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RESUMEN 

 

Nuestra investigación aborda el fenómeno de la eficiencia en el servicio de reparación de 

averías de vehículos ligeros en un concesionario automotriz dedicado a la venta y la 

postventa de este tipo de vehículos en Perú, de forma consistente con la aplicación de 

herramientas específicas de mejora; a saber, se usaron los presupuestos de la metodología 

Lean Manufacturing. El objetivo medular que cumple nuestro estudio es el planteamiento 

de procedimientos de mejora del cumplimiento de plazos de entrega en el servicio 

postventa de reparación de averías de vehículos a los clientes, mediante marco 

procedimental acorde con las exigencias del sector automotriz. La determinación del 

método se realizó en el marco de un diagnóstico situacional de la empresa automotriz en la 

que se efectuó el estudio con base en los lineamientos específicos del ciclo PDCA (Plan, 

Do, Check and Action), que se define como un modelo de resolución de problemas que 

utiliza insumos o herramientas de ingeniería como el Diagrama de Pareto, árbol de 

Problema y Objetivos, entre otras, de manera que la consecución de resultados se sustenta 

en la jerarquización cuantitativa de los problemas más apremiantes en el servicio, además 

de la medición de factores que posibilitan la determinación de causas-raíces de los 

diferentes problemas que se suscitan en la ejecución del servicio de reparación. En rigor, se 

trata de un trabajo con sustento empírico, dado que el análisis se realizó con información 

real derivada de la empresa, además de mediciones que se realizaron en el área de 

reparaciones, de las cuales se obtuvo como escollo principal la baja eficiencia en el 

servicio de reparación.  

La evaluación de la problemática derivó en la propuesta de un modelo acorde con 

las necesidades y exigencias del servicio de reparación, cuyo eje es el conjunto de 

herramientas Lean Manufacturing, el cual permitió generar procedimientos de mejora de 

los diferentes procesos. En cuanto a los instrumentos de solución asumidos, estos se 

sustentan en la determinación de las causas específicas que derivan del problema principal, 

esto es, la baja eficiencia en la ejecución de las reparaciones de la empresa. Así, en cuanto 

al procedimiento inadecuado usado en el servicio se planteó una herramienta de 

estandarización; en lo concerniente a la carencia de planificación de trabajos en el taller de 

servicios, se propuso un conjunto de herramientas como el Heijunka, Sistema Pull-Tack 

Time, Jidoka y Control Visual; entre otros. Estas fueron aplicadas como instrumentos de 
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mejora de la eficiencia en el área de reparaciones. Producto de las evidentes mejoras, se 

presenta también una validación técnica y económica que orienta la toma de decisiones en 

cuanto a la ejecución de procedimientos idóneos para la consecución de un servicio eficaz; 

de esta manera, el costo de la implementación de las mejoras es de 101,843 soles y el valor 

actual neto (VAN) obtenido es de 129,488 soles, los cuales respaldan la rentabilidad como 

producto derivado de nuestra investigación.  

Palabras clave: Lean Manufacturing; procedimiento de mejora; reparación de averías; 

vehículos ligeros; sector automotriz. 

.  
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Proposal to improve efficiency in the repair service of light vehicles in the automotive 

sector, using Lean Manufacturing tools 

ABSTRACT 

 

Our research addresses the phenomenon of efficiency in the repair services of light vehicle 

breakdowns within an automotive dealership dedicated to the sale and after-sale services of 

this type of vehicles located in Peru, in a consistent way with the application of specific 

improvement techniques; namely, the Lean Manufacturing methodology budgets were 

used. The core objective achieved by our study is to set procedures for improving 

compliance with the delivery deadlines in the after-sales repair services of vehicles 

breakdowns to customers, within the procedural framework in accordance with the 

requirements of the automotive industry. The method was determined within the situational 

diagnosis framework of the automotive company, in which the study was carried out based 

in the specific guidelines of the PDCA cycle (Plan, Do, Check and Action), which its 

defined as a problem solving model that uses inputs or engineering tools and techniques 

such as Pareto Chart,  Problem Tree and Objective Tree methods, among others, so that the 

achievement of results is based in the quantitative hierarchy of the most pressing problems 

within the service, in addition to the factors measurement that allows the identification of 

root causes of the different problems that appears in the execution of the repair services. 

Strictly speaking, it is an empirical work, since the analysis was done with real 

information derived from the company, in addition to the measurements that were taken 

within the repair service area, from which was obtain, as a the main obstacle, the low 

efficiency of the repair service. The evaluation of the problem resulted in the proposal of a 

model in accordance with the necessities and demands of the repair service, whose axis is 

the Lean Manufacturing tools set, which allowed the generation of improvement 

procedures in different processes. As for the solution instruments used in the study, these 

are based on the identification of the specific causes that result from the main problem, that 

is, the low efficiency in the execution of the repairs of the company. Thus, regarding the 

inadequate procedures used in the service, a standardization tool was proposed; regarding 

the lack of work planning within the services workshop, a set of tools such as Heijunka, 

Pull-Tack Time System, Jidoka and a visual control, among others, was proposed. These 
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tools were used as efficiency improvement instruments within the repair service area. As a 

result of the evident improvements, there are also technical and economic proof that sets 

the decision-making regarding the execution of suitable procedures for the achievement of 

an effective service; So, the cost of implementing these improvements is 101,843 soles and 

the net present value (NPV) obtained is 129,488 soles, which supports the profitability, 

derived product of our research work. 

 

Key words: Lean manufacturing, improvement procedures, breakdown repairs, light 

vehicles, automotive industry. 
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 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el reto de la competitividad y volatilidad de las empresas está íntimamente 

ligada con la optimización de los procesos relacionados con sus línea de producción; por ello 

es necesario realizar las propuestas de mejora integral que comprendan conceptos relativos a 

la aplicación de la metodología y sus herramientas de Lean Manufacturing que permitan 

incrementar el desempeño de sus procesos, disminuir los costos excesivos asociados de 

manera eficiente y realizar una gestión eficaz. 

En este contexto el presente trabajo de tesis está organizado en cuatro capítulos, los cuales se 

describen a continuación. En el capítulo 1, estará designado para el desarrollo del marco 

teórico y el estado del arte; en esta sección se presentan los antecedentes del sector 

automotor, su problemática actual, la importancia del problema, además de mencionar de 

forma específica la propuesta de solución. Asimismo, se definirán todos los conceptos 

atingentes con el problema planteado; en rigor, este capítulo será medular para el análisis de 

estudios metodológicos del Lean Manufacturing con la finalidad de establecer cuáles serán 

las pautas teóricas y las herramientas aplicables al caso concreto abordado en este estudio. 

Respecto del capítulo 2, se muestra el diagnóstico de la situación actual de la empresa 

automotriz escogida para el estudio; en tal sentido, se presenta el caso específico mediante la 

información pormenorizada de la empresa evaluada, al igual que el procesamiento de esta 

información que servirá para detectar el problema crítico y las causas que lo originan, de 

manera que exista un respaldo; en esta sección se realiza la evaluación pormenorizada 

mediante la técnica del árbol de problemas y de objetivos presentada en el capítulo 1. El 

capítulo 3 servirá para presentar la propuesta y el aporte de la investigación; en tal sentido, se 

muestra la metodología que se implementará para desarrollar el estudio sobre el problema 

presentado, y se formulará el diseño de un modelo; adicionalmente, se desarrolla a 

profundidad esta propuesta diferenciándola de las detectadas en la literatura a través de un 

benchmarking; además, se expondrán las principales razones por las que el modelo actual es 

mejor que los otros. Finalmente, se establece el estado actual, se ejecuta los pasos a seguir en 

la implementación de la mejora: Estandarización, Heijunka, sistema Pull-T. time, Jidoka y 

Control visual y se hace una proyección de la mejora, a fin de que constituya el soporte para 

las empresas del sector donde se aplique el modelo. Por último, en el capítulo 4, destinado a 

la validación, se demuestra la validez del modelo, considerando que los métodos empleados 

son basados en el juicio de expertos y los casos de éxito; asimismo, se detalla los resultados 

de la implementación. 
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 MARCO TEÓRICO / ESTADO DEL ARTE 

 

 Antecedentes 

La industria automotriz supone el posicionamiento de los Estados Unidos como el eje 

industrial dominante a inicios del siglo XX, e incluso se extendió hacia finales de la primera 

mitad, pues fueron capaces de razonar y definir medios de producción masiva. Sin embargo, 

este escenario se modificó drásticamente en la segunda mitad del siglo XX, pues muchos de 

los países europeos que estuvieron relegados empezaron a mostrar un protagonismo que, 

junto con Japón, determinaron la producción y la exportación masivas, las cuales generaron 

un repliegue de la dominancia americana. El fortalecimiento de las industrias europeas 

occidentales y Japón continúa hasta el siglo XXI, tal y como indica la Organización 

Internacional de Constructores de Automóviles (OICA). Sobre el particular, véase la tabla 1. 

 

Tabla 1. 

Principales productores mundiales de vehículos del 2016-2018 

(Millones de unidades vehiculares) 

Estado y clase vehicular 2016 2017 2018 

Total 95,057,929 97,302,534 95,706,293 

China 28,118,794 29,015,434 27,809,196 

Estados Unidos 12,180,301 11,189,985 11,314,705 

Japón 9,204,813 9,693,746 9,728,528 

Alemania 6,062,562 5,645,581 5,120,409 

India 4,519,341 4,782,896 5,174,645 

Corea del Sur 4,228,509 4,114,913 4,028,834 

México 3,600,365 4,068,415 4,100,525 

España 2,885,922 2,848,335 2,819,565 

Brasil 2,156,356 2,699,672 2,879,809 

Francia 2,090,279 2,227,000 2,269,600 

Otros 20,010,687 21,016,557 20,460,477 

Fuente: OICA 

 

Debido a que los beneficios de tipo económico a nivel mundial y su engarce intrínseco 

con las problemáticas internacionales principales vinculadas con el impacto ecológico, tales 

como el consumo energético, las emisiones de gases tóxicos, las actividades comerciales y, 

sobre todo, los estándares de seguridad, la industria manufacturera de automóviles es una de 
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las más imponentes en el mundo. Esta está conformada por un conjunto de compañías y 

actividades que aseguran la fabricación de vehículos motorizados de transporte. En rigor, el 

proceso de manufactura de estos incluye los principales elementos constitutivos de estos; por 

ejemplo, los motores, la carrocería, entre otros (están excluidos por supuesto las llantas, el 

combustible y las baterías). Entre los principales productos de esta industria poderosa, se 

evidencian los vehículos ligeros, los de naturaleza comercial y los pesados. Contextualizando 

este proceso con el ámbito peruano, la importación más consistente se centra en los tipos de 

vehículos especificados, pues no existe una industria propia. Lo relevante de la producción a 

gran escala de autos es la distribución global que consiste en una compleja estructura de redes 

de concesionarios privados que envían los productos completamente terminados y producidos 

en enormes fábricas tanto europeas como asiáticas.  

Según la Organización Internacional de Constructores de Automóviles (OICA), el 

total de autos fabricados a nivel mundial en el 2018 fue de 95,706,293. Este número presenta 

una variación de -1% (-1,040,509) respecto del 2017, debido a que la economía mundial en el 

2018 ha experimentado un impulso desigual y de moderado crecimiento. A su vez, son tres 

los factores intervinientes en la ralentización de la economía mundial son los siguientes: el 

incremento de los costos de financiamiento, la necesidad de disminuir la deuda en gobiernos 

y empresas, y, finalmente, la persistencia del proteccionismo comercial (EE.UU. en 

contraposición con China). Sobre el particular, el FMI estima que este crecimiento se 

desaceleró hacia el último trimestre del 2018 en todas las demás grandes economías 

avanzadas y los mercados emergentes. En este contexto, las implicancias en la economía 

peruana se ven reflejadas en ciertos indicadores, dado que, según las cifras del BCR, las 

expectativas de crecimiento económico es 4% para el año 2019. El crecimiento moderado de 

sus principales socios comerciales y la estabilidad de precios de los commodities se aprecian 

en la figura 1 planteadas a continuación. 
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Figura 1. Principales economías y precios de comodities 

 

Por otro lado, según el Bloomberg y el FMI (2018), el Perú evidencia un alto 

potencial para amortiguar y mitigar los efectos de posibles golpes financieros, en 

comparación con otros países de la región. Así, el panorama peruano es más alentador, tal 

como se aprecia en la figura 2. En esta se presenta los factores de mitigación y se comparan 

con otros países de la región. 

 

 

Figura 2. Indicadores macroeconómicos 2018 

 

Según, el Banco Central de Reserva del Perú (BCR), las perspectivas económicas 

peruanas se mantendrán positivas el año 2019. Este panorama estará motivado, en primer 

lugar, por la inversión minera y la agroindustria no tradicional que evidenciarán tasas de 

Principales economías: PBI-Var. % Precios de 'commodities': Var. % real
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crecimiento de 30% y 5% respectivamente. En segundo lugar, el mercado laboral presentará 

una masa salarial con tendencia a la mejora, tanto en el sector formal (con 5.5%) como en el 

sector informal (con 2.3%). Por último, en lo concerniente al sector producción, y de acuerdo 

con las proyecciones de su PBI, los sectores no primarios (servicio, comercio, manufactura 

no primaria y construcción) tendrán variación positiva de hasta 5%. En la figura 3 y la figura 

4, se muestran las proyecciones sobre la inversión y el mercado laboral para el año 2019. 

 

 

Figura 3. Proyección sobre la inversión y mercado laboral para el 2019 

 

 

Figura 4. Proyección sobre la inversión y mercado laboral para el 2019 

 

De acuerdo con el BCR, la proyección del crecimiento del PBI para el 2019 diferirá 

de forma notoria entre la primera y segunda mitad del año, ya que se proyecta una 

aceleración del crecimiento del PBI en el segundo semestre, debido a un mayor impulso tanto 

de la inversión privada como de la pública, Así, la economía peruana crecerá 4,2% en 2019 y 

continuará liderando el crecimiento en la región. Esta perspectiva económica favorable para 
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Perú es consistente con lo previsto por organismos multilaterales como el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). En la figura 5, se observa el comportamiento 

de los últimos años, así como la proyección del PBI y de otros indicadores importantes de la 

economía del Perú. 

 

Figura 5. Proyecciones macroeconómicas 2019 

 

Como se señaló anteriormente, la industria automotriz es uno de los sectores con 

mayor relevancia económica a nivel global, es también un indicador importante de analizar 

por su contribución al crecimiento de la actividad económica en el país. Al mismo tiempo que 

el sector automotriz en el Perú, se dedica a la comercialización de vehículos ligeros, 

comerciales y pesados. La venta de vehículos ligeros es la más representativa y la de mayor 

participación en Perú; además, esta actividad se posiciona medularmente en Lima. 

Adicionalmente, los vehículos ofertados en Perú tienen diversas procedencias de fabricación 

(en orden de reconocimiento): Japón, Corea, China, EE.UU., Brasil, India, China, entre otros. 

Por otro lado, en el Perú la cadena de abastecimiento es generada por importadoras o 

subsidiarias, quienes, a su vez, venden a concesionarios propios o afiliados. Finalmente, estos 

últimos derivan el producto hacia el cliente final. 

Sobre el proceso de ventas de vehículos nuevos en Perú, se constató una caída del 

10% en el 2018, respecto del año 2017. Según la Asociación Automotriz del Perú (AAP) 

ciertos factores como el aumento del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y la contracción 

de los créditos vehiculares impactaron de forma determinante en la ocurrencia de esta caída. 

Sin embargo, según las proyecciones de la AAP para el año 2019 se espera un repunte de la 

venta de vehículos de 5% impulsado por el dinamismo de los sectores minería, la 

agroindustria, la disipación del efecto del ISC, la recuperación del crédito vehicular y el 

crecimiento gradual del empleo formal. En la figura 6, se aprecia el número de vehículos 
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vendidos en los últimos años y la proyección para el 2019. Asimismo, se evidencia la 

composición de los vehículos vendidos en el año 2018 según categoría de marcas.  

 

Figura 6. Proyección de venta de vehículos nuevos en el Perú para el año 2019 

 

En este caso, la baja eficiencia en las ventas de vehículos nuevos obtenidos en el año 

2018 está determinada por la abrupta caída en la venta de vehículos ligeros, la cual evidenció 

en el segundo semestre una variación porcentual negativa de 24%. Este impacto tuvo un 

efecto de arrastre respecto al total de vehículos vendidos, debido a que esta representa el 50% 

del total de vehículos. En la figura 7, se muestra de manera detallada el comportamiento de la 

venta de vehículos ligeros y su caída influenciada por el incremento en el ISC a mediados del 

año 2018. 

 

Figura 7. Composición del mercado automotriz 2018 

 

A pesar del panorama vivido en 2018, y de forma consistente con las estimaciones de 

la Asociación Automotriz del Perú (AAP), el mercado automotriz se reactiva de forma 
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especial por el crecimiento de las ventas de vehículos ligeros, tal como se muestra en la 

figura 8 del periodo 2012-2019. 

 

Figura 8. Venta de vehículos nuevos por categoría periodo 2012-2019 

 

Adicionalmente, esta industria excluye a las compañías dedicadas al mantenimiento 

de automóviles (servicio posventa) que ya han sido entregados a un cliente, es decir, los 

talleres mecánicos. El servicio posventa es considerado un factor fundamental por parte de las 

actividades comerciales. Respecto de otros sectores de la actividad económica del país, la 

operatividad de sus unidades automotrices es pieza clave para el flujo normal de sus 

operaciones. De igual modo, los propietarios de vehículos de uso particular valoran la 

confiabilidad reportada de los concesionarios o los talleres independientes de autos. En 

efecto, esta situación genera condiciones propicias para el crecimiento sostenido, la 

rentabilidad y la permanencia de las empresas que brindan el servicio del parque automotor; 

por ello es importante analizar constantemente los niveles de satisfacción de los servicios que 

se les otorga a los clientes.  

Por otro lado, de acuerdo al Instituto Nacional de Defensa del Consumidor 

(INDECOPI), destacan los potenciales efectos negativos, ya que solo en el año 2018 se han 

registrado 1159 sanciones a empresas automotrices producto de un mal servicio en el 

mantenimiento y la reparación de vehículos. Este este hecho significó que las empresas 

fueran multadas por un total de 1148 UIT. En la figura 8, se puede observar las sanciones 

impuestas por INDECOPI en los últimos años.  
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Figura 9. Empresas sancionadas por INDECOPI periodo 2015-2018 

 

En ese sentido, existe una problemática en el sector automotriz, postventa el subsector 

de mantenimiento de vehículos automotrices que es una fuente importante de empleo en el 

Perú. Solo las principales marcas tienen 353 talleres con 15,345 técnicos calificados en sus 

planillas. Se estima que a nivel nacional hay 120 000 técnicos calificados en este sector, sin 

considerar la mano de obra no calificada, el personal administrativo y el creciente negocio de 

los ‘car wash’. Debido a la sofisticación de los vehículos modernos, cada vez se requiere 

personal más capacitado y los técnicos automotrices, en un futuro cercano, serán sustituidos 

por las mecatrónicas automotrices (El Comercio, 2019, 23/05). Consecuentemente, desde esta 

perspectiva, el crecimiento del parque automotor peruano, las empresas que brindan el 

servicio de postventa, se ven en la necesidad de adaptarse a la modernización tecnológica y la 

incorporación de ciencias para mejorar los procesos, debido a la alta demanda del servicio de 

mantenimiento y reparación.  

De acuerdo con Girón, J., Dederichs, T. (2018), el mantenimiento de automóviles está 

fuertemente impulsado por la forma en que el trabajo se planifica y se ejecuta. Sobre el 

particular, es destacable lo siguiente: el mantenimiento de autos a nivel mundial evidencia 

demasiados inconvenientes; es decir, el trabajo realizado está signado por la ineficacia, la 

pérdida de tiempo y la carencia de coordinación entre las áreas de los talleres encargados de 

brindar este servicio. Además, existe una sobreestimación del tiempo de ejecución de las 

labores y la planeación del trabajo. En rigor, el mantenimiento de los autos constituye una 

labor seriamente ajena a la planificación y la organicidad que debería demandar una labor 

especializada de su envergadura. Por ello es que se considera que esta situación problemática 

podría revertirse con propuestas articuladas que aminores pérdidas y aumenten la 

productividad. Tal es el caso de esta investigación. 

N° de sanciones Empresas sancionadas por INDECOPI Monto en UIT 
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En este contexto, esta propuesta es relevante porque aborda la problemática del sector 

automotor, específicamente en lo concerniente al taller de mantenimiento de automóviles. 

Reconocer cuáles son los principales aspectos negativos que estas empresas evidencian será 

medular para articular una propuesta que haga posible mejorar la eficiencia en el servicio de 

reparación de averías de vehículos ligeros.  

En atención al contexto anterior, el presente trabajo de tesis constituye un aporte 

relevante en el ámbito del comercio automotor, específicamente en lo que concierne a la 

reparación de automóviles, puesto que permitirá articular de forma razonada una solución 

para reparar las averías de vehículos ligeros con una reducción considerable de los 

reprocesos. En rigor, son estos los que ralentizan el servicio de mantenimiento, además de 

generar en los clientes disgustos que podrían evitarse. 

En cuanto a los proveedores de la industria escogida, a saber, la de tipo automotor, se 

requieren de acciones específicas que aseguren la fidelización de los clientes. Esta constituye 

un aspecto especial para asegurar que la consideración ineludible de que el cliente es la pieza 

fundamental de cualquier empresa, se requiere contar con un conjunto de estrategias 

articuladas y consistentes en las que todos los actores intervinientes de la empresa estén 

involucrados. Es decir, la actitud interactiva entre todas las áreas de una empresa, cuyos 

trabajadores en su conjunto se involucren en el uso de las diversas herramientas inscritas en 

el marco que asegurará que la consigna principal se cumpla: el cliente es el elemento más 

importante de toda empresa. La consecuencia inmediata está asociada con la lealtad del 

cliente, la cual debe mantenerse. 

 

 MARCO TEÓRICO 

 

 Procesos 

Según Deming, el proceso se define como la secuencia planificada, interrelacionada y 

repetitiva de actividades solicitadas para producir un resultado deseado. La interacción se 

ejecuta como un sistema o una red de componentes interdependientes que trabajan juntos 

(LeRoy, K., 2018, p. 10); es decir, en las entradas de las materias primas, los procesos 

interactúan entre sí en varias etapas, y se transforman en productos finales o procesos de 

salida, los cuales constituyen el objetivo o la función de un producto final cuyo resultado 
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supera el desempeño de una entrega estándar Motwani (como se citó en Salah, S. & Rahim, 

A., 2019, p.144).  

 

2.2.1.1 Clasificación de los procesos 

La clasificación de los procesos más comunes en una empresa u organización se realiza en 

dos niveles vinculados con el respaldo de los resultados de gestión organizacional, entre las 

diferentes áreas clave del negocio (Radziwill, N. M., 2017, p. 48; y Rotondaro, Pereira, V., 

Amaru Maximiano, A. C., De Souza Bido, D., 2019). En rigor, es posible distinguir entre 

procesos nivel de gestión, nivel de automatización y nivel de flujo productivo. A 

continuación, se describe cada uno de estos. 

• Procesos nivel de gestión: (1) Procesos estratégicos, son procesos destinados a definir 

y controlar las metas de la organización, sus políticas y sus estrategias. Permiten 

llevar adelante la organización. Están en relación muy directa con la visión y la 

misión de la organización, ya que involucran personal de primer nivel de la 

organización, y la afectan en su totalidad. (2) Procesos operativos o claves, son los 

procesos que permiten generar el producto o servicio que se entrega al cliente, por lo 

que inciden directamente en la satisfacción del cliente final. Generalmente, abarcan 

muchas funciones. Estos son procesos que valoran los clientes y los accionistas. (3) 

Procesos de soporte o apoyo, sirven de apoyo para los procesos operativos. Los 

clientes involucrados en este tipo de procesos son de tipo interno. 

• Procesos nivel de automatización: (1) Manuales, donde el operario trabaja utilizando 

sus manos, utilizando herramientas o equipos. (2) Automático, el proceso se realiza 

por medio de robots o máquinas automatizadas donde el operario no interviene. (3) 

Semiautomático, la realización de los procesos requiere tanto las manos del operario 

como la máquina. 

• Procesos nivel de flujo productivo: (1) Por unidad, proceso que se inicia con la 

elaboración de una unidad, se termina (dejar listo) y se continua con la siguiente 

unidad, hasta finalizar ininterrumpidamente la carga de producción. (2) Por lote, este 

proceso se elabora por conjuntos (varias unidades) continuamente. 
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2.2.1.2 Mejora continua de procesos 

La importancia del entorno acelerado y competitivo actual determina un proceso integral 

como un activo en la toma de decisiones diarias, por ello, en el entorno de una empresa, es 

común medir el rendimiento de los procesos de forma continua (Sarkar, D., 2017, p. 137). 

Porque si el flujo se afecta, entonces resultaría en mayor esfuerzo del sistema de gestión para 

mantener el proceso en movimiento. Este impulso intrínseco permite mejorar continuamente 

los procesos, desmitifica la transparencia y la capacidad de respuesta que es sin duda un 

factor clave en el logro o la consecución de la optimización incesante de una estructura 

organizacional; esto se logra mediante la detección precisa de cuáles son los procesos que 

deben mejorarse, además de qué procesos son menester controlar; finalmente, las prioridades 

bien delimitadas y el impulso del liderazgo (este último medular para el inicio y la 

preservación de los esfuerzos que aseguren la mejora de procesos) son fundamentales 

(Nicoletti, B., 2018, p. 241). A continuación, se muestran algunas definiciones de la mejora 

continua de procesos. 

Se define mejora continua como: «actividad recurrente para aumentar la capacidad 

para cumplir requisitos» (ISO 9000: 2005). Asimismo, Bost, M., 2018, Boutros, T. & 

Cardella, J., 2017; y Hamm, R. 2016 definen la mejora continua de procesos como el estudio 

de las actividades y flujos de cada proceso, tienen el objetivo de entenderlos en todos sus 

detalles para, posteriormente, poder mejorarlos indefinidamente utilizando diversas 

herramientas. En ese sentido, los diferentes modelos de resolución de problemas y métodos 

sirven para un propósito similar como es el PDCA. 

Mitra, R. (2019), refiere que el ciclo PDCA (planear, hacer, verificar, actuar), también 

conocido como el ciclo Deming, es una hoja de ruta para llevar cabo la mejora continua de 

procesos, que comienza en un marco de cuatro pasos, y actúa como guía con un método 

simple pero efectivo. Para obtener una comprensión más profunda, del contenido de los 

cuatro pasos de la metodología en el proceso de mejora que se describen a continuación: 

1. Planificar (P) 

Según Garza-Reyes, Torres Romero, Govindan, Cherrafi y Ramanathan (2018) 

afirman que en la etapa de planificar se deben considerar lo siguiente: 

• Seleccionar el problema. 

• Comprender el problema y establecer una meta. 
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• Analizar las causas del problema. 

2. Hacer (D) 

Esta etapa el equipo debe implementar el plan y monitorear el avance. Para ello, se 

debe recolectar los datos en forma continua y periódica para medir las mejoras que puedan 

existir en el proceso (Garza-Reyes et al., 2018). 

3. Verificar (C) 

Cherrafi, A., Elfezazi, S., Hurley, B., Garza-Reyes, J. A., Kumar, V., Anosike, A. & 

Batista, L. (2019), afirman que esta etapa se determina la efectividad de la solución 

implementada, para ello se deben medir los resultados en función de desempeño con respecto 

al proceso antes del cambio. Podría ocurrir que los resultados no sean los esperados, entonces 

se deberá volver al análisis de las causas del problema, de lo contrario, se continuará con la 

siguiente etapa del ciclo PDCA. 

4. Actuar (A) 

Si los resultados obtenidos son exitosos, se debe documentar el proceso revisado, 

luego este se convertirá en un procedimiento estándar para ser usado por los miembros de la 

compañía previa capacitación por parte del equipo encargado de la mejora continua (Cherrafi 

et al., 2019). 

 

 Lean Manufacturing 

La propuesta Lean Manufacturing es una filosofía de gestión de los procesos basados en una 

metodología sistemática e integradora (concepto, sistemas, herramientas); cuyo objetivo 

principal es entregar productos correctos, en la cantidad correcta, al precio correcto, justo 

cuando se desea y satisfacer las necesidades del cliente (Krishnamoorthi, K. S., 

Krishnamoorthi, V. R. & Pennathur, A., 2019, p.486).  

Según Singh, J., Singh, H. & Singh, G. (2018), el término Lean fue acuñado por un 

grupo de estudio en Massachusetts, Institute of Technology; para describir este enfoque que 

era opuesto al de la producción en masa común. El grupo destacó las ventajas de manufactura 

como el mejor fabricante de su clase (la empresa automotriz japonés «Toyota») y se 

denominó como «Lean Manufacturing». Hoy en día, Lean Manufacturing está reemplazando 

los métodos convencionales de fabricación, siendo adaptada e implementada por resolver los 
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dilemas de producción, por su rendimiento superior, en casi todos los sectores de la industria 

y cualquier tipo o tamaño de negocio a nivel mundial. Ya que las prácticas constituyen una 

hoja de ruta que optimiza los procesos de extremo a extremo, asegurando de que las mejoras 

son seguidas por cambios rápidos y radicales al eliminar todos los residuos y actividades que 

no agregan valor al proceso, maximizando la eficacia general y servicios en el menor tiempo 

y a bajo coste (Gómez, F. J. & Godinho, M. (2017).  

2.2.2.1 Principios Lean Manufacturing 

Según Womack y Jones Lean Manufacturing se basa en cinco principios (como se citó en 

Majerus, N., 2017). A continuación, se describen estos principios: 

1. Especificar el valor, este principio se basa la premisa que el valor la define el 

consumidor final. Se puede decir que lo único que agrega valor en cualquier tipo de 

proceso ya sea de productos o servicios es la transformación de las entradas que 

satisfacen las necesidades al cliente a un precio y momento determinados. 

2. Identificar el flujo de valor, este principio consiste en pasar un producto o servicio 

específico, a través de un mapa de flujo de valor (mapear la cadena de valor e 

indicadores para identificar oportunidades de mejora y eliminar los desperdicios. 

3. Flujo de valor, este principio busca que todo el proceso tenga un flujo uniforme y 

continuo, agregando valor de un paso al siguiente de una manera eficiente y que los 

problemas se puedan visualizar. De tal forma que el proceso pueda gestionarse más 

fácilmente desde la materia prima hasta el consumidor. 

4. Lograr el jale del cliente, este principio consiste en hacer que sea el consumidor quien 

atraiga el producto o servicio, de acuerdo con sus necesidades, en lugar de empujar 

productos no deseados, hacia el consumidor. Gracias a este sistema de jalar se 

reducen los inventarios y se evita la sobreproducción. 

5. Búsqueda de la perfección, este principio busca la mejora continua (Kaizen) de los 

procesos, gracias a la interacción de los cuatro principios anteriores formando un 

círculo virtuoso. Esta filosofía engloba los conceptos de la mejora continua sin 

aumentar los costes, esfuerzos, tiempo, y espacios. 

Por lo tanto, los principios Lean Manufacturing se centran fundamentalmente en 

entender lo que los clientes valoran, mapear el flujo de valor de todas las actividades desde la 

materia prima hasta la entrega, hacer que el valor fluya esforzándose por continuar flujo de 
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una pieza, tire de los productos de los proveedores Just in Time (JIT) para su uso y busque la 

perfección de mejora continua (Salah et al., 2019, p.10). 

 

2.2.2.2 Herramientas Lean Manufacturing 

Después de definir principios más importantes en el apartado anterior, cabe destacar que 

existen diversas herramientas y métodos en la gestión Lean Manufacturing. Según Kehr, T. 

W. & Proctor, M. D. (2016), afirman que las herramientas bajo el sistema de producción 

Toyota están relacionadas al flujo óptimo a lo largo de todo el sistema mediante la 

eliminación completa del Muda (desperdicio) y se consolida a construir calidad en el proceso 

de fabricación teniendo en cuenta la premisa de la reducción del coste. Asimismo, incluye 

toda la tecnología adicional para alcanzar estos objetivos. Los dos pilares en el que se 

sostiene el TPS son el Just in Time (JIT) y Jidoka (identificar problemas latentes). En la 

figura 10, se muestra de manera detallada el flujo del TPS (Kehr et al. 2016). 

 

 

Figura 10. Sistema de producción Toyota 

 

En suma, el uso de las herramientas de Lean Manufacturing ayudan a identificar, 

evaluar, proponer mejoras, de modo que se pueden aplicar de forma aislada, garantizando 
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efectos rápidos (a bajo costo) y lograr el máximo beneficio en mantener el equilibrio 

organizacional (Dresch, A., Veit, D.R., Nascimento, P., Pacheco, D. & Cisco, D., (2019). 

2.2.2.2.1 Heijunka 

Singh et al. (2018) afirman que Heijunka es una herramienta de Lean Manufacturing que 

lleva a cabo mejoras de procesos. En rigor, es un sistema que permite incrementar la 

eficiencia de todas las operaciones: eliminando el desperdicio al cambiar un simple 

movimiento en trabajo, eliminando la paralización, y de este modo, se crea un flujo continuo 

sincronizando el tiempo entre los procesos (Phogat, S. & Kumar Gupta, A., 2019). Para 

trabajar con esta herramienta y realizar mejoras se lleva a cabo mediante la aplicación 

simultánea de tres principios: procesamiento de flujo, sistema Pull y Takt time. 

 

Nivelación (Heijunka) 

«Al programar la producción, Heijunka es una nivelación general del tipo y del volumen de 

ítems que se producen en periodos de tiempo determinados» (Toyota, 2007, p. 6). 

Principios del sistema JIT: 

1. Procesamiento de flujo continuo «El procesamiento de flujo continuo significa 

eliminar la paralización en y entre procesos, así como, llevar a cabo una producción 

uno a uno» (Toyota, 2007, p. 7). 

Para alcanzar un flujo de trabajo uniforme en las operaciones, es importante eliminar 

primero cualquier proceso y operación duplicados, de este modo se simplificarán tanto 

las operaciones y el flujo. Para ello, se debe incorporar los conceptos de «producción 

Uno a Uno» y «sistema Pull» (Kumar, S., Dhingra, A. & Singh, B., 2017), en la figura 

11, se puede observar este esquema. 

 

Figura 11. Esquema del procesamiento de flujo continuo 

 

Procesamiento de 
flujo continuo

① Simplificar los procesos y el flujo

② Producción uno a uno

③ Sistema Pull
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2. Sistema Pull. Según Toyota (2007), en el sistema Pull se recogen los materiales e 

información del proceso anterior, cuando estos sean necesarios y en la cantidad 

necesaria. Luego el proceso anterior produce solo lo suficiente para reemplazar los 

materiales o información recogidos por el proceso siguiente. Con esto se logra obtener 

un bajo nivel de inventarios. 

3. Takt (Takt –Time). es el resultado de dividir el total de tiempo de operación diaria por 

el total de requerimiento de producción diaria. 

 

 

2.2.2.2.2 Jidoka 

Jidoka se define como «automatización con un toque humano», es decir, notifica las causas 

de los problemas, debido a paradas de las líneas de producción justo en el momento cuando 

se produce un problema. Lo que permite que las máquinas realicen las comprobaciones 

simples y repetitivas, seguido de los dispositivos sensores que reportan advertencias de 

sonido y/o luz (Andon), evitando que se produzcan productos defectuosos (Rosin, F., Forget, 

P., Lamouri, S. & Pellerin, R. (2019). 

