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ABSTRACT 

 

At the beginning of introduction of a new program, manufacturers have the custom to 

make a new production line for each product or model, which contributes to the 

expense or loss recorded in its ledgers. The main reasons that prevent having net 

income, are repetitive expenses in concepts necessary and indispensable to each 

production line, such as operating and technical personnel, installations, facilities, 

tooling, test, monitoring and measurement equipment, if these are added, required to 

increase the physical spaces, when there are none, this represents a strong economic 

problem. Therefore the present work is focused on publicizing the sequence of basic 

steps that are needed from the initial stage to the output of the product for sale, in this 

case applies to the start of production of 3 different models of subassemblies of artificial 

respirator in a single production line Mixed Model Manufacturing, covering assembly, 

testing and packaging, by implementing the methodology 3P, it is complemented and 

enriched by the activities described in the introduction and start of this new program. So 

too the combination of models increases the utility of the resources to be optimally used 

for configuration or model that has generated demand and no downtime, because of 

what production was adjusted to demand through the balance of the line. 

 

The issue of this document focuses on the introduction of a new program in the medical 

sector, the objectives focus on the final output of the entire introductory process, which 

is the production and sale of manufactured devices, for success becomes using the 

combination of models and methodology Production Preparation Process (3P), the 

implementation of these concepts is in total customer and company satisfaction in 

which it is introduced, develops and sells the finished product. 

 

Keywords: Manufacturing, Production lines, Mixed Model, 3P.  
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RESUMEN 

 

Al iniciar la introducción de un nuevo programa, las empresas manufactureras tienen 

por costumbre, hacer una línea de producción nueva para cada producto o modelo, 

lo que contribuye al gasto o pérdida registrada en sus libros de contabilidad, las 

razones principales que impiden tener utilidad neta, son los gastos repetitivos en 

conceptos necesarios e indispensables para cada una de las líneas de producción, 

tales como personal operario y técnico, instalaciones, facilidades, herramentales, 

equipos de prueba, monitoreo y medición, si a estos se añaden los requeridos para 

incrementar los espacios físicos, cuando no los hay, esto representa un problema 

económico fuerte. Por lo tanto el presente trabajo está enfocado en dar a conocer la 

secuencia de pasos básicos que se necesitan, desde la etapa inicial hasta la salida del 

producto para venta, en el presente caso aplica para el arranque de producción de 3 

modelos diferentes de sub ensambles de respirador artificial en una única línea de 

producción Mixed Model Manufacturing, que abarca ensamble, prueba y empaque, 

mediante la implementación de la metodología 3P, misma que se complementa y 

enriquece con las actividades descritas en la introducción y arranque del presente 

nuevo programa. Así también la combinación de modelos incrementa la utilidad de los 

recursos al ser utilizados de manera óptima para la configuración o modelo que tiene 

demanda y no genera tiempos muertos, debido a que la producción se ajusta a la 

demanda por medio del balance de línea. 

 

La problemática del presente documento se centra en la introducción de un nuevo 

programa en el sector médico, los objetivos se enfocan en la salida final de todo el 

proceso introductorio que son la producción y venta de los dispositivos 

manufacturados, para el éxito se hace uso de la combinación de modelos y la 

metodología Production Preparation Process (3P), la implementación de estos 

conceptos resulta en la satisfacción total del cliente y la empresa en la que se 

introduce, desarrolla y vende el producto terminado. 

 

Palabras clave: Manufactura, Líneas de producción, Combinación de modelos, 3P. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN  

 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

En la manufactura se aplican procesos variados de transformación o integración de la 

materia prima, hasta obtener el resultado especificado en el diseño, la práctica más 

usada es elaborar el producto en líneas de producción que son exclusivas de un 

modelo de producto. 

 

El montaje de líneas de producción de equipo médico es la labor que se desempeña 

en la actualidad, en 7 arranques de línea contados desde el 15 de junio de 2008 hasta 

el 01 de enero de 2014 no se tiene experiencia en la mezcla de modelos en una sola 

línea ni en la metodología 3P, en general las líneas son de un solo modelo de producto. 

La última línea que se transfirió desde Canadá en febrero de 2012 relacionada al 

cliente de camas de hospital, es lo más aproximado a la combinación de modelos, lo 

que hace aparentar una ejecución de combinación de modelos es debido a que la 

cama tiene diferentes versiones que varían en equipamiento, desde el modelo austero 

sin accesorios, hasta el modelo equipado con múltiples accesorios que cumplen fines 

específicos para las diferentes áreas dentro del hospital. En la actualidad se cuenta 

con 3 líneas de producción de camas de hospital, 2 para adulto y una pediátrica son 

las que se producen, el cliente y la empresa decidieron a corto y mediano plazo, no 

invertir en mezclar estos modelos en una línea, por lo que no se indaga más en estas 

líneas de producción.  

 

El presente trabajo se centra en el nuevo proyecto asignado a principios del año 2014, 

consiste en la manufactura de 3 sub-ensambles para respiradores artificiales, 

enfocados a pacientes con insuficiencia respiratoria.  

 

 

 

El arranque del programa, inicia actividades con la confirmación de recibido del 

paquete de información de los nuevos productos, proporcionado el 05 de enero de 
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2014, se solicita y obtiene autorización por parte de la empresa para desarrollar el 

montaje de una línea de producción Mixed Model Manufacturing mediante el uso de 

la metodología “3P”, que sea capaz de adaptarse a la manufactura de 3 diferentes 

sub-ensambles de un respirador artificial para pacientes con insuficiencia respiratoria. 

 

El reciente trabajo está orientado a darle flexibilidad y productividad a las empresas 

manufactureras mediante el documento que describe la introducción, inicio o 

arranque de líneas de producción que combinen modelos, implícito esta que sean 

flexibles a los cambios de demanda, optimicen el uso de herramientas, generen 

productividad, se cumplan con los tiempos de entrega del producto terminado, se 

mantenga el firme propósito de tener cero defectos de calidad lo que resulta en la 

satisfacción del cliente y mantiene las ganancias monetarias en niveles óptimos de la 

empresa. 
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1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Las empresas manufactureras desarrollan una línea de producción para cada 

producto o modelo, esto representa problemas financieros ocasionados por los gastos 

repetitivos, esto cada vez que se tiene la necesidad de introducir un nuevo programa, 

que sin saberlo tiene la misma esencia que alguna de las líneas que actualmente están 

en operación dentro de la empresa, los factores principales que representan una 

inversión son: 

 

 Personal operario y técnico. 

 Instalaciones o facilidades. 

 Herramentales. 

 Equipos de prueba, de monitoreo o medición. 

 

Si se añade que se está obligado a usar los espacios físicos disponibles, llega a ser un 

problema al no ser suficientes. 

 

La transición que va del inicio paso a paso, hasta a la etapa productiva de una línea 

de producción, trae consigo actividades desgastantes para el grupo de trabajo 

encargado de la conceptualización y desarrollo de la misma. Es poco probable saber 

que pueden llegar nuevos productos similares a los existentes, lo que ocasiona que las 

celdas de manufactura sean diseñadas para un solo modelo en específico. Esta 

situación se agrava en una transferencia de línea de producción, la línea de 

producción ya está conceptualizada, no hay tiempo para nuevas propuestas, la 

producción debe continuar, el cliente no esperará a que se diseñe y ejecute toda una 

nueva infraestructura sin perder calidad y tiempos de entrega, esto obliga a replicar la 

celda de manufactura tal como estaba en su anterior ubicación, aun así es complejo 

debido a que el cliente tiene demanda y compromisos de entrega, porqué, de no 

comenzar con la producción dentro de los tiempos acordados, el impacto recaerá 

directamente sobre nuestro cliente y por consecuencia la empresa. 

 

El presente trabajo corresponde a una transferencia de 2 líneas de producción distintas 

una de ellas con dos sub-ensambles que en su estructura parecen similares pero tienen 
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características particulares, por mencionar los más importantes, demandas, 

requerimientos de prueba y partes de ensamble diferentes, cada uno de ellos lo que 

lleva a deducir que en realidad son 3 líneas de producción las que se deben arrancar, 

el cliente para el cual se trabaja la actual transferencia de nuevo producto, cuenta 

con demanda, pedidos y contratos de venta pactados con sus propios clientes, por lo 

que el solo hecho de intentar tener una combinación de modelos es complicado, se 

debe añadir que al ser productos médicos es necesario hacer validación de procesos 

de acuerdo a las regulaciones médicas de la ISO y FDA, esto lo convierte en un 

verdadero reto, mismo que se afronta y aborda en la siguientes líneas de este 

documento. 

 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La combinación de modelos aumenta la utilidad al ser optimizado el uso de los recursos 

humanos, físicos y materiales, requeridos por la configuración o modelo que tiene o 

tienen demanda y no desperdiciar ni un solo minuto productivo, aún con baja o alta 

demanda se hace un balance de línea para ajustarse a la demanda requerida, de 

este modo se evita que la línea de producción pare y se cambie el efecto de empujar 

a jalar cada vez que sea necesario reanudar la producción, se obtiene como resultado 

un producto de calidad, si se considera que el empujar está relacionado con errores, 

presión laboral, ritmos de trabajo acelerados, omisión de tareas o pasos, por otro lado, 

el jalar es relacionado con el conocimiento de lo que está por llegar, ritmo de trabajo 

normal, concentración, preparación y seguridad. 

 

Así, los beneficios son inmediatos en los estados financieros de la empresa en la etapa 

más sensible del programa, se considera que el inicio representa el lapso de tiempo en 

el cual se requiere mayor inversión económica, es donde el concepto se desarrolla y 

adapta a las necesidades del producto. No por las características descritas deja de ser 

factible aplicarlo en programas que ya están en producción, el resultado que 

proporciona aplicar combinación de modelos es igual interesante, si y solo si, se 

ejecuta de manera correcta, con disciplina y bajo la seguridad de un plan robusto 

como la metodología 3P aplicada y mejorada en esta investigación. 
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De forma indirecta se presenta un ahorro de tiempo, en este caso se recordará que es 

una transferencia de varias líneas de producción a combinarse en una sola, es 

razonable pensar que toma menos tiempo que montar dos o más líneas en el mismo 

periodo, esto resulta en una entera satisfacción de las partes involucradas en el 

proceso, la empresa y el cliente, por el acto de compraventa efectuado conforme a lo 

pronosticado y planeado. 

 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Tener en marcha una línea de producción Mixed Model Manufacturing en Marzo de 

2015, que sea capaz de manufacturarse en esta, 3 sub-ensambles de un respirador 

artificial y cumpla con las especificaciones del cliente. 

 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conceptualizar y desarrollar la línea de producción Mixed Model Manufacturing. 

 Validación de proceso y liberación del ensamble “Power Supply”.  

 Validación de proceso y liberación del ensamble “Rear Panel”.  

 Validación de proceso y liberación del ensamble “Rear Panel China”. 

 Manufacturar mínimo 100 unidades de los 3 sub ensambles en la línea Mixed 

Model Manufacturing antes del 01 de Mayo de 2015. 
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1.5 HIPÓTESIS 

 

Es posible manufacturar los 3 modelos de sub-ensambles de un respirador artificial en 

una línea de producción Mixed Model Manufacturing creada bajo el principio de la 

metodología 3P. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

 

Para efectos de esta tesis se considera la siguiente teoría para mejor comprensión y 

referencia del cómo es abordada la investigación. 

 

 

2.1 MANUFACTURA 

 

Desde los inicios de la revolución industrial los países desarrollados y sub desarrollados 

entienden que para mejorar su economía y generar más empleos, no solo es necesario 

crear soluciones a necesidades específicas, por lo que adoptan la repetitividad con 

calidad a bajo costo en la elaboración del productos, como base para generar 

ventajas sobre los países que no prestaban atención a esta actividad. 

 

 

2.1.1 Manufactura flexible 

 

Manufacturar en nuestros días es un término de uso común, pero manufactura flexible 

es una actividad que algunas empresas desean alcanzar, esta tiene características 

particulares tales como la habilidad de reacción al cambio o de circunstancias y la 

capacidad de adaptación del sistema que actualmente se tiene dominado, a nuevos 

sistemas con características diferentes y propias de los nuevos productos. La flexibilidad 

de los procesos, aseguramiento de calidad, combinaciones en los modelos, constantes 

cambios en el volumen de producción son algunos aspectos importantes que son 

considerados para poder adoptar como propio el termino flexible [1]. 

 

 

2.1.2 Manufactura esbelta 

 

Manufactura esbelta (Lean Manufacturing) es un término proveniente del Sistema de 

Producción Toyota (TPS), está enfocada en la eficiencia y productividad de las líneas 

de producción sujetas constantemente de la mejora continua [2]. 
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2.1.3 El futuro de la manufactura 

 

En el futuro habrá cambios dramáticos en la naturaleza de la competitividad entre 

compañías de naciones en vías de desarrollo y las potencias mundiales. El número de 

variables y factores que tienen que ser considerados en esta rápida globalización 

incluyen cambios que abarcan gran parte del sistema de las naciones que comprende 

aspectos importantes como política, tecnologías digitales y de la información, 

estructura financiera auto-sustentable, infraestructura a la atura de las nuevas 

necesidades, cadenas de subministro que interactúen con el diseño que permitan el 

desarrollo de nuevos materiales y componentes y la manufactura de productos de 

cualquier parte del mundo con el único propósito de satisfacer las necesidades del 

cliente donde quiera que este se encuentre. Las economías que están en vías de 

desarrollo son usadas como parques industriales debido al bajo costo en mano de obra 

que ofrecen, de estas se deriva otro cambio más debido a que aportaran importantes 

capacidades, habilidades a las empresas manufactureras trasnacionales que al mismo 

tiempo les ayudara a crecer y poder integrarse al sector competitivo de la 

manufactura del futuro [3]. 

 

 

2.1.4 Simulación de procesos de manufactura 

 

En manufactura, existen diversos caminos u opciones para representar un simulacro de 

una condición que se presentará o cambiar alguna situación actual, este borrador se 

conoce como simulación, ésta en su estructura básica es igual en todas las diferentes 

clases de simulaciones, requiere de entradas y salidas, el proceso o la actividad entre 

la entrada y la salida es lo que se desea crear, modificar o mejorar. En manufactura se 

emplea desde el concepto de la línea hasta el funcionamiento de la misma 

abarcando todas las actividades que ello representa. Esta herramienta son ahorros 

tangibles para la empresa, evitan reacomodos, desperdicios, pérdidas de tiempo y 

dinero. Es manipulada para analizar los sistemas de manufactura [4]. 

