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Resumen  
Hoy en día las organizaciones enfrentan cambios constantes ocasionados por una competencia 
altamente demandante, clientes más personalizados y una economía inestable. Mantener 
operaciones a los costos más bajos, con la mayor disponibilidad y la habilidad de adaptarse a los 
cambios en el corto plazo, son algunos de los pilares que muchas organizaciones buscan para 
sobrevivir en un ambiente global. El objetivo de este documento es aplicar las herramientas de la 
metodología Lean Six Sigma en el plan de mantenimiento de una fábrica automotriz para hacerlo 
más efectivo, buscando aumentar el tiempo promedio para fallar en un equipo de producción 
automático y disminuir el tiempo promedio de reparación de cada falla. 
  

Palabras Clave: Mantenimiento, Industria automotriz, Equipo automático 

Abstract 
Today organizations face constant changes caused by a highly demanding competition, more 
personalized customer and an unstable economy. Maintain operations to lower costs, greater 
availability and the ability to adapt to changes in the short term, are some of the pillars that many 
organizations seek to survive in a global environment. The purpose of this document is to apply 
the tools of Lean Six Sigma in the maintenance plan an automotive factory to make it more 
effective, seeking to increase the average time to fail in an automatic production equipment and 
reduce the average repair time each failure.  

Key Words: Maintenance, Automotive Industry, Automatic Equipment 

1. Introducción 
En todos los sistemas de manufactura existen áreas de mejora que permiten reducir costos y 
aumentar la productividad de una fábrica, las metodologías de mejora continua, seis sigma y 
manufactura esbelta contienen herramientas que permiten atacar problemas complejos 
segmentándolo y reduciendo variables que puedan ser  la causa raíz. El objetivo del presenté 
documento es utilizar la metodología Lean Six Sigma que combina herramientas de las 
metodologías antes mencionadas y aplicarlas al plan actual de mantenimiento en una fábrica 
automotriz con el fin de aumentar su efectividad y así aumentar el tiempo promedio en el cual 
el equipo de producción automático tiene una falla y disminuir el tiempo promedio de 
reparación de cada falla. 
Actualmente Six Sigma y Manufactura esbelta son las dos metodologías más utilizadas a 
nivel global para alcanzar la mejora continua en la industria manufacturera, sectores públicos 
y de servicio, ya que el objetivo principal de las empresas que buscan alcanzar la excelencia 
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operacional y de calidad en sus productos es mejorar constantemente para seguir siendo 
mundialmente competitivos según Thomas, Barton y Okafor (2009). La integración de estas 
dos metodologías mejora la eficiencia y exactitud de los productos, así como ayuda a las 
empresas a alcanzar la mejora continua de manera más rápida que utilizando las herramientas 
por separado, Salah, Rahim y Carretero (2010). 
Como lo plantea Antony (2011), la implementación de ambas metodologías producirá 
resultados más duraderos. Ya que ambos procesos comparten las siguientes similitudes: 

− Ambos se enfocan a procesos. 

− En ambos el manejo de las herramientas es vital para el resultado de la aplicación. 

− Se utilizan en organizaciones enfocadas a las necesidades del cliente. 

− Se utilizan en equipos de personas multidisciplinarias para atacar la causa raíz del 
problema. 

Por otro lado, Snee (2010) opina que la diferencia más grande de estas dos metodologías es 
que Seis Sigma eliminará los defectos en los procesos, pero no responde a la pregunta de 
cómo optimizar el flujo. Y que la manufactura esbelta no aporta a procesos que tienen 
capacidades y estabilidades muy altas. 

2. Marco Teórico 
2.1. Gestión por procesos 
Como dice Zaratiegui (1999), los procesos son posiblemente el elemento más importante y 
más extendido en la gestión de las empresas innovadoras, especialmente las que basan su 
sistema de gestión en la calidad.  Los procesos se consideran como la base operativa de gran 
parte de las organizaciones y gradualmente se van convirtiendo en la base estructural de un 
número creciente de empresas. Los procesos se pueden definir como secuencias ordenadas y 
lógicas de actividades de transformación, que parten de una entrada para alcanzar unos 
resultados programados, que se entregan a quienes los han solicitado (clientes de cada 
proceso). 

