
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

PROPUESTAS PARA REDUCCIÓN DE TIEMPO 
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5.1  INTROUCCIÓN  

En el siguiente capitulo se detallan las propuestas para reducir tiempos de acuerdo a los 

resultados mostrados. Estas se presentan ordenadas de mayor a menor importancia debido 

al impacto que tienen sobre la forma de trabajo. 

Las propuestas están enfocadas a la eliminación del tiempo por falta de materiales 

pequeño y por falta de mano de obra. 

 

5.2  MATERIALES 

Como ya se mencionó la principal pérdida de tiempo esta dada por la falta de materiales 

en los retrabajos. Un especialista durante su labor tiene que esperar el material pequeño, 

mientras el personal de SEGLO va a la línea de producción a buscar las partes requeridas. 

No puede haber una planeación de este material debido a que no hay historial de 

requerimientos. Dentro del retrabajo, se marca el material JIT necesario, pero no el material 

pequeño, así cuando surge la necesidad de tornillería se hace el pedido y en ese momento se 

consigue. 

La perdida de tiempo en un retrabajo por falta de material es del 20%. Si este porcentaje 

lo traducimos en costos, la relación queda de la siguiente manera:  

Costo mensual por empleado 423.00$       
Costo mensual por 24 especialistas 10,152.00$ 

Costo del tiempo por espera de Material pequeño

 

Debido a esta perdida por falta de abastecimiento de material, la solución más viable es 

el uso de un almacén dentro de nave Piloto. Según GARCÍA (1983) el almacén es una 

unidad de servicio en la estructura orgánica y funcional de una empresa comercial o 
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industrial, con objetivos bien definidos de resguardo, custodia, control y abastecimiento de 

materiales y productos. 

Es claro que de acuerdo a los resultados y a lo mencionado anteriormente, no es posible 

elaborar una planeación en el surtimiento de materiales debido a las variables que se 

presentan durante los retrabajos. Es necesario tener un inventario dentro de la Nave, de esta 

manera, el operador fácilmente suministra el material requerido en un tiempo reducido. 

Todo el almacén puede considerarse redituable para un negocio según el apoyo que preste a 

las funciones productoras de utilidades: producción y ventas.  

 

5.2.1  COSTOS QUE AFECTAN AL ALMACEN DE  NAVE PILOTO 

Todo manejo y almacenamiento de materiales y productos eleva el costo del producto 

final sin agregarle valor. Como sabemos cualquier tipo de almacenamiento genera un costo 

a la empresa. Se hace una comparación del costo del almacén contra el costo del tiempo 

desperdiciado, con la finalidad de mostrar la factibilidad y eficiencia del mismo dentro de 

la Nave. De acuerdo a GARCÍA (1983) los costos del almacén pueden desmenuzarse como 

sigue: 

a) Interés sobre el capital inmovilizado representado por el valor de las existencias. 

b) Los gastos de seguro. 

c) El espacio ocupado al precio de la localidad por metro cuadrado. 

d) La amortización del edificio y equipo de almacenamiento y manejo. 

e) La devaluación de la mercancía. 

f) El deterioro y la merma. 

g) Los costos del personal del almacén incluido lo nominal, las prestaciones, las 

vacaciones, etc. 
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GARCÍA (1983) menciona que la mercancía que resguarda, custodia, controla y 

abastece un almacén puede ser la siguiente: 

• Materias primas y partes componentes. 

• Materiales auxiliares. 

• Productos en proceso. 

• Herramientas. 

• Refacciones 

• Materiales pequeños 

Nave Piloto cuenta actualmente con un almacén pequeño, mismo que se utiliza para 

Materiales auxiliares, Herramientas y  algunas refacciones. Por lo tanto el primer paso a 

seguir para la propuesta del almacén fue analizar la situación actual del almacén existente y 

determinar la posibilidad de utilizar el mismo para el material pequeño. Con esto los costos 

de implementarlo no representa una fuerte inversión, ya que: 

• No hay costo de inversión debido el almacén ya existe 

• La depreciación del equipo ya esta absorbida  

• Existe una persona dedicada a la administración de este almacén, por lo tanto no 

se incrementa el costo de almacenamiento por el uso de personal administrativo. 