Como puede verse, si un problema o anormalidad ocurriera en alguna parte a lo largo 

del flujo del proceso, con el Jidoka se puede identificar inmediatamente el problema. De 

manera tal, que se puede tomar una acción inmediata para retornar el problema a una 

condición normal y aplicar contramedidas que eviten la reaparición de dichos problemas, 

creando así un lugar de trabajo en el cual se puede mantener un flujo normal, la siguiente 

figura 12 proporciona este esquema.  

 

Figura 12. Esquema: Identificar problemas durante el proceso 

 

Según Rosin et al., 2019 este hecho, conduce a mejoras de proceso, generando calidad 

y perfeccionando en la búsqueda interminable del desperdicio cero. Como se sabe el 

desperdicio genera efectos negativos en la organización. Por ello, para las organizaciones es 

Jidoka
(Identificar problemas 
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importante tener la capacidad de identificar el desperdicio (muda) y distinguir estos diferentes 

tipos de desperdicios mediante estrategias que los vinculan y aplicar las herramientas 

apropiadas de Lean Manufacturing que se desarrollarán en el siguiente capítulo (§2.2.2.3). 

2.2.2.2.3 Poka-Yoke (o prueba de error) 

Poka-Yoke es un término japonés utilizado en el sistema de producción de Toyota como parte 

de la filosofía Jidoka. Es una técnica de calidad que se aplica para predecir, detectar y 

prevenir, corregir errores de fabricación o llamar la atención sobre los errores mediante un 

sonido o una señalización visual cuando estos ocurran. Asimismo, el uso del Poka-Yoke es 

una ventaja para todos los miembros que lo utilizan porque evitan errores de los procesos, 

convirtiéndose hoy en día, en una técnica común e útil en cualquier actividad cotidiana 

(Hocken, J. & Hocken, M., 2019 y Dresch, A., Veit, D. R., Nascimento, P., Pacheco, D. & 

Cisco, D., 2019).  

 

2.2.2.2.4 Control visual 

De acuerdo con Tezel, A. & Aziz, Z., 2017 afirman que el control visual es una gestión de las 

actividades donde la comunicación es representada por señales visuales en tiempo real, de 

forma rápida la información que se necesita y tomar decisiones efectivas; por ejemplo, el 

estado de la producción, comunicar el estado actual del proceso, destacar las tendencias de 

rendimiento y revelar la recurrencia de problemas. El control visual incluye señales, anuncios 

visuales, tales como marcas, carteles, 5S, pantallas visuales, controles visuales, prueba de 

errores, nivelamiento de la carga, Kanban, TPM, trabajo estándar, planes de control, entre 

otros; ya que, para la implementación de un buen sistema de gestión visual se debe integrar 

estos controles (Kurpjuweit, S., Reinerth, D., Schmidt C. G. & Wagner, S. M., 2018). 

 

2.2.2.3 Desperdicio (muda) 

Según Ghobadian, A., Talavera, I., Bhattacharya, A., Kumar, V., Garza-Reyes, J. A., 

O’Regan, N. (2018), refieren que el desperdicio (muda) se debe a elementos, actividades o 

resultados dentro de un proceso que no agregan valor al producto y solo elevan los costos. Es 

decir, se deben a errores o al tiempo dedicado a hacer algo de manera incorrecta, y 

consecuentemente, requieren de tiempo, esfuerzo o espacio adicional que no contribuyen al 
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beneficio del cliente y el cliente no está dispuesto a pagar. En la figura 13, se puede observar 

la manera de cómo actúa desperdicio. 

 

Figura 13. Esquema conceptual del desperdicio (muda) 

 

De manera que, para poder eliminarlos, primero, debe identificar los diferentes tipos 

de desperdicios: sobreproducción, retrabajos, inventario, movimientos, sobreprocesamiento, 

transporte, esperas, defectos. En la tabla 2, se muestra una breve descripción de cada uno de 

los tipos de desperdicios que lo conforman (Mostafa, S. Dumrak, J. & Soltan, H., 2015 y 

Ghobadian et al., 2018). 
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Tabla 2. 

Tipos de desperdicios 

Tipo de desperdicio Descripción 

1. Sobreproducción Producir más de lo que el cliente pide y antes de que sea necesario. La calidad del producto difiere 
demasiado de la norma dada. 

Aceptar vehículos, diagnosticar, dar servicio o recibir repuestos antes de que realmente se necesiten. Este 
tipo de desperdicio es el más problemático ya que puede ocultar el desperdicio de espera y el desperdicio 
de movimiento que son descritos más abajo y puede crear un desperdicio secundario como el desperdicio 
de transporte o el desperdicio de inventario (la necesidad por incrementar el espacio para el 
estacionamiento de vehículos de servicio y para el almacenaje de repuestos). 

2. Retrabajos Trabajo repetido causado por una descripción incompleta del trabajo que necesita el cliente o por una 
transmisión defectuosa de información entre procesos. El servicio defectuoso y un retrabajo que es 
causado por un servicio desempeñado pobremente y requiere más recursos de lo planeado originalmente. 
Desperdicio similar a la sobreproducción. 

3. Inventario Un exceso en la cantidad de inventario de vehículos o inventario de repuestos que es causada por una 
recepción, servicio o transporte arreglado inapropiadamente, lo cual implica un tiempo de espera mayor 
para el servicio, detención del trabajo, o mayor tiempo de espera para la entrega del vehículo. 

4. Movimientos Movimiento innecesario o excesivo que no ofrece ningún valor añadido. Movimiento inútil de personas el 
cual no lleva a un trabajo productivo. Los movimientos desperdiciados como caminar en círculos buscando 
algo, alrededor del vehículo durante el servicio debido a una secuencia de trabajo inapropiada, o caminar 
de adelante a atrás hacia el carrito de herramientas, para recoger o regresar las herramientas. 

5. Sobreprocesamiento Desempeñar el mantenimiento a un ítem innecesario o desempeñar doble trabajo (tal como el mismo 
trabajo repetido en el mismo vehículo o ítem por las mismas o por diferentes personas), debido a mala 
planeación, programación, y control de producción. 

6. Transporte El transporte, es básicamente inútil, ya que no agrega valor al producto. En particular, los mejoramientos 
deben ser realizados hacia el movimiento que tiene exceso donde se originó, debido a que el área donde 
los vehículos de servicio y materiales (herramientas y equipo) son almacenados se encuentra lejos del área 
donde son más utilizados (mostrador de recepción y estaciones de servicio). 

7. Esperas Un estado en el cual el personal no puede proceder con el siguiente trabajo debido a la falta de trabajo, de 
repuestos o de instrucciones. 

8. Defectos Son instancias del retrabajo, rehacer y reparar repetidamente porque el servicio terminado no cumple con 
los requerimientos del cliente. 

 

 Productividad 

Según OIT (2008), la productividad, es la relación entre la producción obtenida por un 

sistema de producción o servicios y los insumos o recursos utilizados para obtenerla. 

También, se define como la relación entre los resultados y el tiempo utilizado para 

obtenerlos: cuanto menor sea el tiempo que lleve obtener el resultado deseado, más 

productivo es el sistema. En otras palabras, la productividad crece si ha habido un incremento 

en la producción de los bienes sin que se dé un crecimiento en proporcional en los insumos. 



37 

Se le llama Productividad (P) al índice económico que relaciona la producción con los 

recursos o insumos empleados para obtener un producto o producción, expresado mediante la 

fórmula matemática siguiente: 

Productividad = Producto/Recurso 

«El aumento de la productividad reduce los costos de producción y eleva la 

rentabilidad de los inversionistas; una parte de esa rentabilidad se convierte en ingresos para 

los propietarios de las empresas y los inversionistas y otra se convierte en aumentos 

salariales» (OIT 2008, p3). 

 

2.2.3.1 Tipos de productividad 

La productividad puede ser medida de manera total, parcial o factorial. En rigor, se considera 

básicamente dos tipos: productividad laboral y productividad total de los factores (PTF). 

La productividad laboral se define como el aumento o disminución de los 

rendimientos, originado en la variación de cualquiera de los factores que intervienen en la 

producción: trabajo, capital, técnica, entre otros. 

La productividad total de los factores se relaciona con el rendimiento del proceso 

económico medido en unidades físicas o monetarias, por relación entre factores empleados y 

productos obtenidos. Es uno de los términos que define el objetivo del subsistema técnico de 

la organización. La productividad en las máquinas y equipos está dada como parte de sus 

características técnicas. 

 

2.2.3.2 Indicadores asociados a la productividad 

Las organizaciones que aspiran «(…) alinear sus competencias con las restricciones del 

entorno» (Dincer, H., Hacioglu, Ü & Yüksel, S., 2018, p. 117) requieren de indicadores 

asociados a la productividad. Los indicadores constituyen un conjunto equilibrado de 

medidas básicas que se recogen de manera adecuada y representativa para medir el 

desempeño pasado o actual de la organización del área de productividad. Estas medidas son 

datos técnicos sólidos, analizados correctamente con un efecto «normativo» profundo, que 

ayuda a modificar el comportamiento de las organizaciones e influir en las decisiones 

(Abisourour, J., Hachkar, M., Mounir, B. & Farchi, A., 2019). En este sentido, existen 
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algunos criterios utilizados en la evaluación del desempeño del sistema, se efectúa mediante 

revisión respecto de los trabajadores o grupos de trabajo evaluándolos en unidades e medidas 

como el rendimiento, utilización y productividad general (Muangpan, T. & 

Suthiwartnarueput, K., 2019). Algunos ejemplos, se muestran a continuación:  

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥 100 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 − ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑜𝑟𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥 100 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥 100 

 

En un contexto similar, los indicadores de productividad en «(…) Lean 

Manufacturing se utilizan para para alinear estratégicamente la empresa» (Fiedler, M., 2018, 

p. 377), porque proveen de información sobre cada situación, de forma simple, controlable, 

clara, enfocado hacia el futuro y con disciplina para seguirlas; ya que, lo más importante es 

identificar los problemas y luego eliminarlos sistemáticamente (Watt et al., 2019, p.52). 

Por lo tanto, las organizaciones que mejoran continuamente usan indicadores 

productividad asociados con objetivos estratégicos para resaltar las brechas de desempeño y 

ayudar a enfocar los esfuerzos de mejora (Hamm, R., 2016, p.51). El siguiente capítulo, 

proporcionará información sobre el estado del arte del sector automotriz que permitirá 

recopilar, desarrollar y sistematizar la presente investigación.  
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 ESTADO DEL ARTE 

 Metodología 

El proyecto presentado fue construido con base a investigaciones previas sobre diferentes 

aspectos de análisis que aportaron información para resolver el problema en estudio. En lo 

concerniente, a la búsqueda de información, fue necesario seguir una metodología que 

permitió encontrar los artículos científicos más relevantes que ayudaron con el objetivo de la 

investigación; por este motivo se utilizó el método de Revisión Sistemática de la Literatura 

(SLR). Los autores Cocca, P., Marciano, F., Alberti, M. & Schiavini, D. (2018), abordan 

sobre la revisión sistemática de la literatura SLR, como una metodología que permite 

recopilar y analizar críticamente múltiples estudios o trabajos de investigación para 

investigadores, académicos y profesionales. Adicionalmente, este método permite realizar un 

resumen exhaustivo de la literatura disponible pertinente a una pregunta de investigación. En 

este contexto, Francisco García (2017) propone un protocolo, paso a paso para el desarrollo 

de la metodología SLR: 

 

Paso 1: Definir las preguntas de investigación 

Paso 2: Seleccionar la fuente de información de las bases de datos científicas y motores de 

búsqueda 

Paso 3: Definir los términos de búsqueda 

Paso 4: Identificar y extraer contenidos potencialmente relevantes 

Paso 5: Revisar y filtrar los contenidos 

Paso 6: Obtener los contenidos 

Paso 7: Resumir los resultados 

 

De acuerdo a lo señalado anteriormente, se desarrolló en cinco pasos establecidos en 

el protocolo de investigación, mostrado en la tabla 3 y para efectos de mayor claridad, se 

describe continuación: 

Paso 1: Seleccionar fuentes de información de las bases de datos 

Paso 2: Búsqueda de información en las bases de datos 
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Se buscó de las bases de datos con las siguientes palabras clave: Just in Time, Lean 

Manufacturing, Toyota, maintenance, improvement, Pull, JIT, Jidoka, Heijunka, Kanban, 

PDCA, balancing models, KPI, visual management. 

Los resultados de esta búsqueda produjeron 1026 artículos publicados en Journals, de 

los cuales 236 eran duplicados. 

Se aplicó un filtro a los 790 artículos restantes al leer el título o el resumen para 

evaluar si el trabajo cumplió tanto los objetivos de esta revisión como los criterios para la 

inclusión y exclusión del protocolo de investigación. 

Paso 3: Identificación: El segundo filtro se aplicó la estrategia de búsqueda y se recuperó 

publicaciones relevantes mediante la lectura completa de cada uno de los 119 artículos 

resultantes del primer filtro, y aplicando nuevamente los criterios de inclusión y exclusión 

establecidos en el protocolo de investigación, véase la tabla 3. 
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Tabla 3. 

Protocolo de investigación 

Tipo de protocolo Descripción 

Palabra clave Just in Time, Lean Manufacturing, Toyota, maintenance, improvement, Pull, JIT, 
Jidoka, Heijunka, Kanban, PDCA, balancing models, KPI, visual management. 

Operadores booleanos AND y OR 

Base de datos Emerald Insight, Taylor & Francis, Springer Link, Elsevier. 

Criterio de inclusión 

• El cuartil debe ser igual a Q1 ó Q2 

• El año de publicación debe ser entre 2016 y 2019 

• El factor de impacto (SJR) debe ser mayor a 0.5 

• El campo de estudio debe pertenecer a Industrial engineer y/o Engineer 

• Evaluar el grado de adopción de prácticas Lean Manufacturing en la industria 

• Estudio de casos de implementación Lean Manufacturing en la industria 

• Descripción de las etapas de implementación de prácticas Lean Manufacturing 

en la industria 

• Uso de herramientas Lean Manufacturing para vincular la adopción de prácticas 

con el desempeño organizacional 

Criterio de exclusión 

• El cuartil mayor a Q2 

• El año de publicación menor al año 2016 

• El factor de impacto (SJR) menor a 0.5 

• El campo de estudio que no pertenece a Industrial engineer, Engineer 

• Factores críticos de éxito en la implementación de prácticas Lean Manufacturing 

• Descripción de los beneficios de la adopción de prácticas Lean Manufacturing, 

sin identificarse 

• Evaluación de la adopción de prácticas Lean Manufacturing en empresas que no 

pertenecen a sectores industriales 

Lenguaje Inglés 

Tipo de Journals Artículos científicos 

 

Paso 4: Revisión y filtrado de los contenidos: Se revisó y se filtró contenidos como base de 

prácticas Lean Manufacturíng en:  

Literatura: contribuye a antecedentes, estado del arte y tema, son adaptables al estudio 

de investigación (introducción, definiciones, alcances, objetivos, herramientas y 

conclusiones). 

Casos de éxito: que muestran la cuantificación de logros y mejoras (técnicas, 

metodologías e implementación). 

Se seleccionó en total 28 Journals: 5 (antecedentes), 10 (estado del arte), 8 (tema) y 5 

(casos de éxito).  
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Paso 5: Resumen de la literatura investigada 

Como resultado de la investigación, se sintetizó los resultados de los Journals 

clasificados (28) sobre el tema de investigación.  

Por último, en atención a los pasos anteriores, se realizó el flujograma planteado por 

Rachman et al. (2018), tal como se aprecia en la figura 14. 

 

 

Figura 14. Flujograma SLR  

 

2.3.1.1 Desarrollo 

Como resultado de las síntesis de los Journals clasificados (28) sobre el tema de investigación 

del presente trabajo de tesis, se revisó en función al área de aplicación, se resuelve el 

problema de selección y se realizó la evaluación de la mejora. La siguiente subsección cubre 

algunas observaciones sobre la base de estos artículos. 

Seleccionar 
fuentes 

de información

Búsqueda

Journals
identificados

(650 journals)

Revisión y filtrado 
de los contenidos.

(se utilizaron criterios de selección)

Obtención (28) 
5 antecedentes, 

10 estado del arte, 
8 tema y 5 casos de éxito

1. Emerald Insight, 
2. Taylor & Francis, 
3. Springer Link,
4. Elsevier.

Criterio 
de búsqueda

(codificación)

Identificación

Journals
seleccionados

(120 Journals)

Falso positivos

Análisis: 
técnicas, metodologías, 

implementación, 
cuantificación  

(logro y mejoras) 

Análisis: introducción, 
definiciones, alcances, 

objetivos, herramientas y 
conclusiones 

Casos 
de estudio

Literatura

Antecedentes (5)

Estado del arte (10)

Tema (8)

Casos de éxito (5)

Journals: 
Cuartil (Q1 y Q2), 

Año public. (2016-2019), 
Factor Impact. (SJR>0.5)

Sector, Idioma 

Inicio

Fin

Resumir
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2.3.1.2 Resultados 

Las brechas de la investigación clasificadas del tema elegido están íntimamente 

interrelacionadas con el tema de investigación de la presente tesis para asegurar la solución 

del problema de la empresa cumpliendo los requisitos formulados en los casos de éxito 

(Psomas, E. & Antony, J., 2019). 

 Análisis de los estudios 

Este estudio tiene dos limitaciones, la primera en que la revisión sistemática consideró los 

artículos de los últimos tres años. Y la segunda que, debido a la escasez de literatura 

relacionada directamente con este tema en la industria de reparación de automóviles, se hizo 

necesario llevar a cabo más investigaciones que involucren a la industria para establecer con 

mayor precisión la percepción de Lean Manufacturing relacionada con la industria y 

determinar el área de aplicación relacionada con las herramientas de Lean Manufacturing y el 

problema de evaluación en la industria. 

2.3.2.1 Estudios sobre el problema y la propuesta (casos de éxito) 

Existen diversos artículos que presentan la aplicación de diversas técnicas de la ingeniería 

industrial y las herramientas de Lean Manufacturing como son estandarización, Heijunka, 

sistema Pull, Takt-time, Jidoka, Control visual, entre otros. Con el objetivo de incrementar la 

productividad y de mejorar el índice de eficiencia. Estos estudios de mejora, se realizan a 

partir de un análisis de la situación actual de la empresa. En el cual se buscó identificar qué 

línea de producción presentaba una mayor incidencia de problemas relacionados con la 

producción, la eficiencia y la calidad. Utilizando la metodología de Lean Manufacturing y 

sus herramientas; se realizaron implementaciones acordes con las condiciones características 

de la empresa, con la finalidad de mejorar las condiciones de la producción, entre las que se 

encuentran:  

• Identificar el flujo lógico de las operaciones. 

• Eliminar todo trabajo que no agregue valor al proceso. 

• Conocer los tiempos de operación de cada estación mediante un estudio de tiempos.  

• Modificar las operaciones, en caso de ser necesario. 

• Optimizar la línea de producción. 

• Rediseñar la línea de producción. 
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• Evaluar los resultados de la implementación de los cambios del proceso.  

La implantación de la metodología Lean Manufacturing es de suma importancia para 

las empresas y las áreas que la conforman, ya que permiten establecer un cambio cultural que 

promueve la mejora continua que beneficia a la empresa y sus empleados.  

Los resultados obtenidos en estos estudios fueron satisfactorios, ya que se realizó una 

comparación de los datos mejorados con los datos preliminares. Asimismo, se realizaron los 

ajustes correspondientes en la producción y una nueva medición de la productividad.  

 

2.3.2.2 Estudios sobre la novedad de la propuesta 

Sobre la propuesta presentada en esta tesis, existen numerosos estudios previos que se detalla 

a continuación. Estos han sido publicados en revistas de investigación de alto impacto. En 

rigor, se realiza una evaluación detallada de cada uno de los trabajos a fin de especificar 

cuáles son los resultados generales de las investigaciones en términos de las potenciales 

coincidencias a las que estas han arribado.  

 

Artículo 1: 

Mostafa, S. Dumrak, J. & Soltan, H. (2015). Lean maintenance roadmap, Procedia 

Manufacturing 2- 2nd International Materials, Industrial, and Manufacturing 

Engineering Conference, MIMEC2015, 434 – 444. DOI: 10.1016/j.promfg.2015.07.076 

Resumen: Esta investigación de Mostafa et al. (2015) propone una hoja de ruta que adopta el 

pensamiento Lean Manufacturing en el proceso de mantenimiento. Asimismo, la hipótesis se 

basa en los cinco principios de fabricación Lean establecidos por Womack y Jones (2003). 

Este modelo se divide en cinco etapas, como se muestra en la figura 15. La primera etapa, 

especificar el valor, se centra en la definición de realización del mantenimiento en función 

del tiempo / condición / planificado. Esta etapa también define el sistema de mantenimiento 

de la organización y capacitación de empleados sobre residuos de mantenimiento reducido. 

La segunda etapa, identificar el flujo de valor, incluye todas las actividades y procesos 

relacionados con el mantenimiento mapeo del flujo de valor de mantenimiento y localización 

de residuos dentro de las actividades de mantenimiento. La tercera etapa, flujo de valor, 

comienza analizando y luego localizando las fuentes de residuos y documentar la brecha de 

estado actual (OEE inicial). La cuarta etapa, reconfigurar el VSM, selección de las mejores 
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prácticas Lean, desarrollar la estrategia de implementación de mantenimiento eficiente, 

simulación de proyecto piloto ligero, ejecutar la transformación de mantenimiento Lean. Esta 

etapa finaliza con la configuración de medidas de rendimiento del equipo, como la 

disponibilidad, la efectividad general del equipo (OEE) y el tiempo medio entre fallas 

(MTBF). Finalmente, la quinta etapa debe continuarse con la perfección como ampliar la 

práctica Lean, desarrollo de equipos y empleados, estandarización de prácticas / 

procedimientos Lean y auditoría de resultados de mantenimiento optimizado. A continuación, 

véase la figura 15. 

 

Figura 15. Hoja de ruta de mantenimiento optimizado propuesto 

 

Aporte: El modelo fue desarrollado para la industria automotriz, integra prácticas Lean, es 

flexible y se puede adoptar a cualquier estrategia de mantenimiento. Por ello es replicable al 

modelo que se propone en esta investigación. A continuación, en la tabla 4, se identifica los 

componentes de ingeniería utilizados en las cinco fases (F1-F5) según Mostafa et al. (2015). 

  

Desarrollo de equipos y empleados

Especificar el valor

Realización del mantenimiento en 

función al tiempo / condición / 

planificación

Definir el sistema de 

mantenimiento de la organización

Capacitación de empleados sobre 

residuos de mantenimiento

reducido

Medidas de desempeño 

de mantenimiento

Identificar el flujo de valor

Mapeo del flujo de valor 

de mantenimiento

Localización de desechos dentro de 

las actividades de mantenimiento

Análisis de la red de residuos y 

prioridad de eliminación

Análisis de residuos

Análisis de residuos / prácticas

Documentar la brecha de estado 

actual (OEE inicial)

Flujo de valor

Reconfigurar el VSM

Selección de las 

mejores prácticas Lean

Desarrollar la estrategia de 

implementación de mantenimiento 

eficiente

Simulación del proyecto piloto 

ligero

Ejecutar la transformación 

de mantenimiento Lean

Evaluar la 

OEE?

Perseguir la perfección

Estandarización de prácticas / 

procedimientos Lean

Auditoría de resultados de 

mantenimiento optimizado
Ampliación de la práctica Lean

Valor de extracción
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Tabla 4. 

Componentes de ingeniería utilizados en las diferentes fases 

durante la implementación de la mejora 

 Fases 
Componentes 

F1 F2 F3 F4 F5 

C 1. Realización del mantenimiento en 
función del tiempo / condición / 
planificado 

X - - - - 

C 2. Definir el sistema de mantenimiento  
de la organización 

X - - - - 

C 3. Capacitación de empleados sobre 
residuos de mantenimiento reducido 

X - - - - 

C 4. Medidas de desempeño de 
mantenimiento 

- X - - - 

C 5. Mapeo del flujo de valor de 
mantenimiento 

- X - - - 

C 6. Localización de desechos dentro  
de las actividades de mantenimiento 

- X - - - 

C 7. Análisis de la red de residuos y  
prioridad de eliminación 

- - X - - 

C 8. Análisis de residuos - - X - - 
C 9. Análisis de residuos / prácticas - - X - - 
C 10. Documentar la brecha  

de estado actual (OEE inicial) 
- - X - - 

C 11. Reconfigurar el VSM - - - X - 

C 12. Selección de mejores prácticas lean - - - X - 

C 13. Desarrollar la estrategia de 
implementación de mantenimiento 
eficiente 

- - - X - 

C 14. Simulación de proyecto piloto ligero - - - X - 
C 15. Ejecutar transformación  

de mantenimiento lean 
- - - X - 

C 16. Evaluar la OEE - - - X - 
C 17. Auditoría de resultados - - - - X 
C 18. Estandarización de prácticas / 

procedimientos lean 
- - - - X 

C 19. Desarrollo de equipos y empleados - - - - X 

C 20. Ampliar la práctica magra - - - - X 
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Artículo 2: 

Chong, J. Y. & Perumal, P. A. (2020). Conceptual Framework for Lean Manufacturing 

Implementation in SMEs with PDCA, Approach. SympoSIMM 2019, LNME, Springer 

Nature Singapore. 410–418. DOI: 10.1007/978-981-13-9539-0_40 

Resumen: Esta investigación propone un marco conceptual eficaz para implementar Lean 

Manufacturing en la industria. En rigor, este marco basado en un enfoque del ciclo PDCA de 

cuatro fases (Plan, Do, Check y Act) y su engarce intrínseco con la adopción de prácticas 

Lean en las diferentes fases son aplicadas en la implementación de las mejoras de Lean 

Manufacturing. La primera parte es la fase previa a la implementación (Plan), se hace la 

planificación del proyecto e identifica los problemas. La segunda parte es la fase de 

implementación del hacer (Do), se ejecuta las herramientas y prácticas Lean mediante un 

proyecto piloto. La tercera parte es la fase de evaluación (Check), es la verificación del 

resultado logrado mediante un cronograma específico asignado con los recursos 

proporcionados versus el objetivo, y la última parte es la fase (Act) donde se estandariza el 

resultado exitoso y guarda la documentación para futuras referencias de mejora continua, 

véase la figura 16.  
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Figura 16. Marco propuesto para la implementación de Lean Manufacturing 

 

En efecto, Chong et al. (2020) propusieron 16 prácticas viables, simples y fáciles de 

seguir, integrados a Lean Manufacturing y el ciclo PDCA. A continuación, se muestra la 

tabla de las prácticas viables realizadas en las diferentes fases de la implementación, véase la 

tabla 5. 

  

Identificación y selección de un problema principal objetivo

Evaluación sobre la situación actual y 
las lecciones aprendidas del pasado.

Formación de un equipo de expertos Lean y comunicación de la 
planificación

Establecimiento de un plan maestro general Lean / objetivos

Selección de las herramientas e indicadores Lean adecuados

Entrenamiento Lean y cultivación de la cultura Lean en la 
compañía

Evaluación de riesgos y 
reconocimiento de cualquier oportunidad

Implementación de los proyectos piloto o ejecución de prueba

Monitorización y control de los indicadores de desempeño

Recopilación de datos 
para evaluar los indicadores de rendimiento ajustado

Estudio y análisis del desempeño del estado actual

Análisis de brechas y 
comparación de resultado con el objetivo

Estandarización de las prácticas Lean para sostenerse

Documentación del resultado exitoso de las prácticas Lean

Compromiso de la alta dirección en el resultado final Lean

Mejora continua y alcance para empresas de gran escala

Lograr el objetivo?
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Tabla 5. 

Prácticas viables para la implementación de Lean Manufacturing 

Básico Intermedio Avanzado 

Empleados multifuncionales Diseño de la celda Lotes pequeños 

5S Mantenimiento preventivo Kanban 

Control visual y visualización 
Reducción del tiempo de 
configuración 

Flujo continuo 

Estandarización de operación Mejora continua Carga de trabajo uniforme 

Control de calidad – SPC   

Círculos de calidad   

Trabajo en equipo   

 

Aporte: Este modelo propuesto por Chong et al. (2020), contribuyen fuertemente 

como referencia en el desarrollo del modelo y la aplicación de las herramientas de la presente 

investigación, es decir, se desarrolla mediante el ciclo PDCA integrando prácticas con las 

herramientas Lean Manufacturing (nivel básico: control visual y visualización, 

estandarización de operación, trabajo en equipo y el nivel avanzado: Kanban, flujo continuo, 

carga de trabajo uniforme), véase la tabla 6. 
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Tabla 6. 

Componentes de ingeniería utilizados en las diferentes fases durante la 

implementación de la mejora 

Fases 

Componentes 
F1 F2 F3 F4 

C 1. Identificación y selección de un problema principal objetivo X - - - 

C 2. Evaluación sobre la situación actual y las lecciones aprendidas 

del pasado. 

C 3. Formación de un equipo de expertos Lean y comunicación de la 

planificación 

X - - - 

C 4. Establecimiento de un plan maestro general Lean / objetivos X - - - 

C 5. Selección de las herramientas e indicadores Lean adecuados X - - - 

C 6. Entrenamiento y cultivo de la cultura Lean en la compañía X - - - 

C 7. Evaluación de riesgos y reconocimiento de cualquier oportunidad - X - - 

C 8. Implementación de los proyectos piloto o ejecución de prueba - X - - 

C 9. Monitorización y control de los indicadores de desempeño - X - - 

C 10. Recopilación de datos para evaluar los indicadores de 

rendimiento Lean 
- - X - 

C 11. Estudio y análisis del desempeño del estado actual - - X - 

C 12. Análisis de brechas y comparación de resultados con el objetivo - - X - 

C 13. Estandarización de las prácticas Lean para sostenerse - - - X 

C 14. Documentación del resultado exitoso de las prácticas Lean - - - X 

C 15. Compromiso de la alta dirección en el resultado final Lean - - - X 

C 16. Mejora continua y alcance para empresas de gran escala - - - X 

 

Artículo 3: 

Nakajima, S. (1988). Introduction to TPM, 1ra. Ed. Productivity Press, Inc. Japan 

Institute for Plant Maintenance, Tokyo 

Resumen: El sistema de producción de Toyota (TPM) tiene como cimientos, la construcción 

de una cultura organizacional bastante fuerte, a través de la comprensión de los principios de 

la administración integral que ésta conlleva a la mejora de la productividad eliminando los 

desperdicios de una organización. Cuyas técnicas de acciones y procesos definidas por 

Toyota son un concepto clave en la solución de problemas, véase la figura 17.  
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Figura 17. Acciones y procesos concretos para la solución de problemas TPM 

 

Asimismo, este sistema se basa en dos pilares: Just in Time (JIT) y Jidoka. El primero 

se centra en la producción de piezas en cantidades y horarios exactos, mientras que el 

segundo detiene los defectos de producción lo antes posible. En el primer pilar JIT se 

desarrolla el Kanban que es una aplicación práctica (hacer lo que se necesita solo cuando se 

necesite). Luego, nivelación de producción (tamaño reducido del lote configuración rápida). 

Seguido de la adhesión a los estándares establecidos como el tiempo del ciclo, la secuencia de 

producción, tiempo inactivo estándar. El segundo pilar Jidoka se inicia con autonomía (la 

línea se detiene si se producen problemas) para ello se utiliza los controles visuales como el 

Andon (pantalla de luz de alarma de parada de línea). Luego, debe observarse la operatividad 

de la máquina (facilidad de operación): mantenimiento completo y reduce el tiempo de 

configuración y de ajuste. Al finalizar mejora de la producción se prosigue con la mejora del 

equipo, véase la figura 18. 
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Figura 18. Modelo de Sistema de producción de Toyota 

 

Aporte: Este modelo es una referencia fundamental en el desarrollo del modelo de la 

presente investigación, debido a la secuencia de la implementación y a la aplicación de las 

herramientas que se relacionan para lograr el objetivo deseado en la eliminación de los 

desperdicios, véase la tabla 7. 

  

Implementación 

del sistema Toyota

Manejo multiproceso 

Flujo del proceso

Eliminar defectos

Sistema de producción de Toyota: 
Eliminación absoluta de residuos

Producción Justo a Tiempo

TPM

Kanban (aplicación práctica):

Hacer lo que se necesita solo cuando se necesite

Nivelación de producción
Producción sin stock

Tamaño reducido del lote, 

configuración rápida

Adherirse a los 
estándares establecidos

1. Tiempo del ciclo

2. Secuencia de producción
3. Tiempo inactivo estándar

Autonomía
(la línea se detiene si se producen problemas).

Controles visuales
Andón

(pantalla de luz de alarma 
de parada de línea)

Operatividad de la máquina (facilidad de operación)

Permite mantenimiento 
completo

Reduce el tiempo de 
configuración y ajuste

2d
o

 P
ila

r

Pasar de la mejora de la
producción a la mejora del equipo

Eficacia del equipo 

(eliminando las seis 

grandes pérdidas)

Desglose 

de pérdidas

Pérdidas por 
configuración y 

ajuste

Demora y pérdidas 
de parada menor

Pérdidas 
por velocidad

Pérdidas 
por defectos

Pérdidas 
por rendimiento

Sistema de producción de Toyota y TPM
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Tabla 7. 

Componentes de ingeniería utilizados en las diferentes 

fases durante la implementación de la mejora 

Fases 
Componentes 

F1 F2 F3 F4 

Kanban X - - - 

Nivelación de producción X - - - 

Estandarizar - X - - 

Jidoka - X - - 

Andón - X - - 

Operatividad de la máquina - - X - 

Mejora del equipo (Kaizen) - - - X 

 

Artículo 4: 

Prashar, A. (2018). Towards cycle time reduction in manufacturing SMEs, Proposal and 

evaluation, Quality Engineering, 1-45. DOI: 10.1080/08982112.2018.1460669 

Resumen: Esta investigación conceptualiza y valida una hoja de ruta de despliegue de LSS 

(Lean Six Sigma) para las PYME manufactureras. Además, este marco consta de tres partes 

(véase la figura 19): construcciones, metodología y herramientas. La aplicación del marco 

propuesto se aplica a través del estudio de caso de una empresa de ingeniería que enfrentaba 

retrasos crónicos en la entrega de uno de los productos el cual generó insatisfacción al cliente. 

Finalmente, la mejora del caso resultó un ahorro anual de costos de USD 54,600 en forma de 

daños liquidados eliminados. 

Cabe mencionar que la aplicación de la mejora fue el de estandarizar el proceso del 

taller, ya que se hacía movimiento excesivo del material, se realizaron cambios en el diseño 

existente del taller, considerando las distancias, se hizo un estudio de flujo de material, 

realizado por el equipo del proyecto. Finalmente, redujo la distancia total recorrida a 91 m 

(de 152 m) y el tiempo a 9 días (de 21 días) después de la mejora en el diseño (véase la figura 

20). 
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Figura 19. Modelo LSS 

 

 

Figura 20. Diagrama de flujo antes y después de mejorar el diseño 

 

Aporte: Este modelo es una referencia fundamental en el desarrollo del modelo de la 

presente investigación, debido a la secuencia de la implementación y a la aplicación de las 

herramientas que se relacionan para lograr el objetivo deseado en la eliminación de los 

desperdicios, véase la tabla 8. 