 

En las simulaciones se desarrollan modelos, en ambientes de producción se conocen 

como mapeos, en estos se consideran todas las variables involucradas en el proceso y 
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se puede visualizar cómo será el resultado de la simulación. Cada paso que se da en el 

ambiente ficticio se pueden ir haciendo mejoras en el modelo para adaptarlo a la 

salida deseada sin anomalías. 

 

Se puede simular en computadoras con software o programas para cada necesidad 

específica, o en microcontroladores, PLCs, ambientes avanzados de realidad virtual, 

por medio de lenguajes de programación diversos. 

 

En el presente trabajo se usa un tipo de simulación no computarizada, la simulación es 

con las piezas reales, se reproduce el ensamble que será manufacturado en 

herramientas hechizas de materiales recuperados, en la línea de producción montada 

con materiales temporales o de desecho, es una herramienta poderosa que se 

diferencia principalmente por interactuar en el ambiente, situación y variables reales, 

que ayuda a la rápida definición primaria de las herramientas, equipos y 

conceptualización de la línea de producción. 

 

 

2.1.5 Mixed Model Manufacturing 

 

La tradicional manufactura de productos en la cual se produce un solo producto en 

una línea de producción en cantidades que rebasan la demanda del cliente con la 

ayuda de sistemas que aumentan la productividad y de principios económicos básicos 

de venta hasta cierto punto conservadores y que aparentan estar protegidos con los 

históricos que la misma empresa ha reflejado durante el tiempo de vida del producto, 

es una práctica que se queda rezagada al enfrentarse con los cambios en el clima 

productivo, los clientes han diversificado sus productos con la sencilla razón de 

permanecer en el mercado, el cliente exige su producto en menos tiempo, esto obliga 

a las empresas a modificar la rutina de manufactura convencional. 

 

 

La combinación de modelos (Mixed Model) compromete la manufactura de 

productos diversos con la similar o mejor calidad y productividad al costo que puede 

ofrecer una empresa manufacturera que se dedica a la manufactura de un solo 
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producto, este es el reto básico del modelo. Las dudas principales que se tienen al 

estar convencido que la combinación de modelos es la mejor opción para la 

producción de bienes diversos en una celda de manufactura inician con el personal 

operario, como la diversificación puede impactarlos para que mantengan la 

repetitividad del producto y como ajustar los sistemas para que sean amigables y 

facilitadores de su trabajo con calidad cero defectos y productividad, estas dudas 

pueden dar como definición que el algunos sectores empresariales se opte por no 

tomar el reto y deciden aumentar el gasto económico, laboral, herramental, 

profesional, de infraestructura, según el tamaño del proyecto los gastos varían y las 

necesidades que este trae consigo pero otras que lo adoptan son visionarios de las 

fortalezas que brinda al negocio una vez que se comienza a conocer y a dominar el 

sistema [5]. 

 

 

2.2 TOYOTA PRODUCTION SYSTEM 

 

El sistema de producción de Toyota (TPS) inicia con los Japoneses en la durante el 

periodo de la segunda guerra mundial, la necesidad de competir en el mercado 

automotriz incita a los Occidentales a rivalizar contra los Americanos y el sistema de 

producción en masa Ford. Los primeros pasos de los Japoneses fueron observar como 

los Estadounidenses superaban sus métodos de producción, después concluyeron que 

repetir su método de producción que consiste en manufacturar a gran escala no es 

algo que aplique ya que la demanda para los Japoneses no es igual, se concluye que 

requieren un sistema flexible, que se adapte a cambios que no sea solo producir lotes 

inmensos, solo lo justo, por lo tanto definen la eliminación de desperdicios como la 

base de su sistema, los 2 pilares del sistema se definen como las metodologías justo a 

tiempo y autonomía conocidas como “Just-in-time & Jidoka”, consideraron el control 

del suministro de los inventarios como prioridad y lo reducen al máximo en el punto de 

uso, la disminución da como resultado el flujo constante de los materiales, con los 

movimientos constantes de materia prima nace el sistema de tarjetas “Kanban”. 

 

La metodología liderada por Toyoda Kiichiro presidente de la compañía automotriz 

Toyota y creada por Taiichi Ohno, establece los 5 porqués “5 Why’s” como el método 
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para la solución de problemas, hacer preguntas a cada respuesta de las preguntas 

consideraron lleva a la causa raíz del inconveniente [6].  

 

El conjunto de algunas herramientas creadas por Toyota en el TPS son las siguientes, el 

orden de los mismos no tiene ninguna significancia: 

 

1. 5 porqués (5 Whys). 

2. Diagrama de pescado (Ishikawa). 

3. 7 desperdicios (7 Wastes / Muda). 

4. Irregularidad, Exceso, Desperdicio (Mura, Muri, Muda). 

5. Sistema de control de producción por tarjetas (Kanban). 

6. Sistema justo a tiempo (JIT). 

7. Sistema Jidoka (autonomía). 

8. Sistema del control estadístico del proceso (SPC). 

9. Entregas en el lugar de uso (POU). 

10. Sistema una pieza a la vez (One piece flow). 

11. Sistema de reflexión continua (Hansei). 

12. Sistema de mejora continua (Kaizen). 

13. Nivelación de carga laboral (Heijunka). 

14. 5’s (Seleccionar, Organizar, Limpiar, Estandarizar, Mantener). 

15. Manufactura esbelta (Lean Manufacturing). 

16. Sistemas contra errores (Poka Yoke). 

17. Sistemas Andon, paro ante anormalidades. 

18. Cambio de matriz en menos de 10 minutos, (SMED, Single Minute Exchange of 

Dies). 

19. Sistema jalar (Pull). 

20. En el lugar de trabajo, ensuciarse las manos (Genchi Genbutsu). 

21. Mapeo del flujo valor (Value Stream Map). 

22. Tiempo de proceso (Takt time). 

 

Las herramientas del TPS por si solas no hacen ningún cambio o mejora, se requiere de 

trabajo, disciplina y en casos romper paradigmas a todos niveles de la organización. 
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2.2.1 Mapeo del flujo de valor 

 

El mapeo del flujo de valor, es una práctica adoptada por las empresas que desean 

conocer a profundidad todo su proceso, desde el cliente (inicio) hasta el cliente (fin), 

es muy útil si se desea encontrar donde se rompe el flujo continuo, todo sistema 

productivo en teoría debe de andar sin problema, es importante conocer los síntomas 

de las líneas de manufactura antes de ejecutar los cambios para que al final de los 

cambios se refleje el antes (situación actual) y el después (situación ideal), claro está 

que debe de haber una mejora si los esfuerzos son enfocados en eliminar los 

desperdicios detectados durante el mapeo. 

 

El mapeo es un término ya conocido, en el Sistema Productivo Toyota (TPS, por sus siglas 

en inglés) es conocido como Value Stream Mapping (VSM), como se aprecia en la 

figura 4 [7], donde se aprecia un mapeo de ejemplo, véase el Anexo 1 [7] para 

referencia de los símbolos que se usan comúnmente en el mapeo de procesos. 

 

 

Figura 4. Mapeo de ejemplo del flujo de valor  
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Los mapeos se deben de efectuar mediante la siguiente disciplina; selecciona un 

producto o familia, crea el mapeo de la situación actual, crea el mapeo fututo o ideal, 

utilizar las técnicas de lean, crear un plan de implementación para llegar al estado 

futuro, implementar el estado futuro a través de actividades de mejora continua, 

visualizar el estado ideal al que se desea llegar [7]. 

 

Al desarrollar el mapeo se debe de considerar uno de los puntos clave según la 

acertada filosofía Japonesa, lo debes de elaborar en el lugar donde está la línea de 

producción o el sistema que se desea mejorar, donde se observa proceso paso a paso 

y donde es fácil detectar problemas. Datos adicionales que se deben tener es el 

tiempo ciclo, cambios de modelo (si hay diferentes tipos de ellos), tiempos máquina 

considera que es el tiempo que la máquina opera sin problema y el número de 

operadores [8]. 

 

 

2.2.2 Ritmo de la producción y tiempo ciclo del proceso 

 

El ritmo de la producción conocido como “Takt Time”. Es el instante repetitivo de 

tiempo a lo largo del horario de trabajo desde que este inicia hasta su último segundo 

considerado como productivo, en el que debe salir la producción o el producto 

terminado en las cantidades planeadas de acuerdo a la demanda diaria del cliente. 

 

Es una de las definiciones clave usada en producción, ritmo (por sus siglas en alemán 

Takt) se conoce en la filosofía japonesa como Takt Time es el ritmo de la organización 

en sincronía con el cliente, la fórmula para el cálculo del ritmo al que debe salir la 

producción se muestra en la figura 5 [8]. Traducido al español, el ritmo de la 

producción es igual al tiempo total productivo disponible entre el volumen diario de 

producción requerido. La fórmula considera al tiempo en segundos, pero este puede 

ser en minutos u horas depende del volumen, de esta manera el resultado se interpreta 

como, debe salir un producto terminado cada unidad de tiempo elegida por la 

persona que lo calcula. 
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Figura 5. Cálculo del ritmo de la producción “Takt Time”. 

 

El ritmo de la producción es un concepto diferente al tiempo ciclo o al tiempo 

estandarizado, confundir los términos en personas de poca experiencia es frecuente. 

 

 

2.2.3 Tiempo ciclo 

 

El tiempo ciclo es el tiempo requerido para terminar una operación, generalmente el 

tiempo ciclo es relacionado directamente al tiempo que un operario, una herramienta, 

una máquina, o el conjunto de dos o los tres descritos, para terminar la tarea repetitiva 

que se realiza durante todo el tiempo disponible para la producción. 

 

 

2.3 LÍNEAS DE PRODUCCIÓN 

 

Una línea de producción es un conjunto de estaciones de trabajo manuales, semi-

automatizadas o completamente automatizadas en las que se transforma la materia 

en un producto nuevo, puede ser tan sencilla como tomar un tornillo y colocarle una 

tuerca, hasta complejas celdas robotizadas en las que se use soldadura o cortes por 

chorro de agua para darle una nueva forma al material, después de la transformación, 

pueden existir estaciones intermedias o al final de la línea para el aseguramiento de la 

calidad, por mencionar algunas están, las pruebas funcionales, las pruebas de 

continuidad a altos voltajes, las pruebas que simulan el uso real del dispositivo por 

periodos prolongados de tiempo, inspecciones visuales, inspecciones autómatas por 
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medio de visión artificial, cumplimiento de ciertos parámetros verificados por medio de 

un listado de verificación en el que se enlistaron los puntos críticos para la calidad, por 

mencionar algunos, además de las estaciones de embalaje en donde el producto es 

empaquetado. 

 

 

2.3.1 Importancia del diseño de las celdas de manufactura 

 

El diseño de las celdas de manufactura es uno de los factores más importantes dentro 

de las empresas manufactureras, de este depende el éxito inicial del proyecto evita 

futuros re-trabajos aunque no se debe olvidar que siempre estará la mejora continua 

para hacer modificaciones sobre la marcha, pero generalmente representa un gasto 

lo que es igual a una perdida para la empresa, perdida que puede ser necesaria y 

obligatoria si existe, mal diseño de la celda de manufactura o el producto sale con una 

calidad pobre, en ese momento se vuelve prioridad 1 el hacer las modificaciones que 

sean necesarias en los equipos, facilidades o herramientas para asegurarse que se 

cumple la especificación del cliente. El diseño inicia con el conocimiento de las 

operaciones que se van a efectuar dentro de la línea y plasmándolas en un diagrama 

de bloques donde cada bloque será un banco de trabajo o una maquina 

independiente [9]. 

 

 

2.3.2 Distribución de la línea de producción 

 

Para definir cuál será la distribución y orientación de la línea de producción es 

necesario conocer el producto a profundidad, factores como: la demanda anual, el 

grado de complejidad del ensamble, las herramientas especiales, los equipos de 

prueba, la duración de la prueba, el tamaño del empaque, la cantidad de materiales 

que se requieren, los turnos en los que será operada la línea, el espacio disponible, las 

salidas y entradas del área productiva, la disponibilidad de facilidades eléctricas, 

neumáticas, de voz, de datos, etc., son solo algunos, que según las necesidades de la 

línea de producción se pueden o no considerar. Así, la herramienta más utilizada para 

definir la distribución de la línea de producción es la conocida como los 7 caminos, en 
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la cual se deben conceptualizar mínimo 7 propuestas de líneas de producción véase la 

figura 6. 

 

 

Figura 6. Ejemplo de 7 caminos 

 

Después de conceptualizar las líneas de producción se evalúan de acuerdo a los 

indicadores que la empresa defina (véase figura 7), pueden ser, costo, traslados, 

toques, movimientos, seguridad, ergonomía, retrocesos, disponibilidad del material, 

tiempo de operación de inicio a fin, flujo de materiales, unidades por hora, calidad, 

flexibilidad, espacio, salida de producto terminado, etc., la suma de todos los 

conceptos da la opción que es más viable para ser desarrollada. 

 

 

Figura 7. Evaluación de los 7 caminos 
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En las figuras 8 – 11 se observan diferentes tipos de distribución o acomodos para las 

líneas de producción, ya que el acomodo será aquel que mayor puntaje arroje 

durante la evaluación, existen complejas formas, únicas líneas sin un patrón o estándar, 

simplemente se adaptan al espacio productivo disponible, las líneas en “Y”, o las más 

comunes como la, línea de producción recta, línea de producción en “L”, línea de 

producción paralela y línea de producción en “U”. 

 

 

Figura 8. Línea de producción recta. 
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Figura 9. Línea de producción en "L". 

 

 

Figura 10. Línea de producción paralela. 
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Figura 11. Línea de producción en "U". 

