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En este capítulo se explicará el diseño del plan que se utilizará en la 

implementación de manufactura esbelta en la máquina pañalera. 

 

En el capítulo anterior se mostraron los resultados obtenidos en el análisis del 

estado actual de la máquina en los tres frentes como son: mentalidades y 

capacidades, infraestructura de gestión y sistema técnico. 

 

Mediante los resultados obtenidos se diseña un plan detallado para la 

implementación.  En este capítulo se indicarán los pasos a seguir para la realización 

de un diseño efectivo de un plan de trabajo indicando las herramientas necesarias a 

utilizar. 

 

Existen tip´s que debemos de considerar al momento de iniciar con el diseño del 

plan, cabe recalcar que estos tip´s no son una regla de oro a seguir si no más bien 

podría ayudar como una guía para diferentes proyectos. 

 

Entre los tip´s a considerar tenemos: el tamaño de las oportunidades, diseño 

detallado, visión del diseño, objetivos a alcanzar. 

 

El tamaño de las oportunidades.- En el capítulo anterior descubrimos cuales 

fueron nuestras mayores oportunidades de mejora, considerando qué tan frecuente 

aparece problema en máquina, y cual es la variación en productividad que 

representa tener este problema, ya que esto afecta a los costos de producción. 

 

Se deberá realizar un análisis de impacto y factibilidad de las tareas a realizar, 

esto nos ayudará a establecer prioridades en el diseño. 

  

Diseño detallado de tarea por frente.- Cada frente y sub frente deberán diseñar 

un plan de trabajo sumamente detallado indicando la fecha de inicio y fin de la tarea 
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mostrando el respectivo responsable y el sustentable de la tarea.  Para realizar este 

paso se recomienda la utilización de un diagrama de Gantt o una matriz en 

Microsoft Excel muy detallada, el objetivo de este paso es tener una gestión visual 

global de las tareas a realizar por todo el equipo. 

 

Visión del diseño.- Hace referencia a la imagen futura de la máquina en la que se 

va a implementar la metodología de manufactura esbelta. 

 

La visión será creada por la persona encargada de dirigir la implementación, y quien 

tiene que valorar e incluir en su análisis muchas de las aspiraciones de los agentes 

de cambio que componen el equipo de implementación. 

 

La visión es elaborada formulando la operación ideal de la máquina y poniéndola 

por escrito, a fin de dejar plasmado el sueño el cual deberá de ser alcanzado y 

compartido con todo el equipo que interviene en el proceso de producción. 

 

Ya definida y socializada la visión de la implementación, todas las acciones se fijan 

en este punto y las decisiones se aclaran con mayor facilidad. 

 

Importancia de la visión 

 

Contar con una visión robusta enfocada en el deseo de todos los involucrados en el 

proceso de producción, se transforma en una fuente de inspiración en los 

momentos difíciles.  Adicionalmente ayuda a que todas las áreas trabajen de forma 

alineada. 
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¿Cuales son las ventajas que me trae desarrollar una visión en el proyecto? 

 Incrementar el entusiasmo de todas las áreas involucradas con la operación. 

 Incrementar el compromiso de gerencia, jefaturas, mando medios y personal 

operativo involucrado en el proceso. 

 

¿Cuál es el propósito estratégico de la visión? 

Las características esenciales del propósito estratégico son: 

 Plantear metas y objetivos de producción muy ambiciosas que llevarán a la 

operación de pañal a un éxito total. 

 Tener una visión estable, sin modificaciones. 

 Mayor camaradería en el personal. 

 Alineación de ideas entre los involucrados. 

Diseño en detalle.- Cada frente deberá realizar un diseño detallado considerando 

los tiempos, recursos y prioridades que se necesita para cumplir con todas las 

tareas con el fin de alcanzar la visión del equipo. 

 

Establecer objetivos.- Es necesario establecer una línea de partida y una línea de 

meta retadora que pueda desafiar al equipo a buscar oportunidades de mejora en el 

proceso.  Debemos de recordar algo muy importante, es necesario medir que tan 

bien o que tan mal estamos en el proceso, lo que no se mide no se controla. 
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4.1 Qué se espera de un diseño de manufactura esbelta. 

 

El actual escenario de competitividad en el que se mueven las empresas de 

producción masiva, demanda nuevas y novedosos enfoques de producción, 

donde las variables medioambientales juegan un papel relevante.  

 

En este sentido el concepto de sustentabilidad debe empezar a ser manejado 

por todas las personas involucradas en la implementación de la metodología 

de manufactura esbelta como son: gerentes, jefes, ingenieros, supervisores, 

mandos medios, operadores, entre otros.  

 

El empoderamiento de las tareas a realizar en este diseño, es el punto clave 

para la sustentabilidad de la implementación ya que contaremos con 

personal empoderados de la herramienta y con una gran cultura de 

manufactura esbelta enraizada en ellos, pero lo más importante es que estos 

agentes de cambio sientan el respaldo total de gerentes y jefes al momento 

de tomar sus decisiones.  Con esto quiero decir que la metodología de 

manufactura esbelta no puede quedar solo en conceptos, es fundamental 

que rangos gerenciales abran las puertas a sus aplicaciones y respalden y 

empoderen a su persona, caso contrario el avance del plan lo estaremos 

viendo a pasos pequeños. 

 

Es necesario establecer tareas en el plan de acuerdo con el análisis de 

fortalezas y debilidades que posee el negocio o la empresa, ya que de la 

realización de las mismas, dependerá el éxito de la implementación. 

 

Las herramientas a utilizar en la metodología se deberán construir 

basándose en el análisis centrado en la gestión de producción, el cual deberá 

ser adaptado a un ciclo de vida acotada las etapas de diseño y planificación, 
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dejando identificado cuales serán las herramientas que se seguirán utilizando 

en la sustentabilidad de la metodología. 

 

4.2 Cuáles son los pasos a seguir para realizar el diseño de un plan de 

trabajo en una implementación de manufactura esbelta. 

 

Se realizó la matriz de afinidad en conjunto con los mandos medio, jefes y 

gerente, focalizando las oportunidades de mejora en tres aspectos como 

son: el clima laboral, el proceso de producción y la comunicación con 

clientes internos. 

 

 

Gráfico 4.1: Diagrama de afinidad 
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Estos tres aspectos fueron los puntos débiles que se conoce que tiene el 

negocio, se trabajarán en estas oportunidades para lograr una mejora rápida 

y sustentable en el tiempo.  Mediante esta matriz de afinidad se deberá 

crear la visión futura del negocio, contemplando objetivos retadores y 

alcanzables para el personal. 

 

Se deberá considerar una tarea fija de revisión de rotación de inventario 

para verificar la disponibilidad de las materias primas versus el plan de 

producción mensual, esta revisión se deberá realizar con una frecuencia de 

cuatro veces por semana como mínimo. 

 

Entre las tareas importantes que se debe de considerar en el plan es la 

revisión del estatus de máquina cada dos horas, para aquello se deberá 

disponer información oportuna confiable y veraz en piso planta, 

utilizando las siguientes herramientas: 

 

Un software el cual deberá de ser llenado por los operadores cada dos 

horas, el mismo que me proporcionará información confiable de la 

operación.  Se dispondrá de plantillas para el llenado de información y 

tableros como parte de la gestión visual en máquina esta deberá de ser 

llenados por el operador líder, brindando información oportuna de la 

operación. 

 

Se socializará información relevante de la máquina como botoneras, 

señalética de seguridad, poka yoke, temas de calidad entre otros, con el fin 

de realizar correctamente los diálogos de desempeños. 
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Gráfico 4.2: Tablero informativo de planta 
Gráfico 4.3: Planilla para revisión 

materiales 

  

Gráfico 4.4: Reunión bi-horaria 
Gráfico 4.5: Gráfica de productividad en 

línea 

 

Una vez definida la visión que se desea para la operación se crea una escala 

de calificación, el proceso deberá de llegar al máximo nivel que es el de la 

excelencia.  El grado máximo y mínimo para desafiar a la operación lo da el 

equipo de mejora, con esto indica que no existe un modelo escrito en piedra, 

si no que el modelo se puede adaptar a la necesidad de cada empresa. 
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4.3 Diseño del frente de sistema técnico para la implementación en 

máquina pañalera. 

 

Sistema técnico se enfocará en seis herramientas fundamentales generando 

para aquello seis distintos planes de trabajo correlacionados entre sí, entre 

las herramientas a utilizar para la implementación será: 5S, cambios rápidos, 

TPM – mantenimiento programado, TPM – avería, gestión visual - estándares 

operacionales, y gestión de proceso. 

 

A continuación mostraremos el escalonamiento ideal que se deberá seguir 

por cada herramienta.  Este escalonamiento será la guía para la realización 

de cada plan de trabajo. 

 

 

5S 

 

Con la metodología de manufactura esbelta la implementación de las 5S es 

básica y muy importante fomentar y cultivar en todos los empleados.  La 

herramienta para esta implementación se basará básicamente en los 5 

pilares que tiene que son: selección, organización, limpieza, estandarización 

y disciplina.  
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5S - Selección 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Excelencia 

 

Todo el personal está capacitado en 5’s.  Se tiene definida una 

campaña clara de selección, se realiza al menos cada 6 meses, 

todos la conocen y aplican cuando es necesario y es cumplida  

por todos los miembros de la compañía: operadores, líderes, 

mandos medios y gerencias. Se ejecuta la selección  al 100% 

con la clasificación  de los elementos en: verde  (en uso), 

amarillo (reubicar) y rojo (eliminar)  y es posible comprobarlo 

visualmente mediante el uso de etiquetas. Solo los elementos 

necesarios y equipo de emergencia en el área de trabajo. Se 

realizan auditorías periódicas. 

 

 

 

 

4.- Madurez 

 

Gerencias, mandos medios, líderes están capacitados en 5’s, 

pero no a nivel de operación.  Se define una campaña de 

selección, con frecuencia de revisión anual, con un plan 

establecido que incluye únicamente responsables y es ejecutado 

a un 85% con clasificación  de los elementos en: verde  (en uso), 

amarillo (reubicar) y rojo (eliminar), se tiene la gestión visual de 

las etiquetas. Todos los elementos innecesarios han sido 

eliminados. 

 

 

 

 

3.- Desarrollo 

 

Gerencias y mandos medios han sido capacitados en la 

metodología de 5’s pero no operadores ni líderes de máquina.  

Se realiza campaña de selección la cual es divulgada,  pero  no 

se tiene un plan formal establecido.  Se realiza selección 

informal, la cual es ejecutada en un 70%.  La selección es 

realizada esporádicamente. Se observan ciertos elementos 
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innecesarios. 

 

 

 

 

2.- Iniciación 

 

Únicamente Gerencia y mandos medios han sido capacitados en 

la metodología de 5’s.  No se tiene definido un plan de selección 

por lo que no se realiza campaña de selección.  La selección es 

informal y se ejecuta en un  50%.  No existe frecuencia 

ejecución y hay ciertos elementos que no pertenecen al área y 

obstaculizan el paso. 

 

 

 

1.- Ninguno 

 

El área de trabajo posee diferentes elementos innecesarios y 

obstaculizan pasillos e impiden la visualización de secciones y 

áreas ya definidas. Algunas herramientas y equipos poseen 

lugar definido. No se realiza selección y el personal únicamente 

conoce las bases del programa de Housekeeping pero no de 5’s. 

TABLA I: 5 S - SELECCIÓN 

 

 

5S - Organización 

 

 

 

 

 

 

5.- Excelencia 

 

Todos los elementos necesarios están listados por tarea.  El 

100% de los materiales con viñeta roja han sido eliminados 

y existe Lay-out  para cada sección y está identificada la 

ubicación de cada elemento (Mediante un estándar visual) y 

es actualizado con frecuencia semestral.  El 100% de 

herramientas y materiales están  organizados y poseen un 

lugar específico debidamente rotulado.  Los pasillos y zonas 
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de trabajo están identificados y de marcados. 

