 

Existe un supermercado de materiales al cual llega el material en cajas 

despachado desde una bodega principal, este supermercado sirve como almacén 

llega el material se desempaca y se distribuye a la línea de producción 

o punto de uso. En la siguiente gráfica se muestra el flujo del proceso. 

Figura 3.14: Flujo de proceso de entrega de materia les a la línea de 

 



 

 

 

No se puede observar exceso de inventarios para la producción, ya que la línea 

está diseñada para que exista stock solo para un lote de material en proceso, no 

hay espacio para mayor almacenamiento.  

 

Este desperdicio está fuera del alcance de este proyecto, ya que pertenece a otra 

área de la compañía. 

 

3.3.3 SOBREPRODUCCIÓN 

 

Hay dos tipos de subensambles:  

 

3.3.3.1 Aquellos que se produce uno solo a la vez y son alimentados 

directamente a la línea de producción sin generar stock, a continuación 

se los enumera: 

 

• Techo 

• Guardafangos LH y RH 

• Dash panel 

• Forros RH y LH 

• Cuarro LH y RH 

 

3.3.3.2 Hay otros subensambles que generan stock de producción, ya que por 

diferentes variables necesitan un mínimo de seguridad para abastecer 

la línea de producción por diferentes causas como las nombradas en el 

Capítulo 2, a continuación se nombra los subensambles: 

 

• Piano (parte inferior donde se aloja el parabrisas delantero) 

• Frontal (parte delantera donde se aloja la mascarilla, faros y bumper) 

• Bóveda (donde se aloja el motor) 

• Lateral LH y RH (donde se alojan las puertas) 

 



 

 

Para cada uno de estos subensambles se genera un stock máximo y mínimo, en 

la siguiente tabla se muestra: 

Tabla 3.14: Máximos y Mínimos de subensambles JIII 

 

SUBENSAMBLE 
MÁXIMO 

(unidades) 

MÍNIMO 
(unidades)  

PIANO 12 3 

FRONTAL 4 1 

BÓVEDA LH 3 1 

BÓVEDA RH 3 1 

LATERAL LH 3 1 

LATERAL RH 3 1 

Fuente: GM – OBB 

Los subensambles de piano se realiza outsourcing, es decir un proveedor externo 

los entrega listo para ser armado y soldado en la unidad. 

 

3.3.4 EXCESO DE MOVIMIENTOS 

 

El exceso de movimientos se da cuando el operador de producción recorre 

distancias muy largas para tomar el material, cuando va demasiadas veces al rack 

o lugar de abastecimiento de material o por una mala secuenciación de operación. 

En la tabla siguiente se muestra el porcentaje del tiempo que el operador gasta en 

caminar de cada uno de las operaciones. 

 

Tabla 3.15: % Exceso de movimientos Celda JIII  

PROCESO 
Tiempo 

elemento 

(segundos)  

Tiempo 

caminar 

(segundos)  

Total 

Tiempo 

Operación 

(segundos)  

Desperdicio 

Exceso 

Movimientos 

(%) 

Remate Molde Principal LH 361 49 410 12% 

Remate Molde Principal 

RH 
346 63 409 15% 

Molde Principal LH 352 56 408 14% 



 

 

Molde Principal RH 305 100 405 25% 

Under body Paso 1 LH 364 30 394 8% 

Under body Paso 2 LH 325 23 348 7% 

Under body Paso 3 LH 

Remate 
367 39 406 10% 

Under body Paso 1 RH 335 55 390 14% 

Under body Paso 2 RH 348 60 408 15% 

Under body Paso 3 RH 

Remate 
373 24 397 6% 

Tabbing LH 262 140 402 35% 

Tabbing RH 328 75 403 19% 

Compartimiento motor 1 319 106 425 25% 

Compartimiento motor 2 

Remate 
330 103 433 24% 

Techo 340 68 408 17% 

Techo 180 20 200 10% 

Guardafangos LH y RH 180 20 200 10% 

Lateral RH 392 55 447 12% 

Cuarto Post LH 380 64 444 14% 

Forro LH 373 76 449 17% 

Lateral LH 414 47 461 10% 

Cuarto Post RH 360 60 420 14% 

Forro RH 373 76 449 17% 

Frontal P1 y P2 344 94 438 21% 

Dash P1 y P2 349 102 451 23% 

Bóveda Comp motor LH 365 77 442 17% 

Bóveda Comp motor RH 366 73 439 17% 

Lateral RH 361 48 409 12% 

Lateral RH 366 44 410 11% 

TOTAL  9858 1847 11705 15.8% 

Fuente: GM – OBB 

 



 

 

El 15.8% del tiempo en promedio los operadores se encuentran caminando. Esto 

significa que hay un desperdicio y que esto no agrega valor, el objetivo es 

reducirlo. 

 

3.3.5 PROCESOS INNECESARIOS 

 

Este desperdicio no se analizó, ya que desde el diseño del producto vienen 

definidas sus especificaciones y está fuera de alcance su optimización. 

 

3.3.6 ESPERAS 

 

Hay dos tipos de esperas que se ha encontrado en los procesos de producción de 

la celda JIII: cuando el operador tiene que esperar antes de iniciar un nuevo ciclo 

de trabajo o cuando por situaciones externas o propias del proceso se generan 

paradas de producción. 

 

3.3.6.1 ESPERAS AL INICIAR UN NUEVO TIEMPO DE CICLO 

 

En la tabla siguiente se muestra el porcentaje de tiempo en promedio que un 

operador de producción espera desde que ha finalizado un ciclo de trabajo hasta 

que empieza uno nuevo. 

 

 

 

 

Tabla 3.16: % Esperas entre ciclos de trabajo Celda  JIII  

PROCESO 
Tiempo 

elemento 

(segundos)  

Tiempo 

caminar 

(segundos)  

Total 

Tiempo 

Operación 

(Tiempo de 

ciclo) 

(segundos)  

Esperas 

Entre 

tiempo 

ciclo (%) 

Remate Molde Principal LH 361 49 410 0% 



 

 

Remate Molde Principal 

RH 
346 63 409 0% 

Molde Principal LH 352 56 408 0% 

Molde Principal RH 305 100 405 1% 

Under body Paso 1 LH 364 30 394 4% 

Under body Paso 2 LH 325 23 348 15% 

Under body Paso 3 LH 

Remate 
367 39 406 1% 

Under body Paso 1 RH 335 55 390 5% 

Under body Paso 2 RH 348 60 408 0% 

Under body Paso 3 RH 

Remate 
373 24 397 3% 

Tabbing LH 262 140 402 2% 

Tabbing RH 328 75 403 2% 

Compartimiento motor 1 319 106 425 -4% 

Compartimiento motor 2 

Remate 
330 103 433 -6% 

Techo 340 68 408 0% 

Techo 180 20 200 51% 

Guardafangos LH y RH 180 20 200 51% 

Lateral RH 392 55 447 -9% 

Cuarto Post LH 380 64 444 -8% 

Forro LH 373 76 449 -10% 

Lateral LH 414 47 461 -13% 

Cuarto Post RH 360 60 420 -3% 

Forro RH 373 76 449 -10% 

Frontal P1 y P2 344 94 438 -7% 

Dash P1 y P2 349 102 451 -10% 

Boveda Comp motor LH 365 77 442 -8% 

Boveda Comp motor RH 366 73 439 -7% 

Lateral RH 361 48 409 0% 

Lateral RH 366 44 410 0% 

TOTAL 9858 1847 11705 1,4% 

Fuente: GM – OBB 



 

 

 

El 1.4% del tiempo los operadores esperan mientras se procesa la siguiente 

unidad. 

En la tabla 3.16, en la última columna esperas entre tiempos de ciclo se puede ver 

que existen porcentajes negativos, esto significa que los operadores tienen un 

exceso de carga de trabajo, en estos casos reciben apoyo del Líder de Equipo de 

Trabajo mientras alcanzan el entrenamiento necesario. 

 

Como resumen de la identificación de desperdicios es necesario calcular la 

eficiencia operacional de la celda JIII, para conocer el porcentaje de tiempo que 

los operadores están produciendo en relación al tiempo total disponible para la 

producción. 

 

Este tipo de espera tiene en promedio 1.4% del tiempo desde que el operador 

termina su ciclo de trabajo hasta que empieza el siguiente. 

 

El siguiente paso es calcular la eficiencia operacional de la línea: 

 

Eficiencia Operacional = 100% - 1.4% 

 

Eficiencia Operacional =  98.6% 

 

Esto significa que el 98.6% del tiempo total disponible para la producción los 

operadores están produciendo. 

 

3.3.6.2 ESPERAS POR PARADAS DE PRODUCCIÓN 

 

Las paradas de producción en la Celda JIII se dan por las siguientes causas: 

 

• Falta de material 

• Calidad del material o parte 

• Daños en los equipos: transformadores, soldaduras, Jigs 



 

 

• Atraso de operador 

• Daño en el proceso (puntos mal soldados, perforaciones, etc.) 

• Bloqueo por proceso posterior (línea de remate) 

 

En la siguiente tabla se resume el porcentaje del tiempo que la línea ha generado 

paradas de producción por los factores antes mencionados: 

 

Tabla 3.17: % Esperas: paradas de producción Celda JIII  

 

MES Min./Día 

1 5,58 

2 2,86 

3 2,95 

4 2,87 

Promedio 3,57 

Fuente: GM – OBB 

 

3.3.7 TRANSPORTES INNECESARIOS 

 

Este desperdicio no se analiza, ya que no está dentro del alcance del proyecto de 

tesis, considerando que pertenece a otra área de la empresa. 

 

3.3.8 RESUMEN DE DESPERDICIOS PARA 8.5 UPH 

 

En la siguiente tabla se resume los desperdicios encontrados en la celda JIII, 

mismos que servirán para realizar un análisis comparativo entre antes y después 

de la reducción de producción. 