 

 

2.3.3 Bajo volumen de producción 

 

Las empresas que dominan alta mezcla, alta complejidad y bajo volumen son 

empresas competitivas, están a la altura de las necesidades de un mercado 

cambiante y globalizado, estas características de producción se observan 

especialmente de los sectores médico, aéreo y aeroespacial. 

 

Para tener acceso a mercados de mayor valor con la misma planta instalada, es 

necesario flexibilizar las líneas de producción y tender hacia una producción de bajo 

volumen y alta mezcla (LV y HM por sus siglas en inglés); así, en una misma línea de 

producción, se podrán manufacturar piezas y componentes distintos, incluso para 

sectores diversificados en cuanto a mercado, con un mínimo de reconfiguración y 

tiempos cortos [10]. 
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2.4 METODOLOGÍA 3P 

 

El padre del TPS Taiichi Ohno instruye en la metodología Toyota a Yoshiki Iwata, Akiro 

Takenaka y Chihiro Nakao, 3 de sus subordinados que fueron también responsables de 

actividades gerenciales dentro de la compañía Toyota, los mismos en el año de 1987 

crean el “Shingijutsu” que refiere a crear nuevas tecnologías, el termino no se limita a la 

tecnología, pueden ser nuevos caminos, procesos, pensamientos, métodos, es la 

extensión y complemento del “Kaizen” termino relacionado con la mejora continua 

[11]. 

 

La metodología Preparation, Product, Process (3P) fue creada por Chihiro Nakao a 

finales de los 1980’s, quien dejó la compañía Toyota después de 25 años de laborar en 

esta. La necesidad de introducir nuevos programas e implementar actividades de TPS a 

nivel mundial hacen del 3P una herramienta que contribuye a la mejora continua de 

las industrias y organizaciones, quienes encuentran apoyo para: 

 

 Rápida introducción de nuevos programas. 

 Mejorar la calidad y la productividad. 

 Reducir costos de operación. 

 Lograr cero defectos, rechazos y re-trabajos. 

 Implementar takt time. 

 Lograr objetivos de medio ambiente, salud, ergonomía y seguridad. 

 Adquirir ventajas competitivas. 

 Implementar mejoras o innovaciones tecnológicas. 

 Mejorar equipos. 

 Cumplir los objetivos de la organización. 

 Cumplir con la calidad en los productos y procesos. 

 

Lograr la correcta implementación del TPS en una empresa puede tomar varios años, el 

usar e implementar la metodología 3P en el inicio, arranque o mejora de los proyectos 

puede reducir el proceso de adaptación, el objetivo es formar un equipo 

multidisciplinario dedicado a eliminar los desperdicios con los que pudiese nacer un 

programa, simular de manera física los cada paso del proceso para asegurar los niveles 
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óptimos de calidad, productividad, seguridad y entregas justo a tiempo [12]. La 

metodología está comprendida principalmente por 10 pasos: 

 

 Investigar la verdadera función del producto o proceso. 

 Definir la esencia de la función. 

 Relacionar palabras clave con la naturaleza. 

 Realizar bosquejos. 

 Entender cómo opera y funciona el producto o proceso. 

 Combinar las ideas de la naturaleza y crear diseños. 

 Seleccionar 7 propuestas a ser construidas. 

 Experimentar con las propuestas y observar conductas. 

 Seleccionar los mejores 3 diseños y mejorarlos. 

 Seleccionar el mejor de los 3 diseños. 

 

 

2.5 RESPIRADORES ARTIFICIALES 

 

Los respiradores artificiales o ventiladores mecánicos asisten al paciente en la 

respiración para dotarlo de oxígeno y cumplen la función de prótesis externa, 

sustituyen temporalmente a los pulmones quienes por diferentes causas no pueden 

continuar con su funcionamiento normal. La actividad de los respiradores artificiales es 

administrada por circuitos electrónicos programados para interactuar con todos los 

componentes eléctricos y mecánicos del ventilador, mismos que se encargan de la 

apertura y cierre de las válvulas dependiendo de los requerimientos de volumen, 

frecuencia y periodos de oxigeno que el paciente requiere [12]. 

 

Existen 3 diferentes tipos de asistencia de los ventiladores para la respiración [13]: 

 

 Espontanea, demandada por el paciente. 

 Asistida, demandada por el paciente y auxiliada por el ventilador. 

 Controlada, subministrada y regulada por el ventilador. 
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Se han desarrollado diferentes tipos de ventiladores dentro de los cuales encontramos 

[13]: 

 

 Ventiladores de presión negativa. 

 Ventiladores de presión positiva, primera generación. 

 Ventiladores de presión positiva, segunda generación. 

 Ventiladores de presión positiva, tercera generación. 

 Ventiladores controladores de presión. 

 Ventiladores controladores de volumen. 

 Ventiladores controladores de flujo. 
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CAPÍTULO 3. PROCEDIMIENTO 

 

 

En la presente sección se describen los pasos a seguir para arrancar y gestionar una 

línea de producción Mixed Model Manufacturing para el segmento médico, la cual por 

las regulaciones, estándares y metodologías de estricta índole, es una base sólida y 

amplia para diversos programas y segmentos o grupos productivos. 

 

Para el logro del arranque exitoso de esta línea de producción se utilizara como base 

la metodología 3P, al indagar en el documento se percibe la metodología con más 

pasos, información, detalle y desarrollo, esto es debido a que se incluyen la experiencia 

y acciones consideradas importantes para el proyecto al que este documento hace 

referencia. Los proyectos que están iniciando o que se encuentran en operación 

pueden enriquecerse del presente procedimiento para cubrir alguna debilidad o si se 

desea en actividades de mejora continua, para mayor claridad de los pasos que 

contiene véase el ANEXO 2. 

 

Durante todas las fases de la investigación, se consultan diferentes fuentes de 

información, tanto internas como externas y virtuales, con la finalidad de enriquecer y 

ejecutar un inicio de producción más rápido, limpio, disciplinado y que se adapte 

completamente a la manufactura bajo el esquema de combinación de modelos. 

 

Para el desarrollo de la metodología 3P es necesario tener en cuenta como mínimo los 

siguientes puntos: 

 

 Implementar la metodología 3P de manera rápida, sin distracción ni actividades 

secundarias. 

 Considerar en el concepto de línea de producción estaciones de trabajo 

estrechas, que permitan el rápido acceso de los materiales de producción y 

exista solo un paso entre estaciones, aproximadamente 60 cm de espacio entre 

operadores. 

 Eliminar flujos iguales, paralelos, retrocesos, evitar la sobreproducción, descontrol 

y desperdicios. 
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 Vincular las estaciones de trabajo y los equipos, una pieza a la vez por estación. 

 Desarrollar equipos o herramentales y el concepto de la línea de producción de 

modo que permita al operario moverse libremente, se puedan realizar adiciones, 

adaptaciones o mejoras y que permitan un fácil cambio de modelo. 

 Diseñar y construir equipos o herramientas fáciles de desconectar, relocalizar, 

instala ruedas a las máquinas para su fácil reubicación, evitar fijar las máquinas, 

que sean de rápido montaje y ajuste, sin desperdicios por demoras en recorridos, 

tiempo de encendido, etc. 

 Obtener herramientas versátiles, que puedan ser usadas en nuevos proyectos. 

 Balancear la producción de modo que se produzca el efecto jalar cada tiempo 

“takt”, no producir más de lo que el cliente paga. 

 

 

3.1 DEFINIR ENTREGABLES 

 

 

3.1.1 Establecer equipo de trabajo 

 

El equipo debe estar formado, por todas las partes que estarán involucradas en el 

proceso 3P, y deberán tener más del 75% de su tiempo disponible solo para atender los 

requerimientos del evento, además debido a que es un equipo multifuncional se debe 

dar aviso por escrito al jefe inmediato y posteriormente obtener el consentimiento de 

igual manera, este procedimiento se debe realizar por todos los integrantes del equipo 

de trabajo así como del líder respectivo. 

 

El entregable de esta sección es: 

 

 Equipo enfocado al cliente o proyecto. 

 Listado de todas las personas que se verán involucradas en el evento, enlistar 

datos de contactos internos y externos. 
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3.1.2 Entender expectativa y requerimientos del cliente 

 

Para entender los diversos requerimientos que presentan los clientes, primeramente se 

debe llevar a cabo un análisis exhaustivo del contrato con los acuerdos de 

manufactura y las diversas cotizaciones, que incluyen: 

 

Gastos: 

 

 Equipos de tecnologías de la información. 

 Herramientas estándar, especiales y holding fixtures. 

 Facilidades requeridas para la línea de producción. 

 Curva de entrenamiento y adaptación operarios. 

 Viáticos. 

 Grupo de trabajo encargado de la modificación, transferencia o arranque del 

programa. 

 

Volúmenes de producción: 

 

 Por año. 

 Por mes. 

 Por día. 

 Por hora. 

 

Tiempos: 

 

 Ensamble. 

 Prueba. 

 Empaque. 

 Surtido de materiales. 

 Reproceso. 

 Horas por unidad. 

 Minutos por unidad. 

 Segundos por unidad. 
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 Estándar en horas. 

 Tiempo estándar en minutos. 

 Tiempo estándar en segundos. 

 Tiempo de control de calidad en horas. 

 Tiempo de control de calidad en minutos. 

 Tiempo de control de calidad en segundos. 

 

Personal operario enfocado a: 

 

 Producción. 

 Prueba. 

 Empaque. 

 Surtido de materiales. 

 

Área productiva destinada a: 

 

 Manufactura. 

 Pruebas. 

 Producto terminado. 

 Almacenamiento de materiales. 

 

La relevancia de resaltar el considerar que las excepciones en la cotización son de 

suma importancia, en este caso se debe programar una junta, con el objetivo de 

aclarar cada una de las excepciones o dudas que existan al respecto. Posteriormente, 

la información que el cliente proporciona como requerimientos iniciales, se debe 

concentrar y administrar en forma física o impresa así como de manera virtual para 

cada uno de los rubros que requieran ser controlados. 

 

 

3.1.3 Analizar especificaciones y funcionalidad 

 

Conocer la esencia del funcionamiento de cada documento revisado y visualizarlo en 

el resultado al que se desea llegar, una sola línea de producción para todos los 
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modelos. Para llevar a cabo el análisis, la información proporcionada por el cliente, 

debe comprender los siguientes puntos: 

 

 Listado de materiales, con cantidades de uso. 

 Listado de manufactureros aprobados. 

 Números de parte de los manufactureros. 

 Listado de vendedores aprobados. 

 Dibujos de los materiales. 

 Dibujos de ensamble. 

 Dibujos de prueba. 

 Dibujos de empaque. 

 Tolerancias. 

 Fracciones arancelarias. 

 Especificaciones de ensamble. 

 Especificaciones de prueba. 

 Especificaciones de calidad. 

 Especificaciones de identificación del producto. 

 Especificaciones de etiquetado. 

 Especificaciones de seguridad. 

 Especificaciones de medio ambiente. 

 Especificaciones de empaque. 

 Especificaciones de transportación. 

 Manual de usuario. 

 Manual de operación. 

 Manual de mantenimiento. 

 Diagramas eléctricos o neumáticos. 

 Descripción de circuitos y sus operaciones. 

 Ordenes de cambios de ingeniería (ECOs). 

 Intención de uso del producto. 

 Requerimientos de calidad. 

 Requerimientos regulatorios. 

 Requerimientos ambientales. 

 Parámetros críticos de calidad (CTQs). 
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 Desvíos. 

 Requerimientos de validación. 

 Clase del producto. 

 Requerimientos de trazabilidad. 

 

El correcto análisis de las especificaciones y funcionalidad del producto debe incluir 

por lo menos: 

 

 Un ensamble de ingeniería funcional, para manipularlo a conveniencia. 

 Material disponible para hacer mínimo 3 ensambles muestra. 

 

Para completar el análisis, detectar y redactar palabras clave tales como, conectar, 

prender, mover, guiar, girar, barrenar, fijar, rigidez, frenar, atornillar, cerrar, presionar, 

voltear, todas las actividades importantes. Relacionar las palabras claves en la 

naturaleza y solo de la naturaleza, en esta etapa no usar ejemplos de humanos, los 

ejemplos de la naturaleza son simples y puros, escribe las relaciones que se detectaron. 

 

 

3.1.4 Determinar el tema y el alcance de este evento 

 

En este punto se debe indicar el nombre de la actividad que se desarrollará mediante 

la aplicación de la metodología 3P y la combinación de modelos así como los 

respectivos alcances que se tendrán, con la información referente a la expectativa y 

requerimientos del cliente, se lleva a cabo la generación de una tabla QCD, con las 

necesidades de calidad, costo y entrega relevantes para el evento, es como una guía 

que ayuda al enfoque del equipo en el alcance de los objetivos: 

 

 Calidad (Quality, Q). 

 Costo (Cost, C). 

 Entrega (Delivery, D). 
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3.1.5 Elaborar ciclo de Deming 

 

Plasmar en un ciclo de Deming (PDCA - Plan, Do, Check, Act), la planeación general 

del evento, ¿Qué se va a hacer?, ¿Cómo se verificara la efectividad de lo planeado? y 

el resultado global de las acciones. 

 

 

3.1.6 Definir estudio independiente, metas y objetivos 

 

Para llevar a cabo el estudio independiente, se debe realizar un plano cartesiano con 

los 4 cuadrantes, los cuales se deberán nombrar de la siguiente manera y desarrollar las 

actividades señaladas: 

 

 Objetivos. Poner en este la misión y visión del evento. 

 Situación actual y problemática. Enlistar que es lo que se conoce y cuáles son 

las principales dificultades para lograr los objetivos. 

 Necesidades. Enlistar las necesidades básicas a ser cubiertas por el evento 3P. 

 Metas. Enlistar las principales metas que van a cubrir las necesidades, la unidad 

de medición, el estado actual, lo que se desea lograr y el porcentaje de mejora. 

 

 

3.1.7 Crear hoja de objetivos 

 

Primeramente, se deben plasmar las actividades principales, sin embargo, se debe 

evitar los listados extensos de tareas, es decir, solo se aquellas que sean representativas 

con el tema y alcance del trabajo. También se debe tener en cuenta por lo menos un 

objetivo para mejorar cada uno de las siguientes características “DIPLESSS” por sus 

iniciales en inglés: 

 

 Defectos (Defects). 

