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Día 1 – 2. Se realiza el análisis necesario para enfocar la consultoría a necesidades 
específicas. 

 14 / 15 de Agosto 2012 

2 EVALUACIÓN DEL CLIENTE 
 

Resortes y Partes S.A. de C.V. (RyPSA) es una empresa 100% mexicana, constituida en 

1974, clasificada como una organización de tamaño mediano donde laboran 200 empleados y 

se dedica principalmente a la manufactura de resortes, formas de alambre, troquelados, 

pernos, sub-ensambles, piezas con corte por agua, hidroformado de lámina, resortes tipo 

wave, maquinado en 3 y 5 ejes, además, cuenta con otras capacidades en manufactura 

especializada.  

Según datos proporcionados desde nivel directivo, RyPSA cuenta con un catálogo de 

aproximadamente 500 diferentes productos de diferentes volúmenes, desarrollados mediante 

un extenso análisis de necesidades. Provee a alrededor de 65 clientes pertenecientes a 

diferentes ramos de la industria metal-mecánica, automotriz, eléctrica, de productos de 

consumo y electrónica; entre ellos Black & Decker, Robert Bosch, Mabe,  Procter & Gamble, 

Siemens y Schneider Electric.  

Uno de los objetivos de RyPSA fue migrar de ser una empresa maquiladora a ser una 

empresa desarrolladora mediante la implementación de  servicios de ingeniería y diseño. Este 

objetivo surge a partir de la premisa de que para el desarrollo de prototipos como el del 

desarrollo de herramentales existe un espacio de rentabilidad sustancialmente diferente a la 

mera maquila de partes y por tanto enteramente congruente con la búsqueda de ventajas 

competitivas sustentadas en el talento. 

Los esfuerzos han sido muchos, se busca fortalecer la posición y capacidades logradas 

durante esta transición y aunque, la empresa cuenta con capacidades físicas necesarias para 

ofrecer productos de alta tecnología, todavía carece de herramientas de apoyo y recursos 

humanos ingenieriles capacitados en ámbitos de gestión y mejora, los cuales son elementos 

necesarios para estar a la vanguardia en la competitividad internacional. Por lo tanto, el 

corazón de este servicio gira en torno a la transferencia de conocimiento y el desarrollo de las 
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capacidades humanas que den congruencia y utilidad a los procesos disponibles, para poder 

así ofrecer una amplia capacidad de desarrollos en la forma más rápida y flexible.  

Por otro lado, su estructura organizacional tiene, peculiarmente, dos vertientes que 

reportan al Consejo de Administración, la primera es la Dirección General  y la segunda es la 

Dirección de Innovación y Desarrollo, lo cual, representa un reto importante en materia de 

mejora de procesos y para detectar las restricciones que dificultan el desarrollo de la 

empresa. 

Específicamente, se ha planteado aplicar la consultoría y las metodologías que 

ofrecemos, tanto a las herramientas ingenieriles, como a las especificaciones administrativas 

que hacen que el throughput  de RyPSA se paralice en puntos muy específicos de los procesos 

existentes dentro de la organización. 

A lo largo del presente reporte se mencionarán las observaciones y campos a 

trabajar, específicamente en los procesos del cliente. 
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Día 3 – 4. Se realizó una descripción general del funcionamiento de las herramientas y 
específicamente de Teoría de Restricciones. 

28 / 29 de Agosto 2012 

3 ANTECEDENTES 
 

La combinación de estas tres metodologías (TLSS) como herramienta de soporte en los 

programas o procesos de mejora en las empresas ha demostrado un resultado muy 

interesante, en cuanto a la velocidad de obtención de mejoras en los procesos, así como en el 

alcance de las mejoras.  

 

 No obstante que existen algunos supuestos básicos distintos entre la metodología de 

Lean y la de Teoría de Restricciones (TOC), su combinación se da sin mayores problemas en la 

mayoría de los puntos. 

  

 Existen elementos de Lean que al ser utilizados en el lugar definido por la metodología 

de TOC aceleran los beneficios esperados de la administración bajo TOC, y siguiendo los pasos 

de TOC, se van enfocando las herramientas de Lean en los lugares que se requieren para 

lograr la mejora. 

 

 Los resultados esperados con la aplicación de la metodología radican en aumentar 

entregas a tiempo, disponibilidad, ingresos throughput y por ende, mejorar los resultados 

financieros de las organizaciones que tienen por objeto el lucro.  

 

 Por el contrario, se busca disminuir los tiempos de entrega a clientes nacionales e 

internacionales, tiempos de ciclo entre la manufactura y los altos niveles de inventario que la 

empresa presenta. 

 

 Todo esto se logrará con la combinación de las tres herramientas y metodologías 

planteadas, mediante la detección de restricciones, el establecimiento de mejora continua 

como una premisa importante en la empresa y reducción de desperdicio material, humano y 

de bienes intangibles, pero igualmente valiosos como el recurso del tiempo. 
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Imagen 1. Almacén de RyPSA con exceso de inventario

4 DESCRIPCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS Y CONCEPTOS DE LAS 
METODOLOGÍAS A UTILIZAR

 

Lean, que tiene por objeto la redu

segregación de los residuos procedentes de valor, y Six Sigma, que ayuda a las empresas a 

reducir la variación del proceso y los errores mediante el uso de herramientas de calidad y 

estadísticas. Juntos ayudan a las empresas aprovechar los beneficios de procesos más rápidos, 

con menor costo y mayor calidad.

