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Resumen: La industria automotriz se caracteriza por la búsqueda constante 
de métodos y procedimientos que impulsen la calidad y productividad en un 
sector altamente dinámico y competitivo. En este sentido, el presente 
proyecto tiene como objetivo diseñar un sistema de mejora continua para 
una industria manufacturera del ramo automotriz, que permita entregar a los 
clientes libres de defectos, los nuevos productos que con frecuencia se 
desarrollan. La propuesta pretende sustituir las prácticas actuales que la 
empresa utiliza y que resultan de alto costo y en ocasiones ineficientes para 
lograr cero defectos. 
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1. Introducción 

En la actualidad, las industrias manufactureras se encuentran sujetas a constantes 
modificaciones de sus procesos productivos, debido a las nuevas tecnologías y filosofías 
que surgen con el paso del tiempo, cuyo uso resulta importante porque les permite 
enfrentarse a varios tipos de problemas, uno de ellos es la cantidad de desperdicios que se 
presentan en la elaboración de sus productos. Los desperdicios relacionados con la calidad 
del producto representan gasto monetario, debido a que por una parte, en la corrección de 
los productos defectuosos se gasta tiempo, recurso humano y materia prima, pero que por 
otra parte la presencia de defectos puede no detectarse internamente, siendo el cliente 
quien se percata de su presencia con la consiguiente pérdida de la confianza y gasto por 
garantías o devoluciones. Es por eso que las industrias manufactureras siempre están 
buscando mejoras en sus procesos para la reducción de los defectos relacionados con la 
calidad del producto.  

La mejora continua y todas sus herramientas son comunes a todas las industrias 
manufactureras, es decir, no puede faltar en ninguna de ellas, porque gracias a éstas, las 
empresas pueden detectar, reducir y/o eliminar defectos en sus procesos, todo esto en un 
tiempo relativamente corto. 

2. Marco de Referencia 

2.1 Mejora Continua 

La mejora continua de procesos es definida como una metodología sistemática 
desarrollada para ayudar a una organización a tener avances significativos en la manera 
que operan sus procesos, sin embargo, otros autores se han referido a la misma como la 
innovación de procesos [1]. Por otro lado Gómez-Cambronero y Ramírez [2] argumentan 
que la mejora continua debería ser un objetivo permanente de la organización, mientras 
que Villar y Cerón [3] mencionan que la filosofía de mejoramiento continuo, supone que 
nuestra forma de vida en el ambiente de trabajo, social y familiar, merece ser mejorada en 
forma constante, ya que en cualquier momento y lugar que se hagan mejoras en los 
estándares de desempeño, éstas a la larga conducirán a mejoras en la calidad y en la 
productividad. 

2.2 Herramientas de mejora continua 

Las herramientas de mejora continua están pensadas para buscar puntos débiles a los 
procesos, productos y servicios actuales. Del mismo modo, algunas de ellas se centran en 
señalar cuales son las áreas de mejora más prioritarias o que más beneficios pueden 
aportar al trabajo, de forma que podamos ahorrar tiempo y realizar cambios sólo en las 
áreas más críticas [4]. 
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2.2 Filosofía Manufactura Esbelta  

Un proceso de manufactura es “esbelto” cuando logra el desarrollo de sus productos 
optimizando sus insumos, mano de obra, espacios de layout y mayor satisfacción de los 
clientes internos y usuarios [5]. 

Según Barbosa et al. [6], manufactura esbelta es una forma de especificar un valor, 
mejor alineado, una secuencia de acciones que crean valor, realizan estas actividades sin 
interrupción y todas las veces que alguien las solicite, y se realizan de una forma 
incrementalmente efectiva. Por otro lado Acharya [7] menciona que una producción es 
esbelta gracias a que usa menos de todo comparada con una producción en masa. 

2.3 Filosofía Kaizen 

Kaizen es una metodología de mejora continua basada en un enfoque caracterizado por la 
mejora en pequeños pasos, sin grandes inversiones, con la participación de todos los 
empleados y actuando rápidamente las mejoras [8]. Por otro lado Lefcovich [9], agrega 
que Kaizen tiene como objetivos satisfacer plenamente a los consumidores y usuarios de 
productos (o servicios), la creatividad puesta al servicio de la innovación, y el producir 
bienes de óptima calidad y al coste que fija el mercado. 

De acuerdo con Ghicajanu [10] los beneficios principales de la implementación de 
Kaizen son el crecimiento de la productividad del trabajo de la gente, eliminación de 
tiempos muertos y en términos financieros la inversión es cubierta incluso excedida por 
las ganancias alcanzadas a través de la rigurosa organización de los procesos de 
producción. 