 

CONSTRUCCIONESCONSTRUCCIONES

Construcciones 
organizacionales

Construcciones 
gerenciales

Definir
Identidad proteger 
CTQ y conjunto
objetivos de mejora

METODOLOGIA

• Voz del cliente

• Árbol CTQ

• SIPOC

• VSM actual

• Carta del proyecto

• Plan de recogida de datos

• Cartas de Pareto

• Estudio de MSA

• Estudio de capacidad de 

proceso

• FMEA

• Lluvia de ideas

• Análisis C y E

• Análisis gráfico y estadístico.

Controlar
Sostener las ganancias

• VSM futuro

• Plan de control

• Formación

● Planificación Financiera.

● Habilidades de gestión de 

proyectos.

● Compromiso de gestión.

● Política de mejora continua.

● Procedimientos de mejora 

estructurada.

• DOE, FMEA

• 5s

• Kanban

• Matriz de selección de 

soluciones

Mejorar
Implementación y
Validación de acciones 
de mejora

Medir
Análisis de rendimiento 
de línea base y sistema 
de medición

● Participación de los empleados 

y trabajo en equipo.

● Centrarse en indicadores.

● Entrenamientos de calidad.

● El intercambio de información

Analizar

Identificación de la 
causa raíz

Antes 

Después 
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Tabla 8. 

Componentes de ingeniería utilizados en las diferentes fases durante la 

implementación de la mejora 

Fases 
Componentes 

F1 F2 F3 F4 

C 1. Plan de recogida de datos X - - - 

C 2. Cartas de Pareto X - - - 

C 3. Estudio de MSA X - - - 

C 4. Estudio de capacidad de proceso X - - - 

C 5. FMEA - X - - 

C 6. Lluvia de ideas - X - - 

C 7. Análisis C y E - X - - 

C 8. Análisis gráfico y estadístico - X - - 

C 9. DOE - - X - 

C 10. FMEA - - X - 

C 11. 5s - - X - 

C 12. Kanban - - X - 

C 13. Matriz de selección de soluciones - - X  

C 14. VSM futuro - - - X 

C 15. Plan de control - - - X 

C 16. Formación - - - X 

C 17. Construcciones organizacionales X - - - 

C 18. Participación de los empleados y trabajo en equipo X - - - 

C 19. Centrarse en indicadores X - - - 

C 20. Entrenamientos de calidad X - - - 

C 21. El intercambio de información X - - - 

C 22. Construcciones gerenciales - - - X 

C 23. Planificación Financiera - - - X 

C 24. Habilidades de gestión de proyectos - - - X 

C 25. Compromiso de gestión - - - X 

C 26. Política de mejora continua - - - X 

C 27. Procedimientos de mejora estructurada - - - X 

 

2.3.2.3 Diseño de aporte aplicación de las herramientas 

Para poder realizar el diseño de aporte de las herramientas en el modelo se analizan los 

artículos más relevantes encontrados: 
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Artículo 5: 

Carmignani, G. (2017). Scrap value stream mapping (S-VSM): a new approach to 

improve the supply scrap management process, International Journal of Production 

Research, 1-18. DOI: 10.1080/00207543.2017.1308574 

Resumen: El enfoque que propone permite mejorar el proceso de gestión de desecho de 

suministros mediante el enfoque propuesto de Scrap Value Stream Mapping (S-VSM) e 

integra conceptos de VSM y otras herramientas de Lean Production (LP) y World Class 

Manufacturing. La figura 21 muestra el enfoque propuesto está compuesto por 5 pasos 

secuenciales. 

 

Figura 21. Modelo de proceso de gestión de desecho de suministros 
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Aporte: Los pasos secuenciales y el uso de la herramienta VSM modificado a S-VSM 

permiten eliminar los de desperdicios que resulta ser la base para la mejora continua en toda 

organización. 

 

Artículo 6: 

Abisourour, J., Hachkar, M., Mounir, B. & Farchi, A. (2019). Methodology for 

integrated management system improvement: combining costs deployment and value 

stream mapping, International Journal of Production Research, 1-20. DOI: 

10.1080/00207543. 

2019.1633482 

Este documento propone el desarrollo de una plataforma que combina un mapeo del VSM. 

Esta investigación presenta los objetivos y las metas de rendimientos esperados se resuelven 

a través de indicadores fiables que cumplan con los requisitos de la política IMS-QES. 

Este enfoque propuesto está compuesto por 10 pasos secuenciales presentados en la figura 22. 

Entre estos 10 pasos, el tercero (Mapeo de la cadena de valor) se subdivide en 6 fases, y el 

cuarto (logro de implementación de costos) en cuatro etapas. 

Paso 1: Definición y fijación de objetivos estratégicos; 

Paso 2: Identificación de las fronteras de los procesos y elección de la familia de procesos 

prioritarios; 

Paso 3: Mapeo del estado actual de la cadena de valor; 

Paso 4: Identificación de la categoría de pérdida a través del Despliegue de costos (CD) 

(construcción de la matriz A, B y C); 

Paso 5: Definición de los indicadores de los procesos estudiados; 

Paso 6: Elección y selección de indicadores; 

Paso 7: Elección de los sitios de trabajo de mejora de carreteras; 

Paso 8: Establecer planes de acción de progreso y logros; 

Paso 9: Actualización de la asignación y la implementación de costos; 

Paso 10: Consolidación y capitalización de la experiencia. 
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Figura 22. Metodología del flujo del mapeo en IMS-QES (IM-VCF)  

 

Aporte: Esta investigación mediante su modelo de propuesta define y elabora los indicadores 

que permiten identificar, clasificar, evaluar y tratar las pérdidas. Asimismo, el desarrollo de 

los indicadores es importante para el monitoreo, control de las operaciones, observar las 

desviaciones y tomar acciones. Es así, que para conseguir el logro de los objetivos de la 

implementación de la presente investigación se medirá con los indicadores planteados, según 

la metodología propuesta por Abisourour et al. (2019). 
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Artículo 7: 

Rafique, M. Z., Ab Rahman, M. N., Saibani, N. & Arsad, N. (2017). A systematic review 

of lean implementation approaches: a proposed technology combined lean 

implementation framework, Total Quality Management & Business Excellence, 1-36. 

DOI: 10.1080/14783363.2017.1308818 

Resumen: La propuesta de Rafique et al. (2017) desarrolla el marco de implementación en 

base a enfoques más comunes y las metodologías más utilizadas en las organizaciones. 

Resultando la metodología más apropiada para el despliegue de RFID (identificación por 

radiofrecuencia) que comprende 21 pasos y cuatro fases de implementación en las que la 

confluencia de VSM y TOE. Finalmente, la aplicación siguiendo el marco de implementación 

se demuestra que es efectiva, en combinación con el despliegue la tecnología y la aplicación 

de Lean Manufacturing en las 4 diferentes fases: 

Fase 1: Fase conceptual 

Fase 2: Fase de preparación 

Fase 3: Fase de diseño de implementación 

Fase 4: Fase de finalización 

Todas las fases están integradas entre sí mediante un proceso de control y monitoreo y 

es responsabilidad del líder del equipo o la alta gerencia asegurarse de que cada fase se logre 

con éxito antes de pasar a la siguiente, véase la figura 23.  
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Figura 23. Marco de implementación para la tecnología combinada con 

la aplicación de Lean Manufacturing 

 

Aporte: Marco de implementación basado en el marco conceptual conduce de forma 

ordenada el seguimiento de la implementación, por ello, se considera como una importante 

referencia para el modelo y la aplicación de herramientas. 
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Artículo 8: 

Braglia, M., Gabbrielli, R. & Marrazzini, L. (2019). Rolling Kanban: a new visual tool 

to schedule family batch manufacturing processes with kanban, International Journal of 

Production Research, 1-17. DOI: 10.1080/00207543.2019.1639224 

Resumen: El sistema Kanban fue creado para satisfacer las necesidades específicas de la 

empresa automotriz Toyota. Esto significa que funciona de manera efectiva en condiciones 

específicas de producción y mercado. Los principios operativos y los resultados potenciales 

de esta herramienta la gestión de las solicitudes de producción de Kanban puede realizarse de 

manera similar, excepto por la necesidad del operador de recolectar un número mínimo de 

Kanban para cada número de pieza (es decir, un lote mínimo predeterminado) antes de 

autorizar la producción del código específico. En este contexto, los autores consideran que el 

Rolling Kanban, debido a su aplicabilidad operativa y facilidad de gestión de tipo producción 

Pull 'a la vista' es una herramienta efectiva de planificación visual para la producción de 

familias de productos y variantes. La figura 24 muestra un resumen de las principales 

técnicas de gestión de la producción Kanban de acuerdo con las seis estructuras de tiempos 

de configuración diferentes, que caracterizan una estación de trabajo genérico. 

 

Figura 24. El sistema Kanban vs los tiempos de configuración 

 

El desarrollo del tablero Kanban, especifica el tiempo necesario para completar una 

configuración y procesar un pedido, el operador puede construir en el tablero una secuencia 

de producción pseudo-óptima considerando el límite de la capacidad de producción de la 

estación de trabajo, véase la figura 25. 
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Figura 25. Tablero de programación Kanban 

 

Específicamente, métodos principales para obtener un estado ideal de flujo de 

Producción uno a uno, el Rolling Kanban utiliza los tiempos de cambio más bajos existentes 

gracias a la posibilidad de que el operador pueda crear, período después período, una 

secuencia de lanzamiento optimizado. 

Aporte: Los pasos secuenciales de este artículo es un alcance de aplicación para diversas 

industrias que implementan para simplificar los procesos y el flujo, producción uno a uno y 

sistema Pull mediante (1) diseñar la disposición y el uso práctico del tablero de control y (2) 

configurar varios tipos de exhibidores, los cuales se desarrollan según la metodología 

planteada por Braglia et al. (2019).  

 

Artículo 9: 

Coetzee, R., Dyk, L. & Merwe, K. R. (2018). Towards addressing respect for people 

during Lean implementation. 1-26. International Journal of Lean Six Sigma, 

DOI: 10.1108/IJLSS-07-2017-0081 

Resumen: Este estudio propone un marco bajo los principios de Toyota Way con respecto a 

los trabajadores (RFP) que resalta los problemas y el flujo de valor de las personas. Cuando 

se optimiza un flujo de valor del producto tradicional, se utilizan acciones como Kanban, JIT, 

flujo continuo, trabajo estandarizado y Andon. De manera similar a estos elementos, se deben 

tomar las siguientes acciones para mejorar el flujo de valor de las personas durante la 

implementación Lean Manufacturing, véase la figura 26. 

. 

Tarjetas Kanban 

Tiempo actual 

Horas 

Imanes 
Preparar Producción 

Intervalo de tiempo (min.) 
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Figura 26. Toyota Way Respect for People (RFP) 

 

En este contexto los autores proponen el marco de implementación Lean de RFP. Está 

diseñado como un círculo continuo ya que una organización siempre mantendrá 

continuamente por la excelencia. Los dos círculos internos representan los flujos de valor del 

producto y las personas y las fases de implementación avanzan en el sentido de las agujas del 

reloj, véase la figura 27. 
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Figura 27. Marco de implementación Lean de RFP 

 

Aporte: El marco RFP propuesto se basa en el mejoramiento y los esfuerzos de 

estandarización para asegurar un flujo de trabajo uniforme proporcionan una rápida solución 

ante cualquier anormalidad como eliminar la variación de los tiempos de ejecución del 

trabajo, establecer procedimientos precisos para cada trabajador.  

Asimismo, la inclusión del involucramiento del personal parte de Coetzee et al. (2018) 

plantean el desarrollo de los recursos humanos como un pilar y establece los pasos a seguir 

para implementar con éxito. Esto se debe a que el personal si no está concientizado y 

capacitado, lo que conlleva a que no se podrán desarrollar las actividades que se tienen 

planeadas. Esto quiere decir que, si no se involucra al personal, el modelo podría llegar a 

fracasar.  
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Artículo 10: 

Kurpjuweit, S., Reinerth, D., Schmidt C. G. & Wagner, S. M. (2018). Implementing 

visual management for continuous improvement: barriers, success factors and best 

practices, International Journal of Production Research, 1-15. 

DOI: 10.1080/00207543.2018.1553315 

Resumen: Este estudio propone una gestión del Control Visual (VM) que contribuyen 

prominentemente sobre cómo implementar VM de manera más efectiva. A continuación, 

véase el modelo teórico de barreras y factores de éxito para la implementación de VM en la 

figura 28. 

 

 

Figura 28. Modelo teórico de barreras y factores de éxito para la implementación de VM 

 

De acuerdo a los autores se tiene ocho factores de éxito para superar las cinco barreras 

en la implementación, véase la tabla 9. 
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Tabla 9. 

Visión general de los factores de éxito y las mejores prácticas asociadas 

relacionadas con la implementación de VM 

Factores de éxito 
Caso de compañías 

Mejores prácticas asociadas 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

Proyecto de piloto - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ 

• Seleccionar gerentes / trabajadores que estén 
abiertos al cambio. 

• Seleccionar líneas de producción pequeñas y 
no críticas. 

• Convencer a las personas clave del equipo de 
planta de los beneficios de VM. 

• Aprender activamente de los problemas. 

Consultoría externa - ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

• Seleccionar consultoras especializadas en 
VM. 

• Utilizar consultores externos solo para talleres 
iniciales. 

Estandarización y control ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ 

• Asignar responsabilidad a los trabajadores. 
Realizar revisiones periódicas de la junta para 
garantizar el cumplimiento de las normas 
establecidas. 

Enfoque paso a paso ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ 

• Implementar primero una versión de VM ágil. 

• Comenzar con solo unos pocos indicadores y 
adaptarlos dinámicamente. 

•  Extienda el uso de VM a otras líneas de 
producción y funciones corporativas. 

Entrenamiento y coaching ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 

• Organizar talleres interactivos.  

• Involucrar a los gerentes superiores en los 
talleres.  

• Asignar expertos Lean / VM como 
supervisores para la implementación.  

• Realizar capacitación especial de moderador. 

Transferencia de 
conocimiento 

- ✓ ✓ - - ✓ - - - 

• Construir asociaciones de VM con otras 
compañías. 

• Visitar regularmente a otras fábricas.  

• Preguntar a los proveedores por sus clientes 
más Lean / VM.  

• Obtener el acceso a los recursos de las 
empresas asociadas. 

Participación de la gerencia ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ v - ✓ - 

• Convencer a todos los niveles jerárquicos de 
VM.  

• Convencer a los altos directivos para que 
asistan regularmente a las reuniones de VM. 

Participación de los 
trabajadores 

✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ - 

• Dejar que los equipos que prueben cosas y 
que cometan errores durante la 
implementación.  

• Dejar que los trabajadores diseñen sus 
propios tableros.  

• Evitar herramientas tecnológicas sofisticadas. 

• Asignar regularmente el rol de moderador a 
los diferentes trabajadores. 

 

Aporte: Este artículo ofrece información valiosa que ayudará a implementar VM como una 

aplicación práctica de gestión e manera más efectiva y lograr con éxito de sus beneficios 

estratégicos y operativos. 
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Artículo 11: 

Dresch, A., Veit, D. R., Nascimento de Lima, P., Pacheco Lacerda, D. & Cisco Collatto, 

d. (2019). Inducing Brazilian manufacturing SMEs productivity with Lean tools, 

International Journal of Productivity and Performance Management, 68(1), 69-87. 

DOI: 10.1108/IJPPM-10-2017-0248 

Resumen: Esta investigación presenta diseño, metodología y enfoque para implementar Lean 

Manufacturing (véase la figura 29), es decir, la hoja de ruta integral de cómo implementar. El 

desarrollo de la propuesta es una serie de pasos que modela la estructura organizativa. Se 

llevó a cabo y gestionó en empresas que participaron en la mejora (véase la figura 30 y la 

figura 31). Finalmente, los resultados promovieron a la mejora operativa de las empresas 

industriales. 

 

 

Figura 29. Procedimientos metodológicos 
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Figura 30. Pasos de evaluación de resultados 
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Figura 31. Método para implementar herramientas de Lean Manufacturing en 

pymes del sector industrial 

 

Aporte: Este artículo ofrece información valiosa que ayudará a estructurar los pasos del 

avance de la mejora, la evaluación de los resultados y la aplicación de las herramientas Lean 

Manufacturing en la presente investigación. 
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Artículo 12: 

Dhiravidamani, P., Ramkumar, A. S., Ponnambalam, S. G. & Subramanian, N. (2017). 

Implementation of lean manufacturing and lean audit system in an auto parts 

manufacturing industry – an industrial case study, International Journal of Computer 

Integrated Manufacturing, 1-16. DOI: 10.1080/0951192X.2017.1356473 

Resumen: Este artículo presenta un estudio de caso realizado en una división de fundición de 

una industria de fabricación de autopartes que mejora el rendimiento del sistema. El objetivo 

de este trabajo es reducir el tiempo de espera del proceso, el tiempo de configuración, el 

tiempo sin valor agregado y los rechazos principales. La compañía se enfrenta actualmente 

con el problema del exceso de trabajo y los altos rechazos de fabricación de núcleos debido a 

fallas en el bloqueo de aire, fugas de arena y núcleos rotos. 

Se realizan los siguientes pasos para la implementación de Kaizen del enfoque propuesto. 

1. Formación del equipo, 

2. Asegurar el compromiso y apoyo de la gerencia, 

3. Identificar las métricas del proceso además de las métricas Lean Manufacturing, 

4. Mapeo de los residuos VSM actual 

5. Mapeo de los residuos VSM futuro 

6. Ejecución de la implementación 

• Reducción del tiempo de preparación 

● Preparación de una hoja de rutina estándar para la mano de obra y el movimiento de 

materiales. 

● Mejorar el diseño actual, el sistema automatizado de transporte para el movimiento 

del producto y la implementación de 5S en el almacenamiento y el lugar de trabajo 

facilitan el movimiento más rápido del material. 

● Monitoreo de la mejora: Comparación del VSM actual y el VSM futuro 

7. Proporcionar el alcance para visualizar mediante el sistema de auditoría integrado 

(software ‘Auditoría’) 

8. Continuar y sostener los esfuerzos. 
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Aporte: Este artículo proporciona pruebas sólidas de que VSM, la estandarización del 

trabajo, los equipos flexibles y multifuncionales y la resolución de problemas basada en 

equipos se están utilizando ampliamente en las industrias de procesos. Por ello, se 

implementa Kaizen para eliminar el retrabajo, mejora la productividad y mejora la calidad del 

producto. Pues un equipo eficiente, eficaz y una capacitación para los empleados son 

prácticas Lean Manufacturing importantes que ayudan que la implementación sea exitosa en 

la producción eficiente de una empresa.  
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Artículo 13: 

Sunil Kumar, Ashwani Kumar Dhingra, Bhim Singh (2018) Process improvement 

through Lean-Kaizen using value stream map: a case study in India, International 

Journal of Advanced Manufacturing Technology, Pp. 2687–2698, https:// 

doi.org/10.1007/s00170-018-1684-8 

Resumen: Esta investigación presenta la implementación del concepto Lean-Kaizen en una 

pequeña y mediana empresa, se propusieron dos eventos Kaizen. En el primer evento de 

Kaizen, se utilizó la técnica Poka-Yoke para controlar la variación causada por el 

deslizamiento de la máquina rectificadora cilíndrica que eliminó el problema de la marca de 

contacto de la rueda en el producto seleccionado. En el segundo evento de Kaizen, se aplicó 

la técnica Lluvia de ideas para sujetar la pieza de trabajo en el lado de dentado en lugar del 

lado de la ranura, lo que eliminó la rugosidad del diámetro exterior. Después de la 

implementación de los eventos Kaizen, se logró exitosamente un nivel reducido de inventario, 

una reducción del tiempo de entrega y un tiempo de ciclo reducido, la eliminación de 

retrabajo, la mejora de la productividad y la mejora de la calidad del producto. 

El enfoque propuesto está compuesto por 5 pasos secuenciales: 

Paso 1: Recopilación de datos (tiempo de ciclo (CT), cambio a lo largo del tiempo (C/O), 

cantidad de turnos, cantidad de trabajadores, tiempo de entrega y tiempo de valor 

agregado. Además, también se registraron los requisitos mensuales / diarios de 

producto, movimiento de producto, WIP / inventario). 

Paso 2: Mapeo del estado actual del VSM. 

Paso 3: Análisis de residuos y problemas críticos. 

Paso 4: Mapeo del estado futuro del VSM.  

● Nivelamiento y control del producto terminado mediante Kanban. 

● Procesamiento de flujo continuo: producción uno a uno, sistema Pull-T. time. 

● Identificar la mejora del proceso: Evento Kaizen 1, a través de Poka-Yoke con el fin 

de eliminar la marca de contacto con la rueda. Evento Kaizen 2, eliminar el problema 

de calidad con ayuda de la técnica lluvia de ideas. 

Paso 5: Monitorear los efectos de las mejoras implementadas. 
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Aporte: Este artículo proporciona pruebas sólidas de que la estandarización del trabajo, los 

equipos flexibles y multifuncionales y la resolución de problemas basada en equipos se están 

utilizando ampliamente en las industrias de procesos. Por ello, se implementa Kaizen para 

eliminar el retrabajo, mejora la productividad y mejora la calidad del producto. Pues un 

equipo eficiente, eficaz y una capacitación para los empleados son prácticas Lean 

Manufacturing importantes que ayudan que la implementación sea exitosa en la producción 

eficiente de una empresa. 

 

 Resultados 

De acuerdo con la información consultada, analizada e interpretada, es pertinente afirmar 

que, en la actualidad, existen muchos casos exitosos en los que la ejecución de acciones para 

mejorar la situación en la cual se encontraban ciertas industrias (sobre todo, las 

manufactureras), además de mejorar el sistema de producción mediante la identificación y la 

eliminación de las actividades sin valor agregado. En este contexto, el aporte del trabajo 

investigativo de Mostafa et al. (2015) constituye una propuesta de relevancia en la aplicación 

del marco de mejora, ya que está arraigada a una estructura fácil y funcional en las 

actividades de implementación. En concordancia con el anterior trabajo, Chong et al. (2020) 

contribuyen con un marco conceptual sustentado en el enfoque del ciclo PDCA integrado a 

las herramientas Lean Manufacturing utilizadas en las diferentes fases de la implementación. 

Asimismo, Nakajima, S. (1988) demuestra que su modelo TPM es fundamental para la 

adopción del diseño y el uso de las herramientas de Lean Manufacturing como soporte en las 

industrias. Es conveniente resaltar que la validación efectiva del trabajo de investigación de 

Prashar, A. (2018), sobre la hoja de ruta, permite dar soporte al diseño de la presente 

investigación. 

Por otro lado, a partir de resultados obtenidos y expuestos en las investigaciones 

evaluadas, se encontró que existe una reducción en el tiempo de ejecución sin que se incurra 

en los problemas detectados previamente. De esta manera, la reducción de desperdicios se 

mantuvo acorde con los procedimientos estándar, de acuerdo consistente con las mejoras 

propuestas de Carmignani, G. (2017) y Abisourourn et al. (2019). En rigor, respecto de los 

reprocesos y la gestación de acciones pertinentes que eviten la baja eficiencia de los 

trabajadores, las propuestas de los autores han constituido una fuente orientadora de 
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herramientas para solucionar el problema en la empresa escogida en el marco de la presente 

investigación. 
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 Conclusiones 

El estudio realizado por Mostafa et al. (2015) concluye que se ha realizado una recopilación 

sólida de la información vital que ayudará a desarrollar la metodología de forma ordenada y 

secuencial; a saber, se trata de una hoja de ruta para la aplicación efectiva del pensamiento 

Lean en un proceso de mantenimiento. 

También es posible concluir que el éxito depende de la aplicación de las herramientas 

Lean de manera efectiva y de acuerdo con el enfoque del flujo secuencial paso a paso. Este 

está constituido por 4 fases de diferencia y sirve como guía para la implementación de 

mejoras. Esta manera de razonar la aplicación de medidas remediales o soluciones en el 

ámbito manufacturero es planteada por Chong et al. (2020) y Prashar, A. (2018). 

Un aspecto adicional que es pertinente considerar es el que propone Carmignani, G. (2017). 

En el marco de su investigación, se obtuvieron los resultados esperados en cinco pasos. Así, 

las mejoras implementadas y la metodología de monitoreo usada en el estudio mantuvo los 

costos bajos a través de la identificación de los componentes de chatarra más críticos y su 

rápida devolución al proveedor.  

El marco propuesto por Rafique et al. (2019) ha sido validado y aplicado a fondo en 

una empresa de fabricación de piezas automotrices. Los autores de este estudio proponen un 

marco efectivo de 21 pasos y 4 fases basados en PDCA. La propuesta combina la tecnología 

RFID con el enfoque y la implementación de herramientas de Lean Manufacturing. El 

estudio concluye que Lean-PDCA es una técnica de mejora efectiva y confiable que ayuda a 

abordar todo tipo de ineficiencias ocultas en las organizaciones, ya que reportó beneficios 

tales como la reducción del tiempo de fraguado de la máquina en un 65.85%, mano de obra 

en un 40%, tiempo de producción en un 69.47% y tiempo de valor agregado en un 75.25% 

que suaviza la producción y facilita las condiciones de trabajo de la industria. 

Además, el aporte de Braglia et al. (2019), vinculado con el ámbito de la aplicación de 

la técnica de mejora efectiva confiable denominada Rolling Kanban, ha sido de gran utilidad 

para el desarrollo de la herramienta de programación de citas, entre otras, ya que su 

aplicabilidad operativa, su adaptabilidad y la facilidad de uso ayudan a la reducción del 

tiempo de las operaciones, la mano de obra y el tiempo de producción. Debido a ello, se 

puede concluir que el éxito de la implementación y adaptación de Kanban se ha incrementado 

en las industrias, razón por la cual, la hemos asumido en la presente tesis. 
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Se concluye, finalmente, que, aun cuando existen otras investigaciones, las cuales han 

sido presentadas de forma sistemática en el subcapítulo anterior (§ 1.2), los estudios incluidos 

en los párrafos anteriores son los que, de forma consistente, han servido de utilidad directa en 

los objetivos y el diseño de la presente investigación, pues estos serán usados con la finalidad 

de obtener resultados razonables al aplicar la filosofía Lean Manufacturing. Es decir, servirá 

para diseñar el modelo de mejora aplicable al funcionamiento de los procesos que se 

desarrollan de manera frecuente en las empresas automotrices.  

 

 MARCO NORMATIVO 

En el presente capítulo, se desarrolla las diversas normativas vigentes y relevantes que la 

empresa se rige de acuerdo a las leyes peruanas, a continuación, se muestra la relación de 

leyes, normas, decretos: 

D.S.004-16-EM (12.02.16) Decreto Supremo que aprueba medidas para el uso eficiente de la 

energía eléctrica con aparatos (reemplazar y/o sustituir) de mejor tecnología. 

Ley 28611 (15.10.05) Ley general del ambiente, modificada por D. Leg.1055 del (27.06.08). 

Mediante la cual, la empresa debe adoptar medidas para el control de los materiales y 

sustancias peligrosas previniendo, del derrame de hidrocarburos tales como: aceites y grasas, 

de los impactos negativos al ambiente. 

D.S.047-01-MTC (31-10-01) Establece que la empresa no debe excederse de los límites 

máximos permisibles (LMPs) de emisiones contaminantes para vehículos automotores que 

circulen en la red vial.  

D.S.010-17-MINAM (30.11.17) Establecen límites máximos permisibles de emisiones 

atmosféricas para vehículos automotores. 

D.S. 003-17-MINAM (07.06.17) Aprueban estándares de calidad ambiental (ECA) para aire 

y establecen disposiciones complementarias. Los ECA para aire son un referente obligatorio 

para el diseño y aplicación de los instrumentos de gestión ambiental. 

D.S.085-03-PCM (24-10-03) Reglamento de estándares nacionales de calidad ambiental para 

ruido. La empresa no debe excederse de los LMPs establecidos y aplicables de acuerdo a la 

zona y horario. 
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Ordenanza Municipal 000036 (02.07.2010) Aprueban ordenanza de prevención y control del 

ruido. La empresa debe mantener un registro de control u otro documento de gestión que 

exprese por la realización de sus actividades, no se excede los LMPs establecidos en ruido. 

D.S. 010-2005-PCM Estándares de calidad ambiental (ECAs) para radiaciones no ionizantes. 

Cuando se utilice equipos o instrumental espectro radioeléctrico que emita señales 

radioeléctricas, dependiendo de los niveles de frecuencia que transmitan con una potencia 

igual o inferior a 10'milivatios (mW) en antena (potencia efectiva irradiada). 

Ley 28611 (15.10.05) Ley general del ambiente, modificada por D. Leg.1055 del (27.06.08). 

La empresa debe establecer los controles necesarios por las actividades que realiza: 

emisiones, efluentes, descargas y demás impactos negativos para que las mismas no generen 

impactos ambientales. 

Ley 29338 Ley de recursos hídricos (31.03.2009). Está prohibido verter sustancias 

contaminantes y residuos de cualquier tipo en el agua y en los bienes asociados a ésta, que 

representen riesgos significativos según los criterios de toxicidad, persistencia o 

bioacumulación.  

Ley 26842 Ley general de salud (20.07.1997). Toda persona es responsable frente a terceros 

por el incumplimiento de las prácticas sanitarias y de higiene destinadas a prevenir la 

aparición y propagación de enfermedades transmisibles, así como por los actos o hechos que 

originen contaminación del ambiente. 

D. Leg.1280 (29.12.16) Decreto Legislativo que aprueba la ley marco de la gestión y 

prestación comprende la prestación regular de: servicios de agua potable, alcantarillado 

sanitario, tratamiento de aguas residuales para disposición final o reúso y disposición 

sanitaria de excretas, en los ámbitos urbano y rural.  

Ley 28611 (15.10.05) Ley general del ambiente, modificada por D. Leg.1055 del (27.06.08). 

La empresa debe adoptar medidas contra la fuga de hidrocarburos para el control de los 

materiales y sustancias peligrosas previniendo los impactos negativos al ambiente. 

Ley 28256 (18-06-04) Ley que regula el transporte terrestre de materiales y residuos 

peligrosos. Las empresas que transporten materiales y residuos peligrosos deberán estar 

autorizadas por el MTC. 
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D.S.021-08-MTC (10.06.08) Reglamento nacional de transporte terrestre de materiales y 

residuos peligrosos  

NTP 900.058.2005. Código de colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos. 

Esta norma Técnica Peruana establece los colores a ser utilizados en los dispositivos de 

almacenamiento de residuos, con el fin de asegurar la identificación y segregación de los 

mismos. 

D.S.001-2012-MINAM (27.06.12) aprueban el reglamento nacional para la gestión y manejo 

de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Son obligaciones de los generadores, las 

siguientes: 1 segregar los RAEE de los residuos sólidos municipales. 2 entregar los RAEE a 

los sistemas de manejo establecidos, a una EPS-RS o a una EC-RS que se encuentren 

debidamente autorizadas. 

D. Leg.1278 (23.12.16) decreto legislativo que aprueba la ley de gestión integral de residuos 

sólidos. 

 

 RESUMEN DEL CAPÍTULO 1 

En este capítulo 1 se desarrolló los antecedentes del sector automotor, su problemática actual, 

la importancia del problema. En rigor, este capítulo es medular el desarrollo del marco 

teórico, todos los conceptos atingentes con el problema planteado, la metodología Lean 

Manufacturing con la finalidad que establezca las pautas teóricas y las herramientas 

aplicables al caso concreto abordados que soportarán las propuestas de solución. Asimismo, 

el estado del arte, con base a investigaciones de diferentes artículos científicos, casos de éxito 

entre otros artículos indexados que aportan información para resolver el problema en estudio, 

validar el tema de Tesis y sustentar la presente investigación. Finalmente, el desarrollo del 

marco normativo, con el contexto legal actual (leyes, reglamentos y bases legales).  
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 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

Tomando como referencia el capítulo 1, en este apartado, tiene como objetivo desarrollar 

todos los puntos relacionados al caso de estudio. Por un lado, se detallará la información 

acerca de la empresa automotriz S.A., definiendo su misión, visión y valores, proceso 

productivo, entre otros aspectos. Posteriormente, el diagnóstico de la situación actual de la 

empresa que identifican: problemas, causas raíces e impactos económicos que lo generan. 

 

 ENTORNO/SECTOR 

Como se señaló anteriormente, la industria automotriz es un dominio histórico clave para la 

producción de bienes físicos, y sigue siendo una de las industrias más importantes del mundo 

con más de 96 millones de vehículos vendidos en 2018 (OICA). Y hoy en día, el sector 

automotriz enfrenta varias transformaciones de sus actividades, potenciadas e impulsadas por 

las evoluciones tecnológicas y sociales de las últimas décadas. En este contexto, el servicio 

ya es considerado un factor fundamental de sostenibilidad por parte de las actividades 

comerciales de esta industria con financiamiento y mantenimiento servicios que se esfuerzan 

por integrar la venta de vehículos, servicio posventa, exhibición y venta de repuestos. 

(Mahut, Daaboul, Bricogne & Eynard, 2016). 

En ese sentido, en el Perú, este sector contribuye al crecimiento de la actividad 

económica, sin embargo, al cierre del año 2018 tuvo una caída del 10% respecto al año 2017. 

Según la Asociación Automotriz del Perú (AAP), factores como el aumento del ISC, 

contracción de los créditos vehiculares han tenido un impacto importante para que se de esta 

caída. Por otro lado, según proyecciones de la AAP para el año 2019 se espera un repunte de 

la venta de vehículos de 5% impulsado por el dinamismo de los sectores minería, 

agroindustria, la disipación del efecto del ISC, recuperación del crédito vehicular y el 

crecimiento gradual del empleo formal. A continuación, la figura 32 se muestra el 

comportamiento histórico de la venta de vehículos nuevos a nivel nacional. 
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Figura 32. Venta de vehículos nuevos (en miles) 

 

 EMPRESA 

 

 Descripción 

La empresa automotriz S.A. es una empresa de capital japonés que opera en el Perú desde 

1994, pertenece a una de las compañías de comercialización global más antigua e importante 

del mundo que actualmente es líder en la prestación de servicios comerciales internacionales, 

desempeñándose como una «Sogo Shosha», que significa «compañía de comercio integral». 

Al ser la primera empresa en instituir este tipo de organización comercial posteriormente 

adoptada por otras empresas, caracterizada por una amplia variedad de productos y servicios 

con un gran valor agregado, que cubre las diversas industrias del mercado, de acuerdo a las 

cambiantes necesidades del mundo comercial de nuestro tiempo.  

Asimismo, forma parte de una red de concesionarios autorizados de la marca Toyota 

en el Perú. Toyota del Perú S.A. es el único distribuidor de la marca a nivel nacional, el cual 

se encarga del proceso logístico desde las plantas de fabricación ubicadas en países como 

Japón, Brasil, Estados Unidos, Tailandia entre otros, y distribuirlos a los concesionarios 

autorizados para la venta directa al cliente final o usuario.  