Los costos para el almacén se contemplan como un porcentaje del valor total de las 

existencias. De acuerdo a  ALLEN (1994) las principales causas que afectan el costo son: 

• Obsolescencia  10% 

• Interés    6% 

• Depreciación   5% 

• Almacenamiento   4% 
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Sumando un total de 25%. El costo del almacén de acuerdo a estos puntos es 

Costo total de Material 110.00$       3,850.00$    2,566.66$    
Porcentaje por mantener material 25%

Costo de Mantener Inventario Piezas Pequeñas 641.67$       

(Los costos se presentan en dolares)

Costo de Almacen Piezas Pequeñas Mensual

 

 

Si comparamos esta cantidad de dinero contra la cantidad que se pierde por el tiempo 

ocioso, es más factible utilizar el almacén dentro de Nave piloto, no solo se reduce el 

tiempo de espera, sino también el costo se reduce notablemente. 

 

5.2.2  PLAN DE TRABAJO PARA LA PLANEACIÓN Y LA ORGANIZACIÓN DEL 

ALMACEN. 

La parte importante en el plan de trabajo de la planeación de un almacén, es conocer su 

situación y condiciones actuales, así como las necesidades de almacenamiento presentes y 

futuras. No bastaría mejorar las condiciones del almacén si no se organizan las funciones y 

trabajos del personal y no se revisan y mejoran los sistemas de registro de existencias y de 

información a la dirección. Para el almacén de Nave Piloto se llevo a cabo una depuración 

de material existente ya que se contaba con material dañado, material obsoleto y material 

útil para otras áreas menos para esta Nave. También se analizó el espacio disponible, 40% 

aproximadamente. La figura 5.1 muestra el acomodo de la estantería existente, los círculos 

muestran los cajones ocupados. Dentro de estos se encontró espacios verticales disponibles, 

debido a materiales grandes almacenados en cajones pequeños o materiales pequeños en 

cajones grandes. (ver ANEXO C)  
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FIGURA 5.1 uso de cajoneras antes de redistribución 

 

Una vez que se analizó la situación actual, se observa un punto de oportunidad para 

dicho almacén: usar el espacio para materiales pequeños y evitar así una inversión para un 

nuevo almacén de estas partes. Para organizar el nuevo material se debe de conocer de 

acuerdo a GARCÍA (1983) las dimensiones y peso de cada unidad de material o producto, 

la cantidad usualmente solicitada al almacén, la frecuencia de las requisiciones por turno, 

semana o mes, el número máximo de unidades que se almacenarán, la cantidad mínima que 

hay que almacenar y el espacio necesario para la manipulación y transporte. 

 

5.2.3  CONOCIMIENTO DEL PRODUCTO 

Los requerimientos de Nave piloto son: piezas pequeñas como tornillos, tuercas, 

tapones, pijas, abrazaderas, arandelas, gomas, folios, cualquier pieza menor a 5 cm3, dando 

un total de 708 piezas diferentes para autos NBL y NBC, no se cuenta con material JETTA 
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ya que la versión A5 remplazará pronto el existente A4.. VWM cuenta con un solo almacén 

para toda la producción y de acuerdo a su política, no pueden existir sub-almacenes, por esa 

razón no se autoriza una cantidad mayor de 50 partes por pieza, esto con la finalidad de que 

las piezas se obtengan directamente de la línea y no se hagan pedidos a Logística por 

paquetes o cajas completas que des-balanceen su planeación de materiales. Con una 

cantidad restringida de material, es más fácil controlar el sub-almacén, ya que las piezas 

que se encontraban en la línea, ahora están dentro de este pequeño almacén. 

