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Resumen del informe técnico 

 
Commscope es una empresa que ha desempeñado un papel en prácticamente todas las mejores 

redes de comunicación del mundo. Se encarga de crear la infraestructura que conecta personas 

y tecnologías a través de cada evolución. En este sentido, su portafolio de soluciones de extremo 

a extremo incluye infraestructura crítica que sus clientes necesitan para construir redes 

cableadas e inalámbricas de alto rendimiento.  

 

Uno de los productos manufacturados en esta empresa, es el producto de HMFOC, sin embargo, 

se han registrado quejas por parte de los clientes, que en su mayoría son por el defecto de fibras 

invertidas. Si el código de colores no se respeta en un producto, esto podría causar que al 

momento de instalarlo no se transfiera la señal al destino correspondiente. 

 

Para reducir el problema de las fibras invertidas, se cuenta con 2 personas por turno por línea, 

el cual tiene un costo de 56,000 dólares al año lo cual representa una gran inversión para un 

proceso de NO VALOR AGREGADO, además de que no se garantiza la solución de este 

problema. El defecto de fibras invertidas representa un 46.43% de las quejas clientes actuales, 

por lo que en este proyecto se plantea eliminar los defectos por fibras invertidas para reducir las 

quejas de cliente utilizando un enforque de la metodología DMAIC. 
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Capítulo I. Introducción 

1.1 Antecedentes 

Commscope ha desempeñado un papel en prácticamente todas las mejores redes de 

comunicación del mundo. Crea la infraestructura que conecta personas y tecnologías a través 

de cada evolución. Su portafolio de soluciones de extremo a extremo incluye infraestructura 

crítica que sus clientes necesitan para construir redes cableadas e inalámbricas de alto 

rendimiento. A pesar de que la tecnología cambia, su objetivo sigue siendo el mismo: ayudar a 

sus clientes a crear, innovar, diseñar y construir más rápido y mejor. 

 

Misión 

Commscope permite la comunicación a través de un enfoque constante en la innovación, la 

agilidad y la integridad. 

Impulsar la innovación en redes y tecnologías con productos de alta calidad y alto rendimiento. 

Ayuda a sus clientes a resolver desafíos comerciales y se adoptan a los cambios rápidamente. 

Operan con integridad para ofrecer oportunidades de crecimiento estratégico para sus clientes, 

valor para sus propietarios y una cultura prospera y colaborativa para sus diversos empleados. 

 

Visión 

Transformar las redes con soluciones eficientes que optimizan el rendimiento de la red y la 

velocidad de implementación. 

 

Valores 

Integridad, “Como tratamos a nuestros clientes, nuestros empleados y nuestros socios. 

Commscope respeta a sus empleados y toma desiciones éticas que aseguran el éxito de nuestra 

compañía hoy y mañana”. 

Innovacion, “Como pensamos, creamos, diseñamos e implementamos. Commscope valora el 

pensamiento innovador, la colaboración y las ideas que ayudan a nuestros clientes y a 

commscope a alcanzar el éxito a largo plazo. 

Agilidad, “Cuan rápido nos adaptamos al cambio. Commscope se adapta rápidamente al cambio 

para garantizar un crecimiento rentable para nuestro negocio”. 
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Política de calidad 

A medida que las condiciones del mercado cambian y las tecnologías evolucionan, nuestros 

clientes esperan soluciones y servicios representativos de la calidad. La interacción con el 

cliente dirige nuestras estrategias de negocios, nuestros objetivos de calidad y nuestra cultura. 

Día a día, cada uno de los miembros del equipo de CommScope trabajara con diligencia para 

superar las expectativas de nuestros clientes. 

 

Productos  

Optitap (Hardened ASC) 

Multi-service terminal (MST)  

DLX (Hardened ASC) 

Hardened Multi-fiber Optical Conector (HMFOC) 

 

Clientes 

Anixter, Telmex, Movistar, AT&T, Sprint, Verizon, T-mobile 

 

Receptor: 

Es aquella persona que paga por un servicio ofrecido por alguno de nuestros clientes 

mencionado en la parte de arriba. 

 

1.1.2 Proceso de manufactura de producto HMFOC 

Para hablar del proceso de HMFOC primero hay que entender que es un cable de fibra óptica 

de uso de exteriores siendo así un cable grueso y resistente como se puede observar en la figura 

1.1, a este cable lo conoceremos como drop cable, de esos cables que podemos ver en los postes 

de luz que va de casa en casa y está conformado por el jacket (parte externa y negra del cable), 

las varillas, el tubing centras y las fibras que están dentro del tubing, estos componentes 

podemos observarlos en la figura 1.3, pues bien, este cable tiene 12 fibras en su interior y en la 

punta de este cable podemos encontrar un conector HMFOC este podemos observaro en la 

figura 1.2, por lo que podemos tener 12 entradas de señal y al mismo tiempo 12 salidas dentro 

de ese mismo cable, estas fibras tienen un grosor de 250 micrómetros cuando tienen el 

recubrimiento de color (el que nos ayuda a distinguir el número de fibra al que corresponde) y 
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tiene un grosos de 125 micrómetros cuando la fibra queda completamente desforrado, estas 

fibras solo pueden transmitir señal si son conectorizadas o si son fusionadas con otras fibras, a 

continuación se muestra una foto de producto terminado: 

 

 

 

Figura 1.1. Producto final HMFOC Figura 1.2. Conector HMFOC 

 

Figura 1.3. Elementos del drop cable 

 

El proceso de manufactura del producto HMFOC consta de 12 estaciones diferentes, los 

cuales se mencionan a continuación: 

 

1) Desforre: En esta estación se toma ambas puntas del cable drop cable, una para desforrar el 

jacket, el tubing y las varillas según las especificaciones para ensamblar el conector encima del 

drop cable y que este no se desarme, y el otro extremo se desforrará para dejar unas fibras sueltas 

al que llamaremos pie de prueba el cual se utilizará para probar la función principal del producto, 

que es la transferencia de señal. En la figura 1.4 se puede observar como se realiza el desforre. 
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Figura 1.4. Proceso de desforre 

 

2) Fiber lock: En esta estación se encarga de pinchar el cable, lavar el gel de una sección del cable 

y colocar pegamento por dentro del mismo, asegurándose que las fibras no sufran movimiento 

interno al cable al momento de instalarse. En la figura 1.5 se puede observar como queda el 

fiber lock después de su proceso. 

 

 

Figura 1.5. Muestra final del Fiber Lock 

 

3) Ribonizado: Esta estación es crítica debido a que acomoda las fibras según el código de colores 

establecidos en el producto, se deben tomar las 12 fibras con recubrimiento de 250 micrómetros 

de grueso y acomodarlos según el código de colores que aparecen en la figura 1.7, este acomodo 

debe coincidir con el código de colores antes mencionado porque el cliente al momento de 

querer instalarlo va a utilizar el código de colores establecido, ya sea fusionar o conectorizar el 

otro extremo. En la figura 1.6 se puede observar como se realiza el ribonizado, en la figura 1.7 

la manera actual de como se verifica el código de colores y en la figura 1.8 cuál es el código de 

colores que se debe seguir. 
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Figura 1.6. Proceso de ribonizado Figura 1.7. Verificación actual del código de colores 

 

Figura 1.8. Ayuda visual de código de colores 

 

4) Ensamble de conector: En esta estación se toman las fibras ya ribonizadas, les desforra el 

recubrimiento de colores, inserta las fibras dentro de la férula y coloca epoxi dentro de la férula 

para que las fibras y la férula queden bien sujetas, después de eso coloca los cables en un cassette 

el cual será insertado en un horno donde se curará el epoxi y las fibras ya no podrán ser 

removidas. En la figura 1.9 se puede observar cómo se realiza el ensamble. 

 

 

Figura 1.9. Proceso de ensamble de conector 

 

5) Pulido: En esta estación se colocan las férulas con epoxi en una fixtura donde la cara de todas 

las férulas serán pulidas en 4 pasos, primero reducirán la cantidad de epoxi de manera agresiva, 

el siguiente paso es dar radio a la cara de la férula, y altura a las fibras, el paso 3 nos ayuda a 
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eliminar los rayones grandes que las fibras pudieran tener (las rayas ocasionan que el producto 

no haga su función principal). El último paso ayuda a eliminar las rayas delgadas y nos asegura 

que las fibras estén completamente lisas. En la figura 1.10 se puede observar cómo se realiza el 

pulido sobre la maquina pulidora. 

 

 

Figura 1.10. Proceso de pulido de conectores 

 

6) Prueba de geometría: En esta estación se revisa que el pulido haya sido efectivo midiendo sus 

diferentes salidas, como rayas, radio en eje “Y” y en eje “X”, altura de fibras, ángulo en eje “Y” 

y en eje “X” y coplanaridad (pendiente que se genera entre las alturas de las fibras). En la figura 

1.11 se pueden observar los resultados después de la prueba de geometría. 

 

 

Figura 1.11. Resultados de geometría 

 

7) Laser: En esta estación se realiza un corte muy pequeño en la férula del conector, esto es para 

al momento de instalar prevenga que un mal movimiento dañe las fibras de la cara de la férula. 

En la figura 1.12 se puede observar cómo debe quedar la férula después de hacer el trabajo del 

láser. 
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Figura 1.12. Resultados del proceso de Laser 

 

8) Ensamble de housing: En esta estación se ensambla el adaptador que cubrirá el conector que 

sostiene las fibras y que está diseñado para sujetarse del drop cable, en esta estación se coloca 

con pegamento un material cuyo costo es de $5.5 dólares por pieza. En la figura 1.13 se puede 

observar cómo se realiza el proceso de ensamble de housing. 

 

 

Figura 1.13. Proceso de ensamble de housing 

 

9) Prueba de continuidad: En esta estación se revisa que el código de colores se respete, conectando 

el conector a un láser que lanza una luz roja fibra por fibra, es decir, que cuando el láser indique 

que está lanzando la luz por la fibra 1 debería estar saliendo por la fibra azul, y así sucesivamente 

respetando el código de colores mencionado anteriormente. En la figura 1.14 y 1.15 se puede 

observar cómo se realiza el proceso de continuidad. 
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Figura 1.14. Ensamble entre 2 conectores Figura 1.15. Prueba de continuidad 

        

10) Prueba IL/RL: Aquí se revisa que la función principal del producto este dentro de 

especificaciones midiendo así la cantidad de luz que el conector puede recibir y que puede 

regresas dentro de la misma fibra. En la figura 1.16 se puede observar cómo se realiza el set-up 

de prueba IL/RL y en la figura 1.17 como pasa la información dentro de la fibra. 

 

 

 

Figura 1.16. Set up de prueba IL/RL 

 

Figura 1.17. Transferencia de señal dentro 

de la fibra óptica 

 

11) Prueba de agua: esta estación realiza una prueba donde se comprueba que el conector este bien 

sellado y no sea capaz de entrar agua o algún tipo de suciedad cuando este se encuentre 

instalado. En la figura 1.18 se puede observar como se realiza la prueba de agua. 
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Figura 1.18. Proceso de prueba de agua 

 

12) Empaque: esta estación se encarga de empacar el producto terminado para ser llevado al cliente, 

ya sea una planta donde se realice otro ensamble o el usuario final que realizara la instalación. 