 Inventarios (Inventory). 

 Productividad (Productivity). 

 Plazo de entrega (Lead Time). 
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 Medio ambiente (Environmental). 

 Basura (Scrap). 

 Espacio (Space). 

 Seguridad (Safety). 

 

En la información de cada una de las columnas se debe considerar y organizar las 

iniciales de las diferentes características mencionadas anteriormente en: 

 

 Inicial D I P L E S S S, en orden descendente. 

 El enunciado, especificar lo que se desea mejorar. 

 Unidad de medición de la columna ii. 

 Lapso de tiempo de la columna iii. 

 Valor inicial de la columna ii. 

 Valor que se desea alcanzar de la columna ii. 

 Porcentaje de avance respecto de las columnas vi y v. 

 A partir de esta columna se definirá por semana el porcentaje de avance diario 

durante las semanas que se establezcan. 

 

 

3.1.8 Elaborar mapeo de proceso actual 

 

De acuerdo a la metodología de “Value Stream Mapping”, mapear el proceso como 

está actualmente. 

 

 

3.1.9 Crear diagrama de pescado de proceso 

 

Los entregables del diagrama de pescado son: 

 

 Evidenciar paso a paso el proceso. 

 Elaborar diagrama de pescado del proceso. 

 Cargar listado de materiales en el sistema MRP. 

 Subir el vendedor o manufacturero de cada material en el MRP. 
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 Colocar los dibujos y especificaciones en la base de datos. 

 Poner las hojas de seguridad de los materiales en sistema. 

 Definir proceso de suministro de materiales. 

 Cargar en el MRP el tipo de suministro de cada material. 

 Revisar los requerimientos de importación y exportación de los materiales y el 

producto. 

 Cargar a cada material su respectiva fracción arancelaria. 

 

Para realizar estas actividades se tiene que romper el 100% del proceso y tomar 

anotaciones de los puntos que se consideren importantes. La manera apropiada de 

hacerla es tomar una foro por movimiento, anotar el modo de ensamble, que 

herramienta, que tiempo y que necesidades de calidad son requeridas. El diagrama 

de pescado a realizarse debe de enfocarse al proceso, como el ensamble adquiere su 

forma, considere los resultados de la sección 3.1.2, para hacer el cálculo de las 

estaciones de trabajo, cada estación corresponde a una espina de la columna de 

pescado, puede colocar la imagen de la salida de cada estación (espina), a la 

cabeza colocar una foto del ensamble final. El equipo de compras, planeación y los 

involucrados en la cadena de suministro de materiales debe estar presente para 

aclarar dudas, posteriormente cargar toda la información en los sistemas disponibles, 

cuanto antes arrancar los procesos de compra de materiales según la demanda del 

cliente y con esto evitar paros de producción por recursos materiales insuficientes. 

 

 

3.1.10 Elaborar mapeo de proceso futuro 

 

Mapear el proceso futuro, usar metodología de “Value Stream Mapping” y considerar 

todas las actividades que se describen en la presente sección 3.1, para describir ese 

panorama ideal al que desea llegarse, en este caso al ser una combinación de 

modelos, indicar cuales son y que procesos se deben realizaran para lograrlo. 
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3.2 ELABORA BOSQUEJOS DE HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PROCESO 

 

Una de las formas de simulación de procesos que demuestra ser más efectiva es 

precisamente la simulación real, término que causa controversia al obligar al 

interesado a desarrollar la simulación con los materiales que existan a su alrededor o 

materiales baratos de fácil manipulación y destrucción. 

 

La ventaja de la simulación física es que permite interactuar y razonar con las 

dimensiones y espacios físicos reales, este efecto produce que el cerebro busque la 

manera más fácil, productiva y cómoda de hacer las tareas, otra ventaja es el 

reducido tiempo que esta demanda, se trata de ampliar el panorama, imaginar todo 

un abanico de posibilidades por medio de la conceptualización rápida de la solución 

del problema. Es importante tener en mente que esta clase de simulación es la base 

para una ejecución inicial limpia y evitar los clásicos re-trabajos que se tienen que 

ejecutar por no interactuar con los materiales reales en las condiciones reales de 

ensamble o prueba. 

 

La desventaja es que no puede cubrir toda clase de simulaciones como lo hace una 

computadora, de requerirse datos más especializados, se debe apoyar de las 

simulaciones por computadora, algunos casos pueden ser análisis de elemento finito, 

comportamiento térmico de los materiales, comportamiento químico, entre otros, 

según la necesidad es el software que se debe de utilizar.  

 

 

3.2.1 Elaborar bosquejos iniciales 

 

De tener disponibles las instrucciones del proceso de manufactura o procedimientos de 

ensamble del cliente, adicional y mejor aún si están ilustrados, tómense como 

referencia sin detener la siguiente actividad, es válido cuestionarlos y hacerlos mejor de 

ser posible. Solo que sea mandatorio usar un modelo de herramienta o equipo y este 

por escrito. 
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Cada integrante del equipo debe hacer 7 bosquejos de las herramientas y equipos 

necesarios para el desarrollo del producto por completo, des de la unión de los 2 

primeros componentes hasta el ensamble del último componente, con los 

antecedentes y condiciones del funcionamiento. Deberán entender cómo el 

fenómeno natural opera, piensen como un niño lo hace.  

 

La presente sección ayudará a tomar la mejor decisión sobre el posible concepto de 

herramientas y equipos, es válido agregar o quitar elementos durante toda la 

conceptualización. El material que usaran para los bosquejos debe ser el mismo para 

cada integrante del equipo, es decir usar papel u hojas del mismo tipo, color y textura, 

el mismo color de tinta o plumón, no poner nombre propio a ninguna idea, no 

mencionar la propiedad intelectual de ninguna idea, evitar poner notas, de modo que 

no se identifique la letra de los participantes, no mencionar a los compañeros cuáles 

son nuestras aportaciones. Las pasadas consideraciones son con la finalidad de tener 

evaluación imparcial, esto se fundamenta en la experiencia, como se sabe en los 

proyectos puede estar presente el jefe inmediato, gerentes y directores, no por ello sus 

ideas van a ser las mejores, puede haber elementos que aporten importantes opiniones 

y sería un error no considerarlas solo porque estas provienen del integrante de menor 

categoría. 

 

 

3.2.2 Construir bosquejos físicos 

 

Para la construcción de lo bosquejos se debe seleccionar los 3 diseños más 

adecuados, en base a la selección de los mismos, después en equipo analizar y 

reforzar las ideas pero sin cambiar su esencia. 

 

Explicar el diseño de la muestra, evaluar la muestra, establecer criterios, se debe tener 

entendido en este paso los requerimientos de calidad, especificaciones, dimensiones, 

tolerancias, y los utensilios para comprobar dichas mediciones. Usar los materiales que 

se tengan disponibles para construir los prototipos, no es necesario hacerlos perfectos, 

complejos o que tomen demasiado tiempo. 
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3.2.3 Evaluar bosquejos físicos 

 

Para evaluar los bosquejos físicos se debe llevar a cabo el siguiente procedimiento: 

 

 Reunir el equipo y comprobar cada uno de los conceptos, se deben evaluar las 

tres ideas de todos los herramentales especiales y equipos que desarrollaron. Si 

hay problemas estos se deben arreglar en el lugar en cuanto ocurra el 

desperfecto. 

 Elaborar tabla de evaluación, de acuerdo a las necesidades y especificaciones 

del cliente, vaciar en la tabla todos los resultados que arrojaron las pruebas 

efectuadas a los bosquejos, sumen los resultados y obtengan el bosquejo 

finalista de cada herramienta y equipo. 

 

 

3.2.4 Valorar la confiabilidad del bosquejo físico final 

 

Seleccionar las herramientas, equipos de ensamble y prueba finalistas, y repitan el 

modo de ensamble, ajuste o prueba 7 veces, si requieren hacer ajustes háganlo en 

conjunto, una vez terminado el ejercicio, pueden liberarlo para su diseño final en CAD y 

posterior construcción. Tomar en cuenta que de no hacerse este ejercicio con el 

material real, se recomienda conceptualizar el diseño de CAD en una impresora 3D, 

esperar a que los materiales productivos lleguen y nuevamente hacer las 7 pruebas de 

cada herramental, completar las pruebas si no hay nada que genere incomodidad, 

sospecha o desconfianza, proceder con la construcción final. Para esa etapa asegurar 

de cumplir con las siguientes necesidades de la línea de producción: 

 

 Holding fixtures definidos. 

 Torques definidos. 

 Herramientas estándar, especiales y holding fixtures requeridas. 

 Construcción o transferencia de herramientas estándar, especiales y holding 

fixtures. 

 Construcción o transferencia de equipos de prueba e inspección. 
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3.3 DEFINIR FLUJOS DE ALTO NIVEL Y CREAR LOS 7 CAMINOS 

 

La presente sección ayudará a tomar la mejor decisión sobre el posible concepto de 

línea de producción, es válido agregar o quitar elementos durante toda la 

conceptualización. El material que usa para los bosquejos debe ser el mismo para 

cada integrante del equipo, es decir usar papel u hojas del mismo tipo, color y textura, 

el mismo color de tinta o plumón, no poner nombre propio a ninguna idea, no 

mencionar la propiedad intelectual de ninguna idea, evitar poner notas, de modo que 

no se identifique la letra de los participantes, no mencionar a los compañeros cuáles 

son nuestras aportaciones. Las pasadas consideraciones son con la finalidad de tener 

evaluación imparcial, esto se fundamenta en la experiencia, como se sabe en los 

proyectos pueden estar presentes el jefe inmediato, gerentes y directores, no por ello 

sus ideas van a ser las mejores, puede haber elementos que aporten importantes 

opiniones y sería un error no considerarlas solo porque estas provienen de integrantes 

de menor categoría o rango. Use lo desarrollado en la sección 3.2. 

 

 

3.3.1 Establecer el proceso de un vistazo 

 

Antes de iniciar con la simulación física de la línea, es indispensable que se realice el 

process at a glance (proceso de un vistazo), el cual consiste en, plasmar en una tabla 

las estaciones de trabajo y los requerimientos de las mismas de modo que permitan 

que el proceso en cada una se concluya dentro del tiempo ciclo establecido. Para 

esta sección se debe considerar la información descrita en las secciones 3.1.2 

“Entender expectativa y requerimientos del cliente” y 3.3.1 “Diagrama de pescado”. El 

contenido del proceso de un vistazo queda distribuido por renglones. Nótese que el 

primer renglón será el título de las columnas, es decir la estación de trabajo contendrá 

todo lo descrito en los renglones consecutivos descendentes: 

 

 Secuencia; Describir mediante numeración, una estación de trabajo, operación 

o proceso por columna, es válido usar letras al inicio para identificar el proyecto. 
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 Nombre de Secuencia; Asignar un nombre a la secuencia que describa de 

manera general las operaciones que en esa parte del proceso se desarrollan, el 

nombre no debe ser más grande a 7 palabras. 

 Material Process Sketch; Imagen final del sub ensamble en cada estación. 

 Work / Process Method; Descripción general de los pasos del proceso de esa 

estación. 

 Poke-Yoke/Quality Check; Especificaciones de ensamble, calidad, prueba 

empaque, parámetros críticos a ser controlados. 

 Cycle Time; Sumatoria de todos los tiempos de operación de la estación. 

 Tools; herramienta estándar requerida para efectuar las operaciones. 

 Jig /Fixture/Hanedashi; herramientas especiales para desarrollar las operaciones. 

 Machine; Maquinaria requerida para consumar las operaciones. 

 

 

3.3.2 Inventar los 7 caminos, concepto de la línea de producción 

 

Para este proceso se deben desarrollar como mínimo 7 ideas o propuestas por cada 

miembro del equipo del acomodo de la línea de producción con todos los flujos y 

movimientos, considere materiales, personal operario y técnico, demanda de 

producción, pronóstico de ventas, tiempo de operaciones, personal operario que 

interactuara en la línea, aspectos de medio ambiente, seguridad del producto, 

seguridad del usuario, en conclusión todos los parámetros que lleven al cumplimiento 

de sus metas y objetivos, es válido exprimir al máximo la creatividad y dejar de lado las 

preocupaciones de proponer cualquier idea enfocada a la necesidad. 

 

Una vez concluidas las ideas, reunirlas todas y agruparlas en 7 grupos de acuerdo a las 

características similares. De cada grupo revisar que partes generan valor y que 

secciones son las que generan desperdicios y dibujen o seleccionen un camino 

ganador por cada uno de los 7 grupos, esta actividad resulta en tener los 7 caminos 

finalistas, que serán evaluados de acuerdo a parámetros específicos. 

 

Para evaluarlas, elaborar una tabla en la que se muestren los criterios de evaluación 

importantes para el cliente y para el negocio, las 7 ideas deberán de evaluarse con 
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total imparcialidad. Algunos de los puntos que pueden considerarse en la evaluación 

son: 

 

 Abastecimiento de material. 

 Administración Visual. 

 Área accesible para mantenimiento. 

 Bajo mantenimiento. 

 Bajo tiempo de espera. 

 Balance de línea. 

 Cero riesgos de paro de Línea. 

 Chaku - Chaku. 

 Control visual. 

 Costo de instalación / infraestructura. 

 Costo de mantenimiento. 

 Costo de operador por semana por turno. 

 Cumple con el tiempo takt. 

 Cumplimiento de calidad. 

 De implementación fácil y rápida. 

 Ergonomía. 

 Espacio (Mts.). 

 Estética. 

 Fácil de navegar. 

 Facilidad de acceso al material. 

 Facilidad de paros ante anormalidades. 

 Facilidad para surtir material. 

 Flexibilidad ante cambios de demandas (arriba y abajo). 

 Flexibilidad en surtido de materiales. 

 Flujo del producto, menor lead time. 

 Hanedashi. 

 Herramientas libres de mantenimiento. 

 Implementación fácil rápida. 

 Inversión requerida. 

 Jidoka. 
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 Manejo de materiales. 

 Maquinas libres de mantenimiento. 

 Mat identificado. 

 Medio ambiente. 

 Menor % de inventario en WIP. 

 Menor distancia de recorrido por ciclo. 

 Menor tiempo estándar. 