 

 

 

4.- Madurez 

La mayoría de los elementos necesarios están  listados por 

tarea.  Más del  85%  de los materiales con viñeta roja han 

sido eliminados y existe un lay-out por sección, actualizado 

anualmente.  El 85% de las herramientas y materiales están 

organizados y poseen un lugar específico debidamente 

rotulado. Existe una gestión visual para identificar el orden,  

Los pasillos y zonas de trabajo están de marcados. 

 

 

3.- Desarrollo 

Están listados los elementos de las tareas más críticas.  El 

70% de los materiales a eliminar han sido removidos del 

área.  Existe un lay-out global del área y el 60% de las 

herramientas y materiales están  organizados y poseen un 

lugar específico pero no todos están rotulados. Únicamente 

los pasillos están demarcados. 

 

 

 

2.- Iniciación 

Únicamente las cajas de herramientas tienen lista de 

materiales y estándar visual.  Algunos materiales 

innecesarios han sido removidos de manera informal,  un 

40% de materiales,  pasillos, zonas de trabajo y elementos 

en general poseen demarcación.  Las áreas están 

moderadamente organizadas. 

 

 

1.- Ninguno 

No se posee listado de materiales, las herramientas están 

en desorden y no se tienen todas las necesarias para 

realizar las tareas.  Existen elementos innecesarios y  

ciertos pasillos y zonas de trabajo están demarcados pero 

no poseen revisión frecuente  

TABLA II: 5 S - ORGANIZACIÓN 
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5S – Limpieza 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Excelencia 

Existen responsables para la limpieza según cada sección, con 

roles claros y el personal ha sido notificado.  Las actividades de 

limpieza han sido identificadas y clasificadas en internas y 

externas, ambas poseen tareas claras,  duración y frecuencia de 

ejecución.  Se realizan paros de limpieza profunda clasificados en: 

turno a turno y semanales.  Todos los paros están debidamente 

planificados y se cumplen.  Todos los materiales, herramientas y 

elementos de limpieza en general están listados, identificados y 

poseen ubicación específica. Todos los desperdicios son retirados 

frecuentemente y el área se mantiene limpia. Se realizan 

auditorias de cumplimiento (Resultado > 90%). 

 

 

 

 

4.- Madurez 

Existen responsables para la limpieza  en general.  Las actividades 

de limpieza han sido identificadas en un 85%, se han clasificado 

en internas y externas y se cumplen semanalmente, con una 

duración definida. Las internas son únicamente turno a turno. Se  

cuenta con el 85% de los materiales y elementos de limpieza 

necesarios para realizar las tareas. Los desperdicios son retirados 

del área oportunamente. Se realizan auditorías de cumplimiento 

(Resultado > 80%). 

 

 

 

3.- Desarrollo 

Las actividades de limpieza más críticas se han identificado y  

poseen responsables y duración de ejecución.  Se ejecutan en un 

75% según lo planificado. Los paros de proceso son esporádicos.  

Se cuenta con los principales materiales para la ejecución de 

tareas de limpieza. En algunos casos los desperdicios no son 

retirados oportunamente. 
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2.- Iniciación 

 

Se ejecutan únicamente actividades de limpieza externas y se 

realizan por un período corto de tiempo turno a turno.  Se cuenta 

con artículos de limpieza básicos.  No existe un plan formal 

establecido, se realiza limpieza informal frecuentemente  y 

profunda únicamente en auditorías. Los desperdicios son retirados 

únicamente cuando se habla para que los remuevan, pero no tiene 

frecuencia definida. 

 

 

 

 

 

1.- Ninguno 

 

Se ejecutan actividades de limpieza de manera informal, no existe 

un plan definido ni  personal específico para realiza las tareas.  

Cuando es necesario ejecutar  tareas de limpieza el personal se 

asigna en el momento.  Los desperdicios son retirados sin 

frecuencia definida,  se debe notificar para que sean removidos. 

Las áreas de trabajo están sucias y algunas no han sido limpiadas 

por mucho tiempo.  

TABLA III: 5 S - LIMPIEZA 

 

 

 

5S – Estandarización 

 

 

 

 

 

5.- Excelencia 

Existen rutinas y  procedimientos  detallados de limpieza tanto 

interna como externa  100% para todas las secciones, son 

documentados e incluyen  tareas claras, responsables, fotografías 

y tiempos de ejecución. Todos están divulgados, el personal está 

capacitado, lo realizan de igual forma y están posteados en 
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máquina.  Los estándares son revisados cada 6 meses y se 

incluyen nuevos de ser necesario.  Existen  indicadores  en papel y 

visuales que permiten evidenciar la mejora continua, en el tablero 

de desempeño es fácil  identificar los indicadores  actualizados.  

 

 

 

 

4.- Madurez 

 

Existen rutinas y procedimientos de limpieza interna y externa en 

un 85% para el área, son documentados e  incluyen  tareas, 

responsables, fotografías y están posteados en máquina, la 

mayoría del personal los ejecuta de igual forma, no importando la 

tripulación.  Los estándares son revisados cada año y se 

actualizan de ser necesario.  Existen indicadores visuales de 

cumplimiento que permiten evidenciar la mejora continua. 

 

 

 

 

3.- Desarrollo 

 

Existen rutinas y procedimientos de limpieza para las tareas de 

limpieza identificadas como críticas, están documentados, incluyen 

tareas  y  fotografías.   Un 50% del personal los ejecuta de igual 

manera no importando la tripulación. Los estándares son revisados 

esporádicamente.  Existen indicadores de cumplimiento pero no se 

muestran visualmente. 

 

 

 

 

2.- Iniciación 

 

Existen rutinas de limpieza  y sólo algunas están definidas pero  no 

están debidamente documentadas, únicamente el personal las 

ejecuta en cada turno según crea conveniente. 

 

 

 

 

No se poseen estándares de limpieza, se realizan rutinas 



Diagnóstico y diseño de una metodología de 
manufactura esbelta para la reducción de 
costos en la producción de pañales. 

Maestría en control de 
operaciones y gestión logística 

 

 

                                     FCNM                                        Capítulo 4 – Página 74                                        ESPOL 

 

 

1.- Ninguno 

informales.  Cada tripulación trabaja acorde a lo que el líder indica 

y no existen horarios fijos de ejecución de tareas de limpieza. Los 

métodos de trabajo no son documentados  ni practicados 

constantemente.  

TABLA IV: 5 S - ESTANDARIZACIÓN 

 

 

 

5S – Disciplina 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Excelencia 

 

Se evidencia la cultura de 5S en la Planta/Máquina/taller. Se 

tienen definidos formatos de inspección para auditar el 

cumplimiento de los estándares en todos los niveles: operadores y 

líderes ejecutadas turno a turno, mandos medios ejecutadas 

diariamente y gerencias ejecutadas semanalmente.  Las auditorías 

son ejecutadas en base  a una programación mensual pre-

establecida, divulgando los resultados y  discutiendo en conjunto 

con los involucrados los planes de acción  a realizarse  con 

responsables y fechas. Los planes de acción son ejecutados. Se 

posee semáforo como  método de gestión visual para verificar y 

colocar el estatus de 5’s en cada auditoría y generar la mejora 

continua.  En el tablero de desempeño se tiene espacio y se 

colocan los planes de acción para mejorar 5’s y las acciones son 

ejecutadas. 
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4.- Madurez 

 

Se evidencia una buena cultura de 5S en la mayoría de las áreas. 

Se tienen definidos  los formatos de inspección para auditar el 

cumplimiento de los estándares a nivel de operación y líderes 

ejecutadas turno a turno,  mandos medios ejecutados diariamente.  

Las auditorías se realizan en base a programación quincenal, los 

resultados son divulgados y se establecen planes de acción con 

fechas y responsables.  Se poseen indicadores visuales que hacen 

constar el estatus del área de acuerdo a las auditorías.  En el 

tablero de desempeño se colocan las actividades pendientes de 

5’s. 

 

 

 

3.- Desarrollo 

 

Se tienen definidos formatos de inspección para auditar el 

cumplimiento de los estándares a nivel de operadores y 

supervisores turno a  turno.  Se realiza una programación semanal 

y se divulgan los resultados y se establecen planes de acción 

únicamente para las actividades más  críticas.  Se poseen en el 

área indicadores visuales de cumplimiento  de 5’s  y se actualizan 

semanalmente.  

 

 

 

 

2.- Iniciación 

 

Se tienen definidos formatos de inspección para auditar el 

cumplimiento de estándares de limpieza pero únicamente los de 

housekeeping corporativos, a nivel de mandos medios ejecutados 

mensualmente.  Se divulgan los resultados y en ciertas ocasiones 

se establecen planes de acción que son ejecutados.  Se poseen 

indicadores visuales de housekeeping.  Los supervisores muestran 

compromiso para cumplir con las 5s.  

 

 

Se tienen definidos formatos de inspección de Housekeeping  a 

nivel de mandos medios que están programados mes a mes, pero 
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1.- Ninguno 

no son ejecutados en su mayoría.  El estatus de orden y limpieza 

en el área no es sostenible  por lo que constantemente el área se 

ve sucia y desordenada. No hay una lista de 5S y los gráficos y 

cuadros en el área de trabajo no son actuales.  

TABLA V: 5 S - DISCIPLINA 

 

 

 

SMED 

 

SMED o cambios rápidos se basa en seis pilares fundamentales como son: 

la planificación, la preparación, estándares, ejecución, desarrollo de 

capacidades y gestión de desempeño. 

 

 

SMED – Planificación 

 

 

5.- Excelencia 

Se tiene un mes de visualización de los cambios de grado, y aun 

cuando puede variar de acuerdo a la demanda, no se hacen 

cambios por faltantes de materiales. Hay tasas de producción 

actualizadas y se sigue una rueda lógica. No se realizan cambios 

repentinos en la semana en curso. 

 

4.- Madurez 

Se tiene 15 días de visualización de los cambios de grado, y aun 

cuando puede variar de acuerdo a la demanda, no se hacen 

cambios por faltantes de materiales. Hay tasas de producción 

actualizadas y se sigue una rueda lógica. 
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3.- Desarrollo 

Los cambios de grado se ven en la semana en curso, de vez en 

cuando hay cambios por falta de materiales. Hay tasas de 

producción actualizadas y se sigue una rueda lógica. 

 

2.- Iniciación 

Se realiza la reunión semanal de planificación de producción pero 

no se cumple con la agenda prestablecida. Los cambios de planes 

son constantemente revisados. Y varían de un día a otro. 

 

1.- Ninguno 

 

No se realiza la reunión semanal de planificación de producción 

para determinar los Cambios de la siguiente semana. 

TABLA VI: SMED - PLANIFICACIÓN 

 

 

 

SMED – Preparación 

 

 

5.- Excelencia 

 

Todos los materiales e instrucciones están preparados un día 

antes del inicio del cambio, son entregados a la persona a cargo 

de la tarea. Los coches de cambios están completos de acuerdo al 

ciclo de reuniones Quality Gates.  

 

4.- Madurez 

 

Se realizan las reuniones de Quality Gates donde se revisan y 

confirman los recursos necesarios para la ejecución del cambio, al 

menos para la realización de las reuniones T-7 y T-1. 

 

3.- Desarrollo 

 

Existe un responsable definido de la preparación del cambio que 

activa y organiza los recursos necesarios para su ejecución.  Se 
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realiza la reunión T-1 en un 100%. 

 

2.- Iniciación 

 

Existe una base de datos con la documentación de todos los 

cambios pero no está actualizada ni se conoce su ubicación. 

 

1.- Ninguno 

 

No existe una base de datos donde se encuentra toda la 

documentación de todos los cambios de la planta. 