En la figura 1.19 se puede observar cómo se empaca el producto. 

 

 

Figura 1.19. Piezas empacadas del HMFOC 

 

En la figura 1.20 se muestra un diagrama de flujo de todas las estaciones que conforman el 

proceso de manufactura de HMFOC: 

 

Figura 1.20. Diagrama de flujo del proceso de HMFOC.  
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1.2 Planteamiento del problema 

Desde que se empezó a trabajar en la línea de producción del producto de HMFOC, desde el 

mes de enero hasta la fecha actual se han vendido cerca de 16,000 unidades (utilizando 

solamente una línea de producción), de las cuales se han registrado un total de 28 quejas de 

cliente y 13 de ellas se deben al defecto de fibras invertidas (el costo aproximado de esta queja 

de cliente es de 300 dólares según el gerente de calidad de la planta), esto representa 812 PPM’s, 

las quejas son ilustradas en la tabla 1.1, las quejas de color naranja son las quejas por fibras 

invertidas: 

 

Tabla 1.1. Quejas de cliente del producto HMFOC 

 

Si este código de colores no se respeta en un producto, esto podría causar que al momento de 

instalarlo no transfiera la señal al destino correspondiente, es decir, que si el producto está 

invertido, por ejemplo, el color aqua con el azul y el cliente quiere realizar una fusión de la fibra 

azul o toma el conector número 1 a un determinado destino la señal no va a salir por el color 

azul o la fibra uno sino que va a salir por el color aqua o el conector número 12, por lo que si el 

receptor numero 1 paga su suscripción a su medio de comunicación la señal no la va a recibir 

el sino el receptor número 12. 

 

En la figura 1.21 se observa como el cliente detecto que los colores se encontraban 

invertidos, en este caso se presenta que la fibra blanca (fibra número 6) y la roja (fibra número 
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7) se encuentran invertidas ya que al conectar la fibra conectorizada blanca sale la luz por la 

fibra roja, y al momento de conectar la fibra conectorizada roja sale la luz por la fibra blanca, 

esto es algo común ya que son fibras subsecuentes a pesar de no tener similitud en su color. 

 

 

Figura 1.21. Detección de fibras invertidas 

 

Actualmente la forma de detectar si las fibras están invertidas es un proceso que requiere 

de 2 personas por turno por línea, el cual tiene un costo de 56,000 dólares al año lo cual 

representa una gran inversión para un proceso de NO VALOR AGREGADO, además de que se 

siguen presentando las quejas de cliente, el defecto de fibras invertidas representa un 46.43% 

de las quejas clientes actuales, además de que realizando un análisis con el grafico de barras es 

el primer lugar en cuanto al resto de las quejas de cliente, el gráfico de barras se muestra en la 

figura 1.22: 
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Figura 1.22. Gráfico de barras de quejas de cliente 

 

El total actual de defectos encontrados por fibras invertidas en la estación de continuidad 

es de aproximadamente 6 defectos diarios y producen alrededor de 250 unidades al día, esto 

representa un 2.4% de defectos de la producción diaria. 

 

1.3 Objetivos 

Los objetivos del presente proyecto, se divide es un objetivo general y objetivos específicos que 

nos ayudarán a llegar a nuestro objetivo general, los cuales se presentan a continuación: 

 

1.3.1 Objetivo General 

Eliminar los defectos por fibras invertidas para reducir las quejas de cliente. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

Los objetivos específicos se presentan a continuación:  

 Crear equipo multifuncional de trabajo para empezar el proyecto. 

 Recabar información relevante en cuanto al defecto que se va a tratar en cuestión. 

 Seleccionar herramienta para detección de causa raíz. 

 Realizar análisis del proceso de manufactura. 

 Determinar causa raíz del defecto. 

 Determinar estaciones donde se puede originar el problema. 

 Definir como debe de realizarse el nuevo proceso y que herramientas debe utilizar. 
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 Realizar un análisis de costo-beneficio para ver el impacto del proyecto. 

 

1.4 Justificación 

Debido a que se cuenta actualmente con 13 quejas por parte de los clientes como consecuencia 

del defecto de fibras invertidas, esto a causa de un proceso de manufactura o un proceso de 

detección poco esbelto, es importante detectar la causa raíz del problema para dar una respuesta 

y así eliminar las quejas de cliente debido al defecto de fibras invertidas para cumplir con las 

especificaciones del cliente. 

 

 

1.5 Alcances y limitaciones 

Este proyecto se realizará en la planta Commscope Cd. Juarez, planta Praderas, en la línea de 

producción de HMFOC para el producto HMFOC con cable estándar. 

Las limitaciones de este proyecto se enlistan enseguida: 

 Confidencialidad de la información. 

 Recurso humano. 

 Disponibilidad de equipo. 

 Conocimientos para desarrollar programas que ayude a automatizar los métodos 

actuales. 

 Conocimiento para el uso de programas para diseño en caso de requerirlo. 

 Tiempo. 
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Capítulo II. Revisión bibliográfica 

2.1 ¿Qué es la calidad? 

El significado histórico de la palabra calidad es el de aptitud o adecuación al uso 

El hombre primitivo determinaba la aptitud del alimento para comérselo o la adecuación de 

las armas para defenderse. Ya le preocupaba la calidad. 

La aparición de comunidades humanas genero el antiguo mercado entre el productor y el usuario 

o cliente. Aun no existían especificaciones. Los problemas de calidad podían resolverse con 

relativa facilidad puesto que el fabricante, el comprador y las mercancías estaban presentes 

simultáneamente. El comprador podía determinar en qué grado el producto o servicio satisfacía 

sus necesidades. 

 

En la medida en que se desarrolla el comercio y se amplían los mercados el productor 

deja de tener contacto directo con el cliente. La relación comercial se da a través de cadenas de 

distribución, haciéndose necesario el uso de especificaciones definidas, garantías, muestras, 

etc., que tengan un papel equivalente a la antigua reunión entre el fabricante y el usuario. 

Diremos entonces que un producto o servicio es de calidad cuando satisface las necesidades y 

expectativas del cliente o usuario, en función de parámetros como: 

 

-Seguridad que el producto o servicio confieren al cliente. 

-Fiabilidad o capacidad que tiene el producto o servicio para cumplir las funciones 

especificadas, sin fallo y por un periodo determinado de tiempo. 

-Servicio o medida en que el fabricante y distribuidor responden en caso de fallo del producto 

o servicio. 

 

La sociedad americana para el control de la calidad (A.S.Q.C.), define la calidad como 

conjunto de características de un producto, proceso o servicio que le confieren su aptitud para 

satisfacer las necesidades del usuario o cliente. 

 

Por otro lado, señalaremos que existen algunas confusiones en lo que a calidad se refiere. 

Calidad no es necesariamente lujo, complicación, tamaño, excelencia, etc. Muchos productos  

calidad son de diseños sencillos, con mínimas complicaciones. El tamaño tampoco define la 
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calidad del producto, es decir, por ser más grande no implica una mayor calidad. En definitiva, 

diremos que tendrá que ser acorde con las necesidades del cliente o usuario. 

 

Para algunos la relación entre la calidad de un producto o servicio y el precio que el 

cliente debe pagar no queda suficientemente contemplada en las expresiones anteriores y 

prefieren definir la calidad como lo hace Peter F. Drucker, dejando así en claro la relación de 

calidad/precio, que será, en definitiva, el aspecto diferencial en el que se basara el cliente a la 

hora de adquirir un producto o un servicio. 

 

CALIDAD ES LO QUE EL CLIENTE ESTA DISPUESTO A PAGAR EN DUNCION 

DE LO QUE OBTIENE Y VALORA. 

 

A partir del momento en que se hace necesario el uso de especificaciones, el concepto 

de calidad genera otra serie de definiciones entre las que citaremos: 

 

1) Característica de calidad o propiedad de un producto o servicio que contribuye a su adecuación 

al uso, como por ejemplo: rendimiento, sabor, fiabilidad, etc. 

2) Calidad de diseño o adecuación a las características de calidad diseñadas para la generalidad de 

usuarios. 

3) Calidad de conformidad o calidad de fabricación que indica la fidelidad con que un producto se 

ajusta a lo establecido en su proyecto. 

 

Solo obtendremos productos o servicios de calidad cuando se cumplan totalmente los 

tres apartados anteriores, es decir, cuando podamos definir un conjunto de características de 

calidad que garanticen una total adecuación al uso por parte del cliente (se observara que es 

imposible de definir sin tomar en cuenta al cliente o usuario como parte interesada). Es necesario 

que se elabore un diseño acorde a todas estas características determinando las especificaciones 

en cada caso. A partir de aquí lo que falta es fabricar el producto conforme a las especificaciones 

de diseño. Esto podemos observarlo en la figura 2.1 en el diagrama de las tres calidades. En la 

medida en que los círculos de las tres calidades se vuelvan concéntricos será un indicativo de 

que en el diseño se contemplaron todas las características que deseaba el cliente; en fabricación 
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se construyeron las piezas de acuerdo a las especificaciones de diseño y, en definitiva, de que 

hemos logrado un producto que se ajusta a las necesidades del cliente.  

 

 

Figura 2.1. Diagrama de las tres calidades 

 

2.1.1 Etapas de calidad 

1. PRIMERA ETAPA: Control de Calidad por Inspección (siglo XIX). 

Esta etapa se caracterizó por la detección y solución de los problemas generados por la falta de 

uniformidad de los productos, puesto que las empresas comenzaron con la producción masiva 

de bienes con un alto grado de ineficiencia en los sistemas productivos. Esto selló como 

resultado los primeros desarrollos de la teoría de la administración y las contribuciones 

generadas por Frederick W. Taylor y Henri Fayol. Las ideas de Taylor, conocidas bajo el 

nombre de “Administración Científica del trabajo” e influidas fuertemente por los conceptos 

que Adam Smith, habían volcado previamente (1771) en su libro “La Riqueza de las Naciones”, 

la separación conceptual entre la ejecución del trabajo y su planificación, inspección y mejora. 

La inspección, en particular, se utilizaba como herramienta de control para la detección de 

errores, siendo esta función desempeñada por alguien diferente al operario que ejecutaba la 

actividad. Entonces, la caracterización de esta etapa estuvo dada por un enfoque hacia la 

resolución de problemas por medio de la herramienta de Calidad, por tratar sólo de uniformizar 

la Calidad de los productos, por utilizar métodos para medir y detectar variaciones en las partes 

del producto y por estar los responsables de Calidad en los departamentos de inspección 
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realizando sorteos y conteo de defectos, todo, dentro de establecer el principal interés en la 

detección de errores por medio de la inspección (Bounds, 1976). 

