
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA 

SANTIAGO-CHILE 

 

 

 
 

 

“REDISEÑO DE FLUJO DE MATERIALES 

SEMIELABORADOS EN LíNEA DE 

FABRICACIóN DE PRODUCTOS DE LíNEA 

BLANCA” 

 

 

 
KAREN ANDREA LEIVA VALLEJOS 

 

 
MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL MECÁNICO 

 
 

 

PROFESOR GUÍA: DR. ING. JAIME NUÑEZ S. 

 

PROFESOR CORREFERETE: ING. LUS GUZMÁN BONNET 
 

 

 

DICIEMBRE-2020 

 

 



ii 

 

Resumen 

La empresa productiva Electrolux Chile emprendió un proyecto de rediseño de sus líneas de ensamble 

de lavadoras automáticas, en el cual se suplirán 2 líneas de ensamble por una única línea con mayor 

capacidad, volumen y el doble de cadencia de producción. El presente trabajo consiste en diseñar un 

nuevo flujo de abastecimiento de materiales a esta nueva línea de ensamble que este a la par con la 

nueva capacidad de la línea. Los materiales abarcados en este trabajo son los fabricados en la planta 

de inyección de Electrolux. El diseño de este nuevo flujo de abastecimiento se realiza utilizando las 

herramientas del sistema EMS, de sus siglas en ingles Electrolux Manufacturing System el cual es un 

sistema interno propio de Electrolux, basado en Lean Manufacturing  y caracterizado para las 

necesidades de la empresa. 

Primero se realiza un diagnóstico de la situación actual del flujo para identificar posibles puntos a 

mejorar, para esto se hace un levantamiento de datos y análisis de procesos, a través de este 

diagnóstico se identifican condiciones de ergonomía desfavorables, descentralización de bodegas de 

almacenamiento, gran cantidad de rutas de abastecimiento, exceso de procesos, exceso de inventario 

y falta de estándar y control en la cantidad de material que se entrega a la línea. Todo esto genera 

desperdicios de transporte, sobre proceso, exceso de movimiento y exceso de inventario, 

identificando un inventario promedio en el flujo de abastecimiento de 17,36[h] de stock lo que excede 

dos turnos completos de producción y un desperdicio en el flujo de más de 70%. 

A partir de este análisis se diseña el nuevo flujo de abastecimiento basándose en el método train 

delivery que consiste en transportar el material a línea a través de un tren con ciclos de entrega 

definidos, la propuesta planteada consiste en la estandarización de los contenedores en que se 

almacenan las pieza de inyección y sus respectivas modulaciones para de esta forma controlar las 

horas de stock en el flujo y el tiempo de los ciclos de entrega del tren, la propuesta también incluye 

la mejora en el layout de la bodega para optimizar la carga y descarga de materiales al tren y la mejora 

de los puntos de uso de los materiales en la línea de ensamble para facilitar la entrega de material. 

Luego de diseñar la propuesta se realiza un plan de acción para la implementación del nuevo flujo 

logrando la reducción de un 91% del inventario en este, un aumento en más de un 40% en el tiempo 

que agrega valor al proceso y una mejora en las condiciones de seguridad y ergonomía del proceso. 

Además, se realiza un análisis financiero obteniendo un ahorro de 159 MCLP anual. 
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Abstract 

Electrolux Chile started a project to redesign their assembly lines for washing machines, in which 

two lines will be replaced by just one with greater capacity, volume and twice production rate. The 

purpose of this work consists in designing a supply flow of materials for this new assembly line. To 

create this, Electrolux Manufacturing System or EMS was used, this is an internal tool created by 

Electrolux and based in Lean Manufacturing. 

First, a diagnosis of the current flow situation was executed to identify possible areas to improve. A 

data survey and analysis were made, through this diagnosis unfavorable ergonomic conditions were 

identified, decentralization of storage warehouses, excessive number of supply routes, inventory and 

lack of standard and control in the quantity of material delivered to the line. All this generates waste 

from transportation, over-process, excess movement and inventory, identifying an average inventory 

in the supply flow of 17.36 [h] of stock, which exceeds two full production shifts and a waste of more 

than 70%. 

Based on this analysis, a new supply flow was designed based on the train delivery method, which 

consists of transporting the material to the line through a train with defined delivery cycles. The 

proposal consists of 3 points, first is the standardization of containers where injection parts and their 

respective modulations are stored, in order to control the hours of stock in the flow and the time of 

train delivery cycles. Second, improvement in the layout of the warehouse to optimize loading and 

unloading of materials to the train and improvement of location where materials are used in the 

assembly line to facilitate their delivery. After designing the proposal, an action plan was made for 

the implementation of this new flow, achieving a 91% reduction in inventory, a decrease of more than 

40% in time that does not add value to the process and an enhancement in the safety and ergonomic 

conditions of the process. In addition, a financial analysis was performed, achieving savings of 159 

MCLP per year. 
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Introducción  

Hoy en día el avance tecnológico ha provocado que las personas estén mucho más informadas, ya no 

es necesario salir de la casa o realizar grandes búsquedas para encontrar lo que necesitas, basta con 

entrar al navegador desde tu smartphone, notebook o Tablet para tener a tu alcance una cantidad 

enorme de bienes y servicios, en todo lugar del mundo, a cualquier hora y en una gran variedad de 

precios, lo que ha creado a un cliente mucho más exigente. 

Esto mismo ha llevado a un mercado más competitivo donde ya no basta solo con competir por 

precios, por lo mismo se debe generar ventajas competitivas para diferenciarse del resto y lograr ser 

más productivos. Uno de los medios para lograrlo es una correcta gestión de la cadena de suministro. 

“El éxito competitivo ya no está en función de los esfuerzos individuales, este depende, en gran 

medida, de que tan bien nuestra cadena de suministro, en comparación a las cadenas de la 

competencia, es capaz de entregar valor al consumidor” (Kumar, 2001). 

“El éxito de cualquier cadena depende de la capacidad de rediseñar procesos para mejorar la 

productividad, controlar sus costos y reducir sus tiempos de ejecución. Los procesos deben ser 

analizados y diseñados no solo mirando cómo integrar sus actividades para agregar valor sino, lo más 

importante, cómo se relaciona efectivamente con el proceso anterior y con el proceso siguiente de tal 

forma que contribuya a la mejora de la relación costo/servicio de toda la cadena” (Acero, 2006).  

La logística es un eslabón importante en la cadena de suministro, por esto mismo la gestión logística 

para Electrolux se encarga de entregar el material correcto, en el lugar correcto, en el tiempo 

adecuado, en la cantidad correcta y con calidad conforme. 

Electrolux es una empresa manufacturera multinacional, líder mundial en electrodomésticos, con 

oficina central en Estocolmo, Suecia. Los productos Electrolux incluyen refrigeradores, freezers, 

lavaplatos, lavadoras, secadoras de ropa, cocinas, campanas de cocina, aspiradoras, aparatos de aire 

acondicionado, calefones y electrodomésticos portátiles. En Chile la empresa cuenta con una planta 

productiva en la comuna de Maipú, donde actualmente se fabrican lavadoras y cocinas. 

Electrolux emprendió un proyecto de reingeniería que consiste en rediseñar sus líneas de ensamblado 

de lavadoras, donde se reemplazarán sus 2 líneas de ensamblado de lavadoras automáticas por una 

única línea con mayor capacidad, volumen y cadencia de producción. Esto conlleva también el 

rediseño de flujo de materiales hacia la nueva línea, por lo que la capacidad de las actividades de la 

logística interna debe ser alineada de tal forma que los materiales fluyan de forma continua como por 



viii 

 

un tubo hacia y en la línea nueva con la finalidad de lograr mayor eficiencia y reducir los tiempos de 

ciclo del proceso de ensamblado. 

Definición del problema 

El propósito de este trabajo es rediseñar el flujo de materiales semielaborados a la nueva línea de 

ensamblado de lavadoras automáticas de Electrolux De Chile S.A., los materiales abarcados en este 

proyecto son los fabricados en la planta de inyección de Electrolux ubicada en las mismas 

instalaciones de la planta Maipú. 

La nueva línea de ensamblado tendrá el doble de capacidad productiva, por lo que una detención de 

esta implicará impacto mayor en los costos por perdidas de producción. Además, hay que considerar 

también que la entrega del material equivocado, el retraso en la entrega de material y la entrega de 

material inconforme a la línea de ensamble, se traduce en una ralentización en el flujo de materiales 

y disminución en la confiabilidad de entrega al cliente final, los clientes no ven lo bien que una 

compañía administra el flujo de materiales, solo les importa el recibir el producto deseado, y si es que 

están disponibles cuando y donde es conveniente para ellos. 
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Objetivos 

El objetivo general de este Trabajo de Titulación es rediseñar el flujo de abastecimiento de materiales 

semielaborados a la nueva línea de ensamble de lavadoras de una empresa manufacturera de 

productos de línea blanca, incorporando el concepto Train delivery, con la finalidad de lograr mayor 

eficiencia y reducir los tiempos de ciclo del proceso de ensamblado. 

Objetivos específicos 

• Diagnosticar la situación actual del flujo de abastecimiento de materiales semielaborados, 

fabricados en la planta de inyección, a las líneas de ensamble de lavadoras, con el fin de orientar 

el diseño del sistema de reaprovisionamiento 

• Determinar la información necesaria y relevante sobre los materiales fabricados en la planta de 

inyección que componen los modelos de productos terminados que se ensamblan en la nueva 

línea productiva, con el fin de analizar y orientar el diseño del sistema de abastecimiento de 

materiales. 

• Diseñar un nuevo flujo de abastecimiento de materiales para suministrar a la nueva línea de 

ensamble del área de lavadoras de la empresa, incorporando el concepto Train delivery para el 

suministro de materiales. 

• Proponer un modelo de evaluación del desempeño del nuevo flujo de abastecimiento de 

materiales en la línea, que considere los datos relevantes y los indicadores de resultado a 

controlar. 
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Plan de trabajo 

Para el diseño del nuevo flujo de abastecimiento de materiales se sigue un plan de trabajo en el cual 

primero se desarrolla un marco teórico donde se exponen los conceptos que engloban a un flujo de 

materiales, y luego se identifican y estudian las herramientas EMS que guían la estrategia del nuevo 

método de abastecimiento. 

Luego de esto se realiza un levantamiento y análisis de procesos y datos, esta etapa se subdivide en: 

por un lado, el diagnóstico de la situación actual de las líneas de ensamble y puntos de uso, y de los 

procesos involucrados en el actual flujo de abastecimiento de materiales fabricados en la planta de 

inyección, esto incluye desde que los materiales salen de las máquinas inyectoras hasta que son 

entregados en los puntos de uso en la línea de ensamble. Y por otro lado, el levantamiento y análisis 

de los datos de todos los materiales inyectados en la planta relevantes para el diseño del nuevo flujo, 

para esto primero se define que datos son relevantes y luego se crea una base de datos (PFEP) para 

su posterior análisis. 

El flujo se divide en dos partes para su análisis: 

• Flujo de materiales inyectados hacia bodegas 

• Flujo de materiales inyectados hacia líneas de ensamble 

El análisis sirve para determinar la situación actual del flujo de abastecimiento y los posibles puntos 

a mejorar para de esta forma orientar el diseño del nuevo flujo, el siguiente paso es el diseño de una 

propuesta del nuevo flujo de abastecimiento, mejorando los puntos del flujo anterior, teniendo como 

objetivo disminuir los desperdicios para así aumentar la eficiencia y lograr un nuevo flujo que esté a 

la par con la reducción del tiempo de ciclo de la nueva línea de ensamble. 

Después de diseñar la propuesta del nuevo flujo se presenta un plan de acción para su implementación, 

luego se realiza un análisis de los resultados obtenidos comparándolo con el flujo anterior. 

Finalmente, se proponen recomendaciones futuras, que no se abarcan en el presente trabajo, y que 

permiten seguir con la mejora del flujo de abastecimiento, estas propuestas contemplan la medición 

del desempeño del flujo para su mejora continua. 

En la Figura i se muestra un diagrama de bloques que resume el plan de trabajo antes explicado. 
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Figura i. Plan de trabajo del desarrollo del diseño del nuevo flujo de abastecimiento 
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1. Marco teórico 

En este capítulo se definen los conceptos que engloban a un flujo de materiales, comenzando 

de lo global a lo específico, es decir primero se expone la importancia que tiene hoy en día la 

gestión de la cadena de suministro para lograr diferenciarse de la competencia. Luego se define 

el concepto de logística, su función y relevancia dentro de la cadena de suministro, una vez 

descrito esto se especifica el concepto de logística interna y como una correcta gestión de la 

misma debe garantizar un flujo de materiales continuo. Luego se entra en detalle sobre uno de 

los ejes principales dentro de la logística interna y herramientas que le dan soporte. 

Finalmente se expone los sistemas JIT y Lean material handling que son la base para el 

rediseño del flujo de materiales semielaborados a la nueva línea de ensamble, estos métodos 

guían la mejora del flujo y la reducción de desperdicios dentro del mismo. 

1.1 Logística en la cadena de suministro 

Hoy en día se habla mucho de la gestión de la cadena de suministro y de su importancia para 

lograr grandes resultados y tener éxito en un mundo cada vez más globalizado, pero ¿Qué es 

la gestión de la cadena de suministro y por qué es tan importante? 

Primero hay que entender que es la cadena de suministro, según Council of Logistic 

Management Professionals (CSCMP, 2013) son los diferentes eslabones que se suceden en una 

compañía, que van desde la adquisición de materias primas no procesadas hasta la entrega de 

productos terminados al consumidor final, todos los proveedores, proveedores de servicios y 

clientes son enlaces en la cadena de suministro. 

En otras palabras, la cadena de suministro engloba todas las operaciones que son indispensables 

para que una mercancía logre llegar al cliente final en óptimas condiciones, por lo tanto, cuando 

hablamos de la cadena de suministro nos referimos a la unión de todas las empresas que hacen 

posible la producción, distribución, manipulación, almacenamiento y comercialización de un 

producto y sus componentes. Es decir, integra proveedores de materias primas, fabricantes, 

distribuidores, transportistas y detallistas (CENTRO ESPAÑOL DE LOGISTICA, 2002). 

Todas las partes que componen la cadena de suministro no deben considerarse como 

independientes tratando cada una de mejorar sus procesos, por el contrario, deben ser 

consideradas como una sola, logrando un flujo continuo del producto, alineadas todas hacia el 
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mismo objetivo en común, mejorando como un todo para alcanzar un beneficio global. Un 

error en cualquiera de los pasos originara un efecto en cadena en los demás pasos a seguir. 

La Ilustración 1.1 muestra una cadena de suministro donde se puede observar el vínculo entre 

proveedores de insumos, operaciones de apoyo a la manufactura y los servicios que 

transforman los insumos en productos y servicios, y los proveedores de distribución y servicios 

locales (Chase et al, 2009). 

 

Ilustración 1.1 Ejemplo de cadena suministro. Fuente: Chase et al, 2009, p. 358. 

Hoy en día lo importante es diferenciarse de la competencia agregando valor al producto, valor 

por el que el cliente está dispuesto a pagar, ya que el cliente ya no toma la decisión de a cuál 

empresa adquirir el producto o servicio solo por que cumplan con las características o 

especificaciones que busca, se debe agregar valor a su producto para que el cliente lo escoja 

por sobre la competencia.  

“La gestión eficaz de una cadena de suministro proporciona una ventaja competitiva al ayudar 

a las empresas en su respuesta al exigente mercado global del mercado” (Heizer y Render, 

2007), una cadena de suministro bien gestionada se traduce en empresas referentes que han 
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logrado reducir sus costos, plazos de entrega, entregas con retraso, desabastecimientos y han 

mejorado su calidad (Heizer y Render, 2007). 

La clave diferenciadora en la cadena de suministro está en satisfacer la necesidad del cliente, 

creando valor y disminuyendo los costos. El cliente es parte primordial de la cadena de 

suministro, si un eslabón falla toda la cadena falla, el cliente no se fijará si solo falla un eslabón, 

para el cliente la cadena completa fallará, “todo el trabajo de adquisición de materia prima, 

transformación  y comercialización no termina hasta que el cliente decida que el producto o 

servicio cumple con sus exigencias y queda satisfecho con este, de no ser así se debe realizar 

todo un proceso de logística inversa” (CENTRO ESPAÑOL DE LOGISTICA, 2002). 

Una de las actividades clave dentro de la cadena de suministro es la logística, el CSCMP define 

gestión logística como “La parte del proceso de Gestión de la Cadena de Suministros encargada 

de planificar, implementar y controlar de forma eficiente y efectiva el almacenaje y flujo 

directo e inverso de los bienes, servicios y toda la información relacionada con éstos, entre el 

punto de origen y el punto de consumo, con el propósito de cumplir con las expectativas del 

consumidor” (CSCMP,2003). 

 “Un requisito indispensable para lograr y alcanzar un buen proceso de Gestión de la Cadena 

de Suministros es, primero, hacer un buen proceso de gestión e integración logística en el 

interior de cada empresa; no se puede pretender alcanzar altos niveles de rendimiento a escala 

global si cada organización tolera ineficiencias operativas y no hace un buen uso de sus 

procesos y recursos. Por lo tanto, el primer paso en la búsqueda de la excelencia en la Gestión 

de la Cadena de Suministros es tener un alto nivel de rendimiento en la logística interna de las 

empresas” (CENTRO ESPAÑOL DE LOGISTICA, 2002). 

Es decir, se debe considerar la gestión logística como una parte muy importante dentro de la 

cadena de suministro que ayudara a alcanzar altos niveles de rendimiento empresarial y una 

gran oportunidad para obtener grandes ventajas competitivas en la empresa, creando valor y 

logrando un mayor nivel de eficiencia en el uso de los recursos de la cadena. 

La clasificación de la logística y la gestión de cadenas infiere aspectos internos y externos 

(Urzelai, 2006) que se encargan de planificar y gestionar los flujos de información, dinero y 

productos que tienen lugar en el interior de la empresa (Soret, 2006): materia prima, productos 

en procesos y producto terminado. 
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Según Novaes y Alverenga (2000) la logística puede subdividirse en: 

• Logística externa: se encarga del flujo de materias primas e insumos desde afuera hacia 

adentro de la empresa. 

• Logística interna: se focaliza en el movimiento de los materiales dentro de la empresa  

• Logística de entrega: se ocupa de distribuir los productos a los clientes 

1.2 Logística interna 

Logística interna comprende a las actividades de logística dentro de los muros de una 

organización, por ejemplo, transportes internos, manejo de materiales, almacenaje y embalaje.  

Dos factores para lograr ventajas competitivas muy importantes en la actualidad son la 

velocidad de entrega y confiabilidad en la entrega, es decir entregar el producto correcto antes 

que la competencia. Para lograr aumentar la velocidad de entrega se debe acelerar el flujo de 

materiales en todo el proceso, una forma de lograr esto es disminuyendo las distancias que 

tiene que moverse el material y disminuyendo la distancia que tiene que moverse el operario 

para alcanzar el material, otro factor importante es el transporte y la entrega de materiales, ya 

que la producción depende de la entrada y salida oportuna de materiales, una maximización en 

la utilización de la capacidad máxima de material transportado por viaje implica una 

disminución en la distancia recorrida. 

Algunas de las funciones de la logística interna están directamente relacionadas a las 

actividades de apoyo a la manufactura, “el apoyo logístico a la producción busca 

principalmente establecer y mantener un flujo económico y ordenado de materiales, así como 

de stock en proceso con la finalidad de cumplir las programaciones del sector de producción. 

La logística de apoyo a la producción tiene como responsabilidades operacionales las 

siguientes: traslado y almacenaje de los productos, materiales, componentes y piezas 

semiacabadas” (Portal, 2011). 

La entrega del material equivocado, el retraso en la entrega de material y la entrega de material 

inconforme a la línea de ensamble se traduce en una ralentización en el flujo de materiales y 

disminución en la confiabilidad de entrega al cliente final, los clientes no ven lo bien que una 

compañía administra el flujo de materiales, solo les importa el recibir el producto deseado, y si 

es que estos están disponibles donde y cuando es conveniente para ellos. 
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Ilustración 1.2 Conceptos sobre la logística. Fuente: Núñez Segovia, Jaime. El concepto de logística y su 

evolución. ICM-370: Gestión y control operaciones.  Universidad técnica Federico Santa María. 

El campo de acción de la logística abarca el flujo, almacenamiento, gestión de inventario de 

materia prima, producto en proceso y producto terminado, así mismo también servicios y flujo 

de información a lo o largo de toda la cadena de suministro con el objetivo de hacerlo bien al 

menor costo posible, pero siempre con el propósito de satisfacer al cliente. 

Las actividades de la logística interna son actividades necesarias y fundamentales para el 

funcionamiento de la empresa ya que la producción depende de la entrada y salida oportuna de 

materiales, pero por sí mismas no agregan valor, por lo tanto, es fundamental disminuir los 

desperdicios en estas actividades para lograr optimizar el flujo, dos sistemas que ayudan a 

mejorar el flujo de materiales y obtener grandes beneficios son JIT y Lean material handling. 

Uno de los ejes de la logística interna es el trasporte interno de materiales, es esencial que el 

transporte interno de materiales garantice un flujo continuo y progresivo de materiales, así se 

reducen las horas pasivas y aumenta el ritmo de trabajo y rendimiento industrial. (Portal, 2011). 

Una herramienta que proporciona un soporte importante para mantener un flujo continuo de 

materiales es el diseño de layout (Heizer y Render, 2007). 

Una correcta organización y gestión del transporte interno de materiales permite eliminar el 

inventario excesivo en el flujo, el exceso de inventario en el flujo oculta problemas e 
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ineficiencias en la cadena de suministro, además una correcta gestión de inventario reduce la 

necesidad de espacio para el normal funcionamiento y adecua el flujo de materiales a las 

necesidades de la empresa (Castillo, 2015), por lo que es importante que una correcta gestión 

logística interna procure disminuir el inventario en el flujo interno de materiales. 

A continuación, se expondrán con más detalle los aspectos antes señalados, es decir: transporte 

interno de materiales, layout e inventario. 

1.2.1 Transporte de materiales 

El transporte de materiales se encarga del desplazamiento y distribución de materiales a su 

destino a lo largo de toda la cadena de suministro, desde la entrada de materias primas y 

productos semielaborados al almacén de materias primas, hasta el movimiento de los productos 

terminados al almacén de productos terminados y cliente final.  

El transporte de materiales es una de las actividades logísticas con mayor porcentaje de costos 

logísticos, según Portal (2011) es muy común que del total de la mano de obra productiva, 

entre un 25% a 40% es absorbida en operaciones de trasporte interno, por lo que representa una 

gran oportunidad para la reducción de costos, pero, por otro lado, también posee un elevado 

potencial para mejorar el flujo de materiales dentro de la planta y lograr una continuidad en la 

producción. 

Una correcta organización y gestión del transporte interno de materiales se caracteriza por 

mover estos en las rutas más cortas, en el menor tiempo y con el máximo utilización de los 

medios de transporte y el personal; por lo que un transporte eficiente tiene un gran impacto en 

la velocidad del flujo, permite eliminar el inventario excesivo, reducir el uso ineficaz de los 

recursos de producción y los tiempos de inactividad no planificados (Karwasz y Skuza, 2019). 

“La maximización del número de cargas completas constituye una importante fuente de ahorro, 

alcanzado mediante la gestión óptima de envíos la forma más eficiente de transporte y 

reduciendo el número de kilómetros perdidos. Mediante la planificación eficiente de planes de 

ruta, se ahorra también dinero, eliminando las rutas que se solapan y reduciendo los kilómetros 

totales conducidos. Algunas prácticas eficaces adicionales incluyen: la manipulación de 

productos de forma segura, la reducción al mínimo del número de movimientos separados del 

producto y el almacenaje de productos eficientemente” (ANDERSEN, 2002). 
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La velocidad y tiempo de transito también afecta directamente la cantidad de inventario en 

tránsito, cuanto más lento sea más inventario aparecerá en el proceso, así mismo también afecta 

el número de viajes que puede realizar el vehículo. 

Algunas decisiones sobre el transporte son las siguientes: 

• Selección del modo de transporte 

• Diseño de ruta 

• Programación de los vehículos 

Krystek y Bysko (2018) enumera aspectos importantes para tener en cuenta a la hora de tomar 

las decisiones sobre el trasporte: 

• Evitar el cruce de rutas de transporte 

• Usar la gravedad para transportar de un nivel superior a uno inferior 

• Esforzarse por acortar las rutas de transporte 

Respecto al análisis del transporte interno “El primer punto para definir se relaciona con las 

características de los materiales en movimiento: cantidades, composición, tamaño, forma y tipo 

de acondicionamiento. La cantidad prevista para cada material debe coincidir con la 

programación de la producción. La expectativa al respecto de ese programa de producción 

determina las dimensiones y la flexibilidad del equipamiento a ser instalado o adquirido” 

(Portal, 2011). 

1.2.2 Layout 

El concepto de layout se utiliza para nombrar el esquema de distribución de los elementos del 

diseño. La distribución de planta o layout busca determinar la mejor disposición de las 

máquinas, las estaciones de trabajo, las áreas de almacenamiento, los pasillos y los espacios 

comunes dentro de una instalación productiva propuesta o ya existente que garantice el flujo 

continuo de trabajo, materiales, personas e información a través del sistema productivo dentro 

de cada área y entre ellas. 