TABLA VII: SMED - PLANIFICACIÓN 

 

 

 

SMED – Estándares 

 

 

5.- Excelencia 

Existe un Gantt y estándares de configuración de la máquina para 

todos los cambios con prácticas operativas y procedimientos 

operativos estándares. Existe un procedimiento actualizado para 

cambio de grado y puesta en marcha, todo el mundo lo conoce y lo 

sigue (checklist). Se tiene plan de capacitación. 

 

4.- Madurez 

Existen estándares de configuración de la máquina para todas las 

actividades de cambio pero solo algunos tienen prácticas 

operativas y procedimientos operativos estándares. Hay un 

procedimiento general de cambio de grado pero no para la puesta 

en marcha. 
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3.- Desarrollo 

Existen estándares de configuración para estaciones críticas o 

cuello de botella, con prácticas operativas y procedimientos 

operativos estándares. No hay un procedimiento de puesta en 

marcha. 

 

2.- Iniciación 

Existen estándares de configuración para estaciones críticas o 

cuello de botella, pero sin prácticas operativas y procedimientos 

operativos estándares. 

 

1.- Ninguno 

 

Se dispone de una matriz con estándares básicos para los 

cambios (ej. estaciones,  rutas críticas, RRHH,  etc.). 

TABLA VII: SMED - ESTÁNDARES 

 

 

 

SMED – Ejecución 

 

 

 

5.- Excelencia 

Sólo hay un líder de cambio de grado que controla el tiempo de 

cada tarea seguridad y calidad  en cada cambio de grado. 100% 

de las veces se cumple con el tiempo objetivo y un buen acabado. 

Está claro quién es el supervisor y ejecutor de cada tarea. El 

mismo utiliza un tablero para gestionar la ejecución del cambio y 

realiza diálogos periódicos. 

 

4.- Madurez 

Hay un solo líder de cambio de grado, que controla el tiempo,  

seguridad y calidad de cada tarea de cambio de grado. El 85% de 

las veces se cumple con el tiempo objetivo y un buen acabado. No 

hay un supervisor de cada tarea, existe un tablero para gestionar 

la ejecución del cambio y se realizan diálogos periódicos. 
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3.- Desarrollo 

El líder de cambio de grado llena el tablero de cambio  y lleva a 

cabo el seguimiento de las tareas de acuerdo con el diagrama de 

Gantt. 65% de las veces se cumple con el tiempo objetivo y un 

buen acabado. 

 

2.- Iniciación 

Existe un tablero de cambios para dar seguimiento a las tareas y 

KPI's, pero se llena después de la ejecución, no hay registros de 

los progresos realizados durante el cambio. 50% de las veces  se 

cumple el tiempo objetivo. 

 

1.- Ninguno 

Existe un líder para la ejecución del cambio, pero sin un tablero, no 

hay registros de KPI de cambio de grado. Normalmente el tiempo 

excede al objetivo. 

TABLA IX: SMED - EJECUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

SMED – Gestión del desempeño 

5.- Excelencia 

Se evalúa el desempeño de los ejecutantes de cada cambio y 

se vinculan los KPI´s a sus GPM para personal y operadores 

(mandos medios y jefaturas). Las configuraciones y 

estándares de todos los cambios son actualizados de acuerdo 

a las mejoras derivadas de os ACR´s. Existe objetivos y 

planes de disminución de tiempo de cambio a 6 y 12 meses. 
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TABLA X: SMED – GESTIÓN DE DESEMPEÑO 

 

 

 

SMED – Desarrollo de Capacidades 

 

5.- Excelencia 

Existen matrices de capacidades para todos los operarios y 

supervisores y hay un plan de entrenamiento de «par a par» 

para eliminar gaps, todos conocen la herramienta SMED. 

4.- Madurez 

Se actualizan las configuraciones y estándares de todos los 

cambios según las mejoras surgidas de los ACR´s.  

Se entrena  de acuerdo al cambio. No se vincula a su GPM. 

Existen objetivos y planes de disminución de tiempo de 

cambio a 6 y 12 meses. 

 

3.- Desarrollo 

Se realizan ACR de las tareas que no cumplieron con los 

estándares y se designan responsables para ejecutar las 

mejoras surgidas. 

2.- Iniciación 

Se realizan las reuniones semanales de post cambios y se 

presentan  los  KPI´s junto con el análisis de las tareas que no 

cumplieron los objetivos. 

1.- Ninguno 

Se calculan los  KPI´s de los cambios y se registran  en una 

base de datos pero no se publican y no se realiza la reunión 

post cambio. 
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4.- Madurez 

Los operarios y supervisores son capacitados frecuentemente 

con relación a los estándares de cambios. Todos conocen la 

herramienta SMED. 

3.- Desarrollo Existen programas de capacitación específicos en cambios de 

formato para los nuevos operarios. 

2.- Iniciación Se capacita a los nuevos operarios en cambios de formato, 

pero sólo como parte de la capacitación inicial. 

1.- Ninguno No se capacita formalmente a los nuevos operarios en 

cambios de formato. 

TABLA XI: SMED – DESARROLLO DE CAPACIDADES 

 

 

(TPM) Mantenimiento Programado 

Ya conocida la herramienta TPM deberá ser implementada considerando los 

siguientes parámetros: un programa de mantenimiento, planeación, 

ejecución de tareas, ejecución, seguimiento de tareas. 

 

 

(TPM) Mantenimiento Programado – Programa de mantenimiento 

5.- Excelencia 

La información cuantitativa está 100% actualizada y se utiliza 

para actualizar el programa de mantenimiento preventivo en 

tiempo real cuando es necesario, tomando como base el 

análisis diario de datos de mantenimiento predictivo, reportes 

de operación, averías reportadas y chequeos de revisión en 
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máquina en cada turno. Se genera un análisis de averías 

ACR para eliminar problemas.  Los problemas que no puedan 

ser eliminados tienen una estrategia de mantenimiento de 

acuerdo con el plan de acción.  

4.- Madurez 

La visión TPM está bien definida comunicada e 

implementada.  El mantenimiento y plan de producción está 

bien integrado en el plan de negocios. 

Las máquinas críticas de la producción operan con 

disponibilidad operacional mayor a 75%.  Existen planes para 

eliminar al menos las 3 causas principales de averías. 

3.- Desarrollo 

Existe una visión clara de mantenimiento con el apoyo de la 

gestión local. La información cuantitativa está actualizada al 

60% y se utiliza en un programa preventivo.  

El plan se actualiza una vez al año, sobre la base de análisis 

de mantenimiento predictivo y averías reportadas. 

2.- Iniciación 

Existe una visión para el sistema de gestión de 

mantenimiento, pero no está implementada. 

Hay un programa preventivo de mantenimiento en su lugar, 

pero no se utiliza plenamente.  La planificación es en un corto 

plazo.  Documentación y planos disponibles. 

1.- Ninguno 

No hay una visión clara para el sistema de gestión de 

mantenimiento.  El mantenimiento opera sólo cuando hay 

averías y crisis.  Poca o ninguna documentación existe.  La 

información cuantitativa no está al día.  Es dependiente del 

proveedor de soporte técnico. 

TABLA XII: (TPM) MANTENIMIENTO PROGRAMADO – PROGRAMA DE 

MANTENIMIENTO 
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(TPM) Mantenimiento Programado – Planificación 

5.- Excelencia 

Existe un plan de mantenimiento para al menos las siguientes 

6 semanas. Las fechas de los mantenimiento se avisan con 

al menos un mes de anticipación. Existe  y se cumple con el 

ciclo de Quality Gates  iniciando reuniones en T-15.  

En la reunión T-7 se tiene un Gantt preliminar  con tareas 

sistemáticas, reportes de operación, análisis predictivo y 

averías más frecuentes, con desglose de tiempo, 

responsable y recursos a utilizar y en la reunión T-4 se 

obtiene un Gantt final y la ruta crítica está claramente definida 

y es conocida por todos. En la reunión T-3 el Gantt  está 

posteado en  máquina y las ordenes de trabajo son 

entregadas a responsables y ejecutores.  El recurso está listo 

y verificado en la reunión T-1. Todo el personal está 

capacitado en Quality Gates. 

 

 

4.- Madurez 

Existe plan de mantenimiento para cuatro semanas, se 

notifican las fechas anticipadamente y se cumple con la 

mayoría de fechas pactadas.  Se realizan reuniones de 

Quality Gates con al menos 15 días de anticipación, se 

entrega Gantt final en la reunión T-4, se entregan órdenes de 

trabajo a técnicos con un día de anticipación, se realiza 

verificación en la reunión T-1 y el Gantt se encuentra 

posteado en máquina. Únicamente los jefes de 

mantenimiento están capacitados en Quality Gates. 

3.- Desarrollo 

Existe un plan de mantenimiento. Para cuatro semanas, pero  

algunas fechas son modificadas. Se realizan reuniones de 

Quality Gates iniciando con T-7, las órdenes de trabajo son 

entregadas un día antes de la parada de máquina, se realiza 
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verificación de recursos el mismo día del paro antes que 

inicie, se postea el Gantt en máquina.  Solo  el líder del paro 

está capacitado en Quality Gates. 

2.- Iniciación 

Se cuenta con un plan de mantenimiento mensual, pero se 

modifican fechas continuamente.  Se realizan reuniones 

Quality Gates iniciando en T-4. Las órdenes de trabajo son 

entregadas el mismo día del paro.  Existe listado de tareas 

que se colocan en máquina. 

1.- Ninguno 

Se cuenta con un plan de mantenimiento dos veces por 

semana, pero no se cumplen con  todas las fechas pactadas.  

Se realizan reuniones de planificación 3 días antes del paro, 

pero no se colocan las actividades a realizar en máquina.  

Las órdenes de trabajo son entregadas el mismo día del 

paro. 

TABLA XIII: (TPM) MANTENIMIENTO PROGRAMADO – PLANIFICACIÓN 

 

 

 

(TPM) Mantenimiento Programado – Preparación de tareas 

5.- Excelencia 

Se evalúa el desempeño de los ejecutantes de cada cambio y 

se vinculan los KPI´s a sus GPM para personal y operadores 

(mandos medios y jefaturas). Las configuraciones y 

estándares de todos los cambios son actualizados de 

acuerdo a las mejoras derivadas de los ACR´s.  Existe 

objetivos y planes de disminución de tiempo de cambio a seis 

y doce meses. 
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4.- Madurez 

Se actualizan las configuraciones y estándares de todos los 

cambios según las mejoras surgidas de los ACR´s.  Se 

entrena  de acuerdo al cambio. No se vincula a su GPM. 

Existen objetivos y planes de disminución de tiempo de 

cambio a seis y doce meses. 

3.- Desarrollo 

Se realizan ACR´s de las tareas que no cumplieron con los 

estándares y se designan responsables para ejecutar las 

mejoras surgidas. 

2.- Iniciación 

Se realizan las reuniones semanales de post cambios y se 

presentan los KPI´s junto con el análisis de las tareas que no 

cumplieron los objetivos 

1.- Ninguno 

Se calculan los  KPI´s de los cambios y se registran  en una 

base de datos pero no se publican y no se realiza la reunión 

post cambio. 

TABLA XIV: (TPM) MANTENIMIENTO PROGRAMADO – PREPARACIÓN DE TAREAS 

 

 

 

(TPM) Mantenimiento Programado – Ejecución 

5.- Excelencia 

Se cumple el 100% de las tareas planificadas.  La eficiencia 

global de los técnicos (OPE) esta entre 51 y 60%. Se cuenta 

con líder del paro, el cual se encarga de llevar a cabo y dirigir 

la reunión previa al paro anunciando la ruta crítica  y puntos 

más importantes, dirige la reunión de avance durante el paro  

reasignando recursos y tiempos según sea necesario con la 
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participación de jefes y líderes.  El Gantt  posteado en 

máquina, es actualizado por los jefes, supervisores y 

ejecutores con tiempos reales.  Se realiza un  checklist pre-

arranque. 