 No flujos cruzados. 

 Periodo de mantenimiento. 

 Poke Yoke. 

 Recorridos (Mts.). 

 Seguridad de personal. 

 Seguridad del producto. 

 SMED. 

 Tiempo de entrega. 

 Tiempo de surtido. 

 Toques. 

 Una pieza a la vez. 

 

 

3.4 MATERIALIZAR LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN 

 

La línea de producción la parte más importante del proceso productivo, esta debe 

tener todas las adaptaciones necesarias para manufacturar el producto que el cliente 

requiere, si la línea no es capaz de dar en su salida el resultado especificado, en el 

tiempo y calidad señaladas, habrá sido en vano el trabajo realizado. En este momento, 

mirar el trabajo realizado, cuestionar a los integrantes del equipo si alguien tiene 

alguna inquietud del trabajo desarrollado hasta este punto, de haber inquietudes 

atiéndanlas de inmediato, si no hay inquietudes el trabajo en equipo resulto en lo que 

se esperaba, la línea se puede montar, pero sin confiarse y dejar de lado la ceguera 

de taller en todo momento. 
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Posteriormente, se debe seleccionar las 3 mejores ideas resultantes de la evaluación de 

los 7 caminos, analizar, señalar, cuestionar, cada etapa de la línea, conceptualizar las 3 

líneas con materiales disponibles y económicos, no es necesario que sean los 

mobiliarios ni las herramientas finales, interactuar con las 3 mejores ideas, no perder de 

vista las evaluaciones y las anotaciones allí echas, llegar a un acuerdo de línea final y 

comenzar con el montaje final, hacerla perfecta, sentirse dueños de esa línea, hacer 

5’s en cada paso mejorar y volver a mejorarla hasta su conclusión. Antes de pasar a la 

siguiente etapa, deberá estar disponible u obtener el siguiente listado: 

 

 Diagrama de flujo del proceso. 

 Área física. 

 Lay-Out. 

 Bancos de trabajo. 

 Facilidades eléctricas. 

 Facilidades neumáticas. 

 Facilidades de red. 

 Facilidades de datos. 

 Protección ESD. 

 Ventiladores ionizadores. 

 Tapetes disipativos. 

 Contenedores de materiales acorde al tamaño. 

 Carro de surtido de materiales. 

 Charolas de kiteo. 

 Materiales identificados. 

 Identificación de estaciones. 

 Carro de material discrepante. 

 Químicos identificados. 

 Etiquetas de vida limitada en materiales que aplican. 

 Herramienta estándar. 

 Holding fixtures. 

 Herramientas de prueba e inspección. 

 Computadoras. 

 Escáneres. 
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 Impresoras. 

 Sistema de trazabilidad activado. 

 Labor directa. 

 Entrenamiento de labor directa. 

 Liberación de labor directa a la línea de producción. 

 

 

3.5 CORRER LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN Y HACERLA MEJOR 

 

Con materiales productivos, deseable con las herramientas finales que estén 

disponibles, correr la línea de producción de inicio a fin, en cada etapa que se 

detecten mejoras parar la línea, atender esa oportunidad y llevarla a la excelencia, 

para esto se debe llevar a cabo: 

 

 Plan de control. 

 Plan de calidad. 

 FMEA (AMEF) 

 Administración de riesgos. 

 Parámetros críticos de calidad de materiales. 

 Instrucciones de inspección de recibo de materiales. 

 Material en supermercado, charolas de kiteo y estaciones. 

 Consumibles. 

 Materiales de empaque. 

 Etiquetas de calibración en equipos y herramientas. 

 Plan de calibración. 

 Plan de mantenimiento. 

 Instrucciones de manufactura de ensamble, prueba, arneses, empaque, 

trazabilidad. 

 Hoja viajera de calidad, registro del equipo. 

 Listado de verificación de calidad. 

 Certificado de cumplimiento del producto. 
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3.5.1 Idear gráfica Yamazumi 

 

La gráfica “Yamazumi”, es un diagrama de columnas apiladas, que representan todo 

el proceso de producción, incluye los desperdicios que este genera, para iniciar la 

gráfica es necesario haber concluido las secciones anteriores a esta, de otro modo 

solo pondrá columnas de información incompleta y no podrá eliminar desperdicios 

reales del proceso. 

 

Esta gráfica no es exclusiva del inicio del programa se puede utilizar a lo largo de toda 

la vida del producto, la finalidad de usarla en esta etapa es para detectar 

necesidades adicionales antes de conceptualizar la línea de producción. Para 

elaborarla es necesario que el equipo este reunido y se tome el tiempo de cada 

operación efectiva y el tiempo de cada desperdicio, apoyarse de cámaras de video 

es válido, las anotaciones, tiempos, observaciones, comentarios de todos deben 

concentrarse, al final se tendrá un conjunto de barras unas sobre otras con tiempos de 

proceso y tiempos de desperdicios, pintar de un color llamativo las barras de 

desperdicios, y de otro color las barras de proceso. 

 

Los desperdicios son una de las perdidas más significativas de la operación, el no 

atenderlos puede desencadenar problemas futuros y hacer más costosa o complicada 

la solución por esto es importante proponer soluciones de como erradicarlos, el punto 

clave es que la solución no genere más desperdicios de lo que el problema anterior 

generaba, se debe ser muy analítico y abierto a cambios radicales si es que los 

cambios atacaran el desperdicio de raíz. En el caso de estar frente a un desperdicio 

que no se puede eliminar, quedarse sin hacer nada solo mantendrá el problema, por lo 

tanto se deben proponer varias soluciones de como disminuirlo, plasmar 7 ideas o 

bosquejos (los 7 caminos). Solo al término de esta actividad se podrá pasar a la 

siguiente etapa, si se da por hecho algo o se toman decisiones sin acción levantar un 

escrito con los porqué de la omisión, esto servirá de referencia en un futuro que se 

dediquen recursos a solucionar los conflictos. 
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3.6 ALCANZAR LAS METAS PLASMADAS EN LA HOJA DE OBJETIVOS 

 

La parte que representa el avance del evento día a día es la hoja de objetivos por ello 

es importante dar seguimiento, resaltar avances y comentarios, en la junta de 

seguimiento anotar avances en cada uno de los objetivos definidos, si hay algo que 

limite o pare alguna actividad, debe de escalarse de inmediato. Para hacer la 

actividad efectiva, seguir los siguientes puntos: 

 

 Convocar al equipo completo mediante una cita inicial en el periodo de tiempo 

en que todo el equipo o la mayoría este libre. 

 Pactar el horario de la recurrencia de las juntas de seguimiento. 

 Establecer reglas de puntualidad, disciplina y las consecuencias de no seguirlas. 

 Mencionar las primeras 3 juntas las reglas definidas. 

 Conocer los casos especiales, si alguien menciona que tiene otras prioridades, 

cuestionarle personalmente cuáles son esas prioridades e invitarlo a que las 

cambie para atender la junta obligatoria, de no acceder notificarle que el caso 

se va a hablar con su jefe para preguntar si él le asigno esa prioridad, de ser 

afirmativa la respuesta negociar el cambio de prioridad para conseguir que 

pueda asistir. 

 Llevar un listado de asistencia donde se refleje el compromiso del equipo. 

 Tener un formato de seguimiento de actividades adicionales a las metas. 

 Actualizar el listado de seguimiento de actividades cada junta. 

 Cuestionar las actividades no cerradas en tiempo y exigir que ese mismo día se 

cierren. 

 Mantener un ambiente tranquilo y libre de tensión. 

 Reflejar los avances. 

 

 

3.7 LIBERAR LA LÍNEA PARA PRODUCCIÓN EN MASA 

 

Terminar toda actividad pendiente, para hacer una liberación exitosa de cualquier 

línea de producción no debe haber pendientes que afecten la continuidad y calidad 

de la misma, en este punto se debe reunir todo el equipo para reportar cualquier tipo 
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de inquietud o trabajo inconcluso, las tareas se deben completar, los análisis deben 

arrojar datos que deriven en acciones y las acciones deben estar cerradas. 

El aseguramiento de la calidad y la repetitividad del proceso se hace ejecutando el 

proceso de validación de la línea, conseguir las aprobaciones del cliente, correr el 

proceso de planeación y liberación de órdenes, finalmente iniciar con producción en 

masa, considerar cada uno de los siguientes aspectos en el lapso de liberación de la 

línea: 

 

 Obtener orden de producción del cliente. 

 Cargar demanda y correr el MRP. 

 Verificar si la demanda del cliente corresponde a lo cargado en el MRP. 

 Normalizar la compra de materiales de acuerdo al MRP. 

 Cerrar certificación de materiales FAI. 

 Liberar plan de producción. 

 Balancear línea de producción. 

 Facilidades listas para producción. 

 Sistema de trazabilidad listo para producción. 

 Plan maestro de validación MVP. 

 Protocolos de cualificación de instalaciones y operaciones IQ's /OQ's. 

 Ejecución de cualificación de la instalación IQ's. 

 Reporte y aprobación de cualificación de la instalación IQ's. 

 Ejecución de cualificación de la operación OQ's. 

 Reporte y aprobación de cualificación de la operación OQ's. 

 Ejecución de cualificación del performance de la línea PQ's. 

 Reporte y aprobación de cualificación del performance de la línea PQ's. 

 Entrenamientos. 

 Reporteo del plan maestro de validación MVP. 

 Obtener aprobación del cliente del reporte del plan maestro de validación MVP. 

 Iniciar producción en masa. 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS 

 

 

4.1 DEFINIR ENTREGABLES 

 

 

4.1.1 Establecer equipo de trabajo 

 

En la figura 12, se aprecian las descripciones de puestos del equipo involucrado en las 

actividades desarrolladas para este proyecto, como líder está el ingeniero Jonathan 

Morgan Ruiz López, como colíder se aprecia al ingeniero Francisco Javier Garcia. 

 

 

Figura 12. Equipo de trabajo. 

 

Con el equipo definido se procedió a hacer un listado con los nombres, descripciones 

de puestos, cantidad de eventos “kaizen” en los que han participado, correos 

electrónicos y números telefónicos de contacto. También se obtuvieron los datos de 

cada una de las contrapartes del lado del cliente. 
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4.1.2 Entender expectativa y requerimientos del cliente 

 

Se solicitó al gerente de programa los contratos de acuerdos de manufactura y la 

cotización del proyecto, ambos se revisaron a detalle, con ello se logró aclarar lo que 

el cliente espera del servicio contratado. En la figura 13 se muestra solo volúmenes de 

producción y excepciones de la cotización. 

 

 

Figura 13. Extracto de la cotización. 

 

La revisión abarcó los siguientes ítems: 

 

 Gastos. 

 Grupo de trabajo encargado de la modificación, transferencia o arranque del 

programa. 
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 Viáticos. 

 Facilidades requeridas para la línea de producción. 

 Herramientas estándar, especiales y holding fixture. 

 Equipos de tecnologías de la información. 

 Curva de entrenamiento y adaptación operarios. 

 Volúmenes de producción. 

 Por año. 

 Por mes. 

 Por día. 

 Por hora. 

 Tiempos. 

 Ensamble. 

 Prueba. 

 Empaque. 

  Surtido de materiales. 

 Reproceso. 

 Horas por unidad. 

 Minutos por unidad. 

 Segundos por unidad. 

 Estándar en horas. 

 Tiempo estándar en minutos. 

 Tiempo estándar en segundos. 

 Tiempo de control de calidad en horas. 

 Tiempo de control de calidad en minutos. 

 Tiempo de control de calidad en segundos. 

 Personal operario enfocado a: 

 Producción. 

 Prueba. 

 Empaque. 

 Surtido de materiales. 

 Área productiva destinada a: 

 Manufactura. 

 Pruebas. 
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 Producto terminado. 

 Almacenamiento de materiales. 

 

 

4.1.3 Analizar especificaciones y funcionalidad 

 

Esta actividad abarcó, la revisión de los listados de materiales como se muestran en la 

figura 14, se analizaron a detalle y se solicitó la información faltante al clienta hasta 

lograr tener un “BOM” (Bill Of Materials), robusto y completo al finalizar la revisión y 

completado se cargó al sistema “Agile” la siguiente información: 

 

 Listado de materiales, con cantidades de uso. 

 Listado de manufactureros aprobados. 

 Números de parte de los manufactureros. 

 Listado de vendedores aprobados. 

 Dibujos de los materiales. 

 Dibujos de ensamble. 

 Dibujos de prueba. 

 Dibujos de empaque. 

 Tolerancias. 

 Fracciones arancelarias. 
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Figura 14. Listado de materiales. 

 

Posterior a la exploración del BOM se estudió la información técnica de los sub 

ensambles mostrados en la figura 15, se lograron entender los siguientes aspectos 

elementales para el funcionamiento de estos dispositivos médicos: 

 

 Especificaciones de ensamble. 

 Especificaciones de prueba. 

 Especificaciones de calidad. 

 Especificaciones de identificación del producto. 

 Especificaciones de etiquetado. 

 Especificaciones de seguridad. 

 Especificaciones de medio ambiente. 

 Especificaciones de empaque. 

 Especificaciones de transportación. 

 Manual de usuario. 

 Manual de operación. 

 Manual de mantenimiento. 
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 Diagramas eléctricos o neumáticos. 

 Descripción de circuitos y sus operaciones. 

 

 

Figura 15. Sub ensambles del proyecto. 

 

Por ultimo en esta sección se profundizó en los requerimientos de calidad, factor crítico 

y de alto impacto en los dispositivos médicos, por ello es que en primera instancia se 

conoció el funcionamiento y aspectos técnicos, para tener una visión panorámica 

total. Los aspectos de calidad que se revisaron son: 

 

 Ordenes de cambios de ingeniería (ECOs). 

 Intención de uso del producto. 

 Requerimientos de calidad. 

 Requerimientos regulatorios. 

 Requerimientos ambientales. 

 Parámetros críticos de calidad (CTQs) 

 Desvíos. 
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 Requerimientos de validación. 

 Clase del producto. 

 Requerimientos de trazabilidad. 