La cantidad de material requerido se planeó de la siguiente manera: 

• Cantidad de autos promedio re-trabajados en una semana: 5 autos 

• Cantidad de piezas requeridas por auto: 1- 16 piezas 

Hasta este punto se han analizado los materiales y productos únicamente para calcular 

los espacios que ocuparán según su cantidad y tamaño. De acuerdo a las necesidades se 

reordena el almacén de la siguiente manera: 

• Tamaño de materiales a almacenar 

• Anaqueles disponibles para material pequeño (4 anaqueles) 

• Mejorar la utilización del espacio vertical en todos los cajones y estantería 

Restricciones del reacomodo: 

• Material almacenado actualmente 

• Tamaño de cajones  

• Espacio para cajones 

• Número de anaqueles disponibles 

• Numero de divisiones disponibles para cajones 
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Para llevar a cabo la redistribución de cajones se recurrió a una programación entera, 

VER ANEXO D, quedando la redistribución de la siguiente manera. Figura 5.2 

 

FIGURA 5.2 Nueva distribución de cajones 

 

Esta nueva distribución permite la utilización del 90% de espacio de forma ordenada, de 

acuerdo a familias de materiales y a la frecuencia de utilización, los más utilizados cerca de 

la puerta, y así sucesivamente. También se propone un reacomodo de material, materiales 

grandes o en grandes cantidades en cajones grandes y tornillería a almacenar en los cajones 

más pequeños, así se utiliza la mayoría de lo cajones y se aprovecha su espacio vertical. 

Con esta propuesta se mejora le eficiencia del almacén y sobre todo se reduce el tiempo de 

un retrabajo al contar con el material a la mano. (ver ANEXO E). 

Es de importancia mencionar que el ANEXO N  presenta el plan de trabajo completo 

para la implementación del almacén, puntualizando recursos y número de días necesarios. 
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5.2.4  ADMINISTRACIÓN 

De acuerdo a las características del producto y a su almacenamiento, se busco la forma 

de administrar este almacén, de una manera adecuada que permitiera un fácil manejo y 

control de sus materiales. 

Para esto se propone la utilización de un software creado en VISUAL BASIC con una 

base de datos creada en Excel, permitiendo que se manipule no solamente a partir del 

programa si no también directamente en la base de datos. Este programa contiene ventanas 

con las cuales pueden ejecutar las siguientes operaciones: 

• Dar de alta un material  

• Proporcionando el No. de Parte y nombre 

• Consultar la posición del material  

• Ver historial de material para una mejor planeación del mismo 

• Consultar los materiales no utilizados 

• Dar de baja un material 

Este software (ver ANEXO F), permite consultar y obtener el material en un tiempo 

aproximado de 3 min. Contrastado con el tiempo de espera de material este se reduce a solo 

5 min. tomando en cuenta el transporte del personal al almacén y viceversa. A su vez 

mantener un historial de requerimientos permite en un futuro planear los pedidos de 

materiales, así como modificar la lista de materiales utilizados dentro de la Nave.  

En el ANEXO P se encuentra el manual de operaciones del almacén, el cual esta basado 

en la norma ISO-9000 y puntualiza todas las actividades referentes a la administración. 
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5.3 BALANCEO DE GRUPOS DE TRABAJO 

Uno de las causas que provocan tiempo muerto es la mano de obra, razón por la cual se 

analizará con más detalle la manera de reducir o eliminar este tiempo. 

En primera instancia se profundizará más en la situación actual de la Nave. Se mencionó 

en el capítulo II que existe un grupo de trabajo por turno conformado por 11 y 13 personas 

respectivamente. Cuando estos grupos fueron formados, no se elaboró ningún estudio de 

acuerdo a habilidades, conocimientos, actitudes, etc., se hizo “a ojo de buen cubero” 

teniendo varios problemas ya que los grupos no estaban balanceados. Un grupo podía 

ejecutar trabajos en menor tiempo y viceversa.  

La gran diferencia de tiempo se veía reflejada en el tiempo de entrega pues el auto tenía 

que esperar a ser reparado por la persona adecuada.  Los tiempos aunque suenen 

exagerados eran reales pues si una persona del 1er. turno se tarda 30 min. en una operación, 

el mismo especialista del 2do. turno puede aumentar este tiempo hasta en un 100%, es 

decir, puede ser mayor o igual a 1 hora.  