4.- Madurez 

Se cumple con más del 95 % de las tareas planificadas.  La 

eficiencia global de los técnicos (OPE) está entre el 45 y  

50%. Se cuenta con líder del paro, el cual se encarga de 

llevar a cabo y dirigir la reunión de avance durante el paro  y 

se discuten las tareas más importantes.  Únicamente 

actualizan el Gantt los jefes de mantenimiento con tiempos 

reales.  Se ejecuta un checklist pre-arranque. Existe 

cumplimiento de tiempos de paro físico tal como lo 

planificado. 

3.- Desarrollo 

Se cumple con más del 85% de las tareas planificadas. La 

eficiencia global de los técnicos (OPE) está arriba del  40%. 

Se cuenta con líder del paro, el cual durante el paro consulta 

los avances a cada jefe de mantenimiento y líderes. El 

Gantt es publicado en la máquina y son actualizados por el 

líder del paro.  No hay un checklist pre-arranque. Los 

tiempos de paro no son mayores al 20% del plan.  

2.- Iniciación 

Se cumple con más del 70% de las tareas planificadas.  Se 

mide la eficiencia global de los técnicos (OPE)  en ciertos 

mantenimientos pero no existe frecuencia definida. Se cuenta 

con líder del paro, pero el Gantt no es actualizado. 

Normalmente no se logra cumplir con los tiempos objetivos 

de paro. 

1.- Ninguno Se cumple con más del 60% de las tareas planificadas. No se 
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mide la eficiencia global de los técnicos (OPE). Se cuenta 

con involucramiento de jefes y líderes de operación y 

mantenimiento pero no está definido un líder del paro  y solo 

se cuenta con listado de tareas  a ejecutar sin tiempos 

específicos posteados. No se lleva medición de KPI´s del 

paro de mantenimiento. 

TABLA XV: (TPM) MANTENIMIENTO PROGRAMADO – EJECUCIÓN 

 

 

(TPM) Mantenimiento Programado – Seguimiento 

5.- Excelencia 

Se realiza reunión post paro para todos los mantenimientos 

con participación de jefes y líderes de mantenimientos y 

operación.  Los problemas reportados en cada 

mantenimiento  se registran en una base de datos. Se tienen  

identificados KPI’s, los cuales son analizados con sus 

tendencias en la reunión  y se toman acciones en base a los 

fallos y problemas detectados en busca de mejora continua. 

Se lleva una minuta de la reunión y se designan 

responsables y fechas de ejecución.  Existe cumplimiento y 

validación de las actividades asignadas en los planes de 

acción. 

4.- Madurez 

Se realiza reunión post paro para un 90% de los 

mantenimientos con la participación de jefes y líderes de 

mantenimiento y operación.   Se analizan los problemas 

reportados en cada mantenimiento y los KPI´s junto con sus 

tendencias, se toman acciones en  caso de ser necesario en 
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busca de mejora continua. Se lleva una minuta de la reunión 

y fechas de ejecución. 

3.- Desarrollo 

Se realiza reunión post paro para un 85% de los 

mantenimientos con la participación de pocos jefes y líderes 

de mantenimiento y operación.   Los problemas reportados 

en cada mantenimiento se registran en una base de datos, se 

analizan KPI´s, se toman ciertas acciones en busca de 

mejora continua. Se lleva una minuta de la reunión, pero no 

se definen planes de acción claros.  

2.- Iniciación 

Se realiza una reunión post paro únicamente para las 

máquinas de mayor importancia. Se analizan algunos 

indicadores y se discuten los problemas ocurridos. No hay 

notas de la reunión. 

1.- Ninguno 

No hay una reunión post paro  para la mayoría de los 

mantenimientos. No existen KPI´s claramente definidos. 

Existe una  reunión post paro en caso que el  mantenimiento 

haya tenido un problema grande que amerite una acción 

correctiva.  

TABLA XVI: (TPM) MANTENIMIENTO PROGRAMADO – SEGUIMIENTO 

 

 

(TPM) Avería – Análisis de datos 

5.- Excelencia 

Técnicos y mandos medios analizan  diariamente los paretos del 

día anterior en una reunión formal, revisan ACR´S realizados y  

pérdidas de OEE con el fin de tomar acciones correctivas.  Se 
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dispone de un tablero visual para las averías en la máquina o 

taller.  El mismo es actualizado por los turnos. 

4.- Madurez 

Mandos medios analizan  semanalmente paretos en una reunión 

formal. Los  ACR y OEE se realizan según lo establecido para las 

averías más importantes.  El tablero de averías está en máquina 

o taller.  El mismo es actualizado por los turnos. 

3.- Desarrollo 

Mandos medios analizan  semanalmente paretos en una reunión 

formal. Los  ACR no se realizan según lo establecido. El tablero 

de averías está en máquina o taller pero desactualizado. 

2.- Iniciación 

Mandos medios analizan  semanalmente paretos en una reunión 

informal. No hay registro de ACR´s o 5 por qués en el último 

mes. El tablero de averías está en máquina pero desactualizado. 

1.- Ninguno 

Se analizan  esporádicamente los paretos. No hay registro de 

ACR´s o 5 por qués en los últimos 2 meses. Solo se trabaja con 

datos de bitácoras. El tablero de averías no se usa. 

TABLA XVII: (TPM) AVERIA – ANÁLISIS DE DATOS 

 

 

(TPM) Avería – Estrategia de Mantenimiento 

5.- Excelencia 

Existe una reunión semanal donde se analizan las averías principales 

(80/20)   y se elabora una estrategia de mantenimiento correctivo y 

preventivo (estos son cargados al plan  maestro de mantenimiento y 

se les realiza el procedimiento operativo estándar (POE) Quality 

Gates 100% completos. 
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4.- Madurez 

Existe una reunión semanal donde se analizan las principales (80/20) 

averías  y se elaboran correctivos de mantenimiento. Esos ítems son 

cargados al programa y se les realiza Quality Gates al 70%. 

3.- Desarrollo 

Existe una reunión semanal donde se analizan las averías  y se 

elaboran correctivos de mantenimiento. El  50% de Quality Gates 

están completos. 

2.- Iniciación 

Se analizan  las averías pero sin una reunión formal. Se elaboran 

planes correctivos de mantenimiento con los paretos de averías.  Se 

utilizan Quality Gates para pocas tareas. 

1.- Ninguno 

No existe una reunión formal o informal para estrategia de 

mantenimiento. No se retroalimenta el plan de mantenimiento con los 

paretos de averías.  No se utilizan los Quality Gates. 

TABLA XVIII: (TPM) AVERIA – ESTRATEGIA DE MANTENIMIENTO 

 

 

(TPM) Avería – Análisis causa raíz 

5.- Excelencia 

Para un  100% de averías de más de 1.5 horas se realiza un ACR por 

parte de los técnicos de planta y más del 75% de las actividades son 

preventivas. 

4.- Madurez 

Se realizan entre un 50% y  70% de ACR´s para averías de más de 

1.5 horas por parte de los técnicos de planta. Más del 50% de las 

actividades son preventivas. 

3.- Desarrollo Menos del 50%  de ACR´s para averías de más de 1.5 horas por 

parte de los técnicos de planta. 

2.- Iniciación No hay criterios claros para realizar ACR´s. Los pocos ACR´s 

encontrados fueron realizados por mandos medios. 
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1.- Ninguno No se encuentran documentados  ACR´s por parte de personal de 

mantenimiento (técnicos, supervisores, ingenieros). 

TABLA XIX: (TPM) AVERIA – ANÁLISIS CAUSA RAÍZ 

 

 

 

(TPM) Avería – Repuestos y herramienta 

5.- Excelencia 

Están todas las  herramientas disponibles para el personal de 

operación en  tareas de mantenimiento autónomo. Las herramientas 

de los técnicos están completas y ordenadas. Los repuestos en taller 

están ordenados y se realizan auditorías para mantener este nivel, se 

utiliza sistema de tarjeta de servicio. 

4.- Madurez 

Se tiene entre el 50% y 70 % de las herramientas para personal de 

operación en piso de planta. Las herramientas de los técnicos están 

completas, y ordenadas. Los repuestos en taller están ordenados. Se 

realizan auditorías pero no se respeta el cronograma. Algunos 

cuentan con tarjetas de servicio. 

3.- Desarrollo 

Menos del 50% de las herramientas de operadores estan en piso de 

planta. Las herramientas de los técnicos están completas, pero 

desordenadas. Se realizan auditorías pero sin un cronograma. 

2.- Iniciación 

Se encuentran  algunos operadores que no tienen herramientas. Las 

herramientas de los técnicos no  concuerdan con  el estándar y están  

desordenadas. El taller está  ordenado pero se encuentran repuestos 

que no se usan. No existen auditorías. 

1.- Ninguno El personal de operación no tiene herramientas. Las herramientas de 

los técnicos no  concuerdan con  el estándar y están  desordenadas. 
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El taller está desordenado y se encuentran repuestos que no se usan  

o que no sirven. No existen auditorías. 

TABLA XX: (TPM) AVERIA – REPUESTOS Y HERRAMIENTA 

 

 

 

Gestión Visual y estándares operacionales – Gestión visual en piso 

planta. 

5.- Excelencia 

Se tiene un plan de trabajo establecido para redefinir las ayudas 

visuales para la mejora de la gestión visual del área.  Al pasar por la 

máquina se pueden observar los KPIs a simple vista. Los líderes de 

planta tienen acceso inmediato al estado de las líneas. Se tienen 

procedimientos a seguir ante alguna anomalía estando definida 

claramente la cadena de soporte para todos. Las secciones de 

máquina/equipos con anomalías están visiblemente identificadas. 

4.- Madurez 

No se tiene un plan de trabajo establecido para redefinir las ayudas 

visuales para la mejora de la gestión visual del área, pero al pasar 

por la máquina se pueden observar los KPI´s a simple vista.  Los 

líderes de planta tienen acceso inmediato al estado de las líneas.  Se 

tienen procedimientos a seguir ante alguna anomalía estando 

definida claramente la cadena de soporte para todos.  El personal de 

la planta puede identificar claramente si un pasillo está obstruido, si 

las materias primas, WIP o alguna parte de esta máquina están fuera 

de lugar, siendo comprendido inclusive si el personal está fuera del 

proceso.  Los niveles de inventario (min / máx.) y sus locaciones 

están claramente marcadas. 
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3.- Desarrollo 

Al caminar por las máquinas se pueden observar los KPI´s  a simple 

vista.  Los líderes de planta no tienen acceso inmediato al estado de 

las líneas. Existen procedimientos a seguir en caso de anomalías y la 

cadena de soporte es establecida pero no siempre correctamente 

utilizada. Todas las operaciones de peligro estás claramente 

marcadas.  Los niveles de inventario no están claramente marcados 

pero las locaciones si están designadas 

2.- Iniciación 

Los KPI´s no son visibles a simple vista en las máquinas ni en otras 

áreas de la compañía.  Generalmente, la cadena de soporte es 

correctamente utilizada.  El equipo de seguridad, áreas de producción 

(pasillos, áreas de seguridad, salidas de emergencia, etc.) son 

demarcados y fácilmente visibles por el personal de la planta.  El 

equipo y áreas de producción son claramente demarcados (ej. 

máquinas defectivas), pero no son completamente visibles y 

entendibles por las personas ajenas a la planta. 

1.- Ninguno 

No hay un procedimiento establecido de la cadena de soporte para 

las máquinas. Los resultados de la máquina son únicamente 

conocidos por el personal de la planta al final de cada turno. No hay 

demarcación de ningún tipo. 

TABLA XXI: GESTIÓN VISUAL Y ESTÁNDARES OPERACIONAL – GESTIÓN VISUAL 

PISO PLANTA 

 

Gestión Visual y estándares operacionales – KPI´s de planta 

5.- Excelencia 

Por medio de tableros visuales,  se pueden observar a simple vista la 

productividad actual, calidad y  el estado de seguridad de la planta de 

los años anteriores y el año actual inclusive para aquellos que no 

conocen la planta. También los objetivos son visibles y claros para 
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todos, incluso para las personas que no conocen la planta. Hay una 

cascada de la gestión al piso de planta con  estos indicadores. La 

velocidad real de la máquina se muestra y es accesible a todos a 

distancia. 

