
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

DEFINICION DEL PROBLEMA 
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2.1  INTRODUCCION 

El presente capítulo tiene la finalidad de exponer el problema con el que cuenta la Nave 

Piloto de Volkswagen México. En las próximas líneas se da una idea detallada y completa 

de la situación actual de esta nave. 

 

2.2  ANTECEDENTES 

La Nave Piloto se originó en 1996 como una nave encargada del retrabajo de los 

automóviles provenientes de la línea, se cambiaban partes defectuosas, sacaban 

abolladuras, reparaban fallas eléctricas etc., cualquier retrabajo necesario para que el auto 

fuera aprobado por el departamento de calidad y posteriormente reintegrarlo al producto 

terminado. Llevaba a cabo actividades parecidas a las de un departamento de servicio y 

mantenimiento de una agencia de autos pero con servicio a la Planta Producción de 

Automóviles, es decir, era una Nave que generaba un costo a la empresa y no un beneficio 

económico.  

Poco a poco las actividades fueron cambiando a manera de dejar de comportarse como 

una agencia que reintegraba autos a la línea con cero defectos, para iniciar con la 

construcción de automóviles especiales como SHOW,  KAF, entre otros. Los autos se 

retrabajaban no solo para incorporarlos a la línea, sino también para enviarlos a otros 

lugares como una muestra de la calidad del trabajo de VWM, haciendo un cargo por el 

trabajo realizado a las plantas VW. Hoy en día Nave Piloto se encarga de la preparación de 

los autos show y construcción de autos especiales como PVS y Serie-0, convirtiéndose en 

centro de inversión y no de costos. 

El cambio también se realizó en la estructura de la nave, al ser una extensión de PPA se 

simuló la forma de trabajo, una línea de ensamble con autos sobre ganchos en movimiento 
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lineal. Esto obviamente era imposible, los trabajos se hacían en los ganchos pero sin 

movimiento. Este riel que contenía los ganchos disminuía espacio y movilidad a los 

trabajadores en el desempeño de su trabajo. 

Con el objetivo de obtener la capacidad necesaria para realizar las nuevas actividades, 

NP se sometió a un proceso de reestructuración el cual hasta la fecha solo se ha concluido 

con la redistribución de las instalaciones. 

Esta consistió en la sustitución del sistema de ganchos por rampas, y un mayor número 

de cajones, para la mejor distribución de los autos que permanecen dentro de la Nave. 

Con esto Pilothalle dejó de ser un anexo de PPA y se constituyó como una nave para la 

construcción y retrabajos de pedidos especiales. Esta fue la primera etapa de 

reestructuración de Nave Piloto, la segunda es la estandarización de actividades. 

Durante esta transición la nave ha sido administrada por medio de datos históricos no 

medibles, experiencia del personal y cálculos aproximados obtenidos de un plan semanal de 

eventos de VW. En más de una ocasión esta planeación se ha visto afectada debido a un 

incremento en los pedidos.  

La falta de un análisis en la forma de trabajo ha causado desviaciones en los tiempos de 

entrega, específicamente con los contratos que se han completado con VW México y otras 

plantas VW. 

 

2.3  ORGANIZACIÓN DE LA NAVE 

La Nave Piloto esta integrada por un grupo de trabajo conformado por un Coordinador, 

encargado de los eventos PVS y S-0, un Facilitador y un grupo de especialistas. El 

facilitador funge la tarea de supervisor y cada especialista tiene la característica de dominar 

el ensamble de una parte específica del auto. Los especialistas encargados de las 
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reparaciones de desviaciones se dividen en: Pintura, Hojalatería, Vestidura, Triebsatz, 

Puertas, Tapa trasera, Eléctrico, Arneses, Decorado, Hinterwagen, Compartimiento de 

motor y Cockpit. Cada Coordinador tiene a su cargo dos especialistas de cada 

particularidad. La figura 2.1 muestra el organigrama que se tiene actualmente en la Nave 

Piloto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

Figura 2.1 Organigrama de la Nave Piloto 
 
 
2.4  DIAGRAMA DE FLUJO DE NAVE PILOTO 
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Gerente 
Nave Piloto

Coordinador PVS/S0
Autos FOTO

Coordinador 
Auto Show

Coordinador
Team Análisis

Coordinador PVS/SO
Autos Especiales

Coordinador
Construcción
Prototipos

FACILITADOR FACILITADOR

Grupo 
de Especialistas

13 Personas

Grupo 
de Especialistas

9 Personas

Coordinador
Team Análisis 

Hojalatería

Grupo de
Especialistas
6 Personas

FACILITADOR

Grupo de
Especialistas
15 Personas

Gerente 
Nave Piloto

Coordinador PVS/S0
Autos FOTO

Coordinador 
Auto Show

Coordinador
Team Análisis

Coordinador PVS/SO
Autos Especiales

Coordinador
Construcción
Prototipos

FACILITADOR FACILITADOR

Grupo 
de Especialistas

13 Personas

Grupo 
de Especialistas

9 Personas

Coordinador
Team Análisis 

Hojalatería

Grupo de
Especialistas
6 Personas

FACILITADOR

Grupo de
Especialistas
15 Personas



CAPITULO II. Definición del Problema 

 - 13 - 

Para detallar el proceso que se lleva a acabo dentro de NP fue necesario elaborar un 