3. Entorno del Problema 

La empresa bajo estudio se dedica a la producción de autopartes y muy a menudo se 
encuentra en permanentes actualizaciones y/o nuevos lanzamientos de nuevos productos, 
debido a la innovación constante de la industria automotriz. Esto es, la compañía bajo 
estudio tiene una política de nuevos productos para asegurarles a sus clientes la 
confiabilidad de ellos. La política de nuevos productos consiste en que los nuevos 
lanzamientos son revisados dos veces una vez acabados, la primera en las líneas de 
producción, y la segunda en un área especial para este tipo de productos llamada “Safe 
Launch”, la cual tiene como única tarea la revisión de los nuevos lanzamientos.  

Los productos de lanzamiento dejan de ser revisados en Safe Launch una vez que éstos 
pasen 30 días durante Safe Launch sin ningún defecto, o que 25,000 unidades de este 
producto pase por esta área sin ningún defecto. Cabe aclarar que las 25,000 unidades o los 
30 días sin defectos son por producto, es decir, cada producto tiene que cumplir esa 
política, no todos en conjunto.  

En especial, se observa que durante el proceso de Coaxiales de Automotriz de la 
empresa TE Connectivity, se presentan desperdicios que obligan al retrabajo, situación 
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que impide que desaparezcan las áreas de Safe Launch, ya que dichos productos nunca 
cumplen con la política de “nuevos productos”.  

Lo ideal para le empresa es que los productos de lanzamiento no sean revisados en 
Safe Launch a la vuelta de 30 días después que este es producido por primera vez, es 
decir, Safe Launch siempre existirá debido al lanzamiento constante de nuevos productos, 
sin embargo los productos de lanzamiento no debería de durar más de 30 días siendo 
revisados en Safe Launch. Este estándar de calidad nunca se ha podido cumplir al primer 
intento gracias a varios problemas en las líneas de producción relacionadas con la calidad 
del producto. Un claro ejemplo de problemas de calidad es el caso del producto número 
1832195-6, el cual tiene aproximadamente 4 meses (20 semanas) que sigue siendo 
revisado por Safe Launch. De 56,713 unidades de este producto 340 son defectuosos, lo 
cual representa 5995 partes defectuosas por millón. 

4. Discusión 

Los puntos a discutir  en el presente proyecto son los beneficios que  la implementación 
del sistema de mejora continua en el proceso de Coaxiales pudiera conllevar, sin embargo, 
la implementación de este dicho sistema nos hace caer en preguntas como ¿Cuáles 
son los las causas que originan defectos en la línea de producción de cables coaxiales?, 
¿Qué herramientas de mejora continua podemos utilizar para mejorar la eficiencia del 
proceso? y por último, ¿En qué porcentaje se reducirá el nivel de desperdicios en las 
líneas de producción? 

Para poder contestar todas las preguntas discutidas es necesario establecer objetivos, 
con el fin que nos ayuden a responder cada una de las preguntas. Se tomaron en cuenta los 
siguientes objetivos: 1- Encontrar las oportunidades de mejora y las herramientas de 
mejora continua que ayuden a la reducción de desperdicios, 2- Desarrollar una 
metodología que ayude a la reducción de desperdicios, 3- Implementar herramientas de 
mejora continua para que ayuden a la eficiencia del proceso de Coaxiales, y 4- Medir los 
resultados obtenidos de la aplicación de las herramientas de mejora continua. 

Los objetivos específicos en conjunto deberían de cumplir con un objetivo general que 
englobe los ya mencionados. Se estableció que el objetivo general fuese “Incrementar la 
eficiencia del proceso de producción de cables coaxiales, mediante la utilización de 
herramientas de mejora continua, con el fin de reducir el porcentaje de productos 
defectuosos”. 

5. Conclusión 

El proyecto nació de la necesidad de la empresa de asegurar a sus clientes que los 
nuevos productos sean de buena calidad y contengan cero defectos, sin embargo, debido a 
la presencia de factores que se estudiarán a lo largo de esta investigación, se producen 
piezas defectuosas, pero la empresa bajo estudio se asegura que esas piezas no le lleguen 
al cliente, inspeccionándolas dos veces, una en la línea de producción y otra en Safe 
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Launch, pero los nuevos productos solo deberían ser inspeccionados los primeros 30 días 
del lanzamiento del producto. 

Si a través de la implementación de las estrategias y métodos de mejora continua que 
se propondrán en el proceso de coaxiales de la empresa TE Connectivity se logra que los 
productos de lanzamiento pasen por Safe Launch únicamente sus primeros 30 días, podrán 
obtenerse beneficios que impactarán en un menor costo de producción.  
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