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En el presente documento, RyPSA presenta indicadores de desempeño, mejoras, logros y 

oportunidades derivadas de la Consultoría y Capacitación en LSS-TOC  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad, la competitividad empresarial se rige principalmente por la eficiencia en 

costo, calidad y tiempo de entrega. Esta última vertiente, se ha convertido en el principal 

obstáculo de la mayoría de las empresas y la administración del flujo continuo de la producción, es 

hoy el reto más importante. 

Por esta razón, RyPSA se ha interesado en aplicar herramientas de vanguardia para lograr 

aumentar las ventas mediante el incremento gradual de nuestra competitividad, producción, 

calidad y el valor agregado de nuestros productos y nuevos servicios generados. 

Mediante la implementación de las herramientas que se describen en la consultoría 

hemos logrado mejorar  la percepción de los clientes que nos visitan y de los accionistas, creando 

una mayor confianza en los resultados de nuestros productos y servicios. 

La mayoría de las empresas no agregan valor a sus productos por el simple hecho del 

tiempo que un cliente tiene que esperar por su producto o el tiempo consumido en la aclaración 

de un servicio deficiente. El invertir tiempo y esfuerzo en actividades dirigidas a verificar 

operaciones ejecutadas no significa que un negocio marche y opere conforme a sus objetivos. 

Después de todas las ideas y planes sugeridos durante esta consultoría, RyPSA enfoca su 

estrategia a reducir al mínimo los desperdicios MUDA, los cuales incluyen la sobreproducción, 

esperas, transporte, inventarios, movimientos, defectos y dobles procesos. 

La administración de la cadena de valor de RyPSA empieza con la eliminación de 

desperdicios y velocidad de respuesta, implementando las técnicas expuestas en la consultoría 

Lean para mejorar el flujo continuo de las operaciones, flexibilidad,  5’s y Total Productive 

Management (TPM). 

En segunda instancia, la eliminación de variabilidad  y calidad de nuestros productos se 

logra con la metodología Six  Sigma y la estandarización de nuestros procesos. Por último, la 

logística y entrega a tiempo se regirá con la Teoría de Restricciones. 



                Cierre de Consultoría, capacitación y certificación  LSS-TOC 

 

 
 

4 

2. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN 
 

2.1 Objetivos económicos 
 

Los objetivos económicos implican el aumento de ventas, producción de la demanda exacta 

y eliminar al máximo posible los desperdicios de tiempo, dinero, material y esfuerzo. 

El hacer más con menos, hace que se involucre una reducción de costos totales y la 

optimización de cualquier proceso que implique proporcionar al cliente lo que quiere en términos 

de tiempo, costo y volumen. 

Nuestro objetivo principal es ser el mejor proveedor de nuestros clientes 

2.2 Objetivos técnicos y operacionales 
 

Los objetivos que se persiguen con la implementación de la consultoría radican en la 

constante reducción de inventarios y de tiempos de entrega a los clientes, mediante la 

programación de la producción y el suministro basado en el mantenimiento de un flujo de 

procesos que reduzca el tiempo de ciclo del material. 

Como objetivo constante, se plantea la mejora continua, la perfección y el empowerment 

en la organización completa, además de conducir las actividades sin interrupciones innecesarias 

para aumentar la eficiencia operativa y administrativa. 

El enfoque de suministro se plantea al Departamento de Compras el objetivo de contar con 

los mejores proveedores de forma y tiempo, al Área de Producción se le direcciona a la 

estandarización y mejora de procesos por medio de Lean y al Departamento de Calidad se le 

involucra con herramientas útiles de detección y corrección. 

Por otro lado, todos los Directivos deben enfocar esfuerzos para cumplir con el objetivo de 

aseguramiento de la calidad y una logística direccionada al aprovechamiento máximo de todos los 

recursos. 

 



 

2.3 Objetivos y motivación social
 

Con las herramientas planteadas e

para nuestros empleados, así como incentivos por la productividad

controles implementados. 