Según Heizer y Render (2007) el diseño de layout debe tener en cuenta cómo conseguir lo 

siguiente: 

1. Mayor utilización del espacio, equipos y personas 

2. Mejora el flujo de información, materiales y personas 
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3. Mejora la moral y seguridad de las condiciones de trabajo 

4. Mejora la interacción con el cliente 

Las decisiones de distribución en planta afectan significativamente la eficiencia con que los 

operarios desempeñan sus tareas y la capacidad de respuesta del sistema productivo ante los 

cambios en la gama de productos elaborados o en el volumen de la demanda, también aseguran 

la disminución de accidentes, distancias, traslados de los materiales y tiempo de fabricación. 

Existen distintos tipos de layout, dos de ellos son el layout de línea de ensamble (Chase et al, 

2009) y el layout de almacén (Heizer y Render, 2007) que se describen a continuación: 

Layout línea de ensamblado 

Existen formatos básicos de layout para ordenar las instalaciones, el tipo de layout repetitivo y 

orientado al producto es donde los procesos están ordenados siguiendo la secuencia de pasos 

para la fabricación del producto. La finalidad de este tipo de layout es equilibrar las tareas en 

cada puesto de trabajo de manera que el tiempo en cada una de las estaciones sea 

aproximadamente el mismo y las actividades asignadas en este no superen el tiempo de ciclo, 

de esta forma se crea un flujo continuo y fluido con un tiempo de inactividad en todos los 

puestos de trabajo mínimo. 

Layout almacén 

El almacén es el lugar donde se almacena los productos y materiales, pero no debe verse solo 

como eso, ya que el almacén es un elemento de apoyo importante en toda la cadena de 

suministro y las actividades dentro de este ayudan a regular el flujo de los materiales. Algunas 

actividades que se llevan a cabo en el almacén son la recepción, almacenamiento, traslado y 

despacho de materiales. 

Como dice en el artículo “Layout del almacén y Planificación de la Cadena de Suministros” 

(2014) un diseño de layout de almacén eficaz trae los siguientes beneficios: 

• Reducir el número de manipulaciones del material, eliminando, de esta forma, aquellas 

que no añaden valor al producto. 

• Aprovechar el espacio disponible de forma eficiente para conseguir un recorrido 

mínimo (lo que abaratará los costos de suelo, inversión y mano de obra). 

• Acceso fácil para la unidad logística que se vaya a utilizar. 
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• Flexibilidad a la hora de ubicar productos. 

• Control de los stocks de forma fácil. 

• Conseguir un alto índice de rotación de mercancías. 

Es decir, un eficaz diseño de layout de almacén trae consigo un flujo más eficiente de materiales 

y también una disminución de costos de manipulación de materiales, Heizer y Render (2007) 

define estos costos de manipulación como todos los costos relacionados con las operaciones 

de trasporte de entrada, almacenamiento y transporte de salida de los materiales, estos costos 

incluyen equipos, personas, material, supervisión, seguros y depreciación. 

“La distribución del almacén tiene que asegurar la velocidad de movimiento, por ello es 

necesario que se eviten zonas de congestión que aumenten el tiempo de trabajo. Hay que jugar 

con la conexión entre las diferentes zonas del almacén con los accesos, las barreras 

arquitectónicas, los pasillos y pasos de personas o mercancías” (Layout del almacén y 

Planificación de la Cadena de Suministros, 2014). 

1.2.3 Inventario 

Se entiende por inventario a todas las existencias necesarias para la creación de bienes y 

servicios utilizados en una organización, estos se clasifican en: 

• Productos en proceso (WIP1) o semielaborados: 

Materias primas o componentes que están en operación o están aguardando. 

• Productos acabados:  

Productos listos para ser vendidos. Pueden estar en diversos puntos del sistema 

de distribución. 

• Stock en tránsito: 

Productos en proceso de transporte de un lugar a otro. 

• Mantenimiento y reparación de operación (MRO):  

Ítems utilizados en la operación que no se volvieron partes del producto (Ej.: 

herramientas manuales, piezas de recambio, lubricantes...). 

El inventario ha de visualizarse como dinero guardado en estantes o en tránsito. Para muchos 

negocios, el inventario es el activo más importante y resulta buena idea tratar de minimizar el 

 
1 WIP, por sus siglas en ingle Work In Process 
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inventario lo más posible (Chase et al, 2009). A medida que los stocks se van utilizando, su 

valor se convierte en dinero, mejorando el flujo de efectivo, y el retorno sobre la inversión. Sin 

embargo, su gestión es esencial, puesto que los costos de almacenamiento aumentan los costos 

operativos y reducen la ganancia. 

Según Chase et al (2009) y Heizer y Render (2007) las empresas mantienen un stock de 

inventario por las siguientes razones: 

1. Desacoplar operaciones. Por ejemplo, si el tiempo necesario para realizar las 

operaciones varía entre ellas puede ser necesario tener un colchón de inventario extra 

entre operaciones de modo que los tiempos más breves compensen los tiempos más 

largos. 

2. Aislar las variaciones de demanda. Si la demanda no se conoce con exactitud es 

necesario tener inventario de seguridad para absorber la variación, y así evitar 

interrupciones en la producción o en la entrega al cliente. 

3. Protegerse contra la variación en el tiempo de entrega de materia prima. El 

proveedor por distintas razones puede retrasarse provocando la falta de materiales para 

comenzar la producción. 

4. Permitir flexibilidad en la programación de producción. La existencia de un 

inventario alivia la presión sobre el sistema de producción para tener listos los 

productos. Esto provoca tiempos de entrega más alejados. 

Entonces por un lado el inventario maximiza la atención al cliente, otorgándole un stock de 

mercancías que le permite escoger entre ellas y evitar que este insatisfecho cuando se agota el 

stock de un producto, y por el otro lado provoca un aumento significativo en los costos y 

mayores requerimientos en capital de trabajo. Por eso se debe buscar un equilibrio entre la 

inversión de inventario y servicio al cliente. 

Una perspectiva diferente de los inventarios es que estos en realidad ocultan los problemas e 

ineficiencias de la cadena de suministros, existen por si acaso algo sale mal y ocurre una 

variación en el plan de producción, entonces se utilizan para cubrir variaciones o problemas 

como entregas retrasadas, fallas en las máquinas, bajo rendimiento de producción y problemas 

de calidad (Heizer y Render, 2007).  



22 

 

Un ejemplo de esto muestra Chase et al (2009) en la Ilustración 1.3 el agua representa el 

inventario, las rocas representan los problemas, un nivel de agua alto oculta los problemas, 

pero cuando el nivel de agua baja va dejando al descubierto los problemas. 

 

Ilustración 1.3 El inventario oculta los problemas. Fuente: Chase et al, 2009, p. 408. 

Un sistema que ayuda con este enfoque de reducción de inventario es JIT (“Justo a tiempo”) 

desde la perspectiva JIT el inventario debe ser el mínimo necesario para mantener en 

funcionamiento el sistema y eliminar el stock que oculta la variabilidad.  

1.3 JIT (Justo a tiempo) y Lean Material Handling 

El sistema JIT trata de “producir solo lo que se necesita y cuando se necesita, cualquier cantidad 

que exceda el mínimo se considera un desperdicio, porque se invierte en esfuerzo y material 

en algo que no es necesario en ese momento” (Chase et al, 2009). 

El concepto sobre el que se basa JIT es el sistema pull en el que la demanda tira o arrastra la 

producción, la producción se autoriza solo cuando se solicita, de esta forma sólo se produce lo 

que es necesario y en la cantidad requerida. En el sistema JIT no hay cabida para inventario ni 

tiempo sobrante, por lo que este sistema se orienta en reducir la variabilidad, “variabilidad es 

cualquier desviación del proceso optimo que entrega productos perfectos, a tiempo y siempre” 

(Heizer y Render, 2007), la variabilidad produce desperdicios en el sistema. Los productos en 

proceso, almacenados, con retraso, en tránsito y defectuosos no añaden valor y son 

desperdicios. 
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La filosofía JIT se basa en los siguientes puntos clave: (El Sistema de Producción Justo a 

Tiempo (Just in Time – JIT, 2019) 

1. Producir lo que la clientela desea y cuando lo desea, y reducir al mínimo la necesidad 

de almacenaje. 

2. Minimizar tiempos de preparación. Adaptación rápida de la máquinaria (SMED). 

3. Establecer un sistema pull en el que cada fase empuja y pone en marcha la siguiente. 

4. Mantener un flujo de producción uniforme. 

5. Reducir el tamaño de los lotes de fabricación, siempre teniendo en cuenta la cantidad 

demandada por el cliente. Producir en pequeños lotes permite mantener un mayor 

control de los niveles de inventario y detectar posibles fallos en el proceso. 

6. Efectuar un alto número de controles de calidad para evitar demoras o fallos en la 

producción que retrasan el proceso general. 

7. Crear células de producción flexibles, de forma que una célula compuesta por varias 

máquinas tenga la flexibilidad necesaria para producir simultáneamente diferentes 

productos. 

8. Disponer de un personal polivalente, cualificado para realizar varias tareas u operar 

varias máquinas simultáneamente. 

Por su parte el concepto lean significa “identificar lo que tiene valor para el consumidor, 

analizando todas las actividades necesarias para fabricar el producto y optimizar a continuación 

todo el proceso desde la perspectiva del consumidor” (Heizer y Render, 2007). La filosofía 

Lean se enfoca en eliminar todo proceso que no añade valor desde la perspectiva de cliente y 

en la mejora continua de los mismos. 

La filosofía Lean se ha utilizado principalmente en el ámbito de la fabricación como Lean 

Manufacturing, se puede tomar esta filosofía y conceptos para aplicarlos en el área de la 

logística como el manejo y gestión de materiales, este concepto Lean material handling es 

relativamente nuevo, de hecho, la búsqueda de información al respecto dio muchos menos 

resultados que su par Lean Manufacturing. 

Primero se debe entender que es Material Handling o manejo de materiales, este se refiere al 

“proceso de control, movimiento, almacenamiento y protección de materiales para consumo, 

fabricación, distribución y eliminación” (Flores, 2018). Es un proceso vital ya que los 

materiales deben manejarse eficientemente para realizar una entrega a tiempo, correcta y 
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manteniendo su calidad, por lo que el manejo de materiales juega un papel importante en la 

fabricación y en la logística. 

 Lean Material Handling, como se menciona en el artículo “What is Lean Material Handling”, 

es un sistema para reconocer y minimizar las actividades que no agregan valor en los procesos 

de manejo de materiales, para aumentar la velocidad del flujo de materiales con el objetivo de 

aumentar la satisfacción al cliente, reducir el tiempo de entrega, inventario y el costo asociados 

al transporte, distribución y fabricación.  

Chuck Intrieri menciona en el artículo “Lean Inventory: Using Lean Initiatives To Manage 

Inventory” que según “American Production Inventory Control Society” casi el 30 por ciento 

de las empresas están adoptando principios lean en su gestión de inventario (Intrieri, s.f) 

Flinchbaugh (2005) menciona algunos conceptos clave para la gestión Lean de inventarios, 

uno de esos conceptos es eliminar los espacios blancos, todos los procesos en la industria tiene 

5 pasos: 

1. Poner en cola  

2. Configurar  

3. Ejecutar   

4. Esperar 

5. Mover 

El enfoque común es centrarse en el paso de la ejecución, este es el paso que agrega valor, es 

un paso muy importante pero no es el paso que genera mayor desperdicio, son el resto de los 

pasos donde menos atención se presta y donde se presentan la mayor cantidad de desperdicio. 

Flinchbaugh (2005) da el siguiente ejemplo; imagina que visitas un parque de entretenciones y 

vas a un juego, ¿Qué es lo primero que haces? Lo primero que debes hacer es esperar en la cola 

tu turno de subir (paso 1 poner en cola), una vez llega tu turno de subir debes esperar que las 

otras personas bajen y que los operadores te asistan (paso 2 configurar), una vez listo ya puedes 

experimentar el juego y divertirte (paso 3 ejecución), una vez termina el juego debes esperar a 

que el operario te asista para poder bajar (paso 4 esperar),  una vez abajo ya estas listo para 

disfrutar el próximo juego (paso 5 mover). 

Ahora si se desea acelerar el flujo y tiempo de ciclo del parque de diversiones, el enfoque 

común se centraría en la etapa de la ejecución, o sea acelerar el ciclo en el que el juego está en 
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funcionamiento, pero este paso no es el que más desperdicios presenta, por lo que es mejor 

centrarse en el resto de los pasos: esperar en cola, configurar, esperar y mover, que es donde 

más desperdicio se presenta y donde se encuentra la mayor oportunidad de mejora, poner 

énfasis en estas áreas reduce el tiempo de espera y aumenta el tiempo de los visitantes 

recorriendo el parque (Flinchbaugh, 2005). 

Otros principios importantes mencionados por Sivarman (2019) y Flores (2018) para la 

implementación de Lean Material Handling son los siguientes:  

• PLAN PARA CADA PARTE (PFEP: Plan For Every Part). El primer paso para el 

manejo de materiales es desarrollar una base de datos con todos los datos necesarios 

para comprender el origen de los materiales, a donde van y como se usan. En esta base 

de datos se darán los detalles de cada material como, por ejemplo, nombre, código, 

especificaciones, proveedor etc. Debe crear sus propias categorías según lo que 

necesita, es útil para administrar su sistema de manejo de materiales y diseñar rutas de 

entrega. 

• RUTAS DE ENTREGA DE MATERIALES. Debe tener una secuencia con la que 

pueda entregar con éxito sus piezas a las estaciones de trabajo, definir puntos de 

entrega de material y devolución de contenedores vacíos, puntos de parada para la 

entrega de material y frecuencia de entrega. 

• SEÑAL REPOCISIóN. Los operadores deben poder comunicar el requerimiento de 

material al personal de manejo de material de una manera simple. 

• ERGONOMIA.  En términos simples, la ergonomía se refiere a la ciencia de encontrar 

las condiciones de trabajo más eficientes y que mejor se adapten a las habilidades de 

los trabajadores. Dicho esto, el principio ergonómico en el manejo de materiales 

reconoce tanto las capacidades como las limitaciones de un trabajador humano. Estas 

capacidades y limitaciones deben tenerse en cuenta al diseñar equipos y tareas de 

manejo de materiales. Esto es para garantizar que las operaciones y los procesos sean 

seguros (What is Lean Material Handling. s.f). 
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1.4 Herramientas EMS y Material handling 

EMS de sus siglas en ingles Electrolux Manufacturing System es un sistema interno propio de 

Electrolux, basado en Lean Manufacturing y caracterizado para las particularidades y 

necesidades de la empresa. En este capítulo se presentan las herramientas de EMS utilizadas 

para eliminar desperdicios y mejora continua de sus procesos enfocado en particular en 

Material handling. 

1.4.1 Herramientas básicas EMS 

Para comenzar primero se definen las herramientas básicas EMS que ayudan a lograr una buena 

gestión aplicadas a los procesos logísticos, estas son: 

1. 7 desperdicios 

2. 5S 

3. Fabrica visual 

4. Trabajo estándar 

5. Mapeo de procesos 

1.4.1.1 7 desperdicios  

Los 7 desperdicios se refieren a toda actividad o trabajo innecesario que no agrega valor al 

producto, y que el cliente no está dispuesto a pagar por él, estos son: 

1. Sobreproducción  

2. Exceso de inventarios 

3. Transporte 

4. Esperas 

5. Exceso de movimientos 

6. Sobre proceso 

7. Productos defectuosos 

El primer paso para lograr una cadena de suministro eficiente y Lean es identificar los procesos 

que no añaden valor y generan desperdicios, estos desperdicios se deben minimizar lo más 

posible ya que solo generan un aumento de costos y una disminución en la velocidad del flujo 

de materiales, haciendo a la empresa menos competitiva. 
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En el ámbito del material material handling los 7 desperdicios están presentes y deben evitarse 

como se presenta a continuación: 

Sobreproducción: Producir antes de tiempo o más de lo que pide el cliente. Esto puede 

prevenirse utilizando un sistema de producción pull y con señales de reposición para comunicar 

el requerimiento de material. 

Exceso de inventarios: El inventario de materias primas, trabajo en proceso, productos 

acabados y exceso de suministro de material en las operaciones no añaden valor. Un inventario 

bien administrado y controlado puede evitar el exceso de inventario. Los controles visuales 

resaltan dónde está presente el exceso de inventario.  

Transporte: El traslado de materiales entre plantas y almacenes, también manipularlos en más 

de una ocasión no añade valor. Una mejor organización de las ubicaciones del inventario puede 

reducir las distancias innecesarias recorridas y la reorganización de las tareas de logística puede 

mejorar la utilización del equipo de manipulación manual. 

Una forma de disminuir el transporte es optimizando el layout del almacén y sus rutas de 

picking en función de la razón de consumo de los materiales como se muestra en la Ilustración 

1.4. 

 

Ilustración 1.4, Layout y rutas de picking optimizadas en función del consumo del material. Fuente: Electrolux. 

Inventory Management – Stability Training. [Material gráfico proyectable]. 



28 

 

Esperas: Son los tiempos inactivos o muertos que resultan de una secuencia de trabajo 

deficiente. La espera de materiales, cambios de material o incluso el tiempo ocupado en 

almacenar materiales son tiempos de espera que no agregan valor.  

Exceso de movimientos: El movimiento de equipos o personas innecesarios no añade valor. 

El material mal ubicado e identificado es una causa del exceso de movimiento. 

Productos defectuosos:  Los productos no conformes o defectuosos requieren retrabajo y 

pueden generar insatisfacción al cliente y desechos. La manipulación, traslado y 

almacenamiento inadecuado de materiales puede provocar daños y problemas de calidad. 

1.4.1.2 5S 

5S es una herramienta de 5 pasos para definir, implantar y mantener un lugar de trabajo limpio, 

seguro y ordenado para apoyar la mejora continua. Estos pasos son los siguientes: 

1. ELIMINAR INNECESARIOS 

✓ Identificar y separar lo necesario y eliminar lo innecesario. 

2. UBICAR NECESARIOS 

✓ Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. 

3. SUPRIMIR SUCIEDAD 

✓ Identificar y eliminar los focos y fuentes de suciedad. 

4. SEÑALIZAR ANOMALIAS 

✓ Distinguir lo normal de lo anormal. 

5. SEGUIR MEJORANDO 

✓ Todos siguen las reglas, entienden sus beneficios y contribuyen a mejorar. 
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Ilustración 1.5. Cartel informativo de EMS 5S Electrolux. Fuente: Electrolux. [Material gráfico]. 

La aplicación de esta herramienta proporciona una serie de mejoras, las cuales son: 

• Mejorar las condiciones de trabajo 

• Mejorar la motivación del personal. 

• Reducir pérdidas de tiempo y recursos. 

• Reducir riesgos de accidentes y perdidas 

• Mejorar la calidad de la producción. 

• Disminuir la variabilidad. 

Un lugar de trabajo limpio y ordenado ayuda a que las personas trabajen en un mejor ambiente, 

reduciendo tiempos muertos buscando material o exceso de movimientos y desplazamientos 

para obtenerlos, también la persona trabaja en un lugar más ergonómico y cómodo ya que 

puede ordenar su puesto de trabajo para ser más eficiente, esto logra un lugar de trabajo más 

seguro y con menos variabilidad. 

La aplicación de las 5S en el ámbito del material handlig implica las siguientes condiciones en 

el almacenamiento y control de material: 

❖ Material almacenado ergonómicamente en el punto de uso. 

❖ Los materiales tienen ubicaciones claramente definidas. 

❖ Los niveles de inventario se controlan física o visualmente. 

❖ Existe un acceso para reponer el material donde es requerido. 

❖ Material almacenado de manera segura. 
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La aplicación de la herramienta 5S en el ámbito del material handling implica que cada 

material debe tener ubicaciones claramente definidas, dentro de un almacén la configuración e 

identificación de estas es importante ya que facilita el almacenamiento y recolección de los 

materiales. A continuación, se detallarán las distintas formas de configurar e identificar las 

ubicaciones dentro de un almacén. 

Al ubicar material dentro de un almacén o tienda, los artículos pueden recibir ubicaciones fijas 

o aleatorias 

Las ubicaciones fijas definen no solo la ubicación física sino también el material que debe 

almacenarse en esa ubicación. Ofrecen un mayor control y son necesarias cuando se utilizan 

métodos de control visual como Kanban, sin embargo, son menos flexibles y tienen menor 

densidad de almacenamiento que las ubicaciones aleatorias. 

Las ubicaciones aleatorias definen solo la ubicación física y el tamaño de una ubicación de 

stock y se pueden usar para almacenar varios tipos de materiales. Requieren la optimización de 

buenos sistemas de gestión de almacenes, pero ofrecen una densidad de almacenamiento 

mucho mayor. 

 

Ilustración 1.6. Ejemplificación de ubicaciones fijas vs aleatorias. Fuente: Electrolux. Inventory Management – 

Stability Training. [Material gráfico proyectable]. 

Identificación de ubicaciones 

Todas las ubicaciones de almacenamiento de material deben tener una identificación única y 

su numeración debe seguir una secuencia lógica. 

En la Ilustración 1.7 se muestra un ejemplo de etiqueta para identificar ubicaciones, numerando 

por pasillo, columna y nivel en que se encuentra. 
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Ilustración 1.7. Ejemplo identificación ubicaciones. Fuente: Electrolux. Inventory Management – Stability 

Training. [Material gráfico proyectable]. 

La secuencia lógica de numeración pude seguir dos métodos, el método mostrado en la 

Ilustración 1.8 esta optimizado para seguir una ruta de picking controlada por sistema. 

 

Ilustración 1.8. Secuencia lógica de numeración de ubicaciones optimizando para una ruta de picking. Fuente: 

Electrolux. Inventory Management – Stability Training. [Material gráfico proyectable]. 

El segundo método mostrado en la Ilustración 1.9 es un método más intuitivo para las personas, 

pero menos eficiente para el picking controlado por sistema, este sistema sigue una secuencia 

de numeración de columna ascendente en la misma dirección. 
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Ilustración 1.9. Secuencia lógica de ubicaciones más intuitiva para las personas. Fuente: Electrolux. Inventory 

Management – Stability Training. [Material gráfico proyectable]. 

1.4.1.3 Fabrica visual 

La fábrica visual es la disposición visual de todos los estándares, objetivos y condiciones, de 

forma que cualquier variación sea identificada de forma inmediata. Incluye todos los 

principios, herramientas y estándares que permiten visualizar la información de forma clara, 

simple y entendible por cualquier persona. 

Algunos ejemplos de fabrica visual aplicados a material handling son: 

• Ubicaciones claramente etiquetadas: código de barras y lectura humana. 

• Carteles con información. 

• Contenedores claramente etiquetados - Código de barras y legible para humanos 

• Ubicaciones claramente definidas: divisiones de marcado de pisos / estanterías 

Esta herramienta Lean, al igual que las 5S, ayuda a mantener un lugar de trabajo ordenado y 

con menor variabilidad, disminuye tiempos muertos buscando material y ubicaciones. 
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Ilustración 1.10. Estándar de demarcaciones en el piso EMS. Fuente: Electrolux. Visual Factory: Floor Marking. 

[Material gráfico proyectable]. 

 

Ilustración 1.11. Ejemplos de fabrica visual aplicadas. 

1.4.1.4 Trabajo estándar 

El trabajo estándar o Standard work es un documento que describe como debe ejecutarse un 

trabajo, contiene las operaciones y su secuencia. Esta herramienta sirve para estandarizar y 

eliminar la variabilidad en los procesos y por ende en el producto final, es decir el proceso se 

realizará de la misma forma por cualquier persona garantizando el mismo resultado siempre. 

Esto ayuda a identificar anormalidades y defectos. También ayuda a la mejora continua 

facilitando identificar procesos que no agregan valor y mejorándolos. 
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1.4.1.5 Mapeo de procesos 

El Mapeo de Procesos es una Herramienta de diagnóstico usada para ilustrar visualmente como 

un producto o servicio fluye a través del proceso. Se divide el proceso en 5 pasos claves, 

proporcionando una visión de fácil entendimiento. Esta herramienta puede ser utilizada para 

identificar desperdicios dentro de procesos. En la Ilustración 1.12 se muestra la subdivisión de 

los procesos y los respectivos símbolos que los representan. 

 

Ilustración 1.12. Subdivisión de procesos y símbolos que los representan en un mapeo de procesos. Fuente: 

Electrolux. Mapeamiento de procesos: Entrenamiento. [Material gráfico proyectable]. 

Al realizar un mapeo de proceso se debe medir la duración de cada actividad en segundos, en 

caso de que el proceso sea un transporte se debe medir la distancia recorrida y a partir de eso 

calcular el tiempo considerando que un paso equivale a 0,75 m y toma 0,6 segundos en darlo. 
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Ilustración 1.13. Hoja de mapeo de proceso y explicación de sus puntos. Fuente: Electrolux. Mapeamiento de 

procesos: Entrenamiento. [Material gráfico proyectable]. 

1.4.2 Sistemas de abastecimiento EMS 

Los sistemas de abastecimiento son sistemas para suministrar piezas o materiales basados en 

el consumo real de un proceso, donde los niveles de existencias están determinados por la 

frecuencia y el tiempo de entrega requerido para abastecer los materiales. EMS proporciona 

sistemas lean para abastecer materiales, algunas de estos son: 

1. Kanban 

2.  Two bin 

3. Train delivery 

1.4.2.1 Kanban 

Kanban es un sistema de abastecimiento tipo Pull, donde se utiliza una señal que autoriza 

realizar trabajos para reponer el material solo cuando es necesario, donde el último proceso 

recibe el pedido del cliente, este proceso saca material “A” del buffer para la producción del 
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pedido, esto desencadena una señal para producir el material utilizado aguas abajo, es decir el 

proceso anterior toma material “B” de su buffer para producir el material “A”  que tomo el 

último proceso lo que a su vez desencadena la señal de producción del material “B”. 