 Lean se considera en términos de mejora continua en todos los procesos existentes de 

la empresa y Six Sigma se enfoca en la reducción de desperdicio de cad

de la empresa. Con la unión se esperan resultados rápidos en función de los bajos costos en las 

operaciones desde ingeniería hasta manufactura.
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DESCRIPCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS Y CONCEPTOS DE LAS 
METODOLOGÍAS A UTILIZAR 

Lean, que tiene por objeto la reducción de residuos, rompiendo los procesos y la 

segregación de los residuos procedentes de valor, y Six Sigma, que ayuda a las empresas a 

reducir la variación del proceso y los errores mediante el uso de herramientas de calidad y 

a las empresas aprovechar los beneficios de procesos más rápidos, 

con menor costo y mayor calidad. 

Lean se considera en términos de mejora continua en todos los procesos existentes de 

la empresa y Six Sigma se enfoca en la reducción de desperdicio de cada uno de los recursos 

de la empresa. Con la unión se esperan resultados rápidos en función de los bajos costos en las 

operaciones desde ingeniería hasta manufactura. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS Y CONCEPTOS DE LAS 

cción de residuos, rompiendo los procesos y la 

segregación de los residuos procedentes de valor, y Six Sigma, que ayuda a las empresas a 

reducir la variación del proceso y los errores mediante el uso de herramientas de calidad y 

a las empresas aprovechar los beneficios de procesos más rápidos, 

Lean se considera en términos de mejora continua en todos los procesos existentes de 

a uno de los recursos 

de la empresa. Con la unión se esperan resultados rápidos en función de los bajos costos en las 
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 Las actividades que generan temas críticos en cuanto a calidad con los clientes y que 

crean los tiempos más largos en cuanto a demoras en los procesos de cualquier tipo, ofrecen 

las mejores oportunidades para generar mejoras en cuanto a costos, calidad, capital y tiempos 

de entrega. 

 

 En principio se busca la solución de los temas externos de calidad que afectan al 

cliente, principalmente el externo, de donde proviene nuestro beneficio. Por otro lado, los 

problemas internos de calidad, costos, inventarios y tiempos de proceso se manifestarán por 

si mismos reflejados en el retraso que generan al tiempo de entrega o proceso. 

  

 El tiempo y la calidad tienen una relación estrecha, se puede evidenciar que un 10% de 

scrap puede alentar al piso de trabajo en un 40%, esto sucede tanto para ambientes de 

manufactura de partes como en ambientes de “manufactura de servicios”. 

  

 El combinar Lean con SS nos permite identificar: 

 

• La prioridad del paso del proceso donde se tiene que aplicar LSS-TOC 

• El orden y el grado de intervención en cada paso del proceso 

• Mejorar más y más rápido en cuanto a nuestros costos, calidad y tiempos de 

respuesta 

 

 Según algunas experiencias, esta sinergia ha ayudado a muchas empresas a reducir 

altos costos (overead) en manufactura, algunos costos de calidad por la reducción de 

desperdicio y material obsoleto. También, ayuda a la reducción de inventario y de flujo de 

proceso en cada material. 

 

4.1 Teoría de Restricciones 
 

 Esta metodología es conocida por sus siglas del inglés como TOC (theroy of 

constraints), es creada por el Dr. Eliyahu M. Goldratt alrededor del año 1979. 
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 Se ha considerado una metodología de gestión y mejora de procesos de una empresa, 

considerando que se trata de un sistema que visualiza una sola meta y contempla condiciones 

y reglas en común para alcanzarla.  

 

 TOC es una metodología científica que permite enfocarnos en encontrar y definir 

soluciones para resolver los problemas críticos, o restricciones de los sistemas 

organizacionales y humanos. Los sistemas administrados bajo esta metodología logran sus 

metas muy rápido y se gestionan mediante un proceso real de mejora continua en todas sus 

actividades. 

 

 TOC lo que busca es lograr que las empresas productivas y sistemas productivos de 

cualquier tipo entren rápidamente al esquema donde el crecimiento se basa en un ambiente 

de estabilidad. Para crecer  rápidamente todo sistema necesita una constante estabilidad de lo 

soporte, el cual, no es solamente la meta, sino que se necesita crecer para poder continuar con 

su mejora en términos de abundancia y metas logradas. 

 

 TOC cuenta con un conjunto de herramientas llamadas procesos de Pensamiento 

basadas en plantearse el objetivo de QUÉ cambiar, DIRECCIONAMIENTO del cambio y de QUÉ 

MANERA se logrará el cambio deseado. Sobre estas bases se implementan herramientas como 

el Árbol de Realidad Presente, para poder relacionar las ideas Causa - Efecto entre los 

diferentes Efectos no deseados o que no queremos que estén en el sistema, llegamos a 

encontrar el Problema Raíz, Restricción o eslabón débil del sistema que se analiza. 