2.2. Seis Sigma 
Según Staff (2013), Seis Sigma es un proceso altamente disciplinado que ayuda a una 
compañía concentrarse en el desarrollo y la entrega de productos y servicios casi perfectos. Es 
el término empleado para el estilo del manejo, con un propósito específico: obtener altos 
niveles de satisfacción del cliente, si es posible cuantificar cuantos defectos se tiene en un 
proceso sistemáticamente es posible encontrar la manera de eliminarlos y aproximarse lo más 
posible a obtener cero defectos. Seis Sigma establece una meta tan alta que fuerza a 
reexaminar la manera en la que se trabaja, y en consecuencia da un enfoque al negocio no un 
enfoque a los defectos. 
Por otro lado Hilton (2012) plantea que los atributos técnicos que poseen los expertos en Seis 
Sigma son identificados como los factores para el éxito en un proyecto, estos atributos son 
liderazgo, manejo de la información, comportamiento ante los cambios, cultura 
organizacional, estrategia, mejora en los equipos de trabajo, manejo de proyectos y 
evaluación de desempeño basado en criterio equitativo. 
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2.3. Manufactura Esbelta 
La manufactura esbelta según Garvin (2015) ha sido adoptada por miles de organizaciones 
para reducir desperdicios, incrementar eficiencia y generar un ambiente para la mejora 
continua, muchos expertos en esta metodología concuerdan que obtener una implementación 
exitosa no es algo sencillo y requiere de planeamiento extensivo, análisis, entrenamiento, 
comunicación y tal vez lo más importante vigilancia en marcha para mantener los beneficios y 
ventajas del programa. La metodología esbelta requiere de mucho compromiso desde el nivel 
de altos ejecutivos hasta el nivel de producción, ya sea que una organización sea global o 
regional, la estandarización de procesos es crucial para el análisis de causas raíces, la 
medición de los resultados y la reproducibilidad de los proyectos. El éxito de la metodología 
esbelta no yace en las herramientas que la organización utilice, más bien en la disciplina que 
se tiene para utilizar estas herramientas adoptadas. 

2.4. Lean Six Sigma 
Jayaraman, Kee y Soh (2012), mencionan que la metodología lean six sigma se enfoca en la 
eliminación de desperdicios y variación en procesos, sigue la estructura DMAIC de seis sigma 
para alcanzar la satisfacción del cliente y mejorar los resultados financieros de las empresas. 
Existen muchas razones por las cuales las empresas aplican esta metodología combinada  
mejorar la calidad del producto, hacer más eficientes los procesos de producción, aumentar el 
desempeño del negocio y la expansión de sus mercados a una competencia global. 
Kubaik (2011) plantea que esta nueva metodología no es nueva, combina la manufactura 
esbelta con seis sigma que fueron integradas en 1986 por el grupo estadounidense “George 
group”. El término “Lean Six Sigma” apareció por primera vez en el año 2000 y la enseñanza 
de LSS se estableció hasta el 2003. 

3. Entorno y descripción del problema 
El proyecto se llevará a cabo dentro de una empresa del ramo automotriz, específicamente 
una fábrica estampadora y ensambladora de automóviles en Hermosillo Sonora. Como se 
puede observar en el diagrama de bloques (Figura 1) la empresa cuenta con distintos 
departamentos: Estampado, Carrocerías, Pintura, Ensamble Final y Control de Calidad, los 
cuales trabajan con un fin en común: manufacturar vehículos basados en el más bajo costo y 
la más alta calidad, entregados de manera segura y sostenible. 
 

 
Figura 1. Diagrama de bloques de los departamentos de la fábrica. 

 
La empresa mencionada anteriormente, realiza modificaciones en los procesos para 
automatizar tareas repetitivas constantemente, esto con el propósito de mejorar los niveles de 
producción y disminuir las variaciones en dichas tareas por el error humano. 
El 80% de las estaciones de producción del departamento de carrocerías  realizan sus procesos 
gracias a equipo automático, algunos de los procesos automáticos de este departamento son: 

− Unión de acero por medio de soldadura de arco eléctrico 

− Aplicación de sello impermeable con bombas programadas. 
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− Engatillado de láminas con prensas hidráulicas. 