Los tipos de señal Kanban pueden ser variados como, por ejemplo: 

• Una tarjeta 

• Un contenedor 

• Un piso vacío 

• Una ubicación de estante vacía 

• Un mensaje electrónico  

• Señal visual (por ejemplo, luz) 

Las 6 reglas de Kanban según Electrolux son: 

1. El proceso de consumo solo retira lo que necesita. 

2. Produzca para reponer solo lo que se retira en el siguiente proceso. 

3. No envíe productos defectuosos al siguiente proceso. 

4. Las piezas no deben ser producidas o movidas cuando no hay Kanban. 

5. Kanban debe estar unido a las piezas o al contenedor real. 

6. El número de piezas en el contenedor debe coincidir con el Kanban. 

1.4.2.2 Two bin 

Es el sistema más simple de abastecimiento, es un método Kanban utilizando como señal un 

contenedor vacío, utiliza como mínimo dos contenedores por material. Cuando un contenedor 

está vacío, se recolecta y se vuelve a llenar, luego se lo devuelve a su punto de uso. 

 

Ilustración 1.14. Sistema Two bins. Fuente: Electrolux. Inbound Logistics - Replenishment Systems  

Training. [Material gráfico proyectable]. 



37 

 

La cantidad de piezas en el contenedor debe ser mayor que la cantidad consumida mientras se 

llena el otro contenedor. 

1.4.2.3 Train delivery 

Train delivery es un sistema de entrega de materiales a la línea por medio de un carro de 

arrastre o Tow tractor al que se acoplan carros para cargar material. (Ver Ilustración 1.15) 

 

Ilustración 1.15. Tow tracktor acoplado a carros con material. 

Este método permite la entrega de materiales a la línea con mayor frecuencia y en lotes más 

pequeños, lo que ayuda a reducir el inventario WIP al lado de la línea, también ayuda con la 

seguridad ya que elimina la necesidad de circulación de grúas en los pasillos de la línea, 

evitando así el cruce entre personas y grúas en circulación. 
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La secuencia de funcionamiento del Train delivery se muestra en la Ilustración 1.16. En 1 se 

muestra que la línea consumió el material a, c y e, en el segundo paso el tren va a la línea a 

recolectar los contenedores vacíos del material consumido (2), luego el tren regresa a la zona 

de almacenamiento (3), una vez ahí se realiza el picking del material y se carga el tren en orden 

de secuencia de la línea (4), el tren regresa a la línea (5) y entrega el material en secuencia a 

los puestos de trabajo y recolecta los contenedores vacíos (6), luego el tren regresa nuevamente 

al almacén para cargar el material faltante (7) y continuar el ciclo. 

 

Ilustración 1.16, Secuencia Train delivery. Fuente: Electrolux. Inbound Logistics - Replenishment Systems  

Training. [Material gráfico proyectable]. 
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Lo requerimientos necesarios para implementar este método son: 

• Puntos de entrega claramente definidos. 

• Señales de necesidad de abastecimiento claras. 

• Cantidades de material estandarizadas en contenedores 

• Rutas de entrega definidas. 

• Tiempo de ciclo de entrega constante. 

• Lugares de picking y almacenamiento bien configurados 

• Layout del almacén debe optimizarse para el picking 

• Las piezas deben entregarse a la línea en la secuencia de producción. 

Para diseñar el flujo de materiales con este método se deben definir los puntos de entrega, los 

parámetros del tren y considerar todos los aspectos para su implementación física, desde el 

almacén, el área de picking (área de carga y descarga del tren), los puntos de uso del material 

y la estandarización de cantidad de material por contenedor. 

Para definir los puntos de entrega primero se deben definir los materiales fuera de alcance que 

no se incluirán en la entrega del tren, en este proyecto se considerara fuera de alcance todos los 

materiales que no se producen en la planta de inyección de Electrolux de Chile S.A. también 

se debe clasificar los materiales según su uso en termino de porcentaje de volumen de productos 

terminados. 

Información importante para definir puntos de entrega: 

• Tasa de demanda del material. 

• Horas de stock por contenedor. 

• Contenedores necesarios por hora 

• Espacio disponible en el punto de uso. 

Los parámetros del tren para tener en cuenta y para definir son: 

• Tiempo de ciclo. 

• Velocidad. 

• Distancia recorrida. 

• Tiempo de picking. 

• Tiempo de entrega. 
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• Capacidad de carga. 

• Numero de carros. 

Para la implementación física se debe tener en cuenta en los puntos de entrega, 

almacenamiento y picking los siguientes aspectos: 

• Condición 5S 

• Implementación de fabrica visual 

• Ergonomía 

• Minimizar los desperdicios 

1.4.3 PFEP (Plan For Every Part) 

El primer paso para crear procesos de suministro de material esbelto al proceso de fabricación 

es recopilar toda la información necesaria de suministro de piezas en un solo lugar, eso es lo 

que es el PFEP, es una base de datos que recopila toda la información importante y necesaria 

de los materiales que sirve como herramienta para poder crear una estrategia de suministro de 

material lean. 

Hay muchos campos de datos que se pueden incluir en la base de datos PFEP, sin embargo, es 

importante incluir solo datos que sean relevantes. Para comenzar, debe considerar las cinco 

categorías principales de datos que deben incluirse: 

• Datos del material 

• Información del proveedor 

• Información de embalaje 

• Datos de demanda 

• Método de suministro  

Una vez que se han seleccionado los campos de datos relevantes, deben completarse con los 

datos actuales, los datos deben reflejar la situación actual, no como será. 
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2. Levantamiento y análisis de procesos y datos  

En este capítulo se presenta la segunda etapa del trabajo que consiste en levantar la información 

de los procesos involucrados en el flujo de abastecimiento de material inyectado a las líneas de 

ensamble, y la información de todos los materiales inyectados para su posterior análisis. 

El objetivo de este capítulo es el diagnóstico de la situación actual para así encontrar 

oportunidades de mejora que guíen el diseño del nuevo flujo de abastecimiento. 

2.1 Situación actual de flujo de abastecimiento 

Para poder mejorar un proceso lo primero que se tiene que hacer es conocer la situación actual 

del mismo, se debe partir desde una base de referencia para luego mejorar. El proceso en que 

se centra este trabajo es el flujo de materiales desde la planta de inyección hasta la línea de 

ensamble de lavadoras automáticas, esto contempla desde que se genera la necesidad de 

material en la línea, como es que se detecta la necesidad, como se pide el material, como se 

prepara el pedido, como se transportan los materiales hasta la línea, en qué condiciones y de 

qué manera llegan a la línea de ensamble, para de esta forma poder identificar los procesos que 

generan desperdicio y tienen oportunidad de mejora. También se revisa el almacenamiento de 

las piezas desde que salen de la máquina de inyección para entender las condiciones de 

almacenamiento de los materiales inyectados. 

Se subdivide el análisis en las siguientes secciones: 

• Líneas de ensamble y puntos de uso 

• Flujo de materiales hacia bodegas  

• Flujo de materiales hacia línea de ensamble 

• Base de datos de materiales 

El flujo de materiales hacia las bodegas contempla desde que salen de la máquina inyectora 

hasta su almacenamiento en la bodega, de esta forma se identifica la forma en que se guardan 

y almacenan las piezas inyectadas y las condiciones de la bodega. El flujo de materiales hacia 

las líneas de ensamble contempla desde la salida del material desde la bodega hasta que llega 

al punto de uso en la línea de ensamble. 
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Por su parte, la base de datos de materiales contempla toda la información relevante de estos, 

como el tipo de contenedor en que se guardan, la cantidad de piezas por contenedor, bodega en 

cual se almacenan, entre otros. 

2.1.1 Líneas de ensamble y puntos de uso 

Se comienza identificando el área a la cual se abastece, es decir, las líneas de ensamble. Existen 

tres líneas de ensamble de lavadoras en Electrolux de Chile S.A. estas son la línea 6, 7 y 8. En 

la línea 8 se ensamblan lavadoras semiautomáticas, la cual está fuera del alcance de este 

proyecto ya que el proyecto de reingeniería contempla la unificación de las líneas 6 y 7. 

Los modelos de lavadoras fabricadas se dividen en wash groups, esta división se hace según 

rangos de capacidad de carga de estas, como se muestra la Tabla 2.1. Las lavadoras de baja 

capacidad o sea pertenecientes al WG 2 se fabrican en la línea 6, el resto de los modelos, es 

decir media y gran capacidad se fabrican en la línea 7. 

Tabla 2.1. División de modelos de lavadoras por Wash groups. 

Wash group Capacidad [kg] Línea de ensamble 

WG 2 8-11 6 

WG 3 13-16 7 

WG 4 17-18 7 

WG 5 19-21 7 

 

Actualmente se fabrican un total de 42 modelos de lavadoras automáticas, de las cuales 5 de 

estos modelos se ensamblan en la línea 6 y el resto en la línea 7, En el Gráfico 2.1, se muestra 

el volumen de modelos que se fabrican por línea, y en el Gráfico 2.2 se muestra el volumen de 

producción de cada línea, en cuanto al volumen de producción, el porcentaje por línea, presenta 

valores similares al volumen por modelo, por lo tanto, se puede inferir que la línea 7 es donde 

se concentra el mayor porcentaje de flujo de materiales. 
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Cabe mencionar, que la máxima cadencia de producción de la línea 6 es de 45[u/h] en 

comparación con la línea 7 que es de 60[u/h], es decir es un 25% más rápida que la línea 6 

fabricando lavadoras terminadas, incluyendo sus respectivas pruebas funcionales, por lo tanto, 

se infiere que la línea 7 tiene una tasa de demanda de material un 25% mayor que la línea 6. 

A continuación, se analizan las líneas de ensamble con relación a las condiciones para abastecer 

el material a los puntos de uso en los puestos de trabajo, un recorrido por las líneas evidencia 

que no existe un orden ni una cantidad estándar y controlada para dejar los contenedores de 

materiales inyectados. 

En la Ilustración 2.1 se muestran ejemplos de algunos puntos de uso de las piezas inyectadas 

con contenedores y carros que las contienen, se pueden ver cajas en el piso y apiladas una 

encima de otra, también se ven carros que contienen piezas inyectadas en espacios limitados. 

Se ve que falta un cumplimiento más riguroso de las 5S, definiendo un lugar para cada 

contenedor y cada contenedor en su lugar. 

Gráfico 2.1. Porcentaje de producción por línea. Gráfico 2.2. Porcentaje de modelos fabricados por 

línea. 
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Ilustración 2.1. Contenedores y carros de piezas inyectadas en los puntos de uso en las líneas de ensamble. 

 

2.1.2 Flujo de materiales hacia bodegas 

El proceso de fabricación de la Planta de Inyección comienza con el planificador de 

producción, él revisa el Gantt mensual de producción de lavadoras con la información de los 

modelos y cantidad a fabricar por día, en base a esto planifica la producción diaria de inyección. 

La descripción de los procesos se enfoca en el flujo de las piezas ya inyectadas desde la 

máquina hasta su almacenamiento. Cabe mencionar que la Planta de Inyección necesita tener 

stock de material inyectado, ya que la capacidad de esta planta es inferior a la de las líneas de 

ensamble, lo que significa que es un cuello de botella y no puede ir en línea con el proceso, 

además también se debe mantener un stock de seguridad ya que la falla en una máquina puede 

significar un día completo de detención en esta o inclusive más. Cabe mencionar que se realizó 

un proceso de mejora recientemente para minimizar el inventario en la bodega de inyección. 

Hoy en día manejan un DIS2 de 1 a 3 días. 

En la Ilustración 2.2 se muestra un esquema que representa el flujo de materiales inyectados 

desde la máquina a sus respectivas bodegas de almacenamiento. A continuación, se describen 

dichos flujos. 

 
2 DIS: Días De Stock. 
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Ilustración 2.2. Representación de flujo de materiales inyectados a las bodegas de almacenamiento. 

Cada máquina inyectora cuenta con una cinta transportadora y un brazo robótico, una vez la 

máquina abre el molde y bota la pieza ya inyectada, el brazo robótico la toma y coloca sobre 

la cinta transportadora y ésta acerca las piezas inyectadas a los operarios. En caso de que las 

piezas sean de bajo volumen, se coloca una caja para que las piezas caigan desde la cinta 

transportadora a la caja y así almacenarlas a granel, una vez la caja se completa el operario la 

toma y la lleva caminando a un pallet ubicado a unos metros de la máquina. Para las piezas de 

mayor volumen, es el operario el que se encarga de tomarlas de la cinta transportadora y 

depositarlas en un contenedor ubicado a unos metros de la máquina inyectora (Ver Ilustración 

2.3).  

 

Ilustración 2.3. Se ve a operador guardando piezas de inyección en contenedor ubicado a metros de las máquinas 

inyectoras y cintas transportadoras. 

Hay un contenedor o pallet por cada máquina inyectora para almacenar las piezas. Una vez que 

el contenedor o pallet se completa, este es etiquetado y envuelto con polifilm, luego 
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dependiendo del volumen y masa del contenedor, este es llevado con apilador eléctrico o con 

grúa horquilla para su almacenamiento. Los materiales fabricados en inyección se almacenan 

en dos bodegas, dependiendo si el material es de bajo volumen que se guarda a granel o es 

material de mayor volumen, estas bodegas son: 

− INY es la bodega de inyección ubicada en la misma Planta de Inyección, en esta 

bodega solo se almacenan materiales fabricados en inyección, estos son materiales de 

mayor dimensión que se guardan en bin o en jaula, se muestra un ejemplo en la 

Ilustración 2.5. 

 

− PK1 es una subdivisión de la bodega principal de materiales, en la cual se almacenan 

materiales que se utilizan en las líneas de lavadoras. En esta bodega se almacenan 

materiales provenientes de proveedores externos y materiales fabricados en inyección, 

siendo en su mayoría material proveniente de proveedores externos. Los materiales de 

inyección que se almacenan en PK1 son pequeños de bajo volumen y se guardan a 

granel en cajas como muestra la Ilustración 2.4. 

La mayoría de los materiales se almacena en sus respectivos contenedores o en pallet en las 

bodegas, pero entre ellos se encuentran un tipo de material que se almacenan sin su contenedor 

debido a su gran volumen, estos son las cubas de todos los modelos de lavadoras ya sea de 

baja, media y gran capacidad. 

El proceso de almacenamiento de las cubas agrega dos pasos extra que son: descargar las cubas 

del contenedor y luego almacenarlas en altillos, los altillos forman parte de la bodega INY. Se 

Ilustración 2.4. Material de inyección en caja 

almacenado en PK1. 
Ilustración 2.5. Operador de grúa de inyección 

almacenando material en INY. 
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cuenta con dos altillos, uno de tres pisos y otro de dos pisos en este solo el segundo piso está 

habilitado para almacenar cubas.  

 

Ilustración 2.6. Altillo de tres niveles con cubas. 

Inyección utiliza una máquina inyectora dedicada solo a fabricar cubas, en esta máquina 

también se cuenta con brazo robótico y cinta transportadora. El operador toma la cuba de la 

cinta transportadora y la coloca en su contenedor, el cual en este caso es una jaula, una vez la 

jaula se completa esta se etiqueta y envuelve con polifilm, luego un operador de grúa la toma, 

la lleva al altillo y eleva las uñas para llegar a los niveles superiores, la grúa queda en esta 

posición para descargar las cubas de la jaula, una vez descargada,  la grúa baja la jaula a nivel 

de piso y se la lleva. Luego las cubas se ordenan en el altillo apilándolas de a tres (ver 

Ilustración 2.6). Cabe mencionar que las cubas se llevan a la línea de ensamble en jaula, así 

que primero se deben colocar las cubas en una jaula para trasladarlas a las líneas. 

En la Ilustración 2.7 se muestra un esquema con la representación del flujo que tienen las cubas. 
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Ilustración 2.7. Flujo de cubas. 

2.1.3 Flujo de materiales hacia las líneas de ensamble 

A continuación, se explica el flujo de materiales hacia las líneas de ensamble y sus procesos. 

Se comienza describiendo el flujo desde el momento que se realiza un cambio de modelo a 

fabricar en las líneas de ensamble. El flujo de materiales a describir es solo del material que se 

fabrica en la planta de inyección de Electrolux. 

Cada línea de ensamble, es decir línea 6 y 7, tiene su propio equipo de movilizadores, que son 

las personas que se encargan de abastecer el material a cada punto de uso en los puestos de 

trabajo de las líneas, y también se encargan de generar las OT3 por medio de SAP para solicitar 

el material. 

El flujo comienza cuando el movilizador recibe la información de el o los modelos a fabricar 

en el día y la cantidad programada, con esta información el movilizador revisa la lista de 

materiales en un archivo Excel e identifica la necesidad de materiales, una vez identificados 

los materiales los pide a sus respectivas bodegas por medio de una OT desde SAP, desde aquí 

existen distintos flujos de materiales dependiendo de la bodega en la que se almacenan.  

 
3 Orden de Transporte 
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La Ilustración 2.8 muestra una representación general del flujo de materiales inyectados hacia 

la línea de ensamble, se ve que el flujo es distinto dependiendo de la bodega de procedencia, 

también se puede ver que el material procedente de la bodega INY presenta dos flujos distintos, 

en uno de ellos el material primero llega a un buffer y luego va a la línea de ensamble, y en el 

segundo flujo el material después de pasar por el buffer pasa por un área de repacking para 

luego llegar a la línea. 

 

Ilustración 2.8. Flujo de materiales inyectados a línea de ensamble. 

A continuación, se presenta la descripción del flujo de materiales desde la bodega a las líneas, 

comenzando desde el punto en que el movilizador ya identifico la necesidad de material y debe 

generar la OT.  

2.1.3.1 Flujo de materiales desde PK1 

El movilizador genera la OT desde SAP, el personal de la bodega PK1 visualiza y recepciona 

el pedido, luego con un apilador reach eléctrico (ver Ilustración 2.9) busca y separa el material, 

el siguiente paso es tomar y llevar el material con una transpaleta manual hacia la línea de 

ensamble para así distribuirlo puesto por puesto. El movilizador por medio de inspección visual 

va verificando la necesidad de material a medida que este se va consumiendo y genera nuevas 

OT.  
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Ilustración 2.9. Apilador reach. 

2.1.3.2 Flujo de materiales desde INY 

El movilizador genera la OT desde SAP, el personal de la bodega de inyección visualiza y 

recepciona la OT, luego con un apilador eléctrico o grúa horquilla busca y separa el material 

(Ver Ilustración 2.10), una vez separado el material, este se toma con una grúa horquilla y se 

transporta a un buffer que se ubica en la calle fuera de la planta de ensamble, esta área se utiliza 

solo para almacenar material de inyección transitoriamente. El pedido de material al buffer se 

realiza una o dos veces al día, es decir el personal de inyección deja material suficiente en el 

buffer para 4 u 8 horas de trabajo dependiendo del espacio.  

 

Ilustración 2.10. Personal de bodega tomando material de INY con apilador eléctrico. 
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Desde este buffer se generan dos flujos distintos, un flujo donde se lleva el material desde el 

buffer directo a la línea y un segundo flujo en el que el material primero llega a el área de 

repacking y desde ahí va a la línea. 

El área de repacking, que se muestra en la Ilustración 2.12, está ubicada dentro de la planta en 

la que se encuentran las líneas de ensamble, los movilizadores del repacking solicitan por radio 

material a personal de inbound, el cual recibe el pedido y traslada el material desde el buffer 

hasta el área de repacking en grúa horquilla, una vez el operador de grúa deja el material, los 

movilizadores lo ubican manualmente empujándolo. 

 

Ilustración 2.12. Área de repacking de materiales inyectados. 

Esta área de repacking se utiliza para modular el material, ya que este llega al repacking en 

contenedores grandes y con grandes modulaciones, el material en estas condiciones no se puede 

llevar a los puestos de trabajo ya que ocuparían mucho espacio y habría un exceso de inventario 

en los puestos, por lo que los movilizadores trasvasijan el material a cajas o carros en 

modulaciones más pequeñas y reparten el material manualmente a los puestos de trabajo por 

medio de carros empujados por ellos mismos. La reposición de material a los puestos de trabajo 

Ilustración 2.11. Buffer de piezas inyectadas. 
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se realiza por medio de inspección visual y pedidos verbales de los operarios, de esta forma los 

movilizadores van identificando la necesidad de material y van trasvasijando y reponiendo. 

Por otro lado, el material que va directo a la línea desde el buffer es material de gran tamaño 

que contiene pequeñas modulaciones por embalaje, en este lugar los mismos movilizadores del 

repacking trasvasijan el material a carros de transporte especialmente acondicionados para 

estos, y desde acá los llevan directamente a los puestos de trabajo de forma manual empujando 

los carros. A excepción de un tipo de material de tamaño más voluminoso, que son las cubas, 

este material no se trasvasija, sino que se monta en su mismo contenedor a un carro de trasporte 

para luego ser empujado al punto de uso. La verificación de necesidad de material de estos 

materiales se realiza por medio de inspección visual.  

 

Ilustración 2.13.Carro de jaulas con cubas en puesto de trabajo en línea de ensamble 6. 
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A continuación, en Ilustración 2.14 se muestra una representación de los flujos de materiales 

de las piezas inyectadas hacia las líneas de ensamble, se remarcan con color las distintas áreas 

y los flujos se representan por medio de flechas con color para diferenciarlos. 

 

Ilustración 2.14. Flujo de materiales inyectados hacia las líneas de ensamble. 

2.2 Análisis de desperdicios de situación actual en procesos 

del flujo de abastecimiento 

El objetivo de una cadena de suministro es simple y no puede perderse de vista, este es mejorar 

la competitividad y rentabilidad. Primero se debe partir por optimizar y mejorar las operaciones 

logísticas internas, y para lograrlo se debe tener en cuenta las necesidades de los consumidores. 

Se debe poner énfasis en determinar donde se encuentra el verdadero valor agregado por el que 

el cliente está dispuesto a pagar.  (CENTRO ESPAÑOL DE LOGISTICA, 2002). 

Los dos factores para lograr ventajas competitivas muy importantes en la actualidad son la 

velocidad de entrega y confiabilidad en la entrega, una forma para lograr esto es acelerando el 

flujo de materiales. 
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A continuación, se realiza un análisis de los procesos de abastecimiento de materiales a la línea 

de ensamble desde una perspectiva Lean, utilizando las herramientas de los 7 desperdicios y 

mapeo de procesos.  

2.2.1 Análisis de flujo de materiales inyectados hacia bodegas 

El flujo de materiales a las bodegas se subdivide en 2 procesos, primero el proceso de guardar 

el material en el contenedor desde la máquina inyectora y el segundo flujo es el proceso de 

almacenar el contenedor ya completo en las bodegas. 

Se comienza analizando el proceso de guardar el material en el contenedor desde que el 

operador lo toma desde la cinta transportadora.  

Un operador normalmente está encargado de embalar 2 a 3 piezas distintas y cada una de 

distintas máquinas, también algunas piezas antes de embalarlas se les debe quitar la rebaba y 

el material que queda en las piezas con colada en frio. El operador antes de llevar las piezas al 

contenedor acumula una pequeña cantidad en una mesa de trabajo, las suficientes para poder 

llevarlas todas a la vez en sus manos al contenedor y no tener que caminar a el cada vez que 

sale una pieza. El operador se traslada de máquina en máquina para quitar la rebaba y el 

material sobrante de la colada en frio y luego camina al contenedor para depositar las piezas 

en este hasta completarlos.  

Se observa en este flujo, que las piezas se guardan y modulan en su contenedor directamente a 

su salida de la maquina inyectora, este es el mismo contendor con el que llega al buffer y al 

área de repacking. 

También se ve desperdicio de transporte y movimiento en las piezas que se almacenan en 

contenedores tipo bin y jaula, ya que el contenedor se ubica alejado de la cinta transportadora 

y genera que el movilizador deba caminar hacia estos para depositar las piezas y luego volver. 

En el caso del contenedor tipo bin, en el cual el operador debe depositar el material genera 

condiciones de ergonomía desfavorables para el operador, generando desperdicio por exceso 

de movimiento y también puede conllevar problemas de salud.   

En la Ilustración 2.15 se puede ver el movimiento que debe realizar el operador para depositar 

y ordenar el material en el contenedor. Este movimiento puede conllevar problemas lumbares 
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y además aumenta el tiempo que requiere el operador para guardar el material debido al exceso 

de movimiento que debe realizar. 

 

Ilustración 2.15. En esta imagen se ve el movimiento que debe realizar el operador para depositar las piezas en el 

contenedor. 

A continuación, se analiza el flujo del almacenaje de los contenedores en las bodegas. 

Inyección cuenta con 5 colaboradores que se encargan del área de almacenamiento en su 

bodega INY, estas personas distribuyen sus responsabilidades según las siguientes actividades: 

• Realizar OF4 y OT 

• Colocar polifilm, etiquetas y almacenar material con el apilador eléctrico 

• Almacenar material y transporte de material al buffer y afuera de la bodega PK1 po 

medio de grúas 

El colaborador encargado de hacer las OF realiza rondas para identificar los contenedores o 

pallet completos, al identificarlos verifica la cantidad y el código del material, con esta 

información se dirige al computador a realizar la OF y las etiquetas para cada contenedor, en 

el caso de los pallet con cajas pequeñas corresponde una etiqueta por caja, luego de esto se 

dirige nuevamente hacia los contenedores para envolver y pegar las etiquetas en cada uno de 

ellos, una vez el contenedor está listo queda en espera para ser almacenado.  