4.- Madurez 

A través de tableros visuales, la seguridad actual, calidad y el estado 

de la productividad de la planta es evidente a primera vista, incluso 

para las personas que no conocen la planta. También los objetivos 

son visibles y claros para todos, incluso para las personas que no 

conocen la planta. Hay una cascada de la gestión al piso de planta de 

estos indicadores. La velocidad real de la máquina se muestra y es 

accesible para todos a una distancia. 

3.- Desarrollo 

El estatus de producción está claro todo el tiempo en el piso de 

trabajo. Todas las operaciones peligrosas están debidamente 

señalizadas, pero no los niveles de inventario.  Las locaciones son 

designadas. Pero no en cascada los indicadores de la gestión al piso 

de planta. La velocidad actual de la máquina es visualmente 

expuesta. 

2.- Iniciación 

El estado de producción no es claro en todo momento en el piso de 

planta. No hay una cascada de indicadores de la gestión al piso de 

planta. 

1.- Ninguno El estado de producción no es visible en piso de planta. No hay una 

cascada de indicadores de la gestión al piso de planta.  

TABLA XXII: GESTIÓN VISUAL Y ESTÁNDARES OPERACIONAL – KPI´S DE PLANTA 
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Gestión Visual y estándares operacionales – Trabajo estandarizado 

5.- Excelencia 

La mejora continua de los programas estándar de trabajo se lleva a 

cabo basada en innovaciones y aportes de los trabajadores, 

ingenieros y gerentes.  Las mejoras, medidas críticas dentro 

del alcance del control de los operadores se publican diariamente.  

Estudios de movimientos y ahorro de costos para mejorar los niveles 

están en curso. El 100% de las tareas críticas tienen un 

procedimiento operativo estándar (POE), no sólo en la producción 

sino también en el mantenimiento. 

4.- Madurez 

El trabajo estándar se está implementando en varias operaciones de 

la unidad de trabajo.  Los empleados están comprometidos y las 

prácticas habituales son comunicadas a través de todos los turnos.  

Es evidente que las tareas críticas se ejecutan de la misma manera 

siempre.  El proceso estándar se revisa con una frecuencia 

establecida.  El 80% de las tareas críticas tienen un procedimiento 

operativo estándar (POE), no sólo en la producción sino también en 

el mantenimiento. 

3.- Desarrollo 

Todos los procesos y la mayoría de las operaciones tienen 

procedimiento operativo estándar (POE), pero aún no están claros 

para los trabajadores de oficina.  El sistema de proceso de 

actualización de las normas son sólidos, pero su implementación es 

ineficiente.  Los jefes de piso realizan auditorías con una frecuencia 

establecida. El 80% de las tareas críticas tienen procedimiento 

operativo estándar (POE) pero solo en producción. 

2.- Iniciación 

Los procesos de operación están vagamente estandarizados en el 

mismo orden.  Existen normas establecidas para los procesos 

principales.  A veces, las tareas críticas no son idénticas en su 
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funcionamiento.  Hay un sistema de seguimiento de auditoría.  Existe 

un plan específico para la inducción de nuevos empleados.  Menos 

de 80% de las tareas críticas tienen procedimiento operativo estándar 

(POE) pero solo en producción. 

1.- Ninguno 

No hay documentación de trabajo estándar.  Cómo se realiza el 

trabajo varía dentro de los turnos.  Generalmente las prácticas 

operativas (PO’s) se dejan a discreción de cada uno de los individuos 

o las normas básicas.  No hay manera de saber si el trabajo se 

realiza de la misma manera dos veces.  No existe un entrenamiento 

para los nuevos empleados.  No hay una auditoría del sistema. 

TABLA XXIII: GESTIÓN VISUAL Y ESTÁNDARES OPERACIONAL – TRABAJO 

ESTANDARIZADO 

 

 

 

4.4 Diseño del frente de infraestructura de gestión para la implementación 

en máquina pañalera. 

 

El frente de infraestructura de gestión se enfocará en ocho herramientas que 

proporcionará información confiable y oportuna esencial para la 

comunicación y resolución de problemas.  Las herramientas que se utilizará 

en la implementación son las siguientes: diálogos de desempeño, escalera 

de reuniones, solución de problemas, gestión de tareas, equipos de mejora 

continua, alineamiento estratégico y gestión de mejores prácticas.   

 

A continuación mostraremos el escalonamiento ideal que se deberá seguir 

por cada herramienta, en el cual se basará el plan de trabajo. 
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Infraestructura de Gestión – Diálogo de desempeño 

5.- Excelencia 

Cada dos horas se llevan a cabo diálogos de desempeño por parte 

del equipo de la línea y el personal de apoyo. La reunión se lleva a 

cabo siempre en hora y todo el equipo es consciente de su 

importancia para definir sus prioridades de trabajo.  El tablero de 

desempeño  se actualiza con los KPI´s y los problemas identificados, 

junto con el estado de las soluciones definidas en reuniones 

anteriores.  Los KPI´s son revisados y comparados con las metas de 

una manera ordenada y enfocada. Se hace foco únicamente en las 

principales pérdidas y sólo cuando el objetivo de OEE no se 

cumple. Cuando el objetivo de cualquier KPI no se cumple, se 

identifica claramente el principal problema y su solución  junto 

con el responsable y la fecha límite.  Las soluciones 

pendientes son siempre revisadas antes del final de la reunión.  El 

80% de los problemas se resuelven en piso de planta y el resto se 

elevan al siguiente nivel de la escalera. 

4.- Madurez 

La tripulación de la línea y el personal de soporte participan de 

diálogos de desempeño cada dos horas.  La reunión se lleva a cabo 

siempre en hora y todo el equipo es consciente de su importancia.  El 

tablero de desempeño es actualizado.  Los KPI´s son revisados y 

comparados contra el objetivo, pero el enfoque no siempre se realiza 

en las principales oportunidades.  Los principales problemas se 

identifican claramente, pero la definición de la solución puede ser 

mejorada.  Usualmente no se le da un seguimiento a las soluciones 

pendientes.  La mayoría de los problemas suelen ser resueltos por el 

equipo de máquina, pero todavía hay una gran demanda de los 

mandos medios. 
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3.- Desarrollo 

Los diálogos de desempeño se llevan a cabo cada dos horas, pero la 

asistencia de personal de apoyo se puede mejorar y las reuniones se 

retrasan a veces. El tablero es actualizado a tiempo, pero no al 

100%. Los KPI´s son revisados, pero no siempre se comparan contra 

el objetivo.  Los principales problemas suelen ser identificados, 

pero generalmente se pasa por alto la definición de la solución y no 

se define un responsable ni la fecha límite.  No se le da seguimiento 

a las soluciones pendientes.  Los problemas son claramente  

identificados, pero las soluciones aún recaen en los mandos medios. 

2.- Iniciación 

La asistencia a los diálogos está por debajo del 80%, sobre todo el 

personal de apoyo y las reuniones se retrasan con frecuencia.  El 

tablero de desempeño suele estar incompleto.  Los KPI´s son 

revisados sin un orden y enfoque adecuado. Los problemas 

principales no suelen ser identificados y priorizados.  Las soluciones 

son raramente definidas y seguidas. 

1.-Ninguno No hay diálogos de desempeño llevados a cabo cada dos horas a 

nivel de piso por los miembros de la línea y el personal de apoyo. 

TABLA XXIV: INFRAESTRUCTURA DE GESTIÓN – DIÁLOGOS DE DESEMPEÑO 

 

 

Infraestructura de Gestión – Escalera de reuniones 

 

 

 

5.- Excelencia 

Los diálogos de desempeño se llevan a cabo en todos los niveles de 

la planta.  Todos los diálogos de desempeño cuentan con tableros o 

presentaciones para la revisión de KPI´s y se encuentran siempre 

actualizados. El foco en todos los diálogos de desempeño es la 

definición y seguimiento de planes de acción para resolver los 
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principales problemas de planta. Los problemas de menor 

complejidad son resueltos de manera efectiva en el piso de planta sin 

ser escalados a un nivel superior. Los problemas de mayor 

complejidad son escalados y priorizados en la reunión diaria. La 

solución a los problemas es comunicada en las reuniones bi-horarias. 

4.- Madurez 

Los diálogos de desempeño se llevan a cabo en todos los niveles de 

la planta. Todos los diálogos de desempeño cuentan con tableros o 

presentaciones para la revisión de KPI´s y se encuentran siempre 

actualizados. El foco en todos los diálogos de desempeño es la 

definición y seguimiento de planes de acción para resolver los 

principales problemas de planta. Algunos problemas de menor 

complejidad son escalados a la reunión diaria sobrecargando a los 

mandos medios. No hay una comunicación formal de las soluciones y 

el seguimiento a las mismas recae en los mandos medios. 

3.- Desarrollo 

Los diálogos de desempeño se llevan a cabo en todos los niveles de 

la planta. El tablero o plantilla de KPI´s empleado en algunas 

reuniones puede ser mejorado para facilitar su lectura y la dinámica 

de la reunión. El foco de las reuniones es la definición de planes de 

acción para la solución de los principales problemas. La 

comunicación entre los distintos niveles debe mejorar. 

2.- Iniciación 

La definición de los participantes de las reuniones no es la adecuada 

para la toma de decisiones oportuna y un correcto seguimiento a los 

planes de acción. Al menos una reunión no cuenta con un tablero o 

plantilla estándar para la revisión de KPI´s y, en ocasiones, la reunión 

se centra en la discusión de la causa de los problemas sin una 

definición clara del plan de acción. 

1.- Ninguno La mayor parte de las reuniones no están enfocadas en los planes de 
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acción ni en el monitoreo de KPI´s 

TABLA XXV: INFRAESTRUCTURA DE GESTIÓN – ESCALERA DE REUNIONES 

 

 

Infraestructura de Gestión – Solución de problemas 

5.- Excelencia 

Los ACR´s se utilizan en todos los niveles de la planta con la 

profundidad necesaria para definir la causa raíz, definiendo 

claramente el problema, las acciones correctivas y preventivas. Los 

problemas son tratados como oportunidades de mejora y se 

promueve su detección. De acuerdo a la complejidad del problema se 

define qué herramienta utilizar (5 por qué para la mayoría y más 

simples, árbol de hipótesis para los más complejos). Las acciones 

más simples se ejecutan en el momento y las más complejas se 

vuelcan en la herramienta de seguimiento de tareas asegurando el 

seguimiento del problema hasta su solución definitiva. Existe un 

conjunto claro de criterios para establecer cuándo se debe realizar un 

ACR, todo el personal conoce estos criterios y los problemas se 

identifican de inmediato definiendo la necesidad o no de ejecutar un 

ACR. Diariamente se revisa la cantidad de ACR´s realizados contra el 

objetivo establecido según estos criterios y se lleva un indicador de 

cumplimiento que es revisado semanalmente. Hay un cumplimiento 

del 100%. Hay una documentación de los ACR´s y es frecuentemente 

utilizada como guía de solución de problemas. 

 

 

Los mandos medios utilizan frecuentemente ACR´s como una 

herramienta de solución de problemas e involucran al piso de planta 

en sus análisis.  Todos los ACR´s realizados cuentan con la 
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4.- Madurez profundidad necesaria para identificar la causa raíz y tienen un plan 

de acción claro para solucionar el problema. La herramienta de 

seguimiento de tareas es utilizada para dar seguimiento a los planes 

de acción de los ACR´s.  Hay una clara identificación del problema  y 

existe un conjunto claro de criterios que establecen cuándo utilizar un 

ACR´s. El cumplimiento de los criterios se evalúa sobre una base 

semanal y el cumplimiento es superior al 60%.  Los ACR´s se 

documentan en una base de datos que facilita la búsqueda de los 

mismos.  Pocos problemas se repiten. 