 

 

Árbol de Realidad Presente 
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 Una vez identificado el problema se busca el direccionamiento del cambio, es decir, 

hacia que se quiere cambiar. Basándonos en el origen del conflicto, se utilizará el Diagrama de 

Resolución de conflictos. En él se expresa claramente en forma sencilla el Dilema o Conflicto 

medular que está provocando la existencia en la realidad del Problema Raíz definido, este 

conflicto o dilema expresa al menos dos opciones que aparentemente se contraponen, es decir 

que no podemos contar con ambas al mismo tiempo en las circunstancias actuales, el 

diagrama también expresa las Necesidades o Requerimientos que cada una de las opciones en 

conflicto está tratando de satisfacer, por último el diagrama presenta claramente el objetivo 

que estamos buscando, generalmente expresado simplemente como el opuesto al Problema 

Raíz, de esta manera la metodología TOC nos proporciona lo que llamamos el “Conflicto 

Medular a Resolver”. 

 

 

Diagrama de Resolución de conflictos 

 

 Ahora, ¿cómo lograr el cambio? Para poder generar el cambio en la realidad actual de 

manera que se obtenga el beneficio buscado o bien la eliminación del Problema Raíz y en 

consecuencia todos sus efectos no deseados, se realiza un diagrama de pre-requisitos, 

herramienta también de los procesos de pensamiento. Este Diagrama de Prerequisitos, nos 

muestra la secuencia lógica “de necesidad” entre los elementos detallados de la solución 

proveniente del trabajo con los assumptions o supuestos encontrados. 
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 Por otro lado, TOC propone como pasos fundamentales para su aplicación y el logro de 

los objetivos mencionados anteriormente para las organizaciones y sistemas los siguientes 5 

pasos de Enfoque, las preguntas del proceso de la mejora continua, se responden también a 

través de la aplicación de los 5 pasos, en conjunto, logramos el cambio en la realidad hacia la 

Meta y la abundancia.  

4.1.1 Metodología de  TOC 
 

1. IDENTIFICAR EL CUELLO DE BOTELLA DEL SISTEMA TOTAL 

 

 Conocer cuál es el Problema Raíz, eslabón débil del sistema que no está permitiendo 

que se logren los objetivos adecuados, es decir, identificar la restricción del éxito total. Lo cual 

representa el inicio de la mejora continua en la organización. 

 

2. EXPLOTAR LA RESTRICCIÓN. 

 

 El objetivo es hacer más con menos. Por lo que la restricción debe ser exprimida lo 

más posible, evitar las inversiones y mejorar con soluciones pequeñas es la meta de TOC y 

otras herramientas de mejora. 

 

3. SUBORDINAR EL SISTEMA TOTAL A LAS DECISIONES DE EXPLOTACIÒN 

 

 Todo el sistema deberá trabajar bajo los objetivos de la explotación de la restricciones 

y deberá cubrir las necesidades de ese cuello de botella, todo el sistema deberá de trabajar 

para cumplir con esos elementos. 

 

 

4. MEJORAR LA RESTRICCIÓN.  

 

 La restricción fue explotada y el sistema subordinado a sus objetivos, para fortalecerla 

y obtener más se tendrá que invertir en una mejora radical. 
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5. SI SE ELIMINÓ LA RESTRICCIÓN, NO PERMITA QUE SE ORIGINE OTRA. 

 

 Al desaparecer la debilidad de un eslabón en la cadena, siempre aparecerá otro débil 

en comparación con los demás, por lo que es recomendable seguir en constante monitoreo 

para lograr una mejora en el siguiente cuello de botella encontrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Consultoría, capacitación y certificación de habilidades para la implementación de 

herramientas ingenieriles basadas en teoría de restricciones y Lean Six Sigma (LSS-TOC) 

 

Av. Nvo León 192. Int. Piso 5 desp. 17. Col. Hipódromo Condesa C.P. 06170 12 

Día 5 – 6. Se realizó una descripción general del funcionamiento de las herramientas y 
específicamente de Lean. 

4 / 5 de Septiembre  2012 

 

4.2 LEAN 
  

Normalmente, se piensa que el dinero puesto en el inventario está vivo....pero es desperdicio -que 

al igual que cualquier otro tipo de desperdicio, se deriva en precios altos. Nosotros no utilizamos 

ni una bodega. El desperdicio de tiempo difiere del desperdicio material en que éste no se puede 

recuperar. Henry Ford 

 

 Al parecer existen algunas contradicciones -un bajo costo con alta calidad y alta 

velocidad- sin embargo Toyota lo ha logrado, sin embargo su sistema estaba limitado a una 

manufactura repetitiva de un número limitado de variables de alto volumen. El método Lean, 

es una generalización del método de producción Toyota (conocido también como Just in time) 

a todo tipo de procesos. 

 

 La soberanía del cliente y la profusión de productos para poder satisfacer cada 

necesidad, requiere un proceso que pueda entregar de manera responsable muchos 

productos diferentes a una alta velocidad, alta calidad, bajo costo y con un mínimo de 

inversión de capital. El objetivo de Lean es lograr muchos productos distintos a la orden con 

un costo bajo. 