En el Gráfico 2.3 se puede observar la distribución de tiempo que toma almacenar los 

materiales en las respectivas bodegas desde que la grúa toma los contenedores para 

transportarlos y almacenarlos, este tiempo corresponde a un solo viaje a la bodega, para este 

 
4 OF: Orden de Fabricación, estas se realizan en SAP. 
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análisis se considera el acto de depositar el contenedor en la respectiva ubicación en la bodega 

como proceso.  

El tiempo que requiere el flujo hacia la bodega PK1, es mucho mayor, esto se debe a que, a 

diferencia del flujo hacia INY, el flujo hacia PK1 depende de dos áreas distintas, debido a que, 

la bodega PK1 pertenece al área de inbound que es el área que se encarga de la gestión de todos 

los materiales provenientes de proveedores externos. 

El material primero es transportado afuera de PK1 por personal de inyección y en este punto 

queda en espera para ser almacenado en PK1 por personal de inbound, esto provoca desperdicio 

de espera y sobre proceso. 

 

Gráfico 2.3. Distribución de tiempos del proceso de almacenar los contenedores completos en bodega. 

A demás el tiempo utilizado en transportar el material es mayor en el flujo a PK1 ya que la 

distancia que se debe recorrer para llegar a PK1 es mucho mayor, puesto que PK1 a diferencia 

de INY no se encuentra dentro de la planta de inyección, lo que genera un mayor desperdicio 

de transporte. 
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2.2.2 Análisis de flujo de materiales hacia líneas de ensamble 

Para poder limitar el alcance del flujo a analizar, primero se identifican los proveedores y 

clientes internos del proceso, como también sus entradas y salidas, esto se representa en el 

diagrama SIPOC mostrado en la Ilustración 2.16. 

 

Ilustración 2.16. Diagrama de SIPOC de proceso de abastecimiento de materiales a las líneas de ensamble 

Los clientes internos de este proceso son las líneas de ensamble y el sistema SAP, ya que son 

estos los que reciben la salida del proceso, el resultado final del proceso es la entrega de 

material y la OT recepcionada. 

Lo necesario para realizar el proceso son la OT de entrada y los contenedores con material 

almacenado, ya que a través de la OT se realiza el pedido de material necesitado en la línea de 

ensamble. 

Los proveedores son la planta de inyección, ya que en esta se fabrica el material que es 

abastecido a las líneas, e Inbound ya que esta área es la encargada de entregar el material a 

cada punto de uso.  

Las salidas del proceso es el material entregado a la línea de ensamble y la OT recepcionada , 

por lo que cualquier actividad dentro del flujo que no sean estas se consideran como desperdicio 

en el posterior análisis de flujo. 

Un análisis más detallado del flujo se realiza por medio de mapeo de proceso (presentado en la 

sección 1.4.1.5), para esto se considera que se realiza un cambio de modelo a fabricar en las 

líneas de ensamble, el mapeo comienza desde el momento que se recepciona la OT y finaliza 
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en el momento que se abastece una vez con material cada punto de uso, es decir se realiza el 

mapeo del proceso de abastecer una vez completamente la línea de ensamble. 

Para el análisis, se subdivide el flujo de la siguiente forma: 

• Desde PK1 a líneas de ensamble 

• Desde bodega INY hacia buffer y línea de ensamble 

• Desde bodega INY hacia buffer, repacking y línea de ensamble 

Finalmente se analiza el flujo completo de abastecimiento uniendo los tres subflujos anteriores 

presentados. 

Con fines de una mejor representación del flujo, para este análisis de mapeo de procesos, se 

reemplaza la subdivisión de proceso de inspección por sobreproceso. 

2.2.2.1 Análisis PK1 a líneas a ensamble 

La distribución de tiempos del flujo de materiales inyectados desde PK1 a las líneas de 

ensamble, se presenta en el  Gráfico 2.4, en este se puede ver el tiempo que se necesita para 

abastecer cada punto de uso, con materiales provenientes de PK1, es de 22,3[min] y que un 

84,7% del tiempo representa desperdicios, el tiempo de operación presentado corresponde a la 

recepción de la OT y a la entrega de material a cada punto de uso, el tiempo de desperdicio se 

distribuye entre desperdicio de transporte y espera. 

El 23,4% del tiempo es utilizado en transportar el material dentro de la bodega PK1 y luego a 

cada punto de uso. El 62,5% corresponde a tiempo de espera, el cual es principalmente 

provocado por el movimiento del personal para recolectar el material, este gran porcentaje se 

debe a que PK1 utiliza ubicaciones variables y el material de inyección está repartido a lo largo 

de toda la bodega, también se debe a que las ubicaciones de mayor altura generan un 

desperdicio mayor de movimientos para recolectar el material, ya que el operador no cuenta 

con una visibilidad total del pallet y la manipulación presenta mayor dificultad. 



59 

 

 

Gráfico 2.4 Distribución de tiempo de flujo desde PK1 a líneas de ensamble. 

En resumen, en los procesos de este flujo se encuentra desperdicio de transporte, movimiento 

y espera. 

2.2.2.2 Análisis INY a buffer y línea de ensamble 

A continuación, se analiza el flujo de materiales desde la recolección de material en la bodega 

INY, el trasporte de estos al buffer intermedio y el posterior cambio de contenedor y transporte 

de estos a cada punto de uso. 

El proceso seguido en este flujo de materiales es el siguiente: 

1. Recepción de OT 

2. Recolección de material en bodega 

3. Transporte de material a buffer 

4. Trasvasije de material a carros 

5. Transporte de material a puntos de uso 

6. Entrega de material 

La distribución del tiempo utilizado en este flujo se presenta en el Gráfico 2.5, el tiempo que 

se necesita en este flujo para abastecer cada punto de uso con materiales es de 48[min], un 8% 

de este se utiliza en operación, el cual corresponde a la recepción de la OT y a la entrega de 

material.  

Se utiliza un 10,4% del tiempo en sobre procesos, esto es provocado por que el movilizador en 

el área de buffer debe trasvasijar el material a un carro de trasporte, o en el caso de las cubas 

un operador de grúa coloca el contendor completo en un carro de trasporte, cada vez que se 

debe llevar a la línea de ensamble. 
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Un 24,5% del tiempo se utiliza en el trasporte de material dentro de la bodega y al trasporte de 

estos al buffer y luego a cada punto de uso. 

La gran parte del tiempo, un 57,1%, el material se mantiene en espera de ser entregado, este 

porcentaje de tiempo corresponde principalmente al tiempo utilizado en la búsqueda del 

material en la bodega, y el movimiento del movilizador al área de buffer. 

 

Gráfico 2.5. Distribución de tiempo de flujo desde INY a buffer y línea de ensamble. 

En este flujo existe desperdicio de transporte, movimiento y sobre procesos. Uno de los 

procesos que genera exceso de movimiento es la búsqueda de material que se debe realizar en 

la bodega INY, ya que INY es una bodega en la cual el material se almacena en contenedores 

que se apilan uno sobre otro como muestra la Ilustración 2.17, también las ubicaciones en esta 

bodega son aleatorias, por lo tanto cuando se necesita un material que no está en el contenedor 

superior de la columna se debe primero sacar los contenedores de encima para poder obtenerlo, 

esto genera desperdicios por exceso de movimientos. 

 

Ilustración 2.17.Apilamiento de material en bodega INY 

Como es una bodega con ubicaciones aleatorias, el material solicitado se distribuye en toda la 

bodega, esto provoca que el operador deba moverse de un lugar a otro para recolectar el 

material. 
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El segundo proceso que genera desperdicio de movimiento es el traslado a pie del movilizador 

al área de buffer cada vez que debe ir por material y realizar el cambio de contenedor, ya que 

la capacidad de carga del movilizador le permite transportar un carro a la vez a la línea de 

ensamble, esto implica que el movilizador debe trasladarse al buffer por cada código de pieza 

entregada. 

2.2.2.3 Análisis desde INY a buffer, repacking y línea de ensamble 

A continuación, se analiza el flujo de materiales desde la recolección de material en la bodega 

INY, el trasporte de estos a el buffer intermedio, el transporte desde el buffer al área de 

repacking y el posterior cambio de contenedor y transporte de estos a cada punto de uso. 

El proceso seguido en este flujo de materiales es el siguiente: 

1. Recepción de OT 

2. Recolección de material en bodega 

3. Transporte de material a buffer 

4. Transporte de material a repacking 

5. Trasvasije de material a carros 

6. Transporte de material a puntos de uso 

7. Entrega de material 

La distribución del tiempo utilizado en este flujo se presenta en el Gráfico 2.6, el tiempo que 

se necesita en este flujo para abastecer cada punto de uso con materiales es de 155[min], un 

3,3% de este se utiliza en operación, el cual corresponde a la recepción de la OT y a la entrega 

de material. 

Se utiliza un 25,2% del tiempo en sobre procesos, esto es provocado por que el movilizador en 

el área de repacking debe trasvasijar el material a otro contenedor o a un carro de trasporte 

cada vez que se debe llevar a la línea de ensamble. 

Un 30,3% del tiempo se utiliza en el trasporte de material dentro de la bodega y al trasporte de 

estos al buffer, al área de repacking y luego a cada punto de uso. 

El material se mantiene en espera de ser entregado un 41,1% del tiempo, este porcentaje de 

tiempo corresponde principalmente al tiempo utilizado en la búsqueda del material en la 
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bodega, el movimiento de la grúa de regreso a la bodega desde el buffer a buscar material, y el 

movimiento del movilizador desde la línea al área de repacking. 

 

Gráfico 2.6. Distribución de tiempo del flujo de materiales inyectados desde el INY a buffer, RPK y a línea de 

ensamble 

En este flujo existe desperdicio de transporte, movimiento y sobre procesos. Uno de los 

procesos que genera exceso de movimiento es la búsqueda de material que se debe realizar en 

la bodega INY, ya que INY es una bodega en la cual el material se almacena en contenedores 

que se apilan uno sobre otro como muestra la Ilustración 2.17, también las ubicaciones en esta 

bodega son aleatorias, por lo tanto cuando se necesita un material que no está en el contenedor 

superior de la columna se debe primero sacar los contenedores de encima para poder obtenerlo, 

esto genera desperdicios por exceso de movimientos. 

Como es una bodega con ubicaciones aleatorias, el material solicitado se distribuye en toda la 

bodega, esto provoca que el operador deba moverse de un lugar a otro para recolectar el 

material. 

El material desde la bodega INY al buffer se realiza por medio de grúa horquilla, la capacidad 

de carga de la grúa es de 3 bin por viaje, o 2 jaula por viaje, por lo que el operador de grúa debe 

regresar cada vez a la bodega a buscar material, esto genera gran desperdicio de movimiento, 

ya que la bodega INY queda lejos del área de buffer. 

Algo similar ocurre en el área de repacking, la capacidad de carga del movilizador es de un 

carro por viaje, por lo que cada vez que entrega material en la línea debe regresar al área de 

repacking a buscar material lo que genera desperdicio de movimiento. 

Además, este proceso no es ergonómicamente seguro para los movilizadores ya que al realizar 

el trasvasije de materiales desde los bins a las cajas, el movilizador debe adoptar una postura 

con la espalda flexionada como muestra la Ilustración 2.18. 
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Ilustración 2.18. Proceso de trasvasije de piezas inyectadas desde su contenedor procedente de INY a un 

contenedor más pequeño y fácil de manipular y trasportar. 

El área de repacking no cuenta con ubicaciones definidas para posicionar los contenedores 

provenientes de INY ni contenedores y carros para el trasvasije como se puede ver en la 

Ilustración 2.19, no hay una aplicación rigurosa de la herramienta 5S lo que genera un gran 

desorden en el lugar. 

 

Ilustración 2.19. Condición en área de repacking. 

2.2.2.4 Análisis flujo completo de abastecimiento de materiales a línea 

de ensamble 

Para el análisis del flujo completo de abastecimiento de materiales a la línea se unen los tres 

subflujos antes presentados, es decir: 

• Desde PK1 a líneas de ensamble 

• Desde bodega INY hacia buffer y línea de ensamble 

• Desde bodega INY hacia buffer, repacking y línea de ensamble 

Estos tres flujos se realizan en forma paralela, y en el Gráfico 2.7 se muestran la comparación 

de tiempo de los 3 flujos en paralelo, el flujo que requiere mayor tiempo es el desde bodega 

INY hacia buffer, repacking y línea de ensamble con una duración de 155[min], lo que significa 

que el proceso de abastecer completamente la línea de ensamble con materiales fabricados en 

la planta de inyección toma un tiempo de 155[min] desde que se recepciona la OT. 
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Gráfico 2.7. Comparación de tiempo del flujo de materiales inyectados a la línea de ensamble. 

A modo de análisis de desperdicio total en el flujo se suman los tiempos de los tres subflujos y 

el resultado se presenta en el Gráfico 2.8, se ve que un 5,5% del flujo total se utiliza en procesos, 

es decir recepción de OT y entrega de material en cada punto de uso, el resto del tiempo se 

representa en sobreproceso, transporte y espera. 

Un 46,4% del tiempo el material se mantiene en espera para ser entregado, esta espera se debe 

principalmente a desperdicio de exceso de movimientos, un 19,5% se utiliza en sobreprocesos, 

es decir que un 19,5% del tiempo es utilizado en el trasvasije del material a otro contenedor o 

carro. 

 

Gráfico 2.8. Distribución de tiempo del flujo total de materiales inyectados desde a línea de ensamble. 

El tiempo total utilizado en trasporte es de 28,6%, el cual corresponde a 64[min]. 

2.3 Base de datos y levantamiento de información de 

materiales 

En esta sección se presenta el levantamiento y análisis de los datos de todos los materiales 

inyectados en la planta, relevantes para el diseño del nuevo flujo, para esto se crea una base de 

datos (PFEP) para su posterior análisis. 
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2.3.1 Plan For Every Part (PFEP) 

Para poder crear una estrategia de suministro de material lean un paso importante es recopilar 

toda la información necesaria y desarrollar una base de datos con toda esta información sobre 

los materiales, que debe servir para guiar las decisiones sobre el diseño del nuevo flujo de 

materiales hacia la línea de ensamble, esta base de datos se llama PFEP (Plan For Every Part). 

El primer paso para desarrollar la PFEP es seleccionar la información relevante y útil para guiar 

la nueva estrategia de abastecimiento de materiales. 

A continuación, en la Tabla 2.2 se presentan los datos seleccionados según 4 de las 5 categorías 

principales, para la categoría de datos de proveedor no se considera ningún campo ya que el 

proveedor es el mismo para todos los materiales dentro del alcance de este proyecto.: 

Tabla 2.2. Información seleccionada para desarrollo de base de datos de materiales inyectados. 

Datos materiales Datos embalaje 

·    Código de identificación en SAP ·    Largo externo 

·    Descripción SAP ·    Ancho externo 

·    Unidad de medida ·    Alto externo 

·    Masa [kg] ·    Modulación por embalaje 

 ·    Tipo de embalaje 

Datos demanda Datos suministro 

·    Código de PT5 en el cual se usa la pieza ·    Ubicaciones de almacenamiento 

·    Modelo del PT en el cual se usa la pieza ·    Ruta 

·    Cantidad utilizada por producto terminado ·    Método de entrega al punto de uso 

·    Contenedores utilizados por hora  
·    Horas de uso por contenedor 
·    Clasificación común/específico   

 

La clasificación común/específico sirve para identificar que tan común es que la pieza sea 

utilizada. Si la pieza se utiliza en más de un 80% de todos los modelos de lavadoras, se clasifica 

como común, si está por debajo de ese porcentaje se clasifica como específico. 

Ubicaciones de almacenamiento se refiere a la bodega en la cual se almacena el material, puede 

ser PK1 o INY.  

 
5 Producto Terminado 
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La ruta se refiere al flujo que sigue el material, estas pueden ser: 

• PK1-LINEA 

• INY-BUFFER-LINEA 

• INY-BUFFER-RPK-LINEA 

El método de entrega al punto de uso se refiere al método físico utilizado para entregar las 

piezas al punto de uso en la línea de ensamble como por ejemplo transpaleta o grúa. 

2.3.2 Levantamiento de información 

Luego de seleccionar los campos necesarios, se realiza el levantamiento de información. Los 

datos necesarios para generar la base de datos se obtienen con la colaboración de personal de 

Electrolux y mediciones en terreno. 

La lista de modelos de lavadoras actualizada y modelos por entrar dentro del año es compartida 

por el área de planificación de producción.  

La lista de códigos de materiales fabricados en inyección se solicita a la persona encargada de 

programar la producción de inyección, luego se actualiza la lista, eliminando los códigos 

obsoletos con ayuda de supervisor de bodega. La información de ubicación de almacenamiento 

de cada código como también la modulación estándar de cada uno es proporcionada por el 

supervisor de bodega. 

Una vez actualizada la información de modelos de lavadoras, se obtiene la lista de materiales 

desde SAP, actualizada a la fecha, de todos los modelos de lavadoras no obsoletos y por entrar. 

Esta incluye la información de todos los códigos de material que consume cada modelo de 

lavadora y cuantas unidades consume por producto terminado. 

El resto de la información se obtiene mediante levantamiento de información en terreno como, 

por ejemplo, masa de cada pieza, dimensiones de embalaje y tipo de embalajes; asimismo 

también mediante cálculos, como por ejemplo contenedores utilizados por hora, horas de uso 

por contenedor y clasificación común/específico. 
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2.4 Análisis de datos de materiales 

En este capítulo se analiza la información levantada y contenida en el PFEP, sobre todos los 

materiales fabricados en la Planta de Inyección, como por ejemplo los tipos de contenedores 

en los que se almacenan los materiales, la modulación por contenedor, las horas de stock por 

contenedor y las horas de stock en el flujo, para guiar el diseño del nuevo flujo de 

abastecimiento de materiales. 

2.4.1 Tipos de contenedor 

Los materiales fabricados en inyección se almacenan en distintos tipos de contenedores. El 

contenedor varía según el tamaño de la pieza. Actualmente, inyección utiliza 3 tipos distinto 

de contenedores, los cuales se muestran en la Tabla 2.3. 

Tabla 2.3. Tipo de contenedores en que se almacenan las piezas inyectadas 

 

Las cajas, a diferencia de los bin y jaula, no cuentan con dimensiones estándar, por el contrario, 

estas tienen distintas dimensiones, de esta manera al necesitar embalar piezas se utilizan las 

cajas que estén a disposición en ese momento, en consecuencia, la modulación de un mismo 

tipo de piezas es variable y depende de las dimensiones de la caja en que se embale. Sin 

embargo, estas no son grandes dimensiones, de hecho, la caja más grande es de 55x64x36[cm], 

por lo tanto, las cajas pueden ser manipuladas manualmente por los colaboradores. 

Los bins y las jaulas cuentan con dimensiones estándar, sin embargo, en comparación con las 

cajas, poseen grandes dimensiones, siendo las jaulas las de mayor tamaño, de hecho, estas son 

Bin Jaula Caja

Largo:     1220 [mm] Largo:     2000 [mm]

Ancho:     1220 [mm] Ancho:     1540 [mm]

Alto:         730 [mm] Alto:       1800 [mm]

Dimensiones no estándar
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manipuladas solo por grúas horquilla. Pero a diferencia de las cajas estas no necesitan racks 

para ser almacenadas ya que se pueden apilar una encima de otra.  

En el contenedor tipo jaula, por ser el que presenta mayor dimensión, se almacena el material 

de gran volumen, en el contenedor tipo caja se almacena el material con tamaño reducido a 

granel, y en el contenedor tipo bin se almacena el resto de las piezas. 

En el Gráfico 2.9 se muestra el porcentaje de los 108 códigos de material que se almacena en 

cada tipo de contenedor, se observa que gran parte del total de códigos de material que se 

fabrican en inyección se almacenan en bin. 

 

Gráfico 2.9. Porcentaje de códigos por tipo de contenedor en que se almacenan 

2.4.1 Modulación por contenedor 

Actualmente la modulación de los tipos de piezas almacenadas por contenedor es 

independiente de la tasa de consumo de la línea de ensamble, el método de modulación actual 

consiste en la maximización de la cantidad de piezas por contenedor, es decir que cada 

contenedor se repleta de piezas inyectadas, cabe destacar que esta estandarizado el tipo de 

contenedor para cada material. 

Otro punto a tener en cuenta es el hecho que, a diferencia de los materiales almacenados en 

caja, los materiales almacenados en jaula y bin solo se utiliza 1 unidad por PT.  

El proceso de repacking se realiza para disminuir la modulación o para reducir el tamaño del 

contenedor de cada material, por lo que se realiza un análisis para inferir si es que el tamaño 

del contenedor en que se está almacenando las piezas influye en el exceso de piezas en estos. 
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Para esto se analiza la variabilidad de la modulación de los tipos de piezas por tipo de 

contenedor, para identificar la diversidad de volumen por tipo de pieza que se almacena por 

contenedor. 

Se realiza un diagrama de cajas-bigotes con los datos de modulaciones existentes de todos los 

tipos de piezas almacenadas en los tres tipos de contenedores, para poder comparar el rango y 

distribución de modulaciones que tiene cada tipo de contenedor, este se muestra en el Gráfico 

2.10. 

 

Gráfico 2.10. Diagrama de cajas de variabilidad de modulaciones por tipo de contenedor. 

Según el Gráfico 2.10 se puede ver que los tipos de pieza que se almacenen en jaula presentan 

un rango de modulaciones mucho más concentrado y menor, es decir que la variabilidad de la 

cantidad de piezas que se almacena por jaula es baja, presentando un rango intercuartílico de 

47,5, es decir que el 50% de las modulaciones están comprendidas en un rango de 47,5[u], se 

puede inferir que los tipos de piezas almacenadas en jaula tienen un volumen similar entre ellas 

y no generan un inventario excesivo por contenedor, esto concuerda completamente con el tipo 

de piezas que se almacenan en jaula, ya que estas son piezas de gran volumen y tamaño, que 

por sus dimensiones no se pueden almacenar en bin porque no caben o porque su modulación 

sería muy baja. 

Las modulaciones de los tipos de piezas almacenadas en bin muestra un mayor rango en las 

modulaciones, presentando un rango intercuartílico de 554[u], lo que se traduce en una gran 

dispersión en sus modulaciones. Se puede inferir que en los bins existen volúmenes de 

materiales más variado que en las jaulas y esto es porque las dimensiones de las piezas que se 

almacenan en ellos van desde piezas pequeñas que podrían almacenarse en cajas hasta piezas 
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grandes con modulaciones pequeñas, esto se puede comprobar con una inspección visual como 

se muestra en la Ilustración 2.20. 

 

Ilustración 2.20. Detalle de tipo de pieza de gran tamaño almacenada en bin, detalle de pieza de pequeño tamaño 

almacenada en bin. 

Los tipos de piezas que se almacenan en caja son las que presentan mayor dispersión en sus 

modulaciones, su diagrama presenta un rango intercuartílico de 3400[u], además su diagrama 

presenta un sesgo positivo muy marcado, concentrándose el 50% de las modulaciones entre 

168[u] y 650[u] por caja, el otro 50%, superior a la mediana, presenta una gran dispersión que 

va desde las 650[u] a las 4000[u], esta dispersión se debe a que luego de la modulación de 

650[u] la modulación que le sigue es de 4000[u] , ya que existen unos cuantos códigos de piezas 

que tienen un tamaño muy pequeño y presentan modulaciones muy altas por caja.  

Se puede inferir que el volumen de las piezas almacenadas en caja igualmente es variado, 

presentando un caso extremo de piezas que tienen un volumen muy pequeño, esta se muestra 

en la Ilustración 2.21. En general en las cajas se almacenen piezas muy pequeñas como para 

almacenarlas en bin ya que sus modulaciones serían muy altas. 

 

Ilustración 2.21. Tipo de pieza con menor volumen almacenada en caja. 
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Finalmente se puede inferir del análisis que no se ha definido una modulación racional y 

apropiada a los lotes de producción que la empresa realiza, las modulaciones son definidas por 

el tamaño de los contenedores en que se almacenan, por lo tanto la gran variabilidad de 

modulaciones y exceso de piezas por contenedor puede deberse a la falta de contenedores de 

un tamaño adecuado para almacenar estas piezas, por otro lado, las piezas que se almacenan en 

jaula también se les debe poner atención ya que modulaciones muy pequeñas significa una 

mayor frecuencia de reposición de estas. 

2.4.1 Horas de stock por contenedor 

A continuación, se analizan las horas de stock que presentan las piezas inyectadas por 

contenedor, es decir para cuantas horas de producción alcanza a cubrir un contenedor de cada 

código de pieza inyectada. Electrolux tiene como política EMS un stock máximo de 2[h] de 

producción en las líneas de ensamble, o sea más de 2[h] de stock en los puestos de trabajo se 

considera desperdicio. 

Para identificar el porcentaje de códigos de piezas, que cuenta con contenedores con 

modulación menor a 2[h], se realiza un diagrama que muestra la cantidad de códigos de piezas 

versus el rango de horas de stock por recipiente y su respectiva frecuencia acumulada, este se 

muestra en el Gráfico 2.11. 

 

Gráfico 2.11. Cantidad de códigos por rango de horas de stock por contenedor. 
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Se observa en el Gráfico 2.11 que solo un 26% de los códigos de piezas cuenta con 

contenedores con menos de 2[h] de stock, lo que quiere decir que un 74% de los códigos de 

piezas cuentan con contenedores con modulaciones mayores a lo considerado admisible en los 

puestos de trabajo según la política EMS. El 67% de los códigos cuentan con contenedores con 

menos de 8[h] de stock, lo que quiere decir que el 33% de los códigos cuentan con contenedores 

con una modulación para cubrir más de un turno de producción, esto representa un inventario 

excesivo. 