3.- Desarrollo 

Los mandos medios utilizan ACR´s de acuerdo a lo establecido en las 

reuniones de desempeño diarias y no existe un conjunto de criterios 

claros que definen cuándo utilizar un ACR.  Algunos ACR´s no 

cuentan con la profundidad necesaria.  La herramienta de 

seguimiento de tareas es utilizada para dar seguimiento a los planes 

de acción.  No hay un seguimiento en las reuniones de desempeño 

de los ACR´s realizados y no existe una base de datos de fácil uso 

para la documentación y consulta de ACR´s. 

2.- Iniciación 

En ciertas ocasiones se utilizan ACR´s para atacar problemas de alta 

recurrencia y generalmente no cuentan con la profundidad necesaria. 

No se utiliza la herramienta de seguimiento de pendientes para los 

planes de acción. 

1.- Ninguno 

Los ACR´s no son una práctica común (normalmente los problemas 

son identificados en las reuniones de desempeño definiendo planes 

de acción sin definir la causa raíz).  Sólo los síntomas de los 

problemas se resuelven y se promueve la cultura «de bombero».  

TABLA XXVI: INFRAESTRUCTURA DE GESTIÓN – SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
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Infraestructura de Gestión – Gestión de Tarea 

 

 

 

 

 

5.- Excelencia 

Hay una herramienta para seguimiento de tareas para los 

problemas no resueltos en piso de planta y aquellos identificados a 

diario por el equipo primario.  La herramienta contiene todos los 

campos requeridos: el problema y la solución siempre están 

claramente definidos con una fecha de apertura, fecha límite, 

responsable y estado.  Hay un campo adicional para una 

fecha postergada para dar seguimiento a la fecha límite original, 

si ésta debe ser modificada, y hay un indicador de ejecución basado 

en el cumplimiento del plazo original.  Las tareas orientadas a 

eliminar de raíz los problemas son claramente diferenciadas y el 

indicador de ejecución también se calcula basado exclusivamente en 

estas tareas.  Las tareas retrasadas son revisadas durante la 

reunión diaria y el gerente del área redefine las prioridades según las 

necesidades.  Durante la reunión semanal, el indicador de ejecución 

se revisa para evaluar y reasignar recursos según sea necesario.  El 

80% de los problemas tratados durante la reunión diaria 

se resuelven de forma permanente dentro de los tres días siguientes 

a su detección y no hay más de un retraso en las tareas por 

responsable. 

4.- Madurez 

La herramienta de seguimiento de tareas se utiliza para problemas no 

resueltos en piso de planta y las identificadas por el equipo primario.  

El problema, la solución, la fecha de apertura, fecha límite, 

responsable, estado y fecha postergada se identifican.  Las tareas 

retrasadas son revisadas durante la reunión diaria y priorizadas por 

el gerente de área.  El indicador de ejecución es revisado durante la 

reunión de desempeño semanal.  La mayoría de los problemas se 

resuelven en la primera semana y no hay más de tres tareas 



Diagnóstico y diseño de una metodología de 
manufactura esbelta para la reducción de 
costos en la producción de pañales. 

Maestría en control de 
operaciones y gestión logística 

 

 

                                     FCNM                                        Capítulo 4 – Página 104                                        ESPOL 

 

retrasadas por cada responsable. 

3.- Desarrollo 

La herramienta de seguimiento de tareas se utiliza para problemas no 

resueltos en piso de planta y las identificadas por el equipo primario.  

El problema, solución, fecha de apertura, fecha límite, responsable, 

estado y la fecha postergada se identifican.  Las tareas retrasadas 

son revisadas durante la reunión diaria, pero no necesariamente 

reprogramadas y priorizadas con el apoyo del gerente de área.  El 

indicador de ejecución es revisado durante la reunión semanal de 

desempeño, pero sin un objetivo claro.  Sólo las soluciones 

correctivas se resuelven en la primera semana y el número de tareas 

retrasadas aumenta considerablemente. 

2.- Iniciación 

La herramienta de seguimiento de tareas sólo se utiliza para los 

problemas identificados por el equipo primario y no se completa toda 

la información necesaria.  El equipo no responde por la herramienta y 

no tienen la práctica de revisar cada una de sus responsabilidades 

antes de la reunión.  Las tareas pueden ser revisadas durante la 

reunión diaria, pero sin un objetivo claro. No hay un indicador de 

ejecución y el cumplimiento de las tareas comprometidas es muy 

bajo. 

1.- Ninguno No hay una herramienta de seguimiento de tareas ni indicadores de 

ejecución.  

TABLA XXVII: INFRAESTRUCTURA DE GESTIÓN – GESTIÓN DE TAREA 
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Infraestructura de Gestión – Equipo de mejora continúa 

5.- Excelencia 

Existe una reunión mensual donde se revisa el árbol de pérdidas de 

la planta y se definen equipos de mejora continua enfocados a las 

principales oportunidades de mejora. Se construyen equipos 

interdisciplinarios con la participación directa de los dueños del 

proceso (operarios en el caso de problemas operativos). Se 

estructura el plan en un plazo promedio de doce semanas con etapas 

de diagnóstico, diseño, planificación, implementación y sostenibilidad 

(PDCA). A partir del árbol de hipótesis se identifican las soluciones a 

los principales problemas, priorizándolas utilizando la matriz de 

priorización y complementándolas con el modelo de influencia para 

construir los planes tácticos de implementación. Semanalmente el 

equipo primario participa de la revisión de resultados y avances de 

los equipos de mejora continua con el soporte visual de los 

cuadrantes de implementación.  

4.- Madurez 

Se construyen equipos interdisciplinarios bajo el concepto del ciclo 

PDCA y desarrollando TIP´s que consideran modelos influencia y los 

planes de sostenibilidad.  No hay una revisión diaria de los planes ni 

una revisión semanal con los gerentes de planta. Las actividades 

Kaizen son frecuentes.  Resultados claros y medibles se alcanzan. 

3.- Desarrollo 

Equipos interdisciplinarios se construyen con la participación parcial 

del área de producción.  El ciclo PDCA se utiliza desarrollando TIP´s  

pero sin sustento en los modelos de influencia y los planes de 

sostenibilidad.  Kaizen es utilizado en ocasiones con la participación 

del operador. 

2.- Iniciación No hay un sistema de revisión periódica de KPI´s establecido con el 

propósito de llevar a cabo prácticas Kaizen.  A veces los equipos se 
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construyen con la participación parcial del área de producción 

estableciendo objetivos y metas y desarrollando un plan de trabajo, 

pero sin suficientes detalles. 

1.- Ninguno 

Las áreas de enfoque de trabajo son raramente establecidas y sólo 

cuando problemas particulares crecen considerablemente.  Los 

equipos tienen poca participación del área de producción y los 

objetivos se han establecido, pero pocas veces se estructuran los 

planes de trabajo. No existe un proceso Kaizen en su lugar. 

TABLA XXVIII: INFRAESTRUCTURA DE GESTIÓN – EQUIPO DE MEJORA CONTINÚA 

 

 

Infraestructura de Gestión – Alineamiento estratégico 

5.- Excelencia 

Existe un plan anual alineado al Global Business Plan (GBP). El 

mismo se cascarea a través de todas las áreas y niveles de la planta 

estableciendo métricas y objetivos ampliamente divulgados. El plan 

está alineado con roles y responsabilidades claramente definidos 

para la totalidad de la planta. Mensualmente hay una revisión de 

resultados redefiniendo prioridades y planes de trabajo. Existe una 

sólida gestión visual en toda la planta publicando tendencias y 

objetivos de las métricas definidas en el plan. 

4.- Madurez 

Existe un plan anual alineado al GBP. El mismo se cascarea a través 

de todas las áreas y niveles de la planta estableciendo métricas y 

objetivos ampliamente divulgados. El plan está alineado con roles y 

responsabilidades claramente definidos para la totalidad de la planta. 

Mensualmente hay una revisión de resultados redefiniendo 

prioridades y planes de trabajo. Existen gráficas de tendencias 

publicadas en sectores de la planta pero la comunicación no es 
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efectiva. 

3.- Desarrollo 

Existe un plan anual alineado al GBP. El mismo se cascarea a través 

de todas las áreas y niveles de la planta estableciendo métricas y 

objetivos. El plan está alineado con roles y responsabilidades pero en 

algunos sectores de la planta no están bien comunicados. 

Mensualmente hay una revisión de resultados. No se utiliza gestión 

visual. 

2.- Iniciación 

Existe un plan anual alineado al GBP. El cascareo no es efectivo y 

algunas áreas no están alineadas con el plan anual. Mensualmente 

hay una revisión de resultados. 

1.- Ninguno No existe un plan estratégico para la planta. 

TABLA XXIX: INFRAESTRUCTURA DE GESTIÓN – ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

 

Infraestructura de Gestión – Gestión de mejores prácticas 

5.- Excelencia 

El intercambio a nivel interno y con otras plantas forma parte de la 

estrategia de planta y su cultura. Las buenas prácticas son una 

fuente de consulta frecuente para resolver problemas de desempeño. 

La mejora continua se aplica a las buenas prácticas y luego de su 

implementación se comparten los resultados con los equipos internos 

y externos correspondientes. Existe un procedimiento en práctica 

para la creación y adopción de buenas practicas asegurando la 

incorporación de los trabajos estándares por parte del equipo de 

máquina. Se utilizan historias de cambio para comunicar los 

resultados de la aplicación de cada buena práctica y fomentar su uso. 
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4.- Madurez 

El intercambio a nivel interno y con otras plantas forma parte de la 

estrategia de planta y su cultura. Las buenas prácticas son una 

fuente de consulta frecuente para resolver problemas de desempeño. 

La mejora continua se aplica a las buenas prácticas, pero se debe 

mejorar la comunicación de los resultados para expandir su 

aplicación a otras áreas y plantas. Existe un procedimiento en 

práctica para la creación y adopción de buenas practicas asegurando 

la incorporación de los trabajos estándares por parte de los equipos 

de máquina. Existen historias de cambio pero se debe mejorar su 

efectividad para comunicar los logros. 

3.- Desarrollo 

El intercambio de buenas prácticas entre áreas es común pero se 

debe fortalecer el intercambio con otras plantas. Existe un lugar para 

la consulta y publicación de buenas prácticas pero su uso está 

limitado a un grupo reducido de planta. La mejora continua se aplica 

a las buenas prácticas pero también está limitado a un grupo 

reducido de planta. Existe un procedimiento para la creación y 

adopción de buenas prácticas, pero no es efectivo dado que los 

equipos de máquina no incorporan la totalidad de los trabajos 

estándares realizados. Existen historias de cambio pero se debe 

mejorar su efectividad para comunicar los logros. Se debe validar la 

efectividad de la comunicación. 

2.- Iniciación 

Se da cierto grado de intercambio de buenas prácticas entre áreas. 

Existe un lugar para la consulta y publicación de buenas prácticas 

pero su uso está limitado a un grupo reducido de planta. No hay un 

proceso de mejora continua para las buenas prácticas. No existe un 

procedimiento para la creación y adopción de buenas prácticas. Las 

historias de cambio no se aplican consistentemente. 
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1.- Ninguno 

Las mejores prácticas no son reconocidas como oportunidades y no 

están disponibles para su consulta. Los flujos de información no son 

importantes. 

TABLA XXX: INFRAESTRUCTURA DE GESTIÓN – GESTIÓN DE MEJORES 

PRÁCTICAS 

 

4.5 Plan de trabajo del frente de mentalidades y capacidades para la 

implementación en máquina pañalera. 

 

El frente de mentalidades y capacidades se enfocará en ocho herramientas 

que proporcionara que proporcionará información necesaria para trabajar y 

tomar decisiones esenciales con respecto a las necesidades del personal. 