− Aplicación de remaches con pistolas neumáticas de alimentación automática. 

− Posicionamiento geométrico de la estructura de carrocería. 

− Traslado de material por medio de transportadores con motores eléctricos. 
El plan de mantenimiento actual establece que este equipo debe de ser inspeccionado 
semanalmente. El ahorro de costos en la empresa ha hecho que la flotilla del personal 
dedicado a estos trabajos haya reducido a 270 personas distribuidas en 3 turnos, ocasionando 
que la capacidad del trabajo que puede ejecutar esta flotilla no sea suficiente para realizar 
completamente el plan de mantenimiento. 
La empresa necesita mantener sus equipos con la disponibilidad necesaria para poder fabricar 
las 8086 unidades requeridas por semana, y al no ejecutarse un mantenimiento correcto a este 
equipo, se reduce el tiempo promedio en el que tienen una falla en el funcionamiento y 
aumentan el tiempo promedio de reparación así como el costo del mismo. Los paros de la 
línea de producción generados por problemas en el equipo automatizado pueden llegar a 
ocasionar pérdidas de 160 unidades por semana. La falta de un plan mantenimiento 
estructurado a las estaciones genera impactos negativos en la producción de la fábrica, ya que 
aumenta la frecuencia de los paros de producción por equipo, prolonga los tiempos de 
solución de fallas y encarece las reparaciones necesarias. Adicional a esto las 160 unidades 
perdidas a la semana por el tiempo de paro de las líneas de producción deben de ser 
recuperadas en tiempo extra aumentando los costos de producción que generan pérdidas 
monetarias para la empresa. 

4. Propuesta de Solución 
La ejecución de una combinación de herramientas específicas de ambas metodologías, seis 
sigma y manufactura esbelta, las cuales impactarán a la estructura de mantenimiento actual 
atacando las áreas de oportunidad que ocasionen una baja efectividad en el sistema. 
Debido a la dimensión del problema y las distintas causas posibles a analizar se desarrolla un 
DMAIC, una herramienta utilizada en la metodología seis sigma para segmentar problemas 
complejos. Utilizando esta herramienta se pretende atacar solamente los problemas que al 
solucionarlos, aumenten el tiempo promedio en el que el equipo automático presenta una falla 
y reducir el tiempo de reparación. 
De igual manera a lo largo de esta sección se utilizaran distintas herramientas tanto de la 
metodología seis sigma así como de manufactura esbelta, seleccionándolas estratégicamente 
en función de las necesidades del problema a solucionar. 

4.1. Definir 
En la fase “Definir” se establece las expectativas y  el alcance del proyecto, así como metas y 
las actividades que llevaran a cabo.  
Como se expresó en la sección “Entorno y descripción del problema”, el proyecto está 
enfocado al área de oportunidad que se encuentra en el sistema actual de mantenimiento que 
en consecuencia representa una pérdida de volumen de producción por una cantidad alta de 
fallas en el equipo automatizado y un tiempo alto de reparación.  
En la siguiente tabla (Tabla 1) se describe el sistema de mantenimiento actual, definiendo 
entradas, procesos, salidas e indicadores. En la primera fila encontramos que la entrada es 
“Entrenamiento de personal” se tienen dos indicadores, el indicador de entrada hace 
referencia a la carga de trabajo que se asigna en promedio a cada uno de los técnicos 
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encargados del mantenimiento, la carga se mide en horas hombre y esta no debe mayor a 8 
horas por semana, ya que es el tiempo disponible cada semana para este mantenimiento, el 
indicador de salida “Porcentaje de ejecución” hace referencia a la cantidad de horas de 
mantenimiento realizadas contra la cantidad de horas de trabajo asignadas al técnico de 
mantenimiento, al tener un bajo porcentaje de ejecución indica que la cantidad de trabajo de 
mantenimiento requerido no fue completado y esto repercute directamente a las fallas que 
presenta el equipo automático.  
En la segunda fila se encuentra la entrada “Herramienta de trabajo”, el indicador de entrada 
“Herramienta necesaria versus herramienta disponible” se obtiene de una lista de 
herramientas necesarias para el mantenimiento dada por el fabricante de los equipos 
automáticos, la falta de recursos monetarios de la empresa ocasiona que no se pueda adquirir 
en completo las herramientas en el listado es por eso únicamente se cuenta con las que se 
utilizan con más frecuencia. El indicador de salida es un comparativo de la herramienta 
adquirida con la herramienta funcional ya que en ocasiones la vida útil de la herramienta o un 
mal manejo de ella ocasionan que sea obsoleta y se requiere de un mantenimiento para la 
propia herramienta El contar con la herramienta adecuada y que se encuentre en óptimas 
condiciones repercute directamente en el tiempo promedio que se requiere para poder 
solucionar una falla, reduciendo el tiempo de paro de la operación. 