 

 

4.1.4 Determinar el tema y el alcance de este evento 

 

La figura 16, es una foto real del equipo, del tema y alcance del evento, “External 

Kaizen (Shingijutsu)”, en el cual un sensei Japonés hizo la labor de juez y evaluador de 

los proyectos, el equipo 4 fue junto con otros 2 equipos fueron los ganadores del 

evento, no se determinó primero segundo ni tercero, solo el reconocimiento de los 3 

ganadores. 

 

 

Figura 16. Tema del proyecto. 

 

Se organizaron los rubros de calidad, costo y entrega genéricos, de estos se 

determinaron los objetivos del evento como se aprecia en la figura 17, hacer el 

producto a la primera con calidad “cero defectos” y la reducción de tiempo de 
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proceso asegurando la entrega a tiempo fueron los retos principales para el logro de 

“productividad de operación”. 

 

 

Figura 17. Alcance del evento en reducción de tiempo. 

 

 

4.1.5 Elaborar ciclo de Deming 

 

Se documentó el ciclo de Deming con los datos obtenidos al inicio del evento, véase la 

figura 18. En la parte 1. Adjust, se plasmó el propósito final del proyecto, reducción de 

tiempo estándar y cero defectos en la combinación de modelos usando la 

metodología 3P. La parte 2. Plan, refleja el diagrama de pescado que se elaboró para 

mapear las características importantes de materiales, método, medio ambiente, 

equipamiento y habilidad de operación. La parte 3. Do, muestra una gráfica 80-20 que 

se desarrolló para darle prioridad y enfoque a los aspectos críticos que se obtuvieron 

de la gráfica de pescado. En la parte 4. Check, se detalló una tabla que contiene los 

objetivos que fueron seleccionados para el evento. 
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Figura 18. PDCA. 

 

 

4.1.6 Definir estudio independiente, metas y objetivos 

 

Se conoció y redactó la situación actual, los objetivos desde la panorámica de misión y 

visión, las necesidades principales del evento de mejora continua y los objetivos tal 

cual se plasmaron el “PDCA”, la redacción se elaboró en una tabla de estudio 

independiente como se muestra en la figura 19, esto ayudó a la calibración inicial del 

evento influyendo en cada uno de los integrantes del equipo, se aseguró que cada 

integrante conociera y entendiera el punto de partida del evento, para poder 

alcanzar la combinación de modelos en una línea de producción usando la 

metodología 3P. 

 

 

Figura 19. Estudio independiente. 
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4.1.7 Crear hoja de objetivos 

 

Con la información del proyecto y los sub ensambles ya estudiada, se redactaron los 

objetivos alineados a “DIPLESSS”, véase la figura 20, estos objetivos se desarrollaron 

para el evento de 3 semanas (dos previas y la semana shingijutsu), fueron la base para 

el desarrollo eficaz de la introducción del nuevo programa de los 3 sub ensambles de 

respirador artificial en una línea concepto bajo el esquema combinación de modelos 

usando la metodología 3P.  

 

 

Figura 20. Objetivos alineados a DIPLESSS. 
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4.1.8 Elaborar mapeo de proceso actual 

 

Hasta este punto se habían analizado por separado los diversos factores que 

involucraba el proyecto, en el mapeo de proceso actual mostrado en la figura 21, se 

capturó la fotografía de ese punto inicial del proyecto, con lo que se tenía o conocía, 

punto de partida para integrar en primera instancia al cliente con los procesos de la 

cadena de suministro. 

 

 

Figura 21. VSM actual. 

 

 

4.1.9 Crear diagrama de pescado 

 

Las espinas del diagrama de pescado se mapearon de forma lineal paso a paso cada 

movimiento que el proceso requirió, posteriormente en un tablero se colocaron todos 

esos pasos para que fuese visible cada uno de los movimientos durante el ensamble, 

estos tableros se pueden apreciar en las figuras 22 y 23, bajo las imágenes de los pasos 

se colocaron las descripciones del ensamble, herramientas y puntos clave para la 

calidad en cada etapa del proceso, con esto lograr un modo de operación Hacer-
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Checar, lo que se traduce en no genero defectos, no envió defectos, no recibo 

defectos, para lograr el objetivo de cero defectos. 

 

 

Figura 22. Proceso paso a paso Power Supply. 

 

 

Figura 23. Proceso paso a paso Rear Panel. 
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Una vez entendido cada secuencia se procedió con las correcciones necesarias en el 

sistema Agile, de base de datos de documentación de ingeniería para posteriormente 

bajarlos al sistema MRP: 

 

 Cargar listado de materiales en el sistema MRP. 

 Subir el vendedor o manufacturero de cada material en el MRP. 

 Colocar los dibujos y especificaciones en la base de datos. 

 Poner las hojas de seguridad de los materiales en sistema. 

 Definir proceso de suministro de materiales. 

 Cargar en el MRP el tipo de suministro de cada material. 

 Revisar los requerimientos de importación y exportación de los materiales y el 

producto. 

 Cargar a cada material su respectiva fracción arancelaria. 

 

 

4.1.10 Elaborar mapeo de proceso futuro 

 

El presente proyecto fue una introducción de un nuevo programa, por lo que mapear 

un proceso futuro concurrió en plasmar la condición a la cual se deseaba llegar, esa 

fotografía que el cliente debía de ver, por lo que se integraron a detalle cada grupo 

de la cadena de valores considerando toda la información disponible y los pronósticos 

de venta y sistemas operativos de ambas partes cliente y proveedor, el resultado fue el 

que se aprecia en la figura 24, en el que se describieron en su totalidad los flujos y 

partes del proceso de transformación manteniendo la intensión de combinar los 

modelos en una sola línea final de producción. 
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Figura 24. VSM futuro. 

 

 

4.2 DISEÑAR BOSQUEJOS DE HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PROCESO 

 

 

4.2.1 Elaborar bosquejos iniciales 

 

La figura 25, representa el punto de partida, la explicación de las necesidades y 

ejecución de los bosquejos iniciales, participó el equipo completo, cada quien con su 

ideología se imaginaron y diseñaron varias posibilidades de herramentales para cumplir 

con la ideología de manos libres a la hora de ensamblar. 
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Figura 25. Elaboración de bosquejos iniciales. 
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4.2.2 Construir bosquejos físicos 

 

Diseñados los bosquejos, se seleccionaron los más funcionales y robustos, posterior a 

esto se construyeron con material de recuperación como hule espuma, láminas de 

empaque plástico, pedalera de madera y metales. 

 

La herramienta de la figura 26, que muestra el antes y después, donde en el antes se 

aprecia la placa metálica de acabado color dorado y una mano colocando una 

etiqueta al azar por lo que en el después se desarrolló para estandarizar el etiquetado 

de la power supply, se usó un pedazo de empaque plástico en el cual se hicieron 

coincidir los registros de la placa metálica al registro hecho con la ahoja de plástico, 

asegurando repetitividad en el proceso de etiquetado del número de serie, 

componente crítico para la trazabilidad. 

 

 

Figura 26. Bosquejo para colocación de etiqueta estandarizado. 

 

Otro de los “Mock-up” realizados es el que se aprecia en el antes y después de la figura 

27, la imagen del antes refiere al ensamble de la base en color dorado y la fuente de 

poder, al ser 2 materiales grandes difíciles de ser manipulados y ensamblados de 

manera sencilla con ambas manos, en el después se aprecia el holding fixture que se 

desarrolló con padecería de hule espuma en el cual se hicieron los registros necesarios 

para que se evitara colocar la fuente de poder de manera equivocada y 

posteriormente de igual manera se adicionaron registros para la base de modo que 

exista solo una forma de alinear estos dos materiales asegurando calidad y reducción 

de tiempo al evitar intentos fallidos a la hora de atornillar para unir las piezas. 
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Figura 27. Holding soporte principal. 

 

En la figura 28, se aprecia el “Mock-Up” de la colocación de una tira térmico aislante, 

de igual modo en el antes se usan las dos manos dificultando la operación y en el 

después el desarrollo de un holding para ensamblar sin sostener el material. 

 

 

Figura 28. Holding para colocar aislante. 
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Otro material que requirió de herramienta especial es el que se aprecia en la figura 29 

y 30, este material tiene dos caras en el cual se debe proteger con aislante uno color 

amarillo y otro color gris, por lo que se fabricó una herramienta que sostenga el 

material y permita girarlo, con ello poder ensamblar en ambas caras. 

 

 

Figura 29. Holding para colocar aislante. 

 

 

Figura 30. Holding para colocar aislante. 
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El “Mock-Up” de la figura 31, es un material que tiene diversos registros, realmente difícil 

de poderle pegar el aislante por lo que se conceptualizó un soporte con 2 beneficios, 

el primero evitar que se coloque la pieza en una posición diferente a la necesaria para 

colocarle el aislante, segundo, posicionar la pieza de manera que fue fácil pegar el 

aislante. 

 

 

Figura 31. Holding para colocar aislante. 

 

Uno de los problemas de mayor consideración fue el cómo colocar los 4 espaciadores 

blancos al ventilador, véase la figura 32, después de analizar varias ideas, se construyó, 

una herramienta que permite ensamblar externamente los 4 separadores internos al 

ventilador, para después colocar el ventilador y la herramienta en el ensamble 

principal, solo hasta que estos quedasen unidos por el atornillado se retira la 

herramienta asegurando reducción de tiempo de operación. 

 

 

Figura 32. Herramienta para sujetar sub ensamble. 
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Por ultimo en esta parte de desarrollo de los “Mock-Up”, en la figura 33 se muestra otra 

de las herramientas que se desarrolló para el ensamble del rear panel, la herramienta 

consistió en un registro que solo permitió montar el rear panel en una posición evitando 

errores de calidad, un sistema de elevación de tornillos para fijar el ventilador y sus 

diferentes filtros, soportes para poder girar el rear panel y poder ensamblar en la cara 

opuesta los componentes especificados, soportes y guías para el ensamblado de las 

tarjetas electrónicas, todo este conjunto de inclusiones de la herramienta dieron como 

resultado un modo de ensamble, rápido, sencillo e intuitivo. 

 

 

Figura 33. Holding principal. 
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4.2.3 Evaluar bosquejos físicos 

 

Como se mencionó en el presente documento gran parte del trabajo se realizó 

durante el shingijutsu, la parte de evaluación de los bosquejos contó con participantes 

adicionales al equipo de trabajo, quienes aportaron sus puntos de vista enriqueciendo 

el trabajo realizado en las herramientas, en la figura 34 se aprecia la presentación de 

las herramientas elaboradas con pedaceria ante las autoridades, gerentes y directores 

de la empresa, se hicieron ensambles con esas herramientas en su presencia y quedó 

demostrada la utilidad y funcionalidad de todas las que se desarrollaron físicamente, al 

concluir la evaluación se tomaron anotaciones e hicieron algunas mejoras menores 

mismas que dieron la confianza para poder iniciar con el diseño asistido por 

computadora con la finalidad de solicitar su construcción para la línea productiva. 

 

 
Figura 34. De izquierda a derecha, Sensei, traductor, Morgan Ruiz, Director General Aguascalientes, en la 

evaluación de bosquejos. 
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4.2.4 Valorar la confiabilidad del bosquejo físico final 

 

En la presente sección se cumplieron con los siguientes puntos: 

 

 Holding fixtures definidos. 

 Torques definidos. 

 Herramientas estándar, especiales y holding fixture requeridas. 

 Construcción o transferencia de herramientas estándar, especiales y holding 

fixtures. 

 Construcción o transferencia de equipos de prueba e inspección. 

 

Algunas de las herramientas que fueron pasadas de la construcción física con 

pedacería al CAD y posteriormente a su construcción física son las que se describen a 

continuación, la figura 35 muestra una herramienta que combina los ensambles (Mixed 

Model) para el etiquetado, tiene registros para poder colocar la etiqueta en el lugar 

correcto según corresponda a cada sub ensamble. 

 

 

Figura 35. Holding etiquetado. 

 

La figura 36 es el holding fixture para ensamblar la primer parte de la power supply, 

cuenta con registros para colocar la fuente de poder en una sola posición, atornillar la 

placa dorada de forma estándar, pegar uno de los aislantes siempre en el mismo lugar, 
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orientación del alineador de transistores, es lo suficiente robusta para asegurar la 

reducción de tiempo estándar y evitar problemas de calidad. 

 

 

Figura 36. Holding 1 Power Supply. 

 

La figura 37 muestra el resultado final de las herramientas conceptualizadas para el 

pegado de los aislantes. 

 

 

Figura 37. Holding para colocar aislantes. 
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La segunda parte del ensamble de la power supply se conceptualizo en la figura 38, es 

una herramienta giratoria que permite concluir el 100% del ensamble. 

 

 

Figura 38. Holding 2 power supply. 

 

Para el ensamble del rear panel y rear panel china se realizaron 2 herramientas que 

pudiesen adoptar cualquiera de los dos ensambles, para la primera parte del 

ensamble se desarrolló la herramienta que se muestra en la figura 39. 

 

 

Figura 39. Holding 1 Rear Panel. 
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Para la última parte del proceso de ensamble se conceptualizo la herramienta 

mostrada en la figura 40, ambas herramientas posibilitaron el ensamble preciso de 

cada ítem con precisión y calidad. 

 

 

Figura 40. Holding 2 Rear panel. 

 

La problemática del ensamble del ventilador fue resuelta con el desarrollo de la 

herramienta mostrada en la figura 41, la cual se monta directamente en el ensamble. 

 

 

Figura 41. Herramienta para sujetar ventilador. 
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Para asegurar que el 100% de las fuentes de poder funcionan de acuerdo a las 

especificaciones se diseñó la herramienta de prueba que se aprecia en la figura 42. 

 

 

Figura 42. Herramienta de prueba de la power supply. 
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La herramienta que hizo posible la combinación de modelos y lograr la manufactura 

de los 3 sub ensambles en una sola línea de producción, aunque sencilla en su diseño 

como se aprecia en la figura 43, fue la que facilito la rápida ejecución, se hicieron dos 

réplicas exactas, una para la primera parte de los ensambles de los diferentes modelos 

y la segunda para el ensamble de la parte final de los modelos, la herramienta tiene 

una base giratoria con seguros colocados estratégicamente a 180° que permiten 

seleccionar la herramienta que sea requerida, se acomodaron las 2 herramientas de 

espaldas unas con otras sobre la base giratoria, para que al rotarlas quede de frente al 

operario la herramienta a ser utilizada, cuando la demanda así lo requiere se levanta el 

perno que asegura la base y para girar los holdings fixture hasta seleccionar el 

perteneciente al del ensamble a ser manufacturado. 