 

Tabla 3.18: Resumen de desperdicios encontrados en la Celda JIII para 

8.5 Unidades por hora (UPH) 

 



 

 

DESPERDICIOS 8.5UPH DESCRIPCIÓN 

CORRECCIÓN 3.7% 
Defectos por cada 100 unidades 

producidas 

SOBREPRODUCCIÓN 6 Número de Subensambles 

ESPERAS entre tiempos de 

ciclo 
1,4% 

Porcentaje del tiempo que un 

operador espera mientras empieza el 

siguiente tiempo de ciclo 

ESPERAS por paradas de 

línea 
3.57 Minutos por día  

EXCESOS DE 

MOVIMIENTOS 
15.8% 

Porcentaje del tiempo en promedio 

que un operador camina para tomar 

material  

Fuente: GM – OBB 

 

3.4 BALANCEO DE LA LÍNEA PARA 5.4 UPH 

 

Antes de un nuevo balanceo de línea se analizan los siguientes aspectos: 

 

• El incremento de volumen debe mantenerse al menos 3 meses 

• La productividad deberá ser igual o mejor que la anterior 

• La calidad debe mantenerse o ser mejor a la anterior 

 

Los pasos que se realizaron para balancear la línea son los siguientes: 

 

• Definir la velocidad de la línea de producción / unidades por hora 

• Utilizando la pared de balanceo anterior y los tiempos de ciclo de 

cada subproceso se empieza a balancear la línea, tomando en 

cuenta que la eficiencia de operación debe ser igual o mejor que con 

el volumen actual. En esta actividad se utiliza la herramienta para 

eliminación de desperdicios “PMC” 

• Calcular la nueva eficiencia operacional  

• Calcular la productividad ideal de la celda 



 

 

• Documentar / estandarizar las nuevas operaciones (primer borrador) 

• Entrenar a los operadores en las nuevas operaciones 

• Mientras los operadores se van entrenando en sus nuevas 

operaciones se va identificando cuellos de botella, desperdicios y 

simultáneamente se van eliminando 

• Documentar / estandarizar las nuevas operaciones (definitivo) 

 

Una vez que se ha realizado el balanceo de la línea para el nuevo volumen, a 

continuación se describe el proceso para 5.4 UPH: 

 

3.5 IDENTIFICAR LOS PROCESOS DE PRODUCCIÒN DE LA CELDA JIII 

PARA 5.4 UNIDADES POR HORA (UPH) 

 

El flujo de producción para el volumen de 5.4 UPH se mantiene, pero el número 

de operadores cambia, en la Figura 3.14 se indica los cambios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15: Flujo del Proceso de la Celda JIII par a 5.4 UPH 

 



 

 

Fuente: GM – OBB 

 

 



 

De igual manera que se identificó los desperdicios en este capítulo en el numeral 

3.2 para el volumen de  8.5 UPH, se realiza para el nuevo volumen de producción 

de 5.4 UPH. 

 

3.5.1 SUBENSAMBLES

 

3.5.1.1 BÓVEDA PASO 1 Y PASO 2 LH Y RH

Es el primer subproceso de la celda JIII, que posteriormente será parte del 

compartimiento de motor, el cual está formado por 2 jigs para bóveda RH, el cual 

es usado por un operador, 

usado para la bóveda LH

Figura 3.16: Bóveda Paso 1 y Paso 2 LH y RH

 

En la tabla siguiente se muestra la información detallada del proceso:

 

 

 

 

 

 

 

 

De igual manera que se identificó los desperdicios en este capítulo en el numeral 

3.2 para el volumen de  8.5 UPH, se realiza para el nuevo volumen de producción 

SUBENSAMBLES 

BÓVEDA PASO 1 Y PASO 2 LH Y RH 

 

el primer subproceso de la celda JIII, que posteriormente será parte del 

compartimiento de motor, el cual está formado por 2 jigs para bóveda RH, el cual 

es usado por un operador, quien usa 2 pistolas, el mismo recurso y proceso es 

usado para la bóveda LH, en la figura siguiente se indica: 

 

Figura 3.16: Bóveda Paso 1 y Paso 2 LH y RH

 

Fuente: GM – OBB 

En la tabla siguiente se muestra la información detallada del proceso:

 

De igual manera que se identificó los desperdicios en este capítulo en el numeral 

3.2 para el volumen de  8.5 UPH, se realiza para el nuevo volumen de producción 

el primer subproceso de la celda JIII, que posteriormente será parte del 

compartimiento de motor, el cual está formado por 2 jigs para bóveda RH, el cual 

usa 2 pistolas, el mismo recurso y proceso es 

Figura 3.16: Bóveda Paso 1 y Paso 2 LH y RH  

En la tabla siguiente se muestra la información detallada del proceso: 



 

 

Tabla 3.19: Bóveda Paso 1 y Paso 2 LH y RH 

 

Jig - molde Bóveda paso 1 y 2 LH Bóveda paso 1 y  2 RH 

Descripción 

Colocar aleta, tapa delantera y tapa 

refuerzo. 

Colocar refuerzo posterior 

Colocar bóveda delantera, longarina 

Soldar aleta, tapa, bóseda, refuerzo 

Cambiar de jig, rematar tapa delantera 

y posterior y bóveda 

Trasladar bóveda a jig com. Motor 

Colocar aleta, tapa delantera y tapa 

refuerzo. 

Colocar refuerzo posterior 

Colocar bóveda delantera, longarina 

Soldar aleta, tapa, bóseda, refuerzo 

Cambiar de jig, rematar tapa delantera 

y posterior y bóveda 

Trasladar bóveda a jig com. motor  

# Operadores 1 1 

Transformador 2 2 

# Pistolas 2 2 

Tiempo elemento 

(seg.) 
529 498 

Tiempo caminar 

(seg.) 
125 150 

Total Tiempo 

Operación (seg.) 
654 648 

Fuente: GM – OBB 

 

3.5.1.2 FRONTAL PASO 1 Y 2 Y DASH PASO 1 Y 2 

 

Frontal.- Es el primer subproceso de la celda JIII al igual que Bóvedas que se 

procesa simultáneamente, posteriormente será parte del compartimiento de motor 

y es la parte frontal dónde se alojará la mascarilla y bumper, este subproceso está 

formado por 1 jig, el cual es usado por un operador, quien usa 1 pistola. 

 

Una vez que está soldado el frontal, el siguiente paso es soldar el dash panel,  

este subproceso está formado por 2 jigs, el cual es usado por un operador, quien 

usa 3 pistolas, en la figura siguiente se indica: 

 

 



 

Figura 3.17: Frontal paso 1 y 2 y Dash paso 1 y 2

Una vez que está soldado el

lado RH y LH, el siguiente paso es formar el compartimiento de motor que es el 

primer paso en la línea principal.

 

En la tabla siguiente se muestra información detallada del proceso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.17: Frontal paso 1 y 2 y Dash paso 1 y 2

 

Fuente: GM – OBB 

 

soldado el dash panel con frontal y por otro lado las bóvedas 

lado RH y LH, el siguiente paso es formar el compartimiento de motor que es el 

primer paso en la línea principal. 

En la tabla siguiente se muestra información detallada del proceso:

 

Figura 3.17: Frontal paso 1 y 2 y Dash paso 1 y 2  

 

dash panel con frontal y por otro lado las bóvedas 

lado RH y LH, el siguiente paso es formar el compartimiento de motor que es el 

En la tabla siguiente se muestra información detallada del proceso: 



 

 

 

 

Tabla 3.20: Frontal paso 1 y 2 y Dash paso 1 y 2 

Jig – molde Frontal P1, P2 y Comp Motor paso 2 

Descripción 

. Colocar en el jig:  parante del frontal LH y RH, alertas de soporte del frontal,   soporte 

de faros, refuerzos bumper, soporte de mascarilla y cerrar jig  

. Colocar soporte de chapa del capot 

. Soldar parante, soporte bumper, y soporte capot. 

. Colocar pernos y torquear . 

. Colocar en jig frontal, rematar parantes, aletas, soporte bumper. 

.  Colocar en jig  braket pies LH y RH, refuerzo RH y refuerzo central, colocar placa 

asfáltica de refuerzo RH y cetral, refuerzo de la dirección, dash y extensión de dash, 

cerrar válvulas. 

. Colocar dispositivo de studs en el dash. 

. Soldar studs con pistola Tucker. 

COMPARTIMIENTO MOTOR RH: 

. Colocar dispositivo en  dash panel 

. Colocar etiqueta en bóveda delantera RH 

. Cerrar válvulas 

. Soldar dash panel en bóveda delantera, frontal a longarina delantera, faro a bóveda 

delantera  RH, piano a bóveda delantera RH 

.  Trasladar tecle con dispositivo a compartimiento motor y posicionarlo 

. Trasladar compartimiento motor a jig zona de remate 

. Soldar forntal a longarina inferior delantera RH, dasho panel con la bóveda LH y RH 

. Soldar dash panel a longarina RH y LH y extensión central, bóveda inferior RH 

COMPARTIMIENTO MOTOR LH: 

. Colocar frontal  en jig de compartimiento motor 

. Cerrar válvulas  

. Trasladar dash panel al jig de compartimiento motor 

. Soldar soporte faro a bóveda delantera superior LH, soporte faro a bóveda delantera 

superior LH, piano a bóveda delantera LH 

. Abrir válvulas 

. Soldar frontal a longarina inferior delantera LH 

. Posicionar compartimiento de motor a jog giratorio de remate 

. Soldar longarina LH y RH con frontal LH y RH, parante del frontal RH y LH 

Soldar bóveda inferior LH 

# Operadores 1 

Transformador 3 

# Pistolas 5 



 

 

Tiempo elemento 

(seg.) 
516 

Tiempo caminar 

(seg.) 
134 

Total Tiempo 

Operación (seg.) 
650 

 

 

 

 

 

Jig – molde Dash P1, P2 y Compartimiento motor paso 1 

Descripción 

. Colocar frontal en compartimiento de motor 1er paso 

. Cerrar válvulas 

DASH 

. Trasladar dash panel en el jig de compartimiento de motor 

. Cerrar válvula de dispositivo IPN 

. Colocar dash panel en el jig de compartimiento de motor 

. Abrir válvula de dispositivo en IPN 

. Cerrar válvulas 

. Soldar dash panel con bóveda delantera, frontal a longarina delantera, soporte faro a 

bóveda delantera RH 

.Soldar soporte faro a bóveda delantera superior RH, piano a bóveda delantea RH 

. Soldar dash panel a bóveda delantera, frontal a longarina delantera, soporte faro a 

bóveda delantera LH 

. Soldar soporte faro a bóveda delantera superior LH, soldar piano a bóveda delantera 

LH 

. Abrir válvulas 

COMPARTIMENTO MOTOR 

. Colocar frontal en compartimiento de motor 1er paso 

. Cerrar válvulas 

. Trasladar dash panel en el jig de compartimiento de motor 

. Cerrar válvula de dispositivo IPN 

. Colocar dash panel en el jig de compartimiento de motor 

. Abrir válvula de dispositivo en IPN 

. Cerrar válvulas 

. Soldar dash panel con bóveda delantera, frontal a longarina delantera, soporte faro a 

bóveda delantera RH 

.Soldar soporte faro a bóveda delantera superior RH, piano a bóveda delantea RH 



 

 

. Soldar dash panel a bóveda delantera, frontal a longarina delantera, soporte faro a 

bóveda delantera LH 

. Soldar soporte faro a bóveda delantera superior LH, soldar piano a bóveda delantera 

LH 

. Abrir válvulas 

# Operadores 1 

Transformador 4 

# Pistolas 7 

Tiempo elemento 

(seg.) 
520 

Tiempo caminar 

(seg.) 
179 

Total Tiempo 

Operación (seg.) 
699 

Fuente: GM – OBB 

 

3.5.1.3 CUARTO Y FORRO RH 

 

Cuarto.- Es un subproceso de la celda JIII, es la parte interna de todo el lateral de 

la unidad, está formado por 1 jig, el cual es usado por un operador, quien usa 3 

pistolas. 