 

Estas ideas tenían sentido en el contexto y época en las que fueron pensadas. De hecho, 

fueron responsables de los grandes aumentos de productividad que tuvieron lugar durante la 

primera mitad del siglo pasado. Sin embargo su aplicación hoy, en los mismos términos 

planteados por su desarrollo original, carece de sentido y resulta en fuente de desperdicio del 

recurso más valioso que una organización puede tener: la experiencia y competencias 

desarrolladas a lo largo del tiempo por sus recursos humanos. (Bounds, 1994). 

 

De la misma forma, esta etapa puede estar identificada como aquella en dónde las 

empresas empiezan a concientizarse sobre la importancia de la Calidad, determinando que ésta 

podía estar sujeta a una mensura y control. Lo que se buscaba básicamente era el asegurar que 

el cliente no recibiera productos defectuosos y que la Calidad se orientara hacia el producto 

terminado. 

 

Asimismo, se introduce por primera vez el departamento de control de Calidad, el cual, 

auxiliado por la inspección, examina de cerca los productos terminados o una muestra 

representativa de ellos para detectar sus defectos y evitar que los clientes reciban productos 

defectuosos. Este departamento de Calidad se convierte en “el policía” y se responsabiliza de 

todos los problemas de Calidad de la empresa (Valdés, 1995 citado por Barroso, 1999). Por 

último, podemos resumir que fue la etapa en dónde sólo se enfocaba la atención de la Calidad 

en el “producto”. 

 

2. SEGUNDA ETAPA: Control estadístico del proceso (década del treinta). 

La etapa estuvo enfocada al control de los procesos y a la aparición de métodos estadísticos para 

ese fin, además de servir para la reducción de los niveles de inspección del producto. Este nuevo 

enfoque se efectúa con el objetivo de reducir los costos de inspección, pero el principio seguía 

siendo el mismo; detectar problemas de Calidad en los productos que ya habían sido 

manufacturados. Es decir, el control solo puede evitar que el producto fallado llegue al cliente 

(en el mejor de los casos), pero es incapaz de evitar los costos generados por su reparación. La 
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Calidad avanzó en este sentido cuando Walter Shewhart introduce el denominado Control 

Estadístico de Procesos, entendiendo a la Calidad como un problema de variación que podía ser 

controlado y prevenido mediante la eliminación a tiempo de las causas que lo provocaban y que 

de esta forma la producción pudiese cumplir con la tolerancia especificada en el diseño. Es de 

destacar que Shewhart es considerado como el padre del control estadístico de procesos, unió 

por primera vez la estadística con la ingeniería y la economía, expresando sus ideas en el libro: 

“Control económico de la Calidad de los productos manufacturados”, primer texto estadístico 

enfocado a la Calidad. 

 

Entonces, a diferencia de la etapa anterior en dónde el objetivo de la Calidad era el 

producto, esta etapa tenía como objetivo central el control de la variación del proceso, basándose 

la visión de la Calidad como un problema a resolver en dónde se enfatiza en la uniformidad de 

los productos con un mínimo de inspección. Asimismo, una sustancial diferencia con la etapa 

anterior es que los profesionales responsables de Calidad se sitúan en los departamentos de 

manufactura e ingeniería, introduciendo el uso de herramientas y técnicas estadísticas para 

resolver los problemas. De la misma forma éstos profesionales enfocan sus esfuerzos a la 

investigación de aplicar controles para llegar a la Calidad (Bounds 1976). 

 

Es de destacar que otros autores como Valdés 1995, citado por Barroso 1999, llaman a 

esta etapa como la de aseguramiento de la Calidad, la cual se tratará en el siguiente punto y, 

visualizan que el concepto de Calidad en esta etapa deja de pensarse como un sistema correctivo 

para convertirse en uno preventivo. De la misma forma, caracteriza a la etapa como en la cual 

se empieza a capacitar al personal de producción para que realice un autocontrol sobre los 

procesos que les corresponden, se instrumentan los puntos de control sobre el proceso y se 

reduce la variabilidad del mismo y, por último, se empiezan a utilizar las siete herramientas de 

estadísticas de control junto con el ciclo PHVA. Asimismo, expone que las empresas empiezan 

a dominar la mayoría de los factores que afectan la variación de los procesos y la Calidad de los 

productos. Por último, menciona que esta etapa estuvo signada por un cambio conceptual 

importante, la Calidad deja de ser una herramienta para convertirse en una estrategia de negocios 

(Valdés 1995, citado por Barroso, 1999). 
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3. TERCERA ETAPA: El proceso de la Calidad total – Aseguramiento de la Calidad (años 50 

a 70). 

Las primeras etapas descritas sobre la evolución del concepto de Calidad no involucraban a 

todos los departamentos de la empresa, como el de diseño, planificación y el de la propia 

ejecución de las políticas de Calidad. El enfoque predominante de las dos etapas anteriores se 

orientaba sólo hacia el proceso de manufactura (operaciones industriales) y no se aplicaba al 

resto de los procesos indirectos, de soporte y de servicio. 

 

El nuevo concepto que prevalece en esta etapa viene fundamentado por el hecho de que 

el propio proceso de producción, considerado central y único en términos de Calidad hasta ese 

momento, requiere de servicios de soporte y de la coordinación de esfuerzos de todas las áreas 

de la empresa. 

 

Es así que Juran impulsa el concepto de aseguramiento de la Calidad por medio de esta 

fundamentación y por idealizar, además, que a través de la idea de “costos de la no Calidad” o 

“fábrica oculta” (según Juran), se trata de dar una justificación económica a la necesidad de 

implementar procesos de mejora. 

 

De la misma forma, además de Juran, otros autores como Feigenbaum (1951) (quien 

enuncia la primera definición de Calidad Total) y Crosby (1961) (que en su libro “Quality is 

free” categoriza y determina con claridad el impacto de los costos de la no Calidad), refuerzan 

el concepto en el sentido de crear la aplicación global que hoy aceptamos como lógica para un 

sistema de gestión de la Calidad. 

 

Siguiendo con la evolución del concepto de Calidad, Deming y Juran, a principios de 

los años sesenta, empiezan a introducir ideas en Japón a partir de la Segunda Guerra Mundial. 

Se empiezan a conocer conceptos como kaizen (mejoramiento continuo desde un enfoque 

global) y el despliegue de las políticas de Calidad que aseguran que las estrategias de Calidad 

se conviertan en metas y objetivos en todas las áreas funcionales de la organización. Este 

proceso genera su primer impacto económico importante durante la década del '70, cuando los 
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productos japoneses comienzan a invadir mercados occidentales mostrando mejores 

prestaciones y menores costos. 

 

Otros autores, (Garvin, 1988), conceptualizan a esta etapa como a la de la evolución del 

concepto de Calidad desde una perspectiva inicialmente en manos de especialistas a una gestión 

más extensa donde las mejoras no podrían tener lugar sin el compromiso de todos los 

trabajadores de planta. De esta forma, se desarrolla un sistema interno que genera información 

e indica si el producto ha sido fabricado de acuerdo a especificaciones. 

 

Por último, esta etapa es también llamada como la del proceso de la Calidad total por 

otros autores y agregan conceptos como que la Calidad pasa de ser una herramienta de control 

para ser una estrategia de toda la organización. Asimismo, marcan el liderazgo que asume el 

director general de la organización en el proceso, convirtiéndose en el principal responsable de 

Calidad de la empresa. De la misma forma, visualizan que en esta etapa se adecúan los productos 

y los servicios al uso que les dará el consumidor, estando sus respectivos diseños alineados a 

las expectativas de éstos, se establece el trabajo en equipo en sus distintas formas y estructuras, 

y se establecen los sistemas de premios y reconocimientos, dando todo como resultado el 

desarrollo de las habilidades en toda la empresa. 

 

Consideran, además, que en esta etapa se optimiza el proceso mediante técnicas 

avanzadas, las cuales reducen el tiempo de respuesta al cliente y los costos de los procesos 

productivos. La Calidad cambia su esencia de la administración tradicional por la de 

administración total de la Calidad, siendo que el planear, organizar, dirigir y controlar migran 

hacia la orientación al cliente, la medición, el mejoramiento, el facultamiento (Empowerment) 

y liderazgo respectivamente. Por último, la planificación estratégica y operativa de la Calidad 

hace su aparición como uno de sus principales factores críticos, generándose una de las 

definiciones más importantes de los procesos de Calidad “. Solo hay una definición de Calidad 

y esa definición la da el cliente” (Valdés 1995, citado por Barroso, 1999). 

 

4. CUARTA ETAPA: Administración Total de la Calidad – Los procesos de mejora continua 

de la Calidad – (Década del 80) 
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Etapa en donde se considera el mercado y las necesidades del consumidor, reconociendo el 

efecto estratégico de la Calidad como una oportunidad competitiva. En esta década, se buscó 

garantizar la Calidad de los productos por la vía de asegurar la Calidad de los procesos. Es decir, 

si el proceso funciona correctamente, su resultado, el producto, deberá ser el esperado. Con esta 

idea desplegada a todos los procesos de la empresa, los productos generados (finales o 

intermedios), deberán satisfacer a sus respectivos clientes (externos o internos). La 

administración para la Calidad Total, introduce y profundiza además, otros dos elementos de 

gran valor para el sistema: los conceptos de objetivos y mejora continua. La visión de la Calidad 

se enfoca a realizar productos competitivos en el mercado, mediante programas de 

mercadotecnia, enfatizando cubrir la producción del mercado y las necesidades de los 

consumidores. De la misma forma, se introduce el uso de la planificación estratégica enfocada 

a la del cumplimiento de las metas de la organización, cumpliendo los profesionales de la 

Calidad el rol del aseguramiento, el entrenamiento, capacitación para el logro de las mismas. Se 

hace más énfasis en que los responsables de Calidad es cada trabajador de la organización, bajo 

un esquema administrativo y ejerciendo un liderazgo adecuado (Bounds 1976). 

 

Siguiendo la línea de los autores, Valdés, 1995 citado por Barroso 1999, agregan que en 

esta etapa la efectividad con que se comunican la misión y la visión de la empresa alineará a 

todos los integrantes de la organización hacia un fin común. Asimismo, añade que al aumentar 

la madurez de los trabajadores y de los líderes se reducen continuamente los costos en todas las 

áreas de la empresa. Luego afirma que es en esta etapa en la que los grupos naturales de trabajo 

forman equipos de mejora continua, los sueldos y salarios comienzan a incluir un componente 

variable sujeto a los resultados globales de la empresa, a los resultados del área o del equipo de 

trabajo y al esfuerzo individual de cada colaborador. De la misma forma, en línea con los otros 

autores, menciona el enfoque estratégico de la planificación, en el que la empresa alinea a la 

gente, las tareas y los procesos hacia sus metas y hacia el cliente externo, utilizando 

herramientas como la administración Hoshin o despliegue de política. Por último, destaca como 

los otros autores, que en esta etapa en los países orientales surge el proceso de la mejora de la 

Calidad, que se llamó pensamiento Kaizen. Es decir, no es suficiente conformarse con una 

situación estable, sino que hay que aprovechar esa estabilidad para pasar a situaciones cada vez 

mejores. Las empresas más avanzadas no se conforman con cambios pequeños, sino que buscan 
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herramientas más poderosas para optimizar el proceso, apareciendo técnicas avanzadas como la 

Manufactura de Clase Mundial o el Justo a Tiempo (Valdés 1995, citado por Barroso,1999). 