Para poder analizar en más detalle las piezas que generan mayor desperdicio por horas de stock 

se realiza una subdivisión por grupos de tipo de piezas, cada tipo de piezas representa un grupo 

de códigos que cumplen con la misma función dentro de la lavadora, cada uno de estos códigos 

cuentan con dimensiones y formas distintas, por lo que para un mismo tipo de piezas se presenta 

distintas modulaciones y horas de stock por contenedor. 

Para cada tipo de piezas, se obtiene el rango y media de horas de stock y se muestra en el 

Gráfico 2.12. En este gráfico no se consideran las modulaciones que representan datos atípicos, 

por lo que no se ven las piezas que cuentan con contenedores sobre 30[h] de stock. 

 

Gráfico 2.12. Rangos y media de horas de stock por tipo de piezas y tipo de contenedor. 

Como se puede ver en el Gráfico 2.12 las piezas almacenadas en jaulas son las que menos horas 

de stock por contenedor presentan, esto concuerda con lo visto en el Gráfico 2.10, las piezas 
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en jaula al ser más voluminosas presentan menor modulación por contenedor y por ende menor 

horas de stock. 

Los contenedores con cubas presentan menos de una hora de stock, por lo que su 

abastecimiento hacia las líneas de ensamble es más frecuente. 

Las piezas almacenadas en bin presentan una gran variedad de rangos de horas de stock por 

contendor, los contenedores con tapa anillo, rodete y soporte componentes presentan una media 

de horas de stock aceptable en las líneas de ensamble, el resto de las piezas, que representan la 

mayoría, sobrepasa la modulación aceptable y justifica el proceso de repacking al que es 

sometida. 

Respecto a las piezas almacenadas en caja, ninguna cumple con la modulación aceptable, pero 

a diferencia del resto ocupan muy poco espacio en el puesto de trabajo por lo que no necesitan 

repacking.  

2.4.2 Análisis por Ruta 

Como es descrito anteriormente, los materiales inyectados se almacenan en 2 bodegas distintas 

y se llevan a las líneas de ensamble mediante 3 rutas distintas.  En el Gráfico 2.14 se muestra 

que del total de los 108 códigos de material, la mayor parte de las piezas inyectadas se 

almacenan en la bodega de inyección INY y solo un 18% en la bodega PK1, este porcentaje 

corresponde a las piezas que se almacenan en caja, es decir la totalidad de piezas que se 

almacenan en caja van a la bodega PK1. 
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En el Gráfico 2.13 se puede ver que la ruta PK1-Linea concuerda con el porcentaje de códigos 

de piezas almacenadas en caja, esta ruta lleva las cajas directamente a la línea y no necesita un 

proceso de repacking previo. 

La ruta INY-Buffer-RPK-Línea es donde el material, antes de ser llevado al puesto de uso en 

las líneas de ensamble pasa primero por el área de repacking; es decir, el material es 

trasvasijado a contenedores de un tamaño menor y apropiado para dejar en el punto de uso. Las 

modulaciones por ende también son menores, aunque no estándar ya que depende de las cajas 

que tengan a disposición en ese momento los movilizadores para el realizar el trasvasije. Este 

proceso genera desperdicios en el proceso por exceso de movimiento y transporte. 

La ruta INY-Buffer-Línea representa el 19% de los códigos de piezas inyectadas, esta ruta es 

un intermedio de la ruta INY-Buffer-RPK-Línea, ya que los materiales no se llevan al área de 

repacking si no que el movilizador va hacia el buffer para desde ahí movilizar los materiales al 

punto de uso, los materiales de esta ruta son materiales de gran volumen es decir materiales 

cuyo contenedor es una jaula, a estos códigos, excepto a las cubas, se les realiza un proceso de 

repacking a carros adaptados especialmente para estos, principalmente debido a que no está 

permitido ingresar grúas al área de las líneas de ensamble por lo que se trasvasija el material a 

carros con ruedas que se pueden transportar manualmente. Las cubas por su gran volumen no 

se trasvasijan a carros, si no que la jaula es montada sobre un carro con ruedas para poder ser 

movilizada hacia el punto de uso. 

Gráfico 2.14. Porcentaje de códigos de piezas 

inyectadas que se almacenan en cada bodega. 

 

Gráfico 2.13. Porcentaje de códigos de piezas 

inyectadas por rutas. 
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Se puede inferir que solo un 18% del total de códigos no necesitan procesos extra y van directo 

de la bodega a la línea, un 63% del total de códigos de piezas inyectadas necesitan repacking 

debido al tamaño del contenedor en que se almacenan y la modulación elevada de los mismos, 

este porcentaje corresponde a la totalidad de códigos almacenados en bin y un 16% de los 

códigos almacenados en jaula como se ve en el Gráfico 2.15. 

 

Gráfico 2.15. Distribución por porcentajes de los tipos de contenedores por ruta. 

En resumen, solo un 18% de la totalidad de códigos no necesitan procesos extras para ser 

abastecidos a las líneas de ensamble, sin embargo, estos mismos códigos presentan mayor 

desperdicio al momento de ser almacenados ya que estos se almacenan en PK1. El 82% restante 

se almacena en INY por lo que el desperdicio en el proceso de almacenamiento es menor, 

aunque el flujo desde la bodega hacia las líneas de ensamble presenta gran desperdicio. El 

100% de las piezas almacenadas en bin y 16% de las piezas almacenadas en jaula necesitan 

repacking para ser suministradas a las líneas y un 84% de las piezas almacenadas en jaula 

debido a su tamaño necesitan un proceso extra para ingresar a las líneas de ensamble. 
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2.4.3 Modulación repacking 

En el diagrama de caja-bigote mostrado en el Gráfico 2.16 se muestran las horas de stock por 

contenedor de las piezas al ser almacenadas en INY versus las horas de stock de las piezas 

luego de ser trasvasijadas a un contenedor más pequeño en el área de repacking. 

 

Gráfico 2.16. Diagrama de cajas de horas de stock por contenedor original de almacenamiento en INY y 

contenedor al que se trasvasija el material en el área de repacking. 

Observando el Gráfico 2.16 se concluye que el proceso de repacking de materiales ayuda a 

disminuir en gran medida la dispersión de horas de stock por contenedor de los códigos de 

piezas inyectadas, se ve que luego del proceso de repacking el 50% de las piezas tienen una 

modulación de menos de 1,5[h] de stock por contenedor y un 75% está bajo las 2,5[h]. Se ve 

que el 50% inferior a la mediana la distribución presenta una mayor concentración que el 50% 

superior. 

En la Tabla 2.4 se muestra la frecuencia acumulada de códigos de piezas inyectadas según 

rangos de horas de stock de sus contenedores, se ve que el 69% de las piezas se concentran en 

menos de 2[h] de stock, es decir después del proceso de repacking un 31% de los códigos de 

piezas inyectadas aún están sobre las 2[h] de stock considerado aceptable en los puestos de 

trabajo. 

Tabla 2.4. Cantidad de códigos por rangos de hora de stock de contenedores después del proceso de repacking. 

 

Rango hrs de stock
Cantidad de códigos 

dentro del rango
Frecuencia acumulada % Acumulado

[0-1] 14 14 27%

[2-3] 22 36 69%

[3-4] 4 40 77%

[5-6] 5 45 87%

[2-2,5] 7 52 100%
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Sin embargo, existen casos de algunos códigos en que la modulación después del proceso de 

repacking se mantiene igual o incluso es mayor que la modulación original del contenedor 

proveniente de la bodega INY, el Gráfico 2.17 muestra los tres casos de tamaño de modulación 

después del proceso de repacking y los porcentajes de códigos dentro de estos. 

 

Gráfico 2.17. Tamaño de modulación de piezas inyectadas luego del proceso de repacking en función de su 

modulación de almacenamiento en la bodega INY. 

Un 19% de los códigos de piezas inyectadas mantienen la misma modulación que la 

proveniente del contenedor de INY, es decir el único proceso que se realiza en estos casos es 

mover las piezas de un contenedor a otro, los tipo de piezas que se encuentran en esta situación 

son soporte componentes, algunas tapa anillo y tapa posterior, como se vio en el Gráfico 2.12 

estas son piezas con modulaciones inferior a 2[h], a excepción de las tapa posterior, es decir el 

repacking de estas piezas no se justifica por disminuir sus horas de stock en la línea, si no que 

esto se hace por el espacio limitado que hay en los puestos de trabajo donde se utilizan y por 

la dificultas de trasportar los contenedores provenientes de INY a los puestos de trabajo. El 

caso de la tapa posterior es distinto, ya que estas tienen modulación para cubrir entre 3 a 6 

horas de producción, por lo que el cambio a otro contenedor que se realiza en el área de 

repacking no está bien dimensionado. 

Un 9% de los códigos inyectados se trasvasijan a contenedores con modulaciones mayores a 

las contenidas en los contenedores provenientes de INY, los tipos de piezas que se encuentras 

en esta situación son los rodetes y algunas tapas anillo, estas piezas se almacenan en bin que 

contienen modulaciones para cubrir menos de 1,5[h] de producción, estas piezas son 

trasvasijadas a carros especialmente diseñados para trasportarlas, y el proceso de repacking al 
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que son sometidas es solo para trasvasijarlas a contenedores más fácil de trasportar a los puestos 

de trabajo por los movilizadores. 

Es decir, un 28% de los códigos de piezas inyectadas que pasan por el proceso de repacking es 

debido a la dificultad de transportar el contenedor al puesto de trabajo en que son utilizadas o 

porque no hay espacio ahí para dejarlas en su contenedor original, un 72% de las piezas se les 

realiza repacking a causa de que el tamaño del contenedor en que se almacenan es muy grande 

en comparación con el tamaño de la pieza y genera un exceso de modulación. 

2.4.4 Inventario en el flujo 

Otro punto para analizar es el inventario en el flujo de abastecimiento a las líneas de ensamble. 

Es preciso señalar que el inventario en el flujo corresponde al stock de piezas que se utilizan 

solo en el modelo que se está fabricando en ese momento, ya que una vez se realiza un cambio 

de modelo a fabricar en las líneas de ensamble se hace la devolución de materiales que no 

corresponden a este. 

El cálculo de inventario en el flujo se realiza en términos de horas de stock, para este cálculo 

se divide el inventario por bodega de procedencia, ya que el inventario proveniente de INY 

presenta acopios intermedios antes de llegar a su punto de uso en las líneas, por lo que se 

considera como inventario total de este flujo al inventario que inicialmente se acopia en el 

buffer. Ya que desde este se abastece a las líneas de ensamble, esto quiere decir que el 

inventario desde este punto solo se mueve de lugar y no aumenta hasta el momento de 

reposición de material en el buffer, y como se comenta anteriormente, en este se acopia material 

para el turno completo o en el caso de las piezas de gran tamaño para medio turno. 

Para el caso del inventario proveniente de la bodega PK1 se realiza un cálculo estimativo de 

las horas de stock, ya que la cantidad a ser abastecida depende del criterio de cada movilizador 

por lo que no existe una cantidad estándar ni controlada, pero para tener un valor de referencia 

se considera para el cálculo que en el puesto de trabajo se deja 1 caja por código de piezas 

inyectadas. 

En el Gráfico 2.18 se muestra el promedio de horas de stock de las piezas inyectadas en el flujo, 

por bodega de procedencia y modelo de lavadora (SKU), también se muestra el promedio de 

horas de stock total de piezas inyectadas por SKU y el total general de horas de stock de todos 

los modelos. 
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En el cálculo del promedio de horas de stock provenientes de INY y PK1 por SKU, se 

consideran las horas de stock con que cuenta el contenedor de cada código que son 

componentes del SKU y que se almacenan en la bodega INY o PK1, respectivamente. 

El cálculo promedio horas de stock total por SKU, se calcula considerando las horas de stock 

con que cuenta el contenedor de cada código que son componentes del SKU. 

El promedio de horas de stock general corresponde al promedio de los promedio de cada SKU. 

 

Gráfico 2.18. Inventario medido en horas de stock en el flujo de abastecimiento de piezas inyectadas desde las 

bodegas hasta el punto de uso en las líneas. 

El rango de los promedios de horas de stock de las piezas provenientes de PK1 por SKU van 

desde las 20[h] a las 49[h]. 

El rango de los promedios de horas de stock de las piezas provenientes de INY por SKU va 

desde las 9[h] a 11,5[h], el cual se mantiene bastante homogéneo entre modelos de lavadoras. 

Finalmente, existe un inventario promedio en el flujo de abastecimiento desde las bodegas 

hasta los puntos de uso en las líneas de ensamble para cubrir 17,36[h] de producción, teniendo 

en cuenta que un turno cuenta con 8[h] de trabajo, esta cantidad de horas de inventario en el 

flujo es excesivo y esto representa un desperdicio por exceso de inventario. 

Este exceso de inventario se debe principalmente el gran tamaño de los contenedores en que se 

almacenan un porcentaje de las piezas que genera modulaciones excesivas, lo que a su vez 

genera la necesidad de disminuirla con un proceso de repacking, la ventaja que genera estos 
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contenedores es la facilidad de almacenamiento y apilamiento, en el caso del almacenamiento 

de piezas en cajas, estas deben apilarse sobre un pallet que requieren racks para su 

almacenamiento. 

3. Diseño de propuesta de nuevo flujo de 

abastecimiento 

Un objetivo, a la hora de diseñar una estrategia de flujo de materiales, es incorporar la menor 

cantidad posible de métodos de suministro estándar diferentes que cubran todos los materiales 

suministrados en los puntos de uso dentro de la planta. 

EMS entrega los siguientes principios lean que deben ser incorporados a la hora de crear una 

estrategia de flujo de materiales: 

• Suministrar al punto de uso el material requerido, cuando lo necesitan y en la cantidad 

que requieren 

• Minimizar la cantidad de inventario dentro de la cadena de suministro 

• Minimizar la cantidad de transporte y manipulación dentro de la cadena de suministro 

• Minimizar el procesamiento de información requerida 

• Minimizar y estandarizar los plazos de entrega 

• Gestionar visualmente el proceso de suministro de material 

Considerando los principios EMS, en el análisis de flujos y materiales hecho anteriormente, se 

evidencian los siguientes desperdicios y puntos a mejorar: 

• Flujo de material descentralizado 

• Exceso de movimientos 

• Exceso de inventario 

• Transporte de materiales con carros manuales 

• La mayor parte de los contenedores son demasiado grandes, con grandes cantidades 

para enviar materiales a las líneas de ensamble 

• Materiales ligeros enviados con transpaleta mecánica al punto de uso 

• Gran cantidad de personas para alimentar las líneas de montaje 

• Bodegas de almacenamiento con material muy disperso 

• Exceso de manipulación de materiales 
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Todos estos puntos conllevan a que el flujo de materiales se ralentice y presente exceso de 

inventario. Al tener dos bodegas distintas para el almacenamiento de materiales se provoca una 

descentralización de flujo, y al no estar una de estas bodegas en la planta de inyección provoca 

una ralentización del flujo debido a que aumentan los procesos para el almacenamiento y 

también aumenta la distancia recorrida por el material.  

El tipo de contenedores en que son almacenados gran parte de los materiales generan un exceso 

de inventario en el proceso y también exceso de manipulación al requerir estos un cambio de 

modulación y embalaje para ser llevados a las líneas de ensamble. 

El método de trasporte de materiales a la línea de ensamble es manual con carros o con 

transpaleta, esto provoca una ralentización en el flujo y un exceso de trasporte ya que la 

capacidad de carga por viaje es bajo y se deben realizar muchos viajes para abastecer la línea. 

El exceso de transporte de materiales desde la bodega a los puntos de acopio intermedio y el 

método manual de trasporte de materiales a las líneas de ensamble, que limita la capacidad de 

carga, provoca la necesidad de gran cantidad de personas para alimentar las líneas de ensamble. 

Las ubicaciones de los materiales en las bodegas no están optimizadas para minimizar el 

movimiento de los colaboradores, por el contrario, estos deben realizar exceso de movimientos 

para la búsqueda y recolección del material. 

Por lo tanto, los principales puntos a mejorar son: 

• Tipo de contenedores de material 

• Método de transporte de materiales a la línea 

• Unificación flujo de materiales 

• Layout bodega y definición de ubicación de material en bodega 

Para mejorar el flujo de materiales inyectados a las líneas de ensamble se propone el método 

de entrega de materiales train delivery, explicado en el capítulo 1.4.2.3, directo desde la bodega 

a la nueva línea de ensamble, que permita entregas regulares, más frecuentes a la línea y en 

cantidades pequeñas, también eliminar la entrega manual de materiales a través de carros y 

transpaletas, y disminuir el tránsito de grúas horquilla así se mejora también la seguridad. 
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EMS indica que los requisitos para implementar el sistema de train delivery son: 

• Puntos de entrega claramente definidos 

• Robustos mecanismos de disparo pull: visual o electrónico 

• Cantidades estandarizadas de contenedores 

• Rutas de entrega definidas 

• Tiempo de ciclo de entrega constante basado en tasas de consumo 

• Lugares de recogida / almacenamiento bien configurados 

• El diseño del almacén debe optimizarse para la recolección 

• Transacciones en tiempo real - codificación de barras / wifi (si es necesario) 

Como requisito del sistema train delivery se debe modular las cantidades de piezas en 

contenedores como múltiplos de tasa de consumo, la modulación en los contenedores se debe 

hacer directamente a la salida de la máquina inyectora, para de este modo eliminar el proceso 

extra de repacking de materiales, con esto se pretende reducir el desperdicio de transporte, el 

exceso de manipulación y el inventario. 

Se contempla modificar y optimizar el layout de la bodega de inyección INY para almacenar 

todos los materiales inyectados en este recinto, incluyendo los que actualmente se almacenan 

en PK1, para disminuir el tiempo requerido en la recolección de materiales e incluir una zona 

de carga de carros de arrastre para el tren. De esta forma se pretende lograr un flujo de 

materiales centralizado y disminuir el exceso de movimiento. 

La señal de abastecimiento que se propone es el método two bin, el cual fue explicado en la 

sección  1.4.2.2.  

En los puntos de uso se propone implementar Flow racks adaptados para cada punto de uso, 

para recibir el material en caja.  

3.1 Estandarización de materiales 

Una de las mejoras que se propone es modular las cantidades de piezas inyectadas por 

contenedor en múltiplos de tasa de consumo, esta mejora se realiza en base a dos objetivos, 

disminuir el inventario en el flujo y lograr un tiempo de entrega de ciclo constante. 
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Disminuir la modulación por contendor es un factor muy importante, ya que en el flujo actual 

estas son muy grandes y generan exceso de inventario y sobre proceso al requerir repacking, 

es importante también optimizar el tamaño de los contenedores ya que justamente es la razón 

por la cual se generan estás grandes modulaciones y a la vez dificulta la manipulación de estos. 

Además, se debe definir la modulación adecuada para lograr un tiempo de ciclo de entrega 

constante. 

Las modulaciones deben ser definidas en base a múltiplos de la tasa de consumo de cada tipo 

de pieza, ya que esto facilita la disminución de la variabilidad del tiempo de ciclo de entrega 

de materiales del tren a los puntos de uso, y también ayuda a disminuir la devolución de 

material que queda en los contenedores que no se alcanza a consumir para completar la 

producción programada. 

3.1.1 Definición de modulación estándar 

Se debe analizar y definir las dimensiones de los nuevos contenedores para modular en base a 

múltiplos de la tasa de consumo de cada tipo de pieza en la nueva línea de ensamble. La 

cadencia de producción de la nueva línea será el doble de la cadencia actual de la línea 7, es 

decir la nueva cadencia de producción es 120 [u/h]. 

El método que dispara el reabastecimiento de material es two bin, esto quiere decir que en el 

puesto de trabajo siempre se encontraran mínimo dos contenedores, uno lleno dispuesto a ser 

utilizado cuando el otro se vacía, significa que la cantidad de material máxima por contenedor 

debe ser 1[h], de esta forma en el puesto de trabajo se encontrara en total máximo 2[h] de stock.  

Para escoger un múltiplo de tasa de consumo, se consideran los divisores con que este cuenta 

ya que a mayor cantidad de divisores, más opciones de modulaciones existen para enviar un 

número entero de embalajes a la línea, esto da mayor flexibilidad para escoger el tipo de 

contenedor, y debido a la gran variabilidad de tamaños que se encuentra en las piezas 

inyectadas esto será de gran ayuda, en la Tabla 3.1 se muestra opciones de modulación y sus 

divisores. 
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Tabla 3.1. Matriz de modulaciones y sus divisores. 

 

La modulación 120 es la que presenta mayor cantidad de divisores posibles, esta modulación 

cumple con la restricción de 1[h] de stock máximo en la línea, para así poder dejar en el 

puesto de trabajo mínimo 2 contenedores, por lo tanto, esta es la modulación escogida para 

almacenar las piezas inyectadas en sus contenedores y para ser enviados a la nueva línea de 

ensamble. 

 Los códigos de pieza que se utilizan más de una unidad por PT son piezas que se almacenan 

en caja, por lo tanto cuentan con volumen pequeño, suficiente para que un contendor 

mantenga 1[h] de stock para cada código. 

Cabe mencionar que se realiza un acuerdo para programar la producción en cantidades 

múltiplos de 120 por modelo, de esta forma se minimizan en gran medida las devoluciones de 

material no consumido a la bodega. 

3.1.2 Definición de tipo de contenedor 

En base a la definición de la modulación por contenedor de piezas inyectadas, se analiza el 

tipo de contenedor en que se pretende modular estas piezas, para tomar esta decisión se tiene 

como premisa mantener al mínimo la cantidad de tipo de contenedores, ya que de esta forma 

se facilita la gestión de los mismos. 

Para estudiar a que tipos de piezas inyectadas se debe mantener o es necesario cambiar el tipo 

de contenedor en el que son almacenadas, se revisa el análisis que se realiza en la sección 

120 110 100 90 80 70 60 50 40 30

2 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15

3 40 30 20 10

4 30 25 20 15 10

5 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6

6 20 15 10 5

7 10

8 15 10 5

9 10

10 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3

11 10

12 10 5

13

14 5

15 8 6 4 2

16 5

17

18 5

19

20 6 5 4 3 2

Total 10 4 5 8 7 5 9 3 6 6

MODULACIONES

D
IV

IS
O

R
ES
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2.4.1, en este se evidencia que las cubas presentan menos de una hora de stock,  por lo que 

son un tipo de piezas que se debe prestar atención, y en general, las piezas que se almacenan 

en jaula cuentan con menos horas de stock debido a su tamaño, estas son piezas voluminosas 

por lo que un cambio en su tipo de contenedor es complicado. También se evidencia que las 

piezas almacenadas en bin presentan una gran variabilidad en horas de stock, por lo tanto, 

estas son las piezas que concentran la mayor oportunidad de mejora en términos de 

modulación. 

Como la tasa de consumo de la línea de ensamble nueva es el doble que la tasa de la línea 7, 

se debe recalcular las horas de stock por contenedor de las piezas inyectadas, estos datos se 

muestran en el Gráfico 3.1, en este se presentan los máximos, mínimos y promedio de horas 

de stock por tipo de piezas y por tipo de contenedor. 

Los contenedores con cubas del modelo de lavadoras de mayor tamaño presentan 0,17 horas 

de stock, es decir, 10[min] de producción y el modelo más pequeño de cubas tiene 18[min] 

por contenedor, esto se traduce en que el tren debe llegar con las cubas a su punto de uso 

cada 10[min], este es un tiempo bastante reducido que es analizado más adelante 

considerando el tiempo de ciclo del tren. El resto de las piezas en jaula se propone 

mantenerlas en el mismo contenedor ya que debido a su tamaño no es posible modularlas en 

un contenedor más pequeño. 

En el caso de las piezas almacenadas en bin, aquellas con contenedores que presentan menos 

de 1[h] de stock se propone mantenerlas en el mismo tipo de contenedor, para el resto de las 

piezas se debe definir un contenedor nuevo para almacenarlas. 
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Gráfico 3.1. Rangos y media de horas de stock por tipo de piezas y tipo de contenedor según tasa de consumo de 

la línea nueva. 

Teniendo en cuenta estos factores, la propuesta es mantener los contenedores tipo jaula para 

almacenar las piezas de gran volumen, y los contenedores tipo bin para almacenar los tipo de 

piezas tapa anillo, rodete, soporte componentes y puertas, que contienen menos de 1[h] de 

stock, y modificar su modulación estándar para que concuerde con el múltiplo de tasa de 

consumo escogido, el resto de las piezas se pretende modularlas en un nuevo contenedor tipo 

caja, esta debe ser una caja estándar para todos los tipos de piezas, por lo que se contempla 

hacer pruebas de modulación para encontrar la caja con dimensiones que cumpla con 

almacenar todos estos códigos de piezas inyectadas en múltiplos de tasa de consumo. 

Finalmente, los tipos de contenedores estándar que se seleccionan para almacenar y abastecer 

la nueva línea productiva son los que se muestran en la Tabla 3.2. 
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Tabla 3.2. Tipo de contenedores estándar seleccionados para almacenar piezas inyectadas y abastecer la nueva 

línea de ensamble. 

 

3.1.3 Ergonomía y calidad 

Otro requisito es la ergonomía, por lo tanto, para los contenedores que deben ser manipulados 

manualmente, es decir, los contenedores tipo caja, se considera un tope máximo de masa total 

por contenedor lleno de 15[kg], ya que el máximo permitido por normativa chilena para 

manipulación manual en caso de mujeres es de 20[kg]. 