Las herramientas que se utilizará en la implementación son las siguientes: 

liderazgo lean, coaching y feedback, modelo de influencia, reconocimiento, 

habilidades y conocimientos, sistemas de sugerencias, comunicación lean y 

encuestas de satisfacción. 

 

A continuación mostraremos el escalonamiento ideal que se deberá seguir 

por cada herramienta, en el cual se basará el plan de trabajo. 

 

 

Mentalidades y Capacidades – Liderazgo LEAN 

5.- Excelencia 

Los líderes de planta demuestran consistentemente características 

de un Liderazgo Lean: Desafiantes, Coaching, Teacher y Role 

Modeling,  con una agenda de líderes y se cumple al 90%, donde se 

evidencian visitas a los Diálogos de desempeño (10 a 15 veces por 

semana), participan en  ACR´s  de mayores pérdidas (5 o más por 
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semana), lideran el ACR de la mayor pérdida del mes. Los gerentes, 

jefes de área y mandos medios visita el piso de planta 5 o más veces 

por semana aplicando ‘’Management By Walking Around’’ (MBWA) 

utilizando el  checklist de recorrido a piso. Se cuenta con registros  de 

las oportunidades de mejora detectadas, además  se da feedback y  

se delegan los pendientes de las oportunidades de mejora, existe 

seguimiento al cumplimiento de pendientes en reunión semanal o 

mensual Lean. Se da capacitaciones a los otros líderes de planta en 

temas específicos  fortaleciendo el Liderazgo Lean en el piso de 

planta  y  se observa empoderamiento con programas como: Celdas, 

Puntas, Estrellas o segundos Sombreros. 

4.- Madurez 

Los líderes de planta practican constantemente las características de 

Desafiantes, Coaching, Teacher y Role Modeling. Visitan los Diálogos 

de desempeño de 5 a 9 veces por semana. Participan en  ACR´s de 

mayores pérdidas de 3 a 4 por semana.  Gerentes, jefes y mandos 

medios visita el piso de planta 3 a 4 veces por semana.  Usan el 

checklist de recorrido a piso.  Existe un archivo donde se incluyen 

pendientes de las oportunidades de mejora detectadas.  Se da 

feedback y se delegan los pendientes de las oportunidades de 

mejora. Se da seguimiento al cumplimiento de pendientes en reunión 

semanal o mensual Lean.  Se dan capacitación a los otros líderes de 

planta en temas específicos.  Se tiene agenda de líderes y se cumple 

al 75%. Se observa empoderamiento con programas como: Celdas, 

Puntas, Estrellas o segundos Sombreros 

3.- Desarrollo 

Los líderes de planta practican mayormente la característica de 

Desafiante y en varias ocasiones practican las de Coaching y Role 

Modeling .  Visitan los diálogos de desempeño de 2 a 3 veces por 

semana. Practican ACR´s de 1 a 3 por semana.  El gerente de planta 
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y jefe de área visita el piso de planta con una frecuencia mayor a 5 

veces por semana.  Usan el checklist de recorrido a piso. Existe un 

archivo donde se incluyen las oportunidades de mejora detectadas. 

Existen agendas de gerentes y mandos medios, se cumple en un 

50%. 

2.- Iniciación 

Los líderes de planta practican mayormente la característica de 

desafiante y algunas veces la de Role Modeling, visitan los diálogos 

de desempeño de forma aislada.  Practican ACR´s de forma aislada. 

Sólo el jefe de área  visita el piso de planta de 1 a 3 veces por 

semana.  No usan el checklist de recorrido a piso.  Existen agendas 

definidas de gerentes y jefes pero no se cumplen. 

1.- Ninguno 

Líderes de planta practican mayormente la característica de 

desafiante.  Los gerentes no visitan el piso de planta a diario.  No 

existe checklist de recorrido a piso.  No existen agendas de gerentes 

y jefes 

TABLA XXXI: MENTALIDADES Y CAPACIDADES – LIDERAZGO LEAN 

 

 

 

 

Mentalidades y Capacidades – Coaching y feedback 

5.- Excelencia 

Existen espacios definidos en las agendas de gerentes, jefes, 

mandos medios y líderes de máquina de coaching y feedback con 

sus reportes, se ejecutan en un 90%, donde se realizan sesiones uno 

a uno de coach y couchado, para revisar oportunidades de mejora 

(para Gerentes: resultados de EPR liderazgo Lean), acordar 2 o 3 

compromisos, indicadores de logro, forma de medir resultados y 
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generación de plan de responsabilidad, se realizan de siete a ocho 

sesiones de seguimiento (una vez por semana) en las que se revisa 

la agenda de trabajo del coachee, se hacen sesiones de observación 

y feedback. Estas se documentan y forman parte del expediente del 

personal.  Se dan entrenamientos de coaching y feedack Lean a 

gerentes, jefes de área, mandos medios y personal de planta usando 

la metodología «aprender haciendo» a través de videos y 

dramatizaciones.  Se aplica autoevaluación del líder y evaluación de 

reportes (EPR liderazgo Lean) de gerentes, jefes de área y 

supervisores. 

4.- Madurez 

Se dan entrenamientos de coaching y feedack Lean a gerentes, jefes 

de área y mandos medios usando la metodología «aprender 

haciendo» a través de videos y dramatizaciones.  Se aplica 

autoevaluación del líder y evaluación de reportes (EPR liderazgo 

Lean) de gerentes, jefes de área y supervisores. Se realizan tres 

sesiones uno a uno coach y coachado, para revisar resultados de 

EPR liderazgo Lean, acordar 2 o 3 compromisos, indicadores de 

logro y forma de medir resultados, se realizan de 5 a 6 sesiones de 

seguimiento (una vez por semana) en las que se revisa la agenda de 

trabajo del coachee, se hacen sesiones de observación y feedback. 

Existen espacios definidos en las agendas de gerentes, jefes y 

mandos medios de coaching y feedback con sus reportes, se 

ejecutan en un 75% (3 a 4 por semana). Se documentan las sesiones 

de coaching y feedback y los compromisos adquiridos. 

3.- Desarrollo 

Se dan entrenamientos de coaching y feedack Lean a gerentes, jefes 

de área y mandos medios. Se aplica autoevaluación del líder y 

evaluación de reportes como EPR, liderazgo Lean, de gerentes y 

jefes de área. Se realizan dos sesiones uno a uno de coach y 
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coachado para revisar resultados de EPR liderazgo Lean, acordar 2 o 

3 compromisos, se dan sesiones esporádicas de seguimiento (1 a 2 

al mes). Existen espacios definidos en las agendas de gerentes y 

jefes de coaching y feedback con sus reportes, se ejecutan en un 

25% (1 a 2 sesiones por semana). No se documentan las sesiones 

de coaching y feedback, ni los compromisos acordados. 

2.- Iniciación 

Se dan entrenamientos de coaching y feedack Lean a gerentes y 

jefes de área.  Se aplica autoevaluación del líder y evaluación de 

reportes como EPR, liderazgo Lean, de gerentes y jefes de área.  Se 

realiza una sesión uno a uno coach y coachado para revisar los 

resultados de EPR liderazgo Lean, no se acuerdan compromisos y no 

se dan sesiones de seguimiento.  Existen espacios definidos en la 

agenda de los líderes de sesiones con sus reportes pero no se 

ejecutan.  Los mandos medios perciben el acompañamiento de jefes 

a través de  feedback informal «entre pasillos». 

1.- Ninguno 

No se dan entrenamientos de coaching y feedack Lean a gerentes y 

jefes de área.  No se aplica autoevaluación del líder y evaluación de 

reportes como EPR, liderazgo Lean, de gerentes y jefes de área.  No 

se realizan sesiones uno a uno coach y coachado.  No existen 

espacios definidos en las agendas de los líderes de sesiones con sus 

reportes. El feedback se limita a la evaluación 360 y no contempla el 

piso de planta. 

TABLA XXXII: MENTALIDADES Y CAPACIDADES – COACHING Y FEEDBACK 
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Mentalidades y Capacidades – Modelo de influencia 

5.- Excelencia 

Todos los proyectos KAISEN  demuestran actividades detalladas para 

cada uno de los cuadrantes del modelo de influencia. El desarrollo de 

los modelos es responsabilidad del líder y equipo responsable del 

proyecto, ya que demuestran un buen entendimiento de la 

herramienta.  Se refuerza el uso del Modelo de Influencia con 

entrenamientos prácticos a equipo Lean, gerentes, jefes de área, 

mandos medios y personal de planta.  El equipo Lean  realiza los 

modelos de influencia durante las mini transformaciones, se 

sostienen después de finalizado el proceso de implementación, se 

verifica la efectividad y realizan ajustes necesarios para garantizar el 

cambio. 

4.- Madurez 

Se refuerza el uso del Modelo de Influencia  con entrenamientos 

prácticos a equipo Lean, gerentes, jefes de área y mandos medios.  

El equipo Lean realiza los modelos de influencia durante las mini 

transformaciones y se sostienen después de finalizado el proceso de 

implementación.  La mayoría de proyectos KAISEN muestran el 

detalle de tareas de cada uno de los componentes del modelo de 

influencia.  El desarrollo de los modelos es responsabilidad de 

gerente, jefes de área y equipo Lean ya que demuestran un buen 

entendimiento de la herramienta. 

3.- Desarrollo 

Se dan entrenamientos de Modelo de Influencia  a equipo Lean, 

gerentes y jefes de área.  El equipo Lean realiza los modelos de 

influencia durante las mini transformaciones y se sostienen después 

de finalizado el proceso de implementación.  Algunos proyectos 

KAISEN demuestran en detalle cada componente del modelo de 

influencia. El desarrollo de dicho modelo es responsabilidad de un 

experto. 
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2.- Iniciación 

Se dan entrenamientos de Modelo de Influencia a equipo Lean.  El 

equipo Lean realiza los modelos de influencia durante las mini 

transformaciones y se sostienen después de finalizado el proceso de 

implementación.  Proyectos KAIZEN poco comunes muestran los 

detalles de las tareas en 2 o 3 componentes del modelo de influencia.  

El desarrollo del modelo de influencia es responsabilidad de los 

expertos. 

1.- Ninguno 

Se dan entrenamientos de Modelo de Influencia  a equipo Lean.  El 

equipo Lean realiza los modelos de influencia durante las mini 

transformaciones.  No hay evidencia del uso de un modelo de 

influencia en otros proyectos.  Hay necesidad de desarrollar la 

habilidad del equipo para realizar modelos de influencia. 

TABLA XXXIII: MENTALIDADES Y CAPACIDADES – MODELO DE INFLUENCIA 

 

 

 

Mentalidades y Capacidades – Reconocimiento 

5.- Excelencia 

Se evidencia una cultura de reconocimiento, ya que este se da de 

forma informal, frecuente, espontánea y sincera entre pares y 

miembros del equipo, cada vez que se demuestra un comportamiento 

deseado, un trabajo bien hecho, esfuerzo extraordinario o logro de 

objetivos.  Además existe un programa formal de reconocimiento 

(tangible e intangible) para reforzar los comportamientos Lean en la 

planta de forma continua, los criterios (resultados y comportamientos) 

para reconocer están claramente definidos y el personal de planta los 

conoce.  El programa de reconocimiento Lean contiene: política, 

catálogo de reconocimiento, plan de divulgación, se mide el impacto y 
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se mejora cada seis meses, y cumple con:  

 Es liderado por M&C y ligado al programa de reconocimiento 

de la planta dirigido por RR HH.  

 Cada propuesta de reconocimiento es validado entre M&C, 

jefe directo y RRHH.  

 El líder define y ejecuta el tipo de reconocimiento  para la 

persona o grupo.  

 La mención y entrega de reconocimientos se realiza en la 

reunión mensual de resultados de planta.  

  Los reconocimientos se comunican a través de los medios 

de comunicación Lean y de RR HH. 