 

5. QUINTA ETAPA: Reingeniería y Calidad Total 

En esta etapa la empresa se basa en procesos completos más que en fragmentados y divididos 

por departamentos, teniendo más responsables de los mismos en su totalidad, obteniendo como 

consecuencia, un aumento en el grado de pertenencia y responsabilidad redefiniendo el 

concepto de trabajo. Las estructuras y los sistemas aumentan su flexibilidad, se eliminan y 

reducen las áreas que no agregan valor y la empresa se estructura por unidades estratégicas de 

negocios. 

 

2.2 El valor al cliente  

Los clientes son posiblemente el recurso más importante con el que puede contar una empresa. 

Como se ha comentado, los esfuerzos de todos los integrantes de la organización deben 

orientarse hacia la satisfacción y el cumplimiento de las expectativas de los clientes; de ser así, 

estos la favorecerán con su compra permanentemente. Comenta L. Valdez (1995) que los únicos 

activos que dé le deben importar a una empresa son los clientes rentables y leales. Sin embargo, 

el desarrollo de la lealtad y la rentabilidad de los clientes es responsabilidad de la propia 

empresa. La lealtad inherente en los clientes no existe; son leales mientras estén satisfechos con 

los productos o servicios de la empresa, pues en el momento en que encuentren una opción que 

les ofrezca mayor valor, van a cambiar. La rentabilidad se obtendrá mediante un proceso de 

calidad que permita operar con un nivel de costos tal que se pueda obtener un margen atractivo 

de ganancia. Es imposible que una sola organización, que opera en un mercado altamente 

competitivo, pueda fijarle condiciones a este. Las condiciones de precio, calidad, tiempo de 

entrega y servicio son determinadas por los consumidores. 

 

En la cultura organizacional, el valor del cliente debe tener un significado muy alto. Todos en 

la empresa deben estar conscientes de la importancia de dejar satisfecho a un cliente y de tratarlo 

con calidad. Siempre se necesita de clientes y se debe hacer todo lo que sea necesario para que 

ellos también necesiten de la empresa, formando una relación permanente de interés mutuo. 

Como dice Deming, “un cliente repetitivo deja 10 veces más beneficios financieros que un 
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cliente convencido mediante campañas publicitarias”. Un cliente satisfecho, además de repetir 

sus compras en el futuro, será la mejor publicidad que los productos puedan tener. 

 

Todos los clientes son igualmente importantes si se tiene una visión de largo plazo. El cliente 

de hoy compra una cantidad insignificante puede crecer hasta convertirse en un gran 

consumidor; mientras que el gran cliente de hoy puede dejar de existir el día de mañana. Todo 

evoluciona y no es posible predecir que alguien vaya a ser siempre el más importante. Por 

ejemplo, en una agencia de autos, el cliente que hoy compra con mucho esfuerzo un automóvil 

usado austero puede llegar a convertirse en quien decida la compra de la flotilla de automóviles 

de una gran empresa. Además, desde el punto de vista del cliente, él y sus necesidades serán 

siempre las más importantes. En cierta ocasión, una persona comentaba que al regresar a casa 

después de una larga estancia fuera de su país, su vuelo se retrasó en el origen por lo que perdió 

la conexión que lo llevaría a su destino final. Ello le obligo a pernoctar en una ciudad 

norteamericana que cuenta con un enorme aeropuerto. La línea aérea, sin ofrecerle ni la más 

mínima disculpa, le facilito un cuarto de hotel para pasar la noche. Al intentar recuperar su 

equipaje, se encontró con la sorpresa de que como este estaba originalmente documentado hasta 

el destino final, no se lo podrían entregar, pues había sido acomodado en algún lugar para la 

mañana siguiente colocarlo en el vuelo respectivo. Al solicitar su equipaje a una de las cuatro 

personas que la línea aérea tenía asignadas para responder a las quejas de los clientes, la 

respuesta que recibió fue que los disculpara pero que como se trataba de un aeropuerto que 

maneja 400 vuelos diarios no podían perder tiempo tratando de un asunto tan insignificante. 

Este cliente, que por cierto contaba con una tarjeta que lo acreditaba como “cliente distinguido” 

de la línea aérea, insistió en su petición hasta que consiguió que el empleado fuera a buscar su 

equipaje, quien volvió en menos de un minuto con él; perdió más tiempo dando explicaciones 

que atendiendo su petición. La actitud de este “servidor”, y los procedimientos de la línea aérea 

que no permiten atender las necesidades y expectativas individuales de sus clientes, estuvieron 

a punto de derrumbar todo el esfuerzo hecho por ganarse la lealtad de este cliente en partículas. 

 

Las empresas deben estar seguras de que sus empleados encargados de atender clientes cuentan 

con el entrenamiento apropiado, pero, sobre todo, que cuentan con una cultura de calidad hacia 

el servicio. Para ello, es importante tomar en cuenta que “un empleado satisfecho es igual a un 



24 
 

cliente satisfecho” y que una fuerza laboral comprometida con la excelencia, tanto en las 

operaciones internas como externas, creara las oportunidades de rentabilidad que necesitan las 

empresas (Band, 1991). 

 

En su interés por lograr clientes satisfechos, la empresa trata de identificar a sus clientes y las 

necesidades de estos, para así desarrollar procesos y estrategias que permitan ofrecerles calor a 

través de sus productos y servicios. 

 

2.3 Coste de la calidad   

En todas las industrias ha existido siempre una idea más o menos vaga sobre el “nivel de 

gravedad” que representan los problemas de calidad.  

 

Tomando como base este conocimiento tan deficiente muchas empresas han decidido crear 

departamentos de calidad o aumentar el personal de los ya existentes para aventurarse en el 

desarrollo de programas de “mejora de calidad”. Tal actitud puede dañar realmente a la empresa, 

haciendo subir los costes hasta niveles prohibitivos. Para evitar correr este riesgo, debemos 

cuantificar el nivel de gravedad de nuestros problemas de calidad y decidir, a partir de dicha 

cuantificación, la necesidad de posibles actuaciones. Una forma de cuantificarlo es a través del 

coste de la calidad. 

 

Puede decirse que cada departamento de la empresa gasta dinero en algún aspecto 

relacionado con la calidad. Así, observamos que el departamento de marketing tiene costes para 

descubrir las características de calidad que desean los usuarios, costes de I+D para determinar 

la posibilidad técnica de realización de un producto con las características anteriores; costes de 

diseño a establecer las especificaciones; costes de verificación, etc. 

 

Tratamos entonces de identificar todas las actividades y hechos observados que hayan 

contribuido a la calidad. Posteriormente es necesario determinar los costes de las actividades y 

hechos anteriores. Los costes así obtenidos serán los costes de calidad, que debemos interpretar 

para descubrir oportunidades de minimizarlos. 
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1) Prevención 

Se incluyen aquí los costes derivados del personal encargado del diseño, implantación y 

mantenimiento del sistema de calidad. 

 

2) Valoración 

En este apartado incluimos los costes asociados con la verificación de materiales para asegurar 

su conformidad. 

 

3) Errores y fallos 

a) Internos: Que incluyen costos de fabricación o montaje asociados con productos que no 

satisfacen los requisitos de calidad. 

b) Externos: En donde se consideran los costes generados por productos defectuosos que 

llegan a los clientes. 

 

2.4 Brianstorming 

Es una técnica de grupo que estimula a los participantes al desarrollo de la creatividad, con lo 

cual se obtienen algunas ideas buenas de entre las muchas emitidas. 

 

Consiste en aportar el máximo de ideas en torno a un tema determinado, pudiendo cada 

integrante del grupo apoyarse en las ideas de los demás. La opinión critica debe dejarse para el 

final de la reunión, es decir, las ideas no se valoran mientras aparecen. El éxito del 

brianstorming se basa en el hecho de que las ideas generadas por el grupo son superiores a la 

suma de las generadas por cada participante de manera individual. Para algunos, el 

brianstorming no solo reduce el sentimiento de frustración del que lo practica, sino que, además, 

aumenta la confianza en sí mismo. 

 

En la práctica del brianstorming (o tormenta de ideas, como suele traducirse al 

castellano), se distinguen claramente tres fases: 

-Definición del problema. 

-Exposición de las ideas. 

-Selección. 
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La primera fase consiste en una exposición inicial que por lo general corre a cargo del 

líder o animador y que tiene como objetivo centrar y delimitar el tema objeto de análisis, 

definiendo el problema, determinando su entorno y suministrando información específica. Esta 

fase tiene corta duración (de 10 a 30 minutos, aproximadamente). 

 

La segunda es la fase productiva del brianstorming. En ella, cada participante expondrá 

el máximo de ideas, apoyándose en preguntas como” 

-¿Por qué ocurre? 

-¿Cómo ocurre? 

-¿Cuándo ocurre? 

-¿Dónde ocurre? 

-¿Cuántas veces? 

-¿Quién lo produce? 

 

La tercera fase, de selección de las ideas emitidas, es la de más larga duración (suele 

oscilar entre dos y tres horas). Es aquí donde se juzgan y valoran las ideas obtenidas. 

En esta fase se distinguen dos partes: 

-Eliminación cualitativa. 

-Selección cuantitativa. 

 

2.5 Diagrama de Pareto 

Un economista italiano del siglo XVII, llamado Pareto, observo que un pequeño porcentaje de 

las causas consideradas generaba la mayor parte del problema o efecto observado: 

 

El 20% de las causas producen el 80% de los efectos observados. Debido a esto, la ley 

de Pareto suele conocerse como ley del 20/80, aunque no siempre se cumplan estrictamente 

estos valores. 

 

Lo cierto es que unas pocas causas son las que producen la mayoría de los efectos. Si 

logramos determinar cuáles son estas causas podremos concentrar nuestros esfuerzos en 
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eliminarlas, con la que resolvemos la mayoría del problema. En las casillas inclinadas de la 

parte inferior debemos escribir las causas, ordenadas de mayor a menor importancia, de 

izquierda a derecha, en base a la valoración correspondiente. La valoración de cada causa la 

indicamos en la casilla valor. Hacemos lo mismo para el porcentaje y el porcentaje acumulado. 

Con los valores de este último se traza el grafico en la zona central. 

 

La curva obtenida en función de los porcentajes acumulados recibe el nombre de curva 

de Dickey. Si en esta curva determinamos la abscisa correspondiente a la ordenada del 80% 

obtendremos un conjunto de causas que corresponden a lo que clasificaremos como zona A. 

Haciendo lo mismo para el 90% aparecen las causas de la zona B, pues estas son las que quedan 

comprendidas entre las abscisas correspondientes a los porcentajes del 80 y 90%. 