 

Una vez que está soldado el cuarto, este subensamble es colocado en el jig del 

forro, en el cual se colocan refuerzos del lateral, está formado por 1 jig, el cual es 

procesado por la misma persona que suelda el cuarto,  usa 3 pistolas.

 

En la tabla siguiente se muestra información detallada del proceso:

 

Jig - molde 

Descripción 

CUARTO

. Colocar en Jig refuerzo paso rueda 

. Colocar en Jig 

. Colocar en jig bóveda posterior

. Colocar en jig ventolera

. Colocar tuerca de cinturón de seguridad media e inferior

. Colocar tuerca de cinturón superior en ventolera con el dispositivo

. Soldar en tuer

con el refuerzo,  refuerzo medio del cinturón seguridad, en ventolera con 

bóveda, en tuerca de cinturón seguridad, en unión bóveda con amortiguador

. Soldar en la base del porta faro inferior con

refuerzos con la ventolera, en el filo del refuerzo, en la base inferior del porta 

faro

. Rematar en la base inferior del porta faro

. Soldar refuerzo de faro y bóveda y entre el parante central y el estribo.

FORRO

. Colocar

de ventolera, colocar protectores de ruido, parante central, tuercas de puerta 

delantera, pilar superior, estribo, refuerzo de bisagras pilar central, cuarto 

Una vez que está soldado el cuarto, este subensamble es colocado en el jig del 

forro, en el cual se colocan refuerzos del lateral, está formado por 1 jig, el cual es 

por la misma persona que suelda el cuarto,  usa 3 pistolas.

 

Figura 3.18: Cuarto y Forro RH 

 

Fuente: GM – OBB 

En la tabla siguiente se muestra información detallada del proceso:

Tabla 3.21: Cuarto y Forro RH  

Cuarto y Forros RH 

CUARTO 

. Colocar en Jig refuerzo paso rueda 

. Colocar en Jig refuerzo faro superior e inferior y alera de pizo

. Colocar en jig bóveda posterior

. Colocar en jig ventolera

. Colocar tuerca de cinturón de seguridad media e inferior

. Colocar tuerca de cinturón superior en ventolera con el dispositivo

. Soldar en tuerca de cinturón de seguridad de ventolera, unión de la bóveda 

con el refuerzo,  refuerzo medio del cinturón seguridad, en ventolera con 

bóveda, en tuerca de cinturón seguridad, en unión bóveda con amortiguador

. Soldar en la base del porta faro inferior con la cajuela, en l aunión de los 

refuerzos con la ventolera, en el filo del refuerzo, en la base inferior del porta 

faro 

. Rematar en la base inferior del porta faro

. Soldar refuerzo de faro y bóveda y entre el parante central y el estribo.

FORRO 

. Colocar en jig refuerzo posterior de ventolera, refuerzo paso rueda y refuerzo 

de ventolera, colocar protectores de ruido, parante central, tuercas de puerta 

delantera, pilar superior, estribo, refuerzo de bisagras pilar central, cuarto 

 

Una vez que está soldado el cuarto, este subensamble es colocado en el jig del 

forro, en el cual se colocan refuerzos del lateral, está formado por 1 jig, el cual es 

por la misma persona que suelda el cuarto,  usa 3 pistolas. 

En la tabla siguiente se muestra información detallada del proceso: 

. Colocar en Jig refuerzo paso rueda  

refuerzo faro superior e inferior y alera de pizo 

. Colocar en jig bóveda posterior 

. Colocar en jig ventolera 

. Colocar tuerca de cinturón de seguridad media e inferior 

. Colocar tuerca de cinturón superior en ventolera con el dispositivo 

ca de cinturón de seguridad de ventolera, unión de la bóveda 

con el refuerzo,  refuerzo medio del cinturón seguridad, en ventolera con 

bóveda, en tuerca de cinturón seguridad, en unión bóveda con amortiguador 

la cajuela, en l aunión de los 

refuerzos con la ventolera, en el filo del refuerzo, en la base inferior del porta 

. Rematar en la base inferior del porta faro 

. Soldar refuerzo de faro y bóveda y entre el parante central y el estribo. 

en jig refuerzo posterior de ventolera, refuerzo paso rueda y refuerzo 

de ventolera, colocar protectores de ruido, parante central, tuercas de puerta 

delantera, pilar superior, estribo, refuerzo de bisagras pilar central, cuarto 



 

 

posterior, cerrar válvulas 

. Soldar todo lo anterior 

. Abrir válvulas 

. Colocar en jig refuerzo parante central y cercha superior, cerrar válvula.  

. Soldar y rematar 

# Operadores 1 

Transformador 4 

# Pistolas 6 

Tiempo elemento 

(seg.) 
605 

Tiempo caminar 

(seg.) 
104 

Total Tiempo  

Operación (seg.) 
709 

Fuente: GM – OBB 

 

3.5.1.4 CUARTO Y FORRO LH 

 

Este proceso es igual al indicado en 3.5.1.3 pero de lado derecho RH. 

 

Figura 3.19: Cuarto y Forro LH 



 

 

En la tabla siguiente se muestra información detallada del proceso:

Jig - molde 

 

Fuente: GM – OBB 

En la tabla siguiente se muestra información detallada del proceso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.22: Cuarto y Forro LH  

Cuarto y Forros LH 

 

En la tabla siguiente se muestra información detallada del proceso: 



 

 

Descripción 

CUARTO 

. Colocar en Jig refuerzo paso rueda  

. Colocar en Jig refuerzo faro superior e inferior y alera de pizo 

. Colocar en jig bóveda posterior 

. Colocar en jig ventolera 

. Colocar tuerca de cinturón de seguridad media e inferior 

. Colocar tuerca de cinturón superior en ventolera con el dispositivo 

. Soldar en tuerca de cinturón de seguridad de ventolera, unión de la 

bóveda con el refuerzo,  refuerzo medio del cinturón seguridad, en 

ventolera con bóveda, en tuerca de cinturón seguridad, en unión 

bóveda con amortiguador 

. Soldar en la base del porta faro inferior con la cajuela, en l aunión de 

los refuerzos con la ventolera, en el filo del refuerzo, en la base inferior 

del porta faro 

. Rematar en la base inferior del porta faro 

. Soldar refuerzo de faro y bóveda y entre el parante central y el estribo. 

FORRO 

. Colocar en jig refuerzo posterior de ventolera, refuerzo paso rueda y 

refuerzo de ventolera, colocar protectores de ruido, parante central, 

tuercas de puerta delantera, pilar superior, estribo, refuerzo de bisagras 

pilar central, cuarto posterior, cerrar válvulas 

. Soldar todo lo anterior 

. Abrir válvulas 

. Colocar en jig refuerzo parante central y cercha superior, cerrar 

válvula.  

. Soldar y rematar 

# Operadores 1 

Transformador 4 

# Pistolas 6 

Tiempo elemento 

(seg.) 
605 

Tiempo caminar 

(seg.) 
104 

Total Tiempo 

Operación (seg.) 
709 

Fuente: GM – OBB 

 

3.5.1.5  LATERAL INFERIOR Y SUPERIOR RH 

 



 

Una vez que está soldado el forro

del lateral de la carrocería

el lateral (parte exterior del vehículo), está formado por 1 jig, el cual es usado por 

2 operadores, quienes usan 4 pisto

Figura 3.20: Lateral Inferior y superior RH

 

En la tabla siguiente se muestra información detallada del proceso:

 

Tabla 3.23: Lateral Inferior y superior RH

Jig – molde 

Descripción 

LATERAL EXTERIOR INFERIOR:

. Colocar en jig member 

compartimiento, lateral, toma de 

combustible

. Cerrar válvulas

. Soldar 

. Colocar sellante parante A, paso 

rueda, toma de combustible y ventolera 

y resto de puntos

. Abrir válvul

. Soldar puntos entre faro y lateral

. Colocar en jig forro

. Ceerar válvulas

. Soldar forro con soporte, parante, 

estribo, parante central B, alojamiento, 

entre bóveda con lateral, entre faro con 

bóveda, interior del faro

. Colocar sellante en bóveda y

A 

soldado el forro dónde son soldados refuerzos y la parte interna 

del lateral de la carrocería, el siguiente paso es colocar otros refuerzos y unir con 

el lateral (parte exterior del vehículo), está formado por 1 jig, el cual es usado por 

2 operadores, quienes usan 4 pistolas, en la figura siguiente se indica:

Figura 3.20: Lateral Inferior y superior RH

 

Fuente: GM – OBB 

En la tabla siguiente se muestra información detallada del proceso:

Tabla 3.23: Lateral Inferior y superior RH

Lateral Inferior  RH Lateral 

LATERAL EXTERIOR INFERIOR: 

. Colocar en jig member 

compartimiento, lateral, toma de 

combustible 

. Cerrar válvulas 

. Soldar  

. Colocar sellante parante A, paso 

rueda, toma de combustible y ventolera 

y resto de puntos 

. Abrir válvulas 

. Soldar puntos entre faro y lateral 

. Colocar en jig forro 

. Ceerar válvulas 

. Soldar forro con soporte, parante, 

estribo, parante central B, alojamiento, 

entre bóveda con lateral, entre faro con 

bóveda, interior del faro 

. Colocar sellante en bóveda y parante 

LATERAL EXTERIOR SUPERIOR:

. Colocar en jig lateral parte posterior

. Cerrar válvulas

. Colcoar en jig faro

. Cerrar válvulas

. Soldar entre alojamiento faro y lateral, 

parte delantera superior del lateral

toma de gaolina, entre lateral y faro 

parte superior y rematar puntos de 

suelda en faro

. Asentar forro en lateral y quitar 

ganchos 

. Cerrar válvulas

. Soldar puntos en alojamiento 

parabrisas, en la parte inferior de la 

puerta, en el alojamiento de la pu

parte interna de la puerta delantera, 

tarante central y puerta posterior, parte 

inerna de la puerta posterior, parte 

 

dónde son soldados refuerzos y la parte interna 

refuerzos y unir con 

el lateral (parte exterior del vehículo), está formado por 1 jig, el cual es usado por 

las, en la figura siguiente se indica: 

Figura 3.20: Lateral Inferior y superior RH  

En la tabla siguiente se muestra información detallada del proceso: 

Tabla 3.23: Lateral Inferior y superior RH  

Lateral Superior  RH 

LATERAL EXTERIOR SUPERIOR: 

. Colocar en jig lateral parte posterior 

. Cerrar válvulas 

. Colcoar en jig faro 

. Cerrar válvulas 

. Soldar entre alojamiento faro y lateral, 

parte delantera superior del lateral, 

toma de gaolina, entre lateral y faro 

parte superior y rematar puntos de 

suelda en faro 

. Asentar forro en lateral y quitar 

. Cerrar válvulas 

. Soldar puntos en alojamiento 

parabrisas, en la parte inferior de la 

puerta, en el alojamiento de la puerta, 

parte interna de la puerta delantera, 

tarante central y puerta posterior, parte 

inerna de la puerta posterior, parte 



 

 

. Soldar tuercas de la puerta delantera exterior del forro con lateral superior, 

parte interna de la puerta posterior, en 

la ventolera, parte posterior del faro y 

lateral 

. Abrir válvulas 

Soldar en el alojamiento del techo 

posterior 

# Operadores 1 1 

Transformador 2 2 

# Pistolas 2 2 

Tiempo elemento 

(seg.) 
515 594 

Tiempo caminar 

(seg.) 
67 86 

Total Tiempo 

Operación (seg.) 
582 680 

 

Fuente: GM – OBB 

 

3.5.1.6 LATERAL INFERIOR Y SUPERIOR LH 

  

Este proceso es igual al indicado en 3.5.1.5 pero de lado derecho LH. 

 

Figura 3.21: Lateral Inferior y superior LH 



 

 

En la tabla siguiente se muestra información detallada del proceso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.24: 

Jig - molde 

 

Fuente: GM – OBB 

En la tabla siguiente se muestra información detallada del proceso:

Tabla 3.24: Lateral Inferior y superior LH

Lateral Inferior  LH Lateral Superior  LH

 

En la tabla siguiente se muestra información detallada del proceso: 

Lateral Inferior y superior LH  

Lateral Superior  LH 



 

 

Descripción 

LATERAL EXTERIOR INFERIOR: 

. Colocar en jig member 

compartimiento, lateral, toma de 

combustible 

. Cerrar válvulas 

. Soldar  

. Colocar sellante parante A, paso 

rueda, toma de combustible y ventolera 

y resto de puntos 

. Abrir válvulas 

. Soldar puntos entre faro y lateral 

. Colocar en jig forro 

. Ceerar válvulas 

. Soldar forro con soporte, parante, 

estribo, parante central B, alojamiento, 

entre bóveda con lateral, entre faro con 

bóveda, interior del faro 

. Colocar sellante en bóveda y parante 

A 

. Soldar tuercas de la puerta delantera 

LATERAL EXTERIOR SUPERIOR: 

. Colocar en jig lateral parte posterior 

. Cerrar válvulas 

. Colcoar en jig faro 

. Cerrar válvulas 

. Soldar entre alojamiento faro y lateral, 

parte delantera superior del lateral, 

toma de gaolina, entre lateral y faro 

parte superior y rematar puntos de 

suelda en faro 

. Asentar forro en lateral y quitar 

ganchos 

. Cerrar válvulas 

. Soldar puntos en alojamiento 

parabrisas, en la parte inferior de la 

puerta, en el alojamiento de la puerta, 

parte interna de la puerta delantera, 

tarante central y puerta posterior, parte 

inerna de la puerta posterior, parte 

exterior del forro con lateral superior, 

parte interna de la puerta posterior, en 

la ventolera, parte posterior del faro y 

lateral 

. Abrir válvulas 

Soldar en el alojamiento del techo 

posterior 

# Operadores 1 1 

Transformador 2 2 

# Pistolas 2 2 

Tiempo elemento 

(seg.) 
509 589 

Tiempo caminar 

(seg.) 
67 86 

Total Tiempo 

Operación (seg.) 
576 675 

Fuente: GM – OBB 

 

3.5.1.7 GUARDAFANGO RH Y LH 

 



 

Este subensamble es entregado a la Línea de remate, La línea de remate es un 

proceso que va después de la celda JIII, en la figura siguiente se indica:

 

 

 

 

En la tabla siguiente se muestra información detallada del proceso:

Jig - molde 

Descripción 

# Operadores 

Transformador  

# Pistolas 

Tiempo elemento 

(seg.) 

Tiempo caminar 

(seg.) 

Total Tiempo 

Operación (seg.)  

Este subensamble es entregado a la Línea de remate, La línea de remate es un 

proceso que va después de la celda JIII, en la figura siguiente se indica:

Figura 3.22: Guardafango RH y LH 

 

Fuente: GM – OBB 

En la tabla siguiente se muestra información detallada del proceso:

 

Tabla 3.25: Guardafango RH y LH 

Guardafangos LH y RH 

LH y RH

. Tomar soporte guardafango LH , colocar sellante en soporte

. Tomar soporte guardafango RH, colocar sellante en soporte

. Tomar guardafango LH y colocar enjig

. Cerrar válvulas

. Tomar guardafango RH y colocar en jig

. Cerrar válvulax

. Soldar

. Abrir válvulas 

1 

 1 

1 

Tiempo elemento 
224 

Tiempo caminar 
52 

 
276 

 

Este subensamble es entregado a la Línea de remate, La línea de remate es un 

proceso que va después de la celda JIII, en la figura siguiente se indica: 

En la tabla siguiente se muestra información detallada del proceso: 

LH y RH 

. Tomar soporte guardafango LH , colocar sellante en soporte 

guardafango RH, colocar sellante en soporte 

. Tomar guardafango LH y colocar enjig 

. Cerrar válvulas 

. Tomar guardafango RH y colocar en jig 

. Cerrar válvulax 

. Soldar 



 

 

3.5.1.8 TECHO 

 

El Techo es el último subproceso de la celda JIII, está formado por 1 jig, el cual es 

usado por un operador, 

transportado al tabbing, en la figura siguiente se muestra este subproceso:

 

En la tabla siguiente se muestra información detallada del proceso:

 

Jig – molde

Descripción

Fuente: GM – OBB 

El Techo es el último subproceso de la celda JIII, está formado por 1 jig, el cual es 

usado por un operador, quien usa 1 pistola, luego de ser subensamblado es 

transportado al tabbing, en la figura siguiente se muestra este subproceso:

Figura 3.23: Techo  

 

Fuente: GM – OBB 

En la tabla siguiente se muestra información detallada del proceso:

Tabla 3.26: Techo 

molde  Techo 

Descripción  

LH  

. Colocar en jig soporte lámpara delantera, 

cercha delantera, cercha par luz de salón, cercha 

media, cercha posterior

. Colocar sellante en todas las cerchas

. Colocar techo

. Cerrar válvulas

. Colocar orejas

. Cerrar válvula

. Realizar perforaciones para soporte parrilla

. Abrir válvulas

RH 

.  Soldar puntos en la cercha delantera con 

soporte lámpara delantera

. Colocar sellante en todas las cerchas

. Cerrar válvulas

. Colocar orejas 

. Soldar puntos alrededor del techo 

 

El Techo es el último subproceso de la celda JIII, está formado por 1 jig, el cual es 

usa 1 pistola, luego de ser subensamblado es 

transportado al tabbing, en la figura siguiente se muestra este subproceso: 

En la tabla siguiente se muestra información detallada del proceso: 

. Colocar en jig soporte lámpara delantera, 

cercha delantera, cercha par luz de salón, cercha 

media, cercha posterior 

. Colocar sellante en todas las cerchas 

. Colocar techo 

. Cerrar válvulas 

. Colocar orejas 

. Cerrar válvula 

. Realizar perforaciones para soporte parrilla 

. Abrir válvulas 

.  Soldar puntos en la cercha delantera con 

soporte lámpara delantera 

. Colocar sellante en todas las cerchas 

. Cerrar válvulas 

. Colocar orejas  



 

# Operadores

Transformador

# Pistolas

Tiempo elemento 

(seg.)

Tiempo caminar 

(seg.)

Total Tiempo 

Operación (seg.)

 

 

 

3.5.2 LINEA PRINCIPAL

 

3.5.2.1 COMPARTIMIENTO DE MOTOR PASO 1 Y 2

 

El compartimiento de motor es

subensambles de bóveda RH y LH, frontal y dash panel, los cuales son armados y 

soldados para formar la parte delantera del vehículo, los recursos utilizados para 

este proceso son: los mismos operadores

panel, quienes utilizan 4 pistolas a cada lado, en la figura siguiente se muestra:

 

Figura 3.24: Compartimiento de motor paso 1 y 2

Operadores  1 

Transformador  1 

# Pistolas  1 

Tiempo elemento 

(seg.)  
513 

Tiempo caminar 

(seg.)  
78 

Total Tiempo 

Operación (seg.)  
591 

Fuente: GM – OBB 

LINEA PRINCIPAL  

COMPARTIMIENTO DE MOTOR PASO 1 Y 2  

El compartimiento de motor es el primer proceso de la línea principal, el cual toma 

subensambles de bóveda RH y LH, frontal y dash panel, los cuales son armados y 

soldados para formar la parte delantera del vehículo, los recursos utilizados para 

este proceso son: los mismos operadores se encargan de soldar

panel, quienes utilizan 4 pistolas a cada lado, en la figura siguiente se muestra:

Figura 3.24: Compartimiento de motor paso 1 y 2

 

 

el primer proceso de la línea principal, el cual toma 

subensambles de bóveda RH y LH, frontal y dash panel, los cuales son armados y 

soldados para formar la parte delantera del vehículo, los recursos utilizados para 

se encargan de soldar bóvedas y dash 

panel, quienes utilizan 4 pistolas a cada lado, en la figura siguiente se muestra: 

Figura 3.24: Compartimiento de motor paso 1 y 2  



 

 

En 3.5.1.2 se detalla el proceso.