Al momento de hacer el análisis antes mencionado se presentaron tiempos muertos en 

los retrabajos debido a tres razones: 

1. Falta de conocimiento para efectuar el retrabajo 

2. Tiene conocimiento pero no se tiene la habilidad para ejecutar el trabajo. 

3. Ausencia del especialista para llevar a cabo la tarea. 

En la primer causa se observó lo siguiente; debido a que no se cuenta con todo el 

personal o con los grupos bien balanceados, muchas veces los coordinadores le piden a los 

especialistas hacer actividades que no les competen, por lo tanto no tienen el conocimiento 

para el trabajo y se tardan más de lo que se tarda el especialista con conocimiento.  
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La segunda razón se debe a que algunos de los especialistas no tienen mucho tiempo en 

la nave y por lo tanto sus habilidades para ejecutar las tareas no es la misma que la del resto 

de sus compañeros. En ciertos casos del estudio se necesitaba la intervención del facilitador 

(persona con la mayor experiencia y conocimiento de todas las especialidades) para que lo 

auxiliara. Esto causó automáticamente un retraso en el tiempo para terminar el retrabajo. 

Por último la ausencia del especialista tuvo una incidencia mayor que las 2 anteriores, 

los grupos no tienen los especialistas suficientes para atender la demanda de los autos en el 

momento que se solicite. También no se toman en cuenta los días de descanso del personal 

y por ende los grupos quedan desbalanceados, se puede agregar a estas situación que se 

presta a la gente a otras áreas de la gerencia de construcción de prototipos y preserie. Una 

vez que se comprendió la situación de los grupos de trabajo y la manera en que están 

conformados actualmente, se explica la manera de cómo se llevo a cabo el balanceo. 

 

5.3.1  DEFINICION Y DELIMITACIÓN DE ESPECIALIDADES. 

Antes de atacar el problema, debemos conocer el área que ocupan las diferentes 

especialidades dentro de un auto, es decir, a que esta enfocada cada una. Esto nos ayuda a 

delimitar la zona de trabajo de cada especialista. Se entrevisto a cada uno de los 

especialistas de los 2 grupos para conocer con más detalle cuales son las actividades que 

realizan. Esto nos dio la oportunidad de indagar el conocimiento y alcances que tiene cada 

uno de los especialistas. 

Lo que se obtuvo de estas entrevistas fue la identificación de las especialidades y por 

ende la delimitación de cada una de ellas. Las especialidades que se identificaron fueron las 

siguientes: Hojalatería, Pintura, Decorado, Cock-Pit, Tendido de Arneses, Compartimiento 

de motor, Fahrwerk (Triebsatz e Hinterwagen), Vestidura, Puertas (Delanteras, Tapa 



CAPITULO V. Propuestas para la reducción de Tiempo 

 - 44 - 

Trasera), Eléctrico. Se puede consultar en el ANEXO G las descripciones de cada una así 

como su delimitación. 

 

5.3.2  DEMANDA DE ESPECIALISTAS PARA PVS Y S0 

Se elaboró una base de datos (ver ANEXO H) con los retrabajos que se llevaron a cabo 

en los eventos PVS y S0 del año 2003. En el capítulo II dentro del punto del diagrama de 

flujo del proceso, se menciona un formato en el cual se anotan todos los retrabajos que se le 

tienen que completar a un auto, estos retrabajos los detectan los auditores de calidad de 

Nave Piloto.  

La Nave cuenta con el historial de los eventos PVS y S0 de los tres años anteriores, pero 

debido a que los cambios solo se presentan en los últimos 6 meses, solo se tomaron los 

datos del Año 2003. Esa base de datos contiene todos los retrabajos hechos en el 2003, con 

la especialidad a la que se le atribuye el retrabajo, así como las incidencias que se tuvieron 

durante el evento.  