 

Las causas de la zona A son las que debemos eliminar en primer término, pues sabemos 

que eliminando estas reduciremos el problema en un 80%. Además, se produce un efecto de 

simpatía” por el cual desaparecerán estas causas clasificadas en las zonas B o C. Las causas de 

la zona B también tienen importancia (aunque menor que las de la zona A) permitiendo reducir 

el problema en un 10%. Normalmente, en la zona C se sitúan las muchas causas triviales en las 

que nuestro esfuerzo por eliminarlas no se verá recompensado debidamente. 

 

2.6 Diseño de instalaciones 

 El diseño de las instalaciones de manufactura y manejo de materiales afecta casi siempre a la 

productividad y a la rentabilidad de una compañía, más que cualquiera otra decisión corporativa 

importante. La calidad y el costo del producto y, por tanto, la proporción de suministro/demanda 

se ve afectada directamente por el diseño de la instalación. El proyecto de distribución de la 

planta (diseño de la instalación) es uno de los más desafiantes y gratificantes que un ingeniero 

industrial o de manufactura pueda enfrentar. El ingeniero de proyecto o, en un nivel más 

elevado, el gerente de proyectos, después de recibir la aprobación corporativa, será responsable 

de gastar una gran cantidad de dinero. En cuanto a los costos, también se responsabilizará al 

gerente de proyectos por alcanzar oportuna y eficazmente las metas enunciadas en la propuesta 

del proyecto y en el presupuesto de los costos. Las responsabilidades de un gerente de proyectos 
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se parecen a las del presidente de la compañía, y sólo los gerentes de proyectos que alcancen o 

superen las metas establecidas recibirán proyectos más grandes.  

 

El diseño de instalaciones de manufactura se refiere a la organización de las 

instalaciones físicas de la compañía con el fin de promover el uso eficiente de sus recursos, 

como personal, equipo, materiales y energía. El diseño de instalaciones incluye la ubicación de 

la planta y el diseño del inmueble, la distribución de la planta y el manejo de materiales. La 

ubicación de la planta o las decisiones de la estrategia de localización se toman en el nivel 

corporativo más alto, con frecuencia por razones que tienen poco que ver con la eficiencia o 

eficacia de la operación, pero en las que hasta cierto grado influyen factores como la proximidad 

de las fuentes de materias primas, mercados y sistemas de transporte tales como vías fluviales, 

ferrocarriles y carreteras. La selección del sitio quizá sea un tema más apropiado para una clase 

de ciencias políticas que para una de diseño de instalaciones. Cada país, estado, municipio y 

ciudad cuenta con un programa de desarrollo económico para atraer industrias nuevas. Los 

incentivos financieros para atraer una compañía hacia una localidad específica pueden ser muy 

notables. Por lo tanto, la ubicación no siempre es una decisión de ingeniería. Otra razón, que no 

tiene que ver con la ingeniería, para ubicar las instalaciones en sitios específicos puede ser de 

tipo personal. El presidente de la empresa es de cierta ciudad, por lo que es ahí donde se 

construirá la instalación. En un capítulo posterior se estudiará la localización de la planta. 

 

2.6.1 Diseño de procesos  

El ingeniero de procesos tal vez sea la misma persona que el diseñador de instalaciones, pero 

entre más grande sea la empresa, menos probable es que sea así. En las compañías grandes, el 

diseñador de instalaciones de manufactura es alguien que recaba la información que se usa en 

dicha labor. Las compañías grandes tienen departamentos llamados de procesamiento, de diseño 

de herramientas, de estándares de tiempo, de ergonomía, de empaque de la producción, etc. En 

esencia, el ingeniero de procesos o diseñador, ya sea un individuo o un departamento, está a 

cargo de todas esas tareas. El diseñador de procesos determina cómo se fabricará el producto y 

todos sus componentes. Entre la información que provee el diseñador de procesos se encuentra 

la siguiente:  

 



29 
 

1. Secuencia de operaciones para manufacturar cada parte del producto (las partes que “hace” 

la empresa, porque las que “compra” no son problema suyo).  

2. Maquinaria, equipo, herramientas y accesorios, entre otros, que son necesarios.  

3. Secuencia de operaciones en el ensamblado y el empaque.  

4. Tiempo estándar para cada elemento de manufactura (esto podría estar a cargo de otro 

departamento de la compañía).  

5. Determinación de velocidades del transportador de montaje para las celdas, líneas de 

ensamble y empaque, y pintura u otros sistemas de terminado.  

6. Balanceo de las cargas de trabajo en las líneas de ensamble y empaque.  

7. Asignación de trabajos en las celdas de manufactura.  

8. Desarrollo de un plano de la estación de manufactura para cada operación, con la inclusión 

de todos los principios de economía de movimientos y ergonomía.  

 

En este libro se considerará que el diseñador del proceso y el diseñador de las 

instalaciones son una misma persona, y que toda la información producida en el departamento 

de manufactura será hecha por el mismo individuo: usted. Ésta sería una buena descripción del 

trabajo y una de las mejores experiencias laborales que experimentaría. Entonces, entenderá en 

verdad cómo opera su planta.  

 

El diseño del proceso puede dividirse en dos amplias categorías, la fabricación y el 

ensamble. En esencia, el proceso de fabricación es, en principio, una actividad que se planea en 

una hoja de ruta. El diseño del ensamblado y el empaque utilizan las técnicas de las gráficas de 

ensamble y balanceo de la línea de ensamble. 

 

2.6.1.1 Balanceo de la línea de ensamble  

Los propósitos de la técnica de balanceo de la línea de ensamble son los siguientes: 

  

1. Igualar la carga de trabajo de los ensambladores.  

2. Identificar la operación que constituya el cuello de botella.  

3. Establecer la velocidad de la línea de ensamble.  

4. Determinar el número de estaciones de manufactura.  
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5. Calcular el costo de la mano de obra de ensamblado y empaque.  

6. Establecer la carga de trabajo porcentual de cada operador. 

7. Auxiliar en la distribución de la planta.  

8. Reducir el costo de producción.  

 

El objetivo del balanceo de la línea de ensamble es dar a cada operador una cantidad de 

trabajo lo más parecida posible. Esto puede lograrse sólo con el desglose de las tareas en los 

movimientos básicos que se requieren para hacer cada pieza de trabajo y re ensamblar las tareas 

en labores con casi el mismo valor en cuanto a tiempo. La estación (o estaciones) con el 

requerimiento más grande de tiempo se denota como la estación del 100 por ciento, y limita la 

salida de la línea de ensamble. Si los ingenieros industriales quieren mejorar la línea (reducir 

costos), se concentran en dicha estación. Si en el ejemplo anterior se redujera la estación del 

100 por ciento por debajo del uno por ciento, se ahorraría el equivalente de .25 personas, es 

decir, un factor de 25 a 1. 

 

2.6.1.2 Diseño de la estación de manufactura 

El resultado de la ergonomía y el diseño de la estación de manufactura es una distribución de 

esta última que determina los requerimientos de espacio. Los requerimientos totales de espacio 

del departamento de manufactura sólo son el total de los requerimientos individuales más un 

factor (un poco extra) de contingencia.  

 

La ergonomía es la ciencia de impedir lesiones musculares y óseas en el lugar de trabajo. 

Es el estudio del diseño del sitio laboral y la integración de los trabajadores con su ambiente. 

Las consideraciones ergonómicas incluyen estatura, fuerza, alcance, visión, capacidad 

cardiovascular, cognición, capacidad de supervivencia y, desde hace poco, lesiones musculares 

y esqueléticas acumuladas por los empleados. Ahora, las cuestiones de seguridad y salud son 

parte integral del diseño de la estación de manufactura y los diseñadores de éstas deben 

continuar su educación al respecto. La ergonomía es una materia importante en la industria 

actual.  
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La palabra “ergonomía” proviene de dos vocablos griegos: ergon, que significa 

“trabajo”, y nomos, que significa “reglas o leyes”. “Ergonomía” podría traducirse en forma laxa 

como “leyes o reglas para desempeñar o hacer el trabajo”. La disciplina de la ergonomía también 

se refiere a factores humanos o a ingeniería humana.  

 

Se dejará el estudio de la ergonomía para un curso específico sobre la materia. Pero en 

el grado en que se relaciona con el diseño de la estación de manufactura, la regla de oro puede 

enunciarse así: Diseñar el trabajo o la estación de manufactura de modo que la tarea se adapte 

a la persona, en lugar de forzar al cuerpo humano o a la psique a adaptarse al trabajo. Para lograr 

este principio, en apariencia sencillo aunque importante en extremo, hay un campo de la 

ergonomía que se denomina antropometría, que proporciona la perspectiva sobre las 

proporciones físicas del cuerpo humano. Con el uso de herramientas estadísticas básicas, la 

antropometría define el rango de las variaciones y distribución de distintas medidas y 

características físicas del cuerpo humano, tales como estatura, fuerza y distancia alcanzada, 

entre otros datos. 

 

Entonces, los datos antropométricos ayudan a los planeadores a diseñar estaciones de 

manufactura, unidades para carga manual, u otras herramientas que se acomoden a la mayoría 

de trabajadores. Por ejemplo, si una estación de manufactura está diseñada para el 5o percentil 

de mujeres, el 95o se topará con grandes dificultades para realizar su tarea en la estación. Una 

herramienta de mano que requiera la fortaleza o el agarre del 95o percentil, no se acomodará al 

5o percentil de mujeres. 

 

No todos los aspectos del diseño de la estación de manufactura necesarios caen en el 

dominio estricto de las mediciones y las distribuciones estadísticas de la antropometría. 

También el sentido común juega un papel importante. Se debe comprender la postura natural o 

el estado confortable del trabajador. Se debe considerar la altura de la mesa de trabajo en 

relación con los codos del trabajador. ¿Éstos quedan en alto o forman un ángulo de 90º cuando 

se realiza el trabajo? ¿Cuál es la posición más confortable? ¿Qué hay de las muñecas? ¿Las 

muñecas del trabajador están planas o flexionadas en una posición elevada (ésta es la causa 

principal del síndrome del túnel del carpo) cuando se trabaja? 
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El diseño inadecuado de la estación de manufactura cuesta a la industria de Estados 

Unidos millones de dólares al año por concepto de pérdidas en la productividad y la salud, y 

lesiones y accidentes laborales. 

 

El diseño resultante de la estación de manufactura es un plano, normalmente la vista 

superior de ella, que incluye el equipo, los materiales y el espacio para el operador. El diseño 

de estaciones de manufactura ha sido una actividad realizada durante casi un siglo por los 

ingenieros industriales y de manufactura. Durante dicho periodo, los profesionales han 

desarrollado una lista de principios de ergonomía y economía de movimientos que todos los 

ingenieros nuevos deben aprender y aplicar. Cuando los principios de la ergonomía y la 

economía de movimientos se aplican en forma apropiada al diseño de la estación de 

manufactura, se tienen como resultado los patrones de movimiento más eficientes y seguros. 

