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CONCLUSIONES 

 

<<Los procesos de manufactura tienen el potencial para mejorar la posición de una 

compañía en el mercado. La energía de la mejora continua conduce hacia la 

excelencia >> (Miller, 2000) [10] 

 

 

La aplicación del proyecto presentado para el proceso de Enderezado y Revenido en el 

Departamento de Tratamientos Térmicos de la planta LuK Puebla representa un ejemplo de 

la efectividad de un análisis global para identificar una solución sencilla y rentable en 

términos económicos para obtener una mejora significativa al sistema como conjunto. Al 

definir las características que regían el funcionamiento anterior de la estación y al analizar 

las causas que originaban dicho comportamiento, la solución propuesta se hizo evidente. 

Sin embargo, la propuesta, no es sino el paso preliminar en el proceso de mejora. La 

propuesta presentada constituyó únicamente el mapa de conceptos que, al cumplirse, 

asegurarían el beneficio proyectado.  

 

Por otro lado, la aplicación efectiva de un proyecto constituye el verdadero reto a 

vencer. Dado que “el mapa no es el territorio” existen numerosos elementos periféricos que 

deben ser considerados al aplicar una propuesta. El resultado integral obtenido al considerar 

la afectación que la propuesta tenía hacia los elementos periféricos al funcionamiento de la 
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estación como identificación del herramental, actualización de las hojas de proceso, orden y 

limpieza, entre otros, constituyó un punto clave en la fase de implementación. 

 

Finalmente, la existencia de un documento que incluya la memoria del análisis 

efectuado y de las conclusiones alcanzadas,  permite contar con una visión general del 

desarrollo del proyecto. Ello ayudará a resaltar los puntos claves que asegurarán la 

continuidad de los beneficios. Esto es, una vez que se ha encontrado una solución y se ha 

conseguido una implementación efectiva, únicamente resta el mantenimiento de los 

conceptos aplicados y un seguimiento a los mismos. 

 

La aproximación iterativa en el proceso de mejora continua indica que cuando se ha 

roto una restricción  debe volverse al paso inicial e identificar el nuevo recurso restrictivo 

del sistema [5].  Únicamente de este modo, como lo señala Miller [8] en la cita textual al 

inicio de esta sección, se puede aspirar a la excelencia. 

 


