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Capítulo 7.  CONCLUSIÓNES 
 

Se logro satisfactoriamente el cumplimiento del objetivo general 

establecido al inicio de la presente tesis. El objetivo general es proponer un 

mejor flujo de materiales cuya implementación permita reducir los ciclos de 

producción de la empresa Hayes Lemmerz. Lo anterior se logro con las 

siguientes recomendaciones. 

 

 
Recomendación #1: Implementación de un sistema de racks. 

 

Se recomienda implementar un sistema de racks para mantener la 

cantidad adecuada de materia prima en las células que así lo requieran. Los 

racks incluyen un sistema de tarjetas de alerta, con las cuales se indica cuando 

hace falta materia prima y en que célula.  

 

Se recomienda implementar el mismo sistema de racks para el material 

en proceso. Esto elimina la concentración total del material en proceso en el  

almacén que se tenía al iniciar el presente estudio. El sistema recomendado 

ayuda a eliminar el tiempo que el obrero toma para ir por el material; haciendo 

que su trabajo sea mas rápido. Pues la actividad principal del obrero se 

convierte en trabajar solamente con los sub-ensambles y no con recorridos 

innecesarios.  El detalle se muestra en las Tablas 6 y 8, donde se aprecia la 

reducción de movimientos y tiempos del obreros en hasta hora y media. Así 

mismo, se presenta en las Tablas 11 y 12 la reducción en distancias recorridas 

por el obrero. 

 

 

 Recomendación #2: Reubicación del Material en Proceso 
 

Se propuso y se llevo a cabo la reubicación del área que almacena el 

material en proceso.  Inicialmente esta área de almacenamiento se encontraba 

fuera de la nave industrial de la empresa.  Ocasionando deterioros, o defectos, 
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en los materiales, así como recorridos largos e innecesarios para transportar 

los materiales a sus diferentes destinos.  En resumen, se logro una reducción 

considerable en los movimientos y distancias dando como resultado final una 

reducción en los tiempos de ciclo de producción. Se redujo, por ejemplo, el 

tiempo de ciclo de producción de una de las piezas representativas de 1062.5 

minutos a 653.5 minutos. 

Adicionalmente, y como se aprecia al comparar las Figuras 9 y 16, se 

logro un flujo eficiente al reubicar los materiales en proceso. Pues del estado 

inicial en donde se presentaban cruces del flujo, se paso a tener un flujo 

continuo y directo a través de la eliminación de los cruces mencionados arriba. 

 