El fin de la elaboración de esta base de datos es para saber cual fue el comportamiento 

de los retrabajos en el año 2003 para establecer cual es la demanda que se tiene de 

especialistas y así poder determinar la prioridad de personal por grupo de trabajo. En otras 

palabras esto nos indica cuantas personas de cada especialidad se deben de tener para cubrir 

la demanda y no tener tiempos muertos por mano de obra. 

La Gráfica 5.5 representa estos resultados en número de de incidencias por especialidad 

y la Gráfica 5.6 el porcentaje que ocupan del total de retrabajos en el 2003 
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Gráfica 5.5 Número de Incidencias en los retrabajos de PVS y S0 (Año 2003) 
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Gráfica 5.6 Demanda total por especialidad retrabajos 2003 

 

5.3.3  DIAGRAMA DE PARETO 

Se utilizó la técnica desarrollada por el economista Wilfredo Pareto para explicar la 

concentración de los retrabajos. En este las especialidades de interés se identifican y miden 

en una escala común y después se acomodan en orden ascendente, creando una distribución 

acumulada. De acuerdo a Pareto el 80% de los retrabajos son realizados por un 20% de 

especialistas, esta técnica también se conoce como regla 80-20.  
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Gráfica 5.7 Especialidades involucradas para el Diagrama de Pareto. 

 

Esto se puede explicar de la siguiente forma; el 20% de las especialidades (Eléctrico-

Cockpit, Vestidor, Decorado) ejecutan el 80% de los retrabajos, esto nos da una idea muy 

concreta a donde enfocar el balanceo de grupos de trabajo. Estas tres especialidades tienen 

la mayor demanda en los retrabajos, por lo que se tiene que poner mucha atención en ellas a 

la hora de llevar a cabo el balanceo final. 
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Gráfica 5.8 Diagrama de Pareto con línea de tendencia. 

 

5.3.4  ANALISIS DE LOS ESPECIALISTAS 

Nave Piloto no cuenta con un método de calificación para cada uno de sus especialistas, 

los balanceos siempre se han hecho por conocimiento propio del coordinador, es decir, él 

asigna una calificación de acuerdo al desempeño del especialista. 

Lo que se pretende con este análisis es dar un estatus de cómo se encuentran los 

conocimientos y habilidades de los especialistas.  Una de las restricciones que se encontró 

para resolver este problema fue la forma de trabajo de la nave piloto. Se ha mencionado en 

varias ocasiones que no se realizan operaciones repetitivas, por lo que no se tiene un 

estándar de tiempo para diferenciar el especialista más rápido y el más lento. Por otro lado 
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todos tienen actividades diferentes, dentro de un mismo grupo de trabajo cada uno domina 

un área específica siendo esto una limitante para obtener un tiempo estándar. 

Analizar 24  trabajadores lleva demasiado tiempo, ya que se debe medir a cada uno y 

determinar el tiempo en el que llevan a cabo el total de su trabajo. Por este motivo se partió 

de 4 puntos para evaluar y calificar a los trabajadores; y así obtener un dato real de cada 

uno de ellos: 

1. Conocimiento del trabajo 

2. Habilidad  

3. Equipo de Trabajo 

4. Disposición. 

El último punto, Disposición, es uno de los cuales no se podrán obtener datos objetivos 

para evaluar el desempeño del especialista. No se debe de olvidar que este punto influye 

mucho en la forma de trabajar, pero no es objetivo calificar a un especialista por su 

disposición y/o actitud, pues no se cuenta con una escala que muestre un valor entero que 

sea contable. El punto 3, Equipo de Trabajo, es algo que no nos compete en esta Tesis por 

lo que también se descarta para obtener un valor registrable de cada especialista. 