Dentro de la cadena de suministro la empresa Automotriz S.A. se encarga de la 

comercialización de vehículos y repuestos originales, adicionalmente, brinda los servicios de 

mantenimiento y reparación de vehículos, el servicio de carrocería y pintura, así como, una 

cadena de productos y servicios complementarios dentro del rubro automotriz. A 

continuación, véase la ubicación de la empresa en la cadena de suministro en la figura 33. 
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Figura 33. Cadena de suministro  

 

Actualmente, La empresa automotriz S.A. es el concesionario líder de la marca 

Toyota a nivel nacional, con mayor participación mercado (Market Share 2018: 30%) tanto 

en la venta de vehículo nuevos de vehículos nuevos como del servicio posventa, véase la 

figura 34. 

 

 

Figura 34. Participación de mercado de la empresa Automotriz S.A. 

 

La empresa cuenta con cinco (05) sedes ubicadas en el territorio nacional. Cuatro (04) 

sedes en la ciudad de Lima ubicadas en los distritos de La Molina, La Victoria, Santa Anita y 

Miraflores; y una (01) sede ubicada en la ciudad de Arequipa en el distrito de Cerro 

Colorado. Asimismo, brinda servicios de mantenimiento y alquiler de vehículos de alta 

calidad a los principales grupos mineros del país, tales como, Cía. Minera Antamina, Cía. 

Minera Barrick, Cía. Minera Volcán, Cía. MMG Las Bambas, entre otras. 

Zona de adquisición (inicio de la cadena) Zona de abastecimiento (fin de la cadena) 

Distribuidor 

Toyota del Perú 



82 

La sede principal de la empresa automotriz S.A. y objeto del presente estudio, está 

ubicada en la en la ciudad de Lima - distrito de La Molina, abarca una superficie total de 

5,320 m2. Además, tiene las siguientes instalaciones:  

● Salón de ventas de vehículos nuevos 

● Salón de venta de accesorios automotrices 

● Oficinas y salas de espera de atención al cliente  

● Taller de servicio de mantenimiento y reparación 

● Taller de reparación de carrocería y pintura 

● Almacén de repuestos 

● Oficinas administrativas y de gerencia. 

 

El año 2018 las operaciones en la sede La Molina representó el 45.5 % y 43,8% de la 

venta de vehículos nuevos, como de servicio posventa respectivamente. En este sentido, la 

figura 35 muestra el porcentaje total del año 2018 siendo el más representativo el de la sede 

La Molina en comparación con las otras sedes. 

 

Figura 35. Resultados 2018 en la empresa automotriz S.A. 

 

 Cultura organizacional de la empresa 

La empresa tiene el compromiso de ofrecer un excelente servicio a sus clientes, realizando 

todas sus actividades, basándose en la productividad, transparencia y estándares de calidad, 

adoptando los pilares del «Camino Toyota» como son: mejoramiento continuo y el respeto 

por las personas. 

• Misión 
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«Concesionario automotriz modelo la empresa automotriz en el mundo para contribuir a 

la cadena de valor conjuntamente con Toyota del Perú y MAF. Empresa que contribuye 

al desarrollo del País». 

• Visión 

«Ser reconocida como la empresa automotriz líder, focalizada en el cliente con un equipo 

humano integrado, altamente capacitado y motivado». 

• Valores 

― Cliente Primero, conseguir la satisfacción total de nuestros clientes y superar sus 

expectativas, otorgando un servicio de calidad. 

― Autodisciplina (compliance y seguridad), compromiso y determinación de hacer 

las cosas correctas. Cumplimiento de normas, procedimientos, principios y valores 

bajo los preceptos legales y operativos que rigen la sociedad y nuestra 

organización. 

― Mejora Continua (Kaizen), optimización de nuestros procesos buscando siempre 

la excelencia, «¡Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy!». 

• Filosofía 5S que forma parte de la empresa 

Técnica de gestión japonesa basada en cinco principios con el objetivo de lograr un 

lugar de trabajo más organizado, ordenado y limpio de forma permanente para lograr 

una mayor productividad y un mejor entorno laboral. 

― Seiri (Separar – organizar), eliminar del espacio de trabajo lo que sea innecesario. 

― Seiton (Ordenar – clasificar), organizar el espacio de trabajo de forma eficaz. 

― Seiso (Limpiar), limpieza del área de trabajo, equipos, herramientas e 

instalaciones. 

― Seiketsu (Estandarizar), establecer normas y procedimientos. 

― Shitsuke (Autodisciplina), Comprometerse en el método de las 4S anteriores. 
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 Estructura de la organización 

La estructura Organizacional está compuesta por la cabeza Gerencia General y subordinadas 

a esta dos (02) divisiones. En primer lugar, se encuentra la División Comercial que tiene 

como encargo dirigir la estrategia y desarrollar el plan comercial de la empresa respecto a sus 

productos y servicios. En segundo lugar, se encuentra la División Administrativa encargada 

de dar el soporte a las áreas comercial y de operaciones; sus funciones son planificar, 

coordinar, dirigir y la ejecutar las labores encomendadas por la Gerencia General. Además, 

salvaguardar los recursos económicos, materiales y humanos de la empresa, véase la figura 

36 el organigrama general de la empresa. 

 

 

Figura 36. Organigrama general de la empresa automotriz S.A. 
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 Layout de la empresa 

 

Figura 37. Layout de la empresa automotriz S.A. sede la Molina  
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 Productos 

La empresa automotriz S.A. ofrece una cadena completa de productos y servicios 

automotrices con garantía de compra de cinco (05) años o 150,000 Km, servicio de calidad, 

respaldo, seguridad y beneficios para sus clientes. La tabla 10 muestra el portafolio de 

productos y servicios que ofrece la empresa. 

Tabla 10. 

Portafolio de productos y servicios 

Venta de vehículos nuevos 

Comercialización de vehículos de la marca Toyota, 

vehículos comerciales, SUV, Pick Up y de pasajeros. 

Incluye: venta de corporativa y flotas. 

 

Renting y operaciones remotas 

Alquiler de vehículos, arrendamiento a largo plazo de 

vehículos livianos y pesados.  

Incluye: gestión y administración de flotas. 

 

Servicio de mantenimiento vehicular 

Mantenimiento preventivo y reparaciones correctivas 

garantizados con altos estándares de exigencia. 

 

Servicio de carrocería y pintura 

Servicio de pintura dirigido a reparaciones leves y 

medianas y pesadas, que involucra la mano de obra en el 

área de carrocería. 

 

Venta de repuestos y accesorios 

Comercialización de repuestos originales para mantener 

altos niveles de seguridad, fiabilidad, comodidad y 

rendimiento de vehículos Toyota.  
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 Clientes 

Existen dos (02) tipos de clientes: 

1. Cliente por mostrador, es el cliente eventual (Natural / Jurídico), el cual toma cualquiera 

de los servicios de venta de vehículo, venta de repuesto, alquiler, mantenimiento y/o 

carrocería y pintura. 

2. Cliente Flota, son aquellos clientes por lo general compañías (Jurídicos) que tienen un 

acuerdo o relación contractual con la empresa que toman los servicios de venta de 

vehículo, venta de repuesto, alquiler, mantenimiento y/o carrocería y pintura para una 

cierta cantidad de unidades. 

La cartera de los principales clientes está constituida por compañías de diferentes 

sectores como construcción, minería, comercio, servicio, del estado, entre otros: 

- ABBOT 

- ABBVIE 

- Aceros Arequipa 

- ALD 

- Minera Antamina 

- ARVAL 

- Avis-Mareauto 

- Mina Buenaventura 

- Calidda 

- Cartavio Run  

- Cooperativa Pacífico 

- CPPQ 

- Electra - Banco Azteca 

- Equilibra Perú S.A 

- Farmindustria 

- Grupo Romero 

- Grupo Silvestre 

- Hunt Perú LNG 

- ICCGA 

-  Volvo Perú 

 

- Jurado Nacional de 

Elecciones  

- Kimberly Clarck 

- Lindley 

- MacMillan 

- Mapfre 

- Menorca 

- Ministerio de Relaciones 

Exteriores 

- Ministerio de Transportes 

 

- Natura 

- Newmont 

- Pfizer 

- Ransa 

- Roche 

- ROEMMERS 

- San Martín 

- Taxi Beat 

- Tecnofarma 

- Toscanos 
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 MAPA DE PROCESOS 

El mapa de procesos general permite tener mayor claridad acerca de los principales procesos 

que se realizan en la empresa y como se relacionan entre sí los procesos estratégicos, los 

procesos de soporte y los procesos operativos. En la figura 38, se muestra de manera 

detallada el comportamiento del el mapa de procesos cuyo objetivo principal está enfocado 

en cumplir o sobrepasar las expectativas y satisfacción del cliente, asimismo, cada una de las 

etapas y las diferentes áreas que lo conforman. 

 

Figura 38. Mapa de procesos general de la empresa 
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En esta, además, se muestra que los procesos operativos o productivos de la empresa 

son: venta de vehículos (ventas y renting) y posventa (repuestos y servicio posventa), los 

cuales se detallan a continuación:  

1. Ventas, cuyos procesos están orientados a la venta de vehículos tanto a clientes de las 

flotas como para el público en general. 

2. Renting, proceso orientado al alquiler y administración de flotas sobre todo los del 

sector minería y afines. 

3. Repuestos, proceso donde se comercializa los repuestos mediante la venta directa a 

mayoristas o clientes por mostrador y atención interna hacia el taller de servicio. 

4. Servicio posventa, es los diferentes servicios realizados al vehículo después de la 

venta. Asimismo, la empresa a través de este servicio concentra mayor atención al 

cliente, prioriza su satisfacción y lealtad, de esta manera, lo incentiva a la recompra de 

un vehículo nuevo. 

Como puede verse la empresa cuenta con cuatro unidades de negocio: ventas, renting, 

repuestos y servicio posventa. En estas unidades el ingreso que tiene mayor relevancia es el 

de servicio posventa (posventa), ya que en el periodo 2018 hizo un total de producción  

S/. 4,878,371, con una variación con los otros campos de acción que fue un total  

S/. 3,534,337 (ventas de vehículos), S/. 1,587,589 (renting) y S/. 482,009 (repuestos). Sobre 

el particular, véase la tabla 11.  
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Tabla 11. 

Cálculo del ratio de absorción posventa 

Resultados 2016 2017 2018 

Gastos Generales Totales 9,038,563 8,875,696 8,615,330 

          

Margen Neto 10,925,468 11,064,104 10,482,306 

  Venta de vehículos 2,903,114 3,120,310 3,534,337 

  Renting 2,240,052 2,545,673 1,587,589 

  Servicio Posventa 5,133,031 4,784,912 4,878,371 

  Repuestos 649,271 613,209 482,009 

          

Ratio de Absorción 2016 2017 2018 

  Venta de vehículos 32.12% 34.52% 39.10% 

  Renting 24.78% 28.16% 17.56% 

  Servicio posventa 56.79% 52.94% 53.97% 

  Repuestos 7.18% 6.78% 5.33% 

 

Como se puede observar en la tabla 11, se concluye que el proceso productivo de 

mayor importancia respecto a este indicador que maneja la empresa es el de «servicio 

posventa». Para interpretar el valor obtenido, se puede decir que para el año 2018 el 53.97% 

de los gastos de la empresa están cubiertos por el margen posventa.  

La figura 39 proporciona información detallada sobre los principales procesos 

desarrollados en el servicio posventa. 
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Figura 39. Mapa de procesos del servicio posventa 

 

• Mantenimiento preventivo, es el mantenimiento y revisión periódica de las áreas 

críticas del vehículo, necesarios para asegurar el buen funcionamiento y mejorar su 

vida útil. Se realiza habitualmente cada 5,000 Km o 6 meses lo que ocurra primero. 

• Reparaciones, ocurre cuando el automóvil deja de funcionar correctamente. Para ello, 

frecuentemente las piezas clave del vehículo deben ser reemplazadas o reparadas y la 

necesidad de realizarlo surge intempestivamente. 

• Carrocería y pintura, se realiza cuando el vehículo ha sufrido algún tipo de colisión o 

siniestro que afecte las condiciones originales de la carrocería o de la pintura del 

vehículo. 

 

 EL PROCESO DE SERVICIO POSVENTA DE LA EMPRESA 

El servicio posventa pasa por cinco procesos: (1) recordatorio y cita, (2) recepción, (3) 

producción, (4) entrega, y (5) seguimiento después del servicio. Para una mejor comprensión 

del proceso del servicio posventa, se plantea el siguiente diagrama de bloques, véase la figura 

40.  
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Figura 40. Diagrama de bloques del proceso del servicio posventa 

 

A continuación, se explica una breve descripción de cada uno de los procesos del 

servicio de posventa: 

1. Recordatorio de mantenimiento y citas 

El Call Center realiza las llamadas y/o mensajes del recordatorio de próximo servicio a 

realizar por el cliente, de igual modo, realiza la agenda de las citas de servicio de acuerdo a 

los requerimientos del cliente, véase la figura 41. 

 

Figura 41. Diagrama de flujo del proceso de recordatorio y citas 
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2. Recepción 

A la llegada del cliente con su vehículo, el asesor de servicio utiliza un formato de orden 

de trabajo (OT). En este formato se registra los datos del cliente, del vehículo, fecha y hora de 

recepción, fecha y hora de entrega, inventario del vehículo, el requerimiento de servicio y la 

firma de autorización del cliente, véase la figura 42. 

 

Figura 42. Diagrama de flujo del proceso de recepción de citas 

 

3. Producción (mantenimiento/reparación/ instal. accesorios/garantías) 

Después de la recepción, el jefe de taller programará el servicio, de acuerdo a la capacidad 

del taller. Luego asignará a un técnico responsable de ejecutar los trabajos. El técnico 

responsable solicitará los repuestos consignados en la orden de trabajo y ejecutará el trabajo 

según requerimiento del cliente. El técnico controlador o el jefe de taller es aquel que realiza 

el control de calidad mediante una prueba de manejo, una vez aprobado el control, el jefe de 

taller autoriza el cierre de la orden de trabajo para poder realizar la facturación 

correspondiente. Luego, el vehículo se lleva a la zona de lavado para la limpieza 

correspondiente, véase la figura 43. 



94 

 

Figura 43. Diagrama de flujo del proceso de producción 

 

4. Entrega 

Una vez concluido el control de calidad el personal administrativo o coordinador de servicio 

cierra la orden de trabajo (OT), luego, se espera la llegada del cliente para realizar el cobro 

por el servicio. El encargado de la entrega del vehículo es el asesor de servicio. Este constata 

que se hayan cumplido todos los requerimientos del cliente antes de la entrega y 

seguidamente le detalla sobre el trabajo realizado, véase la figura 44. 
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Figura 44. Diagrama de flujo del proceso de entrega 

 

5. Seguimiento después del servicio 

Una teleoperadora del Call Center realiza las llamadas y/o mensajes de seguimiento del 

servicio, consultándole al cliente si se encuentra conforme con los trabajos realizados a su 

vehículo. El área lleva un control estadístico y reporta diariamente a la subgerencia de 

servicio. Si hubiera una inconformidad en el servicio el asesor de servicio que atendió al 

cliente se contactará con el cliente para dar solución al inconveniente, véase la figura 45. 
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Figura 45. Diagrama de flujo del proceso de seguimiento después del servicio 

 

 Diagnóstico de la situación actual 

Como se señaló anteriormente, el servicio posventa viene a ser una parte elemental dentro del 

portafolio del negocio automotriz, ante esta oportunidad de mercado la empresa se ha visto en 

la necesidad de potenciar dicho servicio. En ese sentido, el diagnóstico de la situación actual 

de la empresa se analizó la tendencia de servicios de posventa de la empresa desde el año 

2015 al 2018.  

 

Figura 46. Servicios posventa realizados en el periodo 2015 - 2018 

 

En la figura 46 se puede apreciar que los servicio posventa tuvo en el año 2015 su 

mejor nivel de ingresos al taller de servicio y luego ha experimentado una caída durante los 

años siguientes. Sin embargo, en el 2018 se observa un leve incremento respecto a los años 
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2017 y 2016. Esta tendencia negativa de los últimos años ha significado pérdidas para la 

empresa, respecto a la cartera de clientes y al nivel de servicio.  

Como se señaló anteriormente, el servicio posventa está compuesto por tres (03) tipos 

de servicio: mantenimiento preventivo, reparaciones y carrocería y pintura (véase la figura 

39). Asimismo, los últimos años el servicio de reparaciones tiene una tendencia creciente 

(2015-2018) y en el año 2018 se hizo un total de ventas S/. 7,856. Con respecto a los otros 

tipos de servicio las ventas en el año 2018 alcanzan un total de S/. 16,535 (mantenimiento 

preventivo) y S/. 6,951 (carrocería y pintura) respectivamente. Sobre el particular, véase la 

figura 47. 

 

Figura 47. Tendencia por tipo de servicio posventa 2015 – 2018 

 

Además, se muestra que el total de servicios de posventa equivale a 32,000 servicios, 

de los cuales el servicio de mantenimiento preventivo 50.3%, reparaciones 28% y carrocería 

y pintura 21.7% en el periodo julio 2018 – junio 2019, como se aprecia en la figura 48.  
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Figura 48. Composición del servicio posventa periodo jul 18 – jun 19 

 

Adicionalmente, la empresa cuenta con un programa de estándares de operaciones de 

servicio validados por Toyota Motor Corporation, ya que busca asegurar con un buen nivel 

de servicio. Sin embargo, estas están enfocadas sobre todo a la realización del mantenimiento 

preventivo y el servicio de carrocería y pintura; soslayando el servicio de reparaciones. A 

pesar de ello, el servicio de reparaciones representa el segundo ingreso más importante y de 

mayor relevancia económica frente a los otros servicios posventa. Por este motivo, se 

concluye que la presente tesis abordará, las reparaciones como tipo de servicio del servicio de 

posventa de la empresa. 

 

 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad, la empresa presenta un porcentaje considerable de reclamos en el servicio 

de reparación por parte de los clientes, debido al incumplimiento de entrega de vehículos en 

la fecha y hora programada con los clientes, lo cual genera pérdidas y mala imagen a la 

empresa. Esto a su vez demuestra que los procesos involucrados en el servicio de reparación 

no se encuentran optimizados, lo cual podría deberse a la falta de un marco estandarizado de 

producción, ineficiente servicio, falta de capacitación y ausencia de motivación, entre otros. 

De allí la importancia de realizar un estudio minucioso que permita analizar, medir y mejorar 

el servicio del área comprometida. 

Por este motivo, se considera que, haciendo una revisión de los procesos actuales de la 

empresa y de los métodos de trabajo en el servicio reparación, deben proponerse planes de 

mejora que ayuden a mejorar el servicio, a reducir el incumplimiento en la entrega de 

vehículos y evitar los sobrecostos operativos que ello implica.  
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En efecto, en la figura 49 se puede evidenciar que el alcance de cumplimiento de 

vehículos entregados de acuerdo a la fecha y hora acordada con el cliente (periodo julio 2018 

– junio 2019) tiene los siguientes resultados: mantenimiento preventivo 98.8%, carrocería y 

pintura 97.4% y reparación 90.4%. Sin embargo, el nivel de cumplimiento establecido en el 

programa de estándares de Toyota Motor Corporation (TMC) tiene como objetivo estar por 

encima del 95% de alcance sobre el total de vehículos atendidos. En este sentido, se 

demuestra que hay un bajo índice de satisfacción al cliente. Por lo tanto, se afirma que el 

problema de la investigación se debe a la «Baja eficiencia en el servicio de reparación de 

vehículos en la empresa automotriz». 

 

 

Figura 49. Alcance en porcentaje de vehículos entregados a tiempo por tipo de servicio 

periodo jul 18 – jun 19 

 

Una vez identificado el problema como la «Baja eficiencia en el servicio de 

reparación», se procedió a investigar las causas. Para tal efecto se hicieron visitas a la 

empresa para poder observar y analizar cada etapa del proceso de servicio de reparación, 

desde la recepción de los vehículos hasta la finalización del trabajo de reparación. De igual 

modo, se tuvo acceso a la información que fue extraída de la base de datos del sistema ERP 

con la que cuenta la empresa. Se entrevistó al personal tanto técnico como de atención al 

cliente, al jefe de taller, y al subgerente de servicio. Según los hallazgos encontrados, se 

muestra que en primer lugar se encuentra exceso de retrabajos en la reparación con 60%, 

seguido de baja eficiencia técnica 20.5%, demoras en abastecimiento de repuestos 11.5%, 
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demoras del cliente en aprobar el presupuesto 3.4%, falta de seguimiento del asesor 2.7%, 

demora de trabajo de terceros 2.7%, mostrados en la tabla 12. Para mayor información, véase 

el anexo 1. 
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Tabla 12.  

Tabulación de datos para la elaboración del diagrama de Pareto 

Descripción Frecuencia Porcentaje Acumulado 

Exceso de retrabajos 517 60.0 60.0 

Baja eficiencia técnica 177 20.5 80.5 

Demoras en abastecimiento de repuestos 99 11.5 92.0 

Demoras del cliente en aprobar el presupuesto 29 3.4 95.4 

Falta de seguimiento del asesor 23 2.7 98.0 

Demora de trabajo de terceros 17 2.0 100.0 

Total 862 100.0 - 

 

 

Figura 50. Diagrama de Pareto de las causas del problema 

De acuerdo con la información del diagrama de Pareto (figura 50), los hallazgos 

concluyeron que más del 80% de las causas del problema de incumplimiento de la fecha y 

hora de entrega de vehículos a los clientes se deben principalmente a 2 factores: (1) exceso de 

retrabajos y (2) baja eficiencia técnica que llevan a cabo en las reparaciones. A continuación, 

se analizará a profundidad cada uno de los factores del problema. 

 

 Problema 1: Exceso de retrabajos 

De lo anterior se desprende que los problemas se ven evidenciados en la alta incidencia de 

exceso de retrabajos, es decir, son trabajos que no resultaron satisfactorios en primera 

instancia y se tienen que volver a realizarse. La tabla 13 que muestra el 6% de exceso de 

retrabajos con respecto al total 8,951 en servicios de reparaciones, en el periodo julio 2018 – 

junio 2019. Para mayor información, véase el  anexo 2. 
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Tabla 13.  

Cantidad y porcentaje de exceso de retrabajos respecto al total de 

reparaciones, en el periodo jul 18 – jun 19 

Total de reparaciones Total de exceso de retrabajos Porcentaje 

8,951 517 6% 

 

Asimismo, se puede ver en la figura 51 que durante el periodo julio 2018 – junio 2019 

los excesos de retrabajos representan una tendencia creciente en los últimos meses. 

 

 

Figura 51. Porcentaje del exceso de retrabajos en el periodo jul 18 – jun 19 

 

Como resultado, al alto porcentaje del exceso de retrabajos en la reparación del 

sistema de frenos se debía a un mal diagnóstico, de manera similar, la reparación del sistema 

de suspensión, sistema de dirección, sistema de dirección, grupo motor, sistema eléctrico y 

sistema de transmisión. Estas deficiencias generan importantes pérdidas de recursos que se 

utilizaron y requiere de un mayor tiempo en reparar; en consecuencia, se origina un costo 

perdido e irrecuperable.  

Por este motivo, con la ayuda de la base de datos proporcionada por la empresa y el 

jefe de taller se pudo evidenciar los tiempos y los excesos de retrabajos que fueron 

registrados. En este contexto, en la tabla 14 se concluye que por cada vehículo se tiene un 

promedio de 1.44 horas en ser retrabajados. Asimismo, se muestra el total de horas (742.24 

horas) por retrabajos durante el periodo en análisis. Además, y en la figura 52 se aprecia la 

disparidad de la cantidad de horas por mes durante el periodo julio 2018 – junio 2019.  
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Tabla 14. 

Cantidad y porcentaje de exceso de retrabajos respecto al total de reparaciones 

Tipo de Reparación 
Cantidad de 
exceso de 
retrabajos 

Horas por exceso de 
retrabajos 

Porcentaje de exceso 
de retrabajos 

Horas por vehículo 
retrabajados 

Sistema de frenos 248 305.82 47.97% 1.23 

Sistema de suspensión 141 196.24 27.27% 1.39 

Sistema de dirección 84 131.85 16.25% 1.57 

Grupo motor 23 57.63 4.45% 2.51 

Sistema eléctrico 12 30.83 2.32% 2.57 

Sistema de transmisión 9 19.86 1.74% 2.21 

Total 517 742.24 100% 1.44 

 

 

Figura 52. Horas de exceso de retrabajos durante el periodo jul 18 – jun 19 

 

Los hallazgos de la información mostrada anteriormente, concluyeron que existen 

incidencias de vehículos que no fueron bien reparados en primera instancia. Esta situación 

ocasiona una mayor utilización de los recursos de la empresa para poder solucionarlos. Los 

trabajos que se vuelven a hacer o retrabajos que constituyen gran cantidad de desperdicios del 

proceso denominado «exceso de retrabajos». 

  

42.48
39.37

62.72

48.40

59.76

77.40

70.74
65.52 67.60

42.32

74.93

91.00

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19



104 

 

 Problema 2: Baja eficiencia técnica 

Al realizar el análisis del incumplimiento de fechas de entrega de vehículos, el segundo 

problema encontrado son las demoras en realizar el trabajo con 177 incidencias.  

La eficiencia técnica es una de los principales KPIs para medir las operaciones y contribuye 

directamente a la productividad general del taller de servicio. Para medir la ‘eficiencia 

técnica’ se comparó el tiempo de mano de obra utilizado para realizar algún trabajo respecto 

al tiempo estándar que debería tomar para realizarlo. Este tiempo estándar está registrado en 

el sistema ERP de la empresa y es proporcionado por Toyota Motor Corporation. En la tabla 

15 se encuentra el total de las incidencias y en la figura 53 se muestra la tendencia durante el 

periodo en análisis de julio 2018 – junio 2019. Para mayor información, véase el anexo 3. 

 

Tabla 15. 

Eficiencia técnica respecto al total de incidencias reparaciones con demora 

Total  

de reparaciones 

Total horas  

de tiempo estándar 

Total horas 

de tiempo real 

Eficiencia técnica 

(ET) 

177 252 377 67% 

 

 

Figura 53. Eficiencia técnica de las incidencias de reparación con demoras 

 

De acuerdo al programa de estándares de Toyota Motor Corporation (TMC) la 

eficiencia técnica debe ser superior a 90% de modo tal que no afecte el normal desempeño de 

las operaciones del taller de Servicio. 
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 IMPACTO ECONÓMICO DE LOS PROBLEMAS 

Como resultado anteriormente mencionado, el impacto económico perdido por exceso de 

retrabajos y la baja eficiencia técnica en el servicio de reparación, hace un total de  

S/. 420,194.57, adicionalmente, la evolución de estos costos en el periodo julio 2018 – junio 

2019 se detallan en la tabla 16 y la tabla 17 respectivamente. 

Tabla 16. 

Costos por exceso de trabajo en el periodo jul 18 – jun 19 

Mes / tipo costo 
Costo por H.H. 

(en soles S/.) 

Costo de repuestos, 
insumos y materiales 

Costo de oportunidad Costo Total 

Jul-18 7,493.90 2,828.50 11,529.07 21,851.47 

Ago-18 6,945.26 1,885.23 10,685.02 19,515.50 

Sep-18 11,064.44 2,143.90 17,022.21 30,230.54 

Oct-18 8,538.24 1,920.08 13,135.76 23,594.08 

Nov-18 10,542.26 2,493.82 16,218.86 29,254.94 

Dic-18 13,654.13 4,482.86 21,006.36 39,143.36 

Ene-19 12,479.24 2,853.20 19,198.84 34,531.28 

Feb-19 11,558.38 1,236.75 17,782.13 30,577.26 

Mar-19 11,925.32 2,951.58 18,346.64 33,223.54 

Abr-19 7,465.67 4,109.98 11,485.65 23,061.30 

May-19 13,218.40 2,156.86 20,336.00 35,711.26 

Jun-19 16,053.31 2,705.53 24,697.40 43,456.24 

Total 130,938.56 31,768.30 201,443.94 364,150.79 
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Tabla 17. 

Costos por baja eficiencia técnica en el periodo jul 18 – jun 19 

Mes / tipo coste 
Costo por H.H.  

(en soles S/.) 
Costo de oportunidad Costo Total 

Jul-18 1,198.86 1,844.40 3,043.25 

Ago-18 3,817.65 5,873.31 9,690.97 

Sep-18 733.11 1,127.87 1,860.98 

Oct-18 1,222.52 1,880.80 3,103.32 

Nov-18 2,899.12 4,460.19 7,359.31 

Dic-18 1,644.85 2,530.53 4,175.38 

Ene-19 2,911.82 4,479.73 7,391.55 

Feb-19 2,472.21 3,803.40 6,275.61 

Mar-19 1,316.62 2,025.57 3,342.19 

Abr-19 1,730.09 2,661.67 4,391.76 

May-19 1,568.28 2,412.75 3,981.03 

Jun-19 562.71 865.71 1,428.43 

Total 22,077.85 33,965.93 56,043.78 

 

De tal manera que ambos problemas afectan a las ganancias de la compañía trayendo 

como consecuencias otras consecuencias indirectas que afectan a otros procesos, tales como: 

la logística de repuestos, el servicio de mantenimiento preventivo, la atención al cliente, 

procesos administrativos, entre otros.  

Por lo tanto, el impacto económico por «Baja eficiencia en el servicio de reparación», totaliza 

la suma de S/. 420,194.57, véase la figura 54 que muestra los costos de pérdidas según lo 

explicado anteriormente. 



107 

  

Figura 54. Impacto económico por «Baja eficiencia en el servicio de reparación» 

 

 ANÁLISIS DE LAS CAUSAS  

A continuación, se realizará el análisis de las causas de los problemas priorizados 

anteriormente, para ello, se utilizará tanto el sistema ERP como las órdenes de trabajo físicos 

del periodo julio 2018 – junio 2019 que fueron proporcionadas por la empresa y en 

colaboración con la subgerencia de servicio y personal encargado del taller de servicio. 

 

 Árbol de problemas 

De acuerdo con lo determinado en los puntos anteriores, se demostró que existe una baja 

eficiencia en el servicio de reparación de vehículos, los cuales se evidenciaban en la entrega a 

destiempo de los vehículos a los clientes, exceso de retrabajos y horas hombres deficientes, 

para ello, se utiliza la herramienta del Árbol de Problemas (figura 55), que identifica las 

causas raíces, las mismas que posteriormente serán desarrolladas. Para mayor información, 

véase el anexo 4. 
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Figura 55. Árbol de problemas 

 

 Análisis de las causas raíces 

El análisis de las causas raíces, previamente identificado en el árbol de problemas fue 

realizado en colaboración del personal técnico, asesores de servicio, jefe de taller y 

supervisores de la empresa, (para mayor información, véase el anexo 5). Para efectos de 

focalización del problema de mayor impacto en el proceso de reparación, se enfocó el análisis 

de la primera causa raíz «exceso de retrabajos» que significó el 74.49% del problema en 

estudio y que durante el mes de junio de 2019 se identificó 51 incidencias. 
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3.7.2.1 Ineficiente planificación de trabajos en taller 

Como primer paso se determinó revisar en que parte del proceso se inicia la ineficiencia de 

las reparaciones realizadas en el taller. Como resultado de la revisión del proceso se 

determinó que el mismo inicia con la programación de citas efectuado por las teleoperadoras 

que toman los requerimientos de los clientes, en cuanto a tipo de servicio, fecha y hora de la 

visita. Además, se pudo evidenciar que existe una fluctuación bastante irregular en la 

concertación de citas durante el mes de junio de 2019, véase la figura 56. 

 

 

Figura 56. Citas realizadas para el servicio de reparación en jun 2019 

 

Se pudo comprobar que en los días pico de citas para el servicio de reparación se 

produjeron la mayor cantidad de exceso de retrabajos. Para validar el grado de relación que 

existe entre estas dos variables se realizó un análisis de correlación. Como resultado del 

«análisis de correlación de Pearson» se determina un valor de 0,874 que significa un alto 

grado de relación entre ambas variables. Adicionalmente en la figura 57 se muestra el 

diagrama de correlación que confirma que en los días picos de citas se producen una mayor 

cantidad de exceso retrabajos. 
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Figura 57. Diagrama de correlación de N.° de citas de reparación vs N.° de exceso 

de retrabajos 

 

Como resultado de atenciones por reparación en los días picos, el jefe de taller se ve 

en la necesidad de programar a técnicos que no cuentan con la calificación para desempeñar 

algunos tipos de trabajo que por su grado de dificultad debieron ser programados a otro 

personal con mayor calificación. En la tabla 18 se muestra el recuento de programaciones de 

trabajo identificando aquellas que se realizaron, tanto de forma correcta e incorrecta. De igual 

forma en la tabla 19 se muestra el resumen en cantidad y porcentaje de los resultados. 
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Tabla 19. 

Resumen y resultado de programación de trabajos de reparación 

Tipo de Reparación 
Total 

programaciones 
Programación 

incorrecta 
% Programación 

incorrecta 
Exceso de 
retrabajos 

Sistema de frenos 192 59 30.73% 17 

Sistema de suspensión 70 17 24.29% 5 

Sistema de dirección 44 8 18.18% 2 

Grupo motor 96 34 35.42% 7 

Sistema eléctrico 130 25 19.23% 6 

Sistema de transmisión 117 43 36.75% 2 

Diagnóstico menor 79 0 0.00% 0 

Total 728 186 25.55% 39 

 

3.7.2.2 Procedimiento inadecuado 

La segunda causa identificada en la empresa es el inadecuado procedimiento empleado por 

algunos técnicos. Se pudo identificar que los diagnósticos y posterior reparación no se 

realizan de manera uniforme, utilizan diversos criterios, se identificó gran cantidad de tiempo 

inactivo y movimiento innecesario. Para tener una perspectiva se elaboró un DAP del servicio 

de reparación del sistema de frenos (uno de los más frecuentes), véase la figura 58. 

Asimismo, para mayor información, véase el anexo 6. 

 



112 

 

Figura 58. DAP del servicio de reparación del sistema de frenos 

 

Como resultado de esta forma de realizar la reparación se registraron retrabajos y gran 

parte de ello, se originó por procedimiento inadecuado de las operaciones de la avería del 

vehículo. Sobre el particular, se observa la tendencia de retrabajos un promedio de 25.3% en 

el periodo julio 2018 – junio 2019, véase la figura 59. 
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Figura 59. Exceso de retrabajos originados por procedimiento inadecuado de las 

operaciones en el periodo jul 18 – jun 19 

 

Para un mejor análisis se ha elaborado una tabla detallada de las incidencias del mes 

de junio de 2019, en ella se muestra las incidencias de exceso de retrabajos originados 

procedimiento inadecuado de las operaciones e identificado por tipo de reparación. Véase la 

tabla 20. 

 

Tabla 20. 