Por otro lado, al mejorar 

lugares de trabajo con el objetivo de crear un mejor ambiente laboral

valor que cubran necesidades de clientes y las finanzas de los accionistas.

La implantación de la fi

individual, sino también abarcar el análisis del trabajador en un entorno global del área, 

desarrollando el estudio ergonómico unitario y así mismo el estudio de una distribución para 

acoplar a los seres humanos con las máquinas y adquirir una combinación confortable, segura y 

más eficiente. 

3. INDICADORES DE DESEMPEÑO

3.1 Menores costos por mejora de procesos
 

Durante varios años, RyPSA

logrado mediante algunas herramientas, tanto administrativas como ingenieriles. En esta ocasión, 

a lo largo de 3 meses de implementación de mejoras, se ha logrado disminuir significativamente.
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Objetivos y motivación social 

Con las herramientas planteadas en la consultoría se incluyen objetivos de motivación social 

para nuestros empleados, así como incentivos por la productividad incrementada después de los 

 

Figura 1. Incentivos y bonos de productividad. 

Por otro lado, al mejorar los procesos se proporciona educación al personal

lugares de trabajo con el objetivo de crear un mejor ambiente laboral para crear productos de 

valor que cubran necesidades de clientes y las finanzas de los accionistas. 

La implantación de la filosofía implicó el estudio no solo del trabajador en su actividad 

individual, sino también abarcar el análisis del trabajador en un entorno global del área, 

desarrollando el estudio ergonómico unitario y así mismo el estudio de una distribución para 

r a los seres humanos con las máquinas y adquirir una combinación confortable, segura y 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Menores costos por mejora de procesos 

Durante varios años, RyPSA se ha enfocado en disminuir a máximo sus costos, esto se ha 

logrado mediante algunas herramientas, tanto administrativas como ingenieriles. En esta ocasión, 

a lo largo de 3 meses de implementación de mejoras, se ha logrado disminuir significativamente.
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Gráfico 1. Relación Ingresos / Costos RyPSA 

 

3.2 Más personas capacitadas 
 

RyPSA ha implementado la metodología de Teoría de Restricciones en sus procesos, 

capacitando a la mayoría de su personal. En esta ocasión, con el apoyo otorgado, se ha capacitado 

y certificado a 6 ingenieros en TOC, sin embargo, se ha incorporado la combinación de esta Teoría 

con Lean y Six Sigma, con el objetivo de que se implementen mejoras como las que se han 

planteado en la consultoría. 

 

 

   

 

 

 

 

Gráfico 2. Personal capacitado en TOC 
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3.3 Más entregas a tiempo 
 

La gran variedad de productos que ofrece, así como su flexibilidad de acuerdo a las 

necesidades del cliente y la alta calidad que ofrece en sus productos y servicios, junto a la 

metodología TOC y la capacidad de entregas “Just in Time” la han hecho acreedora de numerosos 

premios y certificaciones a lo largo de su trayectoria entre los que destacan el premio “100% 

Entregas a Tiempo” de Hilex, el premio “Cero Defectos”, el premio “Maestro en calidad” de Nissan 

y por entregar 0 PPM’s por parte de Robert Bosch. En este año, gracias a las actividades de gestión 

tecnológica llevadas a cabo en los últimos años y las que aún se están desarrollando, se busca 

mantener un nivel de entregas a tiempo superior al 99.5% (manufactura clase mundial impone 

estándares del 98%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Pedidos atrasados RyPSA 

4. MEJORAS Y LOGROS 
 

Se realizaron mejora de procesos mediante el análisis basado en las herramientas que se 

expusieron en la consultoría y se obtuvieron decrementos importantes en los eslabones 

productivos y en el costo de las operaciones. Por ejemplo, para el cliente Robert Bosch se realizó 

una optimización de proceso relacionado a la pieza con clave 2610003433, obteniendo los 

siguientes resultados: 

1 2010 (1) 