 

3.5.2.2 UNDERBODY PASO 1 Y 2 LH Y RH

 

Una vez que está soldado el compartimiento de motor, la carrocería es 

transportada por un tecle al underbody, dónde se une con los pisos delantero y 

posterior, se coloca estribo, refuerzos para: pisos, estribos y compartimiento de 

motor, los recursos utilizados para este 

pistolas para soldar, esto para cada lado, en la figura siguiente se muestra:

 

 

 

Figura 3.25: Underbody paso 1 Y 2 LH Y RH

 

En la tabla siguiente se muestra información detallada del proceso:

 

Tab

Jig - molde 

.2 se detalla el proceso. 

UNDERBODY PASO 1 Y 2 LH Y RH 

soldado el compartimiento de motor, la carrocería es 

transportada por un tecle al underbody, dónde se une con los pisos delantero y 

posterior, se coloca estribo, refuerzos para: pisos, estribos y compartimiento de 

motor, los recursos utilizados para este proceso son: 1 operador, 

, esto para cada lado, en la figura siguiente se muestra:

Figura 3.25: Underbody paso 1 Y 2 LH Y RH

 

Fuente: GM – OBB 

En la tabla siguiente se muestra información detallada del proceso:

Tabla 3.27: Underbody paso 1 Y 2 LH Y RH

Under body Paso 1 y 2 LH 

 

soldado el compartimiento de motor, la carrocería es 

transportada por un tecle al underbody, dónde se une con los pisos delantero y 

posterior, se coloca estribo, refuerzos para: pisos, estribos y compartimiento de 

proceso son: 1 operador, quien utiliza 6 

, esto para cada lado, en la figura siguiente se muestra: 

Figura 3.25: Underbody paso 1 Y 2 LH Y RH  

En la tabla siguiente se muestra información detallada del proceso: 

la 3.27: Underbody paso 1 Y 2 LH Y RH  



 

 

Descripción 

PASO 1 

. Activar válvulas 5 y 1, activar válvula de posición IPN 

. Transportar piso posterior y colocar en jig 

. Colocar compartimiento de motor en jig 

. Colocar longarina RH 

. Activar válvula 2 y 3 

. Soldar unión inferior  de travesaño con el piso posterior , unión inferior del 

travesaño con el compartimiento de motor  

. Soldar unión lateral del travesaño con piso posterior, unión lateral del 

travesaño con compartimiento de motor  

. Tomar piso posterior 

. Colocar piso delantero en jig 

. Desactivar válvula de posición IPN y la 4 

. Soldar unión del piso central parte delantera con compartimiento de motor, 

piso delantero con travesaño, unión piso central parte posterior con piso 

posterior 

. Desactivar válvulas 4,3,2,1 y 5 

.Transportar  under body paso No. 2  

PASO 2 

. Colocar sellante en el estribo 

. Colocar estribo en el jig 

. Activar válvulas 1,2,3,4,5 

. Soldar unión de aleta del piso posterior con el estribo, unión piso posterior con 

estribo parte superior, unión de estribo con piso central parte inferior 

. Soldar lateral 

. Desactivar válvulas 3,4,2,5 

. Soldar aleta con compartimiento de motor 

. Soldar puntos restanes estribo 

. Desactivar válvula 1 

# Operadores 1 

Transformador 4 

# Pistolas 6 

Tiempo elemento 

(seg.) 
710 

Tiempo caminar 

(seg.) 
77 

Total Tiempo 

Operación (seg.) 
787 

 



 

 

Jig - molde Under body Paso 1 y 2 RH 

Descripción 

PASO 1 

. Activar válvulas 5 y 1, activar válvula de posición IPN 

. Transportar piso posterior y colocar en jig 

. Colocar compartimiento de motor en jig 

. Colocar longarina RH 

. Activar válvula 2 y 3 

. Soldar unión inferior  de travesaño con el piso posterior , unión inferior del 

travesaño con el compartimiento de motor  

. Soldar unión lateral del travesaño con piso posterior, unión lateral del 

travesaño con compartimiento de motor  

. Tomar piso posterior 

. Colocar piso delantero en jig 

. Desactivar válvula de posición IPN y la 4 

. Soldar unión del piso central parte delantera con compartimiento de motor, 

piso delantero con travesaño, unión piso central parte posterior con piso 

posterior 

. Desactivar válvulas 4,3,2,1 y 5 

.Transportar  under body paso No. 2  

PASO 2 

. Colocar sellante en el estribo 

. Colocar estribo en el jig 

. Activar válvulas 1,2,3,4,5 

. Soldar unión de aleta del piso posterior con el estribo, unión piso posterior con 

estribo parte superior, unión de estribo con piso central parte inferior 

. Soldar lateral 

. Desactivar válvulas 3,4,2,5 

. Soldar aleta con compartimiento de motor 

. Soldar puntos restanes estribo 

. Desactivar válvula 1 

# Operadores 1 

Transformador 4 

# Pistolas 6 

Tiempo elemento 

(seg.) 
719 

Tiempo caminar 

(seg.) 
79 

Total Tiempo 

Operación (seg.) 
798 



 

 

3.5.2.3 UNDER BODY PASO 3 Y TABBING

Después de soldar el paso 1 y 2 de underbody la carrocería es trasladada al  

siguiente proceso que es paso 3 de underbody, dónde se unen los pisos 

delantero, central y posterior, se sueldan los refuerzos en piso y une el 

compartimiento de motor, luego es t

unen los subensambles de techo y laterales para formar completamente la 

carrocería, los recursos utilizados para este proceso son: 1 operador, 

pistola, esto para cada lado, en la figura siguiente se m

Figura 3.26: Under body paso 3 y Tabbing

 

En la tabla siguiente se muestra información detallada del proceso:

 

Fuente: GM – OBB 

UNDER BODY PASO 3 Y TABBING 

 

Después de soldar el paso 1 y 2 de underbody la carrocería es trasladada al  

siguiente proceso que es paso 3 de underbody, dónde se unen los pisos 

delantero, central y posterior, se sueldan los refuerzos en piso y une el 

compartimiento de motor, luego es trasladada la carrocería al tabbing dónde se 

unen los subensambles de techo y laterales para formar completamente la 

carrocería, los recursos utilizados para este proceso son: 1 operador, 

pistola, esto para cada lado, en la figura siguiente se muestra: 

 

Figura 3.26: Under body paso 3 y Tabbing

 

Fuente: GM – OBB 

En la tabla siguiente se muestra información detallada del proceso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de soldar el paso 1 y 2 de underbody la carrocería es trasladada al  

siguiente proceso que es paso 3 de underbody, dónde se unen los pisos 

delantero, central y posterior, se sueldan los refuerzos en piso y une el 

rasladada la carrocería al tabbing dónde se 

unen los subensambles de techo y laterales para formar completamente la 

carrocería, los recursos utilizados para este proceso son: 1 operador, quien usa 1 

Figura 3.26: Under body paso 3 y Tabbing  

En la tabla siguiente se muestra información detallada del proceso: 



 

 

 

 

 

Tabla 3.28: Under body paso 3 y Tabbing 

 

Jig - molde 
Under body Paso 3 LH 

Remate y Tabbing  

Under body Paso 3 RH 

Remate y Tabing 

Descripción 

PASO 3 

. Empujar carrocería 

. Soldar piso central con piso 

posterior, piso delantero con piso 

posterior, piso delantero con 

longarina, base de asiento posterior 

con longarina transversal, refuerzo 

piso delantero con longarina, iso 

delantero con refuerzo longarina, 

compartimiento motor con piso 

delantero  

. Coloca dispositivo de piso delantero 

. Soldar piso delantero con logarina 

. Rtirar dispositivo 

. Empujar under body a tabbing. 

 

TABBING 

. Sacar lateral de jig 

. Colcoar lateral LH en abbing 

. Doblar cejas del lateral unión 

underbody con martillo  

. Colocar dispositivo en 

compartimiento de motor unión lateral 

. Ayudar a colocar lateral posterior 

RH en tabing 

. Asentar techo en la carrocería 

. Colocar pernos techo con lateral 

. Ajustar pernos techo posterior y 

delantero LR y LH 

 

PASO 3 

. Empujar carrocería 

. Soldar piso central con piso 

posterior, piso delantero con piso 

posterior, piso delantero con 

longarina, base de asiento posterior 

con longarina transversal, refuerzo 

piso delantero con longarina, iso 

delantero con refuerzo longarina, 

compartimiento motor con piso 

delantero  

. Coloca dispositivo de piso delantero 

. Soldar piso delantero con logarina 

. Rtirar dispositivo 

. Empujar under body a tabbing. 

 

TABBING 

. Sacar lateral 

. Ayudar a colocar lateral LH posterior 

en el tabbing 

. Colocar lateral delantero RH en 

underbody tabbing 

. Golpear con martillo las cejas lateral 

unión tabbing 

. Colocar dispositivo en 

compartimiento de motor unión lateral 

. Colocar pernos en techo y lateral 

delantero y posterior 

. transportador carrocería a molde 

principal 

# Operadores 1 1 

Transformador 1 1 



 

# Pistolas 

Tiempo elemento 

(seg.) 

Tiempo caminar 

(seg.) 

Total Tiempo 

Operación (seg.) 