Cantidad y porcentaje de exceso de retrabajos procedimiento inadecuado 

de las operaciones 

Tipo de Reparación 
Cantidad de 
exceso de 
retrabajos 

Procedimiento 
inadecuado de las 

operaciones 

% Exceso de 
retrabajos 

Sistema de frenos 24 7 29.17% 

Sistema de suspensión 8 3 37.50% 

Sistema de dirección 4 2 50.00% 

Grupo motor 7 - - 

Sistema eléctrico 6 - - 

Sistema de transmisión 2 - - 

Diagnóstico menor 0 - - 

Total 51 12 23.53% 

 

 Árbol de objetivos 

De igual forma, a partir de la determinación de las causas y sus causas raíces se propuso el 

«árbol de objetivos» (figura 60),  con el fin de establecer los objetivos y enfocarse en las 

soluciones de las causas, los cuales se desarrolla al aplicar la propuesta del capítulo siguiente. 
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Figura 60. Árbol de objetivos 

 

 RESUMEN DEL CAPÍTULO 2 

En el capítulo 2 se explicó la situación actual de la empresa, los procesos realizados y los 

roles que desempeñan cada uno de los trabajadores. También, se identificó el problema y las 

causas raíces que originan una baja eficiencia en el servicio de reparación generados entre los 

meses de julio de 2018 – junio de 2019. Con el análisis de ventas perdidas, sobrecostos 

ocasionados por exceso de retrabajos y baja eficiencia técnica, elaboración de diagrama de 

Pareto para determinar las causas raíces y elaboración del árbol de problemas. En el próximo 

capítulo se detallará la vinculación de las causas con la solución, se expondrán el diseño de la 

propuesta y la implementación de la mejora. 
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 PROPUESTA DE MEJORA 

Este capítulo tiene como objetivo brindar propuestas de solución frente a la problemática 

delimitada en el capítulo anterior, identificando las principales causas que la generan. Las 

soluciones se formularán mediante las herramientas Lean Manufacturing y las metodologías 

de ingeniería industrial. Para ello, se engarzarán las causas del problema con las propuestas 

de solución. Posteriormente, se propondrá el planteamiento del modelo que se desarrollará 

con base en la investigación de artículos de fuentes indexadas y con factor de impacto; 

referentes a procesos, herramientas, factores de éxito realizados e información relevante. 

Todo lo anterior estará conceptualizado en un nuevo modelo de diseño, asociado a la 

aplicación de la mejora y la proyección de la solución. 

 

 VINCULACIÓN DE CAUSA CON LA SOLUCIÓN 

En esta sección se relacionará las soluciones propuestas con las causas raíces identificadas e 

incluidas en el problema central, tal como se describe en el capítulo anterior, estableciendo un 

orden esquemático entre el diagnóstico y la propuesta de la investigación. En primer lugar, se 

relaciona el problema identificado de «Baja eficiencia en el servicio de reparación» a sus 

respectivas causas inmediatas, las cuales son (1) exceso de retrabajos 74.49%, y (2) baja 

eficiencia técnica 25.51%. Asimismo, se relaciona el problema con sus respectivas evidencias 

de 67%: eficiencia actual 95%, eficiencia TMC (Toyota Motor Corporation), 90.4% 

cumplimiento actual, 95% cumplimiento empresa. El impacto de ello son los sobrecostos por 

exceso de reparaciones en S/. 420,195. y 6.4% por sobrecostos operativos. 

En segundo lugar, se relacionan las causas inmediatas con sus respectivas causas 

raíces. La causa inmediata de exceso de retrabajos 74.49%, se encuentra asociada a la causa 

raíz de (1) procedimiento inadecuado 38.48% e (2) ineficiente planificación de trabajos en el 

taller de servicio 61.52%. En lo concerniente al exceso de retrabajos, esta causa está seguida 

de la causa inmediata de baja eficiencia técnica 25.51%, la cual se relaciona con (3) 

inadecuado procedimiento 67.1% y (4) trabajo no estandarizado 32.9%. 

Finalmente, las causas raíces descritas se asocian con las soluciones propuestas para 

su mejora. La causa raíz del procedimiento inadecuado está vinculado con la solución de (1) 

estandarización. Asimismo, la causa raíz de ineficiente planificación de trabajos en el taller 

de servicio se engarza con las soluciones de (1) Estandarización, (2) Heijunka, (3) Pull-T. 

time, (4) Jidoka, (5) Control visual. Además, la causa raíz de inadecuado procedimiento está 
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vinculado con la solución de (6) estandarización. A continuación, en la figura 61, se muestra 

el siguiente esquema en el cual se proponen los componentes desarrollados. 

 

Figura 61. Vinculación de causas raíces con la solución propuesta 

 

 DISEÑO DE LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

En este subcapítulo, se detallará la propuesta de investigación de forma esquemática. Para 

tales efectos, se precisará cuál es su estructura y se realizará un desarrollo sostenido de esta.  

 

 Motivación del modelo 

Con el objeto de seleccionar una metodología para dar solución a los problemas identificados, 

se requirió seguir un esquema de implementación. En este contexto se desarrolló el diseño del 

modelo de la propuesta de solución que permitirá obtener las mejoras de esta investigación. 

En primer lugar, proporciona una ventaja frente a las limitaciones de los modelos existentes 

basados en Lean Manufacturing para la implementación exitosa en las empresas 

automotrices. En segundo lugar, reúne un conjunto de los componentes comúnmente 

utilizados por este sector y derivados de experiencias prácticas claves en la implementación 

de Lean Manufacturing. Finalmente, se estructuraron secuencialmente las actividades de 
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mejora mediante el diagrama avance mejora que enmarca la ruta a seguir del modelo basado 

en enfoques claves de estudio de casos múltiples. Todas estas iniciativas de solución al 

problema se han yuxtapuesto para desarrollar el nuevo diseño que incluye todos los 

componentes (proceso, herramientas, factores de éxito) que pueden dar resultados relevantes 

en diversas industrias. 

 

 Diseño del modelo 

El diseño del modelo se representó y se integró para cumplir con los objetivos que permitirán 

sustentar la implementación de mejora de esta investigación. Este modelo se divide en dos 

niveles: el primer nivel se denomina «diseño de aporte del modelo de mejora», y está 

sustentado en tres artículos sobre modelo y ruta de implementación de Mostafa et al. (2015), 

Chong et al. (2020), Nakajima, S. (1988), entre otros artículos que aportan como modelo 

conceptual que conduce al modelo de implementación (Para mayor información, véase el 

anexo 8). En el segundo nivel, el cual se denomina «diseño de aporte para la aplicación de las 

herramientas», se usaron como herramientas prácticas los artículos de Carmignani, Gionata 

(2017); Abisourour et al. (2019); Rafique et al. (2017); Braglia et al. (2019); Coetzee et al. 

(2018); Kurpjuweit et al. (2018); Dresch et al. (2019); Dhiravidamani et al. (2017); Kumar et 

al. (2018), entre otros.  

 

Asimismo, se muestra, en la figura 62, el diseño del modelo propuesto; este consta de 

seis componentes y se divide en cuatro fases definidas por la metodología PDCA (Planificar, 

Hacer, Verificar, Actuar). 
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Figura 62. Diseño de la propuesta de mejora 

 

 Descripción específica del modelo 

De los marcos anteriormente mostrados, el diseño de esta propuesta de mejora se deriva 

directamente de evidencias exitosas que aplicaron Lean Manufacturing (proceso de 

implementación, herramientas y factores de éxito), y, por lo tanto, considera las 

características de sus componentes y, además, las especifican (Belhadi, A., 2016). 

Como se muestra en la figura 62, el diseño se divide en 6 componentes definidos por 

la metodología PDCA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar). A continuación, la tabla 21 

muestra los componentes de ingeniería desarrollados en los diferentes artículos mencionados 

anteriormente, los cuales provienen de los hallazgos de las mejores prácticas: el modelo 1 

(M1) aplicado en el mismo sector de la industria y propuesto por Mostafa et al. (2015), el 

modelo 2 (M2) propuesto por Chong et al. (2020), y el modelo 3 (M3) propuesto por 

Nakajima, S. (1988). Además, el modelo 4 (M4) representa la propuesta de diseño de la 

presente investigación que muestra, además, el aporte novedoso respecto de los otros 

modelos propuestos. Asimismo, las prácticas del componente C6 de la herramienta Heijunka, 
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que consisten en nivelar carga de trabajo diario, el procesamiento de flujo continuo de la 

herramienta Jidoka, el control del progreso de trabajo, fundamentados además de las 

propuestas de Baeza Serrato, R. (2016), Rafique et al. (2019), Carmignani, G. (2017), 

Kurpjuweit et al., Dresch et al. (2019), Braglia et al. (2018), entre otros. Por otro lado, las 

consideraciones de implementación se sustentan en los planteamientos de Kumar et al. (2016) 

y Dhiravidamani et al. (2017). El componente C5 consiste en establecer los indicadores de 

productividad, y está basado en la propuesta de Abisourour et al. (2019). Finalmente, el C6 

contempla el desarrollo de equipos y empleados, y se sustenta en la propuesta de Coetzee et 

al. (2018). 

Tabla 21.  

Componentes de ingeniería utilizados de los diferentes modelos y la 

novedad para la implementación de la mejora 

Modelos 
Componentes 

M1 M2 M3 M4 

Mostafa S. 
(2015) 

Chong J. Y. 
(2020) 

Nakajima S. 
(1988) 

Propuesta 
(2019) 

C 1. Percatarse de las condiciones y problemas 
actuales 

― ― ✓ ✓ 

C 2. Estudiar y elaborar planes de mejora ✓ ✓ ✓ ✓ 

C 3. Establecer metas ✓ ― ✓ ✓ 

C 4. Crear e implementar planes de mejora ✓ ✓ ✓ ✓ 

Estandarización ― ✓ ✓ ✓ 

Heijunka ― ✓ ✓ ✓ 

Pull-T. time ― ― ― ● 

Jidoka ― ― ✓ ✓ 

Control visual ― ― ― ● 

C 5. Comprobar el resultado de las mejoras ✓ ✓ ― ✓ 

C 6. Realizar la estandarización y desarrollo de 
equipos y empleados ✓ ✓ ✓ ✓ 

Leyenda: ― = Ninguno, ✓ = Desarrollo del modelo, ● = Novedad del modelo propuesto 

 

 Benchmarking de los modelos 

De acuerdo con esta definición, la técnica del Benchmarking se ha aplicado en la creación del 

diseño del modelo de mejora, refiriéndose específicamente a las mejores prácticas y las 
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estrategias de mejora continua, adoptadas de modelos de éxito más efectivos y con los 

mejores estándares de fabricación de clase mundial en el uso de Lean Manufacturing. Esta 

técnica permite concluir lo siguiente: 

1. Mejores exponentes: El nuevo diseño del modelo se obtuvo de fuentes de información 

valiosas: Quartil (Q1 y Q2) y de alto impacto (SJR), las cuales contribuyeron en los 

componentes del diseño del modelo. Sobre el particular, véase la figura 63. 

 

Figura 63. Contribución de los artículos para el diseño del modelo 

 

2. Eficiente colectación de información: Se colectó la información sobre el tema y se 

evaluaron las propuestas mediante criterios definidos por la presente investigación; a 

saber, estructura, viabilidad, aplicación en otras industrias, objetivos claros, uso de 

herramientas y métodos Lean Manufacturing, simplicidad en la implementación y 

posibilidad de éxito en el resultado. 
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3. Adaptación de mejores prácticas: Con base en estos hallazgos, se ha adaptado a las 

prácticas Lean Manufacturing. En la Figura 4, se ofrece una descripción general del marco 

completo del modelo de 4 fases y 6 pasos. En la Tabla 21, se observan los componentes de 

ingeniería utilizados en la novedad del modelo del diseño (M4) que se originan a partir de 

otros modelos de propuestas de solución (M1, M2, M3). Para ello, se seleccionaron los 

componentes de cada modelo que mejor se adaptan, y aquellos que resultan mejor para la 

empresa. Además, se efectuó el planteamiento de alternativas de selección del diseño del 

modelo: para llevar a cabo la selección de la mejor alternativa se realiza la matriz de 

ponderación y se evalúan diversos criterios, tales como estructura, viabilidad, aplicación 

en otras industrias, objetivos claros, uso de herramientas y métodos Lean Manufacturing, 

simplicidad en la implementación, posibilidad de éxito en el resultado. A continuación, se 

presenta la matriz de ponderación de factores utilizando los criterios evaluados, a fin de 

realizar el ranking de factores, véase la tabla 22.  

Tabla 22. 

Matriz de ponderación de criterios 

Factores E
st

ru
ct

ur
a 

V
ia

bi
lid

ad
 

A
pl

ic
ac

ió
n 

en
 o

tr
as

 

in
du

st
ria

s 

O
bj

et
iv

os
 c

la
ro

s 

U
so

 d
e 

he
rr

am
ie

nt
as

 y
 

m
ét

od
os

 L
ea

n 

M
an

uf
ac

tu
rin

g,
 

S
im

pl
ic

id
ad

 e
n 

la
 

im
pl

em
en

ta
ci

ón
 

P
os

ib
ili

da
d 

de
 é

xi
to

 e
n 

el
 r

es
ul

ta
do

 

C
on

te
o 

P
on

de
ra

ci
ón

 
Estructura  1 1 0 1 1 1 5 31% 

Viabilidad 0  0 0 0 0 1 1 6% 

Aplicación en otras industrias 0 0  0 0 1 1 2 13% 

Objetivos claros 0 0 0  0 1 1 2 13% 

Uso de herramientas y 
métodos Lean Manufacturing 

0 0 1 0  1 1 3 19% 

Simplicidad en la 
implementación 

0 0 0 0 0  1 1 6% 

Posibilidad de éxito en el 
resultado 

1 0 0 0 0 1  2 13% 

        16 100% 

 

En la tabla 4, se puede concluir con base en el ranking de factores que la mayor 

ponderación reside en la estructura (31%), seguido de uso de herramientas y métodos Lean 

Manufacturing (19%). Asimismo, las otras ponderaciones igualmente importantes para 

determinar la validez del modelo comprenden los objetivos claros (13%), la posibilidad de 

éxito en el resultado (13%), la aplicación en otras industrias (13%), la viabilidad (6%) y la 

simplicidad en la implementación (6%). 
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Consecuentemente, a partir de los resultados anteriores, se detectaron los criterios más 

importantes. Luego, se realizó una comparación de los tres modelos seleccionados con el 

modelo propuesto, y se pudo observar el resultado que el nuevo diseño (modelo 4) tiene 

mayor puntaje (505) con respecto a los factores de los otros modelos de diseño para la 

implementación. Por lo anterior, se concluye que es el mejor de diseño para la 

implementación en las industrias. Sobre el particular, véase la tabla 23. 

 

Tabla 23. 

Factores y modelos de diseño para la implementación 

Factores 
Pond. 

% 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

Calific. Puntaje Calific. Puntaje Calific. Puntaje Calific. Puntaje 

Estructura 31 5 155 5 155 4 124 5 155 

Viabilidad 6 4 24 4 24 5 30 5 30 

Aplicación en otras industrias 13 4 52 4 52 5 65 5 65 

Objetivos claros 13 4 52 3 39 4 52 5 65 

Uso de herramientas y métodos 
Lean factibles 

19 4 76 4 76 5 95 5 95 

Simplicidad en la implementación 6 4 24 3 18 4 24 5 30 

Posibilidad de éxito en el resultado 13 5 65 5 65 5 65 5 65 

   448  429  455  505 

 

Por lo tanto, este modelo desarrollado es novedoso por una serie de razones, que lo 

hacen diferente y se presentan a continuación. En primer lugar, tiene la intención de 

implementar las prácticas Lean Manufacturing de manera sistemática (en su totalidad, no de 

forma aislada) para mejorar de forma consistente la fabricación y el servicio de reparación en 

la industria automotriz; es decir, se requiere que el servicio sea eficiente. En segundo lugar, 

es diferente de otros modelos anteriores explorados, debido a que este se desarrolla 

considerando los comentarios recibidos al visitar la situación real y la comprensión de la 

selección de otros modelos de implementación en Lean Manufacturing en las principales 

industrias. Finalmente, se carece de un modelo o trabajo que se haya planteado y 

documentado de forma específica en el contexto de las industrias medianas a grandes. Por 

consiguiente, nuestra propuesta es innovadora y única en este rubro.  
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 PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 

El objetivo de esta sección es desarrollar el diseño del modelo propuesto implementando una 

actividad efectiva y uniforme que incluya a todos los dueños del proceso, bajo el mando de la 

gerencia de postventa.  

Para el ejecutar el modelo presentado en la figura 62, la implementación sigue la 

estructura del avance de mejora que consolida todas las actividades a realizar (Dresch et al., 

2019). Esta se presenta, a continuación, en la tabla 24. 

 

Tabla 24. 

Estructura del avance mejora 

PDCA AVANCE DE LA MEJORA  

PLANIFICAR  

I. 
Establecer 
una 
organizaci
ón de 
avance 
mejora 

Ia. Establecer un equipo de 
proyecto de mejora   

Ib. Establecer el cronograma 
de actividades   

Ic. Establecer los KPIs   
Id. Dirigir reuniones de estudio 
y reuniones de mejoramiento   

II. Proce-
dimientos 
de mejora 

IIa. Percatarse de las 
condiciones y problemas 
actuales 

  

IIb. Estudiar y elaborar planes 
de mejora   

IIc. Establecer metas   

HACER 

IId. Crear e implementar 
planes de mejora 

d1. Estandarización ― Estandarizar las 
operaciones 

d2. Heijunka ― Establecer puntos de 
control 

― Takt-time y tiempo de c 

― Determinar el número de 
horas de M.O. 

d3. Pull-T. time ― Simplificar los procesos y el 
flujo 

― Producción uno a uno 

― Sistema Pull 

d4. Jidoka ― Detener el proceso cuando 
ocurra un problema 

― Identificar el problema 

d5. Control visual ― Diseñar tablero de 
programación de citas 

― Diseñar tablero de 
preparación de citas 

― Diseñar tablero de control 
del progreso de trabajo 

VERIFICAR 
IIe. Comprobar el resultado de 
las mejoras   

ACTUAR 
IIf. Realizar la estandarización 
y el desarrollo de equipos y 
empleados 
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Los componentes del avance de mejora serán desarrollados de forma escrupulosa en la 

siguiente sección (§ 3.3.1). 

 

 Establecer una organización de avance mejora 

Con el propósito de implementar el modelo propuesto de forma efectiva y uniforme, se debe 

conformar un equipo de proyecto de mejora, el cual incluya y comprometa a todo el personal 

del taller de servicio bajo el mando del gerente de posventa. Para ello, se estructuró la 

secuencia de la implementación, la cual orienta el establecimiento de una organización de 

avance de mejora (Cherrafi et al., 2019).  

Ia. Establecer un equipo de proyecto de mejora 

Para establecer un equipo de proyecto en el taller de servicio, se listan a continuación la 

composición y los roles del equipo de proyecto. 

― Composición 

Bajo la dirección del gerente de posventa, el equipo debe comprender a los gerentes 

de todos los departamentos respectivos (servicio, repuestos y ventas, etc.), así como al 

jefe de asesores de servicio, el jefe de taller y el líder de técnicos, entre otros. 

― Roles del equipo 

Es importante actuar como núcleo de la actividad de mejoramiento de la producción 

en el concesionario para determinar el contenido y la dirección de la actividad. 

Además, se debe establecer el cronograma de actividades y los indicadores de proceso 

y resultado. Adicionalmente, es menester mantener reuniones de estudio, recolectar y 

tomar en cuenta las diferentes opiniones expresadas por diversos departamentos en la 

empresa, y efectuar un seguimiento a sus actividades. 

― Rol de los miembros 

Gerente de posventa: Es el líder del equipo de proyecto y aquel que toma las 

decisiones en la actividad de implementación de la propuesta. 

Gerentes de departamentos (departamentos de repuestos y servicio): El gerente del 

departamento de servicio hace los planes de mejora, dirige y guía al personal para 
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promover las actividades de mejora, mientras coordina con los gerentes de otros 

departamentos algunos procesos en común. 

Jefe de asesores de servicio, jefe de taller, líder de técnicos, etc.: Promueven el 

entendimiento de la actividad de producción entre los miembros del personal y 

recolectan y reflejan sus opiniones acerca de los mejoramientos. Además, estos 

líderes dirigen e instruyen al personal a observar los estándares de operación y otras 

reglas definidas. A continuación, el organigrama muestra el equipo de proyectos del 

concesionario véase la figura 64. 

 

 

Figura 64. Composición del equipo de proyecto de mejoramiento 

 

Ib. Establecer el cronograma de actividades 

Para implementar las actividades de una forma planificada, se prepara un cronograma. Cada 

ítem de implementación se asigna a una persona o a un departamento, de modo que se tenga 

todo claro. Además, se realiza un seguimiento del nivel de progreso de esta actividad, de los 

planes de mejora y de los indicadores de productividad en las reuniones de equipo de 

proyecto. Sobre este punto, véase la figura 65 del cronograma de actividades 
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Figura 65. Cronograma de actividades 

 

Ic. Establecer los KPIs 

Para revelar los resultados de cualquier taller de servicio, es necesario determinar los 

KPIs. Esta labor debe contemplar los siguientes pasos:  

a. Definir los KPIs a evaluar para la situación inicial, 

b. Definir los términos y método de recolección de datos, 

c. Calcular los indicadores. 

Id. Dirigir reuniones de estudio y reuniones de mejoramiento a nivel de departamentos 

Para permitir que todo el personal relacionado con la actividad entienda de la misma manera 

el procedimiento y lo apliquen en la misma dirección, deben realizarse reuniones de mejora 

para promover el entendimiento de la implementación:  

― Mantener reuniones de estudio. Sobre este punto se siguió el siguiente procedimiento: 

• El lugar de reunión fue en la sala de conferencias del concesionario. 

• Las reuniones se hicieron una vez por semana (1 hora durante 3 semanas 

aproximadamente). 

• Los presentadores de la mejora fueron los responsables de esta investigación. 

Ítem Persona 

a 

cargo

Junio  

2019

Julio  

2019

Agosto  

2019

Setiembre  

2019

Octubre  

2019

Noviembre  

2019

Diciembre  

2019

Enero  

2020

Febrero  

2020

Organizar el  equipo de progreso

Mantener la reunión de seguimiento

Mantener  reuniones de estudio

Mantener  la reunión de mejoramiento

Repuestos

Servicio

Establecer los índices de productividad

Servicio

Percatarse de la condición actual

Repuestos

Servicio

Estudiar y desempleñar el plan de 

mejoramiento

Repuestos

Servicio

Establecer metas

Repuestos

Servicio

Implementar el plan de mejoramiento

Repuestos

Servicio

Comprobar los resultados

Repuestos

Servicio



127 

• Asistieron a estas reuniones el director del concesionario, todos los gerentes de 

departamento y todo el personal de reparación y servicio. 

• Se expusieron los fundamentos de las actividades de mejoramiento y los puntos 

más importantes. 

― Mantener reuniones de mejoramiento a nivel departamento (reparación/servicio) 

Al inicio de esta actividad, estas reuniones se realizaron para conocer las opiniones del 

personal acerca de las actividades de implementación de la mejora y para proporcionar 

entrenamiento en las operaciones estandarizadas. Una vez que los empleados comprendieron 

por completo el concepto y el método de la actividad, se realizó una reunión en la cual los 

empleados de forma exclusiva pudieron desarrollar la implementación, tal y como se describe 

a continuación. 

― El lugar de reunión fue en la sala de técnicos o del personal. 

― Las reuniones se hicieron una vez por semana durante 1 hora. 

― Los presentadores de la mejora fueron los responsables de esta investigación. 

― Asistieron a estas reuniones todo el personal de departamento (asesores de servicio, 

técnicos e inspectores, etc.).  

El objetivo en las etapas iniciales de la actividad fue conocer las opiniones de los empleados 

y proporcionar entrenamiento. Para mayor información, véase el anexo 9 

 

 Procedimientos de mejora 

La aplicación de los procedimientos de mejora se hizo a través de la implementación. Las 

herramientas utilizadas comprenden los siguientes pasos simples: (d1) estandarización, (d2) 

Heijunka, (d3) Pull-T. time, (d4) Jidoka y (d5) control visual. A continuación, se describe 

cada procedimiento de mejora implicado en el paso 4 denominado «Crear e implementar 

planes de mejora». 

 

4.3.2.1 Estandarización 

El trabajo estandarizado es una de las herramientas Lean Manufacturing que constituye la 

base para la mejora continua. En este caso, se mejora el estándar, y se convierte en base para 
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nuevas mejoras, de forma continua. Para implementar la estandarización del proceso de 

reparación, se observan todas las acciones realizadas por el técnico, desde el momento que 

recibe la orden de trabajo hasta que termina el trabajo y regresa la orden de trabajo al jefe de 

taller. Luego, se detectan los problemas en los que se incurre para cambiar los estándares de 

las operaciones y crear nuevos estándares de operación, de acuerdo con la siguiente estructura 

(véase la figura 66): 

 

Figura 66. Esquema de mejora continua: Estandarización 

Comenzando con el estudio de interior asientos delanteros se observó que la mayoría 

de estas causas conlleva a que el auto no queda aceptado por calidad a la primera vuelta y 

regresa al área para poder realizar nuevamente el proceso y así varias vueltas para poder 

validar la operación, y estas causas generan ruido al momento de pasar el auto por pista de 

prueba y para el interior de asientos delanteros se detectaron las siguientes: 

Paso 1: Mejorar las operaciones  

(1) Observar los movimientos de los técnicos. Se observan los movimientos de los técnicos 

según el método descrito arriba para identificar cualquier problema. En este contexto, se 

observó lo siguiente: 

a. Procedimientos de operación 

a1 ¿El técnico camina constantemente de un lado a otro o alrededor del vehículo? 

a2 ¿El técnico opera el elevador demasiadas veces? 

a3 Cuando el técnico instala los componentes, por ejemplo, ¿simplemente instala sin    

seguir un orden o sigue las indicaciones del manual? 

d1. Estandarización de 
las operaciones  de 
reparación

Paso 1 Mejorar las 
operaciones

Paso 2 Estandarizar las 
operaciones

(1) Observar los movimientos de los técnicos

(2) Registrar los movimientos del técnico

(3) Mejorar los procedimientos de operación, 
movimiento y ubicación de materiales

(1) Registrar la desigualdad de la eficiencia de los 
técnicos

(2) Crear y actualizar los estándares de operación 
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a4 ¿El técnico repite los mismos movimientos cuando va a alcanzar una herramienta o 

cuando realiza cualquier otra tarea? 

b. Movimientos. El técnico realiza movimientos inútiles tales como los descritos a 

continuación: 

b1 Busca algo, camina alrededor, repite una acción, se olvida de algo. 

b2 Se le cae algo, ensucia algo, transcribe lo que ya está escrito, evita algunos objetos. 

b3 Pasa una cosa de una mano a otra, comprueba algo, interrumpe el trabajo, abre algo. 

(2) Registrar los movimientos del técnico. Luego, se registran estas observaciones en la 

«Hoja de estudio de movimiento» teniendo en cuenta lo siguiente: 

― Las acciones y movimientos del técnico 

― La altura del elevador 

― Herramientas y ubicación del coche de herramientas 

― El tiempo transcurrido (se utilizó un cronógrafo) 

Con el apoyo del formato “hoja de estudio de movimientos” se procede a registrar los 

movimientos del técnico observados. Como se puede observar en la tabla 25 se registran en la 

hoja los detalles de las actividades. El resto de registros se muestran en el anexo 6.  
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Tabla 25. 

Hoja de estudio de movimiento 

 

 

  

HOJA DE ESTUDIO DE MOVIMIENTO 

Centro de Servicio: La Molina 

Modelo del vehículo: Carry Técnico Observador: Fecha 

Reparación: Sistema de frenos Carlos Quispe E. Santa Cruz  

Ítem Descripción Tiempo 
Diferencia 
de tiempo 

Diferencia de 
distancia 

Observación 

1 Lleva el vehículo a la estación de trabajo 08:20 
   

00:05 25m 
2 Se dirige al tablero de control 08:25  

00:02 8m 
3 Marca el inicio del trabajo en SAP y OT 08:27  

00:01  
4 Retorna a la estación de trabajo 08:28  

00:04  
5 Afloja las ruedas del vehículo 08:32  

00:01  
6 Eleva el vehículo (opera el elevador) 08:33  

00:04  
7 Retira las ruedas 08:37  

00:20  
8 Realiza el diagnóstico del sistema 08:57  

00:02  
9 Se dirige al área de recepción de vehículos 08:59  

00:03 8m 
10 Consulta al asesor mayor información del caso 09:02 Necesita mayor información 

00:05  
11 Revisa el historial del vehículo (con el asesor) 09:07 No tiene acceso al ERP 

00:02 15m 
12 Se dirige al almacén a revisar el manual técnico 09:09  

00:02 10m 
13 Retoma a la estación de trabajo 09:11  

00:15  
14 Desmonta los componentes 09:26  

00:01  
15 Desciende el vehículo (opera el elevador) 09:27  

00:05  
16 Elabora presupuesto 09:32  

00:02 8m 
17 Se dirige con el asesor de servicio 09:34  

00:10  
18 Espera respuesta del asesor de servicio 09:44  

00:05 10m 
19 Se dirige al almacén de repuestos 09:47  

00:03  
20 Recolecta los repuestos 09:50  

00:02  
21 Retorna a la estación de trabajo 09:52  

00:01  

22 Eleva el vehículo (opera el elevador) 09:53  
00:30  

23 Instala los componentes 10:23  
00:10  

24 Limpia los frenos y regula 10:33  
00:04  

25 Colocar las ruedas 10:37  
00:01  

26 Baja el vehículo (opera el elevador) 10:38  
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En la figura 67, incluida a continuación, se presenta el Diagrama de Análisis de 

Procesos (DAP) de la propuesta de estandarización (para el servicio más recurrente en cuanto 

a trabajos no conformes) en la cual se verifica que existe un ahorro en tiempo y 

desplazamientos realizados por el técnico. En el anexo 7se puede ver los pasos para la 

elaboración del DAP propuesto.  

 

Figura 67. DAP del servicio de reparación del sistema de frenos propuesto 

Actual Propuesta Económica

Operaciones 11

Transporte 5

Controles 5

Esperas 1

Almacenamiento 0

163 114

Total distancia (metros) 125 76

Tiempo

 (min)

Distancia

 (metros)

1 x 5 25

2 x 2 8

3 Marca el inicio del trabajo en SAP y  OT x 1

4 Verifica en SAP la info. (antecedentes) x 2

5 x 2

6 x 4

7 x 1

8 x 4

9 x 10

10 x 15

11 x 1

12 x 5

13 x 3 10

14 x 3

15 x 2 8

16 x 1

17 x 20

18 x 10

19 x 4

20 x 1

21 x 5 25

22 Marca el fin del trabajo en SAP y  OT x 1

23 x 10

24 Llev a el v ehículo a zona de lav ado x 2 20

11 5 5 1 0 114 76

71 19 19 5 0Total tiempo (minutos)

Realiza el diagnóstico del sistema

T. Std: 120 minutos

Se realiza el control de calidad

Total de activ idades

Colocar las ruedas

Baja el v ehículo (opera el elv ador)

Retira el v ehículo de la estación de trabajo

Elev a el v ehículo (opera el elv ador)

Instala los componentes

Limpia los frenos y  regula

Se dirige al almacén de repuestos

Recolecta los repuestos

Retorna a la estación de trabajo

Espera respuesta del Asesor de serv icio

Desmonta los componentes

Desciende el v ehículo (opera el elev ador)

Elev a el v ehículo (opera el elv ador)

Retira las ruedas

Se dirije al tablero de control

Prepara las condiciones para el diagnóstico

Afloja las ruedas del v ehículo

Total tiempo (minutos)

Descripciòn Activ idades Observ aciones

Llev a el v ehículo a la estación de trabajo

Proceso
Reparación del 

sistema de frenos

Método Actual

Lugar Mitsui Automotriz S.A.

DAP

Diagrama N° 1 Resumen

Objeto Automóvil (ligero)
Actividad
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De este modo, se propone reducir en 49 minutos el tiempo de los procedimientos, que 

equivale a 29% de mejora. Para mayor información, véase el anexo 11, se proponen 

actividades y tiempos mejorados de acuerdo con la propuesta planteada, la cual se relaciona 

con la que se utiliza actualmente en la empresa. Tal y como se muestra, la reducción de 

tiempo es evidente, con lo cual se constata una mejora significativa.  

Paso 2 Estandarizar las operaciones 

(1) Registrar la eficiencia técnica. Para ello, se calcula la tasa de eficiencia técnica (ET) de 

cada técnico que repara un modelo de vehículo idéntico. Esta tasa se obtiene comparando el 

tiempo actual que tarda en reparar el vehículo con el tiempo mejorado. En efecto, se 

observaron a 6 técnicos en el servicio de reparación del mismo modelo de auto: cambio de 

frenos por un periodo de 15 días, véase la figura 68. 

 

 

Figura 68. Promedio de la eficiencia técnica (ET) por cada técnico  

 

(2) Crear y actualizar los estándares de operación. Se mejoraron cada una de las áreas-

problema que fueron descubiertas en el paso 3. Además, también se mejoró la desigualdad de 

la tasa de ET entre los técnicos, a fin de estandarizar las operaciones para realizar los 

mejoramientos. 

a. Diferencia de los ítems de verificación desempeñados durante la reparación 

b. Disparidad en los procedimientos de operación y movimientos desperdiciados  

c. Creando un estándar de operación  
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A continuación, se muestra el documento estandarizado para las reparaciones del sistema de 

frenos en la tabla 26. 

Tabla 26. 

Procedimiento de operación estándar de reparación del sistema de frenos 

  

 
PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR DE OPERACIÓN 

Reparación: 
Modelo aplicable: 
Tiempo de proceso: 
Actualización: 

Sistema de frenos 
Vehículos de pasajeros - Categoría M1 
120 minutos 
 
15.10.2019 

N.° 1 

Posición del 
Elevador 

 
Nivel bajo 

Inspección 
• Inspección del líquido de frenos 

• Inspección de racores y cañerías 
superiores 

• Instalación de equipo de diagnóstico 

• Inspección de neumáticos 

P
ro

ce
d

im
ie

n
to

 d
e 

re
p

ar
ac

ió
n

 

1. Desglosar tarjeta status (espera por servicio). 
2. Revolucionar motor y revisar sonidos. 
3. Encender luces delanteras y posteriores. 
4. Apagar el motor y colocar chapa en modo ON. 
5. Probar inyectores de limpiaparabrisas. 
6. Revisar instrumentos, mandos interiores: chapa de contacto, luz de salón, espejos. 
7. Probar freno de mano - 3 clicks de recorrido del cable. 
8. Jalar tirador capot, maletera y tapa combustible. 
9. Probar juego libre de pedal de freno y embrague. 
10. Trabar acelerador (utilizar herramientas SST). 
11. Bajar del vehículo con seguro de ruedas y vasos. 
12. Colocarse los EPP's. - Lentes, tapones, mascarilla y guantes. 
13. Abrir el capot, colocar cobertor y lubricar las visagras y cerradura. 
14. Limpiar la garganta del obturador y válvula IAC. 
15. Revisar niveles en general. 
16. Retirar tapa de depósito de líquido de freno. 
17. Revisar estado del líquido de freno. 
18. Colocar la herramienta SST para la succión del líquido de freno. 
19. Retirar el líquido de freno del depósito. 
20. Inspeccionar el estado de los racores y cañerías de freno. 
21. Ingresar al vehículo - puesto piloto. 
22. Colocar el equipo de diagnóstico del sistema ABS - OVD2. 
23. Iniciar la prueba de entrada y medición de sensores -medición de valores estáticos. 
24. Salir del vehículo. 
25. Retirar el seguro de ruedas del vehículo. 
26. Retirar el seguro de ruedas del vehículo. 
27. Retirar las tapas protectoras de las ruedas. 
28. Aflojar los pernos y seguro de las ruedas. 
29. Ubicarse al lado derecho del elevador. 
30. Operar el elevador a posición N.°2 (posició alta) 

Pág. 01 de 03 
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3.3.2.1.1. Implementación de la propuesta en la empresa 

A continuación, se presenta el detalle de la implementación. 