 

  Lean se refiere a eliminar desperdicio de tiempo de espera. Cada operación se 

convierte entonces en tan flexible que la demanda del cliente crea la demanda para la 

fabricación o procesamiento, que debe de ser solamente por la cantidad consumida por el 

cliente, ya sea interno o externo. La empresa Lean, fabricación o de servicios, es 

suficientemente flexible para permitir lotes muy pequeños de producción o procesamiento 

alineados al consumo. Cuando se ha podido alcanzar este objetivo las partes se moverán de 

una estación a otra a una alta velocidad y se reduce por consiguiente el tiempo de espera, el 

inventario en proceso, y los inventarios de productos terminados, típicamente entre un 50-

80%. 
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 Pensemos en la fábrica o empresa de servicios como una tubería o manguera, si el 

agua se mueve de una manera lenta, para poder entregar un cierto volumen por minuto, 

tenemos que tener un diámetro más grande, así que mucha cantidad de agua (inventario en 

proceso) se mantiene atrapado en la tubería. Lean puede incrementar la velocidad por un 

factor digamos de cinco, así que reducimos la sección y por lo tanto el inventario en proceso 

por un factor de cinco. 

  

 Los supuestos básicos de Lean son los siguientes, tanto para una empresa de 

manufactura como de servicios. El material generalmente se pasa hasta el 95% de su tiempo, 

respecto al tiempo total del proceso, esperando, que se debe a los tiempos de retraso 

generados en poco menos del 20% de las estaciones de trabajo, conocidas como “trampas de 

tiempo”, por esta razón. Encontrar estas trampas de tiempo y priorizarlas para su eliminación, 

es lo esencial que hay que saber realmente de Lean. 

 

4.2.1 Mejorar el tiempo de ciclo de material 
 

 Incrementar el tiempo que agrega valor (el trabajo que el cliente reconocerá como 

necesario para crear el producto o servicio) y el “tiempo total del proceso, o lead time” deberá 

ser disminuido. 

 

Eficiencia del ciclo = Tiempo que agrega valor / Tiempo total del proceso, lead time 

 

 Si el tiempo que agrega valor en el proceso, es más del 25% del total del tiempo 

del proceso o lead time, entonces el proceso es LEAN. 

 

4.2.2 Reducir costos / Reduzca sus inventarios 
 

 La lentitud de la mayoría de los procesos -su ciclo de eficiencia bajo- nos garantiza que 

existe mucha cantidad de inventario en proceso, o bien proyectos u oportunidades en proceso 

dependiendo del tipo de industria. Mucho del espacio de una planta o de los archiveros o 

correos de una oficina, están con material o proyectos esperando algo, gente esperando, 

bodegas, re-procesos varios, en control de calidad, y algunas otras actividades semejantes que 
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no agregan valor. Todo esto pone en riesgo el negocio al generar sobre todo clientes 

insatisfechos. 

4.2.3 Lo que se debe reducir 
 

• Reducción del lead time o tiempo de proceso 

• Menos manejo o manipulación 

• Constante uso de personal y equipos 

• Menor costo de almacenamiento 

• Menores actividades por parte de los clientes. 

 

 Cuando nuestros inventarios son menores, de todos los tipos, también evitamos todos 

los problemas asociados con las grandes cantidades de inventario en proceso como: 

 

• Faltantes de partes o liberaciones 

• Poca flexibilidad 

• Necesidad de más personal 

• Tiempo extra de trabajo  

• Embarques de cantidades desproporcionadas al final del mes 

• Más costo de transporte 

• Menor calidad de producto 

• Gasto en reparaciones y devoluciones 

• Pérdidas de ventas 

 

 El 80% de los retrasos en los procesos, vienen generados del 20% o menos de las 

estaciones de trabajo, tomando en cuenta el principio de Pareto, que no solo es teoría sino 

observación empírica. Entonces debiéramos de encontrar y mejorar solo ese 20%, y en 

consecuencia todo el proceso debiera de mejorar. 

  

 Una diferencia básica con TOC, es que este principio del 80-20 es válido para variables 

independientes, al hablar de “trampas de tiempo” no es solo el punto donde se genera ese 

retraso sino también la acumulación estadística de esos retrasos de manera encadenada, 

generando así retrasos exponenciales, no lineales. TOC no promueve que se dejen de buscar y 
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eliminar estas trampas de tiempo, es correcto, sin embargo hay un punto donde el “balanceo” 

del proceso no aporta más a la velocidad o confiabilidad de las entregas, ya que al surgir 

variabilidades externas siempre existentes, la recuperación del sistema tomará más tiempo 

que si administramos todo el sistema bajo el concepto de Sincronización de TOC, Tambor - 

Amortiguador - Cuerda simplificado (DBR simplified o DBRS). El detalle se explicará más 

adelante. 

 

 Entonces, la regla del 80/20 (respecto a las trampas de tiempo) se le llama también la 

Segunda Ley de LSS para lograr la aceleración de la cadena de suministro. Esta es válida 

cuando la causa raíz del retardo es la variabilidad, retrasos que no agregan valor como “paros 

en las máquinas” o “tiempos muy largos de preparación”, o “problemas de calidad como scrap 

o re-procesos”. 
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Día 7 – 8. Se realizó una descripción general del funcionamiento de las herramientas y 
específicamente de Six Sigma 

18 / 19 de Septiembre  2012 

4.3 SIX SIGMA 
 

La calidad se mide por la satisfacción del cliente. Premisa de SIX SIGMA. 

