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Capítulo 6.  ANÁLISIS RECOMENDACIONES DE MEJORA 
 

En este capítulo se presenta el análisis y recomendaciones de mejora 

para el estado actual del departamento de producción  MIN-CER. 

 

El primer (sustituir maquinas) y segundo cambio (tener el material en 

proceso dentro de la nave) antes mencionados nos da el que se pueda tener el 

material en proceso dentro de la nave reduciendo espacio y materiales 

defectuosos. El espacio libre es ahora de 8 m. de largo por 6 de ancho y 2 de 

alto (ver Figura 10, se señala con la flecha azul). Este espacio no se llena por 

completo, ya que en las células se deja una parte del material. 

 

El área anterior de material en proceso deja otro espacio libre de 12 m. 

de largo por 8 de ancho, por 6 de alto, como se ve en la Figura 10 (espacio 

indicado con la flecha verde). Este espacio se aprovecha ahora para guardar el 

material que se importa de Brasil (ver Figura 17) el cual se guardaba 

anteriormente en una bodega pública. Esta bodega requería de una renta de 50 

mil pesos mensuales, los cuales son ahora un ahorro para la empresa. 
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Figura 17. Actual área de almacén de artículos de Brasil. 

 

El tener el material dentro de la planta fue una buena recomendación  ya 

que ayuda a eliminar tiempos de la transportación del taladrado al barrenado. 

Estas dos operaciones se pueden hacer con los nuevos tornos de CNC. El 

tiempo se reduce de 1062.5 minutos a 653.5 minutos (ver Figuras 7A y 14A). 

Con el estado actual, se manejan ahora 2 turnos y no 3, como en el estado 

inicial; ya que los obreros aprovechan el tiempo productivamente (ya no se 

tienen que desplazar afuera de la nave por el material). 

 

Del capítulo 5 se identifican dos áreas de mejora: traslado de materiales, 

área de producto en proceso, y la disposición inmediata de los materiales por 

cada una de las células de manufactura. 
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En el sistema actual se tiene un total de 9 traslados de materiales como 

se muestra en al Tabla 11. 

 

Tabla 11. Traslados Actuales 

ORIGEN DESTINO DISTANCIA (m) TIEMPO 

PP Célula 1 60 de 15 min. a 1 h 

PP Célula 2  50 de 15 min. a 1 h 

PP Célula 3 40 de 15 min. a 1 h 

PP Célula 4  30 de 15 min. a 1 h 

PP Célula 5 20 de 15 min. a 1 h 

PP Célula 6  10 de 15 min. a 1 h 

PP Célula 7 40 de 15 min. a 1 h 

PP Célula 10 10 de 15 min. a 1 h 

PP Célula 11 10 de 15 min. a 1 h 

 

PP = almacén de Producto en Proceso 

 

Anteriormente se tenían más traslados, con una mayor distancia y 

tiempo de traslado, como se muestra en la Tabla 12. 
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Tabla 12. Traslados Iniciales. 

ORIGEN DESTINO DISTANCIA (m) TIEMPO 

PP Célula 1 160 De 30 min. A 2 h 

PP Célula 2 105 De 30 min. A 2 h 

PP Célula 3 72 De 30 min. A 2 h 

PP Célula 4 67 De 30 min. A 2 h 

PP Célula 5 50 De 30 min. A 2 h 

PP Célula 6 20 De 30 min. A 2 h 

PP Célula 7 115 De 30 min. A 2 h 

PP Célula 10 30 De 30 min. A 2 h 

PP Célula 11 20 De 30 min. A 2 h 

Célula 1 Célula 8 40 De 30 min. A 2 h 

Célula 1 Célula 9 80 De 30 min. A 2 h 

Célula 2 Célula 8 30 De 30 min. A 2 h 

Célula 2 Célula 9 75 De 30 min. A 2 h 

Célula 3 Célula 8 20 De 30 min. A 2 h 

Célula 3 Célula 9 55 De 30 min. A 2 h 

Célula 4 Célula 8 10 De 30 min. A 2 h 

Célula 4 Célula 9 45 De 30 min. A 2 h 

Célula 5 Célula 8 35 De 30 min. A 2 h 

Célula 5 Célula 9 10 De 30 min. A 2 h 

Célula 6 Célula 8 10 De 30 min. A 2 h 

Célula 6 Célula 9 20 De 30 min. A 2 h 
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Figura 18. Área de Producto Terminado 

 

En la Figura 18 se muestra el almacén de producto terminado, que 

antiguamente era la célula 8. También, en la Figura 18 se puede observar 

como ya se tiene el producto terminado dentro de la nave, y a un lado y detrás 

de la maquina está la puerta de descarga de material terminado. 