 

Paso 1. Mejorar las operaciones 

Se observaron los movimientos del técnico; es decir, la forma en la que el técnico realiza 

cada una de las actividades de reparación (antes de la mejora). En la figura 69, se muestran 

algunas de las tomas realizadas. 

 

Figura 69. Implementación de la estandarización (paso 1) 

 

Paso 2. Estandarizar las operaciones 

Seguidamente se mejoraron los procedimientos de las operaciones (véase anexo 11), el 

movimiento y la ubicación de materiales para la reparación del sistema de frenos. Bajo estas 

condiciones mejoradas del puesto de trabajo y con base en los resultados obtenidos, producto 

de las mediciones realizadas, se muestran algunas de las tomas vinculadas con las mejoras en 

las operaciones en la figura 70. 
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Figura 70. Implementación de la estandarización (paso 2) 

 

Finalmente, de acuerdo a la realidad actual de la empresa es 73% y la meta o 

proyección propuesta por esta investigación es mejorar en 90%, se muestra la tasa de la 

eficiencia técnica en la figura 71.  

 

Figura 71. Valor actual y proyectado de la tasa de eficiencia técnica 

 



136 

4.3.2.2 Heijunka 

Nivelar la carga de trabajo diario se refiere a balancear de forma general el volumen y el tipo 

de trabajo que se producen en un tiempo determinado. Para tal efecto se propone implementar 

el concepto de «Heijunka» (Siriban-Manalang, 2019). A continuación, en la figura 72, se 

muestra el esquema a seguir en la implementación de Heijunka. 

 

Figura 72. Esquema Heijunka 

 

Este concepto de nivelación es aplicado a la cantidad de vehículos que ingresan 

diariamente al taller de servicio, el tipo de trabajos a realizar y la cantidad de vehículos a 

entregar diariamente. Esto permitirá reducir el tiempo inactivo y el sobretiempo que puede 

ser causado por las fluctuaciones del número de vehículos que ingresan diariamente. Además, 

ayuda a mejorar la utilización de mano de obra (M.O.).  

 

― Establecer puntos de control 

Los puntos de control de citas de servicio, son el número meta o límite más alto de unidades 

que son aceptadas para citas por día. La persona a cargo de tomar las citas (teleoperadora) 

deberá realizar los ajustes necesarios con los clientes basándose en esta cifra, a fin de nivelar 

el número de vehículos que ingresaran al taller. Para tal efecto, debe tomar en cuenta la tasa 

de citas (TC: 90%); el número promedio por mes de vehículos que ingresan al taller de 

servicio, por tipo de servicio; y el número de días laborables del mes donde se aplicará el 

control. Además, para asegurarse del correcto funcionamiento de este método, se deben 

implementar los cambios de parámetros en el sistema ERP con que cuenta la empresa. En la 

figura 73, se muestra el método para establecer el punto de control de citas de servicio. 

 

Heijunka
(Nivelar carga de trabajo)

① Establecer puntos de control

② Takt - Time y Tiempo de Ciclo

③ Nivelar horas de mano de obra
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Figura 73. Método para establecer punto de control de citas 

 

― Takt-time y tiempo de ciclo 

Para espaciar efectivamente el tiempo de recepción de vehículos, se establecerán sus 

intervalos y, de esta manera, estarán dentro del Takt-time; es decir, dentro del tiempo en que 

fue dispuesto por los asesores de servicio. 

El Takt-time es el resultado de dividir el total de tiempo de operación diaria (en 

minutos) por el total de requerimiento de producción diaria (número total de vehículos que 

ingresan a servicio por día). 

El tiempo de ciclo es el tiempo que necesita el asesor del servicio para realizar un 

ciclo de tareas que incluyen la recepción del vehículo, la elaboración de una cotización o 

presupuesto, y la entrega del vehículo al cliente. 

Al asesor de servicio le toma 40 minutos de trabajo por cada vehículo y un vehículo 

llega al taller de servicio cada 6.47 minutos (o 6 minutos más 28 segundos), lo que requiere 

un mínimo de 7 asesores de servicio para atender la demanda diaria. En la figura 74, se 

aprecia el cálculo del Takt-time y el tiempo de ciclo del asesor de servicio. 

 

Tipo de servicio
Vehículos atendidos 

(mes)

Punto de control 

de citas por día

Mantenimiento preventivo 1,341 48

Reparaciones 746 27

Total 2,087 75

Donde:

N.° de promedio de vehículos ingresados por mes: 2,087

Tasa de citas: 90%

N.° de días laborables por mes : 25

Punto de Control =
(N.° promedio de vehículos atendidos por mes) X (Tasa de citas)

N.° de días laborables por mes
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Figura 74. Cálculo del Takt-time y tiempo de ciclo del asesor de servicio 

 

― Determinar el número de horas de mano de obra (M.O.) 

Si el número de ingresos de vehículos por día ha sido nivelado, el número de horas de mano 

de obra (carga de trabajo) que requieren los autos también debe ser nivelado. Para ello, se 

determinará la cantidad de técnicos que deben trabajar en el taller. Esta implementación 

controla el número de vehículos que ingresan clasificándolos, de acuerdo con el tipo de 

trabajo y según el número de horas de mano de obra que se requiere por cada vehículo. En la 

figura 75, se muestra el método para establecer el control de las horas de mano de obra 

requerida y el número de técnicos que deben llevar a cabo el trabajo. 

6’28’’ 6’28’’ 6’28’’ 6’28’’ 6’28’’ 6’28’’ 6’28’’ 6’28’’ 6’28’’

08:00 08:06 08:12 08:19 08:25 08:31 08:37 08:43 08:50

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Hora

N.° de vehículos

Tiempo de llegada 

de vehículos

Tiempo de ciclo

del asesor

08:40

40 minutos

Tiempo de ciclo del asesor de servicio

Actividades

Recepción de vehículos

Cotización

Entrega de vehículos

Total tiempo de ciclo

Tiempo (minutos)

20

15

5

40

Takt-time (en minutos)

Tiempo de operación diaria (minutos)

Promedio de vehículos recibidos X día 83

540

Takt-time = 6.47 minutos
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Figura 75. Método para el cálculo de horas de mano de obra requerida 

 

4.3.2.2.1 Implementación de Heijunka 

La aplicación está conformada por una serie de actividades que involucra la llegada del 

vehículo con las teleoperadoras, el asesor y, finalmente, el técnico. A continuación, se 

presenta el detalle de la aplicación del piloto. 

Paso 1. Establecimiento de los puntos de control 

En este caso, el establecimiento de puntos de control se desarrolla desde el momento en el 

que el cliente solicita una cita de reparación. Tal como se señaló anteriormente, una vez 

establecido el número de vehículos diarios que pueden realizar el servicio de reparación, se 

procedió a configurar el sistema ERP de la empresa a continuación, de tal forma que se 

delimitó y se pusieron topes por cada día de trabajo, véase la figura 76. 

  

Tipo de servicio

Promedio de vehículos atendidos 

por mes (25 días) Horas de mano 

de obra (M.O.) 

requeridas por día

Número 

de técnicos 

requeridosVehículos 

atendidos (mes)

Horas de mano 

de obra (mes)

Mantenimiento preventivo 1,341 1,661 66.4 10

Reparaciones 746 934 37.4 6

Total 2,087 2,595 103.8 15

Donde:

N.° de horas de mano de obra (M.O.) requeridas por día: 103.8

N.° de horas disponibles por día: 8

Productividad del Taller: 84%

Punto de Control =
(N.° de horas de M.O. requeridas por día)

(N.° de horas disponibles por día) x (Productividad del taller)
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Figura 76. Implementación del Heijunka (paso 1) 

 

Paso 2. Takt–Time y tiempo de ciclo del asesor de servicio 

En la etapa de desarrollo del capítulo anterior se estableció tanto el Takt-Time de producción 

diaria y el tiempo de ciclo del asesor de servicio. Con estos valores obtenidos, se consignó 

tanto el tiempo de recepción que le toma al asesor recibir un vehículo (20 minutos) y 

determinó el número de asesores de servicio que deben estar disponibles por día de trabajo (8 

asesores). Sobre este aspecto, véase la figura 77 (Kumar et al., 2017). 

 

Tipo de servicio
Vehículos atendidos 

(mes)

Punto de control 

de citas por día

Mantenimiento preventivo 1,341 48

Reparaciones 746 27

Total 2,087 75

Donde:

N.° de promedio de vehículos ingresados por mes: 2,087

Tasa de citas: 90%

N.° de días laborables por mes : 25

Punto de Control =
(N.° promedio de vehículos atendidos por mes) X (Tasa de citas)

N.° de días laborables por mes
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Figura 77. Implementación del Heijunka (paso 2) 

 

Paso 3. Determinación del número de horas mano de obra 

Controlado el tiempo del asesor (20 minutos) y el número de asesores (8 asesores) que deben 

estar disponibles por día de trabajo, se logró nivelar el número de vehículos que ingresarán a 

reparación. Además, se realizó una clasificación de acuerdo con el tipo de trabajo y según el 

número de horas de mano de obra que se requiere por cada vehículo. Estos aspectos se 

detallan en la figura 78. 

 

6’28’’ 6’28’’ 6’28’’ 6’28’’ 6’28’’ 6’28’’ 6’28’’ 6’28’’ 6’28’’

08:00 08:06 08:12 08:19 08:25 08:31 08:37 08:43 08:50

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Hora

N° de vehículos

Tiempo de llegada 

de vehículos

Tiempo de ciclo

del asesor

08:40

40 minutos

Tiempo de ciclo del asesor de servicio

Actividades

Recepción de vehículos

Cotización

Entrega de vehículos

Total tiempo de ciclo

Tiempo (minutos)

20

15

5

40

Takt-time (en minutos)

Tiempo de operación diaria (minutos)

Promedio de vehículos recibidos X día 83

540

Takt-time = 6.47 minutos
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Figura 78. Implementación del Heijunka (paso 3) 

 

Tipo de servicio

Promedio de vehículos atendidos 

por mes (25 días) Horas de mano 

de obra (M.O.) 

requeridas por día

Número 

de técnicos 

requeridosVehículos 

atendidos (mes)

Horas de mano 

de obra (mes)

Mantenimiento preventivo 1,341 1,661 66.4 10

Reparaciones 746 934 37.4 6

Total 2,087 2,595 103.8 15

Donde:

N.° de horas de mano de obra (M.O.) requeridas por día: 103.8

N.° de horas disponibles por día: 8

Productividad del Taller: 84%

Punto de Control =
(N.° de horas de M.O. requeridas por día)

(N.° de horas disponibles por día) x (Productividad del taller)
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Finalmente, de acuerdo a la realidad actual de la empresa se corresponde con el 80% y 

la meta o proyección propuesta por esta investigación es mejorar en 90% la tasa de citas, tal 

como se aprecia en la figura 79. 

 

Figura 79. Valor actual y proyectado de la tasa citas del 

servicio de reparación 

 

4.3.2.3 Sistema Pull  

La estructura que se seguirá en la implementación del Pull se corresponde con la propuesta de 

Qattawi & Chalil Madathil (2019) y Majerus (2017). Con la finalidad de exponer de forma 

clara este esquema, se presenta, a continuación, la figura 80. 

 

 

Figura 80. Esquema de la implementación: Pull 

 

Para alcanzar un flujo de trabajo uniforme en el taller, es importante eliminar primero 

las operaciones duplicadas, de este modo se simplificarán tanto las operaciones como el flujo. 

En este caso, se deben incorporar los conceptos de «producción uno a uno» y «sistema Pull».  

  

Procesamiento de 
flujo continuo

① Simplificar los procesos y el flujo

② Producción uno a uno

③ Sistema Pull
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― Simplificar los procesos y el flujo 

Los procesos y trabajos duplicados se originan generalmente por la división o la subdivisión 

de los procesos. Por tal razón, cada vez que se va a modificar el proceso o incorporar nuevos 

procesos se debe considerar el manejo de multiproceso y las pautas para dividir los procesos. 

En las condiciones actuales, la selección de personas que puedan desempeñar todas las 

funciones dentro del taller está extremadamente limitada; en consecuencia, la 

implementación de un manejo multiproceso resulta imposible. Sin embargo, se debe siempre 

tomar en cuenta el concepto para que sea posible llevarlos a una situación ideal.  

Tomando como referencia lo antes mencionado, se incorporaron cuatro (04) procesos 

adicionales para el servicio de reparación de vehículo (delimitados en rojo). Estos están 

presentados en la figura 81. 

 

Figura 81. División y asignación de procesos 

 

― Producción uno a uno 

Este método permite que un asesor de servicio atienda a un cliente a la vez o que un técnico 

repare un vehículo a la vez, al igual que en el caso de los otros involucrados del proceso. Para 
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ello, es importante coordinar el tiempo (con la finalidad de sincronizar), de modo que las 

personas, los asuntos y la información se alineen, de acuerdo con el flujo del vehículo. 

El flujo de trabajo a implementar (véase figura 73), después de terminar el trabajo, 

define que el técnico notifica en el ERP SAP DBM la orden de reparación N.° 1 (O/R N.° 1); 

inmediatamente después, el jefe de taller visualiza en el sistema ERP al técnico como 

disponible (el sistema no permitirá programar a un técnico más de un trabajo a la vez); solo 

después de ello, el jefe de taller programará el siguiente trabajo (O/R N.° 2). Este método de 

trabajo demuestra que el técnico no tiene consigo más de una O/R a la vez, como se muestra 

en la figura 82. 

 

Figura 82. Implementación en ERP: producción uno a uno 

 

― Sistema Pull 

Con este método se recogen tanto los repuestos como la información necesaria del proceso 

anterior, cuando estos sean necesarios y en la cantidad necesaria. De esta manera, si ocurriera 

un problema, se detectaría inmediatamente dónde radica, de modo que se tomaría la acción 

correctiva de forma inmediata. 
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Para implementar el «Sistema Pull», se requiere tener control visual del proceso. Para 

tal efecto se emplea un tablero de control de progreso de trabajo (TCPT); más adelante se 

explica de forma detallada el funcionamiento de esta herramienta visual. 

Como se aprecia en la figura 83, después de recibir una orden de reparación para el 

vehículo (O/R N.° 1), que indica que esta se ha terminado, el jefe de taller entrega la O/R N.° 

2 al técnico para el siguiente trabajo. Luego, el jefe de taller prepara el siguiente trabajo 

(documentación, repuestos, materiales, etc.) mediante la O/R N.° 3, y designa quién se 

encargará de esa labor. Este sistema, cuando finaliza el trabajo del técnico, sirve como el 

punto de inicio para «tirar»; es decir, para que el trabajo sea continuo y no se evidencien 

paralizaciones, de acuerdo con el proceso anterior denominado «sistema Pull». 

 

Figura 83. Implementación de flujo: sistema Pull 
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Finalmente, con la ayuda de la herramienta de control visual (tablero de control de 

progreso de trabajo) se simplifica el flujo de trabajo que debe seguir el personal encargado de 

atender al cliente y realizar la reparación. 

 

4.3.2.3.1 Implementación del sistema Pull 

Esta consiste en la aplicación de una de las mejoras y está conformada por tres pasos. Estos 

deben realizarse de manera secuencial y debe evitarse de forma escrupulosa soslayar alguno 

de los pasos. A continuación, se presenta el detalle de la implementación. 

Paso 1. Simplificar o clarificar los procesos y el flujo 

Se dispone del flujo de trabajo y la documentación. Estos deben plantearse de forma clara y 

sencilla, pues cada uno de los procesos se encuentra plasmado en las columnas del «tablero 

de control de progreso de trabajo». Todo el personal del taller de servicio (el jefe de taller, los 

asesores de servicio y los técnicos) están en condiciones de comprender cada uno de los 

procesos. 

Paso 2. Sistema de producción uno a uno 

La línea de tiempo y flujo de documentos está sincronizada, de tal forma que solo se puede 

programar un trabajo a la vez por cada técnico. Para iniciar el siguiente trabajo se debe 

finalizar el trabajo anterior. En este sentido, la propuesta consiste en realizar una 

modificación en el sistema ERP a manera de Poka Yoke, el cual se impida que un técnico por 

medio de una notificación el inicio de otro trabajo sin haber finalizado el anterior. Sin 

embargo, para efecto del piloto esta modificación solo está desarrollada en versión de prueba. 

Paso 3. Sistema Pull 

La reparación de un vehículo se realiza mediante la presentación de diversas de órdenes de 

reparación. Este procedimiento permite asumir la responsabilidad de un solo automóvil a la 

vez, además de organizar y realizar las labores sin sobrecarga. En tal sentido, el técnico 

encargado está monitoreado de forma permanente pues se requiere de una serie de 

documentos que hagan posible el levantamiento de la orden (véase la figura 85). 

En resumen, con base a la realidad actual de la empresa de 74% y la meta o 

proyección propuesta por esta investigación es mejorar en 100 la tasa de vehículos 

programados, tal como se aprecia en la figura 84. 
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Figura 84. Valor actual y proyectado de la tasa vehículos programados 
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Figura 85. Flujo de trabajo simplificado con en herramienta de control visual 

 

2. Producción uno a uno 

1. Flujo de trabajo 

simplificado 

3. Sistema Pull 

 

O/R 3 O/R 2 O/R 1 
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4.3.2.4 Jidoka 

La estructura de implementación Jidoka (identificar y detener el proceso ante un fallo), 

planteada por Roberto Baeza Serrato (2016), muestra los pasos a seguir. Para efectos 

expositivos de mayor claridad, se propone esquema la figura 86. 

 

Figura 86. Esquema de implementación: Jidoka 

 

Si ocurriera un problema durante el trabajo o se cometiera algún error durante el 

proceso de reparación, el personal a cargo del proceso deberá detener el trabajo del taller de 

servicio para resolver el problema, y buscará ayuda de su superior, que en este caso es el jefe 

de taller. Al tomar esta medida, se hace más simple evitar pasar por alto un defecto, aun 

cuando las anormalidades sean más notorias. Además, esto hace posible crear calidad en el 

proceso de reparación. Para llevar a cabo esta implementación es necesario seguir el siguiente 

procedimiento: 

― Detener el proceso cuando ocurra un problema 

Al agendar una cita o iniciar la recepción del vehículo para el servicio, el trabajo de 

reparación o la ejecución de la propia reparación, los miembros del personal deben estar 

preparados para detectar errores en cualquiera de las fases de servicio a fin de que se detenga 

inmediatamente el trabajo. Si continúa con sus labores, aun cuando se ha percatado de las 

fallas, y, además, pasa por alto la ayuda de un supervisor, este problema tendrá influencia 

directa sobre los siguientes procesos y se requerirá un mayor tiempo para rehacerlo. 

Para identificar y hacer visible el error de un proceso se implementará en el sistema 

ERP de la empresa, un formulario asociado a la O/R de diagnóstico que es una hoja de ruta 

estándar, de la cual deben seguirse las indicaciones y registrar a todos los responsables de 

cada proceso de servicio. Si se identifica un error del flujo de trabajo, se detendrá hasta que 

se solucione.  

Jidoka
(Identificar problemas 

durante el proceso)

① Detengase cuando ocurra un problema

② Identifique el problema (control visual)
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1 Datos del vehículo

OT PLACA MODELO 

Nombre / Razón social

Kilometraje Año de fabricación

Reparación repetida O/T Fecha

2 Descripción del síntoma por el cliente (voz del cliente)

OK (1era revisión)

3 Cuándo se presentó el síntoma: Desde los km Desde hace mes/días Siempre

4 Condiciones de manejo en que el síntoma ocurre

4.1 Generales 4.2 Motor 4.3 Frecuencia 4.4 Superficie

Velocidad del vehículo Apagado Permanentemente Asfaltado

Posición de cambio Encendido Frecuentemente No asfaltado

Número de ocupantes/carga Ralentí Algunas veces Baches

Altura (provincia) rpm Poco frecuente Otros

Acelerando Avanzando Frío Otros

Desacelerando Retrocediendo Temp. Normal Subida

Frenando Girando   De / Iz Bajada

4.5 Antecedente 4.6 Accesorios instalados

Reparación realizada en TALLER NO AUTORIZADO Faros HID / equipo de sonido / alarma / trabagas / neblineros / GPS / Gas Veh.

4.7 Testigos encendidos (MIL)

Check engine ABS Presión de aceite Airbag Batería EPS Otros

4.8 Aire acondicionado

Temperatura Velocidad del ventilador Switch A/C On Off Parpadea Recirculante On

5 Reproducción del síntoma (plan):

5.1 Reproducción por: TA AS 5.2 Forma de reproducción: Prueba de ruta Recepción 5.3 Tiempo: min

  5.4 Conductor conoce el síntoma Obs.:

HOJA DE DIAGNÓSTICO

[Coordinador de Servicio / Asesor de Servicio]

[Coordinador de Servicio / Asesor de Servicio / Técnico Asesor]

[Coordinador de Servicio / Asesor de Servicio / Técnico Asesor]

Revisado por:

Técnico Asesor

[Coordinador de Servicio / Asesor de Servicio]

Responsables por registro:

Coordinador de Servicio Asesor de Servicio

AMARILLO AMARILLO ROJO ROJO ROJO ROJO

De esta manera, el problema no afectará a los siguientes procesos. Con la finalidad de 

esquematizar visualmente el formato pertinente para esta acción, se presenta el formulario de 

diagnóstico en la figura 87. 

 

Figura 87. Formulario de diagnóstico 

 

― Identificar el problema (control visual) 

El proceso o el flujo de trabajo deberían mantenerse en un estado en el cual las condiciones 

anormales puedan ser identificadas a primera vista. De este modo, los trabajos pueden ser 

controlados fácilmente y con exactitud. Asimismo, el personal de servicio que trabaja en los 

diferentes procesos comprenderá claramente cuáles son los problemas y qué se debería hacer 

ante estos. De este modo, los involucrados serán capaces de identificar fácilmente las áreas 

que se deben mejorar. En primer término, se acoplará al «Tablero de Control de Progreso de 

Trabajo» una sección para vehículos cuyos trabajos se encuentran paralizados; de esta 

manera, tanto los asesores de servicio, el jefe de taller, los técnicos etc., podrán identificar 

rápidamente alguna irregularidad. Adicionalmente, se implementarán elementos de 

identificación, tales como conos y fichas, con los datos de los vehículos paralizados, además 

6 Reproducción del síntoma:

Reproducción por: Forma de reproducción: Detalles de reproducción:

Técnico Asesor Con cliente

Técnico Líder Sin cliente

Asesor de Servicio Prueba de ruta

Recepción

Fecha:

Reproducción: Sí No Normal Hora:

7 Resultado del diagnóstico

Responsable: Inicio:        :         Fecha:       /        Final:        :         Fecha:       /       .

7.1 Resultado del diagnóstico - solo en caso de reproceso

Responsable: Inicio:        :         Fecha:       /        Final:        :         Fecha:       /       .

Interno  (TL) Tel/Mail  (TDP) Asistencia TDP Responsable: Fecha:     /      Hora:     :      .

8 Instrucciones para la reparación

Responsable: Fecha: Técnico: Fecha:

8.1 Instrucciones para reparación - solo en caso de reproceso

Responsable: Fecha: Técnico: Fecha:

9 Control de Calidad:

FIR Reproceso    ➔   [7.1/8.1]

Después del reproceso interno: Fecha:

FIR Solicitud de Soporte ➔ [7.2] Hora:

10 Pre-entrega

Resultados del trabajo serán explicados por: Preparar explicación del trabajo realizado (repuestos 

Técnico Asesor Asesor de Servicio reemplazados, fotografías, videos, etc.)

Prueba de ruta para confirmación de eliminación del síntoma Responsable: Fecha:

SI ➔ Instalar nuevos items de cortesía Contactar al cliente cuando el vehículo está listo

NO ➔ Retirar items de cortesía 1er contacto: ____/____/____   Hora: ____:____

11 Entrega

Asesor de Servicio Técnico Asesor

Explicar resultados del diagnóstico

Explicar resultados del trabajo realizado

Uso de repuestos/fotografías/videos para la explicación Fecha:

Confirmación de eliminación del síntoma con el cliente Hora:

[Técnico Asesor / Asesor de Servicio]

/     /

:

:

:

[Técnico Asesor / Asesor de Servicio]

[Técnico Asesor / Técnico en Diagnóstico]

[Técnico Asesor / Asesor de Servicio]

/     / /     /

/     /

[Técnico Asesor / Asesor de Servicio]

/      /

/     /

/     /

7.2 Solicitud de soporte:

/     /

[Técnico Asesor / Técnico en Diagnóstico / Técnico]

Responsable/Sello

Responsable/Sello

Responsable/Sello
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de conos identificadores que se colocarán sobre el techo de los vehículos paralizados. Estos 

aspectos se presentan en la figura 88 y la figura 89. 
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Figura 88. Elementos de control visual para identificar problemas 
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Figura 89. Elementos de control visual para identificar problemas 

 

4.3.2.4.1 Implementación del Jidoka 

El desarrollo de la implementación del Jidoka consiste en la identificación y la detención de 

un proceso ante un fallo en el servicio. Existe un formulario específico que permite registrar 

las causas de la falla del proceso. Al igual que en el caso anterior, esta consiste en una serie 

de pasos, los cuales serán desarrollados a continuación.  

 

Paso 1. Detener el proceso cuando ocurre un problema 

En el flujo del proceso se estableció que cada una de las actividades de la reparación debe 

registrarse en el nuevo formulario de proceso llamado «Formulario de diagnóstico y 

reparaciones», el cual estará implementado en el sistema ERP. Es decir, si se omitiera algún 

registro de las actividades, el sistema ERP no permitirá continuar el proceso, si antes no se ha 

completado todas las actividades requeridas. Cabe resaltar que, para efectos del piloto, se 

acondicionó el formulario en un archivo Excel. Este se propone en la figura 90. 

 F. de paralización:  Causa:

 Hora:        :

 F. de reinicio:  Placa:

 Técnico: 

 Hora:        :  Asesor:

Elemento de control 

visual para el vehículo

P

Ficha de trabajos paralizados

 

I.- PERSONA A CARGO: JEFE DE TALLER / ASESOR DE SERVICIO

II.- PARA QUE SIRVE: Para Indicar un caso de paralización de trabajo.

III.-CUANDO SE USA: Cuando la paralización  se debe a algún problema o irregularidad en

el trabajo.

IV.-PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN:

a) En caso  de paralizar un  trabajo por encontrar algún problema o irregularidad durante el

trabajo de reparación. Detener el trabajo y contactarse con el cliente para darle la información.

b) Mover la orden de reparación (O/R) desde el casillero "En Servicio" hacia el casillero de 

"Trabajos Paralizados" del Tablero de Control de Progreso de Trabajo.

c) Retirar la ficha correspondiente del Tablero de Planeación de Trabajo.

d) Prepara la ficha de trabajos paralizados donde se debe consignar los siguientes datos:

• Fecha y hora de paralización

• Fecha y hora de reinicio de trabajo (en cuanto sea posible colocarla)

• Causa de la paralización

• Placa del vehículo

• Nombre del Asesor de Servicio a cargo

• Nombre del Técnico a cargo

COLUMNA "TRABAJOS PARALIZADOS"

Instructivo de trabajos paralizados 

para el trablero de control
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Figura 90. Formulario de diagnóstico y reparación 

 

Paso 2. Identificar el problema 

Ante la ocurrencia de algún problema, el proceso se detiene inmediatamente. Está condición 

anormal del proceso debe ser identificada por el personal del taller de servicio con la 

finalidad de hacer notorio el problema a través de elementos de control visual. Para ello, se 

implementó en el «tablero de control de progreso de trabajo» una columna de «trabajos 

paralizados» para colocar las órdenes de reparación (O/R) y una ficha donde se registra la 

fecha, la hora y el motivo de la paralización; por otra parte, se registra también la fecha y la 

hora del reinicio del trabajo. Adicionalmente, se identifica el vehículo con un cono color 

naranja sobre el techo que indicará el estado de paralización del trabajo. En suma, se realiza 

esta actividad con la finalidad de que el jefe de taller se involucre en el caso y pueda agilizar 

6 Reproducción del síntoma:

Reproducción por: Forma de reproducción: Detalles de reproducción: El vehículo presenta deficiencia en el frenado

existe una vibración cuando se acciona el pedal de freno a una velocidad

Técnico Asesor Con cliente mayor a los 85 Km/h

Técnico Líder Sin cliente Se comprobó lo indicado por el cliente

Asesor de Servicio Prueba de ruta

Jefe de Taller Recepción

Fecha:

Reproducción: Sí No Condición normal Responsable: W. De La Cruz Hora:

7 Resultado del diagnóstico

Discos de freno delanteros presenta desgaste irregular con un descentramiento de 0.11 mm (Tolerancia máxima 0.06 mm)

Responsable: B. Santiago Inicio:     08 :23       Fecha: 28 /09        Final:    08:42         Fecha: 28/09

7.1 Resultado del diagnóstico - solo en caso de retrabajo

Responsable: Inicio:        :         Fecha:       /        Final:        :         Fecha:       /       .

Interno  (TL) Asistencia Toyota del Perú Responsable: Fecha:     /      Hora:     :      .

8 Instrucciones para la reparación

Responsable: B. Santiago Inicio:     08 :45       Fecha: 28 /09        Final:    09:25         Fecha: 28/09

8.1 Instrucciones para reparación - solo en caso de retrabajo

Responsable: Inicio:        :         Fecha:      /          Final:      :           Fecha:    /__

9 Control de Calidad:

OK Retrabajo    ➔   [7.1/8.1] Responsable: W. De La Cruz Fecha: Hora:

Después del retrabajo:

OK Solicitud de Soporte ➔ [7.2] Responsable: Fecha: Hora:/     / :

[Técnico Asesor / Asesor de Servicio]

09:3828/09/2019

Se requierecambio de discos de freno delanteros Cambio del líquido del sistema de freno

Mantenimiento de los cáliper de freno

Cambio del guardapolvo de caliper

Cambio de pastillas de freno delantero

7.2 Solicitud de soporte:

[Técnico Asesor / Técnico en Diagnóstico]

[Técnico Asesor / Técnico Líder / Asesor de Servicio / Jefe de Taller]

28/09/2019

08:16

[Técnico Asesor / Técnico en Diagnóstico]

Se realizó la medición al sistema de frenos: 

Pastillas de freno presentan desgaste de banda e frenado - medida 1.5 mm  (tolerancia máxima 3 mm)
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el reinicio del proceso. En la figura 91 se presentan imágenes de los elementos de control 

visual. 

 

Figura 91. Elementos de control visual para vehículos paralizados 

 

El seguimiento correcto del nuevo flujo de trabajo busca evitar la recurrencia de 

retrabajos que se ocasionen cuando surja y se identifique un problema a lo largo del proceso. 

Asimismo, se evitará que el cliente identifique el problema y lo comunique a la empresa a 

través de un reclamo futuro. Con este procedimiento se busca que la empresa sea la 

responsable de detectar los problemas que surjan y no el cliente.  

Finalmente, con base en la información actual de la empresa de 93% y la meta o 

proyección propuesta por esta investigación es mejorar en 97% la tasa de reparaciones 

conformes, tal como se aprecia en la figura 92.  

Control visual para 
vehículos paralizados
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Figura 92. Valor actual y proyectado de la tasa de reparaciones conformes 

 

4.3.2.5 Control visual 

La estructura para la implementación del control del progreso del trabajo (Bastos et al., 2017 

y Braglia et al., 2019a) ha sido asumida en el presente estudio. A fin de mostrar la estructura 

a seguir, se presenta la figura 93. 

 

Figura 93. Estructura secuencial: Controlar el progreso del trabajo 

 

Para poder controlar el progreso del trabajo y las operaciones de servicio, es 

importante que la condición del taller de servicio pueda ser monitoreada en todo momento. 

Entonces, cualquier condición anormal que pueda ocurrir en el taller (demoras en operaciones 

o saturación del espacio de estaciones de trabajo y estacionamientos) puede ser descubierta 

rápidamente. El resultado de las instrucciones apropiadas es que se hace posible tomar 

acciones para regresar al taller a una condición normal. Para llevar a cabo este control visual, 

se utilizarán 3 Tableros para los procesos de servicio. 

  

93%

97%

91%

92%

93%

94%

95%

96%

97%

98%

 Jun 19 Proyección

Reparaciones conformes

d5. Control del 
progreso del trabajo

― Diseñar tablero de programación de 

citas

― Diseñar tablero de preparación de 

citas

― Diseñar tablero de control de 

progreso de trabajo

4% 
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― Tablero de programación de citas 

La empresa cuenta con un sistema ERP para citas; sin embargo, la incorporación de esta 

herramienta permitirá tener control visual al momento de programar las citas de servicio. La 

persona encargada de contactar (teleoperadora) a los clientes y/o recibir las llamadas para 

agendar una cita de servicio, deberá llevar el control de las citas programadas en función de 

la capacidad física del taller y la disponibilidad de mano de obra. Para una exposición más 

clara, se presenta la figura 94 a continuación. 

 

Figura 94. Tablero de programación de citas (medida y material) 



159 

― Tablero de preparación de citas 

Esta herramienta permite tener un control visual al momento de preparar las condiciones con 

varios días de anticipación a la llegada del cliente. Esta preparación consiste en llevar a cabo 

los trabajos considerando el stock de repuestos, la disponibilidad de asesores y las horas de 

mano de obra. La persona encargada de las citas colocará en el tablero una tarjeta de citas 

según la programación antes definida. Este tablero se ubicará en el Call Center. En la figura 

95, se observa el modelo propuesto. 

 

Figura 95. Tablero de programación de citas (contenido) 

 

― Tablero de control de progreso de trabajo 

Es una herramienta fundamental para realizar el seguimiento del estado del vehículo, ya que 

la O/R deberá ser trasladada de una sección a la siguiente por cada encargado de las 
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actividades que componen el proceso. De esta manera, se obtiene la información del estado 

del vehículo en todo momento de forma visual. Para efectos de la implementación de la 

mejora, se ha diseñado un área para tener control visual sobre las paralizaciones que se 

puedan originar durante el proceso. Véase la figura 96. 
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Figura 96. Tablero de control de progreso de trabajo
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4.3.2.5.1 Implementación del Control visual 

Para aplicar el control del progreso de trabajo se confeccionaron tres tableros: (1) tablero de 

programación de citas, (2) tablero de preparación de citas y (3) tablero de control de progreso 

de trabajo. Estos permiten tener un control visual del proceso y un flujo adecuado de 

documentos (orden de reparación). A continuación, se detallan los pasos de esta mejora. 

Paso 1. Tablero de programación de citas 

Se preparó el tablero de programación de citas que beneficia al personal de teleoperadores, 

porque se identifica visualmente la cantidad de horas de mano de obra disponibles por día y 

los tipos de servicio en que se pueden utilizar esas horas de mano de obra. Sobre el particular, 

véase la figura 97. 

 

Figura 97. Tablero de programación de citas 
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Paso 2. Tablero de preparación de citas 

Se confeccionó el tablero de preparación de citas para verificar de forma visual el 

seguimiento de la solicitud de repuestos de las reparaciones, a fin de que los vehículos 

puedan estar listos cuando el cliente llegue al taller de servicio, véase la figura 98. 