 

 

 

 

3.2.2.6 MOLDE PRINCIPAL LH Y RH

Una vez armada la carrocería se traslada al molde principal dónde se fija y cuadra 

la unidad, los recursos utilizados para este proceso son: 2 operadores, quienes 

utilizan 2 equipos cada uno para soldar

Figura 3.27: Molde principal LH y

 

En la tabla siguiente se muestra información detallada del proceso:

 

Jig - molde 

1 1

541 591

96 72

637 663

Fuente: GM – OBB 

MOLDE PRINCIPAL LH Y RH  

 

carrocería se traslada al molde principal dónde se fija y cuadra 

la unidad, los recursos utilizados para este proceso son: 2 operadores, quienes 

equipos cada uno para soldar, en la figura siguiente se muestra:

 

Figura 3.27: Molde principal LH y  RH 

 

Fuente: GM – OBB 

En la tabla siguiente se muestra información detallada del proceso:

Tabla 3.29: Molde principal LH y RH  

Molde Principal LH Molde Principal RH

 

1 

591 

72 

663 

carrocería se traslada al molde principal dónde se fija y cuadra 

la unidad, los recursos utilizados para este proceso son: 2 operadores, quienes 

, en la figura siguiente se muestra: 

En la tabla siguiente se muestra información detallada del proceso: 

 

Molde Principal RH 



 

 

Descripción 

. Asentar carrocería en el molde 

principal 

. Cerrar clamps y pistlas 

. Soldar y contar cobres delanteros y 

unión techo a lateral 

. Soldar y contar unión lateral a 

underbody posterior 

. Colocar bumper en molde principal 

. Soldar bumper 

 . Pulsar botonera posterior de 

molde para asentar la carrocería 

. Pulsar botonera posterior  RH de 

molde para cierre completo de 

clamps y pistolas 

. Soldar cobres posteriores LH 

. Soldar cobres y unión lateral a 

underbody POSTERIOR rh 

. Soldar cobres delanteros y unión 

lateral con techo RH 

. Pulsar botonera delantera para 

abrir molde principal 

# Operadores 1 1 

Transformador 2 2 

# Pistolas 2 2 

Tiempo elemento 

(seg.) 
556 515 

Tiempo caminar 

(seg.) 
75 103 

Total Tiempo 

Operación (seg.) 
631 618 

Fuente: GM – OBB 

 

3.2.2.7 REMATE MOLDE PRINCIPAL 

 

Es el último proceso en la celda JIII, en el cual como su nombre lo indica se 

encarga de soldar los puntos para rematar la carrocería después que la unidad 

está cuadrada, los recursos utilizados para este proceso son: 1 operador, quien 

utiliza 6 pistolas para soldar, en la figura siguiente se muestra: 

 

Figura 3.28: Remate molde principal 



 

 

En la tabla siguiente se muestra información detallada del proceso:

 

Tabla 3.30: Remate molde principal

Jig - molde 

Descripción 

 

Fuente: GM – OBB 

En la tabla siguiente se muestra información detallada del proceso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.30: Remate molde principal  

Remate Molde Principal LH y RH

LH 

. Halar carrocería de molde principal a remate específico

. Soldar y contar  puntos parante B con lateral LH

. Soldar y contar puntos compartimiento de motor a lateral delantero 

LH 

. Soldar y contar puntos unión bóveda a lateral 

. Colocar dispositivo tecle en unidad

. Asentar unidad en patines de acumulo

. Ajustar pernos en techo unión lateral posterior

RH 

 . Pulsar botonera de pedal para liberar unidad de molde principal

. Halar carrocería de molde principal a remate

 

En la tabla siguiente se muestra información detallada del proceso: 

RH 

. Halar carrocería de molde principal a remate específico 

. Soldar y contar  puntos parante B con lateral LH 

. Soldar y contar puntos compartimiento de motor a lateral delantero 

. Soldar y contar puntos unión bóveda a lateral posterior LH 

. Colocar dispositivo tecle en unidad 

. Asentar unidad en patines de acumulo 

. Ajustar pernos en techo unión lateral posterior 

. Pulsar botonera de pedal para liberar unidad de molde principal 

. Halar carrocería de molde principal a remate específico 



 

 

. Soldar parante B con lateral RH 

. Soldar compartimiento de motor a lateral delantero RH 

. Soldar y contar puntos unión bóveda a lateral posterior LH 

. Ayudar a colocar dispositivo tecle y asentar unidad 

# Operadores 1 

Transformador 4 

# Pistolas 6 

Tiempo elemento 

(seg.) 
510 

Tiempo caminar 

(seg.) 
108 

Total Tiempo 

Operación (seg.) 
618 

Fuente: GM – OBB 

 

 

3.6 IDENTIFICAR LOS DESPERDICIOS EN LOS PROCESOS DE PRODUCCIÒN 

DE LA CELDA JIII PARA 5.4 UNIDADES POR HORA 

 

Una vez levantados los procesos se identificó los desperdicios en la celda JIII 

para 5.4 UPH, seguido se resume los desperdicios encontrados, mismos que se 

realizó un análisis para eliminarlos. 

 

3.6.1 CORRECCION, RETRABAJOS O REPROCESOS 

 

Desde el Mes 1 luego del proceso de cambio de volumen de producción se 

modificó el criterio de validación en las estaciones de calidad, generando nuevas 

especificaciones de calidad y además por el cambio de volumen los primeros 

meses hasta que los operadores de producción desarrollen sus habilidades y se 



 

 

entrenen se generan más problemas de calidad, por lo tanto en los primeros dos 

meses subió el índice de retrabajos en la celda JIII, en la Tabla 3.31 se muestra el 

número de defectos encontrados en las estaciones de verificación por cada 100 

unidades producidas: 

 

Tabla 3.31: % Defectos Celda JIII  

 

MES Defectos/Día 

1 4,8 

2 5,4 

Promedio 5,1 

Fuente: GM – OBB 

 

3.6.2 EXCESO DE INVENTARIOS 

 

Como ya se indicó en este capítulo en 3.3.2 este desperdicio no se analizará, ya 

que no está dentro del alcance. 

 

3.6.3 SOBREPRODUCCIÓN 

 

Existen subensambles que son justo a tiempo o comúnmente llamados JIT, los 

cuales se producen y directamente se entregan a la línea de producción, es decir 

que no generan stock, a continuación se los menciona: 

 

• Techo 

• Guardafangos LH y RH 

• Dash panel 

• Forros RH y LH 

• Cuarro LH y RH 

• Frontal 

 



 

 

Hay otros subensambles que generan stock de producción, ya que por diferentes 

variables necesitan un mínimo de seguridad para abastecer la línea de producción 

por diferentes causas como las nombradas en el Capítulo 2, a continuación se 

nombra los subensambles: 

 

• Piano 

• Bóveda LH y RH 

• Lateral LH y RH 

 

Para cada uno de estos subensambles se genera un stock máximo y mínimo, en 

la siguiente tabla se muestra: 

 

Tabla 3.32: Máximos y Mínimos de subensambles JIII  

 

SUBENSAMBLE 
MÁXIMO 

unidades  
MÍNIMO 
unidades  

PIANO 12 3 

BÓVEDA LH 3 1 

BÓVEDA RH 3 1 

LATERAL LH 3 1 

LATERAL RH 3 1 

Fuente: GM – OBB 

  

El subensamble de piano es realizado outsourcing. 

 

3.6.4 EXCESO DE MOVIMIENTOS 

 

El exceso de movimientos se da cuando el operador de producción recorre 

distancias muy largas para tomar el material, cuando va demasiadas veces al rack 

o lugar de abastecimiento de material o por una mala secuenciación de operación. 

En la tabla siguiente se muestra el porcentaje del tiempo que el operador gasta en 

caminar de cada uno de las operaciones. 



 

 

 

 

Tabla 3.33: % Exceso de movimientos Celda JIII  

PROCESO 
Tiempo 

elemento 

(segundos)  

Tiempo 

caminar 

(segundos)  

Total T. 

Operación o 

T. Ciclo 

(segundos)  

Desperdicio 

Exceso 

Movimientos  

(%) 

Remate Molde Principal LH y RH 510 108 618 17% 

Molde Principal LH 556 75 631 12% 

Molde Principal RH 515 103 618 17% 

Under body Paso 3 LH 

Remate y Tabbing  
541 96 637 15% 

Under body Paso 3 RH 

Remate y Tabing 
591 72 663 11% 

Under body Paso 1 y 2 RH 719 79 798 10% 

Under body Paso 1 y 2 LH 710 77 787 10% 

Techo 513 78 591 13% 

Lateral Inferior  LH 509 67 576 12% 

Lateral Superior  LH 589 86 675 13% 

Lateral Inferior  RH 515 67 582 12% 

Lateral Superior  RH 594 86 680 13% 

Cuarto y Forros LH 605 104 709 15% 

Cuarto y Forros RH 605 104 709 15% 

Dash P1, P2 y Compartimiento motor paso 1 520 179 699 26% 

Frontal P1, P2 y Comp Motor paso 2 516 134 650 21% 

Boveda paso 1 y 2 LH 529 125 654 19% 

Boveda paso 1 y  2 RH 498 150 648 23% 

Guardafangos LH y RH 224 52 276 19% 

TOTAL 10359 1842 12201 15,1% 

Fuente: GM – OBB 

 

El 15.1% del tiempo en promedio los operadores se encuentran caminando. Esto 

significa que hay un desperdicio y que esto no agrega valor, sin embargo después 

del análisis para reducción de desperdicios disminuyó de 15.8% a 15.1%. 



 

 

 

3.6.5 PROCESOS INNECESARIOS 

 

Este desperdicio no se puede detectar, ya que desde el diseño de la fuente 

vienen definidas las especificaciones del producto.  

 

 

 

 

3.6.6 ESPERAS 

 

Hay dos tipos de esperas que se ha encontrado en los procesos de producción de 

la celda JIII: cuando el operador tiene que esperar antes de iniciar un nuevo ciclo 

de trabajo o cuando por situaciones externas o propias del proceso se generan 

paradas de producción. 

 

3.6.6.1 ESPERAS AL INICIAR UN NUEVO TIEMPO DE CICLO 

 

En la tabla siguiente se muestra el porcentaje de tiempo en promedio que un 

operador de producción espera desde que ha finalizado un ciclo de trabajo hasta 

que empieza uno nuevo. 

Tabla 3.34: % Esperas entre ciclos de trabajo Celda  JIII  

PROCESO 
Tiempo 

elemento 

(segundos)  

Tiempo 

caminar 

(segundos)  

Total T. 

Operación o 

T. Ciclo 

(segundos)  

Esperas 

Entre 

tiempos de 

ciclo 

(%) 

Remate Molde Principal LH y RH 510 108 618 0% 

Molde Principal LH 556 75 631 -2% 

Molde Principal RH 515 103 618 0% 

Under body Paso 3 LH 

Remate y Tabbing  
541 96 637 -3% 

Under body Paso 3 RH 591 72 663 -7% 



 

 

Remate y Tabing 

Under body Paso 1 y 2 RH 719 79 798 -29% 

Under body Paso 1 y 2 LH 710 77 787 -27% 

Techo 513 78 591 5% 

Lateral Inferior  LH 509 67 576 7% 

Lateral Superior  LH 589 86 675 -9% 

Lateral Inferior  RH 515 67 582 6% 

Lateral Superior  RH 594 86 680 -10% 

Cuarto y Forros LH 605 104 709 -14% 

Cuarto y Forros RH 605 104 709 -14% 

Dash P1, P2 y Compartimiento motor paso 1 520 179 699 -13% 

Frontal P1, P2 y Comp Motor paso 2 516 134 650 -5% 

Boveda paso 1 y 2 LH 529 125 654 -6% 

Boveda paso 1 y  2 RH 498 150 648 -5% 

Guardafangos LH y RH 224 52 276 55% 

TOTAL 10359 1842 12201 -2,4% 

Fuente: GM – OBB 

 

En la tabla 3.34, en la última columna esperas entre tiempos de ciclo se puede ver 

que existen porcentajes negativos, esto significa que los operadores tienen un 

exceso de carga de trabajo, en estos casos reciben apoyo del Líder de Equipo de 

Trabajo mientras alcanzan el entrenamiento necesario después de un cambio de 

volumen. 