Tabla 1. Descripción del sistema actual de mantenimiento 

Entrada Indicador Proceso Indicador Salida 
Entrenamiento 

de Personal 
Cantidad de 

horas de 
mantenimiento 

Ejecución del 
mantenimiento 

Porcentaje de 
ejecución 

Tiempo 
promedio 

entre fallas 
Herramienta 
de Trabajo 

Herramienta 
necesaria 

versus 
herramienta 
disponible 

Mantenimiento 
de la 

herramienta 
disponible 

Herramienta 
disponible 

versus 
herramienta 
funcional 

Tiempo 
promedio de 
reparación 

4.2.  Medir 
En esta fase del DMAIC se cuantifican ambos indicadores de sistema actual de 
mantenimiento, indicando si el tipo de información a analizar es de tipo cuantitativo o 
cualitativo (Tabla 2).  

Tabla 2. Clasificación de la información analizada 

Cualitativo Cuantitativo 
No se ejecuta 

completamente 
la cantidad de 

horas 

83% de la cantidad de 
horas de 

mantenimiento se 
ejecuta 

No se tiene 
disponible las 
herramientas 

adecuadas 

Se cuenta con el 70% 
del herramental 

necesario para realizar 
reparaciones 

 
El tiempo requerido en promedio de cada técnico de mantenimiento para la ejecución de su 
trabajo es de 10 horas, debido de la naturaleza del proceso se cuenta únicamente con 8 horas 
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disponibles para obtener el valor cuantitativo utilizamos (1), por lo que el resto de las órdenes 
se requiere de personal adicional. Debido a un ajuste en el presupuesto dirigido al 
mantenimiento del equipo, no se dispone de cantidad de herramental suficiente para el 100% 
del personal dedicado a estas tareas, por lo cual alrededor del 70% del personal cuenta con las 
herramientas completas obteniendo el valor con la formula (2). 

Porcentaje de ejecución máximo= 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑑𝑑 𝑡𝐶𝐶𝑡𝐶𝑡𝑡 𝑑𝑒 ℎ𝑡𝐶𝐶𝑜
𝑇𝑇𝑑𝑇𝑇𝑡 𝑑𝑇𝑜𝑇𝑡𝑒𝑇𝑡𝑑𝑑 𝑑𝑑 𝑇𝐶𝑒𝑡𝑑𝑒𝑇𝑇𝑑𝑒𝑡𝑡 𝑑𝑒 ℎ𝑡𝐶𝐶𝑜

𝑥100                  (1) 

Herramental disponible = 𝑇𝑡𝑡𝐶𝑑 𝑑𝑑 ℎ𝑑𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝑑𝑒𝑡𝐶 𝑒𝑑𝑛𝑑𝑜𝐶𝐶𝑇𝐶
𝐻𝑑𝐶𝐶𝐶𝑇𝑑𝑒𝑡𝐶𝑑 𝑓𝑓𝑒𝑛𝑇𝑡𝑒𝐶𝑑

 𝑥 100                                                (2) 

Por otro lado en el departamento de carrocerías, existen más de 20 tipos distintos de equipo 
automático, este equipo difiere en funcionamiento, dimensiones, especificaciones, marcas de 
proveedor, por mencionar algunas variantes. A continuación se representa gráficamente 
(Figura 2) una distribución porcentual de los equipos automáticos en los cuales el personal 
debe de ejecutar el mantenimiento antes mencionado.  