 

Figura 98. Tablero de preparación de citas 

 

Paso 3. Tablero de control de progreso de trabajo 

Se preparó el tablero de control de progreso de trabajo para que el jefe de taller monitoree las 

condiciones actuales del taller de servicio en tiempo real. A través de este se puede visualizar 

cada una de las etapas del proceso en el que se encuentra el vehículo, también puede 

visualizarse al personal encargado de ejecutar la reparación. Estos detalles se presentan en la 

figura 99. 
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Figura 99. Tablero de control de progreso de trabajo 

 

Finalmente, con base en la información actual de la empresa de 89% y la meta o 

proyección propuesta por esta investigación es mejorar en 95% la tasa de vehículos 

entregados a tiempo, tal como se aprecia en la figura 100. 

 

  

Figura 100. Valor actual y proyectado de la tasa de vehículos 

entregados a tiempo 

89%

95%

85%

86%

87%

88%

89%

90%

91%

92%

93%

94%

95%

96%

 Jun 19 Proyección

Tasa de vehículos entregados a tiempo

6% 
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4.3.2.6 Retroalimentación / Desarrollo de equipos y empleados 

Durante la ejecución de la propuesta de solución planteada, frente al problema identificado y 

sus causas, el personal que se encuentra dentro de las actividades de reparación está 

comprometido, desde la 2.a fase, denominada «Hacer» de la metodología PDCA propuesta 

(establecer una organización de avance mejora). También está involucrado con la 4.a etapa 

nominada «Actuar» (desarrollo de equipos y empleados) que se desea implementar. Los 

colaboradores brindarán mejoras, las cuales serán centralizadas mediante un sistema de 

sugerencias y serán evaluadas por el personal que liderará la implementación llamada 

«retroalimentación y desarrollo de equipos y empleados» (Coetzee et al. 2016). 

― Retroalimentación 

La retroalimentación de los clientes a quienes se les brinda el servicio de reparación de los 

automóviles seguirá siendo evaluada y, a su vez, corregida para asegurar la confianza y 

aumentar la satisfacción del cliente en cuanto al costo y al tiempo de reparación de sus autos 

sin afectar la programación de los trabajos a realizar y cumplir con la meta de reparación sin 

fallas. 

― Desarrollo de equipos y empleados 

De acuerdo con el diseño de la propuesta, el desarrollo de equipos y los empleados 

obedecerán la herramienta de mejora continua a utilizar en la propuesta de mejora para 

eliminar y/o reducir las causas principales que originan el problema identificado. Asimismo, 

generará un ambiente de trabajo en equipo que tendrá como objetivo mejorar los procesos 

actuales. Por el contrario, actualmente, no se reconoce el problema y esto genera incapacidad 

para actuar en consecuencia, de manera que no se puede encontrar el ítem para el 

mejoramiento, por lo tanto, no se puede mejorar. Con esta herramienta se busca generar 

pequeñas mejoras, pues el personal se atreverá a enfrentar y comunicar el problema, y podrán 

tomarse contramedidas, por lo tanto, se obtendrán los siguientes beneficios: reducción del 

problema, mejora de la calidad de trabajo, aumento de la satisfacción del cliente y mayor 

calidad en el servicio de reparación. Asimismo, se obtendrán buenos resultados a largo plazo, 

los cuales involucran a la alta dirección y los empleados de menor jerarquía. A su vez, esto 

promueve la participación de los trabajadores en la solución de problemas. 
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 INDICADORES/MÉTRICAS PARA LA EVALUACIÓN FUNCIONAL 

En la estructura de la implementación para establecer los indicadores de productividad y 

método para la recolección de datos, se tomaron como referencia los diseños propuestos por 

Dresch et al. (2018); Rossini et al. (2017); Dhiravidamani et al. (2017); Ahmed Khan, S., 

Amin Kaviani, M., Galli, B. J., Ishtiaq, P. (2019).  

Se deben definir los principales indicadores del taller. En primer lugar, es necesario 

determinar los tres índices de productividad que pueden revelar los resultados de todo taller 

de servicio: la eficiencia técnica, la utilización de mano de obra y la productividad general, 

además de otros índices que se muestran en la figura 101. 

 

 

Figura 101. Indicadores de proceso y resultado 

 

 CONSIDERACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

 

 Limitaciones 

• El proceso productivo estará contemplado de forma exclusiva en el plan de mejora. 

Las áreas incluidas en este serán la de reparación y la de almacenaje. Con base en la 

información registrada el año 2019 y la implementación realizada desde el 16 de 

septiembre hasta el día 4 de octubre del 2019, se realizará un análisis minucioso, y se 

obtendrán resultados de tipo cualitativo y cuantitativo. 

>= 90 %

>=69 %  <89%

<69%

>= 90 %

>=89 %  <80%

<80%

>= 100 %

>=76 %  <99%

<74%

>= 97 %

>=93 %  <96%

<93%

>= 95 %

>=90 %  <94%

<89%

Meta Responsable

Eficiencia técnica

Conocer el grado de 

eficiencia de los técnicos 

del taller

Diaria 67% 90% Jefe de taller

Indicador Descripción
Frecuencia 

de Medición
Fórmula Criterio

Valor 

actual

Jefe de Call 

Center

Tasa de citas de 

reparación

Conocer cuál es la 

cantidad de citas respecto 

del total de visitas

Diaria 80% 90%
Jefe de Call 

Center

Tasa de vehículos 

programados 

corrrectamente

Conocer cuál es la 

cantidad de citas respecto 

del total de visitas

Diaria 74% 100%

Jefe de Call 

Center

Tasa de 

reparaciones 

conformes

Conocer cuál es la tasa de 

trabajos no conformes
Diaria 94% 97% Jefe de taller

Tasa de vehículos 

entregas a tiempo

Conocer cuál es la 

cantidad de citas respecto 

del total de visitas

Diaria 90% 95%

# citas para el servicios de reparación

# de reparaciones

x 100

# de reparaciones conformes

# de reparaciones

x 100

# Hrs. de mano de obra vendida al cliente (T.Std.)

#  Hrs. de mano de obra trabajadas reales

x 100

# vehículos entregados a tiempo

# de reparaciones

x 100

# reparaciones correctamente programadas

# de reparaciones

x 100

73% 

<73% 

<73% 

93% 

89% 
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• En cuanto a los elementos considerados en otros estudios; por ejemplo, los procesos 

de ventas, las compras, el despacho, la gestión de proveedores, entre otros, estos serán 

soslayados en nuestra investigación. 

• Se prescindirá de estos en virtud de que nuestro trabajo se enfoca en la mejora del 

proceso de reparación, pues se desea llegar a las metas proyectadas por la misma 

empresa. 

• El escenario ideal consiste en utilizar los recursos de que dispone la empresa de 

manera eficaz y, con ello, se espera también reducir el monto del impacto generado. 

• Finalmente, las mejoras se medirán de acuerdo con los indicadores propuestos en las 

secciones anteriores.  

 

 PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

A continuación, se muestra información sobre la inversión y costos que se deben incurrir por 

la implementación de las mejoras. 

1. Costos de «nivelar carga de trabajo»  

Los costos asociados para la implementación de esta mejora consisten en realizar cambios 

en el sistema ERP de la empresa, incrementar el número de equipos de cómputo para los 

dueños de los procesos y las capacitaciones que recibirán el personal key user de sistemas, 

luego tendrá que ser replicada al resto del personal. Véase la tabla 27. 

Tabla 27. 

Cuadro de costos asociados de «nivelar la carga de trabajo diario» 

Descripción Cant. Costo 

Cambio en la configuración del sistema ERP de citas 1 S/. 5,115 

Cambio en la configuración del sistema ERP para manejo de O/R 2 S/. 10,230 

Adquisición de laptops para notificación de trabajos (técnicos) 10 S/. 20,500 

Capacitación in house sobre cambios en ERP (key user) 5 S/. 6,137 

Total - S/. 41,982 
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2. Costos de «identificar problemas en el proceso» 

Los costos a incurrir para esta mejora están asociados a la implementación de cambios en 

el sistema ERP que incluirá un formulario (hoja de ruta del proceso) asociado a la orden de 

reparación, adicionalmente la respectiva capacitación al personal key user e sistemas. Por 

otro lado, también se implementarán elementos de control visual para identificar los 

problemas que se produzcan a lo largo del proceso, véase la tabla 28. 

Tabla 28. 

Cuadro de costos asociados a «identificar problemas en el proceso» 

Descripción Cant. Costo 

Cambio en la configuración del sistema ERP para manejo de O/R 2 S/. 11,935 

Adquisición de elementos de control visual (tarjetas, conos, fichas) 1 S/. 3,899 

Capacitación in house sobre cambios en ERP (key user) 1 S/. 6,137 

Total - S/. 21,971 

 

3. Costos de «controlar el progreso de trabajo» 

Para implementar esta mejora los costos a incurrir son esencialmente en la adquisición de 

tableros que ayudan de manera visual a verificar en tiempo real en que parte del proceso se 

encuentra el vehículo, los responsables de los procesos y el tiempo de avance de los trabajos, 

véase la tabla 29. 

Tabla 29. 

Cuadro de costos asociados a «controlar el progreso de trabajo» 

Descripción Cant. Costo 

Adquisición de un tablero de programación de citas 1 S/. 5,705 

Adquisición de un tablero de preparación de citas 1 S/. 7,899 

Adquisición de un tablero de control de progreso de trabajo 1 S/. 10,263 

Adquisición de set de fichas de programación de trabajo 1 S/. 2,023 

Total - S/. 25,890 

 

4. Costos de «estandarizar el proceso de reparación» 

Los costos corresponden a la capacitación de todo el personal involucrado en el proceso de 

reparación. Esta capacitación de, véase la tabla 30. 
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Tabla 30. 

Cuadro de costos asociados a «estandarizar el proceso de reparación» 

Descripción Cant. Costo 

Capacitación de personal del área de servicio 1 S/. 12,000 

Total - S/. 12,000 

 

Por lo tanto, el presupuesto destinado para implementar el modelo de mejora 

propuesto, totaliza la suma de S/. 101,843, véase la figura 102 que muestra la distribución los 

costos según lo explicado, véase la figura 102. 

 

Figura 102. Costos estimados para la implementación de los tipos de mejoras 

 

 CRONOGRAMA TENTATIVO DE IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO 

Para implementar las actividades de una forma planificada, se prepara un cronograma de la 

actividad para el equipo de proyecto de implantación. Al preparar este cronograma, cada ítem 

de implementación se asigna a una persona o a un departamento de modo que se aclare 

«quién» hace «qué» y «cuándo» Asimismo, se debe realizar, regularmente, un seguimiento 

del nivel de progreso de esta actividad, de los planes de mejora del departamento y de los 

indicadores de proceso y resultado en las reuniones del equipo de proyecto. Véase la figura 

103. 

Asimismo, de los planes tentativos de implementación se ha considerado lo siguiente: 
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• Cada ciclo corresponde a cinco días (de lunes a viernes) de trabajo por mes, 08:00 am 

hasta las 05:00 pm. 

• Total de días para el desarrollo de la propuesta es de 25 días distribuido en 5 meses, 

con soporte permanente. 

 

Figura 103. Cronograma de actividades 

 

 RESUMEN DEL CAPÍTULO 3 

El capítulo 3 se desarrolló la propuesta y el aporte de la investigación; en tal sentido, se 

planteó el diseño de un modelo; adicionalmente, se desarrolla a profundidad esta propuesta 

diferenciándola de las detectadas en la literatura a través de un benchmarking; además, se 

expuso las principales razones por las que el modelo actual es mejor que los otros.  

Además, se estableció una guía de implementación siguiendo la metodología 

propuesta: Estandarización, Heijunka, Pull-T. time, Jidoka y Control visual; para establecer el 

estado actual y la proyección con la mejora; a fin de que constituya el soporte para las 

empresas del sector donde se aplique el modelo. 
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 VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA 

En el presente capítulo tiene como principal objetivo validar la implementación de la 

metodología mediante la ejecución del piloto que fue planificada en el capítulo anterior: 

Estandarización, Heijunka, Jidoka y Control Visual, herramientas de Lean Manufacturing. 

Consecuentemente, desde esta perspectiva, los indicadores medirán el cumplimiento de cada 

objetivo propuesto. Finalmente, se evaluará la propuesta a nivel económico y la medición de 

impactos globales de mejora de la presente investigación. 

 

 VALIDACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA 

Con la finalidad de poder evaluar la mejora que se generarían con la implementación de cada 

mejora se realizó el piloto en el periodo desde el 16 de septiembre hasta el día 04 de octubre 

y se comparó estos resultados con la medición actual de la empresa correspondiente al mes de 

junio del 2019, a continuación, se detalla cada una de las mejoras. 

 

 Validación de la implementación: Estandarización 

Una vez desarrollado la implementación se validó el resultado de «estandarización» realizado 

durante el periodo desde el 16 de septiembre hasta el día 04 de octubre. En la figura 104 se 

muestra que hubo una reducción considerable en la estandarización de los procedimientos 

con respecto situación actual (junio 2019). 

 

Figura 104. Gráfico del resultado d¿e análisis de tiempo de reparación 
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En ese sentido, se puede observar, según los resultados del estudio de análisis de 

tiempo de reparación del sistema de frenos se redujo el 30% del tiempo respecto a la 

situación actual, véase tabla 31.  

Tabla 31. 

Resultados del estudio de análisis de tiempo de reparación del sistema de frenos 

Composición de las actividades 
Jun 2019 
 (actual) 

16 set - 04 oct 19 
(implementación) 

Diferencia de 
tiempo 

Diferencia en 
porcentaje 

Ítems equivocados 4 0 -4 -100% 

Búsqueda de herramientas y equipos 13 5 -8 -62% 

Búsqueda de información 14 5 -9 -64% 

Operación de trabajo 95 85 -10 -11% 

Desplazamientos 17 7 -10 -59% 

Recolección de repuestos 6 6 0 0% 

Tiempo inactivo 6 3 -3 -50% 

Otros 8 3 -5 -63% 

Total 163 114 -49 -30% 

 

Por lo tanto, Se demuestra se mejoró la eficiencia técnica con respecto a la eficiencia técnica 

actual del servicio de reparación de frenos respecto de la mejora 73% (junio 2019) y con el 

piloto 96% (16 setiembre - 04 octubre 2019), véase la tabla 32. Para mayor claridad, véase el 

anexo 14. 

 

Tabla 32. 

Resultado del indicador de la eficiencia técnica: Actual vs Piloto 

Periodo 
Horas de mano de obra 

 vendida al cliente 
Tiempo estándar 

Horas de mano  
de obra trabajada 

Tiempo real 

Eficiencia 
técnica 

(%) 

 Jun 19 162 220.8 73% 

16 set - 04 oct 19 50 52.3 96% 

 

Por lo tanto, se puede afirmar que la estandarización de los procedimientos ha sido 

exitosa debido a que se logró una mejora del 22%. 
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 Validación de la implementación: Heijunka 

Una vez realizada la implementación se procede a evaluar el resultado del «Heijunka» que se 

hizo durante el periodo desde el 16 de setiembre hasta el día 04 de octubre, véase la figura 

105. 

 

Figura 105. Diagrama comparativo de la situación actual vs resultado de la implementación 

 

Se puede observar que la fluctuación o variación diaria del número de visitas por 

reparación se ha reducido de manera notable, los picos que en el mes de junio llegaron a 59 

atenciones, con la implementación ha llegado a 33 atenciones que es un número más cercano 

a una situación ideal por día de trabajo (30 atenciones diarias). De igual modo, el porcentaje 

de citas por reparación respecto al total de reparaciones se ha incrementado desde 80% hasta 

92%. 

De lo anterior, se afirma que el diseño, la asignación de recursos y el desarrollo de la 

nivelación de carga de trabajo diario, propuestos se validan con éxito la implementación del 

Heijunka. En este contexto, la tabla 33 muestra los resultados que se realizó en el periodo (16 

setiembre - 04 octubre 2019), comparado con el actual de la empresa (junio 2019), en el que 
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se concluye que se cumplen con el objetivo de mejora en 12%, para mayor claridad, véase el 

anexo 15. 
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Tabla 33. 

Programación de reparaciones durante la implementación «Heijunka» 

Periodo Total de reparaciones Citas % 

 Jun 19 728 579 80% 

16 set - 04 oct 19 464 426 92% 

 

 Validación de la implementación: Pull 

La ejecución de la implementación del «Pull» realizado durante el periodo desde el 16 de 

septiembre hasta el día 04 de octubre, demostró una mejora considerable, para ello, véase la 

figura 106.  

 

Figura 106. Porcentaje de trabajos programados correctamente por tipo de 

reparación 

 

Se evidencia que los resultados de programación correcta de trabajos mejoran en el 

94% con respecto a la situación actual del 74% (junio 2019), véase la tabla 34. Sin embargo, 

la propuesta realizada, se propuso una mejora de 100% y solo se alcanzó al 94%. Asimismo, 

para mayor claridad, véase el anexo 16. 

 

69%

76%

82%

65%
81%

63%

100%

90%

84%

89%

100%
96%

97%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Sistema de Frenos

Sistema de

Suspensión

Sistema de

Dirección

Grupo MotorSistema Eléctrico

Sistema de

Transmisión

Diagnóstico

Menor

 Jun2019 16 Sep - 04 Oct16 set – 04 oct 19 jun 19 



176 

Tabla 34. 

Resultado de programación de trabajos después de implementar «Pull» 

Periodo 
Total de 

programaciones 
Programaciones 

correctas 
% Programaciones 

correctas 

 Jun 19 728 540 74% 

16 set - 04 oct 19 464 437 94% 

 

Por lo tanto, se concluye que la implementación del sistema Pull cumple con el 

objetivo de mejora en 20%. 

 

 Validación de la implementación: Jidoka 

El desarrollo efectuado en la implementación del «Jidoka» durante el periodo desde el 16 de 

septiembre hasta el día 04 de octubre se evidenció una mejora considerable, con respecto al 

resultado de la situación actual (junio 2019), véase la figura 107. 

 

  

 

Figura 107. Porcentaje de trabajos conformes por tipo de reparación 
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De lo anterior, demuestran que los resultados de las reparaciones conformes 

mejoraron 98% con respecto a la situación actual del 93%, véase la tabla 35. Asimismo, para 

mayor claridad, véase el anexo 17. 

 

Tabla 35. 

Resultado de reparaciones conformes después de implementar «Jidoka» 

Periodo 
Total de 

reparaciones 
Reparaciones 

conformes 
% Reparaciones 

conformes 

 Jun 19 728 677 93% 

16 set - 04 oct 19 464 456 98% 

 

Por lo tanto, la aplicación del Jidoka cumple con el objetivo de mejora en 5%. 

 

 Validación de la implementación: Control visual 

Una vez implementado el «Control visual» durante el periodo desde el 16 de septiembre hasta 

el día 04 de octubre, se evidenció una mejora considerable, con respecto al resultado de la 

situación actual (junio 2019), véase la figura 108. 

 

Figura 108. Porcentaje de vehículos entregados a tiempo por tipo 

de reparación 
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Por lo tanto, la verificación de los resultados de vehículos entregados a tiempo 

demuestra que se mejoró en 97% con respecto a la situación actual del 89%, véase la tabla 

36. Asimismo, para mayor claridad, véase el anexo 18. 

Tabla 36. 

Resultado de vehículos entregados a tiempo después de implementar «Control visual» 

Periodo Total de Reparaciones 
Reparaciones 

entregadas a tiempo 
% Entrega a tiempo 

 Jun 19 728 648 89% 

16 set - 04 oct 19 464 453 97% 

 

Finalmente, el control visual (tres tableros) permiten tener un control del proceso y un 

flujo adecuado de documentos. Cumpliendo con el objetivo de mejora en 8%.  

 

Conclusión de la validación de la implementación de la propuesta de mejora 

Con base en los resultados de la ejecución de la implementación de la propuesta de mejora 

anteriormente mostrado, se demuestra que, en comparación entre el estado actual de la 

empresa, la proyección realizada por la presente investigación y el desarrollo de la 

implementación supera los objetivos planteados. Por lo tanto, se verifica que el desarrollo 

efectivo de la implementación muestra un rendimiento global mejorado validando cada una 

de las mejoras propuestas, véase la figura 109. 
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Figura 109. Validación de la implementación de la propuesta de mejora 

 

En conclusión, la implementación del modelo desarrollado facilita la investigación en 

el desempeño del proceso de reparación de la empresa. Asimismo, este desarrollo general de 

este modelo indica que las herramientas de Lean Manufacturing utilizadas pueden reducir los 

problemas de baja eficiencia en la producción (Gary et al., 2018). 

 

 

 EVALUACIÓN ECONÓMICA 

A continuación, se muestra información sobre la inversión y costos incurridos por la 

validación de las mejoras. De igual modo, se muestra los beneficios logrados gracias a la 

validación, se detallarán los cálculos seguidos para la obtención del flujo de caja y los 

indicadores de rentabilidad de la propuesta. 

Para una mejor claridad, en la tabla 37 se muestra el resumen de los costos incurridos 

de validación de la mejora. 
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Proyectado 90% 90% 100% 97% 95%

Resultados 96% 92% 94% 98% 97%

73%

80%

74%

93%

89%

90%
90%

100%

97%

95%

96%

92%

94%

98%

97%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

105%

Validación de la implementación de la propuesta de mejora



180 

Tabla 37. 

Costo de implementación de la propuesta 

Descripción Costo 

Nivelar carga de trabajo diario - Heijunka 41,982.00 

Identificar problemas en el proceso - Jidoka 21,971.00 

Controlar el progreso de trabajo - Control Visual 25,890.00 

Estandarizar procedimiento de reparación 12,000.00 

Costo total de Validación 101,843.00 

 

Por otro lado, del capítulo 2 se desprende que el impacto económico por concepto de 

retrabajos correspondía al 5.33% del costo operativos. De acuerdo a la proyección 

proporcionado por la empresa el costo operativo para el año 2020 se ha estimado un 

incremento de 3% respecto al año anterior, en base a esa proyección se realiza la estimación 

de ahorros por concepto de reducción de retrabajos, véase la tabla 38. 

 

Tabla 38. 

Ahorro anual estimado por reducción de retrabajos 

Descripción Ahorro 

Ahorro en horas hombre 132,170.94 

Repuestos, insumos y materiales 32,067.30 

Costo de oportunidad 203,339.90 

Ahorro por eliminación de retrabajos 367,578.14 

 

 Flujo de caja  

Se elaboró un flujo de caja con la información proporcionada por la empresa, respecto a su 

proyección para el año 2020 para evaluar la variación y beneficios que se obtendrán con el 

proyecto. Para ello, se han establecido 4 periodos trimestrales, cuyo costo acumulado 

asciende a S/. 7, 033,891, véase la tabla 39. 
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Tabla 39.  

Flujo de caja sin proyecto 

Flujo de caja sin proyecto Trim 0 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 

Ingresos   3,087,302 3,133,267 3,338,832 3,401,395 

Costos   1,663,670 1,704,528 1,811,779 1,853,914 

Utilidad bruta   1,423,632 1,428,739 1,527,053 1,547,482 

Gastos de administración   -614,141 -617,971 -617,971 -623,078 

Gasto de ventas   -164,707 -169,814 -205,565 -187,690 

Depreciación           

Amortización           

Utilidad operativa   644,784 640,954 703,517 736,714 

Impuesto a la renta (29.5%)   -190,211 -189,081 -207,537 -217,331 

Utilidad neta   454,573 451,872 495,979 519,383 

Depreciación           

Amortización           

F.C. Operativo   454,573 451,872 495,979 519,383 

Inv. Tangibles           

Inv. Intangibles           

V.R           

F.C. Económico proyectado   454,573 451,872 495,979 519,383 

 

Para realizar el flujo de caja con el proyecto, se modifica el valor de los costos, ya que 

se considera una disminución de S/ 367,748.14 que se obtiene de la reducción del porcentaje 

de retrabajos por reparaciones desde 6% hasta 2%, Asimismo, se considera dentro de 

inventario tangible e intangible el costo total de implementación de la mejora que asciende a 

S/ 62,231, véase la tabla 40. 
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Tabla 40. 

Flujo de caja con proyecto 

Flujo de caja con proyecto Trim 0 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 

Ingresos   3,087,302 3,133,267 3,338,832 3,401,395 

Costos   1,576,730 1,615,453 1,717,099 1,757,032 
Utilidad bruta   1,510,572 1,517,815 1,621,733 1,644,364 

Gastos de administración   -614,141 -617,971 -617,971 -623,078 
Gasto de ventas   -164,707 -169,814 -205,565 -187,690 

Depreciación           
Amortización           

Utilidad operativa   731,724 730,029 798,197 833,596 

Impuesto a la renta (29.5%)   -190,211 -189,081 -207,537 -217,331 

Utilidad neta   541,513 540,948 590,660 616,265 

Depreciación           

Amortización           

F.C. operativo   541,513 540,948 590,660 616,265 

Inv. Tangibles -50,289         

Inv. Intangibles -51,554         

V.R           

F.C. Económico proyectado -101,843 541,513 540,948 590,660 616,265 

            

Flujo de caja incremental del proyecto -101,843 86,940 89,075 94,680 96,882 

Préstamo           
Amortización           

Gasto financiero           

F.C. Financiero -101,843 86,940 89,075 94,680 96,882 

 

 Indicadores económicos 

Con base a los resultados del flujo de caja incremental del proyecto, se muestran los 

indicadores económicos que marcarán la viabilidad del proyecto, véase la tabla 41. 

Tabla 41. 

Indicadores económicos 

Tasa del costo de oportunidad – COK 21% 

Valor actual neto – VAN 129,489.0 

Tasa interna de retorno – TIR 79% 

Relación beneficio/costo - B/C 2.27 

 

El VAN (valor actual neto) se entenderá a la suma de los valores actualizados de 

todos los flujos netos de caja que se esperan del proyecto al deducir la inversión inicial. Al 

tener un VAN positivo, el proyecto es rentable, si este hubiera presentado un VAN igual a 

cero se entendería que la rentabilidad del proyecto es la misma que invertir los fondos en el 

mercado con una tasa COK igual a 21%, el cual corresponde a la rentabilidad anual de la 

empresa. 

Para el caso de la TIR (tasa interna de rentabilidad) que se entiende como aquella tasa 

que iguala el VAN de una inversión a cero, para este proyecto la TIR obtenida de 79% que es 
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mayor que la tasa de descuento considerada de 21%, lo que como inversionistas haría pensar 

en la posibilidad de invertir en este proyecto ya que el fondo de capital invertido tendrá 

mayor rentabilidad en términos de interés ganado que depositar este fondo en una cuenta 

bancaria u otro proyecto de inversión, esta evaluación se realizará a periodo de 12 meses 

agrupados en 4 trimestres. 

Con relación al Beneficio Costo (B/C), el valor obtenido es de 2.27, es decir que por 

cada sol invertido en el proyecto se obtendrá un beneficio 1.27, lo que nos indica una vez más 

que la propuesta de mejora es viable. 

 

 IMPACTOS DE LA SOLUCIÓN DE INGENIERÍA 

La validación del proyecto de mejora asocia impactos de otra índole aparte del económico. 

En adelante se evaluará su repercusión de forma cuantitativa tanto en la empresa como en su 

entorno. Para ello, se desarrolla el análisis del grupo de implicados (stakeholders de la 

empresa). En este contexto, se miden los impactos: ambiental, político legal, cultural, 

tecnológico y en la ciudadanía. 

 

 Grupo de implicados 

En el capítulo 3 donde se desarrolló la validación del modelo propuesto de mejora, se 

identificaron los principales grupos involucrados con la puesta en marcha de la propuesta, 

adicionalmente con ayuda de la herramienta «Matriz interés/poder» se identifican otros 

Stakeholders. Como se puede observar en la siguiente figura 110, se desarrolló un análisis de 

involucrados tomando en cuenta a aquellos más relevantes para el proyecto. 
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Figura 110. Matriz de Poder/Interés del proyecto de mejora 

 

El resultado de la elaboración de la matriz, permite identificar que el grupo de 

implicados están mayoritariamente a favor de la validación del proyecto. Entre los grupos 

implicados, se encuentran principalmente los trabajadores del taller de servicio, ya que son 

ellos quienes deben realizar los cambios respectivos en sus actividades diarias en base a las 

instrucciones recibidas por sus jefes y por la capacitación recibida en la validación.  

El Gerente de Posventa y el Subgerente de Servicio presentan también un papel 

importante, ya que son quienes autorizan el uso de la información, las charlas de 

capacitación, validación de herramientas, cambios, actualizaciones, etc. se encuentran a favor 

de la propuesta de validación y serán quienes decidan la realización del proyecto. 

Finalmente, los clientes también están implicados en la validación de la propuesta, ya que se 

evaluará su reacción frente a los cambios, puesto que se espera que su percepción ante el 

servicio cambie. 

 

 Matriz de factores «Leopold» 

Para analizar el impacto que tienen las propuestas de mejora en los stakeholders se utiliza la 

matriz de factores Leopold, que permite cuantificar la información. La matriz presenta en el 

eje vertical las propuestas de mejora planteadas que fueron presentadas en el capítulo 3, 

mientras que en el eje horizontal se colocaron los factores como: Medioambientales, 

Monitorear (esfuerzo mínimo)

Criterios de Valoración Mantener satisfecho

Mantener informado

Gestionar atentamente

Medio Alto Muy alto

Poder

Interés

Resultados

Involucrados Posición Poder interés

1 Gerente posventa + 5 5

2 Sub gerente de servicio + 6 6

3 Jefe de Taller + 3 6

4 Técnico Lider + 2 5

5 Personal de Asesores + 2 4

6 Personal técnico + 2 4

7 Proveedores internos - 1 3

8 Proveedores externos - 1 1

9 Clientes + 1 4

6

Posición

Matriz de Poder/Interés

1 2 3 4 5

+ -

A favor En contra

N/A Muy bajo Bajo

Descripción

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 61             2             3 4              5            6 

Interés

P
o
d
e
r

①

②

③

④⑤⑥

⑦⑧ ⑨
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Económico, Cultural, Tecnológico, Profesional, Ambiente laboral, Calidad de servicio, 

Percepción de la empresa, Económico, Competitividad, Económico, Normatividad, Político. 

Por lo tanto, con las interacciones de las filas y columnas se pueden definir el grado de 

impacto que tienen en el entorno y permiten clasificarlos por el grado de importancia. 

La matriz mostrada a continuación corresponde a una elaboración del grupo de 

expertos de la empresa, que tienen conocimiento del entorno de la industria. Por ello, se 

definió diferentes escalas de valoración. Para la calificación se tuvo en cuenta de acuerdo a: 

(1) escala de valoración, parámetro de 1 al 10 de acuerdo a la Interés y (2) magnitud del 

impacto, véase la figura 111. 

 

Figura 111. Leyenda de la matriz de factores Leopold 

 

A continuación, se muestra la ponderación realizada por el grupo de expertos, véase la 

figura 112: 

 

Interés  

 
Magnitud del 

impacto 

 

Interés (positivo o negativo) Magnitud del impacto 

10 - 9 Muy alto 
10 - 7 Alta 

8 - 7 Alto 

6 - 5 Mediano 
6 - 4 Mediana 

4 - 3 Bajo 

2 - 1 Muy Bajo 
3 - 1 Baja 

0 Neutro 

(1) Escala de valoración (2) Magnitud del Impacto 
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Figura 112. Matriz de factores Leopold 

 

Donde se sabe que el Interés total del proyecto es 1082 y La magnitud del impacto es  

1101 ptos. Considerando la escala máxima de valoración (13 filas, 14 columnas y valoración 

de 10 = 1820 ptos.) se infiere lo siguiente: 

Considerando los impactos en el entorno, el proyecto se encuentra en la zona de 

aceptación con un 59 % y un 60 % de interés de los Stakeholders. 

 

 RESUMEN DEL CAPÍTULO 4 

En el capítulo 4, destinado a la validación, los pasos que se ejecutaron en la implementación 

para validar el modelo, considerando que los métodos que se empleó con base al juicio de 

expertos y los casos de estudios; asimismo, se detallan los resultados de la implementación. 

Como resultado de estos eventos se presentan los indicadores semáforo, en 

comparación con los valores actuales, proyectados y los obtenidos, véase la tabla 42. 

 

ACCIONES DEL 

PROYECTO

FACTORES
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Tabla 42. 

Indicadores semáforos de la validación de implementación de las mejoras 

Indicador Unidad 
Semáforo Valor 

actual 
Alcance 

proyectado 
Resultado 

Rojo Amarillo Verde 

Eficiencia técnica % <67% >=67%-<89% >=90% 73% 90% 96% 

Tasa de citas de 
reparación 

% <80% >=89%-<80% >=90% 80% 90% 92% 

Tasa de vehículos 
programados 

% <74% >=74%-<99% >=100% 74% 100% 94% 

Tasa de reparaciones 
conformes 

% <94% >=94%-<96% >=97% 93% 97% 98% 

Tasa de vehículos 
entregados a tiempo 

% <89% >=89%-<94% >=95% 89% 95% 97% 

 

De los indicadores semáforo mostrados en la figura anterior, se concluye que el 

resultado obtenido durante el periodo de evaluación está por encima de lo esperado a 

excepción del indicador «tasa de vehículos correctamente programados» que obtuvo un 

resultado aceptable pero no se alcanzó el valor esperado.  
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 CONCLUSIONES 

En el capítulo 1 la investigación determina que la empresa en estudio debe mejorar la 

eficiencia en el servicio de reparación. En rigor, se concluye que todos los conceptos 

atingentes planteados, la metodología Lean Manufacturing establecieron las pautas teóricas y 

las herramientas pueden resolver el problema en estudio, validar el tema de Tesis y sustentar 

la presente investigación. 

En el capítulo 2, El diagnóstico de esta investigación determina que se ha perdido  

S/. 420,195/anual, y 6.4% debido a los sobrecostos ocasionados por exceso de retrabajos 

74.49% y baja eficiencia técnica 25.51%. En tal sentido, se evidencian estas falencias en los 

procesos productivos (servicio de reparación - área posventa) que influían directamente con 

la satisfacción del cliente 90.4% de cumplimiento actual y 95% cumplimiento por la empresa, 

asimismo, el descenso de la eficiencia actual 67% respecto al 95% eficiencia Toyota Motor 

Corporation, de manera que propone un modelo de para mejorar la eficiencia en el servicio 

de reparación mediante la reducción de los excesos de trabajos e incrementación de la 

eficiencia técnica. 

En el capítulo 3 mediante el modelo se contribuye con la solución para la empresa en estudio. 

En tal sentido, se demuestra que la aplicación de la metodología Lean Manufacturing de 

forma progresiva y concatenada condujeron a importantes resultados operativos: (1) 

Estandarización, eficiencia técnica actual 73% con una proyección del 90%, (2) Heijunka, 

tasa de citas de reparación actual 80% con una proyección del 90%, (3) Pull-T. time, tasa de 

vehículos programados actual 74% con una proyección del 100%, (4) Jidoka, tasa de 

reparaciones conformes actual 93% con una proyección del 97%, y (5) Control visual, tasa de 

vehículos entregados a tiempo 89% con una proyección del 95%.  