 

 

Figura 43. Estaciones de trabajo giratorias Mixed Model Manufacturing. 
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4.3 DEFINIR FLUJOS DE ALTO NIVEL Y CREAR LOS 7 CAMINOS 

 

 

4.3.1 Establecer proceso de un vistazo 

 

Este mapeo general del proceso se visualiza en la figura 44, el cual requirió de la 

siguiente información: 

 

 Secuencia. 

 Nombre de la secuencia. 

 Imagen del sub ensamble. 

 Proceso. 

 Especificaciones. 

 Tiempo de operación. 

 Herramienta estándar. 

 Herramienta especial. 

 Maquinaria. 

 

 
Figura 44. Proceso de un vistazo. 
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4.3.2 Inventar los 7 caminos, concepto de la línea de producción 

 

En la figura 45 se muestran los 7 bosquejos de las líneas de producción finalistas que 

fueron desarrolladas por el equipo. 

 

 

Figura 45. Las 7 propuestas. 
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La figura 46, muestra la evaluación que se hizo de cada una de las 7 propuestas. 

 

 

Figura 46. Evaluación de las 7 propuestas. 

 

Para el bosquejo y evaluación de los 7 posibles conceptos de las líneas de producción 

fueron considerados los siguientes puntos, algunos en la conceptualización y otros 

directamente en la evaluación, la importancia de haberlos considerado facilito la 

conceptualización de la línea, al conocerlos los conceptos de línea fueron muy 

completos para la necesidad de combinación de modelos, ahorro en tiempo de 

operación y cero defectos: 

 

 Abastecimiento de material. 

 Administración Visual. 

 Área accesible para mantenimiento. 

 Bajo mantenimiento. 
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 Bajo tiempo de espera. 

 Balance de línea. 

 Cero riesgos de paro de Línea. 

 Chaku - Chaku. 

 Control visual. 

 Costo de instalación / infraestructura. 

 Costo de mantenimiento. 

 Costo de operador por semana por turno. 

 Cumple con el tiempo takt. 

 Cumplimiento de calidad. 

 De implementación fácil y rápida. 

 Ergonomía. 

 Espacio (Mts.). 

 Estética. 

 Fácil de navegar. 

 Facilidad de acceso al material. 

 Facilidad de paros ante anormalidades. 

 Facilidad para surtir material. 

 Flexibilidad ante cambios de demandas (arriba y abajo). 

 Flexibilidad en surtido de materiales. 

 Flujo del producto, menor lead time. 

 Hanedashi. 

 Herramientas libres de mantenimiento. 

 Implementación fácil rápida. 

 Inversión requerida. 

 Jidoka. 

 Manejo de materiales. 

 Maquinas libres de mantenimiento. 

 Mat identificado. 

 Medio ambiente. 

 Menor % de inventario en WIP. 

 Menor distancia de recorrido por ciclo. 

 Menor tiempo estándar. 
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 No flujos cruzados. 

 Periodo de mantenimiento. 

 Poke Yoke. 

 Recorridos (Mts.). 

 Seguridad de personal. 

 Seguridad del producto. 

 SMED. 

 Tiempo de entrega. 

 Tiempo de surtido. 

 Toques. 

 Una pieza a la vez. 

 

El bosquejo que obtuvo la mayor ponderación es sobre el que se trabajó y 

conceptualizó la línea siendo esta práctica un éxito. 

 

 

4.4 MATERIALIZA LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN 

 

La imagen 47 muestra como quedo la distribución de la línea de producción, resultado 

de la actividad 4.3.2. 

 

 

Figura 47. Lay Out. 
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De no tener absolutamente nada en cuanto a la línea de producción de este proyecto 

en esta etapa se comienzan a ver los resultados, la figura 48 muestra el “Mock-Up” de 

la línea de producción Mixed Model Manufacturing. 

 

 
Figura 48. Montaje de la línea de producción. 

 

El surtido de materiales, fue uno de los puntos más discutidos, en este tema se lograron 

grandes avances, se dividió en 3 el surtido para este proyecto: 

 

 El surtido del almacén al supermercado de la línea de producción, el 

supermercado de la línea de producción tiene capacidad para un día 

productivo, por lo que las órdenes se surten día a día, evitando tener excesos de 

materiales y generar el mayor número de vueltas de inventario posibles. 
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 El surtido de las PCBAs al supermercado de la línea de producción, el proyecto 

también contemplo la manufactura de las PCBAs de los sub ensambles, estas se 

manufacturan dentro de la planta y al ser terminadas se almacenan en el 

supermercado de la línea final de la línea de producción. 

 El surtido de materiales del supermercado ubicado a un costado de la línea de 

producción a charolas de kiteo, cada kit tiene el material exacto a ser utilizado 

en cada estación de trabajo, un kit por estación de trabajo, en la figura 49 se 

muestra el “Mock-Up” de un de los carros de kiteo de material de la estación 1 

de la power supply, como se aprecia tiene diversos componentes entre ellos la 

base dorada, la fuente de poder, la tablilla electrónica y todos los materiales 

requeridos en esa estación. 

 

 
Figura 49. Kits de materiales. 
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En el montaje de la línea de producción se cubrieron los siguientes requerimientos: 

 

 Diagrama de flujo del proceso. 

 Área física. 

 Lay-Out. 

 Bancos de trabajo. 

 Facilidades eléctricas. 

 Facilidades neumáticas. 

 Facilidades de red. 

 Facilidades de datos. 

 Protección ESD. 

 Ventiladores ionizadores. 

 Tapetes disipativos. 

 Contenedores de materiales acorde al tamaño. 

 Carro de surtido de materiales. 

 Charolas de kiteo. 

 Materiales identificados. 

 Identificación de estaciones. 

 Carro de material discrepante. 

 Químicos identificados. 

 Etiquetas de vida limitada en materiales que aplican. 

 Herramienta estándar. 

 Holding fixtures. 

 Herramientas de prueba e inspección. 

 Computadoras. 

 Escáneres. 

 Impresoras. 

 Sistema de trazabilidad activado. 

 Labor directa. 

 Entrenamiento de labor directa. 

 Liberación de labor directa a la línea de producción. 
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4.5 CORRER LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN Y HACERLA MEJOR 

 

En la presente sección se hicieron diversas corridas de ingeniería con lo que se tenía 

disponible para lograr demostrar los resultados contra los objetivos, planteados al inicio 

del evento, en la figura 50 se aprecia al equipo haciendo ensambles en la línea de 

producción, se tomaron notas para la versión final de la misma. 

 

 

Figura 50. Corrida de todo el proceso en la línea. 

 

Al término de esta sección se cumplieron con los siguientes puntos: 

 

 Plan de control. 

 Plan de calidad. 

 FMEA (AMEF). 

 Administración de riesgos. 
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 Parámetros críticos de calidad de materiales. 

 Instrucciones de inspección de recibo de materiales. 

 Material en supermercado, charolas de kiteo y estaciones. 

 Consumibles. 

 Materiales de empaque. 

 Etiquetas de calibración en equipos y herramientas. 

 Plan de calibración. 

 Plan de mantenimiento. 

 Instrucciones de manufactura de ensamble, prueba, arneses, empaque, 

trazabilidad. 

 Hoja viajera de calidad, registro del equipo. 

 Listado de verificación de calidad. 

 Certificado de cumplimiento del producto.  

 

 

4.5.1 Idear gráfica Yamazumi 

 

Con los datos recolectados durante la corrida de la línea se elaboró la gráfica 

yamazumi de los 3 modelos de sub ensambles, la figura 51 muestra los resultados de los 

tiempos obtenidos. 

 

 

Figura 51. Gráfica Yamazumi de los 3 modelos. 
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4.6 ALCANZAR LAS METAS PLASMADAS EN LA HOJA DE OBJETIVOS 

 

Al término del evento shingijutsu, el cual impulso el apoyo total de diversas áreas para 

consolidar el arranque del nuevo programa de sub ensambles de respiradores 

artificiales mediante el uso de la metodología 3P para consolidar la línea de 

producción Mixed Model Manufacturing, los objetivos DIPLESSS en general se 

cumplieron, la figura 52 refleja cómo se comportaron dichos objetivos en la semana 

kaizen. 

 

 

Figura 52. Tabla de metas alcanzadas. 

 

En la figura 53 se demuestra que los objetivos QCD, también se cumplieron, por ello es 

que el proyecto gano el evento, por cumplir con todas aquellas metas y retos que 

fueron definidos. 
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Figura 53. Tabla objetivos, calidad, costo y entrega. 

 

Respecto a los objetivos del presente documento, siguiente listado de embarques 

concluyen en el cumplimiento del objetivo general y los objetivos específicos de 

acuerdo a los siguientes embarques: 

 

 Power Supply 112 manufacturadas al 23 de octubre de 2014. 

 Rear Panel 121 manufacturadas al 11 de septiembre de 2014. 

 Rear Panel China 128 manufacturadas al 18 de febrero de 2015. 

 

Por lo tanto se acepta la hipótesis, si es posible manufacturar los 3 modelos de sub-

ensambles de un respirador artificial en una línea de producción Mixed Model 

Manufacturing creada bajo el principio de la metodología 3P. 
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4.7 LIBERAR LA LÍNEA PARA PRODUCCIÓN EN MASA 

 

Des pues del evento quedaron tareas de seguimiento que se siguieron una a una hasta 

cerrarlas para poder consolidar la línea de producción, las últimas tareas que se 

hicieron son las siguientes: 

 

 Obtener orden de producción del cliente. 

 Cargar demanda y correr el MRP. 

 Verificar si la demanda del cliente corresponde a lo cargado en el MRP. 

 Normalizar la compra de materiales de acuerdo al MRP. 

 Cerrar certificación de materiales FAI. 

 Liberar plan de producción. 

 Balancear línea de producción. 

 Facilidades listas para producción. 

 Sistema de trazabilidad listo para producción. 

 Plan maestro de validación MVP. 

 Protocolos de cualificación de instalaciones y operaciones IQ/OQ's. 

 Ejecución de cualificación de la instalación IQ's. 

 Reporte y aprobación de cualificación de la instalación IQ's. 

 Ejecución de cualificación de la operación OQ's. 

 Reporte y aprobación de cualificación de la operación OQ's. 

 Ejecución de cualificación del performance de la línea PQ's. 

 Reporte y aprobación de cualificación del performance de la línea PQ's. 

 Entrenamientos. 

 Reporteo del plan maestro de validación MVP. 

 Obtener aprobación del cliente del reporte del plan maestro de validación MVP. 

 Iniciar producción en masa. 

 

Al término de las actividades se logró consolidar la línea de producción que se aprecia 

en la figura 54, para la cual el cliente concedió su consentimiento y aprobación por 

escrito para que esta pudiese iniciar producción en masa. 
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Figura 54. Línea de producción Mixed Model Manufacturing. 
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El primer embarque consolidó el éxito del proyecto, en la figura 55 se aprecian 2 

tarimas con producto terminado de los modelos “Power Supply” y “Rear Panel”, al 

fondo gran parte del equipo de trabajo que participó en el arranque de este proyecto, 

con bata blanca o azul marino se pueden apreciar los operarios, con bata rosa los 

ingenieros de calidad, con bata azul cielo los ingenieros de manufactura y pruebas, 

también aparecen personalidades como ingeniería de herramientas, ingeniería de 

tecnologías de la información, ingeniería de PCBAs, inspectores de calidad, 

planeación, configuración, movimiento de materiales, control de producción, 

integración de proveedores, gerente de programa y director de programa a nivel 

global. 

 

 

Figura 55. Equipo de trabajo, primer embarque. 
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CONCLUSIONES 

 

 Revisar y consultar constantemente información, documentos, publicaciones y 

metodologías abre por completo el panorama del conocimiento, el conjuntarlo 

con la experiencia dio cabida al éxito del presente trabajo. 

 La implementación de la metodología 3P dota de simulación, introducción, 

comprensión, facilidades y organización al arranque del proyecto. 

 Las simulaciones realizadas de las herramientas y la línea de producción fueron 

pieza clave para el laurel y rápida introducción del programa. 

 El invitar al equipo a que pensara 7 soluciones para los problemas que se iban 

planteando fue la piedra angular de la superación del programa. 

 La combinación de modelos permitió reducir espacio, tiempo de operación y 

defectos de calidad. 

 El trabajo en equipo con tareas bien definidas y acotadas para todos los 

integrantes permitió la aceleración de liberación del producto terminado al 

cubrirse y superarse las metas establecidas. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 No cesar de trabajar hasta lograr los objetivos. 

 Combinar modelos de productos cada vez que sea posible. 

 La implementación de la metodología 3P según se requiera para actividades de 

mejora continua e introducción de nuevos programas. 

 Motivar la realización de eventos de mejora continua en los que existan 

ganadores y se les premie por sus logros. 

 Reunir equipos de trabajo que estudien y se preparen durante un periodo de 

tiempo cada año con la finalidad de resolver problemas de alto impacto para 

la empresa. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. PRINCIPALES ICONOS USADOS EN EL MAPEO 

 

 

Figura 56. Simbología VSM 
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ANEXO 2. PROCEDIMIENTO PASO A PASO 

 

3 Procedimiento 

3.1 Definir entregables. 

3.1.1 Establecer equipo de trabajo. 

3.1.1.1 Enlistar datos de contactos internos y externos. 

3.1.2 Entender expectativa y requerimientos del cliente 

3.1.2.0 Contrato acuerdos de manufactura. 

3.1.2.1 Analizar en la cotización. 

3.1.2.1.1 Gastos. 

3.1.2.1.1.1 
Grupo de trabajo encargado de la modificación, transferencia o 

arranque del programa. 