 

Este enfoque centrado en el cliente se logra a través de los siguientes elementos del SS.: 

 

• La voz del cliente 

• Requerimientos y especificaciones 

• Criterios de Calidad 

• Defectos o fallas  

• Diseño especializado en los requerimientos del cliente 

 

 Las brechas entre lo que los clientes desean y lo que podemos regularmente entregar 

son las áreas donde se puede crear o generar un valor significativo, tanto para el cliente como 

para el proveedor.  

 

 Definitivamente el éxito para la implementación de LSS, depende de la habilidad de los 

equipos para ejecutar proyectos adecuadamente. Esta comprobado que es posible el obtener 

excelentes resultados en un equipo, si cada individuo ejecuta su papel preferido, y que además 

es excelente cuando el equipo tiene un balance en este sentido. Es importante que el liderazgo 

sea incluyente, y que sea claro que el resultado esperado como equipo es superior al esperado 

como individuos solamente. 

 

 TOC en este aspecto es muy enfático en el tema de los óptimos locales vs. el óptimo 

local, la suma de los óptimos locales no necesariamente genera el mayor óptimo local, sin 

embargo el óptimo global depende el óptimo local en la Restricción del sistema. 
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4.3.1 DMAIC (define, measure, analyze, improve, control) 
 

 El propósito de la fase DEFINIR, es el aclarar y valorar el proyecto. Nos aseguramos de 

conocer la magnitud del valor de la oportunidad en un proceso específico, los recursos que se 

requieren, y el diseño del proceso que solucionará el problema. 

  

 Asumiendo que el proyecto es aprobado por la Dirección el equipo entonces procede a 

la fase de MEDIR, donde se obtienen los datos del problema. Aquí específicamente se utilizan 

herramientas de “recolección de datos”, “mapeo de procesos”, “análisis de pareto”, tablas de 

corridas, etc. Esto es aplicable totalmente a procesos en servicios, no es solo para 

manufactura, incluso se puede comentar que cuando se hace esto para servicios, es una gran 

sorpresa porque no es común que este tipo de procesos se hayan mapeado o analizado a 

través de datos. 

  

 En la fase de ANALIZAR, el equipo examina los datos y los procesos mapeados para 

poder entender la naturaleza y alcance del defecto (lo que queremos mejorar). Las 

herramientas entonces ayudan e indican con precisión “las trampas que atrapan el tiempo” y 

se definen las herramientas a utilizar en orden prioritario. Este logro del conocimiento 

detallado del problema es la base para encontrar las mejoras en la siguiente fase, donde se 

expondrán las causas subyacentes del problema. 

  

 La fase de MEJORA, aplica un conjunto de herramientas poderosas que ayudarán a 

eliminar los defectos tanto en el aspecto de calidad como en la velocidad del proceso, tiempos 

de producción y confiabilidad en las fechas de entrega, on time. 

  

 Una vez que el proceso ha logrado la calidad esperada y requerida, las herramientas 

de la fase de CONTROL son utilizadas para asegurar la permanencia de los beneficios. Algunas 

de estas herramientas de control, como poka yoke, crea sistemas de medición y 

retroalimentación para de una manera inmediata el poder detectar y corregir tendencias -y 

para detener el proceso si es necesario. De esta manera las herramientas “a prueba de 

errores” hacen imposible que el proceso genere errores. 
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4.3.2 Mensaje central de six sigma 
 

• Un proceso estandarizado para resolver problemas y un conjunto de herramientas, 

proveen las condiciones y bases para tomar decisiones basadas en datos. 

• Todo comienza con el cliente 

• La infraestructura para un cambio cultural es la contribución más importante de SS. 

• Las decisiones de proyecto se basarán en el VPN 

• Las metas gerenciales se traducen a la fuerza productiva y se coordinan a lo largo de 

toda la organización, personas y recursos técnicos. 
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Día 9 – 10. Se realizó una descripción de la fusión en LSS 

9 / 10 de Octubre  2012 

 

4.4 LSS 
 

 Lean Six Sigma es una metodología que maximiza el valor de los accionistas 

obteniendo la tasa más rápida de mejora en la satisfacción del cliente, costos, calidad, 

velocidad de procesos y capital invertido. 

  

La fusión de Lean y Six Sigma, se requiere porque: 

 

• Lean no puede llevar a que un proceso sea controlado bajo control estadístico 

• Six Sigma sola no puede mejorar dramáticamente la velocidad de los procesos 

o reducir el capital invertido. 

 

 Uno de las razones básicas para poder evidenciar que la conjunción de Lean con Six 

Sigma es válida para lograr los beneficios antes mencionados es que: 

 

 La mayoría de los materiales en un proceso de manufactura pasa alrededor del 95% 

del tiempo esperando a algo que le agregue valor o bien esperando como inventario de 

producto terminado, reduciendo este tiempo de espera en un 80%, el overhead y el costo de 

calidad se pueden reducir en un 20%, además de los beneficios de lograr una entrega más 

rápida y la generación o entrega de inventarios menores. 

 

4.4.1 Kaizen 
 

Kaizen se considera una herramienta de Lean y se enfoca a  mantener y mejorar el 

estándar de trabajo mediante mejoras pequeñas, graduales, baratas y de sentido común para 

lograr las menos pérdidas de tiempo posible. 
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Imagen 2. Inclusión de una nueva herramienta Kaizen
 

 

Lo complicado radica en hacer la planeación adecuada de los ca

empresa a ellos. Los directivos se encargarán de que sus empleados tengan un trabajo más 

productivo y eficiente, por lo que, se incluirán cambios de instalación y movimiento de áreas 

para asegurar su buen funcionamiento.