En el capítulo 4 la validación del modelo se tomó como referencia a Journals académicos, 

casos de éxito y la implementación del piloto, y se obtuvo un impacto en: (1) 

Estandarización, eficiencia técnica 96% (de la proyección↑6%), (2) Heijunka, tasa de citas de 

reparación 92% (↑2%), (3) Pull-T. time, tasa de vehículos programados 94% (de la 

proyección ↓-6%), (4) Jidoka, tasa de reparaciones conformes 98% (de la proyección ↑1%), y 

(5) Control visual, tasa de vehículos entregados a tiempo 97% (de la proyección ↑2%). 

Asimismo, se demuestra que la implementación del proyecto es rentable dado que presenta 
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un VAN de S/. 129,489 (mayor a cero), Costo de oportunidad es S/. 203,339.90, COK 21%, 

un TIR de 79%, se muestran indicadores positivos y costo/beneficio (B/C), es de 2.27. Para 

ello, se requiere una inversión de S/ 62,231 que generará un ahorro de S/ 367,748.14 por año 

y se ha establecido este beneficio en 4 periodos trimestrales, cuyo costo acumulado asciende 

a S/. 7,033,891. En resumen, las propuestas desarrolladas se ajustan a la situación actual del 

sector automotriz, así como a las necesidades reales de esta, demostrando el incremento de la 

productividad postventa. 

 

 RECOMENDACIONES  

 

1. Dado que el modelo propuesto solo se ha probado para una empresa automotriz, se 

recomienda evaluar el modelo de implementación de la metodología de Lean 

Manufacturing en diferentes sectores, a fin de aumentar la tasa de éxito en las 

implementaciones, constituyan el soporte para las empresas del sector donde se 

aplique el modelo. 

2. Se recomienda que toda la organización participe de forma organizada y dinámica de 

modo que la ejecución de la implementación sea sólida y sostenible en la mejora. 

3. Se recomienda que se difunda la implementación a todos los miembros de empresa 

para establecer una cultura de alto rendimiento y sea sostenible en el tiempo. 

4. Se recomienda implementar las mejoras propuestas del proyecto de investigación a 

toda organización a fin que sea considerado como un modelo de mejora en la industria 

automotriz. 
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II. Anexos 

Anexo 1. 

Tabulación de datos para la elaboración del diagrama de Pareto 

  

Incumplimiento de fecha y hora de entrega con el cliente

Filtro mes

Tipo de causas jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 Total general

Retrabajos en la reparación 29 31 48 44 36 43 54 36 40 46 59 51 517

Baja eficiencia del técnico 5 24 16 15 9 14 12 11 21 26 10 14 177

Demoras en abastecimiento de repuestos 10 8 9 9 9 10 6 10 10 5 5 8 99

Demoras del cliente en aprobar el presupuesto 5 0 0 4 0 3 1 4 5 3 0 4 29

Demora en transmitir la aprobación por parte del asesor 6 3 0 3 2 0 3 0 1 2 1 2 23

Demora de trabajo de terceros 2 0 2 1 1 3 3 0 2 3 0 0 17

Total general 57 66 75 76 57 73 79 61 79 85 75 79 862

Fuente: Base de datos de la empresa
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Anexo 2. 

Cantidad y porcentaje de exceso de retrabajos respecto al total de 

reparaciones, en el periodo jul 18 – jun 19 

  

Retrabajos vs total reparaciones

Filtro mes

Control de Calidad jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 Total general

Reparaciones conformes 734 734 654 710 705 705 688 691 682 694 760 677 8434

Reparaciones no conformes 29 31 48 44 36 43 54 36 40 46 59 51 517

Total general 763 765 702 754 741 748 742 727 722 740 819 728 8951

Fuente: Base de datos de la empresa
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Anexo 3. 

Eficiencia técnica respecto al total de incidencias reparaciones con demora 

  

Tiempo real vs tiempo estándar

Filtro mes

Reparaciones demoradas jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 Total general

Reparaciones 5 24 16 15 9 14 12 11 21 26 10 14 177

Total general 5 24 16 15 9 14 12 11 21 26 10 14 177

Filtro mes

Horas de M.O. jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 Total general

Suma de Tiempo estándar (Hrs) 11.32 30.48 20.91 16.50 14.94 25.20 15.72 20.02 35.49 23.92 12.70 24.98 252.18

Filtro mes

Horas de M.O. jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 Total general

Suma Tiempo real de trabajo (Hrs) 18.12 52.12 25.06 23.43 31.37 34.52 32.23 34.03 42.95 33.73 21.59 28.17 377.33

Fuente: Base de datos de la empresa

  Eficiencia: 67%
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Anexo 4. 

Árbol de problemas 

  

Eficiencia técnica del servicio posventa

Filtro mes

Cuenta de Tipo de servicio jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 Total general

Mantenimiento preventivo 1442 1348 1299 1365 1251 1342 1538 1263 1454 1305 1304 1188 16099

Reparaciones 763 765 702 754 741 748 742 727 722 740 819 728 8951

Carrocería y Pintura 617 576 555 654 612 581 645 472 586 617 576 459 6950

Total general 2822 2689 2556 2773 2604 2671 2925 2462 2762 2662 2699 2375 32000

Filtro mes

Suma de Tiempo estándar (Hrs) jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 Total general

Mantenimiento preventivo 1818 2151 2121 2024 1989 2235 2561 1959 2110 1932 1904 1943 24747

Reparaciones 1187 1198 906 1332 1117 1307 1319 1141 1140 945 1508 1302 13801

Carrocería y Pintura 802 812 733 909 857 773 916 647 774 876 829 643 9570

Total general 3807 4161 3760 4265 3963 4314 4795 3746 4024 3754 4241 3888 48118

Filtro mes

Suma de Tiempo real de trabajo (Hrs) jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 Total general

Mantenimiento preventivo 1803 2102 2145 2152 2327 2128 2695 2110 2052 2010 2099 2297 25920

Reparaciones 1378 1408 1220 1450 1497 1339 1433 1505 1516 1288 1679 1430 17142

Carrocería y Pintura 821 847 833 876 949 860 1104 836 914 969 958 724 10690

Total general 4002 4356 4197 4478 4772 4327 5232 4451 4482 4266 4737 4451 53753

ET: Mantenimiento preventivo: 95%           ET: Reparaciones: 81%    ET: Carrocería y Pintura: 90%             ET: Total servicio posventa: 90%
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Anexo 5. 

Análisis de las causas raíces, acta de reunión 
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Anexo 6. 

Estudio de tiempos y movimientos de la reparación del sistema de frenos 

 

Durante la ejecución de la estandarización, con base en la observación y las fotos, se realizó 

un análisis postural, se consideró de uno de los movimientos de las extremidades inferiores 

que, debido a su complejidad, se han tenido en cuenta bajo el punto de vista ergonómico. En 

este contexto, se muestra lo siguiente: 

 

Figura 113. Postura 1 
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Resultado: 

3162:  1 

 

Figura 114. Postura 2 
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Resultado: 

2222:  2 
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Figura 115. Postura 3 
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Resultado: 

4321:  2 

 

Consideraciones: 

El técnico lleva una carga no mayor a 10 kg, para ello existen herramientas como la gata, el 

porta llanta y el elevador de servicio. Por ello, en todas las evaluaciones de «carga» y 

«fuerza» se considera 1. 

En todo momento los técnicos se encuentran de pie con las piernas rectas o andando, pocas 

veces están arrodillados, por ello para la evaluación se considera 2 y 6. 

La espalda de los técnicos se encuentra en todo momento derecha o doblada, no hay torsiones 

ni giros innecesarios, ya que se cuenta con herramientas, el elevador, tal como se muestra en 

la figura 115. Por ello, se considera 1 y 2. 

Los brazos se mueven en todas posiciones por ser un trabajo altamente manual 
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Método OWA (Stack Theresa, Ostrom Lee t. & Wilhelmsen Cheryl A., 2016): 

 

 

Resultados de Evaluación 1: 

1-1-7-1: 1 

1-2-7-1: 1 

1-3-7-1: 1 

Categoría 

de Riesgo 

Efectos sobre el sistema músculo-

esquelético 
Acción correctiva 

1
Postura normal sin efectos dañinos en 

el sistema músculo-esquelético
No requiere acción 

2
Postura con posibilidad de causar daño 

al sistema músculo-esquelético

Se requieren acciones correctivas en un 

futuro cercano 

3
Postura con efectos dañinos sobre el 

sistema músculo-esquelético

Se requieren acciones correctivas lo antes 

posible

4

La carga causada por esta postura tiene 

efectos sumamente dañinos sobre el 

sistema músculo-esquelético

Se requiere tomar acciones correctivas 

inmediatamente

Cálculo de la categoría OWAS
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1 1 1 2 1 2 3 1 2 3 2 3 3 3 4 4 2 3 4 2 2 3

2 2 2 3 1 2 3 2 2 2 3 4 4 3 4 4 3 3 3 2 2 3
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Resultados de Evaluación 2: 

2-1-2-2: 1 

2-2-2-2: 1 

2-3-2-2: 1 

 

 

Resultados de Evaluación 3: 

4-1-2-1: 2 

4-2-2-1: 2 

4-3-2-1: 2 

Cálculo de la categoría OWAS

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Espalda Brazos

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

3 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 1 1 1 1 1 2

1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3

2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 2 3 3

3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3

1 1 1 2 1 2 3 1 2 3 2 3 3 3 4 4 2 3 4 2 2 3

2 2 2 3 1 2 3 2 2 2 3 4 4 3 4 4 3 3 3 2 2 3

3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4

1 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4

2 3 3 4 2 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4

3 3 4 4 2 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4

7

Carga/fuerza

1

Piernas 1 2 3 4

2

3

4

5 6

Cálculo de la categoría OWAS

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Espalda Brazos

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

3 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 1 1 1 1 1 2

1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3

2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 2 3 3

3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3

1 1 1 2 1 2 3 1 2 3 2 3 3 3 4 4 2 3 4 2 2 3

2 2 2 3 1 2 3 2 2 2 3 4 4 3 4 4 3 3 3 2 2 3

3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4

1 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4

2 3 3 4 2 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4

3 3 4 4 2 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4

2

3

4

5 6 7

Carga/fuerza

1

Piernas 1 2 3 4
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Conclusión de la validación con el método OWAS: 

En atención al análisis mostrado anteriormente, se identifica que el servicio de reparación 

tiene categoría 2, es decir, que la postura tiene la posibilidad de causar daño al sistema 

músculo-esquelético. Por lo tanto, se concluye que la postura 3 mostrada requiere acciones 

correctivas en un futuro cercano. 

Sin embargo, los otros movimientos realizados, la categoría de riesgo identificado para el 

servicio de reparación tiene una ponderación de 1, esto indica que los técnicos tienen 

actividades con posturas normales sin efectos dañinos en el sistema músculo-esquelético. 
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Anexo 7. 

Documento para elaboración del DAP Propuesto 

Punto de problema  
(causa de desperdicio) 

Dirección del 
Mejoramiento 

Contramedida 

Busca algo Búsqueda de las 
herramientas. 

- No mantener 
herramientas 
innecesarias en el 
coche de herramientas. 

- No cubrir los 
contenedores con una 
tapa. 

- Desechar las herramientas innecesarias o 
almacenarlas separadamente 

- Regresar la herramienta a su posición original 
después de cada uso. 

- Arreglar las herramientas que se utilizan 
frecuentemente de manera que puedan 
identificarse de un vistazo. 

Búsqueda de 
herramientas de 
servicio especial 

- Desemsamblar e 
instalar los repuestos 
uno a la vez. 

- Si una herramienta tiene que ser compartida entre 
los técnicos, asegurarse de que sea fácil saber 
quién la está utilizando. 

- Proporcionar áreas de almacenamiento separadas, 
de acuerdo a su uso y frecuencia de uso 

Búsqueda de los 
repuestos. 

- Desemsamblar e 
instalar los repuestos 
uno a la vez. 

- Arreglar los repuestos en el orden en que han sido 
desarmados. 

Pasa un objeto de una mano a otra. - Almacenar los objetos 
de la manera en que 
serán usados. 

- Colocar/sujetar las herramientas y equipo según la 
manera y dirección en que van a utilizarse del 
coche de herramientas 

Recoge un objeto del suelo. - Tomar medidas para no 
dejar caer ningún 
objeto 

- Magnetizar las herramientas para manipular piezas 
pequeñas, pernos y tuercas 

Derrama. - Eliminar cualquier 
drenador o rellenador 
innecesario. 

- Conservar los 
contenedores. 

- No dejar o usar latas rajadas o rotas. 

Transcribe lo que ya está escrito. - ¿Es necesario? - Mejorar los formularios. 

Operación realizada generalmente por 
dos hombres. 

- Definir los tipos de 
operaciones de dos 
trabajadores. 

- Prohibir la operación de dos trabajadores en otros 
Ítems que no se han definido. 

Movimientos innecesarios.  - Observar cómo trabajan los otros. 

Enfermedad y 
desastre 

Postura de trabajo de 
gran esfuerzo. 

- Ponerse en cuclillas o 
en posición medio 
sentado. 

- En principio, todas las operaciones deberían 
realizarse estando parados. 

No hacer nada para 
prevenir situaciones 
poco seguras 

- No permitir que los 
técnicos carguen 
objetos pesados. 

- Preparar dispositivos auxiliares. 

- Ponerse en cuclillas o 
en posición medio 
sentado. 

- Si se encontrara cualquier situación peligrosa, 
reportarlo inmediatamente y tome medidas. 
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Anexo 8.  

Diseño de aporte del modelo de mejora 

 

Figura 116. Hoja de ruta de mantenimiento optimizado propuesto por Mostafa 

et al. (2015) 
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Figura 117. Marco propuesto para la implementación de Lean 

Manufacturing por Chong et al. (2020) 
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Figura 118. Modelo de sistema de producción de Toyota por Nakajima, 

S. (1988) 
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Figura 119. Modelo de hoja de ruta propuesto por. Prashar (2018): Towards 

cycle time reduction in manufacturing SMEs: Proposal and evaluation 
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Figura 120. Modelo propuesto por: Cherrafi et al. (2019); Green and Lean: a 

Gemba-Kaizen model 

A continuación, en la tabla 43, se presenta un resumen de los aportes adoptados por el diseño 

de la propuesta de investigación (explicados en el capítulo 1). 
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Tabla 43. 

Aportes adoptados por el diseño de la propuesta de investigación 

Niveles Artículos Cuartil SJR 
Tipo de 
estudio 

Propósito del modelo Relevancia para esta investigación 

1. Diseño de aporte del modelo de mejora 

1. Mostafa et al. (2015) Q2 031 MIC Analiza la contribución del mantenimiento a la fabricación. 
Alto. Comparte el alcance del modelado similar, artículo específico, tiene un 
alto impacto y contribuye al modelo en este estudio. 

2. Chong et al. (2020) Q1 1.33 MIC 
Desarrolla en un libro el marco conceptual eficaz en las prácticas Lean 
factibles (básicas, intermedias y avanzadas) basado en PDCA. 

Medio. Modelo se centra en la estructura de degradación de componentes, 
que se detalla 

3. Nakajima, N. (1988) - - CE 
Ilustra en un libro de texto, el modelo de implementación para eliminar 
desperdicios en el sistema de producción automotriz. 

Alto. El modelo específico, tiene un alto impacto y contribuye al modelo en 
este estudio. 

4. Prashar, A. (2018) Q1 1.626 MIC, CE 
Proporciona un marco para mejorar la eficiencia y rendimiento de las 
operaciones a través, de la reducción del ciclo del tiempo. 

Alto. El modelo de mejora de procesos, tiene un alto impacto y contribuye al 
modelo en este estudio. 

5. Cherrafi et al. (2019) Q1 1.43 MIC, CE 
Desarrolla el modelo como un enfoque integrado Green y Lean demostrando 
su validez con éxito a dos industrias: aeroespacial y automotriz. 

Medio. El modelo permite mejorar desempeño y contribuye al modelo en este 
estudio. 

6. Panwar et al. (2015) Q1 1.43 REV 
Proporciona una revisión de vanguardia de la literatura de Lean 
Manufacturing con respecto a sus aplicaciones en la industria de procesos 

Medio. Documento informativo que contribuye al modelo en este estudio, sin 
embargo, no hay material para la reutilización directa en el modelo. 

7. Silva et al. (2016) Q1 1.43 CE 
Se establece nuevos procedimientos de trabajo mediante las herramientas 
de Lean que condujo a ahorros financieros. 

Alto. Este modelo contribuye a la aplicación de la herramienta y en el modelo 
de este estudio. 

8. Kehr et al. (2016) Q1 1.21 REV Presenta el modelo conceptual del sistema de producción automotriz. Alto. El artículo, tiene un alto impacto y contribuye al modelo y herramientas 
de aplicación en este estudio. 

9. Baeza Serrato, R. (2016) Q1 1.43 CE 
La integración de las filosofías REDUTEX y Lean Manufacturing (Push-Pull, 
flujo continuo y control visual) generan resultados exitosos producción. 

Alto. El desarrollo del artículo contribuye con el modelo y aplicación de 
herramientas de este estudio. 

10. Belhadi et al. (2016) Q2 0.35 ECM, MIC 
Presenta el modelo de implementación basado en modelo conceptual que 
aplica a diferentes empresas exitosas. 

Medio. Proporciona un modelo cualitativo que contribuye al diseño del 
modelo en este estudio 

2. Diseño de aporte para la aplicación de las herramientas 

1. Carmignani, G. (2017) Q1 1.59 CE, MIC 
El SVSM se aplica dentro de la planta de una empresa automotriz, logrando 
una mejor sincronización e identificando los componentes que los afectan 

Alto. Tema relevante en el proceso de la aplicación de la herramienta, por 
ello, está en línea con esta investigación. 

2. Abisourour et al. (2019) Q1 1.59 CE, MIC 
Proponen un procedimiento para la definición de indicadores para asegurar 
una alineación secuencial en los procesos y las operaciones empresariales. 

Alto. Contribuye soporte de construcción de modelo del componente para 
establecer los indicadores, proporciona un modelo cualitativo. 

3. Rafique et al. (2019) Q1 0.78 ECM, MIC 
Combina la tecnología RFID con el enfoque de implementación Lean y 
propone un marco efectivo de 21 pasos y 4 fases basados en PDCA. 

Alto. Contribuye con el despliegue de los componentes de la estructura y 
avance de la mejora. 
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4. Braglia et al. (2019) Q1 1.59 MC, CE 
Proponen metodología de gestión de planificación visual Rolling Kanban que 
al implementarla simplifica las operaciones de producción. 

Alto. Contribuye en el diseño y desarrollo de los tableros para controlar el 
progreso del trabajo.  

5. Coetzee et al. (2018) Q1 0.81 MC, MIC 
Proponen un marco conceptual y ruta de implementación Lean para el flujo 
de las personas de la organización y de la producción. 

Alto. Contribuye con este estudio para tomar las acciones para mejorar el 
flujo de las personas durante la implementación de Lean Manufacturing. 

6. Kurpjuweit et al. (2018) Q1 1.59 IA, MIC Proporcionan una guía sobre cómo implementar el control visual Alto. Contribuye con este estudio para la implementación de control visual. 

7. Dresch et al. (2019) Q1 0.64 MC, IA Proponen diseño / metodología / enfoque para implementar Lean. Alto. Aporta con la estructura del avance de mejora y uso de herramientas. 

8. Dhiravidamani et al. (2017) Q1 0.88 CE 
Estudio que por medio del monitoreo se ejecuta la mejora del proceso y los 
efectos de producción. 

Medio. Está en línea con esta investigación, por su enfoque para evaluar el 
grado de la implementación con el sistema de auditoria. 

Notas: IA: Investigación de acción; REV: Revisión; ENC: Encuesta; CE: Caso de éxito; MC: Modelo conceptual; SIM: Simulación; ECM: Estudio de caso múltiple. MIC: Marco de 

implementación basado en el marco conceptual 



 

Anexo 9. 

Reunión de establecimiento de equipo 
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Anexo 10. 

Relación de las actividades y tiempos de los procedimientos de operaciones 

actuales y mejoradas 

N.° 
Actividades 

Duración 
(min.) 

Descripción de la actividad actual 
N.°. 

Actividades 
Duración 

(min.) 
Descripción de la actividad propuesta 

1 5 
Lleva el vehículo a la estación de 
trabajo 

1 5 Lleva el vehículo a la estación de trabajo 

2 2 Se dirige al tablero de control 2 2 Se dirige al tablero de control 

3 1 
Marca el inicio del trabajo en SAP y 
OT 

3 1 Marca el inicio del trabajo en SAP y OT 

   3 2 Verifica en SAP la info. (antecedentes) 

   4 2 
Prepara las condiciones para el 
diagnóstico 

4 2 Retorna a la estación de trabajo 5 2 Retorna a la estación de trabajo 

5 4 Afloja las ruedas del vehículo 6 4 Afloja las ruedas del vehículo 

6 1 
Eleva el vehículo (opera el 
elevador) 

7 1 Eleva el vehículo (opera el elevador) 

7 4 Retira las ruedas 8 4 Retira las ruedas 

8 20 
Realiza el diagnóstico del 
sistema 

9 10 Realiza el diagnóstico del sistema 

9 2 
Se dirige al área de recepción de 
vehículos 

   

10 3 
Consulta al asesor mayor 
información del caso 

   

11 5 
Revisa el historial del vehículo 
(con el Asesor) 

   

12 2 
Se dirige al almacén a revisar el 
manual técnico 

   

13 2 Retorna a la estación da trabajo    

14 15 Desmonta los componentes 10 15 Desmonta los componentes 

15 1 
Desciende el vehículo (opera el 
elevador) 

11 1 Desciende el vehículo (opera el elevador) 

16 5 Elabora presupuesto    

17 2 
Se dirige con el asesor de 
servicio 

   

18 10 
Espera respuesta del asesor de 
servicio 

12 5 Espera respuesta del asesor de servicio 

19 3 Se dirige al almacén de repuestos 13 3 Se dirige al almacén de repuestos 

20 3 Recolecta los repuestos 14 3 Recolecta los repuestos 

21 2 Retorna a la estación de trabajo    

22 1 
Eleva el vehículo (opera el 
elevador) 

15 1 Eleva el vehículo (opera el elevador) 

23 30 Instala los componentes 16 20 Instala los componentes 

24 10 Limpia los frenos y regula 17 10 Limpia los frenos y regula 

25 4 Colocar las ruedas 18 4 Colocar las ruedas 

26 1 Baja el vehículo (opera el elevador) 19 1 Baja el vehículo (opera el elevador) 

27 5 
Retira el vehículo de la estación de 
trabajo 

20 5 Retira el vehículo de la estación de trabajo 

28 1 
Marca el fin del trabajo en SAP y 
OT 

21 1 Marca el fin del trabajo en SAP y OT 

29 15 Se realiza el control de calidad 22 10 Se realiza el control de calidad 

30 2 Lleva el vehículo a zona de lavado 23 2 Lleva el vehículo a zona de lavado 

Total del 
tiempo 
actual 

163  
Total del 
tiempo 

propuesto 
114  
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Anexo 11. 

Mejorar los procedimientos de operación, movimiento y ubicación 

Punto de problema  
(causa de desperdicio) 

Dirección del 
Mejoramiento 

Contramedida 

Busca algo Búsqueda de las 
herramientas. 

- No mantener 
herramientas 
innecesarias en el 
coche de herramientas. 

- No cubrir los 
contenedores con una 
tapa. 

- Desechar las herramientas innecesarias o 
almacenarlas separadamente 

- Regresar la herramienta a su posición original 
después de cada uso. 

- Arreglar las herramientas que se utilizan 
frecuentemente de manera que puedan 
identificarse de un vistazo. 

Búsqueda de 
herramientas de 
servicio especial 

- Desemsamblar e 
instalar los repuestos 
uno a la vez. 

- Si una herramienta tiene que ser compartida entre 
los técnicos, asegurarse de que sea fácil saber 
quién la está utilizando. 

- Proporcionar áreas de almacenamiento separadas, 
de acuerdo a su uso y frecuencia de uso 

Búsqueda de los 
repuestos. 

- Desemsamblar e 
instalar los repuestos 
uno a la vez. 

- Arreglar los repuestos en el orden en que han sido 
desarmados. 

Pasa un objeto de una mano a otra. - Almacenar los objetos 
de la manera en que 
serán usados. 

- Colocar/sujetar las herramientas y equipo según la 
manera y dirección en que van a utilizarse del 
coche de herramientas 

Recoge un objeto del suelo. - Tomar medidas para no 
dejar caer ningún 
objeto 

- Magnetizar las herramientas para manipular piezas 
pequeñas, pernos y tuercas 

Derrama. - Eliminar cualquier 
drenador o rellenador 
innecesario. 

- Conservar los 
contenedores. 

- No dejar o usar latas rajadas o rotas. 

Transcribe lo que ya está escrito. - ¿Es necesario? - Mejorar los formularios. 

Operación realizada generalmente por 
dos hombres. 

- Definir los tipos de 
operaciones de dos 
trabajadores. 

- Prohibir la operación de dos trabajadores en otros 
Ítems que no se han definido. 

Movimientos innecesarios.  - Observar cómo trabajan los otros. 

Enfermedad y 
desastre 

Postura de trabajo de 
gran esfuerzo. 

- Ponerse en cuclillas o 
en posición medio 
sentado. 

- En principio, todas las operaciones deberían 
realizarse estando parados. 

No hacer nada para 
prevenir situaciones 
poco seguras 

- No permitir que los 
técnicos carguen 
objetos pesados. 

- Preparar dispositivos auxiliares. 

- Ponerse en cuclillas o 
en posición medio 
sentado. 

- Si se encontrara cualquier situación peligrosa, 
reportarlo inmediatamente y tome medidas. 
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Anexo 12. 

Procedimiento de operación estándar (parte1) 
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Procedimiento de operación estándar (parte2) 
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Procedimiento de operación estándar (parte3) 

 

  



227 

Anexo 13. 

Comparación del tiempo estándar de operación: reparación del sistema de 

frenos 

 

 

Figura 121. Comparación del tiempo estándar de operación: reparación del sistema de frenos 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Tiempo de operación
(horas)

Técnico C

Técnico B

Ítem equivocado

Técnica y herramientas

Procedimientos y movimientos

Ubicación del equipo

Otros



 

Anexo 14. 

Validación de implementación de estandarización 

 

Eficiencia técnica para el servicio de reparación del sistema de freno

Junio 2019
Filtro día

01
/0

6/
20

19

03
/0

6/
20

19

04
/0

6/
20

19

05
/0

6/
20

19

06
/0

6/
20

19

07
/0

6/
20

19

08
/0

6/
20

19

10
/0

6/
20

19

11
/0

6/
20

19

12
/0

6/
20

19

13
/0

6/
20

19

14
/0

6/
20

19

15
/0

6/
20

19

17
/0

6/
20

19

18
/0

6/
20

19

19
/0

6/
20

19

20
/0

6/
20

19

21
/0

6/
20

19

22
/0

6/
20

19

24
/0

6/
20

19

25
/0

6/
20

19

26
/0

6/
20

19

27
/0

6/
20

19

28
/0

6/
20

19

T
o

ta
l g

en
er

al

Suma de Tiempo Estándar (Hrs) 10.0 4.0 6.0 10.0 10.0 4.0 10.0 6.0 8.0 4.0 8.0 8.0 8.0 6.0 4.0 6.0 4.0 6.0 8.0 10.0 4.0 6.0 4.0 8.0 162.0

Filtro día

01
/0

6/
20

19

03
/0

6/
20

19

04
/0

6/
20

19

05
/0

6/
20

19

06
/0

6/
20

19

07
/0

6/
20

19

08
/0

6/
20

19

10
/0

6/
20

19

11
/0

6/
20

19

12
/0

6/
20

19

13
/0

6/
20

19

14
/0

6/
20

19

15
/0

6/
20

19

17
/0

6/
20

19

18
/0

6/
20

19

19
/0

6/
20

19

20
/0

6/
20

19

21
/0

6/
20

19

22
/0

6/
20

19

24
/0

6/
20

19

25
/0

6/
20

19

26
/0

6/
20

19

27
/0

6/
20

19

28
/0

6/
20

19

T
o

ta
l g

en
er

al

Suma de Tiempo real de trabajo (Hrs) 10.6 5.7 8.1 14.7 14.4 4.8 14.6 9.3 9.8 4.9 10.9 10.2 11.6 7.3 5.9 7.9 5.7 8.9 13.4 11.2 4.9 9.1 4.9 11.8 220.8

16 sep - 04 oct 2019 (estación de trabajo piloto)
Filtro día

16
/0

9/
20

19

17
/0

9/
20

19

18
/0

9/
20

19

19
/0

9/
20

19

20
/0

9/
20

19

21
/0

9/
20

19

23
/0

9/
20

19

24
/0

9/
20

19

25
/0

9/
20

19

26
/0

9/
20

19

27
/0

9/
20

19

28
/0

9/
20

19

30
/0

9/
20

19

01
/1

0/
20

19

02
/1

0/
20

19

03
/1

0/
20

19

04
/1

0/
20

19

T
o

ta
l g

en
er

al

Suma de Tiempo Estándar (Hrs) 2.0 4.0 4.0 2.0 2.0 2.0 4.0 6.0 2.0 4.0 2.0 2.0 4.0 2.0 2.0 2.0 4.0 50.0

Filtro día

16
/0

9/
20

19

17
/0

9/
20

19

18
/0

9/
20

19

19
/0

9/
20

19

20
/0

9/
20

19

21
/0

9/
20

19

23
/0

9/
20

19

24
/0

9/
20

19

25
/0

9/
20

19

26
/0

9/
20

19

27
/0

9/
20

19

28
/0

9/
20

19

30
/0

9/
20

19

01
/1

0/
20

19

02
/1

0/
20

19

03
/1

0/
20

19

04
/1

0/
20

19

T
o

ta
l g

en
er

al

Suma de Tiempo real de trabajo (Hrs) 1.9 4.6 4.1 1.9 2.3 2.0 4.2 7.2 2.0 4.2 1.9 2.1 3.8 2.1 1.9 1.9 4.2 52.3

Fuente: Base de datos de la empresa



 

Anexo 15. 

Validación de implementación de Heijunka 

 

  

Programación de citas para sevicios de reparación

Junio 2019
Suma de Tiempo Estándar (Hrs) Filtro día

Cuenta de Cita 01
/0

6/
20

19

03
/0

6/
20

19

04
/0

6/
20

19

05
/0

6/
20

19

06
/0

6/
20

19

07
/0

6/
20

19

08
/0

6/
20

19

10
/0

6/
20

19

11
/0

6/
20

19

12
/0

6/
20

19

13
/0

6/
20

19

14
/0

6/
20

19

15
/0

6/
20

19

17
/0

6/
20

19

18
/0

6/
20

19

19
/0

6/
20

19

20
/0

6/
20

19

21
/0

6/
20

19

22
/0

6/
20

19

24
/0

6/
20

19

25
/0

6/
20

19

26
/0

6/
20

19

27
/0

6/
20

19

28
/0

6/
20

19

T
o

ta
l g

en
er

al

Reparación 32 17 15 16 52 34 30 27 30 32 32 38 37 17 35 19 24 41 38 32 37 55 24 14 728

Con cita 32 5 13 15 46 21 27 17 18 7 32 23 33 15 24 18 18 36 33 30 31 55 19 11 579

Sin cita 0 12 2 1 6 13 3 10 12 25 0 15 4 2 11 1 6 5 5 2 6 0 5 3 149

No cumple 32 17 15 16 52 34 30 27 30 32 32 38 37 17 35 19 24 41 38 32 37 55 24 14 728

16 sep - 04 oct 2019 (estación de trabajo piloto)
Filtro día

16
/0

9/
20

19

17
/0

9/
20

19

18
/0

9/
20

19

19
/0

9/
20

19

20
/0

9/
20

19

21
/0

9/
20

19

23
/0

9/
20

19

24
/0

9/
20

19

25
/0

9/
20

19

26
/0

9/
20

19

27
/0

9/
20

19

28
/0

9/
20

19

30
/0

9/
20

19

01
/1

0/
20

19

02
/1

0/
20

19

03
/1

0/
20

19

04
/1

0/
20

19

T
o

ta
l g

en
er

al

Reparación 22 26 30 27 27 28 33 26 25 28 24 19 27 33 28 31 30 464

Con cita 22 24 28 26 21 23 30 23 23 23 24 18 27 33 26 29 24 424

Sin cita 0 2 2 1 6 5 3 3 2 5 0 1 0 0 2 2 6 40

No cumple 22 26 30 27 27 28 33 26 25 28 24 19 27 33 28 31 30 464

Fuente: Base de datos de la empresa
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Anexo 16. 

Validación de implementación del sistema Pull 

 

  

Programación de reparaciones en el taller de servicio

Junio 2019 16 sep - 04 oct 2019

Filtro Sistema

Cuenta de 

Programación 

correcta

Cuenta de 

Programación 

incorrecta Filtro Sistema

Cuenta de 

Programación 

correcta

Cuenta de 

Programación 

incorrecta

Sistema de Frenos 133 59 Sistema de Frenos 110 12

Sistema de Suspensión 53 17 Sistema de Suspensión 38 7

Sistema de Dirección 36 8 Sistema de Dirección 25 3

Grupo Motor 62 34 Grupo Motor 61 0

Sistema Eléctrico 105 25 Sistema Eléctrico 80 3

Sistema de Transmisión 74 43 Sistema de Transmisión 73 2

Diagnóstico Menor 79 0 Diagnóstico Menor 50 0

Total general 542 186 Total general 437 27

Fuente: Base de datos de la empresa
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Anexo 17. 

Validación de implementación de programación de reparaciones 

 

  

Incidencia de reparaciones no conformes

Junio 2019 16 sep - 04 oct 2019

Filtro Sistema

Cuenta de 

Conformes

Cuenta de No 

conformes
Filtro Sistema

Cuenta de 

Conformes

Cuenta de No 

conformes

Sistema de Frenos 170 22 Sistema de Frenos 117 5

Sistema de Suspensión 66 4 Sistema de Suspensión 44 1

Sistema de Dirección 40 4 Sistema de Dirección 27 1

Grupo Motor 86 10 Grupo Motor 61 0

Sistema Eléctrico 123 7 Sistema Eléctrico 83 0

Sistema de Transmisión 113 4 Sistema de Transmisión 74 1

Diagnóstico Menor 79 0 Diagnóstico Menor 50 0

Total general 677 51 Total general 456 8

Fuente: Base de datos de la empresa
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Anexo 18. 

Validación de cumplimiento de fecha y hora de entrega de vehículos 

 

 

 

Cumplimiento de fecha y hora de entrega de vehículos

Junio 2019 16 sep - 04 oct 2019

Filtro Sistema

Cuenta de 

Cumple

Cuenta de No 

cumple
Filtro Sistema

Cuenta de 

Cumple

Cuenta de No 

cumple

Sistema de Frenos 159 33 Sistema de Frenos 117 5

Sistema de Suspensión 60 10 Sistema de Suspensión 45 0

Sistema de Dirección 39 5 Sistema de Dirección 25 3

Grupo Motor 86 10 Grupo Motor 57 4

Sistema Eléctrico 120 10 Sistema Eléctrico 81 2

Sistema de Transmisión 109 8 Sistema de Transmisión 74 1

Diagnóstico Menor 75 4 Diagnóstico Menor 50 0

Total general 648 80 Total general 449 15

Fuente: Base de datos de la empresa