 

Los racks se sugieren debido a que se tiene una producción constante, y 

en este caso el tener el material que se usa normalmente en la célula nos 

ayuda a eliminar tiempos y movimientos. Esto es posible debido a que ahora se 

cuenta con el espacio suficiente para hacerlo. 
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Las ventajas de este sistema es que nos ayuda a eliminar tiempos y 

movimientos, como ya se menciono en la Tabla 6. Los movimientos y tiempos 

que se eliminan son los del desplazamiento para ir por material (ver Tabla 6 y 

8), así como el tiempo de espera (ver Tabla 8) para que el material se lleve a 

las células. Las desventajas son que tenemos que comprar los racks y se 

estará ocupara un espacio en la célula.  

 

 

6.1 TIPOS DE RACKS 
 

Se sugieren diferentes  tipos: 

Para tornillos: en gavetas de cajones, como se muestra en la Figura 19, 

que estén en una zona donde el personal pueda tomarlos fácilmente, y su 

forma de rellenar sea sencilla. Se sugiere a un lado de las maquinas o bien a 

un lado de los racks de tambores. El costo de estos racks no varia mucho, lo 

que varia son las dimensiones. El que se necesita es de 40cm. largo por 30cm. 

ancho y 30cm profundidad, tiene un costo de $400 por 3 cajones (una 

cajonera) en plástico (este es el estándar); y en metal $600 por 3 cajones (una 

cajonera). La diferencia, además del costo, esta en la resistencia y durabilidad 

del cajón. Se sugiere sea el de metal para que tenga una vida útil más larga. 

Se recomienda también que los cajones estén por alcance. Es decir,  que la 

primera cajonera este a 60 cm. y de allí en adelante los demás hasta un tercer 

nivel; se propone un total de 3 cajoneras en cada célula. Una cajonera por tipo 

de componente (tornillos, rondanas y tuercas). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Cajón para rack 

      Figura 20. rack de arillos 
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Para arillos una varilla horizontal con una inclinación hacia arriba de 

unos 5 grados, ya que con el peso tendera a bajar 2 grados dejándolo en 3 que 

es el ángulo que se busca en la cual se introduzca el arillo, como se ve en la 

Figura 20. Éste se tiene que mandar a hacer, y el costo estimado es de $150 

por 3 varillas con capacidad de 75 arillos. Sin embargo, si se aprovechar parte 

de la instalaron (por ejemplo, los postes que se encuentran en cada célula) el 

costo por rack de arillos bajaría a la mitad, pues se estaría montando las 

varillas sobre los postes de cada célula y no sobre una que se tiene que 

mandar hacer.  

 

En el caso de cualquiera de los dos móviles, simplemente se equilibrara 

el peso. En el caso de los arillos, se propone que se lleven 25 arillos por varilla 

para que no se desequilibre el rack; ya que esta cantidad no rebasa las patas y 

el contra peso del rack. Esto  se lograría con una base de 5 patas, y el costo 

total seria de $400 por rack. Se puede crear uno mixto (2 cajones mas varillas) 

y tener un mejor costo de $500 “por los dos” tipos de racks. Se sugiere el de 

$500 ya que se puede llevar más producto en el caso de los variables. 

 

 
6.2 TARJETAS Y RACKS DE PRODUCCIÓN CONSTANTE 

 

Las tarjetas de producción constante, se utilizaran en materia prima para 

los productos que se tiene una venta constante y por lo tanto es una 

producción constante en la semana. 