 
Figura 2. Distribución porcentual de tipos de equipo automático. 

Una diversidad amplia de tipos de equipo automático incrementa el entrenamiento requerido 
por cada individuo del equipo de mantenimiento, necesitando una cantidad mayor de 
herramienta para su reparación e incrementa las variables que ocasionen una mala ejecución 
de las órdenes de mantenimiento, causando paros repetitivos en el equipo. 

4.3. Analizar 
El propósito de la fase de “Analizar” es el de observar con más detalle a los medibles ya 
establecidos en el proceso, así como encontrar áreas de oportunidad para extraer la mayor 
información posible y establecer posibles causas raíces a la problemática establecida. 
Actualmente el sistema de entrenamiento dirigido a personal dedicado al mantenimiento no 
abastece las necesidades del equipo automático, ya que está enfocado a la resolución oportuna 
de fallas y no a la prevención de posibles anormalidades que pudieran desencadenar un paro 
en la maquinaria. 
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Se realizó una entrevista a una población de 30 personas que se dedican a realizar el 
mantenimiento preventivo al equipo automático, es decir, su aportación a la compañía es 
inspeccionar distintos tipos de maquinaria en busca de anormalidades para su reparación en 
tiempo oportuno y mantener la integridad del equipo. A continuación se enlistan los puntos 
más relevantes en los que coinciden en su mayoría estas personas. 

− El tiempo disponible para realizar los mantenimientos semanales es menor que la cantidad 
de tiempo que se le requiere invertir al equipo. 

− Los manuales disponibles de mantenimientos requeridos no son lo suficientemente 
explícitos para realizar una consulta en caso de que se encuentre una anormalidad, por lo 
que deben de recurrir a compañeros de trabajo que con su experiencia laboral hayan 
encontrado un problema similar. 

− No se cuenta con el herramental adecuado para realizar las inspecciones del equipo 
automático. 

− Existe personal que es asignado a la realización de mantenimiento preventivo que no 
cuenta con un entrenamiento previo.  

 
Utilizando la información recolectada se desarrolla un diagrama de espina de pescado 
(también conocido como diagrama de Ishikawa), que es ampliamente utilizado en la 
metodología de manufactura esbelta como auxiliar en la identificación de distintas causas a un 
problema, en (Figura 3) se representa las distintas causas que aportan al problema “Tiempo 
promedio entre fallas, mientras que en (Figura 4) se indican las causas que aportan al 
problema “Tiempo promedio de reparación”.  

 
Figura 3. Diagrama de espina de pescado para tiempo promedio entre fallas. 
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Figura 4. Diagrama de espina de pescado para tiempo promedio de reparación. 

Realizando una comparación de ambos diagramas se observa que existen causas comunes, es 
decir factores que aportan tanto al tiempo promedio entre fallas así como al tiempo promedio 
de reparación, estas causas se encuentran en los recuadros de color rojo. 
El herramental y las partes de repuesto necesarias impactan el tiempo de reparación, ya que si 
no se cuenta con este material no puede realizarse una reparación bajo un sistema de trabajo y 
se deben de buscar opciones alternas, que representa pérdidas de tiempo e inclusive riesgos de 
seguridad al personal realizando la maniobra. El tiempo promedio entre fallas también se ve 
afectado ya que existen anormalidades en el equipo que pueden ser detectadas previo a una 
falla únicamente con la herramienta para mantenimiento del equipo. 
En cuanto a distribución, los trabajos que realiza el personal de mantenimiento se distribuye 
por ubicación o estación de trabajo, en el cual se pueden encontrar distintos tipos de equipo 
automático como se ve en el diagrama siguiente (Figura 5) se puede observar como la 
cantidad de distintos tipos de equipos en los cuales se les realiza va incrementando conforme 
a la cantidad de estaciones que se requieren de inspeccionar. Por otro lado al presentarse una 
falla en el equipo el acceso en áreas difíciles impacta el tiempo que se requiere para la 
reparación. 