 

La primera pregunta es: “¿Dónde comenzar?”, que hacen con frecuencia los nuevos 

diseñadores de estaciones de manufactura. La respuesta es muy sencilla: ¡donde sea! No importa 

dónde comience en el diseño de la estación, llegará otra idea que hará que ese punto de inicio 

sea obsoleto. Dónde comenzar depende por mucho de lo que va a realizarse en esa estación de 

manufactura. Generalmente, la forma más barata de comenzar la producción es la mejor regla 

para el punto inicial. Esto significa la forma más barata: las máquinas, el equipo y las estaciones 

de manufactura más sencillos. Los ahorros deben justificar cualquier mejora a este método más 

económico. Por tanto, el diseñador queda en libertad de comenzar donde guste para después 

mejorar ese método inicial. 

 

Un dibujo tridimensional mostrará una cantidad aún mayor de información. Cualquier 

diseñador talentoso intentará un diseño en tres dimensiones. 

 

 

2.7 Evaluación económica de proyectos    

Existen varias técnicas para llevar a cabo estos análisis. Los métodos preferidos integran 

procedimientos de valor temporal, aspectos de riesgo y rendimiento, y conceptos de valoración 
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para seleccionar los gastos de capital que sean congruentes con la meta de la empresa de 

incrementar al máximo la riqueza de sus propietarios. 

 

2.7.1 Periodo de recuperación de la inversión 

Los periodos de recuperación se usan comúnmente para evaluar las inversiones propuestas. El 

periodo de recuperación de la inversión es el tiempo requerido para que la empresa recupere 

su inversión inicial en un proyecto, calculado a partir de las entradas de efectivo. En el caso de 

una anualidad, el periodo de recuperación de la inversión se calcula dividiendo la inversión 

inicial entre la entrada de efectivo anual. Para una corriente mixta de entradas de efectivo, las 

entradas de efectivo anuales deben acumularse hasta recuperar la inversión inicial. Aunque 

popular, el periodo de recuperación de la inversión es visto por lo general como una técnica 

sencilla del presupuesto de capital porque no considera explícitamente el valor temporal del 

dinero. 

 

Criterios de decisión 

Cuando el periodo de recuperación de la inversión se usa para tomar decisiones de aceptar o 

rechazar, se aplican los siguientes criterios de decisión. 

• Si el periodo de recuperación de la inversión es menor que el periodo de recuperación máximo 

aceptable, aceptar el proyecto. 

• Si el periodo de recuperación de la inversión es mayor que el periodo de recuperación máximo 

aceptable, rechazar el proyecto. 

La administración determina la duración del periodo de recuperación máximo aceptable. Este 

valor se establece subjetivamente según diversos factores, incluyendo el tipo de proyecto 

(expansión, reemplazo, renovación), el riesgo percibido del proyecto, y la relación percibida 

entre el periodo de recuperación y el valor de las acciones. Sólo es un valor que la 

administración considera que, en promedio, conducirá a decisiones de inversión creadoras de 

valor. 

 

 2.7.1 Valor presente neto (VPN) 

Como el valor presente neto (VPN) toma en cuenta en forma explícita el valor temporal del 

dinero, se considera una técnica del presupuesto de capital compleja. Todas estas técnicas 

descuentan, en una forma u otra, los flujos de efectivo de la empresa a una tasa específica. Esta 
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tasa, denominada con frecuencia tasa de descuento, rendimiento requerido, costo de capital o 

costo de oportunidad, es el rendimiento mínimo que debe ganar un proyecto para que el valor 

de mercado de la empresa permanezca sin cambios.  

 

El valor presente neto (VPN) se calcula restando la inversión inicial de un proyecto 

(CF0) del valor presente de sus entradas de efectivo (CFt) descontadas a una tasa equivalente 

al costo de capital de la empresa (k). 

VPN= valor presente de las entradas de efectivo - inversión inicial 

 

𝑉𝑃𝑁 = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑘)𝑡
− 𝐶𝐹0

𝑛

𝑡=1

 

 

Cuando se usa el VPN, tanto las entradas como las salidas se miden en términos de 

dólares actuales. Puesto que sólo manejamos inversiones que tienen patrones convencionales 

de flujos de efectivo, la inversión inicial se establece de manera automática en términos de 

dólares actuales. Si no fuera así, el valor presente de un proyecto se calcularía restando el valor 

presente de las salidas del valor presente de las entradas. 

Criterios de decisión 

Cuando el VPN se usa para tomar decisiones de aceptar o rechazar, los criterios de 

decisión son los siguientes: 

• Si el VPN es mayor que 0 dólares, aceptar el proyecto. 

• Si el VPN es menor que 0 dólares, rechazar el proyecto. 

Si el VPN es mayor que 0 dólares, la empresa ganará un rendimiento mayor que su costo de 

capital. Esta acción debe aumentar el valor de mercado de la empresa y, por lo tanto, la riqueza 

de sus propietarios en un monto igual al VPN. 
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Capítulo III. Metodología 
Para que el lector de conozca el proceso metodológico que se siguió en este proyecto, a 

continuación se detalla el desarrollo del proyecto: 

 

3.1 Materiales 

Los materiales que se requieren para el desarrollo del proyecto son los que se enlistan a 

continuación: 

 Laptop 

 Escáner 

 Programa Microsoft Excel 

 Impresora 

 Hojas blancas tamaño carta 

 Plumas 

 Equipo OP280MT Marca USconec 

 Equipo DE2503 marca Domaille 

 Pizarron blanco para marcador 

 Marcador para pizarron 

 

3.2 Metodología 

El método propuesto para la realización del proyecto se observa en el siguiente diagrama de 

flujo y está basado en la metodología DMAIC: 

 

Figura 3.1. Diagrama de flujo de la metodología propuesta en este proyecto. 
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Con la autorización del gerente de ingeniería se inició con el proyecto siguiendo los pasos a 

continuación: 

 

Paso 1: Definir stakeholders, para definir estos stake holders lo que se debe hacer es conocer a 

las personas que están más involucradas en el proceso de las diferentes áreas, tales como: 

calidad, manufactura, producción, entrenamiento y prueba, también puede considerarse las 

áreas de sistemas y automatización por si es necesario que el nuevo proceso requiera algún 

proceso automatizado o que requiera algún programa para quitar la dependencia del operador 

al proceso, este equipo debe ser conformado por elementos clave que conozcan el proceso y que 

comprendan la importancia que es el proyecto para la empresa, este paso es importante para el 

arranque del proyecto ya que este equipo ayudara  con ideas desde diferentes puntos de vista de 

donde se origina el problema a evaluar y también darán diferentes opciones para la eliminación 

del mismo.  

 

Paso 2: Recabar información relevante, para realizar este paso se debe reunir al equipo armado 

en el paso anterior y presentarles cual es el problema a tratar, cual es el impacto y cuál es el 

objetivo de reunirlos, después de haber explicado estos puntos se iniciara con una lluvia de ideas 

de cuáles son las estaciones que causan el defecto y cuáles podrían ser las causas raíz de que el 

defecto de fibras invertidas sea generado en dichas estaciones, de igual manera cual es el 

proceso actual para detectar este defecto y cuáles podrían ser las razones de porque no es 

efectiva la inspección actual, para esto necesitaremos apuntar todas las ideas que el equipo vaya 

mencionando en el pizarrón blanco, después estas ideas se pasara en un archivo de Excel para 

ponderar estas posibles causas raíz en la tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1. Tabla de ponderación de posibles causas raíz. 

Posible causa raíz Relación con el defecto Total 

Cantidad de participantes de acuerdo 

Débil (1) Media (3) Fuerte (7) 
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Esta tabla deberá ser llenada de tal manera que cada participante del equipo decidirá qué 

relación tiene la posible causa raíz con el defecto, después cada voto será multiplicado por el 

número de ponderación que tiene según la relación y este se sumará con la selección de todos 

los participantes, al final este valor será colocado en el recuadro de la columna “total” para cada 

una de las posibles causas raíz.  

 

Paso 3: Seleccionar herramienta para detección de causa raíz, ya que sabemos cuáles son las 

estaciones donde se origina el problema, cuáles son las estaciones encargadas de inspeccionar 

el producto antes de llegar a manos del cliente y tenemos las posibles causas raíz ponderadas 

debemos utilizar una herramienta para detectar cuales causas raíz enlistadas en el paso anterior 

tiene mayor probabilidad de ser la verdadera causa raíz de que se origine el problema en esas 

estaciones o cual es la razón de que las estaciones de inspección no puedan detectar los defectos 

de las estaciones con eficacia. Una de esas herramientas podría ser un diagrama de Pareto como 

el que se muestra en la figura 3.2, colocando las posibles causas raíz del que tiene mayor peso 

al de menor peso acomodando columnas que representen su peso total y por otro lado 

pondremos una línea que represente el porcentaje acumulado de lo que representa el peso de 

esta posible causa raíz contra la suma de todos los pesos. Una vez terminado el diagrama Pareto 

escogeremos como las causas raíz más fuertes aquellas que se encuentren dentro del 80% del 

porcentaje acumulado. 

 

 

Figura 3.2. Ejemplo de diagrama de Pareto. 

 



38 
 

 Paso 4: Realizar análisis del proceso de manufactura, ya que tenemos las causas raíz que 

representan el 80% dentro del porcentaje acumulado es hora de revisar estas mismas en la línea 

de producción para hacer un análisis con el equipo para ver cuáles podrían ser las posibles 

soluciones para eliminar estas causas raíz o mejorar la detección de este, para esto se pudiera 

llevar a proveedores de herramientas ya existentes en el mercado para la mejora del proceso. 

 

Paso 5: Definir nuevo proceso y herramienta que se debe utilizar, ya que se realizó un análisis 

de las posibles soluciones para erradicar la causa raíz o mejorar la detección del defecto, es hora 

de empezar a definir las nuevas herramientas y los nuevos procesos que se deben seguir para 

eliminar la causa raíz o mejorar la detección del defecto, esto será definido por el equipo y si es 

una herramienta existente en el mercado según las indicaciones del proveedor, esto también 

puede requerir rediseñar las estaciones, el layout o re-balancear el proceso de manufactura. 

 

Paso 6: Realizar listado de actividades, después de definir un nuevo proceso, nuevas 

modificaciones de layout o de estaciones, sigue realizar un listado de tareas utilizando la tabla 

3.2 colocando la siguiente información: 1) Número de tarea, este nos va a servir para 

contabilizar las tareas que  va a necesitar este proyecto, 2) Descripción de la tarea, en este 

recuadro se llenara una descripción de la tarea que se debe realizar, 3) Dueño de la tarea, en este 

recuadro se llenara el nombre de la persona que está encargada de realizar o dar seguimiento a 

la tarea descrita en el recuadro anterior, 4) Fecha de asignación, en este recuadro se colocara la 

fecha en la que la tarea fue asignada, 5) Fecha compromiso, en este recuadro se llenara la fecha 

en la que la persona encargada se comprometió a terminar la tarea, 6) Estatus, en este recuadro 

se colocara un “DBT” si la tarea es nueva y el dueño de la tarea no ha dado una fecha 

compromiso, se colocara un “Ok” si la tarea esta completada, se colocara un “In process” si la 

tarea está en desarrollo sin pasar la fecha compromiso y se colocara “Delay” si la tarea sigue en 

desarrollo pero ya paso la fecha compromiso que dio el dueño de la tarea, 7) Comentarios, en 

este recuadro se escribirá algún comentario del porque no hay fecha compromiso, porque se 

esta retrasando o cualquier información relevante de la tarea, entre estas tareas podrían incluirse 

como ejemplo: re diseñar la estación, re diseñar el layout, realizar balanceo, movimientos de 

layout, creación de facilidades, diseño de fixturas, compras de equipo, etc. 
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Tabla 3.2. Tabla de listado de actividades para el desarrollo del nuevo proceso. 