Por los motivos anteriores, solo se enfocará al conocimiento y la habilidad. Se necesitan 

datos objetivos que permitan emitir una calificación para cada uno de ellos. Se inició con 

una evaluación de sus habilidades y conocimientos, para esto fue necesario entrevistar a 

cada uno y conocer cuales son las actividades dominantes y de cuales tienen solamente 

cierta noción de su ejecución. Previamente se hizo un sondeo para delimitar las 

especialidades identificando 10 de ellas, pero para este estudio se tuvo que especificar aún 

más las especialidades, por ejemplo, para la especialidad Fahrwerk existen dos 

subdivisiones que se denominan Triebsatz y Hinterwagen (Eje trasero y eje delantero 
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c/motor respectivamente). Esto nos permitió conocer a profundidad que es lo que domina 

cada uno de los trabajadores de NP. Todas estas subdivisiones se presentan en la Matriz de 

Habilidades del ANEXO I 

Una vez que se tuvo todas las áreas a evaluar, se comenzó por determinar la escala que 

definiría el conocimiento de cada uno. Se necesita de un valor real y objetivo para conocer 

la cantidad de especialidades que domina un técnico, se optó por usar una escala 0,1 en 

donde el “0” nos indica que el trabajador desconoce totalmente la forma de trabajo para una 

tarea específica, “1” representa el conocimiento por parte del especialista para ejecutar 

estas tareas. 

Este valor no es suficiente para asignar una calificación y para el caso del balanceo es 

necesario evaluar de igual manera la habilidad de la persona que tiene el conocimiento. El 

uno no nos indica un 100% de dominio total, por lo que se tiene que recurrir a la habilidad 

del trabajador para determinar un porcentaje que nos indique que tanto domina la tarea, es 

decir, primero se evalúa su área de especialidad, posteriormente se evalúan el conocimiento 

de las restantes y si para estas tiene conocimiento se procede calificar con porcentajes que 

siguen la siguiente escala: .25 solo conocimiento, .50 conocimiento y habilidad, .75 

instrucción (puede enseñar a otra persona) y finalmente 1 experto en la operación.  

La información recabada para asignar estos porcentajes se obtuvo de las entrevistas a 

especialistas, facilitadores y coordinadores de la nave piloto, los cuales conocen al personal 

y saben la capacidad de cada uno de ellos. 

La Matriz del ANEXO I contiene los datos del conocimiento y habilidad de cada uno de 

los especialistas para efectuar una operación, 0 significa que no sabe nada y el porcentaje 

esta relacionado con el conocimiento, habilidad, capacidad y experiencia: (.25, .50, .75 y 1 

respectivamente). 
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Para nuestro balanceo es necesario que se cubran las áreas que ejecutan el 80% de los 

retrabajos: Eléctrico-Cockpit, Vestidura y Decorado. La secuencia que se siguió para 

determinar que especialista debe estar en un grupo fue la siguiente. 

1. Se tienen 24 filas con el nombre de cada especialista. 18 Columnas con el desglose 

de las especialidades y en la intersección de ambas se muestra el valor asignado de 

acuerdo a su conocimiento y habilidad. 

2. Se identificaron las columnas que son operaciones críticas y posteriormente asignar 

el personal a cada grupo.  

3. Se debe de cubrir más del 100% en estas 3 tareas, es decir, se deben tener grupos 

que acumulen en total 100% o más en conocimiento y habilidad. 

4. Se identifican los trabajadores con altos porcentajes contra los de bajo porcentaje. 

5. Una vez identificados todos estos puntos se reasigna el personal. 

Estas matrices se pueden consultar en el ANEXO J. Con estos grupos balanceados se 

puede garantizar que las tareas se lleven a cabo en el momento y no se tendrá que esperar el 

auto para ser reparado debido a la falta de mano de obra. 

Estos grupos cuentan con la capacidad de trabajar sin interrupciones ya que en 

conjunto los especialistas tienen conocimiento en las 18 áreas, y de manera progresiva al 

intercambiar sus habilidades y conocimientos lograrán el grado de expertos. Es necesario 

realizar este balanceo cada 3 meses con el fin de que se pueda alcanzar el siguiente 

objetivo: Que todos los especialistas de NP sean expertos en todas las áreas que involucren 

un conjunto de operaciones en el auto. 

El plan de trabajo para la implementación de la reorganización de los grupos de trabajo 

en NP se encuentra en el ANEXO O. 

  