diagrama de flujo, el cual mediante simbología estándar presenta la secuencia de 

operaciones que se deben de ejecutar en el proceso, según CANTU (1997) en su libro 

Desarrollo de una Cultura de Calidad. 

El diagrama de flujo nos ayuda a considerar todas las actividades implicadas en su 

proceso de trabajo, así como la secuencia de ejecución. Para efectos de nuestro estudio el 

diagrama de flujo que elaboramos se puede definir como un diagrama de “taller”, ya que el 

producto que se obtiene es unitario: la fabricación de un auto con características especiales. 

En estos casos la mano de obra es muy especializada y las herramientas y equipos 

altamente flexibles. 

Los autos se construyen en la línea de producción y una vez que llegan al punto donde 

se bajan de los ganchos, antes de la primera inspección de calidad, son desviados a la Nave. 

Este es el punto donde comienza el diagrama de flujo; cuando el auto ingresa a la Nave 

Piloto para que le realicen los trabajos pertinentes. (ver ANEXO A) 

Dentro de este diagrama se puede notar una columna con el nombre “Puntos de 

Oportunidad”, en esta columna se hace notar los puntos detectados como posibles causas de 

pérdida de tiempo en el proceso de retrabajos.  

Con la información que se obtuvo del diagrama de flujo se puede explicar con más 

detalle la problemática dentro de la Nave Piloto. 

 

2.5  PROBLEMATICA 

Como se ha mencionado Nave Piloto ha sufrido diferentes transformaciones y 

reestructuraciones tanto físicas como administrativas. De ser un taller de retrabajos para 
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PPA se ha transformado en un centro de inversión al construir pedidos especiales para 

plantas VW México  y  del mundo.  

Al convertirse en un centro de inversión, los coordinadores tienen la necesidad de 

elaborar cotizaciones por materiales y mano de obra; también se necesita establecer un 

tiempo de entrega. Este procedimiento no se lleva a cabo de la forma mencionada ya que en 

el momento de cerrar un contrato, no se incluye la mano de obra correcta, ésta se aproxima 

por experiencia. El tiempo de entrega lo determina el cliente, especificando los días o las 

horas en las que necesita el auto. Este compromiso de entrega siempre se ve alterado debido 

a que existen múltiples variaciones que no se toman en cuenta al momento de calcular el 

tiempo o llevar a cabo el trabajo. Como resultado, en repetidas ocasiones se ha tenido que 

aplazar el pedido.  

Anteriormente se mencionó que esta nave se ha regido por datos históricos, así que la 

planeación de las actividades se establece de acuerdo a las habilidades que su experiencia 

les ha proporcionado.  

Al mismo tiempo no se han definido actividades propias de un especialista, por 

ejemplo; los trabajadores tienen habilidades múltiples y al momento de ejecutar su trabajo 

invaden las actividades de otro especialista provocando descontento entre ellos.  

Por esta razón no es posible llevar a cabo la combinación de los grupos de trabajo, un 

Vestidor del Coordinador A no efectua todas las tareas del Vestidor del Coordinador B. Si 

por alguna razón los grupos se tienen que combinar (debido a un préstamo de especialistas 

entre Coordinadores) el retrabajo se puede detener al no estar al tanto de las tareas que su 

afín conoce. 
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No se puede llevar a cabo una capacitación del personal hasta que haya actividades 

definidas, para posteriormente tener la capacidad de combinar el personal sin el temor a 

perder tiempo en espera de “alguien” que sí conozca la forma de ejecutar la operación.  

Cada Coordinador tiene un grupo de especialistas a su disposición, sin embargo es 

necesaria la combinación de estos grupos, debido a que frecuentemente se desbalancean por 

diferentes razones: capacitación (nacional o internacional), periodo vacacional o 

enfermedad. 