No. Descripción de 

tarea 

Dueño de tarea Fecha de 

asignación 

Fecha compromiso Estatus Comentarios 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Paso 7: Análisis de efectividad del nuevo proceso, una vez que se han terminado varias de las 

tareas, como: compra de equipo, rediseños de estación, creación de facilidades, entre otras, es 

hora de medir la efectividad del nuevo proceso, para esto utilizaremos un formato como el que 

se puede observar en la tabla 3.3, este formato se va a llenar de la siguiente manera: 1) se llenará 

el nombre de la estación donde se está detectando las fibras invertidas, 2) se llenará el número 

total de piezas que la estación probó en la hora indicada en el lado izquierdo, 3) se llenará el 

número de defectos por fibras invertidas encontradas en la hora indicada en el lado izquierdo, 

4) se llenara el número de defectos diferentes de fibras invertidas encontradas en la hora 

indicada en el lado izquierdo, esto se realizara en la estación actual donde se detecta el defecto 

de fibras invertidas y si alguna una nueva estación de detección es introducida al proceso de 

manufactura también se le entregara este formato, una vez que se haya tomado mínimo 2 

semanas de muestra, se espera que en la  o las estaciones actuales de detección de fibras 

invertidas tenga un 0% de incidencias, ya sea que la causa raíz haya sido eliminada o que una 

estación anterior y de mayor efectividad en la detección de fibras invertidas este detectando este 

defecto, si la causa raíz es eliminada se espera que haya 0% de incidencia en todo el proceso de 

manufactura, si se agregó una estación nueva de detección se espera que el 1.5% aproximado 

actual de detección de este defecto sea transferido de la estación actual a la nueva estación. 

 

Si este nuevo proceso es efectivo se podría considerar el quitar a las 2 personas por línea 

por turno que se utilizan para el proceso de detección actual para fibras invertidas, sino es 

efectivo es necesario regresar al paso 5 para realizar otro análisis del nuevo proceso, buscar 

mejoras y seguir con el paso 6, hasta que se encuentre un nuevo proceso efectivo. 
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Tabla 3.3. Ejemplo de formato de detección de defectos. 

Estación: 1 

Hora Producción Defectos 

6:30-7:30 2 Fibras invertidas 3 

Otros 4 

7:30-8:30  Fibras invertidas  

Otros  

8:30-9:30  Fibras invertidas  

Otros  

9:30-10:30  Fibras invertidas  

Otros  

10:30-11:30  Fibras invertidas  

Otros  

11:30-12:30  Fibras invertidas  

Otros  

1:30-2:30  Fibras invertidas  

Otros  

2:30-4:00  Fibras invertidas  

Otros  

 

 

Paso 8: Realizar análisis de costo-beneficio, una vez que se haya establecido el nuevo proceso 

para la eliminación de la causa raíz o mejoramiento de detección del defecto, hay que sacar el 

costo de la implementación y ver el beneficio que traerá el implementarlo en la compañía, una 

de las formas para realizar este análisis es calculando el beneficio con el valor presente neto de 

implementar este nuevo proceso. 

 

Pasó 9: Documentar el nuevo proceso: si este nuevo proceso es beneficioso para la empresa 

entonces es momento de documentarlo según las reglas y procedimientos de la empresa. 
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Capítulo IV. Resultados 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos con la aplicación de la metodología 

propuesta: 

 

Paso 1: se creó un equipo multifuncional que se presenta en la tabla 4.1 para tener varios puntos 

de vista diferentes del defecto a tratar: 

 

Tabla 4.1. Listado de personal que comprende el equipo multifuncional 

 

 

Paso 2: Después de juntar al equipo se llegó a la siguiente conclusión: el proceso de las fibras 

es complicado ya que son fibras de 125 micrómetros de diámetro, lo cual es muy delgado y 

cansado para la vista humana, tanto buscando herramientas para la estación de ribonizado como 

para la estación donde estas fibras se inspeccionan, además de que también puede causarse las 

fibras invertidas al momento de conectorizar, por lo que existen 2 estaciones donde se puede 

originar este problema de fibras invertidas. Estas estaciones son: ribonizado, esta estación es 

como ya se había visto anteriormente la que se encargada de acomodar el código de colores, y 

la estación de ensamble ya que si bien el ribonizado puede estar correcto, al momento de 

ensamblarlo dentro del conector este puede quedar totalmente invertido, es decir, que si el 

código está bien pero mi fibra 1 (color azul) queda en la posición 12 la fibra 12 (color aqua) 

quedara en la posición 1, esto mismo sucedería con el resto de las fibras, también se encontró 

que la estación actual que se encarga de asegurarse que se cumpla el código de colores es la 

estación de prueba de continuidad, la cual consta de dos operadores por turno por línea para 

poder estar dentro de lo que se requiere para cumplir la meta, en la figura 4.1 podemos observar 

dentro de nuestro diagrama de flujo dos estaciones de color amarillo las cuales son las que 
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provocan el defecto y de color verde la estación que debe asegurarse que se cumpla el código 

de colores. 

  

 

Figura 4.1. Diagrama de flujo con estaciones de generación y detección de defecto 

identificadas. 

 

El equipo participó en la lluvia de ideas donde se obtuvieron 7 posibles causas raíz ya sea del 

origen de cómo se ocasiona el problema de fibras invertidas o de porque a pesar de tener la 

estación de detección de este problema parece ser poco eficiente, las 7 ideas fueron capturadas 

en el formato mencionado en la metodología, estas ideas pueden observarse en la tabla 4.2. 

 

Tabla 4.2. Formato de Excel con resultados de la lluvia de ideas. 

 

 

Después de mostrar los resultados al equipo, se le requirió a los 10 participantes que votaran 

por la relación que ellos consideran tiene cada posible causa raíz con el problema en cuestión, 

los resultados se muestran en la tabla 4.3. 
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Tabla 4.3. Formato de Excel con resultados de relación con el defecto. 

 

 

En la tabla 4.3 se muestra como los 10 participantes del equipo escogieron la relación que más 

consideraban pertinente a cada posible causa raíz encontraba en el listado, después de contar los 

votos, estos se multiplicaron por la relación considerando un valor de 1 a relaciones débiles, un 

valor de 3 a relaciones medianas y un valor de 7 a relaciones fuertes, todas estas multiplicaciones 

fueron sumadas y el valor resultante se colocó en la columna de resultados. 

 

 Paso 3: Ya que se tienen todas las posibles causas raíz ponderadas se realizó una suma de las 

ponderaciones de todas las posibles causas raíz, esto dio un total de 306, el valor obtenido por 

cada posible causa raíz se dividió entre el total y se le dio un porcentaje de relación con el 

defecto en cuestión, después de eso se decidió utilizar una gráfica de Pareto para encontrar las 

posibles causas raíz con relación más fuerte, este diagrama de Pareto se puede observar en la 

figura 4.2. 

 

Figura 4.2. Diagrama de Pareto de las posibles causas raíz. 
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Paso 4: Se decidió realizar un análisis más profundo de las primeras 4 posibles causas raíz, 

dando un recorrido en la línea de producción evaluando posibles soluciones, el resultado fue el 

siguiente: 

 

Evaluando las posibles causas raíz de porque se genera el problema de fibras invertidas número 

2 y 4 en el diagrama de Pareto, se dio la idea de crear una máquina que realice el ribonizado 

colocando fibra por fibra en la fixtura y otra máquina que realice el ensamble para quitar la 

dependencia del operador, sin embargo, consultando estas opciones con los integrantes del 

equipo es algo muy complejo de desarrollar y no existe algo en el mercado que ayude con este 

problema, ya que la fibra es muy delgada, por lo cual se optó por mejorar el proceso que 

inspecciona el código de colores (estación de continuidad), ya que de igual manera la inspección 

depende 100% del operador, parece ser que un proveedor, Keyence, tiene una cámara que puede 

detectar los colores de determinada figura. 

 

Uno de los integrantes del equipo (ingeniero de sistematización) se encargó de llevar al 

proveedor y explicar el problema, para lo que el proveedor llevo una cámara con lo que se estaba 

esperando, una cámara que pueda detectar color por color a pesar del tamaño tan pequeño que 

tiene la fibra, solo comentó que necesitaba una fixtura que nos ayudara a sostener las fibras en 

posición que se acomodara con el lente de la cámara. 

 

Uno de los integrantes del equipo (Técnico de diseño mecánico) se encargó de diseñar la fixtura 

y de mandarla a construir, esta fixtura está diseñada para colocar la férula con la fibra después 

de haber sido conectorizada, de esta manera podemos verificar que tanto se el código de colores 

es correcto como que las fibras fueron correctamente ensambladas en la férula, la fixtura se 

puede encontrar en la figura 4.3. 
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Figura 4.3. Fixtura para montar e inspeccionar producto. 

 

Esta cámara y esta fixtura parecen ser un mejor equipo de detección porque tiene menos 

dependencia del operador para la revisión de código de colores. 

 

Paso 5: El nuevo proceso de detección se decidió instalar en la estación de pre-cargado (estación 

que es un sub-proceso de pulido), ya que estratégicamente se debe colocar después de las 2 

estaciones que generan el problema (ribonizado y ensamble) y antes de que la férula sea 

ensamblada con el housing, además de que se requirieron los datos de los tiempos de todas las 

estaciones al ingeniero de manufactura y según los datos proporcionados esta estación está por 

debajo del takt time por más de 30 segundos como se muestra en la figura 4.4 dentro del ovalo 

rojo, y según los estudios de tiempos el proceso de detección con la cámara tiene un promedio 

de 15 segundos. 

 

 

Figura 4.4. Tiempo de ciclo de las estaciones (pre-cargado). 
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De igual manera al tener esta estación se inspección de código de colores se planea eliminar la 

estación de prueba de continuidad, según los datos proporcionados esta operación dura un total 

de 235 segundos, y la parte que se debe seguir haciendo es la de inspección de cara de la férula, 

este paso tiene una duración de 28 segundos. 

 

En la figura 4.5 podemos observar el layout actual contemplando la estación de prueba de 

continuidad con las dos operadoras actuales, mientras que en la figura 4.6 se puede observar el 

layout sin esa estación. 

 

 

Figura 4.5. Configuración de layout con prueba de continuidad. 