Finalmente, otro requisito importante para tener en cuenta es la calidad de las piezas, con esto 

se quiere decir que el contenedor debe mantener la integridad de las piezas al este ser 

manipulado, para esto se trabaja en conjunto con el Área de Calidad de Inyección para validar 

código por código que el nuevo contenedor y la forma de almacenar y posicionar las piezas 

dentro de este cumpla con no provocar daño, ya sea estético o funcional a las piezas, como por 

ejemplo en el caso de piezas que son importantes para la estética de la lavadora se define 

separarlas entre ellas con material protector para que no se rayen entre sí, también en el caso 

de algunas piezas se incluyen separadores de piso dentro de las cajas que separan los distintos 

niveles de filas de piezas para que no se desordenen, amontonen y se mueva en exceso durante 

la manipulación y trasporte de las cajas. 

 

 

Bin Jaula Caja

Largo:     1220 [mm] Largo:     2000 [mm] Largo:     600 [mm]

Ancho:     1220 [mm] Ancho:     1540 [mm] Ancho:     400 [mm]

Alto:         730 [mm} Alto:       1800 [mm} Alto:       430 [mm}
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3.1.4 Propuesta de hoja de embalaje 

Para estandarizar y facilitar las nuevas modulaciones y la forma de almacenar las piezas en el 

tipo de contenedor nuevo se desarrolla una hoja de embalaje, que es muy similar a un 

documento de trabajo estándar explicado en la sección 1.4.1.4, pero adaptado al proceso de 

embalaje de piezas y el estándar que debe tener dicho embalaje, en esta hoja se detalla los 

siguientes puntos: 

• Modulación  

• Código de la pieza 

• Descripción de la pieza 

• Número de molde que se utiliza para inyectar la pieza 

• Fecha de última revisión del documento 

• Tipo de contendor en que se debe almacenar 

• Largo, ancho y alto del contenedor 

• Peso de contenedor lleno 

• Cantidad de separadores de piso si es que así lo requiere 

• Si es que requiere material protector entre piezas 

• La forma en que se colocan dentro de la caja 

• Detalles y razones de cómo se deben colocar dentro de la caja 

• Imágenes explicativas 

• Detalles de almacenamiento y apilamiento 

El objetivo del desarrollo de esta hoja de embalaje es estandarizar el proceso de manipulación 

de piezas, de esta forma cualquier colaborador que le corresponda realizar esta labor pueda 

realizarla sin problemas y todos los contenedores contengan siempre la cantidad de piezas 

definida y las medidas de calidad especificadas. 

En el Anexo 1 se ve un ejemplo de hoja de embalaje. 
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3.2 Definición de flujo de materiales inyectados hacia 

bodega 

El flujo de materiales inyectados hacia la bodega se debe realizar de forma centralizada, es 

decir se plantea que estos materiales no se deben almacenar en dos bodegas distintas, ahora 

para estos materiales se propone un almacenamiento centralizado en la bodega INY, con esto 

se pretende disminuir el desperdicio por trasporte y sobre procesos. 

Se define el flujo de materiales inyectados desde que sale de la máquina hasta que se almacena 

en la bodega para los materiales que cambian su tipo de embalaje, se mantiene el flujo general 

haciendo pequeñas mejoras. 

Una de estas mejoras es que la información del material que ingresa a bodega se propone que 

se realice en línea y en tiempo real a través de pistolas lectoras de códigos de barras conectadas 

por medio de wifi a SAP, y de esta manera el colaborador encargado de esta labor puede ahorrar 

tiempo en movimiento, ya que se evita el traslado al computador cada vez que debe ingresar 

materiales a la bodega para efectuar la respectiva OT, ahora este proceso se debe realizar en la 

misma bodega en el momento de almacenar el contenedor, el colaborador con la pistola tiene 

que leer el código de barra de la etiqueta pegada en el contenedor y el código de barra de la 

ubicación de almacenamiento y de esta forma se crea y confirma la OT, para este procedimiento 

se propone un documento de trabajo estándar para que todos los colaboradores estén en 

conocimiento y puedan realizar este proceso sin problemas, en el Anexo 2 se ve uno de los 

documentos de trabajo estándar para este proceso. 

La otra mejora que se propone es en el proceso de guardar el material en el contenedor a su 

salida de la máquina, el contenedor nuevo que es una caja plástica, se debe ubicar a una altura 

ergonómicamente más favorable para el colaborador, de esta forma no necesita inclinar su 

cuerpo excesivamente al colocar la pieza dentro del contenedor, también el contenedor se debe 

posicionar inmediatamente al lado de la cinta transportadora de esta forma el colaborador no 

se requiere trasladar cada vez que debe guardar piezas, en la Ilustración 3.1 se muestra el nuevo 

proceso. 
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Ilustración 3.1. Se muestra nuevo proceso de colocar piezas dentro de los contenedores. 

3.3 Definición de modo transporte de materiales al punto 

de uso 

La intención de diseño de la propuesta es eliminar el trasporte manual de materiales a los puntos 

de uso en la nueva línea de ensamble y a la vez eliminar el proceso de repacking de materiales- 

Para ello, se propone implementar el método de abastecimiento train delivery, con esto se 

pretende permitir entregas más frecuentes de material y con mayor capacidad de carga, de igual 

forma se busca disminuir la circulación de grúas y por consiguiente el aumento en la seguridad, 

ya que de esta forma no se requiere el traslado de contenedores de la bodega al buffer y del 

buffer al área de repacking.  

3.3.1 Definición de carros de arrastre 

Ya definidos los tipos de contenedores estándar, que se muestran en la Tabla 3.2, se procede a 

revisar el diseño de los carros de arrastre que deben llevar el material a la nueva línea de 

ensamble.  

Electrolux ya cuenta con modelos de carros de arrastre para transportar bins, jaulas y cajas por 

lo que se toma la decisión de reutilizar estos diseños ya que son funcionales y en base a estos 

mismos se cotiza y pide la fabricación de más carros de arrastre a proveedores autorizados y 

externos a la empresa.  

En la Tabla 3.3 se muestran los modelos de los carros que se pretende acoplar al tow tractor 

para llevar los contenedores con materiales inyectados a la nueva línea de ensamble, cabe 

mencionar que el carro rack transporta contenedores tipo caja. 
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Tabla 3.3. Carros de arrastre seleccionados para el transporte de materiales inyectados a la nueva línea de 

ensamble. 

 

3.3.2 Calle central y nuevo recorrido de abastecimiento 

Una de las decisiones que se toma es centralizar el almacenamiento de materiales en la bodega 

INY, con esto se proyecta disminuir desperdicios de sobre procesos y trasporte en el flujo de 

materiales inyectados desde su salida de la máquina hasta el almacenamiento en bodega, sin 

embargo, la distancia recorrida desde INY a la nueva línea de ensamble es mucho mayor que 

desde PK1, como se puede ver en la Ilustración 2.14, es por esto que se propone acortar esta 

distancia para disminuir el desperdicio de tiempo extra que se generara por trasporte. 

Esta propuesta consiste en abrir una calle central que conecte de forma directa el área de la 

bodega INY con la nueva línea de ensamble, en la Ilustración 3.2 se muestra la nueva calle 

central que se proyecta, esta se abre paso por la bodega PK1 para poder llegar a la bodega INY. 

De esta forma se planea disminuir la distancia recorrida desde INY a la nueva línea de ensamble 

en un 80%. 

En la Ilustración 3.2 también se muestra el nuevo recorrido de abastecimiento de piezas 

inyectadas desde el área de la bodega INY hacia la nueva línea de ensamble. El nuevo recorrido 

inicia en el área de la bodega INY, donde se acoplan al tow tractor los carros de arrastre 

cargados con los contenedores, desde aquí el tren debe seguir el recorrido hacia la nueva línea 

de ensamble pasando por PK1 y la nueva calle central, al ingresar a la planta inmediatamente 

accede a la línea de ensamble, desde aquí continúa el recorrido rodeando la línea en un solo 

sentido, repartiendo los contenedores a sus respectivos puntos de uso y recolectado los 

contenedores vacíos, luego debe regresar con los contenedores vacíos por la calle central hasta 

retornar nuevamente al área de la bodega INY. 

Carro bin Carro jaula Carro rack

Capacidad: 1 Bin Capacidad: 1 Jaula Capacidad: 24 Cajas
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Cabe destacar que en el área de la bodega INY se debe acondicionar un sector para realizar la 

carga y descarga de contenedores a los carros, como también al acople y desacople de estos. 

 

Ilustración 3.2. Calle central y nueva ruta de abastecimiento de piezas inyectadas a la nueva línea de ensamble. 

El recorrido se subdivide en 3 trayectos, el límite de velocidad depende del trayecto por donde 

se circula, estos son: 

• Trayecto alrededor de la línea nueva al interior de la planta 

• Trayecto a través de la calle central al exterior 

• Trayecto entre PK1 y INY al interior de las bodegas 

En el trayecto alrededor de la línea nueva y al interior de las bodegas, la velocidad de 

circulación máxima permitida es de 4[km/h]; mientras que el trayecto a través de la calle al 

exterior, la velocidad máxima de circulación es de 15[km/h]. 
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Tabla 3.4. Cálculo de tiempo de trayecto de la ruta de abastecimiento 

 

En la Tabla 3.4 se muestra el cálculo del tiempo que debe tomar al tren realizar el trayecto de 

ruta, esto comprende el trayecto desde la bodega INY hasta la línea de ensamble y el regreso 

nuevamente a INY, luego a este tiempo se le aplica un factor de seguridad de un 10% adicional 

al tiempo teórico. 

Es importante destacar que, al tiempo de trayecto aquí calculado, se debe adicionar el tiempo 

utilizado para dejar los contenedores en sus respectivos puntos de uso y el tiempo para tomar 

los contenedores vacíos, como también el tiempo para realizar el acople y desacople del 

secuenciado de carros al tow tactor. 

Comparando el tiempo que se proyecta toma recorrer el trayecto desde INY a la nueva línea de 

ensamble, considerando la construcción de la calle central y sin ella se obtiene el resultado 

mostrado en el Gráfico 3.2, con la construcción de la calle central el tiempo que debe tomar 

recorrer el trayecto representa un 37% del tiempo que toma sin esta, es decir que con la 

construcción de la calle central se estima una reducción en el tiempo de trasporte desde la 

bodega INY a la nueva línea de ensamble en un 63%. 

Trayecto
Distancia 

[m]

 Velocidad 

[Km/hr]
Tiempo [s]

Tiempo con factor 

de seguridad [s]

Trayecto desde INY a PK1 50,5 4 45 50

Trayecto calle de ida 28,7 15 7 8

Trayecto en linea de ensamble 360 4 324 356

Trayecto calle de regreso 28,7 15 7 8

Trayecto desde PK1 a INY 50,5 4 45 50

Total 518,3 429 472
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Gráfico 3.2 Comparación de tiempo que toma recorrer el trayecto desde INY a la nueva línea de ensamble 

considerando la calle central y sin ella. 

3.3.3 Parámetros y restricciones del tren 

A continuación, se determinan los siguientes parámetros necesarios para modelar el nuevo 

sistema de abastecimiento: 

• Tiempo de acople y desacople de carros 

• Tiempo de entrega: Tiempo que toma descargar un contenedor y dejarlo en el punto 

de uso 

• Número de carros: La cantidad de carros que se pueden acoplar simultáneamente 

Estos datos se obtienen realizando simulaciones en terreno con las personas a cargo del 

abastecimiento. Se realiza un total de 10 simulaciones de abastecimiento, es decir se ejecutan 

10 veces el ciclo de abastecimiento completo, y en cada ciclo se mide el tiempo que toma 

realizar cada actividad, se selecciona el mayor tiempo medido para cada actividad y luego se 

le aplica un factor de seguridad de un 10% de tiempo adicional. Los tiempos que se obtienen 

se muestran en la Tabla 3.5 
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Tabla 3.5. Tiempos medidos y corregidos con factor de seguridad 

 

La cantidad de carros que se pueden acoplar en el tow tractor está restringido por la 

dimensiones de los pasillos en la línea y en el área de la bodega INY, debido al espacio que 

existe para que el tren pueda virar sin complicaciones, para obtener este parámetro de 

restricción se realizan pruebas en terreno, acoplando distintos secuenciados de carro y 

realizando el trayecto de la ruta de abastecimiento, en la Tabla 3.6 se muestran la restricción 

de carros que se obtiene. 

Tabla 3.6 Restricción de cantidad de carros que se pueden acoplar en cola. 

 

Actividad Tiempo [s]

Tiempo con 

factor de 

seguridad [s]

Desacople de secuenciado de carros a "tow tractor" 24 27

Acople de secuenciado de carros a "tow tractor" 73 80

Mover carro vacio y enganchar a "tow tractor" 52 58

Desenganchar y dejar carro lleno en punto de uso 98 107

Tomar y dejar caja llena en punto de uso 10 11

Tomar caja vacia y dejar en carro "rack" 8 9

Carro

Jaula

Carro

Bin

Carro

Rack

3

-

-

-

5

-

2

1

1

1

2

1

-

4

1

2

2

-

1

4

-
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Cabe destacar que el carro rack siempre se engancha primero en la cola y la combinación de 

carros bin y rack puede seguir cualquier orden. 

Con todos estos parámetros obtenidos se puede comenzar a modelar la propuesta del nuevo 

sistema de abastecimiento, en la Tabla 3.7 se muestra un resumen de los parámetros del tren. 

Tabla 3.7. Parámetros del tren 

 

El tiempo de recorrido de un ciclo de ruta de abastecimiento es constante en cada ciclo de 

abastecimiento, se define como recorrido de abastecimiento la ida desde INY hacia la línea de 

ensamble, el trayecto alrededor de esta y el retorno a INY, este tiempo es constante debido a 

que en cada ciclo se recorre la misma distancia de ida y regreso. 

El tiempo de acople y desacople del secuenciado de carros al tow tractor, también es constante 

en cada ciclo de abastecimiento, ya que en cada ciclo se debe desacoplar el secuenciado de 

carros vacíos y acoplar el secuenciado de carros llenos al tow tractor para realizar un nuevo 

ciclo de abastecimiento a la línea de ensamble. 

En la Tabla 3.7 se hace la distinción entre caja o carro lleno o vacío, esto es porque en el caso 

de los contenedores tipo bin y jaula, debido a su gran tamaño, se deja en el punto de uso el 

conjunto del carro más el contendor, a diferencia de las cajas, estas se pueden manipular 

manualmente y se dejan en el punto de uso sin carro. 

El tiempo para tomar contenedores vacíos y dejar contenedores llenos es variable en cada ciclo 

de abastecimiento debido a que este depende de la cantidad de contenedores consumidos en 

cada ciclo y por lo tanto, también depende de la cantidad de contenedores que deben ser 

Actividad

Tiempo con 

factor de 

seguridad 

[min]

Acople y desacople de secuenciado de carro a "tow tractor" 1,79

Dejar carro lleno en punto de uso y enganchar carro vacio a "tow tractor" 2,75

Dejar caja llena en ´punto de uso y tomar caja vacia 0,33

Recorrido de un ciclo de ruta de abasteciemiento 7,86

Capacidad por carro Cantidad

Bin por carro 1

Jaula por carro 1

Cajas por carro 24

Carros por tren Ver Tabla 4.6
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abastecidos a los puntos de uso en cada ciclo, la cual a su vez debe ser la misma cantidad de 

contenedores vacíos que deben retornar a INY. 

Por lo tanto, el tiempo de ciclo es la suma del tiempo de recorrido de ruta, el tiempo de acople 

y desacople del secuenciado de carros y el tiempo que lleva tomar los contenedores vacíos y 

dejar contenedores llenos en el punto de uso. 

Se propone la siguiente fórmula para calcular el tiempo de ciclo de abastecimiento 

𝑇𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 = 9,65 + 𝑛°𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 ∗ 0,33 + (𝑛°𝑏𝑖𝑛𝑠 + 𝑛°𝑗𝑎𝑢𝑙𝑎𝑠) ∗ 2,75 

 

( 1) 

Considerando 

𝑛°𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠=   Cantidad de cajas necesarias para abastecer la línea hasta el siguiente ciclo 

𝑛°𝑏𝑖𝑛𝑠=     Cantidad de bins necesarios para abastecer la línea hasta el siguiente ciclo 

𝑛°𝑗𝑎𝑢𝑙𝑎𝑠=  Cantidad de jaulas necesarias para abastecer la línea hasta el siguiente ciclo 

𝑇𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 =    Tiempo en minutos de un ciclo de abastecimiento 

3.3.4 Materiales críticos 

Un punto muy importante para considerar a la hora de diseñar el modelo de abastecimiento es 

que el tiempo de ciclo debe ser menor que el stock mínimo de piezas, en términos de tiempo, 

retenido en la línea. También se debe considerar que por definición de EMS las horas de stock 

en la línea no debe ser superior a 2[h]. 

Para calcular las horas de stock en la línea de ensamble se debe tener en consideración el 

espacio disponible en los puntos de uso para dejar los contenedores, y además considerar que 

debe haber mínimo 2 contenedores por pieza para que funcione el sistema two bin. 

Para el caso de las piezas almacenadas en los contenedores tipo caja, se considera stock para 

2[h] en el punto de uso, en base a esto se calcula la cantidad de contenedores necesarios para 

cubrir esta demanda. 

En el caso de las piezas almacenadas en jaula, por su gran tamaño, en el punto de uso solo se 

define disponer 2 contenedores por tipo de pieza; respecto a las piezas almacenadas en bin, 
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debe ser evaluado caso por caso, pero se comienza analizando la posibilidad de mantener solo 

2 bins en el punto de uso, que es la cantidad mínima necesaria. 

Para calcular las horas de stock en la línea, se considera el caso más crítico, es decir el modelo 

de lavadora que se compone de la mayor cantidad de piezas inyectadas y el modelo de mayor 

capacidad, y en el que las piezas en contenedores tipo bin y jaula cuentan con menor horas de 

stock. 

En la Tabla 3.8 se muestra los materiales o piezas inyectadas que se consumen en el modelo 

de lavadora más crítico, el material que se planifica almacenar en caja se unifica todo en la 

categoría “pequeño”, ya que el 100% de este material se programa ser transportado en conjunto 

en el mismo carro y gracias a su modulación y al tamaño reducido de su contenedor hay espacio 

suficiente para dejar stock para 2 horas de producción en el punto de uso. 

Tabla 3.8. Datos de materiales inyectados utilizados en el modelo de lavadora más crítico. 

 

En la Tabla 3.8 también se muestra la cantidad de contenedores que se mantienen en el punto 

de uso y la cantidad de estos contenedores que se deben reponer en un ciclo de abastecimiento, 

debido al método de reposición escogido two bin esta cantidad es la mitad de los contenedores 

en el punto de uso. De igual forma en la Tabla 3.8 se incluye la cantidad de carros necesarios 

para reponer estos contenedores, el tiempo de autonomía o horas de stock del material en el 

punto de uso y frecuencia de reposición de los materiales en cada ciclo. 

Se destaca un caso crítico, que corresponde a las cubas las cuales deben reabastecerse cada 10 

minutos al punto de uso, si se considera en la formula ( 1) el tiempo que toma abastecer solo 

un carro de jaulas da como resultado que el tiempo de ciclo total es de 12,4 minutos, lo que 

supera el tiempo que se tiene para reabastecer cubas. Como resultado de esto se concluye que 

el método escogido de abastecimiento no aplica para este caso. 

Tipo contenedor Material
Contenedores 

en punto de uso

Contenedores 

por ciclo

Carros 

necesarios

Tiempo de 

autonomía [min]

Frecuencia de 

reposición [min]

Caja Pequeño 40 20 1 120 60

Zocalo 2 1 1 120 60

Anillo centrifugo 2 1 1 120 60

Base centrifugo 2 1 1 120 60

Cubiertas 2 1 1 80 40

Cuba 2 1 1 20 10

Puertas 4 2 2 120 60

Soporte componentes 2 1 1 92 46

Rodete 2 1 1 60 30

Tapa Anillo 2 1 1 40 20

Jaula

Bin
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El siguiente caso critico es la tapa anillo, la cual se debe reabastecer a cada 20 minutos al puesto 

de uso, este caso debe ser estudiado. 

3.3.5 Propuesta de rutas de abastecimiento 1 

Teniendo en consideración todos los parámetros y restricciones calculados y medidos, la 

primera propuesta para el sistema de abastecimiento es la siguiente: primero para el caso critico 

de las cubas se propone disponer de un tow tractor exclusivamente para el abastecimiento de 

este material a la nueva línea de ensamble y el método de reposición debe ser coordinado 

estrechamente con  el colaborador en el punto de uso para que el tren llegue a reponer dos 

jaulas con cubas una vez estas sean consumidas. 

Para el resto de los materiales, se propone disponer de 2 tow tractor para su abastecimiento, el 

caso de las tapas anillo es suficiente con mantener 2 contenedores en el punto de uso, inclusive 

si se mantienen 3 contenedores, igualmente se proyecta una necesidad de disponer de 2 tow 

tractor para el abastecimiento de estos materiales a la nueva línea de ensamble. 

En la Tabla 3.9 se muestra un resumen de la propuesta 1 de abastecimiento de materiales 

inyectados a la línea de ensamble, para esta propuesta son necesarios 3 tow tactor para cubrir 

las 3 rutas de abastecimiento, cada ruta debe realizar el mismo recorrido mostrado en la 

Ilustración 3.2, estas se diferencian en los materiales que deben abastecer a la línea, cada ruta 

se encarga de abastecer determinados materiales. 

Tabla 3.9. Resumen de propuesta de abastecimiento 1.  

 

La ruta azul y roja se alternan entre dos secuenciados de carros, esto quiere decir que al mismo 

tow tractor se le acoplan secuenciados de carros distintos, cada secuenciado lleva un conjunto 

Ruta
Tow tractor 

necesarios
Secuenciado Material

Contenedores 

en punto de 

uso

Carros por 

secuenciado

Tipo de 

carro

Tiempo 

ciclo de ruta 

[min]

Frecuencia 

de entrega 

[min]

Zocalo 2 1 Jaula

Puertas 4 2 Bin

Rodete 2 1 Bin

Rodete 2 1 Bin

Cajas 40 1 Rack

Anillo 2 1 Jaula

Base 2 1 Jaula

Cubierta 2 1 Jaula

Sop. Comp. 2 1 Bin

Tapa Anillo 2 1 Bin

2 Tapa Anillo 2 1 Bin 12,40 40,00

Ruta Verde 1 1 Cuba 2 2 Jaula 15,15 20,00

Ruta Azul 1

1

Ruta Roja 1
1 17,90 40,00

20,65 60,00

2 22,98 60,00
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de materiales, en la Tabla 3.9 se muestra el detalle de los materiales que lleva cada secuenciado 

y sus respectivos tiempos de ciclo y frecuencia de entrega calculados.  

En la Ilustración 3.3 se muestra en detalle el programa de las rutas y secuenciado de materiales, 

cada color representa una ruta, el recuadro de color representa el tiempo de ciclo de cada 

secuenciado, es decir desde que el tren sale de la bodega INY, abastece la línea y retorna a la 

bodega INY. Las líneas entrecortadas representan las horas de stock disponible en la línea por 

contenedor para cada material, y el número sobre el recuadro de color representa la cantidad 

de carros.  
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Ilustración 3.3.Detalle de programa de rutas y secuenciado de abastecimiento de materiales inyectados a la 

nueva línea de ensamble para la propuesta 1. 

Cabe destacar que estas rutas y sus respectivos secuenciados se diseñan para que el tren alcance 

a abastecer los materiales inyectados a sus respectivos puntos de uso antes de que se consuma 

el stock en línea.  Además, estas rutas, secuencias y programas mostrados corresponden al 

modelo más crítico de lavadora.  

Zocalo Puertas Rodete Cajas Anillo Base Cubierta
Tapa 

Anillo

Sop. 

Comp.
Cuba

2 4 2 - 2 2 2 2 2 2

Jaula Bin Bin Rack Jaula Jaula Jaula Bin Bin Jaula

1

1

1

1

1

2

1

21

1

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

2

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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3.3.6 Propuesta de rutas de abastecimiento 2 

La propuesta 2 considera el método de un transportador aéreo, el cual se carga de material en 

el tercer piso del altillo directamente en la planta de inyección, y el material se trasporta a través 

de la bodega principal hasta llegar al punto de uso. 

El transportador aéreo se propone para abastecer cubas, también, debido a la proximidad de los 

puntos de uso para abastecer anillos centrifugo y bases centrifugo. En la Ilustración 3.4 se 

muestra la vista superior del transportador aéreo, acá se puede apreciar la ruta propuesta, desde 

el tercer piso del altillo en la planta de inyección, luego atraviesa por la bodega principal al 

lado de PK1, sale al exterior e ingresa a la planta de producción hasta llegar a los respectivos 

puntos de uso de las cubas, anillos centrífugos y bases centrifugo en la nueva línea de ensamble. 

 

Ilustración 3.4. Vista superior de transportador aéreo. 

El transportador aéreo debe estar en constante funcionamiento junto con la línea de ensamble, 

la idea es que la cadena avance con la misma cadencia que la línea y los operarios que se 

encuentren en los puntos de uso de los materiales transportados lo tomen directo del 

transportador para ser incorporado a la lavadora, el material que no se tome seguirá la ruta del 

transportador hasta volver nuevamente al punto de uso. 
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Cabe destacar que el diseño y cálculo de parámetros del transportador aéreo no son parte de 

este trabajo, por lo que queda fuera de alcance. 

La incorporación del transportador aéreo, como método de abastecimiento para el material más 

crítico y otros, permite aliviar la necesidad de rutas de abastecimiento por medio de trenes, 

quitando estos tres materiales (cubas, anillos, bases) de las rutas de abastecimiento de trenes. 