No existen tiempos registrados que permita medir la eficiencia de los trabajadores de 

esta nave y exigirles un ritmo de trabajo. Es decir, un operador se puede tardar en la misma 

actividad desde 30 min., hasta 3 horas sin alguna repercusión, debido a que no existe el 

respaldo donde se asiente el tiempo necesario y la cantidad de operarios para llevar a cabo 

esa actividad. 

Esto se detecto meses atrás cuando se intento estandarizar tiempos, se elaboraron tablas 

que contenía los retrabajos más comunes. Se repartieron a los especialistas de ambos turnos 

y cada uno iba anotando el tiempo que se tardaba en hacer una tarea. Obviamente no hay 

mucha confiabilidad en este método.  

En el análisis de las listas se observo una gran diferencia de tiempos entre especialistas 

afines en las mismas tareas. Se cree que estas desviaciones se deben a diversos factores 

como: capacitación, experiencia en el proceso y habilidades para  la operación. 

La capacitación de los especialistas es otra de las variables que afectan directamente el 

trabajo. En los puntos anteriores se resalta la diferencia entre cada uno de los técnicos pues 

aún teniendo el grado de “especialista” no se comportan como tal, ya que desconocen 

algunas operaciones de su ramo. 
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El abastecimiento de material también es un factor importante para que una operación 

no se termine ene l tiempo establecido. Nave Piloto cuenta con una persona dedicada a 

suministrar los materiales necesarios. Cuando se requiere auto partes se da aviso al personal 

de SEGLO el cual acude a la línea de montaje o en su defecto al almacén especial para la 

obtención de material. El tiempo de suministro varía desde minutos hasta días, dependiendo 

de la disponibilidad y existencia del componente.   

Cuando se terminan de arreglar las desviaciones de los diversos eventos (PVS y/o S0) 

es necesaria la intervención de E-Labor para la inspección del sistema eléctrico y así poder 

liberar el auto. En repetidas ocasiones esta tarea no se consuma dentro del plazo 

establecido, retardando el tiempo de entrega pactado por Nave Piloto.  

Una vez que Nave Piloto tiene el auto en su poder, éste ingresa al área de trabajo para 

que el personal de Calidad haga una revisión general y llene un formato donde se reportan 

todas las fallas a reparar. A partir de este punto el Facilitador y coordinador tienen la tarea 

de programar las actividades de los especialistas. Estos deben de acudir al auto para 

identificar si las fallas corresponden a su ramo y en su caso realizar las acciones correctivas 

debidas.  

El facilitador no inspecciona el trabajo de los especialistas por lo que no se tiene un 

control de las actividades ejecutadas en un auto. Una vez que se han aplicado las acciones 

correctivas por parte de los técnicos, hacen un chequeo general al auto para garantizar que 

se encuentra en perfectas condiciones y libre de fallas. El personal de Calidad avala los 

trabajos hechos y libera el auto para que sea entregado al cliente.  

El flujo de un auto dentro de la Nave Piloto es lento y no se lleva un control preciso del 

avance en los trabajos. En ocasiones las instalaciones no son las adecuadas para que se 

lleven a cabo las actividades pertinentes, retrasando el tiempo de trabajo. 
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Todo esto se puede resumir en un diagrama de causa-efecto, representando todas las 

causas potenciales que pueden estar provocando el problema. El diagrama es el resultado de 

una lluvia de ideas de problemas que se observaron en el proceso.  

Se recomienda que las causas potenciales se clasifiquen en 6 categorías, que 

comúnmente se les conoce como las 6 M’s: Materiales, Maquinaria, Métodos de trabajo, 

Medición, Mano de Obra y Medio Ambiente. 

La principal ventaja de utilizar este diagrama, es que muestra las relaciones entre un 

problema y sus posibles causas, esto permite que se examine y analice gráficamente la 

causa o causas de la pérdida de tiempo en los retrabajos. 

En la Figura 2.3 se muestra el diagrama Causa – Efecto de Nave Piloto, se tomo como 

base las 6 M’s, para identificar el posible problema. El diagrama muestra 4 M`s  

(Materiales, Maquinaria, Métodos de trabajo y Mano de Obra) con sus posibles causas, las 

dos restantes: Medición y Medio Ambiente no afectan la productividad de los empleados ni 

del proceso. Los especialistas tienen un catalogo donde se especifican tolerancias y 

métodos de control, por lo que la Medición no representa un problema, el Medio Ambiente 

tampoco representa un problema, pues las condiciones se encuentran debidamente 

reguladas. 
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Figura 2.3 Diagrama Causa – Efecto. 

 

Es necesario llevar a cabo un análisis de la forma de trabajo para identificar las causas 

de las demoras en la entrega de los trabajos realizados, proponer soluciones para eliminar o 

en su defecto disminuir estas causas de pérdida de tiempo. 

 