 

Como resumen de la identificación de desperdicios es necesario calcular la 

eficiencia operacional de la celda JIII, para conocer el porcentaje de tiempo que 

los operadores están produciendo en relación al tiempo total disponible para la 

producción. 

 

Este tipo de espera tiene en promedio -2.4% del tiempo desde que el operador 

termina su ciclo de trabajo hasta que inicia el siguiente, en resumen el operador 

no tiene desperdicios entre tiempos de ciclo. 

 



 

El siguiente paso es calcular la eficiencia operacio

 

Eficiencia Operacional = 100

 

Eficiencia Operacional =  102.4%

 

Esto significa que el 102.4% del tiempo total disponible para la producción los 

operadores están produciendo, al parecer esto no es lógico y real, pero cuando se 

realiza un nuevo balanceo de trabajo, es necesario sobrecargar los tiempos de 

ciclo, ya que una vez que los operado

esto se refleja en ganancia de productividad, en la figura 3.29 se muestra como 

evoluciona la curva de aprendizaje:

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:180px

 

En cada equipo de trabajo conformado por 6 ó 7 miembros, existe un líder de 

equipo, el cuál una de sus funciones es dar soporte a los operadores cuando 

arranca un nuevo balanceo, pero e

El siguiente paso es calcular la eficiencia operacional de la línea:

Eficiencia Operacional = 100 – (-2.4) 

Eficiencia Operacional =  102.4% 

102.4% del tiempo total disponible para la producción los 

operadores están produciendo, al parecer esto no es lógico y real, pero cuando se 

realiza un nuevo balanceo de trabajo, es necesario sobrecargar los tiempos de 

ciclo, ya que una vez que los operadores han alcanzado la curva de aprendizaje 

esto se refleja en ganancia de productividad, en la figura 3.29 se muestra como 

evoluciona la curva de aprendizaje: 

Figura 3.29: Curva de aprendizaje 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:180px-Steeplearningcurve1_es.png

En cada equipo de trabajo conformado por 6 ó 7 miembros, existe un líder de 

equipo, el cuál una de sus funciones es dar soporte a los operadores cuando 

arranca un nuevo balanceo, pero esto en poco tiempo se supera y los operadores 

 

nal de la línea: 

102.4% del tiempo total disponible para la producción los 

operadores están produciendo, al parecer esto no es lógico y real, pero cuando se 

realiza un nuevo balanceo de trabajo, es necesario sobrecargar los tiempos de 

res han alcanzado la curva de aprendizaje 

esto se refleja en ganancia de productividad, en la figura 3.29 se muestra como 

Steeplearningcurve1_es.png 

En cada equipo de trabajo conformado por 6 ó 7 miembros, existe un líder de 

equipo, el cuál una de sus funciones es dar soporte a los operadores cuando 

sto en poco tiempo se supera y los operadores 



 

 

se vuelven más expertos la eficiencia operacional se estabiliza alrededor de 

100%. 

 

Dependiendo del proceso de producción esta curva de aprendizaje puede durar 

semanas, meses y hasta años, en el caso de los procesos de JIII se da entre 2 y 

3 meses. 

 

3.6.6.2 ESPERAS POR PARADAS DE PRODUCCIÓN 

 

Las paradas de producción en la Celda JIII se dan por las siguientes causas: 

 

• Falta de material 

• Calidad del material o parte 

• Daños en los equipos: transformadores, soldaduras, Jigs 

• Atraso de operador 

• Daño en el proceso (puntos mal soldados, perforaciones, etc.) 

• Bloqueo por proceso posterior (línea de remate) 

 

En la siguiente tabla se resume el porcentaje del tiempo que la línea ha generado 

paradas de producción por los factores antes mencionados: 

 

Tabla 3.35: % Esperas: paradas de producción Celda JIII  

 

MES Min./Día 

1 10,56 

2 3,32 

Promedio 6,58 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuando arranca un nuevo balanceo de línea se incrementan las paradas debido 

a: 

• Paradas de calidad planificadas enfocadas a controlar calidad 



 

 

• Paradas por rampa de entrenamiento 

 

Estas variables van desapareciendo a partir del 2do mes. 

 

3.6.7 TRANSPORTES INNECESARIOS 

 

Este desperdicio no se analiza, ya que no está dentro del alcance del proyecto de 

tesis, considerando que pertenece a otra área de la empresa. 

 

3.6.8 RESUMEN DE DESPERDICIOS PARA 5.4 UPH 

 

En la siguiente tabla se resume los desperdicios encontrados en la celda JIII, 

mismos que servirán para realizar un análisis comparativo entre el antes y 

después de la reducción de producción. 

 

 

 

 

Tabla 3.36: Resumen de desperdicios encontrados en la Celda JIII para 

5.4 Unidades por hora (UPH) 

 

DESPERDICIOS 5.4 UPH DESCRIPCIÓN 

CORRECCIÓN 5.2% 
Defectos por cada 100 unidades 

producidas 

SOBREPRODUCCIÓN 5 Número de Subensambles 

ESPERAS entre tiempos de 

ciclo 
-2,4% 

Porcentaje del tiempo que un 

operador espera mientras empieza el 

siguiente tiempo de ciclo 

ESPERAS por paradas de 

línea 
6.58 

Se refleja en eliminar las paradas de 

la línea de producción (min/uni) 

EXCESOS DE 15.1% Porcentaje del tiempo en promedio 



 

 

MOVIMIENTOS que un operador camina para tomar 

material   

Fuente: Elaboración propia 

 

3.7 COMPARATIVO DE DESPERDICIOS ENTRE 8.5 UPH Y 5.4 UPH  

 

En la tabla siguiente se muestra las diferencias y mejoras desarrolladas para el 

nuevo volumen de producción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.37: Comparativo entre 8.5 y 5.4 UPH 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.8 COMPARATIVO DE PRODUCTIVIDAD  

 

Una vez que se han identificado y eliminado los desperdicios, el siguiente paso es 

calcular la productividad, los valores obtenidos están multiplicados por un factor 

para cuidar la confidencialidad de la operación. 

 

La productividad se calcula de la siguiente manera: 

 

      Horas trabajadas * Operadores 

Productividad:  ____________________________  

           Unidades producidas 

 

En la siguiente tabla se muestra la productividad obtenida para cada una: 

DESPERDICIOS
8.5 

UPH
5.4 

UPH
DESCRIPCIÓN MEJORAS

CORRECCIÓN 3.7% 5.2%
Defectos por cada 100 
unidades producidas

Se ha incrementado 1.5% de defectos de 
calidad, esto se debe a:
- Entrenamiento de la gente por cambio de 
volúmen de producción
- Cambio en los criterios en las 
especificaciones de calidad en las estaciones 
de verificaciòn

SOBREPRODUCCIÓN 6 5 Número de Subensambles
A menor número de subensambles es mejor ya 
que no se genera un stock y la producción es 
uno a uno

ESPERAS
 entre tiempos de ciclo

1,4% -2,4%

Porcentaje del tiempo que un 
operador espera mientras 

empieza el siguiente tiempo 
de ciclo

A menor espera de un operador mientras 
empieza el nuevo tiempo de ciclo es mejor, ya 
que este es el desperdicio que es màs tangible 
para reducir los costos en mano de obra 
directa

ESPERAS
 por paradas de línea

3,57 6,58 minutos/dìa 

Se refleja un incremento de paradas de 
producción principalmente en el mes 1 de la 
producción actual, pero esto es normal, ya que 
como se mencionó antes hay dos variables: 
- Paradas planificadas para calidad
- Rampa de entrenamiento de la gente

EXCESO DE 
MOVIMIENTOS

15.8% 15.1%
Porcentaje del tiempo que un 

operdor pasa caminando 
mientras realiza su operación

Se redujo 0.7% de tiempo de caminar  de cada 
operación en relación al balanceo anterior



 

 

Tabla 3.38: Comparativo de productividad 

 

Unidades por hora  
PRODUCTIVIDAD  

H-H/Unidad  

8.5 UPH 4,68 

5.4 UPH 4,54 

DIFERENCIA 0,14 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resumiendo se puede ver que el balanceo actual de producción de 5.4 UPH 

genera una mejora de productividad con relación al balanceo anterior de 8.5 UPH.  

 

3.9 PROYECCIÓN DE VOLUMEN DE PRODUCCIÓN 

 

En la gráfica siguiente se muestra las mejoras que se están ejecutando y las que 

se proyecta lograr en 4 meses para incrementar el volumen sin necesidad de 

realizar proyectos de inversión, solo eliminando desperdicios de producción: 

 

Gráfica 3.1: Proyección de volumen Celda JIII en UP H 

  

Fuente: Elaboración propia 

  



 

 

Como se puede ver en la gráfica 3.1 se mejoró la capacidad actual de la 

producción de 5.4 UPH cuando inicio el nuevo balanceo hasta 5.7 UPH en el mes 

2, y se pretende que mejore en el mes 4 a 5.9 UPH. 

 

El análisis de productividad y costo para la proyección de la producción se 

muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3.39: Proyección de productividad 

 

  

Unidades 

por hora 

UPH 

Productividad  

H-H/Unidad 

Diferencia 

(Mejora) 

Diferencia 

en Costo 

Antes 8,50 4,68 0,00  $            -   

Actual/Real 5,41 4,54 0,14  $        856  

Mejora Mes 1 5,54 4,49 0,19  $     1.201  

Mejora Mes 2 5,67 4,28 0,40  $     2.500  

Mejora Mes 3 5,80 4,18 0,50  $     3.106  

Mejora Mes 4 5,93 4,09 0,59  $     3.684  

Reducción Costo Total  $   11.347  

Fuente: Elaboración propia 

La diferencia en costo está calculada para el número de unidades producidas en 

cada mes, el análisis del cálculo del costo no consta en el proyecto ya que es 

confidencial. 

 

3.10 ANALIZAR EL COSTO / BENEFICIO DE IMPLEMENTAR LAS 

HERRAMIENTAS PARA ELIMINAR DESPERDICIOS 

 

El objetivo de toda empresa con fines de lucro es ganar dinero, pero no 

incrementando del precio de venta de los productos/servicios a los clientes, sino a 

través de reducir los costos de operación. 