 

Como se mencionó antes, se sugiere poner tarjetas de tal forma que nos 

indique que materia prima hace falta. Esto es, considerando los mínimos a los 

que se puede llegar para operar adecuadamente. El mínimo por turno es 317 

piezas, en el caso del material 09-612317. Esto se calculo de la siguiente  

manera: 

CT
NturnoporpiezasdeMin
*

=   
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Donde: 

N  es el número de piezas requeridas al mes (ver Anexo B) = 30,400 

T es el número de turnos cubiertos al mes = (2 turnos/día)*(24 días 

 hábiles/mes) = 48 turnos al mes 

C es el número de células donde se utilizan las piezas (ver Anexo B) = 2 

Entonces: 

31766.316
)2)(48(

400,30
≈==turnoporpiezasdeMin  

 

Nota: Debe de haber el número mínimo para sacar la producción del turno. 

 

Cuando llegue a la marca señalada como mínimo se pondrá la tarjeta a 

la vista en indicación de que es momento de rellenar este rack, se llega al stock 

mínimo de cada material según sea el caso por turno. 

 

Para las tarjetas de piezas de producción constante las cuales son 41 

(ver Anexo C) se sugiere hacer una tarjeta por rack.  Se recomienda que la 

tarjeta sea de color amarilla para que se aprecie. 

 

La idea principal de las tarjetas, es entonces, que el trabajador cumpla 

puntualmente con los pedidos y solicite el material según se requiera. Ya que 

tomará el material del pedido que trabajará en el momento; y dejará la tarjeta 

para el siguiente material que se necesite. Las tarjetas tienen un lugar dentro 

de la caja del material, y otro fuera de la caja en un lugar visible para que al 

límite permisible, el personal encargado de surtir sepa que falta material y lo 

entregue. 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Tarjeta de alerta para el artículo 503018. 

 
 

503018 
 

Tarjeta color amarillo 
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En el caso de los racks, en tambores se esta llevando acabo como se 

muestra en la Figura 21, en las respectivas células. En el caso de tornillos, 

tuercas y demás se están comprando los cajones. El de los anillos se llevará 

después de los cajones. En el caso de los tambores y mazas, también se 

acepto la recomendación de los racks y hoy día ya se está llevando acabo la 

idea. 

 

De lo expuesto anteriormente, se aprecia que las sugerencias hechas se 

llevaron acabo y, aún cuando la empresa se ve con mucho material, esta 

trabajando más rápido que inicialmente. Se redujeron varios tiempos (como ya 

se menciono anteriormente) con la compra de maquinaria y el movimiento de 

materiales y a ritmo constante. Se recomienda que las tarjetas contengan 

información del número de material. Esto para que el obrero indique cuales son 

los faltantes en su célula. 

 

 
Figura 22. CÉLULA 6 
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Podemos observar la célula 6 (Figura 22) que se tiene el material de 

todo el turno de trabajo (material del lado derecho). Y el material terminado se 

encuentra en su área (lado izquierdo en la Figura 22). 

 

 

6.3 TARJETAS Y RACKS DE PRODUCCIÓN VARIABLE O MÓVIL 
 

Para este tipo de tarjetas se incluye la cantidad de material que se 

requiere en stocks móviles,  la descripción del material bien especificado, y su 

cantidad por materia prima; así como la célula que lo necesita. 

 

Se deja preparada la tarjeta para que se la lleven, junto con el material 

(indicado en la tarjeta) y el rack, a un lado de la célula correspondiente. De esta 

forma el operador sabrá exactamente el contenido del rack y podrá entonces 

utilizarlo adecuadamente. 

 

En la empresa el material se deja en el suelo para que el operador pase 

por él; pero debe esperar un montacargas para que lo lleve a su lugar. Con los 

racks recomendados el obrero no tendrá que esperar al montacargas para 

llevarse el material, sino que el material ya estará esperando en la célula 

correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Tarjeta Móvil 

 

LISTA DE MATERIALES 
 
Pieza a  MATERIAL   # 
Producir 
 
503018     # 
218056     # 
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Las tarjetas tendrán el número de material, la célula a la que 

corresponde y la cantidad que se entregando. La tarjeta indica el equivalente a 

la producción máxima que se puede llevar acabo y es como se muestra en la 

Figura 23. 

 

 

 

 