 

Sin embargo, después de hacer una mejora, el reto es mantenerla, por lo que, el 

“housekeeping” radica en el métodos Kaizen basado en las 5’s.
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Imagen 2. Inclusión de una nueva herramienta Kaizen

Lo complicado radica en hacer la planeación adecuada de los cambios y adaptar a la 

empresa a ellos. Los directivos se encargarán de que sus empleados tengan un trabajo más 

productivo y eficiente, por lo que, se incluirán cambios de instalación y movimiento de áreas 

para asegurar su buen funcionamiento. 

después de hacer una mejora, el reto es mantenerla, por lo que, el 

“housekeeping” radica en el métodos Kaizen basado en las 5’s. 

Lean

6 
sigma

Kaizen
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Imagen 2. Inclusión de una nueva herramienta Kaizen 

mbios y adaptar a la 

empresa a ellos. Los directivos se encargarán de que sus empleados tengan un trabajo más 

productivo y eficiente, por lo que, se incluirán cambios de instalación y movimiento de áreas 

después de hacer una mejora, el reto es mantenerla, por lo que, el 
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4.4.2 La propuesta de valor de LSS

 

 Hagámonos estas preguntas:

 

• ¿Las actividades que realment

total del proceso? 

 

 No, en RyPSA las actividades que agregan valor se consideran aquellas de ingeniería y 

diseño de componentes de alta tecnología. Dichas actividades consumen al menos el 80% del 

tiempo del proceso, con lo que podemos concluir que no hay recurso escaso, sino mal 

administrado y con una carga de “multitasking” que impresiona.

 

• ¿Qué ventaja competitiva tendríamos si podemos entregar en un tiempo menor, 

digamos un 50%-80% menos?

 

• ¿Qué beneficio financiero obtendríamos de un 20% de reducción en el overhead de la 

parte de manufactura y costos de calidad?

Shitsuke 
seguir
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Imagen 3. Esquema de las 5’s 

La propuesta de valor de LSS 

Hagámonos estas preguntas: 

¿Las actividades que realmente agregan valor consumen menos del 5% del tiempo 

No, en RyPSA las actividades que agregan valor se consideran aquellas de ingeniería y 

diseño de componentes de alta tecnología. Dichas actividades consumen al menos el 80% del 

proceso, con lo que podemos concluir que no hay recurso escaso, sino mal 

administrado y con una carga de “multitasking” que impresiona. 

¿Qué ventaja competitiva tendríamos si podemos entregar en un tiempo menor, 

80% menos? 

financiero obtendríamos de un 20% de reducción en el overhead de la 

parte de manufactura y costos de calidad? 

Seiri –
seleccionar

Seiton –
organizar

Seiso –
limpiar

Seiketsu –
estandarizar

Shitsuke –
seguir
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menos del 5% del tiempo 

No, en RyPSA las actividades que agregan valor se consideran aquellas de ingeniería y 

diseño de componentes de alta tecnología. Dichas actividades consumen al menos el 80% del 

proceso, con lo que podemos concluir que no hay recurso escaso, sino mal 

¿Qué ventaja competitiva tendríamos si podemos entregar en un tiempo menor, 

financiero obtendríamos de un 20% de reducción en el overhead de la 
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• ¿Qué incremento en el cash o reducción en deudas resultaría en una reducción del 

50%-80% en inventario en proceso (wip) y bienes o productos terminados? 

 

• ¿Qué incremento en facturación resultaría por la reducción de los tiempos de entrega 

al mercado? 

 

 Al contestar estas preguntas encontraremos los beneficios que estamos dejando al no 

contar con procesos y con una organización “esbelta” y con procesos que arrojan alta calidad 

constantemente. 

4.4.3 Proceso total 

 

 La ganancia real en la implementación de un proyecto de mejora TOC LSS, vendrán al 

lograr ver los métodos como un proceso completo de manera que se pueda direccionar la 

estrategia desde la dirección hacía el piso de trabajo o fuerza operativa. 

 

 Los procesos lentos son procesos caros. De manera casi siempre general, los procesos 

lentos son también bajos en calidad. En conclusión, el tiempo y la calidad son factores que 

están íntimamente ligados, así como Lean y Six Sigma están ligados, como socios en reducción 

de costos, reducción de tiempos de proceso y mejora de la calidad. Las empresas u 

organizaciones que solo buscan un parámetro, se verán obligadas a ver el otro. 

  

 Entonces, ¿por qué necesitaríamos LSS? Una velocidad superior, calidad excelente y 

buenos costos son los “motores” que generan productividad y crecimiento en la facturación, 

elementos que nos ayudan a sostener una ventaja competitiva decisiva, la cual viene del 

análisis metodológico con Teoría de Restricciones. 

 

 Al enfocarse tanto TOC como Lean como Six Sigma en la reducción de los tiempos de 

procesos, el incremento en la calidad y la reducción de costos, se logrará también que la 

fuerza gerencial y directiva tengan una objetivo común, punto promovido sobre todo por TOC, 

el “enfoque de la fuerza gerencial es la Restricción para cualquier implementación de cambio 

de paradigma de cualquier tipo de cualquier organización”. 
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Día 11-12. Se hacen algunas conclusiones, comentarios y actividades con los 
participantes. 