4.4 Mejorar (Improve) 
Como resultado de la fase de “Analizar” se obtiene un fuerte entendimiento de los factores 
que aportan a la problemática estudiada en el proyecto, en esta fase se generan ideas o 
alternativas para mejorar el proceso, se diseña el modo de implementación y se valida su 
factibilidad en el proceso. 
Una de las herramientas más utilizadas de la manufactura esbelta es la denominada 5’s, esta 
herramienta se divide en 5 fases: 

− Clasificación (Seiri) 

− Orden (Seiton) 

− Limpieza (Seiso) 

− Estandarización (Seiketsu) 

− Disciplina (Shitsuke) 
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Figura 5. Ejemplificación de la distribución de los trabajos de mantenimiento por personal. 

 
Dicha herramienta pretende reducir distintos tipos de desperdicio, ya sea de tiempo, 
económicos, riesgos de accidentes y mejorar la calidad de producción. De esta herramienta se 
utiliza la fase de clasificación (Seiri en japonés), para agrupar los mantenimientos que 
actualmente están dados por estación de trabajo y realizar un rebalanceo enfocándolos en 
tipos de equipo automático. En la siguiente imagen (Figura 6) se realiza la propuesta de una 
nueva distribución de planes de mantenimiento agrupándolos por tipos de equipos a diferencia 
de la distribución actual. 
Con esto se pretende disminuir la cantidad de entrenamientos requeridos por el personal de 
mantenimiento, la unificación de herramienta necesaria para este tipo de trabajos y la 
reducción de tiempo para los mantenimientos gracias a la estandarización de los 
procedimientos. 

4.5 Control 
En esta fase se monitorea las implementaciones realizadas por medio de nuevas mediciones o 
procesos adicionales a los actuales con el objetivo de mantener los resultados obtenidos 
después de haber realizado la fase “Mejorar”. 
Al momento del desarrollo de este documento el proyecto se encuentra en la fase de 
“Mejorar”, estableciendo como objetivo un lapso de seis meses para comparar los resultados 
obtenidos, así como hacer ajustes en las mejoras implementadas, y en caso de ser favorables 
dar inicio la fase de “Control”. 
 



 
IX Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 2016 

Porto Alegre, Brasil 
Octubre 19, 20 y 21, 2016 

10 

 
Figura 6. Propuesta de redistribución de planes de mantenimiento por tipo de equipo. 

 

5. Resultados 
La aplicación de las herramientas de la metodología Lean Six Sigma en el plan de 
mantenimiento de una fábrica automotriz ha dado como resultado un mayor entendimiento al 
problema actual, segmentándolo en distintos potenciales que por medio del análisis se 
obtuvieron propuestas que redujeran o eliminaran las causas identificadas.  
A la fecha de la documentación de este proyecto se continua en la fase de “Mejora” con dos 
meses desde la implementación, y para continuar con la siguiente fase se requiere de un lapso 
de seis meses, tiempo destinado para establecer índices de mejoramiento en tiempos entre 
fallas y tiempos requeridos para la reparación del equipo, los cuales se obtendrán realizando 
comparación mensual a lo largo del periodo mencionado para proporcionar resultados 
cuantitativos que reflejen los beneficios de estas metodologías utilizadas en esta 
investigación. 

Conclusión 
La aplicación de las herramientas de las metodologías seis sigma y manufactura esbelta en el 
sistema de mantenimiento de una fábrica automotriz ha demostrado una mejora en la 
reducción de horas necesarias aplicadas al mantenimiento del equipo, ahorro de costos por la 
unificación de herramientas del personal para la ejecución de su trabajo y gracias al trabajo 
estandarizado se ha incrementado se ha incrementado la eficiencia en los trabajos de 
mantenimiento, esto se traduce en una mayor capacidad de detección de anormalidades en el 
equipo y gracias a ello se han evitados paros de equipo automático que en caso de no ser 
reparado a tiempo hubieran impactado directamente en la producción de la fábrica. 
La combinación de las distintas herramientas que poseen las metodologías seis sigma y 
manufactura esbelta han dado como resultado, a la fecha de redacción de este documento un 
proceso robusto que reduce el tiempo de análisis del problema que se pretende atacar, 
enfocándose en soluciones definitivas que impactan positivamente los resultados esperados.  
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