Esto permite tener sólo una ruta para abastecer los materiales a la nueva línea de ensamble, 

utilizando solo un tow tractor. Pero para esto se requiere aumentar a 3 la cantidad de 

contenedores de rodetes y tapas anillo en el punto de uso. 

En la Tabla 3.10 se muestra el resumen de la  propuesta  de abastecimiento 2 de materiales 

inyectados a la nueva línea de ensamble, esta propuesta contempla el transportador aéreo para 

los materiales ya mencionados y un tow tractor para abastecer el resto de los materiales, el tren 

requiere alternar entre tres secuenciados de carros con los materiales que se detallan en la tabla 

y sus respectivos tiempos de ciclo.  

Tabla 3.10. Resumen de propuesta de abastecimiento 2. 

 

En la Ilustración 3.5 se muestra en detalle el programa de las rutas y secuenciado de materiales 

del método de abastecimiento por medio de trenes, los colores representan el tipo de carro del 

secuenciado, el resto se interpreta tal cual como en la Ilustración 3.3. Cabe destacar que esta 

ruta y sus respectivos secuenciados se diseñan para que el tren alcance a abastecer los 

materiales inyectados a sus respectivos puntos de uso antes de que se consuma el stock en línea.  

Ruta
Tow tractor 

necesarios
Secuenciado Material

Contenedores 

en punto de 

uso

Carros por 

secuenciado

Tipo de 

carro

Tiempo 

ciclo de ruta 

[min]

Cajas 40 1 Rack

Zocalo 2 1 Jaula

Puertas 4 2 Bin

Cubierta 2 1 Jaula

Rodete 3 1 Bin

Tapa Anillo 3 2 Bin

Sop. Comp. 2 1 Bin

Cubierta 2 1 Jaula

Rodete 3 2 Bin

Tapa Anillo 3 2 Bin

Cuba 

Anillo

Base

Aéreo 0 - Transportador aéreo

Tren 1

1 22,98

2 23,40

3 23,40
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Ilustración 3.5. Detalle de programa de rutas y secuenciado de abastecimiento de materiales inyectados a la 

nueva línea de ensamble para la propuesta 2. 

Las rutas, secuencias y programas mostrados corresponden al modelo más crítico de lavadora.  

Cajas Zocalo Cubierta Puertas Rodete
Tapa 

Anillo

Sop. 

Comp

- 2 2 4 3 3 2

Rack Jaula Jaula Bin Bin Bin Bin

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

11 2

1

1

1

2

1

1

2

1

2

1

2

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1 1

1 1 2

1
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3.3.7 Punto de uso 

Para disminuir el desperdicio en el punto de uso de los materiales y mantener una condición 

5S, se propone utilizar Flow racks en los puntos de uso que requieren material almacenado en 

caja plástica. En aquellos puntos de uso de materiales en bin y jaula, se requiere demarcar en 

el piso las áreas en que se mantendrán los carros con los contenedores. 

Los Flow racks son estructuras donde se ubican cajas plásticas, estos tienen rieles de rodillos 

con una leve inclinación que permite por medio de la gravedad el deslizamiento de las cajas 

plásticas, en la Ilustración 3.6 se muestra un ejemplo del diseño de un Flow rack a utilizar en 

los puntos de uso. 

 

Ilustración 3.6. Diseño de Flow rack a utilizar en punto de uso. 

Se diseñan para mantener la cantidad de material estándar definida, y para el tamaño estándar 

de caja escogida, en la Ilustración 3.6 no se muestra, pero también deben incluir rieles de rodillo 

inclinados en el sentido contrario para el retorno de cajas vacías. Además, el diseño debe tener 

presente la ergonomía de los operarios. 

De esta forma se espera mantener cada material en su lugar, en cantidades estándar, y en 

condiciones de orden en los puntos de uso, facilitando el control visual de cajas vacías. Es 

importante destacar que el diseño de estos Flow racks no se incluyen en el presente trabajo. 

En la Ilustración 3.7 se muestran los puntos de uso de material y los puntos de parada del tren 

en la línea de ensamble, además se destacan con color las secciones de la línea en que se debe 

suministrar material de inyección. 



106 

 

 

Ilustración 3.7. Puntos de uso y puntos de paradas del tren en la línea de ensamble. 

3.4 Diseño de almacén y área de picking 

Dos áreas muy importantes por considerar para el diseño del nuevo flujo de abastecimiento de 

materiales a la nueva línea de ensamble son: 

• Bodega de materiales 

• Zona de carga de material a los carros 

El diseño de estas áreas es muy importante para disminuir el desperdicio de exceso de 

movimientos por parte del movilizador del tren, el secuenciado de carros debe organizarse en 

el mismo orden de entrega de materiales a la línea de ensamble. Del mismo modo el área de 

almacenamiento y picking debe ser diseñada para optimizar la recolección y carga de material 

a los carros, y para que el tren pueda circular fluidamente y sin obstáculos que lo detengan, 

además de considerar la seguridad en su operación.  

Por lo tanto, los requisitos de diseño que se consideran son: 

• Optimizar la recolección de material 

• Las piezas se entreguen a la línea en la secuencia de entrega 

• Las piezas se seleccionen en secuencia de entrega 

• Los secuenciados de carros se organicen en el orden de entrega 

• Acceso y espacios acorde a la longitud del tren 

• Priorizar la seguridad 



107 

 

3.4.1 Diseño de layout y flujo de bodega INY 

En el área en la cual se encuentra actualmente la bodega INY se propone incluir un área de 

picking o área de carga y descarga de carros, y un sector con racks en los cuales se almacenen 

los materiales en cajas. 

En la Ilustración 3.8 se muestra el nuevo layout propuesto para el área de la bodega INY. Las 

flechas amarillas que se muestran en el layout se pitaran en el piso para indicar el sentido en el 

que debe transitar el tren, y como se muestra en la Ilustración 1.10 los colores de las líneas 

significan: 

• Líneas azules delimitan la zona de material saliente 

• Líneas verdes delimitan zona de material entrante 

• Líneas amarillas delimitan pasillos  

• Área roja: Extintores 

 

Ilustración 3.8, Nuevo Layout de bodega INY 
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En la Ilustración 3.9 se muestra el detalle de flujo y áreas en el nuevo layout de INY, para la 

carga y descarga de los carros se definen dos áreas: una para carga y descarga de bins y otra 

para carga y descarga de jaulas. Esta distinción se hace principalmente para priorizar la 

seguridad de los colaboradores, ya que el movimiento de las jaulas debe realizarse con grúa 

horquilla, a diferencia de los materiales en bins que se manipulan con un apilador eléctrico, por 

lo tanto, de esta forma se evita el cruce del peatón con la grúa horquilla. A cada lado de estas 

áreas de carga de material se encuentran las áreas en las cuales se deben estacionar los 

secuenciados de carros en espera para ser llevados a la línea de ensamble.  

Los carros rack cuentan con un sector se estacionamiento mientras no son utilizados, estos 

carros se cargan manualmente, el operador lo debe empujar hacia los racks y desde ahí 

recolectar los materiales en caja y cargarlos al carro. 

 Los materiales almacenados en bin se mantienen en el mismo lugar, estos deben ser 

recolectados con el apilador eléctrico y trasportados al área de carga de carros bin para ser 

cargados al secuenciado.  

Los materiales almacenados en jaula se mantienen en el mismo lugar, estos se toman con la 

grúa horquilla y son transportados a la zona de carga de carros jaula para ser cargados al 

secuenciado. 



109 

 

 

Ilustración 3.9. Detalle de flujos y áreas en el nuevo layout de la bodega INY 

También se consideran áreas para dejar cajas y bins vacíos, cada ciclo de ruta que realiza el 

tren va con carros con contenedores llenos y vuelve con contenedores vacíos, estos deben ser 

descargados de los carros y dejados en sus respectivas áreas, el área para dejar las jaulas vacías 

se encuentra en otro sector, igualmente se incluye un área para material en devolución, donde 

se debe dejar el material que es regresado desde la línea, este caso puede darse por un cambio 

no programado de producción. 
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En la Ilustración 3.10 se muestra la secuencia de carga y descarga de los carros, primero el tow 

tractor se debe acoplar a un secuenciado de carros llenos y seguir la ruta de abastecimiento 

hasta la línea de ensamble (1), mientras el tren está abasteciendo la línea se debe cargar el 

siguiente secuenciado de carros en orden de entrega (2), el tren retorna a INY con los 

contenedores vacíos (3), el tow tractor se desacopla del secuenciado de carros y se acopla al 

secuenciado ya cargado para comenzar nuevamente un ciclo de abastecimiento (4), mientras el 

tren abastece la línea se debe cargar con contenedores llenos el siguiente secuenciado de carros 

y se descargar los contenedores vacíos (5). 

 

Ilustración 3.10. Secuencia de carga y descarga de carros. 
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3.4.2 Sistema de ubicaciones 

Para optimizar la recolección y carga de carros una correcta elección de ubicaciones es 

importante, para este caso, se define una secuencia lógica de numeración de ubicaciones para 

los racks para optimizar el picking de materiales, este método se ejemplifica en la Ilustración 

1.8, se escoge esta secuencia de numeración ya que el pedido de materiales se realiza vía SAP 

y a través del mismo se despliega una lista de picking de materiales siguiendo el orden 

ascendente de ubicaciones. 

En la Ilustración 3.11 se muestra la forma en que se propone identificar cada ubicación y la 

secuencia lógica que deben seguir las ubicaciones de los nuevos racks en la bodega INY. Para 

identificar las ubicaciones se decide numerarlas según pasillo, ubicación y nivel, en la 

Ilustración 3.11 se muestran las vista frontal y superior de los cuerpos de racks, cada recuadro 

gris representa un pallet con cajas completo, todos los cuerpos de racks cuentan con tres niveles 

o pisos.  

 

Ilustración 3.11. Identificación y secuencia lógica de numeración de ubicaciones de racks en INY. 

La secuencia de ubicaciones sigue un sentido de recolección continuo, que evita que en el 

recorrido de recolección de materiales, a través de la lista de picking, se tenga que recorrer 2 

veces el mismo camino. 
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Es importante destacar que para el pedido de materiales se decide desarrollar una transacción 

en SAP, esta transacción debe realizar las OT de forma automática una vez que se ingrese la 

orden de fabricación, la transacción crea una lista de picking de material faltante siguiendo el 

orden ascendente de las ubicaciones en que se encuentran. 

Por motivos de seguridad y ergonomía se definen las ubicaciones del nivel 1 de los racks (ver 

Ilustración 3.11) como ubicaciones de picking, es decir las ubicaciones que el sistema debe 

utilizar para pedir el material, esto es porque estas ubicaciones se encuentran a un nivel de fácil 

acceso para que los operarios puedan recolectar las cajas con material, las ubicaciones del nivel 

2 y 3 se encuentran a una altura en la cual la recolección de las cajas se tendría que realizar 

sobre hombros. 

Por lo tanto, las ubicaciones del nivel 2 y 3 de los racks se destinan al almacenaje de stock de 

material, y desde estas ubicaciones se debe reponer el material a las ubicaciones de picking a 

medida se vaya consumiendo el material. 

3.4.3 Organización de materiales  

Para disminuir el desperdicio de movimiento en la recolección de materiales, se decide 

organizar los materiales en los racks según el movimiento de estos, para esto se analiza la 

planificación de ventas y operaciones del año actual para identificar el volumen de producción 

del año de los distintos modelos de lavadoras. 

Se dividen los modelos de lavadores en 3 grandes grupos según capacidad y materiales en 

común, de estos 3 grandes grupos se obtiene el volumen de producción del año y se clasifican 

según la regularidad de movimiento, en los cuales los de movimiento rápido concentran el 60% 

del volumen total de producción el año; a su vez, los materiales que se consumen en estos 

modelos se clasifican de la misma forma, se define además, un cuarto grupo en el cual se 

encuentran los materiales comunes, es decir que se consumen en al menos 80% del total de los 

distintos modelos de lavadoras existentes. 
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Se organizan los distintos grupos de materiales de modo tal que los materiales de movimiento 

rápido y comunes queden más cercanos a las ubicaciones de picking y de esta forma disminuir 

el movimiento de desplazamiento del operador a la hora de recolectar los materiales. En la 

Ilustración 3.12 se muestra un esquema de la propuesta de organización de materiales según 

movimiento. 

 

Ilustración 3.12 Organización de materiales según movimiento para optimizar el flujo de picking. 

Otra medida que se considera para disminuir el desperdicio de movimiento es definir las 

ubicaciones de picking, que corresponden a las ubicaciones del nivel 1, como fijas para ordenar 

el material de forma que deban seguir el orden de la secuencia de entrega en la línea de 

ensamble, de esta forma se logra un sentido de recorrido de recolección de material y se ordena 

el material en el carro rack de inmediato en el orden de entrega de materiales. 

En estas ubicaciones se planifica mantener material suficiente para cubrir un turno completo 

de producción, por lo tanto, la reposición de material a las ubicaciones de picking se debe 

realizar una vez al día. Se define que este proceso de reposición de material se debe ejecutar 

durante el turno de noche de inyección, para que de esta forma al día siguiente al comenzar 

nuevamente la producción en la línea de ensamble ya se encuentre el material disponible listo 

para ser recolectado. 

La numeración de ubicaciones de almacenamiento de bins y jaulas con material se mantiene 

sin modificación, las mejoras que se proponen para estas ubicaciones son: definir ubicaciones 

de picking para que el sistema pueda pedir material de forma automática, definir estas 

ubicaciones como fijas y organizar el material en estas ubicaciones en orden de entrega a la 

línea, y en las ubicaciones de almacenaje de stock se debe organizar el material de manera que 
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no se deba primero bajar bins de encima de la pila de almacenamiento para poder obtener el 

material que se encuentra el bin a nivel de piso de la pila. 

En la Ilustración 3.13 se muestran las ubicaciones de bins que se proponen para definir como 

ubicaciones de picking, estas ubicaciones son suficientes para mantener un turno completo de 

stock de material. El material debe ser repuesto durante el turno de noche de inyección. 

 

Ilustración 3.13.Layout de bodega INY indicando ubicaciones definidas para picking de material. 

3.1 Análisis financiero de propuestas de abastecimiento 

A continuación, se presenta el análisis financiero de las dos propuestas de rutas de 

abastecimiento presentadas en las secciones 3.3.5 y 3.3.6. 

La primera propuesta implica el abastecimiento de la totalidad de las piezas inyectadas por 

medio del método train delivery para esto es necesario contar con 3 rutas distintas, una ruta 

exclusivamente para abastecer cubas y las otras dos para abastecer el resto de los materiales.  

La segunda propuesta incorpora un segundo método de abastecimiento de materiales por medio 

de un trasportador aéreo para abastecer cubas, bases y anillos centrífugos, manteniendo solo 

una ruta de abastecimiento por medio del método train delivery que debe abastecer el resto de 

los materiales. 
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En la Tabla 3.11 se muestran los gastos anuales de la situación actual versus los de la propuesta 

1. 

Tabla 3.11. Gatos anuales situación actual vs propuesta 1 

 

Con la propuesta 1 se proyecta una reducción de personal de 11 colaboradores principalmente 

debido a la eliminación del proceso de repacking de materiales, y un aumento de 1 equipo que 

corresponde a 1 tow tractor extra. Estas oportunidades se traducen en un ahorro de gasto anual 

de 123 millones de pesos chilenos. 

En la Tabla 3.12 se muestran los gastos anuales de la situación actual versus los de la propuesta 

2. 

Tabla 3.12. Gastos anuales situación actual vs propuesta 2. 

 

Con esta propuesta se espera una reducción de personal de 13 colaboradores principalmente 

debido a la eliminación del proceso de repacking de materiales y, en comparación con la 

propuesta 1, la reducción de 2 rutas de abastecimiento, también se logra la reducción, en 

comparación de la situación actual, del arriendo de 1 tow tractor. Estas oportunidades se 

traducen en un ahorro de gasto anual de 159 millones de pesos chilenos. 
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En la Tabla 3.13 y Tabla 3.14 se muestra el capex, ahorro y payback de las propuestas 1 y 2 

respectivamente, la propuesta 1 presenta un payback levemente menor que la propuesta 2, en 

comparación la propuesta 2 presenta un ahorro anual mayor. 

Tabla 3.13.Capex, ahorro y payback propuesta 1. 

 

Tabla 3.14. Capex, ahorro y payback propuesta 2. 

 

Comparando las oportunidades en ambas propuestas mostradas en la Tabla 3.15 se ve que la 

propuesta 2 presenta una oportunidad adicional que es la reducción en los gastos de arriendo 

de equipos.  

Tabla 3.15, Comparación de oportunidades de ambas propuestas. 

Propuesta 1 Propuesta 2 

Reducción de personal de manejo de 

materiales 

Reducción de personal de manejo de 

materiales 

Reducción de riesgo de accidentes Reducción de riesgo de accidentes 

Reducción de manipulación de piezas 

inyectadas 

Reducción de manipulación de piezas 

inyectadas 

 Reducción de gastos de arriendo de equipo 

 

Teniendo en cuenta que el payback de ambas propuestas son similares y que el ahorro en la 

propuesta 2 es mayor, además considerando que en la propuesta 1 se requiere una gran 

coordinación de la ruta de cubas, presentando riesgo de quiebre de stock en la línea de 

ensamble, la propuesta escogida para su implementación es la 2. 
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4. Plan de acción e implementación 

Ya con la propuesta del nuevo flujo de materiales definida, se procede a elaborar y ejecutar el 

plan de acción para ponerla en marcha, este se muestra en la Tabla 4.1. 

El plan de acción pretende preparar e implementar todos los puntos de la propuesta de 

abastecimiento, lo cuales son: estandarización de materiales, transporte de materiales al punto 

de uso, diseño de almacén y área de picking. Para esto el plan se divide en 5 actividades 

principales, las actividades 1, 2 y 3 deben poner en marcha cada punto de la propuesta, las 

actividades 3 y 4 consisten en pruebas y entrenamiento de almacenaje y rutas. 

El objetivo del plan de acción es implementar toda la infraestructura, estándares y 

entrenamientos para dejar operativo el nuevo flujo de abastecimiento antes de la puesta en 

marcha de la nueva línea de ensamble.  

En las secciones siguientes de este capítulo se detallan estas actividades y su implementación. 

Tabla 4.1. Plan de acción para implementación de flujo de materiales inyectados. 

Actividad Plan de acción 
      1 Estandarización de contenedores 

1.1    Prueba de modulaciones 

1.2    Selección de contenedor 

1.3    Validación de almacenaje con seguridad 

1.4    Validación de almacenaje con calidad 

      2 Carros de arrastre 

2.1    Revisión estado carros de arrastre disponibles 

2.2    Fabricación carros de arrastre con proveedores 

      3 Preparación de área de bodega INY 

3.1    Apertura de pared entre inyección y bodega PK1 

3.2    Liberación del espacio físico dónde está la extrusora 

3.3 
   Instalación de layout de picking inyección (con todo lo necesario para 
operar) 

3.4    Validación con seguridad 

      4 Almacenaje de material  

4.1    Marcha blanca de almacenaje de piezas inyectadas en nuevo contenedor 

4.2    Validación de proceso de almacenaje con calidad 

4.3    Preparación de stock de materiales en los nuevos contenedores 

      5 Preparación de rutas 

5.1    Verificar estado de flow racks en cada puesto de trabajo 

5.2    Pruebas de carros de arrastre tipo rack, bin y jaula 

5.3    Pruebas de las rutas en pasillo de nueva línea 

5.4    Entrenamiento (Operador de grúas/Pickeadores/Tow Tractor) 
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4.1 Estandarización de contenedor 

Para estandarizar la modulación de las piezas fabricadas en inyección, primero se identifica los 

códigos de piezas activas, su modulación actual y luego se realizan pruebas de modulaciones 

a cada pieza, estas pruebas consisten en almacenar de distintas formas posibles las piezas en 

las distintas opciones de cajas, para determinar la máxima cantidad de piezas que caben en cada 

caja, manteniendo como premisa lograr almacenar un número de piezas múltiplo de tasa de 

consumo, seleccionado en la sección 3.1.1. 

En la Ilustración 4.1 se muestran distintas pruebas de modulación para dos códigos de piezas 

distintos, se almacenan las piezas de distintas formas posibles para lograr llegar al múltiplo de 

producción y también se tiene presente la facilidad de almacenamiento para el personal que 

debe realizar esta labor. 

 

Ilustración 4.1 Muestra de prueba de modulaciones de dos piezas fabricadas en inyección. 

Una vez realizadas todas las pruebas para cada pieza, se escoge un modelo de caja estándar que 

se acomode a todas, esta se muestra en la Tabla 3.2, luego para la validación del contenedor y 

de la forma de disponer las piezas en su interior, se solicita la participación de las áreas de 

Calidad y Seguridad de la Planta. 
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4.2 Implementación de Flota de Carros de Arrastre 

Esta actividad se inicia con una inspección a los carros de arrastre disponibles para verificar su 

estado e identificar sus fallas, clasificando la flota actual en carros funcionales, carros con fallas 

reparables y carros desechados. Los carros con fallas reparables se envían a reparación con 

proveedores externos a la compañía. 

Los carros funcionales y los reparables conforman parte de la flota actualmente disponible. 

Para completar la flota necesaria para el nuevo sistema de abastecimiento, se calcula la cantidad 

de nuevos carros necesarios y se solicita la fabricación a proveedores externos. En la Ilustración 

4.2 se muestran los carros jaula, bin y rack acoplados. 

 

Ilustración 4.2. De izquierda a derecha se ve: carro jaula, carro bin, carro rack. 

 

 

 

 

 

 

 



120 

 

4.3 Modificación de área de bodega INY 

Para implementar el nuevo layout en el área de la bodega INY mostrado en la Ilustración 3.8, 

se realizan las modificaciones necesarias a la infraestructura para unir la bodega INY con la 

bodega PK1, para conectar a inyección con la nueva calle central como se muestra en la 

Ilustración 3.2.  

En el área de bodega INY se realiza el traslado de la máquina extrusora para disponer del 

espacio requerido, luego se realizan los trabajos de reparación del piso para tener superficies 

lisas y seguras antes de implementar la instalación del nuevo layout propuesto en el área de la 

bodega INY. 

Las tareas desarrolladas en la modificación de la bodega INY son: 

1. Desmontaje y movimiento de extrusora 

2. Apertura de pared que une INY y PK1 

3. Reparación y pulido de piso 

4. Instalación de racks  

5. Realizar demarcaciones en el piso 

6. Instalación letreros 

En la Ilustración 4.3 e Ilustración 4.4 presentan lo registros y evidencias de las tareas 

desarrolladas para dejar operativa la nueva área de la bodega INY. 
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Ilustración 4.3 Tareas para dejar operativa el área de bodega INY. 

Desmontaje de extrusora 

Reparación de piso y apertura de pared 

Pulido de piso 

Instalación de racks y demarcaciones 
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Ilustración 4.4. Instalación de letreros informativos, según concepto de Fabrica Visual. 

En la Ilustración 4.5 se muestra la implementación de pasillo de conexión entre la bodega INY 

y la bodega PK1 y el área de INY con la nueva calle central, hacia la nueva línea ensamble, 

por donde los trenes deben entrar y salir de INY. 

 

Ilustración 4.5. Implementación de pasillo de conexión entre INY y PK1 que conecta con la nueva calle central 

que llega a la nueva línea de ensamble 

 

 

 



123 

 

En la Ilustración 4.6 se muestra la bodega INY con el nuevo layout propuesto, se puede apreciar 

la zona de almacenamiento de materiales en bin, la zona de racks para almacenar los materiales 

en caja, las zonas de carga de materiales y las zonas de espera de los secuenciados de carros. 

 

Ilustración 4.6. Bodega INY con el nuevo layout propuesto. 

Una vez instalado el nuevo layout se realiza una reunión con personal del área de seguridad de 

Electrolux para identificar posibles puntos inseguros. Las peticiones derivadas de esta instancia 

de reunión son las siguientes: instalación de un espejo convexo en un punto de cruce entre 

peatones y tren; incluir señalética en el piso indicando tránsito de grúa y tránsito de personal 

autorizado, la aplicación de estas peticiones se muestra en la Ilustración 4.7 

 

Ilustración 4.7. Espejo de seguridad instalado en punto ciego de cruce entre peatón y tren, símbolo en piso y 

extintor. 
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4.4 Implementación de almacenaje de material 

La implementación de las propuestas de almacenaje comienza con la marcha blanca del 

almacenaje de piezas inyectadas en el nuevo contenedor, directamente desde la máquina en un 

día de producción normal, la tarea fue almacenar un pallet completo de cada pieza con el 

operador de turno en la máquina correspondiente, para verificar posibles complicaciones en el 

almacenamiento y considerar la experiencia del colaborador y del área de Calidad para mejorar 

el proceso para cada pieza. Los principales resultados son: el cambio de la manera de posicionar 

las piezas dentro de las cajas para facilitar esta tarea para el colaborador manteniendo o 

aumentando la modulación, y la validación por parte del área de Calidad. 

Con la marcha blanca también se verifica el nuevo proceso de ingreso de información de 

materiales en las nuevas ubicaciones por medio de pistolas lectoras de código de barras, de esta 

forma también se realiza el entrenamiento al personal encargado de esta labor. 

En la Ilustración 4.8 se muestran pallets completos con piezas inyectadas almacenadas en caja 

preparados en la marcha blanca, se aprecia la forma de almacenar que incluye cada caja con su 

etiqueta con información del código, nombre y cantidad de piezas y su respectivo código de 

barras para poder ingresarlos a las nuevas ubicaciones en racks, el pallet completo se envuelve 

con polifilm para protegerlo de partículas externas, en la fotografía derecha se muestra la 

etiqueta que lleva cada caja. 