16 / 17  de Octubre  2012 

 

4.5  LA VENTAJA Y PODER DE GENERAR CULTURA. 
 

 Si definimos la cultura empresarial como “los paradigmas colectivos sobre los cuales 

se trabaja el día a día y se obtiene los resultados de la organización”, es indispensable el no 

olvidar que la implementación de herramientas TLSS, deberá de generar una cultura 

organizacional basada en los paradigmas seleccionados de estas metodologías, es importante 

el ser extremadamente cuidadosos en que NO se queden paradigmas “contrarios” u opuestos 

de las metodologías, puesto que los tienen, en el sistema, esto nos llevará definitivamente a 

conflictos posteriores, sobre todo en el día, de manera que la cultura no se logrará y se tendrá 

que estar constantemente ajustando, lo que puede generar un desgaste y consecuentemente la 

eliminación de algunas de las herramientas con sus consecuencias en los resultados de costos, 

velocidad de los procesos o calidad de los productos. 

 

 El enfoque más importante de Lean y Six Sigma está en la eliminación de la 

variabilidad de los procesos, de las operaciones dentro de los procesos, en TOC el enfoque 

más importante está en la “manera de administrar las operaciones”, aquí está la diferencia 

fundamental, sin embargo se puede lograr una conjunción importante, cuando las operaciones 

se administran bajo TOC y utilizando LSS para “mejorar” los  procesos, hasta el punto que NO 

comprometan o generen nuevos Recursos con Capacidad Restrictiva (CCR capacity constraint 

resources) o Restricciones en el sistema. Más adelante se detallará el beneficio de esta 

combinación y sus pasos a seguir. 

 

 Seguimos un poco más describiendo las bondades y los elementos que son tan valiosos 

en la combinación LSS. 

 

 SS no es solamente una metodología de mejora, también es: 
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Un SISTEMA de gestión o gerenciamiento que ayuda a colocarse como líderes de negocio en la 

industria correspondiente, beneficiando a clientes, socios, empleados, etc. 

Un conjunto de MEDIDORES que define la capacidad de cualquier proceso 

Una META para mejorar que nos lleva a la cercanía de la perfección. 

 

 El aspecto de SS sobre el número de “partes por millón” es crítico ya que permite 

comparar la capacidad de los procesos entre ellos. La medición SS asegura que los procesos 

simples que tienen poco pasos y pocas posibilidades de que salgan mal, no son una ventaja 

sobre los que tienen más pasos y son más complejos, lograremos que los de más pasos 

también se ejecuten de una manera simple y no salgan mal. 

 

 La fuente u origen de los defectos, generalmente está ligada a la variabilidad, de alguna 

u otra manera (TOC cuenta con que los procesos se ejecutan correctamente y que arrojan la 

máxima calidad esperada, aunque también ayuda a corregirla, pero no es su enfoque 

principal), variabilidad en los materiales, en los procedimientos, en las condiciones del 

proceso, etc. LSS expande el enfoque de la variabilidad incluyendo el TIEMPO, tiempos de 

promesa fallidos, variabilidad en los tiempos de proceso, etc. Por esto la tesis fundamental de 

SS es que “la variabilidad es el mal a atacar” (para TOC es el punto Restrictivo de todo el 

sistema, incluso puede ser la variabilidad), ya que una alta tasas de variabilidad significa que 

los clientes no obtendrán lo que quieren -con todo lo que implica y afecta directamente al 

crecimiento de la facturación. 

  

 El sistema SS, también Lean y TOC, requiere de lo siguiente para poder generar una 

cultura: 

 

• El Cliente como centro. El conocimiento detallado de lo que el cliente más valora es el 

comienzo para el análisis de valor, value stream. 

 

• Resultados Financieros. Ningún esfuerzo o proyecto se ejecuta sin que exista una 

evidencia que indique cuanto valor será incrementado o creado. En este punto, TOC 

difiere un poco, hay ocasiones en que un proyecto de mejora se basa en la 

recuperación del nivel requerido por una condición necesaria, que no directamente 

podrá generar una diferencia en los números de beneficio o ganancia, ya que más bien 
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asegura que la ganancia se dará, este punto es interesante considerarlo antes de juzgar 

la validez respecto a la agregación de valor en beneficios de dinero, sin embargo, si se 

debe tomar en cuenta la percepción de valor del cliente siempre. 

 

• Compromiso Gerencial. Los Directivos, gerentes y ejecutivos en general se 

comprometen con SS. Se tienen responsabilidades asignadas y claras para el proyecto, 

todo enfocado en las prioridades organizacionales. 

 

• Infraestructura para la Ejecución. Debe de existir una jerarquía clara en los papeles de 

las personas, se debe de contar con la presencia de expertos en los diferentes grados, 

black belts, green belts, etc. (lo mismo aplica para TOC, certificados, practicioners, etc.) 
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Día 13-14. Análisis y planes de la puesta en práctica de la metodología en las áreas 
necesarias.  