3.1.2.1.1.2 Viáticos. 

3.1.2.1.1.3 Facilidades requeridas para la línea de producción. 

3.1.2.1.1.4 Herramientas estándar, especiales y holding fixture. 

3.1.2.1.1.5 Equipos de tecnologías de la información. 

3.1.2.1.1.6 Curva de entrenamiento y adaptación operarios. 

3.1.2.1.2 Volúmenes de producción. 

3.1.2.1.2.1 Por año. 

3.1.2.1.2.2 Por mes. 

3.1.2.1.2.3 Por día. 

3.1.2.1.2.4 Por hora. 

3.1.2.1.3 Tiempos. 

3.1.2.1.3.1 Ensamble. 

3.1.2.1.3.2 Prueba. 

3.1.2.1.3.3 Empaque. 

3.1.2.1.3.4 Surtido de materiales. 

3.1.2.1.3.5 Reproceso. 

3.1.2.1.3.6 Horas por unidad. 

3.1.2.1.3.7 Minutos por unidad. 

3.1.2.1.3.8 Segundos por unidad. 

3.1.2.1.3.9 Estándar en horas. 
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3.1.2.1.3.10 Tiempo estándar en minutos. 

3.1.2.1.3.11 Tiempo estándar en segundos. 

3.1.2.1.3.12 Tiempo de control de calidad en horas. 

3.1.2.1.3.13 Tiempo de control de calidad en minutos. 

3.1.2.1.3.14 Tiempo de control de calidad en segundos. 

3.1.2.1.4 Personal operario enfocado a: 

3.1.2.1.4.1 Producción. 

3.1.2.1.4.2 Prueba. 

3.1.2.1.4.3 Empaque. 

3.1.2.1.4.4 Surtido de materiales. 

3.1.2.1.5 Área productiva destinada a. 

3.1.2.1.5.1 Manufactura. 

3.1.2.1.5.2 Pruebas. 

3.1.2.1.5.3 Producto terminado. 

3.1.2.1.5.4 Almacenamiento de materiales. 

3.1.3  Analizar especificaciones y funcionalidad 

3.1.3 .1 Listado de materiales, con cantidades de uso. 

3.1.3 .2 Listado de manufactureros aprobados. 

3.1.3 .3 Números de parte de los manufactureros. 

3.1.3 .4 Listado de vendedores aprobados. 

3.1.3 .5 Dibujos de los materiales. 

3.1.3 .6 Dibujos de ensamble. 

3.1.3 .7 Dibujos de prueba. 

3.1.3 .8 Dibujos de empaque. 

3.1.3 .9 Tolerancias. 

3.1.3 .10 Fracciones arancelarias. 

3.1.3 .11 Especificaciones de ensamble. 

3.1.3 .12 Especificaciones de prueba. 

3.1.3 .13 Especificaciones de calidad. 

3.1.3 .14 Especificaciones de identificación del producto. 

3.1.3 .15 Especificaciones de etiquetado. 

3.1.3 .16 Especificaciones de seguridad. 
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3.1.3 .17 Especificaciones de medio ambiente. 

3.1.3 .18 Especificaciones de empaque. 

3.1.3 .19 Especificaciones de transportación. 

3.1.3 .20 Manual de usuario. 

3.1.3 .21 Manual de operación. 

3.1.3 .22 Manual de mantenimiento. 

3.1.3 .23 Diagramas eléctricos o neumáticos. 

3.1.3 .24 Descripción de circuitos y sus operaciones. 

3.1.3 .25 Ordenes de cambios de ingeniería (ECOs). 

3.1.3 .26 Intención de uso del producto. 

3.1.3 .27 Requerimientos de calidad. 

3.1.3 .28 Requerimientos regulatorios. 

3.1.3 .29 Requerimientos ambientales. 

3.1.3 .30 Parámetros críticos de calidad (CTQs) 

3.1.3 .31 Desvíos. 

3.1.3 .32 Requerimientos de validación. 

3.1.3 .33 Clase del producto. 

3.1.3 .34 Requerimientos de trazabilidad. 

3.1.4 Determinar el tema y el alcance de este evento 

3.1.4.1 Calidad (Quality, Q) 

3.1.4.2 Costo (Cost, C) 

3.1.4.3 Entrega (Delivery, D) 

3.1.5 Elaborar ciclo de Deming 

3.1.6 Definir estudio independiente, metas y objetivos 

3.1.6.1 Objetivos. 

3.1.6.2 Situación actual y problemática. 

3.1.6.3 Necesidades. 

3.1.6.4 Metas. 

3.1.7 Crear hoja de objetivos 

3.1.7.1 Defectos (Defects). 

3.1.7.2 Inventarios (Inventory). 

3.1.7.3 Productividad (Productivity). 
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3.1.7.4 Plazo de entrega (Lead Time). 

3.1.7.5 Medioambiente (Environmental). 

3.1.7.6 Basura (Scrap). 

3.1.7.7 Espacio (Space). 

3.1.7.8 Seguridad (Safety). 

3.1.8 Mapear proceso actual (Value Stream Mapping). 

3.1.9 Crear diagrama de pescado de proceso. 

3.1.9.1 Evidenciar paso a paso el proceso. 

3.1.9.2 Elaborar diagrama de pescado del proceso. 

3.1.9.3 Cargar listado de materiales en el sistema MRP. 

3.1.9.4 Subir el vendedor o manufacturero de cada material en el MRP. 

3.1.9.5 Colocar los dibujos y especificaciones en la base de datos. 

3.1.9.6 Poner las hojas de seguridad de los materiales en sistema. 

3.1.9.7 Definir proceso de suministro de materiales. 

3.1.9.8 Cargar en el MRP el tipo de suministro de cada material. 

3.1.9.9 
Revisar los requerimientos de importación y exportación de los materiales y 

el producto. 

3.1.9.10 Cargar a cada material su respectiva fracción arancelaria. 

3.1.10 Mapear proceso futuro (Value Stream Mapping). 

3.2 Diseñar bosquejos de herramientas, equipo y proceso. 

3.2.1 Elaborar bosquejos iniciales. 

3.2.2 Construir bosquejos físicos. 

3.2.3 Evaluar bosquejos físicos. 

3.2.4 Valorar la confiabilidad del bosquejo físico final. 

3.2.4.1 Holding fixtures definidos. 

3.2.4.2 Torques definidos. 

3.2.4.3 Herramientas estándar, especiales y holding fixture requeridas. 

3.2.4.4 
Construcción o transferencia de herramientas estándar, especiales y 

holding fixtures. 

3.2.4.5 Construcción o transferencia de equipos de prueba e inspección. 

3.3 Definir flujos de alto nivel y crear los 7 caminos. 

3.3.1 Establecer proceso de un vistazo. 
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3.3.1.1 Secuencia. 

3.3.1.2 Nombre de la secuencia. 

3.3.1.3 Imagen del sub ensamble. 

3.3.1.4 Proceso. 

3.3.1.5 Especificaciones. 

3.3.1.6 Tiempo de operación. 

3.3.1.7 Herramienta estándar. 

3.3.1.8 Herramienta especial. 

3.3.1.9 Maquinaria. 

3.3.2 Inventar los 7 caminos, concepto de la línea de producción. 

3.3.2.1 Abastecimiento de material. 

3.3.2.2 Administración Visual. 

3.3.2.3 Área accesible para mantenimiento. 

3.3.2.4 Bajo mantenimiento. 

3.3.2.5 Bajo tiempo de espera. 

3.3.2.6 Balance de línea. 

3.3.2.7 Cero riesgos de paro de Línea. 

3.3.2.8 Chaku - Chaku. 

3.3.2.9 Control visual. 

3.3.2.10 Costo de instalación / infraestructura. 

3.3.2.11 Costo de mantenimiento. 

3.3.2.12 Costo de operador por semana por turno. 

3.3.2.13 Cumple con el tiempo takt. 

3.3.2.14 Cumplimiento de calidad. 

3.3.2.15 De implementación fácil y rápida. 

3.3.2.16 Ergonomía. 

3.3.2.17 Espacio (Mts.). 

3.3.2.18 Estética. 

3.3.2.19 Fácil de navegar. 

3.3.2.20 Facilidad de acceso al material. 

3.3.2.21 Facilidad de paros ante anormalidades. 

3.3.2.22 Facilidad para surtir material. 
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3.3.2.23 Flexibilidad ante cambios de demandas (arriba y abajo). 

3.3.2.24 Flexibilidad en surtido de materiales. 

3.3.2.25 Flujo del producto, menor lead time. 

3.3.2.26 Hanedashi. 

3.3.2.27 Herramientas libres de mantenimiento. 

3.3.2.28 Implementación fácil rápida. 

3.3.2.29 Inversión requerida. 

3.3.2.30 Jidoka. 

3.3.2.31 Manejo de materiales. 

3.3.2.32 Maquinas libres de mantenimiento. 

3.3.2.33 Mat identificado. 

3.3.2.34 Medio ambiente. 

3.3.2.35 Menor % de inventario en WIP. 

3.3.2.36 Menor distancia de recorrido por ciclo. 

3.3.2.37 Menor tiempo estándar. 

3.3.2.38 No flujos cruzados. 

3.3.2.39 Periodo de mantenimiento. 

3.3.2.40 Poke Yoke. 

3.3.2.41 Recorridos (Mts.). 

3.3.2.42 Seguridad de personal. 

3.3.2.43 Seguridad del producto. 

3.3.2.44 SMED. 

3.3.2.45 Tiempo de entrega. 

3.3.2.46 Tiempo de surtido. 

3.3.2.47 Toques. 

3.3.2.48 Una pieza a la vez. 

3.4 Materializa la línea de producción. 

3.4.1 Diagrama de flujo del proceso. 

3.4.2 Área física. 

3.4.3 Lay-Out. 

3.4.4 Bancos de trabajo. 

3.4.5 Facilidades eléctricas. 
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3.4.6 Facilidades neumáticas. 

3.4.7 Facilidades de red. 

3.4.8 Facilidades de datos. 

3.4.9 Protección ESD. 

3.4.10 Ventiladores ionizadores. 

3.4.11 Tapetes disipativos. 

3.4.12 Contenedores de materiales acorde al tamaño. 

3.4.13 Carro de surtido de materiales. 

3.4.14 Charolas de kiteo. 

3.4.15 Materiales identificados. 

3.4.16 Identificación de estaciones. 

3.4.17 Carro de material discrepante. 

3.4.18 Químicos identificados. 

3.4.19 Etiquetas de vida limitada en materiales que aplican. 

3.4.20 Herramienta estándar. 

3.4.21 Holding fixtures. 

3.4.22 Herramientas de prueba e inspección. 

3.4.23 Computadoras. 

3.4.24 Escáneres. 

3.4.25 Impresoras. 

3.4.26 Sistema de trazabilidad activado. 

3.4.27 Labor directa. 

3.4.28 Entrenamiento de labor directa. 

3.4.29 Liberación de labor directa a la línea de producción. 

3.5.0 Correr la línea de producción y hacerla mejor. 

3.5.0.1 Plan de control. 

3.5.0.2 Plan de calidad. 

3.5.0.3 FMEA (AMEF). 

3.5.0.4 Administración de riesgos. 

3.5.0.5 Parámetros críticos de calidad de materiales. 

3.5.0.6 Instrucciones de inspección de recibo de materiales. 

3.5.0.7 Material en supermercado, charolas de kiteo y estaciones. 
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3.5.0.8 Consumibles. 

3.5.0.9 Materiales de empaque. 

3.5.0.10 Etiquetas de calibración en equipos y herramientas. 

3.5.0.11 Plan de calibración. 

3.5.0.12 Plan de mantenimiento. 

3.5.0.13 
Instrucciones de manufactura de ensamble, prueba, arneses, empaque, 

trazabilidad. 

3.5.0.14 Hoja viajera de calidad, registro del equipo. 

3.5.0.15 Listado de verificación de calidad. 

3.5.0.16 Certificado de cumplimiento del producto. 

3.5.1 Idear grafica Yamazumi. 

3.6 Alcanzar las metas plasmadas en la hoja de objetivos. 

3.6.1 
Convocar al equipo completo mediante una cita inicial en el periodo de 

tiempo en que todo el equipo o la mayoría este libre. 

3.6.2 Pactar el horario de la recurrencia de las juntas de seguimiento. 

3.6.3 
Establecer reglas de puntualidad, disciplina y las consecuencias de no 

seguirlas. 

3.6.4 Mencionar las primeras 3 juntas las reglas definidas. 

3.6.5 Conocer los casos especiales. 

3.6.6 Llevar un listado de asistencia donde se refleje el compromiso del equipo. 

3.6.7 Tener un formato de seguimiento de actividades adicionales a las metas. 

3.6.8 Actualizar el listado de seguimiento de actividades cada junta. 

3.6.9 
Cuestionar las actividades no cerradas en tiempo y exigir que ese mismo 

día se cierren. 

3.6.10 Mantener un ambiente tranquilo y libre de tensión. 

3.6.11 Reflejar los avances en la hoja de objetivos. 

3.7 Liberar la línea para producción en masa. 

3.7.1 Obtener orden de producción del cliente. 

3.7.2 Cargar demanda y correr el MRP. 

3.7.3 Verificar si la demanda del cliente corresponde a lo cargado en el MRP. 

3.7.4 Normalizar la compra de materiales de acuerdo al MRP. 

3.7.5 Cerrar certificación de materiales FAI. 
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3.7.6 Liberar plan de producción. 

3.7.7 Balancear línea de producción. 

3.7.8 Facilidades listas para producción. 

3.7.9 Sistema de trazabilidad listo para producción. 

3.7.10 Plan maestro de validación MVP. 

3.7.11 Protocolos de cualificación de instalaciones y operaciones IQ/OQ's. 

3.7.12 Ejecución de cualificación de la instalación IQ's. 

3.7.13 Reporte y aprobación de cualificación de la instalación IQ's. 

3.7.14 Ejecución de cualificación de la operación OQ's. 

3.7.15 Reporte y aprobación de cualificación de la operación OQ's. 

3.7.16 Ejecución de cualificación del performance de la línea PQ's. 

3.7.17 Reporte y aprobación de cualificación del performance de la línea PQ's. 

3.7.18 Entrenamientos. 

3.7.19 Reporteo del plan maestro de validación MVP. 

3.7.20 
Obtener aprobación del cliente del reporte del plan maestro de 

validación MVP. 

3.7.21 Iniciar producción en masa. 

 