 



 

 

Para el proyecto de tesis se realizó un análisis comparativo entre los costos para 

un nuevo balanceo de línea y los beneficios que se obtuvieron, en la siguiente 

tabla se detallan las mejoras obtenidas: 

 

 Tabla 3.40: Costo / Beneficio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación un resumen del análisis de costo – beneficio: 

 

COSTO  $   8 362 

BENEFICIO  $ 32 017 

BENEFICIO/COSTO =  $ 32 017 / $   8 362 

BENEFICIO/COSTO =  3.8 

 

La relación Beneficio/Costo es muy buena, lo que permite concluir que una  

planificación previa al balanceo de una línea de producción, analizando los 

desperdicios actuales y utilizando herramientas para la optimización de los 

procesos se puede conseguir una planta más lean, es decir libre de desperdicios. 

 

 

 

 

Realizar una planificación detallada para 
nuevo balanceo de línea, seguimiento y 
control del plan

1.400$      
Reducción 1 persona por turno 
(productividad).- Remuneración total

20.670$     

PMC Proceso de Mejora Continua 
(duración 1 semana), en la cual 
participan 5 personas

958$         
Mejora de productividad en balanceo 
de línea

856$          

Horas extras por rampa de aceleración 
después del balanceo

504$         
Mejora de la productividad Mes 1, Mes 
2, Mes 3 y Mes 4

10.491$     

Incremento de retrabajos o reprocesos 5.500$      

TOTAL 8.362$      TOTAL 32.017$     

COSTO BENEFICIO



 

 

CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES  

 

A continuación se indica las conclusiones que se obtuvieron de la investigación 

realizada: 

 

1) El objetivo general de la tesis dice: Implementar un método para analizar 

los costos de la no calidad para reducir los desperdicios en los procesos de 

producción de la Celda JIII en GM – OBB para optimizar los costos de 

producción y ser más competitivos en los mercados cada vez más 

globalizados, este objetivo se logró cumplir primero definiendo métodos 

para identificar los costos de la no calidad, analizando las siete clases de 

desperdicios que existen en los procesos de producción y utilizando 

métodos para reducirlos o eliminarlos. 

  

El método o la herramienta que se utilizó para reducir los desperdicios fue 

los Proceso de Mejora Continua (PMC), el cuál mejoró la productividad de 

la celda JIII en 0.14 horas hombre por cada unidad producida menos a la 

anterior, obteniendo los siguientes resultados, indicado en la Tabla 3.38 

Comparativo de productividad del Capítulo III. 

 

Unidades por hora  
PRODUCTIVIDAD  

H-H/Unidad  

8.5 UPH 4,68 

5.4 UPH 4,54 

DIFERENCIA 0,14 



 

 

 

2) Cuando se realiza un proceso de cambio de volumen de producción y se 

debe balancear la línea o redistribuir las cargas de trabajo de acuerdo a la 

nueva demanda se requiere una planificación detallada y un análisis para 

optimizar los procesos de producción, utilizando herramientas o métodos 

que contribuyan para aquello. Como resultado del análisis de costos de la 

no calidad o desperdicios se obtiene una reducción de $11 347 en la celda 

JIII, en la Tabla 3.39 Proyección de productividad del Capítulo III se detalla: 

 

  

Unidades 

por hora 

UPH 

Productividad  

H-H/Unidad 

Diferencia 

(Mejora) 

Diferencia 

en Costo 

Antes 8,50 4,68 0,00  $            -   

Actual/Real 5,41 4,54 0,14  $        856  

Mejora Mes 1 5,54 4,49 0,19  $     1.201  

Mejora Mes 2 5,67 4,28 0,40  $     2.500  

Mejora Mes 3 5,80 4,18 0,50  $     3.106  

Mejora Mes 4 5,93 4,09 0,59  $     3.684  

Reducción Costo Total  $   11.347  

 

 

3) En el planteamiento del problema se mencionó que es necesario analizar, 

diseñar e implementar métodos o herramientas para optimizar su 

capacidad y reducir los costos de la no calidad, identificando  y eliminando 

desperdicios, esto se cumplió, ya que se identificó cada unos de los 

procesos de producción con los desperdicios encontrados, se utilizó 

herramientas como el Proceso de Mejora Continua para eliminar los 

desperdicios y así reducir los costos de la no calidad. 



 

 

 

4) Como proyecto de tesis también se mencionó en el planteamiento del 

problema que se debe mejorar o aumentar la capacidad de producción de 

la celda JIII, misma que ya estaba llegando a su límite, pero después de la 

recesión económica nacional y mundial, GM – OBB tuvo que reducir la 

producción de 8.5 UPH a 5.4 UPH, por lo que no se logró, pero cuando se 

rebalanceo la línea de producción para este nuevo volumen se analizaron 

los principales desperdicios y se los redujo, En la Tabla 3.37 Comparativo 

entre 8.5 y 5.4 UPH del Capítulo se indica y estos son: 

 

 

 

Resumiendo se eliminó una persona por turno, proporcional al nuevo 

volumen, al analizar los desperdicios esperas entre tiempos de ciclo y 

exceso de movimientos. 

 

DESPERDICIOS 8.5 UPH 5.4 UPH DESCRIPCIÓN MEJORAS

CORRECCIÓN 3.7% 5.2%
Defectos por cada 100 
unidades producidas

Se ha incrementado 1.5% de defectos de calidad 
por cada 100 vehìculos producidos, esto se debe 
a:
- Entrenamiento de la gente por cambio de 
volúmen de producción
- Cambio en los criterios en las especificaciones 
de calidad en las estaciones de verificaciòn

EXCESOS DE 
INVENTARIOS

N/A N/A

SOBREPRODUCCIÓ
N 6 5 Número de Subensambles

A menor número de subensambles es mejor ya 
que no se genera un stock y la producción es uno 
a uno

ESPERAS entre 
tiempos de ciclo

1,4% -2,4%

Porcentaje del tiempo que un 
operador espera mientras 

empieza el siguiente tiempo de 
ciclo

A menor espera de un operador mientras empieza 
el nuevo tiempo de ciclo es mejor, ya que este es 
el desperdicio que es màs tangible para reducir 
los costos en mano de obra directa

ESPERAS por 
paradas de línea 3,57 6,58 minutos/dìa 

Se refleja un incremento de paradas de 
producción principalmente en el mes 1 de la 
producción actual, pero esto es normal, ya que 
como se mencionó antes hay dos variables: 
- Paradas planificadas para calidad
- Rampa de entrenamiento de la gente

PROCESOS 
INNECESARIOS

N/A N/A

EXCESO DE 
MOVIMIENTOS

15.8% 15.1%
Porcentaje del tiempo que un 

operdor pasa caminando 
mientras realiza su operación

Se redujo 0.7% de tiempo de caminar con 
respecto al balanceo anterior

TRANSPORTE 
INNECESARIO

N/A N/A

No analizado, fuera de alcance

No analizado, fuera de alcance

No analizado, fuera de alcance



 

 

5) La hipótesis se demostró al reducir los costos de producción de la celda 

JIII, identificando, analizando y eliminado los principales desperdicios, 

utilizando herramientas que son propias diseñadas por GM – OBB y 

herramientas o métodos estudiados en la maestría.  

 

6) Cuando se requiere incrementar la capacidad de producción primero se 

debe trabajar en reducir los costos de producción o eliminar los 

desperdicios o costos de la no calidad, en la Gráfica 3.1 Proyección de 

volumen celda JIII en UPH del Capítulo III, se observa las mejoras 

obtenidas. 

 

 

 

La meta de toda empresa es ganar dinero, por lo que las empresas deben ser 

cada vez más eficiente y eso se logra reduciendo los costos de producción y 

logrando el entusiasmo de los clientes que se refleja en una mayor participación 

del mercado, GM – OBB día a día trabaja para ser más competitiva y eso se 

refleja en que se utilizan herramientas para eliminar los desperdicios y 

consecuentemente bajar los costos de producción. 

 

Al concluir el proyecto de tesis se realizó un análisis de costo / beneficio para 

saber si el esfuerzo por reducir los costos de la no calidad valía la pena, el cual es 

positivo el análisis dando como resultado que la inversión en tiempo, mano de 

obra calificada y un análisis de reducción de desperdicios valió la pena siendo 

esta relación 3.8 a 1 



 

 

 

 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

A continuación se detalla las principales recomendaciones: 

 

A la industria automotriz se recomienda utilizar herramientas o métodos para 

reducir los costos de producción tal como Procesos de Mejora Continua PMC o en 

inglés Continuous Improvement Process CIP, los cuales ayudan a identificar y 

eliminar actividades o procesos que no agregan valor y solo aumentan el costo, 

estas herramientas o métodos de trabajo deben ser incorporados al trabajo diario 

a todo nivel de la organización para identificar, analizar y eliminar toda clase de 

desperdicios. 

 

A GM – OBB se recomienda continuar utilizando herramientas para la mejora 

continua, así continuará siendo líder en la industria automotriz del Ecuador y 

siendo competitivo con calidad y precios bajos. 

 

A GM – OBB se recomienda identificar los procesos y subprocesos de producción 

en los cuales se tiene mayor desperdicio, desarrollar un cronograma o plan con 

priorización de estos y aplicar las herramientas y métodos de mejora continua 

para eliminarlos. 

 

A GM – OBB se recomienda desarrollar una metodología o investigar nuevas 

herramientas para identificar, analizar y eliminar desperdicios a nivel de 

operadores de producción y además repotenciar las ya existentes para que el 

beneficio sea mayor. 

 

A GM – OBB se recomienda desarrollar un plan de entrenamiento previo al 

balanceo de línea con mayor anticipación, para reducir o minimizar el impacto de 

paradas de línea causadas por falta de entrenamiento de estos y así no impacte 



 

 

en costos por horas extras para cumplir la producción y desmejora de la 

productividad. 

 

A GM – OBB se recomienda realizar un análisis previo al balanceo de una línea o 

nuevo volumen de producción del impacto en calidad y tomar acciones previas 

para que el grado de calidad se mantenga o mejore. 

 

A GM – OBB se recomienda extender los estudios expuestos en esta tesis de 

estudio para reducir los costos de la no calidad de todos los procesos de 

producción.  

 

A los Tesarios se recomienda desarrollar proyectos de tesis enfocados a reducir 

los costos de la no calidad para garantizar la permanencia de una empresa en el 

mercado y le permita ser más competitiva y cumpla con la meta de ganar dinero. 
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