23 / 24  de Octubre  2012 

5 Propuestas de aplicación general 
 

RyPSA ha tenido un crecimiento rápido y ha crecido también su necesidad de 

reorganización, por lo tanto, se darán sesiones de trabajo a todos los miembros de la empresa 

sobre las bases de 5’s,  esto con el objetivo de mejorar el ambiente de trabajo de todas las 

áreas y así, incrementar su productividad y eficiencia. 

 

RyPSA ha incursionado exitosamente en el campo de la innovación en ámbitos 

científicos y tecnológicos, sin embargo, siempre ha habido temor al fracaso y se ha retrasado 

en términos de innovación para la implementación de herramientas para el aseguramiento de 

la calidad, por lo que se recomienda utilizar el Kaizen como herramienta auxiliar.  

 

Estamos de acuerdo con RyPSA en que la innovación es la punta de lanza para aumentar 

la competitividad a nivel global. Pero consideramos que el kaizen y la innovación son las dos 

principales estrategias que las personas utilizan para generar cambios. Mientras que la 

innovación exige una reforma extrema y radical, todo lo que el kaizen requiere es de dar pasos 

pequeños y cómodos para mejorar. 

 

Los cambios que se harán en la empresa son pequeños y simples, con la creatividad y la 

adaptabilidad del personal y los demás recursos se lograrán. Se tiene que poner atención a lo 

pequeño  y rutinario, ya que, en esas acciones “obvias” tenemos, en muchas ocasiones, el 

cuello de botella de las empresas. 
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Imagen 4. Plan de trabajo propuesto para implementar  5’s 
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Imagen 5. Lugar de trabajo en el área de Innovación y Desarrollo 

 

 El sistema RyPSA beneficia a actores importantes, comenzando por clientes, 

empleados, proveedores y por último, accionistas. Cada uno de estos actores persigue un 

objetivo en común, el cual se casa directamente con la meta general del sistema, la cual radica 

en obtener el mayor beneficio financiero posible con la combinación del throughput (ingreso 

de dinero a través de las ventas), menos gastos en todos los procesos y la reducción de tiempo 

e inventario. 

  

 Cada componente del sistema tiene una meta y parámetros para controlar las 

eficiencias u óptimos locales, los cuales van en función de las metas generales del sistema 

RyPSA, sin embargo, vamos a romper el paradigma de que la suma de cada logro local equivale 

al óptimo final del sistema. 

 

 La mayoría de las empresas creen que el óptimo local asegura el bienestar general del 

sistema, dejando a un lado la importancia de los vínculos entre cada componente del sistema. 

Estos nexos son el elemento funcional y necesario para que el sistema camine y logre sus 

objetivos. 
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 Cada sistema se equipa de recursos necesarios, sin embargo, esto no asegura el éxito 

hasta que se toman las decisiones correctas de su interacción. Por lo tanto, en una cadena de 

procesos siempre habrá exclusivamente un nexo que requiera de especial atención, pero no 

siempre es fácil detectar la restricción, ya que, un día puede habitar en un proceso que se 

atienda adecuadamente, pero migra a otro que ha sido aún menos atendido. 

 

 

 RyPSA, al ser un sistema en el que la manufactura genera su beneficio, aplicará un 

enfoque Drum – Buffer – Rope (Tambor – Inventario de Protección – Cuerda), donde los cuellos 

de botella se denominan Drums por ser la restricción y determinar el ritmo de salida de la 

producción. Enfoque con el cual, se determinará la planeación y programación de la 

producción. 

 

 

 El siguiente elemento a detallar es el buffer o amortiguador de tiempo, el cual se 

colocará de manera que asegure que el cuello de botella nunca restringa la salida de material 

en condiciones y tiempo especificado.  Este paso se enfocará a anticipar la llegada del material 

necesario al cuello de botella, en función de no acumular altas cantidades de material en él. 

 

 Por otro lado, la cuerda está determinada por el tiempo necesario antes del cuello de 

botella y se incluye en ella también el tiempo que se tendrá de buffer.  Este tiempo determinará 

la liberación de materiales para lograr que el flujo de materiales sea en el tiempo y uniformidad 

necesaria para la aplicación conveniente de cada uno de los procesos. 

 

En RyPSA se han detectado retrasos y malos trabajos en el área de segundas 

operaciones, donde, mujeres hacen arillos de metal de forma manual. Se planea que se realice 

un evento Kaizen. 
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Imagen 6. Área de Segundas Operaciones RyPSA 

 

 

En este evento se reorganizará la forma de trabajar del área, mediante identificadores 

fáciles de controlar por las empleadas y a manera de que los gerentes tengan un conocimiento 

exacto diario del estatus de sus procesos. 

 

 

La forma de trabajo propuesta, inicia con la identificación de cuellos de botella y la 

aplicación de buffers tanto de tiempo en el Departamento de Compras, Ingeniería y Diseño, así 

como buffers de material para asegurar las entregas a tiempo. Por lo que, se contemplan varios 

buffers dependiendo de la ubicación y el estatus de cada eslabón de la cadena. 

 

 

Esto con el fin de erradicar las entregas fuera de tiempo y los rechazos que se han 

reportado por parte de los clientes, principalmente, un cliente automotriz quien tuvo un grave 

problema por la eficiencia de esta pieza importante.  
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Imagen 7. Sistema DBR simple 

 

 

 

6 MATERIAL  
 

Se anexa el material expuesto. 