2 2010 (2) 

3 2011 (1) 

4 2011 (2) 

5 2012 (1) Jun 

6 2012 (2) Oct 



 

  

  

FORMAR (MAQUINA CNC

OPERACIÓN MANUAL (DOBLAR)

OPERACIÓN MANUAL (CORTAR)

    

FORMAR MAQUINA (FS11)

OPERACIÓN MANUAL (CORTAR)

    

REDUCCION DE COSTO 

Se logra con el análisis independiente de las variables de la problemática:

PROBLEMA 

Entregas de partes fabricadas en 
CNC, baja productividad 

Problemas de calidad 

 

Tabla 2. Análisis de problemática en el área de CNC

Tabla 3

ANTES DE LA MEJORA:

      
ESTA PIEZA SE FABRICA EN EL AREA DE CNC

MAQUINA CN1240 CON EL SIGUIENTE PROCESO:

      

FORMAR 

DOBLAR 

CORTAR  

ACABADO 

VELOCIDAD DE MAQUINA 4 PZS. X  MINUTO

COSTO DEL PROCESO  $0.115  USD

      

PROBLEMAS PARA CONTROLAR LAS 
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Velocidad Costo/Hora 

  
Pzs./Hora. USD 

PROCESO ANTERIOR EN MAQUINAS CNC 

FORMAR (MAQUINA CNC-1240C) 240 14.2 

OPERACIÓN MANUAL (DOBLAR) 180 5 

OPERACIÓN MANUAL (CORTAR) 180 5 

      TOTAL 

PROCESO ACTUAL EN MAQUINA FOUR SLIDE 

FORMAR MAQUINA (FS11) 
 

1680 13.5 

OPERACIÓN MANUAL (CORTAR) 180 5 

      TOTAL 

$ 0.079 USD 68.70% 

 

Tabla 1. Mejora en el área de CNC 

Se logra con el análisis independiente de las variables de la problemática: 

POSIBLE SOLUCIÓN TIPO DE MEJORA

Fabricación en otra área de la empresa para 
descargar el área CNC 

Tiempo de entrega

Controlar las dimensiones dentro de la 
especificación 

Productividad en M.O.

Análisis de problemática en el área de CNC  

Tabla 3. Comparativo de mejora en el área CNC 

MEJORA: DESPUÉS DE LA MEJORA:

    
ESTA PIEZA SE FABRICA EN EL AREA DE CNC SE DISEÑO Y FABRICO HERRAMIENTA PARA EL AREA

MAQUINA CN1240 CON EL SIGUIENTE PROCESO: DE FOUR SLIDE, MAQUINA FS11 CON EL SIGUIENTE

  PROCESO: 

FORMAR 

NO REQUIERE OPERACIÓN PARA DOBLAR

CORTAR 

ACABADO 

VELOCIDAD DE MAQUINA 4 PZS. X  MINUTO VELOCIDAD DE MAQUINA 28 PIEZAS POR MINUTO

COSTO DEL PROCESO  $0.115  USD   COSTO DEL PROCESO  $ 0.036 USD 

  REDUCCION DE COSTO  $ 0.079 USD =  68.7%

PROBLEMAS PARA CONTROLAR LAS DIMENSIONES HAY MEJOR CONTROL EN DIMENSIONES
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Costo 

Por pieza 

0.059 

0.028 

0.028 

0.115 

0.008 

0.028 

0.036 

 

TIPO DE MEJORA 

Tiempo de entrega 

Productividad en M.O. 

DESPUÉS DE LA MEJORA: 

        
SE DISEÑO Y FABRICO HERRAMIENTA PARA EL AREA 

DE FOUR SLIDE, MAQUINA FS11 CON EL SIGUIENTE 

DOBLAR 

VELOCIDAD DE MAQUINA 28 PIEZAS POR MINUTO 

 

REDUCCION DE COSTO  $ 0.079 USD =  68.7%   

HAY MEJOR CONTROL EN DIMENSIONES   
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Con la mejora descrita anteriormente se logró: 

• Cambios de ingeniería 

• Disminución de procesos 

• Disminución de defectos 

• Disminución de tiempo de ciclo del producto 

Mediante la implementación de las herramientas que se describen en la consultoría hemos 

logrado mejorar la percepción de los clientes que nos visitan y de los accionistas, creando una 

mayor confianza en los resultados de nuestros productos y servicios. 