 



47 
 

 

Figura 4.6. Configuración de layout sin prueba de continuidad. 

 

Antes de la estación de prueba de continuidad se tiene la estación de curado y ensamble final 

(estación que es un sub-proceso de ensamble de housing), esta operación tiene un tiempo de 86 

segundos los cuales quedan debajo del takt time por 64 segundos, el paso de inspección de cara 

de férula puede ser introducido a esta operación y seguir teniendo un tiempo todavía debajo del 

takt time sin problema, a continuación en la figura 4.7 se muestra dentro de un ovalo verde el 

nuevo tiempo que queda por debajo del takt time de la estación de pre-cargado, dentro de un 

ovalo azul se muestra el tiempo dela estación de curado y ensamble final y dentro de un ovalo 

rojo se muestra el tiempo de la estación de prueba de continuidad la cual se espera eliminar. 

 

 

Figura 4.7. Tiempo de ciclo de nuevo balance. 
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En la figura 4.8 se puede observar el nuevo balanceo retirando la estación de prueba de 

continuidad. 

 

Figura 4.8. Tiempo de ciclo final. 

 

El nuevo proceso que debe seguir la estación de pre-cargado es el siguiente: 

1. Tomar una unidad y realizar corte de fibras después de ensamble (operación actual). 

Esta operación se puede observar en la figura 4.9. 

 

Figura 4.9. Proceso de corte de fibras. 

2. Escanear serial de la unidad (Operación actual). Esta operación se puede observar en la 

figura 4.10. 
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Figura 4.10. Proceso de escaneo de seriales. 

 

3. Colocar la unidad con la ventana hacia arriba (tal como se muestra en la figura 4.11) y 

revisar que la cámara marque el producto con un “OK” (tal como lo muestra la figura 

4.12), de esta manera el código de colores pasará como bueno, si la cámara indica un 

“FAIL” (tal como se muestra en la figura 4.13) el código de colores es incorrecto, a esta 

pieza se le debe colocar una etiqueta de rechazo y tendrá que ser regresado a la estación 

de desforre donde comenzara el re-trabajo desde la primera estación (Operación nueva).  

 

 

Figura 4.11. Colocación de ventana de la férula hacia arriba. 
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Figura 4.12. Producto aceptado por la 

cámara. 

Figura 4.13. Producto rechazado por la 

cámara. 

 

4. Montar la unidad en la fixtura que mantiene los cables para pulir en la máquina de pulido 

(Operación actual). Esta operación se puede observar en la figura 4.14. 

 

Figura 4.14. Proceso de montar unidades en fixtura de mantenimiento de cable. 

 

Paso 6: Se realizó el listado de tareas que aparece en la tabla 4.4 para asignar las diferentes 

tareas a los diferentes miembros del grupo con su fecha de asginacion y la fecha en que se 

comprometieron a terminar la tarea para dar seguimiento al proyecto. 
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Tabla 4.4. Listado de actividades. 

 

 

Pasó 7: Actualmente se están corriendo 2 líneas del producto de HMFOC, ambas corriendo 

primer y segundo turno, ya que solo se consideró equipo para una sola línea la prueba consistirá 

en comparar los resultados de una línea que tiene el detector de colores contra otra línea que no 

lo tiene, de esta manera se entregaron 4 formatos por día para entregar 1 a cada estación donde 

se deben detectar los defectos (2 a pre-cargado para primero y segundo turno y 2 a prueba de 

continuidad para primero y segundo turno para la línea 1) durante 2 semanas, los resultados 

fueron los siguientes: 

 

En la figura 4.15 se puede observar como el comportamiento de porcentaje de defectos 

encontrados en estación de pre-cargado va aumentando debido a la práctica del operador, 

mientras que el porcentaje de defectos encontrados en estación de prueba de continuidad va 

disminuyendo cómo podemos verlo en la figura 4.16 ya que todos esos defectos los ha 

encontrado la estación de pre-cargado, por otra parte, en la figura 4.17 se puede observar que 

los defectos siguen apareciendo en la estación de prueba de continuidad de la línea dos, línea 

donde no se encuentra instalado la cámara para detección de código de colores. 
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Figura 4.15. Proporción de defectos detectados en estación de pre-cargado de línea HMFOC 

1. 

 

 

Figura 4.16. Proporción de defectos detectados en estación de prueba de continuidad de 

línea HMFOC 1. 

 

 Día 1  Día 2  Día 3  Día 4  Día 5  Día 6  Día 7  Día 8  Día 9
 Día
10

Proporcion 1.0% 0.6% 1.6% 0.7% 2.0% 1.9% 1.7% 2.3% 1.3% 2.0%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

Proporción de defectos encontrados en la 
estación de precargado (Línea 1)

Proporcion

 Día 1  Día 2  Día 3  Día 4  Día 5  Día 6  Día 7  Día 8  Día 9
 Día
10

Proporcion 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0%

0%

0%

0%

0%

1%

1%

1%

1%

1%

Proporción de defectos encontrados en la 
estación de prueba de continuidad (Línea 1)
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Figura 4.17. Proporción de defectos detectados en estación de prueba de continuidad de 

línea HMFOC 2. 

 

De esta manera podemos realizar un análisis de proporciones (prueba 2P) para analizar si 

realmente la proporción de defectos encontrados en la línea 1 es menor que la proporción de 

defectos encontrados en la línea 2, se metieron estos datos a minitab y el resultado fue el 

siguiente: 

 

Planteando las siguientes hipótesis nula y alternativa: 

H0: P1= P2 

H1: P1< P2 

 

Test and CI for Two Proportions  

 
Sample   X     N  Sample p 

1        7  2629  0.002663 

2       47  2610  0.018008 

 

 

Difference = p (1) - p (2) 

Estimate for difference:  -0.0153451 

95% upper bound for difference:  -0.0107555 

Test for difference = 0 (vs < 0):  Z = -5.50  P-Value = 0.000 

 

Fisher’s exact test: P-Value = 0.000 

 

 Día 1  Día 2  Día 3  Día 4  Día 5  Día 6  Día 7  Día 8  Día 9
 Día
10

Proporcion 2% 2% 2% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

0%

1%

1%

2%

2%

3%

Proporción de defectos encontrados en la 
estación de prueba de continuidad (Línea 2)
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Ya que el valor de P es 0.000, se puede concluir que no existe suficiente evidencia para aceptar 

la hipótesis nula de que la proporción de defectos encontrados por fibras invertidas en la línea 

1 igual que la proporción de defectos encontrados en la línea 2, por lo que se acepta la hipótesis 

alternativa de que la proporción de defectos encontrados en la estación de prueba de continuidad 

de la línea 1 es menor que la proporción de defectos encontrados en la misma estación de la 

línea 2. 

 

Se decidió retirar a las 2 personas de la estación de continuidad de la primer línea por la 

efectividad que fue demostrando, sin embargo, por la no efectividad que demostró la línea 2 se 

decidió volver al paso 4, tal como lo indica la metodología propuesta. 

 

Paso 8: En la tabla 4.5 podemos observar el resumen de lo que comprendería el proyecto en 

cuanto a gastos y ahorros, del lado izquierdo los costos de lo que el equipo va a costar, del lado 

derecho podemos observar los costos que podemos reducir. 

 

Tabla 4.5. Tabla de costos de inversión contra ahorro de costos. 

  

 

Aunque en la actualidad solo se cuente con 2 líneas corriendo dos turnos, lo que la empresa 

planea es abrir otra línea nueva y correr tres turnos las dos líneas actuales y la nueva de igual 

manera, esa es la razón porque en la tabla se presentan tres turnos y en la evaluación solo se 

tenía hasta dos. Esta tabla de igual manera solo está representando los costos de inversión y los 

ahorros de costos de una sola línea de producción. 

 

Utilizando el método de periodos de recuperación de la inversión obtenemos los resultados que 

se pueden observar en la tabla 4.6: 
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Tabla 4.6 Análisis de periodo de recuperación de la inversión 

Inversión inicial $9,792 

Año Ahorros de efectivo operativos 

1 $75,200 

2 $75,200 

3 $75,200 

Periodo de recuperación de la inversión 1er año 

 

Considerando que a la empresa le interesa presentar un ahorro en el primer año más aparte 

eliminar el problema de fibras invertidas lo antes posible, el análisis de costo-beneficio no es 

muy complicado ya que solo se evaluaría un año, el ahorro presentado en ese primer año se 

muestra en la tabla 4.7. 

 

Utilizando todavía el método de valor presente neto, considerando el invertir en este proyecto 

pidiendo prestado la empresa, siendo que su costo de capital es del 8%, el costo del proyecto es 

$9,792 dólares y el ahorro de efectivo operativo es de $75,200 por año, al sustituir estos valores 

en la formula, se obtiene lo siguiente: 

 

𝑉𝑃𝑁 = ∑
75,200

(1 + 0.08)1
− 9,792 = 59,837.63 𝑑𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠

1

𝑡=1

 

 

El valor presente neto si consideramos el ahorro presente después de un año de haber requerido 

el préstamo es de 57,837.63 dólares, lo cual es bastante ahorro por implementar este proyecto. 

 

Al ver estos resultados la gerencia se vio bastante motivada en que el primer año el ahorro sea 

tanto además que se estaría eliminando la queja de cliente más grande que presenta actualmente 

este producto. 

 

Paso 9: El nuevo proceso fue actualizado bajo un numero de aprobación (DCN 16485) en el 

cual se establecerá el proceso de la cámara de detección de código de colores en la estación de 

pre-cargado. 
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Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones 
En este capítulo se darán a conocer las diferentes conclusiones obtenidas durante el proyecto y 

las recomendaciones que se dan a la empresa: 

 

5.1 Conclusiones  

Siguiendo la metodología presentada en el proyecto se pudo se pudo cumplir con el objetivo, 

ya que establecer un poka-yoke mediante el cual la cámara lanza una señal de “paso/fallo” y la 

actualización del sistema actual de rastreabilidad que impida que el producto siga avanzando en 

las estaciones si el código de colores es incorrecto o deje que el producto siga su flujo normal 

si el código de colores es el correcto, realmente ayuda a que este defecto no llegue a manos del 

cliente. 

 

En este proyecto se pudo aprovechar la experiencia de todos los integrantes del equipo, ya que 

cuando uno no sabía que más hacer otro de los integrantes desde su punto de vista tenía una 

solución, de igual manera la utilización de herramientas como el diagrama de Pareto fue de 

mucha utilidad para saber dónde enfocar los talentos del equipo. 

 

El listado de actividades permitió tener una vista general de donde hay que tener más enfoque 

y cuál es el seguimiento que se debe dar paso a paso. 

 

5.2 Recomendaciones 

En las últimas 2 semanas de esta evaluación se han registrado 9 quejas de cliente por fibras 

invertidas, se revisaron los seriales de estas piezas y provienen de la línea de producción 2 de 

por lo que se recomienda realizar la instalación de la cámara en línea 2 e ir planeando lo que se 

necesita para la instalación en la línea 3 lo antes posible. 
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