 

Ilustración 4.8. Detalle de pallets completos con piezas inyectadas almacenadas en caja (imagen izquierda), 

detalle de etiqueta con información (imagen derecha). 

Luego de completar la marcha blanca se comienza con la producción y almacenamiento de 

stock, suficiente para abastecer la nueva línea de ensamble para cuando esta inicie su operación, 

simultáneamente se programa, con el planificador de producción de inyección, el consumo de 

las piezas que aún se mantienen almacenadas en el contenedor actual, en la Ilustración 4.9 se 
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muestran fotografías de stock almacenado en las nuevas ubicaciones de racks y preparados para 

abastecer la nueva línea de ensamble. 

 

Ilustración 4.9. Preparación de stock de piezas inyectadas correspondientes en el nuevo contenedor estándar. 

4.5 Implementación de nuevas rutas 

Antes de la puesta en marcha de la nueva línea de ensamble se verifica el estado de los Flow 

racks en cada punto de uso, es decir se verifica si se cumplen con las dimensiones adecuadas 

para el tipo de caja escogido y en la cantidad necesaria; verificar la facilidad de acceso a cada 

punto de uso; y verificar el espacio disponible para ubicar los carros bin y carros rack en los 

puntos de uso correspondientes, en la Ilustración 4.10 y la Ilustración 4.11 se muestran algunos 

Flow racks y carros bin y jaula en los puntos de uso. 

 

Ilustración 4.10. Flow racks en puntos de uso. 
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Ilustración 4.11 Carros bin y jaula en puntos de uso. 

También se realizan las pruebas con los carros de arrastre para verificar su maniobrabilidad y 

correcto funcionamiento, se acoplan distintas combinaciones de carros para verificar el 

máximo de carros de arrastre que se pueden acoplar para circular sin problemas y de manera 

segura. Además, se realizan las pruebas de las rutas en los pasillos de la nueva línea de 

ensamble. En la Ilustración 4.12 se muestran fotografías de las pruebas realizadas. 

 

Ilustración 4.12. Pruebas de funcionamiento y maniobrabilidad de carros en pasillos de nueva línea de ensamble 

a la izquierda y en la bodega INY a la derecha. 

Finalmente, antes de la puesta en marcha de la nueva línea de ensamble, se realiza el 

entrenamiento del personal involucrado en el nuevo flujo de abastecimiento de las piezas 

inyectadas a la nueva línea de ensamble, el entrenamiento considera una reunión inicial con el 

equipo de trabajo para explicar el nuevo proceso y posteriormente realizar un reconocimiento 

en terreno. 
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4.6 Puesta en marcha 

La puesta en marcha de la nueva línea de ensamble y el nuevo flujo de abastecimiento a la línea 

se muestra en la Ilustración 4.13 y en la Ilustración 4.14 donde es posible observar el nuevo 

flujo ya en proceso. Cabe mencionar que la puesta en marcha de la línea se realiza a un 30% 

de la cadencia máxima. 

 

Ilustración 4.13 Puesta en marcha del nuevo flujo de abastecimiento: área bodega INY. 
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Ilustración 4.14. Puesta en marcha del nuevo flujo de abastecimiento: área línea de ensamble. 

 

5. Resultados 

Luego de implementar el nuevo flujo de abastecimiento se realiza un análisis de los resultados 

obtenidos, comparando con el flujo anterior de abastecimiento, para esto se subdivide el flujo 

en:  

• Flujo de materiales inyectados hacia bodegas 

• Flujo de materiales inyectados hacia líneas de ensamble 

El análisis se hace en base a un mapeo de procesos e identificación de 7 desperdicios, también 

se realiza el análisis y comparación del material en el flujo. 

5.1 Nuevo flujo de materiales inyectados hacia bodega 

El flujo de materiales a las bodegas se subdivide en 2 procesos, primero el proceso de guardar 

el material en el contenedor desde su salida de la máquina y el segundo flujo es el proceso de 

almacenar el contenedor ya completo en las bodegas. 
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Se comienza analizado el proceso de guardar el material en el contenedor desde su salida de la 

máquina.  

La única mejora que se realiza a este proceso es cambiar el tipo de contenedor en el que se 

almacenan, para varias de las piezas inyectadas, esto permite, esto permite ubicarlo al lado de 

la cinta trasportadora, en consecuencia, el operador ya no debe trasladarse cada vez que debe 

guardar las piezas en el contenedor, así se disminuye el desperdicio de transporte y 

movimientos, ya que también la caja alivia la inclinación que necesita realizar el operador para 

depositar las piezas en el bin, mejorando la condición ergonómica del proceso, como se muestra 

en la Ilustración 5.1 

 

Ilustración 5.1. Condición ergonómica del proceso antes y después de implementar el nuevo flujo de 

abastecimiento. 

En relación con el flujo del almacenaje de los contenedores en la bodega, en este proceso se 

realizan dos mejoras las cuales son: 

• Centralización de bodega de almacenamiento 

• Ingreso en línea y en tiempo real de materiales 

Estas dos mejoras ayudan a disminuir el desperdicio en transporte ya que no se debe recorrer 

la distancia a la bodega PK1, pues todos los materiales ahora se almacenan en la bodega INY 

y el ingreso de la información de materiales por medio de pistolas lectoras de códigos de barra 

elimina la necesidad del operador de ir al lugar donde se encuentra el computador para generar 

las OT y a su vez agiliza este proceso. 

En el Gráfico 5.1 se muestra la distribución de tiempo antes y después de implementar el nuevo 

flujo de abastecimiento, el análisis comprende el proceso desde que la grúa toma el contenedor, 
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el trasporte a la bodega y el posicionamiento del contenedor en la respectiva ubicación. El 

mapeo corresponde a la suma de un viaje de almacenamiento de un bin y un viaje de 

almacenamiento de un pallet con caja. 

Se observa que se con la eliminación del almacenamiento en PK1 se logra eliminar el 

desperdicio de espera, gracias a que el proceso lo realiza solo personal de inyección, no es 

necesario esperar por el operador de grúa del área de inbound, el tiempo de transporte se 

disminuye de 5,4[min] a 2,9[min], se logra disminuir el tiempo de transporte un 46%. 

 

Gráfico 5.1. Distribución de tiempo en el flujo de almacenamiento de materiales inyectados antes y después de 

implementar el nuevo flujo de abastecimiento. 

5.2 Nuevo flujo de materiales inyectados hacia línea de 

ensamble 

El flujo de materiales a la nueva línea de ensamble fue modificado radicalmente, de hecho, es 

en este flujo en que se centra el presente trabajo, los principales cambios son: 

• Eliminación del área de repacking de materiales 

• Eliminación área de buffer de materiales  

• Simplificación del flujo 

De los tres flujos iniciales se logra unificar todo a un solo flujo como se muestra en la 

Ilustración 5.2. 



131 

 

 

Ilustración 5.2. Comparación de flujo de materiales inyectados a la línea de ensamble antes y después de 

implementar el nuevo flujo. 

Esta simplificación del flujo ayuda a disminuir en gran medida desperdicio de sobre procesos 

y exceso de movimientos.  

Con la implementación de la nueva calle central y la simplificación de la ruta se logra disminuir 

en gran medida la distancia recorrida para llegar a la línea de ensamble, en la Ilustración 5.3 se 

muestra las rutas antes y después de implementar el nuevo flujo de abastecimiento, se ve como 

se simplifica en gran medida las rutas a una sola ruta de tren de abastecimiento. 

 

Ilustración 5.3. Comparación de rutas de materiales inyectados a la línea de ensamble antes y después de 

implementar el nuevo flujo 

Con la implementación de la nueva calle central se logra disminuir en un 63% el tiempo de 

transporte desde la bodega INY a la nueva línea de ensamble, como se ve en el Gráfico 5.2. 
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Gráfico 5.2. Comparación de tiempo que toma recorrer el trayecto desde INY a la nueva línea de ensamble 

considerando la calle central y sin ella. 

Después de la implementación del nuevo flujo de abastecimiento y como se muestra el Gráfico 

5.3, se logra disminuir el tiempo que toma abastecer las respectivas líneas de ensamble una vez 

completamente con materiales inyectados, anterior a la implementación al nuevo flujo y nueva 

línea, el tiempo que toma abastecer es de 155[min], el abastecimiento a la nueva línea con el 

nuevo flujo toma 54[min], es decir hay una reducción en el tiempo de abastecimiento de 64,9%. 

 

Gráfico 5.3. Comparación de tiempo que toma abastecer la línea de ensamble antes y con la implementación del 

nuevo flujo. 

Con fin de analizar y comparar el desperdicio en el flujo anterior y nuevo, se suma el tiempo 

total utilizado en los procesos en paralelo de cada flujo, en el flujo nuevo el proceso de picking 

y carga de material se realiza en paralelo a el recorrido realizado por el tren de abastecimiento, 

el resultado se muestra en el Gráfico 5.4.  
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El tiempo utilizado en procesos que no agregan valor, es decir desperdicio, da una suma de 

213[min] en el flujo anterior, en comparación, en el flujo nuevo da una suma de 42[min], lo 

que se traduce en una reducción de tiempo utilizado en desperdicio de 80,4%. 

 

Gráfico 5.4. Distribución de tiempo en el flujo de materiales inyectados a línea de ensamble antes y después de 

implementar el nuevo flujo de abastecimiento 

Un análisis más detallado del tiempo utilizado en cada proceso se muestra en Tabla 5.1, en la 

cual se puede observar que el tiempo utilizado en sobreprocesos se logra eliminar en el nuevo 

flujo de abastecimiento, esto se logra mediante la implementación del nuevo contenedor 

estándar y a la modulación del material directamente a la salida de la máquina, lo que permite 

la eliminación del área de repacking y buffer, debido a que ya no se requieren procesos 

intermedios en el flujo de cambio de contenedor de piezas. 

El tiempo de trasporte disminuye un 73,8%, esto se debe a la gran disminución en el tiempo 

utilizado en el trayecto desde INY a la línea de ensamble; a la implementación del tren de 

abastecimiento y su mayor capacidad de carga; y también a la unificación de las bodegas de 

almacenamiento. 

En el nuevo flujo se logra disminuir el tiempo en que el material se mantiene en espera de ser 

entregado a la línea un 76,1%, esta gran reducción se logra gracias a la implementación del 

nuevo layout y sistema de ubicaciones en la bodega INY, ya que gracias a esto se logra 

disminuir el exceso de movimiento buscando y recolectando el material; y también a la mayor 

capacidad de carga de tren y la disminución en el tiempo utilizado en el trayecto desde INY a 

la línea de ensamble. 



134 

 

Tabla 5.1. Cambios en el tiempo utilizado en el flujo de materiales inyectados a la línea de ensamble después de 

implementar el nuevo flujo de abastecimiento 

 

5.3 Nuevas modulaciones e inventario 

Para mejorar y apoyar al nuevo flujo de abastecimiento se estandarizan los contenedores y la 

cantidad de piezas que contienen, esto se hace para disminuir la cantidad de devoluciones desde 

la línea de ensamble de material sobrante, para disminuir la cantidad de inventario en el flujo 

y para lograr una mejor programación de las rutas. 

La cantidad de piezas que se almacenan en cada contenedor se limita a múltiplos de tasa de 

consumo, que corresponde a 120, y sin exceder 1 hora de stock de producción. 

Antes de implementar el nuevo flujo de abastecimiento la estandarización de la modulación de 

contenedores es solo de un 17%, luego de implementar el nuevo flujo de abastecimiento la 

estandarización sube a un 96%, como se puede ver en el Gráfico 5.5, lo que quiere decir que 

antes la cantidad de piezas por contenedor no seguía ningún estándar con el múltiplo de 

producción, esto favorece el aumento de devolución de piezas desde la línea de ensamble de 

piezas sobrantes y además desordena los ciclos de abastecimiento, ya que el tiempo en que se 

consume cada contenedor y por ende el tiempo a cada cuanto se debe reponer es muy variable.  

El 4% de piezas que no se modula, luego de la implementación del nuevo flujo, son piezas que 

se almacenan en jaula, y debido a su tamaño y horas de stock se decide no disminuir la cantidad 

en su interior para aliviar la carga de trabajo de las rutas. 

Actividad Cambio %

Operación 61,6%

Sobreprocesos -100,0%

Transporte -73,8%

Espera -76,1%
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Gráfico 5.5. Estandarización de modulación de contenedores antes y después de implementar el nuevo flujo de 

abastecimiento. 

En el Gráfico 5.6 se muestra la variabilidad de las distintas modulaciones existentes por tipo 

de contenedor después de implementar el nuevo flujo de abastecimiento, se ve que el rango de 

modulación en los tres tipos de contenedores es bastante similar, de hecho la modulación 

máxima es 120[u], a excepción de un dato atípico presentado en el contenedor tipo caja el cual 

es 240[u], esta modulación se debe a 2 tipos de piezas, una de ellas son las piezas que son muy 

pequeñas y comunes y el segundo tipo son las piezas que corresponden 2 por lavadora. El rango 

de modulación similar, para los tres tipos de contenedores, refleja que ahora cada pieza se 

almacena en un contenedor apropiado a su tamaño. 

 

Gráfico 5.6. Variabilidad de las modulaciones por tipo de contenedor después de implementar el nuevo flujo de 

abastecimiento. 

Al comparar las modulaciones existentes, antes y después de implementar el nuevo flujo, como 

se muestra en el Gráfico 5.7, se ve que el rango de modulaciones, al implementar el nuevo 
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flujo, es mucho más acotado, anterior a la implementación el 75% de las modulaciones se 

concentran entre 20[u] y 655[u], luego de la implementación el 75% de las modulaciones se 

concentran entre 30[u] y 120[u]. Es decir, ahora la cantidad de piezas por contenedor es mucho 

menor, más controlada y manejable.  

 

Gráfico 5.7. Variabilidad de las modulaciones antes y después de implementar el nuevo flujo de abastecimiento. 

En el Gráfico 5.8 se muestra cómo se distribuyen los 108 códigos de piezas inyectadas según 

tipo de contenedor, anterior a la implementación del nuevo flujo de abastecimiento la mayor 

parte de los códigos se almacenan en bin y solo un 18% en caja, luego de la implementación 

del nuevo flujo la mayor parte se almacena en la nueva caja estándar y solo un 22% en bin, la 

cantidad de códigos almacenados en jaula se mantiene.  

 

Gráfico 5.8. Distribución de códigos por tipo de contenedor antes y después de implementar el nuevo flujo de 

abastecimiento. 
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Al comparar la variabilidad de horas de stock por contenedor existentes, antes y después de 

implementar el nuevo flujo, como se muestra en el Gráfico 5.9, se ve que el rango de horas de 

stock por contenedor es mucho más acotado después de implementar el nuevo flujo, anterior a 

la implementación el 75% de las modulaciones se concentran entre 0,33[h] y 11[h], luego de 

la implementación el 75% de las modulaciones se concentran entre 0,25[h] y 1[h]. Es decir, 

ahora la cantidad de horas de stock por contenedor es mucho menor y acorde al inventario 

permitido en la línea de ensamble. 

 

Gráfico 5.9. Diagrama de cajas de horas de stock por contenedor antes y después de implementar el nuevo flujo 

de abastecimiento. 

El objetivo de las nuevas modulaciones es estandarizar las horas de stock por contenedor para 

controlar las horas de stock en el flujo de abastecimiento, después de implementar el nuevo 

flujo y como se muestra en la Tabla 5.2, el 92% de los códigos de piezas inyectadas presenta 

hasta 1 hora de stock por contenedor, que es el estándar máximo escogido por contenedor, el 

7% restante se concentra en un rango entre 1,5[h] y 2[h], en este análisis no se incluyen los 

códigos de piezas que se abastecen a través de trasportador aéreo. 

Tabla 5.2. Frecuencia acumulada por rango de hora de stock de contenedores después de implementar el nuevo 

flujo de abastecimiento. 

 

Rango horas de stock
Cantidad de códigos 

dentro del rango
Frecuencia acumulada % Acumulado

[0-0,5] 41 41 47%

[0,5-1] 40 81 92%

[1-1,5] 0 81 92%

[1,5-2] 7 88 100%

[2-2,5] 0 88 100%

[2,5-3] 0 88 100%
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Finalmente, un punto muy importante a analizar es el inventario en el flujo desde INY a la línea 

de ensamble, el inventario en el flujo se mide en horas de stock. 

En el Gráfico 5.10 se muestra el promedio de horas de stock de las piezas inyectadas en el flujo 

después de implementar el nuevo flujo de abastecimiento, se presenta por modelo de lavadora 

(SKU) y el promedio general de horas de stock de todos los modelos, el rango de horas de stock 

va desde 1,4[h] hasta 1,6[h]. Es decir, la diferencia de inventario en el flujo de abastecimiento 

por modelo de lavadora es mínimo, las horas de stock en el flujo se mantiene bastante 

homogéneo, con un promedio general de horas de stock en el flujo de abastecimiento es de 

1,54[h]. 

 

Gráfico 5.10. Inventario medido en horas de stock en el flujo de abastecimiento de piezas inyectadas desde la 

bodega hasta el punto de uso en la línea de ensamble después de implementar el nuevo flujo de abastecimiento. 

Anterior a la implementación del nuevo flujo de abastecimiento, el promedio de inventario en 

el flujo es de 17,36 horas de stock, luego de la implementación, el promedio es de 1,54 horas 

de stock, lo que se representa en el Gráfico 5.11. Es decir que con la implementación del nuevo 

flujo de abastecimiento se logra reducir en un 91% el inventario en el flujo. 
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Gráfico 5.11. Promedio de horas de stock en el flujo de abastecimiento de piezas inyectadas desde la bodega 

hasta el punto de uso en la línea de ensamble antes y después de implementar el nuevo flujo de abastecimiento. 

 

6. Desempeño del flujo y mejora continua 

El flujo ya implementado y en funcionamiento, no debe ser descuidado con el tiempo, debe ser 

mejorado continuamente. La mejora continua permite a la empresa reducir los costos, mejorar 

los procesos y eliminar los desperdicios.  

Para mejorar, primero se debe conocer el desempeño del flujo, es por esto que se propone un 

modelo de evaluación del desempeño del nuevo flujo de abastecimiento de materiales a la línea, 

a través de estos tres indicadores muy usados en lean, según Vázquez y Prieto (2013): 

• Pedidos entregados a tiempo (ODT) 

• Pedidos entregados completos (FLT) 

• Horas de stock 

Estas tres métricas son muy importantes en el desempeño del nuevo flujo de abastecimiento, 

ya que 3 principios fundamentales a la hora de crear una estrategia de flujo de materiales son 

suministrar el material requerido cuando se necesitan, en la cantidad que se requiere y 

minimizar la cantidad de inventario dentro de la cadena de suministro. 

El indicador ODT mide el nivel de cumplimiento del nuevo método de abastecimiento para 

realizar la entrega de los materiales en el momento que se requiere en el punto de uso, es decir 
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antes que genere quiebres de stock en la línea de ensamble, la fórmula para calcularlo es la 

siguiente: 

𝑂𝐷𝑇(%) =
𝑛° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

𝑛° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 

( 2) 

El indicador FLT mide el nivel de cumplimiento del nuevo método de abastecimiento en la 

entrega de pedidos completos a los puntos de uso, es decir mide que se entregue la cantidad 

que se requiere en la línea de ensamble, la fórmula de cálculo es la siguiente: 

𝐹𝐿𝑇(%) =
𝑛° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠

𝑛° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 

( 3) 

El indicador horas de stock mide el nivel de inventario en la línea de ensamble en términos de 

horas de producción que alcanza a cubrir el stock que se encuentra en la línea, la fórmula de 

cálculo es la siguiente: 

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 =
𝑛° 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 ∗ 𝑛°𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜
∗ 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 

( 4) 

 

Se propone llevar estos indicadores de manera semanal para lograr actuar a tiempo 

una vez el desempeño del flujo se vea afectado. 
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Conclusiones 

El desarrollo de la base de datos sobre los materiales y medición del flujo es una actividad 

importante para el rediseño del flujo, sin esta no hubiese sido posible el cálculo, diseño y 

mejora de la nueva estrategia de abastecimiento. El primer paso para cualquier cambio o mejora 

de un proceso es conocer la situación actual del mismo, la única forma de conocer la situación 

es por medio de la medición y recolección de información. 

La implementación de las 5S, la estandarización de modulación y el almacenamiento de las 

piezas en el nuevo contenedor estándar directamente a la salida de las máquinas inyectoras, 

son un factor muy importante para implementar el nuevo flujo, gracias a esto se logra la 

eliminación del área de repacking y buffer de materiales, también una frecuencia de reposición 

de material constante y por lo tanto una mejor programación de las rutas.  

Todo el trabajo realizado permite implementar exitosamente el sistema train delivery para 

abastecer y cubrir la necesidad de materiales de la nueva línea de ensamble, con la 

implementación de este nuevo sistema de abastecimiento se logra estandarizar el flujo y 

disminuir el desperdicio en él, además se mejora las condiciones de ergonomía y seguridad. 

Finalmente cabe destacar que la implementación del nuevo flujo tuvo éxito gracias al 

involucramiento y entrenamiento de las personas que trabajan directamente en este, como los 

movilizadores, el personal de bodega y operarios de inyección, el involucramiento de ellos en 

la fase de diseño fue muy importante ya que finalmente ellos son los que mejor conocen el 

proceso y son estas mismas personas las que lo ponen en marcha y lo mantendrán en el tiempo, 

por lo que se debe diseñar el proceso para que ellos puedan realizar su trabajo de forma cómoda 

y segura para que así el proceso fluya libremente, por otro lado también hay que destacar que 

a las personas les cuesta salir de su zona de confort, es por esto que se debe facilitar el cambio 

cultural para que el proyecto resulte exitoso en el tiempo. 
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Anexo 1: Hoja de embalaje 

Apilar en pallet de 1000x1200 mm

Foto, Imagen, Esquema

Cajas por nivel 5

Número de niveles 2

Cajas por pallet 10

Unidades por pallet 300

Altura mm 1010

Peso kg 133

Método almacenamiento

Foto, Imagen, Esquema Detalles
Razones

Posicionar piezas en fila y colocar separador de expandido entre 

piezas (Ver figura 1)
Pieza es estética se debe proteger de rayaduras

Colocar fila de 10 piezas por piso (Ver figura 2) Optimizar capacidad caja

Colocar un separador de expandido encima cubriendo todas las 

piezas 
Proteger pieza

Repetir lo mismo por 3 pisos

Metodo embalaje

Colocación     : Base una fila de 10 UN por 3 pisos

kg

mm
SI SI

Largo Ancho Alto

600 400 430

Caja plastica Separadores de piso

Tipo embalaje Materiales extras Peso embalaje lleno

INYECCIÓN 30
240060256 TAPA POST EVOLUZIONE GLASS B

M-917 03-09-2019
A14488601 TAPA POST EFFICACE GC GRIS B02140

Separaciones de expandido

12,8

Cantidad 

separadores
2

HOJA DE EMBALAJE

Área Modulación Código pieza Descripción pieza N° Molde Fecha Revisión

Seguridad Calidad Atención

1

2



 

Anexo 2: Documento de trabajo estándar para ingresar 

material con pistolas lectoras de código de barras. 

 

Linea/Proceso

Team

Nombre de la Operaciòn

Nùmero de la operaciòn

Ojos

NA

Segurança Qualidade Atenção

Inyección Tiempo(s) Nº de revisiòn

NA

Movilizadores de Inyección Takt Time NA Fecha Revisiòn

Confirmar OT para Ingreso de material Tiempo de 

operaciòn
Autor

00

EPP
Oido Piés Cabeza Manos Otros

NA NA NA NA NA Hoja 1/2

Respiración

1 Pinchar sobre boton OT entrada Ver IMAGEN 1 Ingresa a transacción para confirmar OT

Nº Pasos Principales Puntos-Clave

Detalles y razones para los puntos-clave

Foto, Imagen, Esquema

2 Pistolear Codigo de barras de OT

El contenedor a pie de maquina debe tener 

adjunto el documento de OT que incluye el 

codigo de barras de la misma que se debe 

pistolear (IMAGEN 2 a).

La OT incluye información de la ubicación de 

destino del material (IMAGEN 2 b)

3 Confirmar cantidad 

El contenedor a pie de maquina debe tener 

adjunto etiqueta que incluye el codigo de 

barras del material y cantidad que contiene 

(IMAGEN 3)

Piistolear codfigo de barras de cantidad 

(IMAGEN 3 a).

Una vez pistoleado se escuchara un pito de 

confirmación luego de esto presionar "enter" 

Confirma cantidad de contenedor, si la cantidad no coincide 

es posible ingresar manualmente.

4 Ingresar tipo almcén 
Pinchar sobre recuadro (IMAGEN 5a) e 

ingresar conteclado "100" y presionar 

"enter".

El tipo de almacén para todas las ubicaciones de estampado 

es 100

5 Ingresar ubicación de destino

Pinchar sobre recuadro (IMAGEN 5 b) y 

pistolear codigo de barras de  ubicación de 

destino que se encuentra en la planilla de 

codigos de barra (IMAGEN 6) y presionar 

"enter" (IMAGEN 4).

Si la ubicació fisica de destino del material no coincide con la 

de la OT de puede pistolear la ubicacio real y confirmar con 

esta ubicación.

6 Confirmar OT
Pinchar sobre opción "F5 Confirmar" 

(IMAGEN 5c)

7 Volver a pantalla inicial
Pinchar sobre boton "F4 Cont." (IMAGEN 7) 

y luego sobre boton "F2 BACK" (IMAGEN 8)
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