Figura 2. Aplicación de 5’s en el área de limpieza, aprobada por auditoría de P&G 

Los objetivos que se persiguen con la implementación de la consultoría radican en la 

constante reducción de inventarios y de tiempos de entrega a los clientes. Para esto se diseña un 

flujo para que el tiempo de ciclo y proceso del producto se disminuya. 

Se han trabajado, junto con el consultor, pizarrones con identificadores de colores para 

identificar el estatus del material en proceso y los buffer de material que se han colocado en cada 

estación de trabajo.  

Por ejemplo, el color azul significa que tenemos un exceso de inventario o buffer en la 

estación de trabajo, por lo tanto, es necesario desahogar el producto almacenado en ese proceso. 

El color rojo se utiliza cuando se tiene poco buffer y existe riesgo de quedarse sin él, entonces, el 

amarillo indica que se tiene una cantidad mayor de buffer pero, sin llegar al exceso. 

Por lo tanto, el color negro indica a los planeadores que NO hay material, por lo que, se 

planea el buffer de tiempo para las operaciones de Compras especializadas en materia prima. 



 

Figura 

Por otro lado, se realizó un evento Kaizen en el área de 

detectó el cuello de botella de un p

embargo, se ha logrado un incremento de 1,200 arillos por hora a 3,600 arillos por hora con 

algunas implementaciones que se mencionan en los siguientes párrafos.

Anteriormente, cada empleada hací

lo que, se cambió el esquema de trabajo. Cada empleada tiene una operación a su cargo, fluyendo 

así el material con una mayor velocidad.

Antes, se trabajaban corridas por número de parte, ahora, las 

gestionan por lotes pequeños que dependen de la antigüedad de los pedidos entrantes. Con esta 

implementación se aseguran las entregas a tiempo.

Figura 4
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Figura 3. Planeación de la producción mediante LSS-TOC

Por otro lado, se realizó un evento Kaizen en el área de Segundas operaciones, donde se 

detectó el cuello de botella de un producto denominado como Arillo030. El proceso es manual, sin 

embargo, se ha logrado un incremento de 1,200 arillos por hora a 3,600 arillos por hora con 

algunas implementaciones que se mencionan en los siguientes párrafos. 

Anteriormente, cada empleada hacía las 6 operaciones manuales para obtener un arillo, por 

lo que, se cambió el esquema de trabajo. Cada empleada tiene una operación a su cargo, fluyendo 

así el material con una mayor velocidad. 

Antes, se trabajaban corridas por número de parte, ahora, las ordenes de trabajo se 

gestionan por lotes pequeños que dependen de la antigüedad de los pedidos entrantes. Con esta 

implementación se aseguran las entregas a tiempo. 

 

4. Evento Kaizen en el área de Segundas Operaciones.
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Segundas operaciones, donde se 

roducto denominado como Arillo030. El proceso es manual, sin 

embargo, se ha logrado un incremento de 1,200 arillos por hora a 3,600 arillos por hora con 

a las 6 operaciones manuales para obtener un arillo, por 

lo que, se cambió el esquema de trabajo. Cada empleada tiene una operación a su cargo, fluyendo 

ordenes de trabajo se 

gestionan por lotes pequeños que dependen de la antigüedad de los pedidos entrantes. Con esta 

Evento Kaizen en el área de Segundas Operaciones. 
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Figura 5. Árbol de prerrequisitos para evento Kaizen 



 

Figura 6. Estandarización de trabajo del
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Estandarización de trabajo del área de Segundas Operaciones
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