4.- Madurez 

Se utiliza el GPM para evaluar el desempeño ligado al cumplimiento 

de los objetivos, se revisa 2/año, aplica para personal administrativo y 

es dirigido por RR HH.  Se utiliza el GPM Operativo para personal de 

planta y es dirigido por RRHH.  Existe un programa formal de 

reconocimiento (tangible) que es utilizado para reforzar los 

comportamientos Lean en la planta, un trabajo bien hecho o logro de 

objetivos.  Los criterios para reconocer están claramente definidos y 

el personal de planta los conoce.  Este programa es dirigido por M&C 

con apoyo de RRHH. Cada propuesta de reconocimiento es validado 

entre M&C, jefe directo y RRHH.  El líder define y ejecuta el tipo de 

reconocimiento para la persona o grupo.  La mención y entrega de 

reconocimientos se realiza en la reunión mensual de resultados de 

planta. 

3.- Desarrollo 

Se utiliza el GPM para evaluar el desempeño ligado al cumplimiento 

de los objetivos, se revisa 2/año, aplica para personal administrativo y 

es dirigido por RRHH.  Se utiliza el GPM Operativo para personal de 

planta y es dirigido por RRHH. Se dan reconocimientos esporádicos 
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de comportamientos Lean de manera informal por parte del líder de 

área.  No están claros los criterios que se utilizan para otorgar los 

reconocimientos y el personal de planta no los conoce. 

2.- Iniciación 

Se utiliza el GPM para evaluar el desempeño ligado al cumplimiento 

de los objetivos, se revisa 2/año, aplica para personal administrativo y 

es dirigido por RRHH 

1.- Ninguno No existe un programa de evaluación de desempeño.  No hay 

evidencia de reconocimiento en el piso de planta. 

TABLA XXXIV: MENTALIDADES Y CAPACIDADES – RECONOCIMIENTO 

 

 

Mentalidades y Capacidades – Habilidades y conocimiento 

5.- Excelencia 

Existe un sistema de capacitación formal: política capacitación, 

diagnóstico de necesidades de capacitación, plan de capacitación, 

cronograma de capacitación, registro asistencia, evaluación curso – 

instructor y base de datos que integra y alinea la información de 

capacitación del personal de planta. Además: 

 Se priorizan las capacitaciones en base a las pérdidas que 

tiene la planta. 

 La operación cuenta con una matriz de capacitación en el 

que se incluyen entrenamientos Institucionales (seguridad, 

calidad, ambiente, normas de planta), herramientas Lean, 

entrenamientos ligados a las pérdidas de la planta y de 

desarrollo de habilidades humanas.  

 Existen al menos 2 personas con nivel 4 en cada 

herramienta Lean que son responsables de entrenar a 

otras personas. 
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 Las capacitaciones se dan entre pares en los diferentes 

niveles de la planta. 

 Los entrenamientos se dan bajo la metodología «aprender 

haciendo» tanto en sala  de capacitación como  en el sitio 

de trabajo. 

 Existe material de capacitación  que se entrega durante los 

entrenamientos y están disponibles  en línea. 

4.- Madurez 

La operación cuenta con una matriz de capacitación en el que se 

incluyen entrenamientos Institucionales (seguridad, calidad, 

ambiente, normas de planta), herramientas Lean, entrenamientos 

ligados a las pérdidas de la planta y de desarrollo de habilidades 

humanas.  Los entrenamientos se dan bajo la metodología «aprender 

haciendo» tanto en sala  de capacitación como  en el sitio de trabajo.  

Existe material de capacitación  que se entrega durante los 

entrenamientos.  No hay sistema de manejo ni un perfil del trabajador 

que toma en cuenta su evolución. 

3.- Desarrollo 

Se tienen entrenamientos institucionales: seguridad, calidad, 

ambiente, normas de la planta, programas y/o proyectos específicos 

y entrenamientos de herramientas Lean. La operación cuenta con 

una matriz de capacitación Lean para agentes de cambio y personal 

de la planta involucrado en las mini transformaciones y se tiene 

actualizado el estado del personal. No hay evidencia de un plan de 

capacitación ligado a las necesidades de la operación y al desarrollo 

de habilidades humanas 

2.- Iniciación 

Se tienen entrenamientos institucionales: seguridad, calidad, 

ambiente, normas de la planta y  entrenamientos sobre programas 

y/o proyectos específicos (ejemplo: Safe start). No hay una base de 

datos para documentar los entrenamientos.  No hay evidencia de una 
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matriz de capacitaciones. 

1.- Ninguno 

No existe evidencia de entrenamientos relacionados a la operación y 

al crecimiento del personal. Se tienen entrenamientos institucionales: 

seguridad, calidad, ambiente, normas de la planta. 

TABLA XXXV: MENTALIDADES Y CAPACIDADES – HABILIDADES Y CONOCIMIENTO 

 

 

Mentalidades y Capacidades – Sistema de sugerencias 

5.- Excelencia 

Existe un sistema de sugerencias que cubre todos los niveles de 

la planta. Es eficaz, medido y mejorado regularmente.  El mismo 

cumple con: 

  

 El número de ideas por año  es equivalente al  número total 

del personal de la planta (una idea por persona).  

 Se lleva un registro en el “Banco de ideas”.  

 Las ideas a trabajar como programa están relacionadas 

con las necesidades del cliente y los objetivos de la planta, 

se incluyen en una herramienta en la intranet. 

 Existe un comité de evaluación de las propuestas o ideas y 

existe feedback en aquellas que no se implementan.  

 Los progresos  de los programas de mejora 

son ampliamente difundidos a través de los medios de 

comunicación de planta. 

 Las sugerencias implementadas son auditadas 

periódicamente para asegurar que la propuesta este siendo 

utilizada, se mide el rendimiento del proceso y se da 

reconocimiento por el resultado de los programas. 
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 Los reconocimientos son equivalentes al impacto de la 

idea. 

4.- Madurez 

El sistema de sugerencias es de fácil acceso para "todos" los 

empleados y de uso fácil.  Se lleva un registro en el Banco de ideas. 

Las sugerencias están relacionadas con las necesidades del cliente y 

los objetivos de la planta.  Existe un comité de evaluación de las 

propuestas o ideas y existe feedback en aquellas que no se 

implementan.  Existe evaluación de las iniciativas aprobadas y se da 

reconocimiento por el resultado de las mismas.  Los progresos de los 

programas de mejora son ampliamente difundidos a través de los 

medios de comunicación de planta.  Hay flujo continúo de valiosas 

sugerencias.  El sistema no se mejora continuamente. 

3.- Desarrollo 

El sistema de sugerencias es de fácil acceso para "todos" los 

empleados y de uso fácil. El feedback incluye la recompensa y 

el reconocimiento de acuerdo al sistema de sugerencias.  Las 

sugerencias están relacionadas con las necesidades del cliente y los 

objetivos de la fábrica. Los resultados de desempeño son reportados 

regularmente. El proceso de sugerencias es bien conocido y apoyado 

por los empleados.  El rendimiento completo del proceso no se mide.  

2.- Iniciación 

El sistema de sugerencias existe, pero el feedback es lento.  Las 

sugerencias no están bien vinculadas a la estrategia. Las 

recompensas son inadecuadas.  Los resultados se presentan 

visualmente y con regularidad.  El sistema no es muy conocido por 

los empleados. 

1.- Ninguno 

No hay un sistema de sugerencias.  Las actividades de mejora no 

están documentadas.  Mejoras eficaces no se implementan en otras 

áreas.  

TABLA XXXVI: MENTALIDADES Y CAPACIDADES – SISTEMA DE SUGERENCIAS 
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Mentalidades y Capacidades – Comunicación LEAN 

5.- Excelencia 

Existe un sistema formal de comunicación que garantiza que más del 

90% del personal conozca los resultados, estado, reconocimientos, 

actividades Lean, el proceso de roll out de Lean, etc.  El sistema de 

comunicación está acompañado de: plataforma de mensajes claves, 

matriz de comunicación Lean (medios, al menos 7 herramientas, 

frecuencia, público meta, cobertura) y un plan de comunicación Lean 

anual que especifica el cronograma de actividades y el responsable.  

Se cuenta con tableros específicos de Lean en el piso de planta 

donde se evidencia la comunicación.  Se valida el impacto de la 

comunicación que se da a través de los diversos canales de 

comunicación 

4.- Madurez 

Existe un sistema formal de comunicación que garantiza que más del 

75% del personal conozca los resultados, records, reconocimientos, 

actividades Lean, el proceso de roll out de Lean, etc.  El sistema de 

comunicación está acompañado de: plataforma de mensajes claves, 

matriz de comunicación Lean (medios, al menos 5 herramientas, 

frecuencia, público meta, cobertura) y un plan de comunicación Lean 

(3 meses) que especifica el cronograma de actividades y el 

responsable.  Hay tableros de comunicación Lean en el piso de 

planta donde se evidencia la comunicación.  No se valida el impacto 

de la comunicación que se da a través de los diversos canales de 

comunicación. 

3.- Desarrollo 

Hay un plan de comunicación que garantiza que el 50% del personal 

conozca los resultados, records, reconocimientos, actividades Lean, 

etc. Se realizan comunicaciones formales de Lean a través de las 

herramientas de RRHH, no hay tableros de comunicación Lean en el 
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piso de planta.  

2.- Iniciación 

Las comunicaciones de Lean se realizan a través de: equipo Lean, 

los jefes de área y correos electrónicos, donde no se tiene certeza de 

la cobertura de las mismas en el piso de planta 

1.- Ninguno No hay evidencia de comunicaciones Lean en el piso de planta. 

TABLA XXXVII: MENTALIDADES Y CAPACIDADES – COMUNICACIÓN LEAN 

 

Mentalidades y Capacidades – Encuesta de Satisfacción 

5.- Excelencia 

Los empleados entienden el propósito y los objetivos de las 

encuestas.  Las encuestas se realizan regularmente durante las mini 

transformaciones (en el diagnóstico y para el cierre). ISC (Índice  de 

Satisfacción Cultural) >90%, y se aplica de forma periódica (6 meses) 

después de las mini-transformaciones como parte del proceso de 

seguimiento.  Los resultados son comunicados en reuniones y por 

escrito al equipo Lean, gerentes, jefes de área, mandos medios y 

personal de planta involucrado en Lean. Un seguimiento eficiente que 

conlleva a planes de acción específicos (durante mini transformación 

y de seguimiento) son comunicados, aplicados, monitoreado y se 

mide el impacto.  Se cuenta con un archivo ppt en el que se lleva el 

histórico de cada aplicación de la encuesta: gráfico, % de ISC de las 

mini transformaciones las de seguimiento y se tiene un cuadro 

resumen que muestra la evolución de la planta. 

4.- Madurez 

Los empleados entienden el propósito y los objetivos de las 

encuestas.  Existe un sistema para revisar el contenido y el propósito 

de las preguntas planteadas. Las encuestas se realizan regularmente 

durante las mini transformaciones (en el diagnóstico y para el cierre).   



Diagnóstico y diseño de una metodología de 
manufactura esbelta para la reducción de 
costos en la producción de pañales. 

Maestría en control de 
operaciones y gestión logística 

 

 

                                     FCNM                                        Capítulo 4 – Página 123                                        ESPOL 

 

CSI >85%, y de forma periódica (6 meses) después de las mini-

transformaciones como parte del proceso de seguimiento.  Los 

resultados son comunicados al equipo Lean, gerentes jefes de área y 

mandos medios. Se deriva un plan de acción luego de cada 

aplicación de la encuesta Lean (durante mini transformación y de 

seguimiento), se ejecuta pero no se miden el impacto. Las encuestas 

se ajustan a las circunstancias cambiantes.  Se cuenta con un 

archivo ppt en el que se lleva el histórico de cada aplicación de la 

encuesta (gráfico, % de satisfacción) en las mini transformaciones y 

las de seguimiento. 

3.- Desarrollo 

Los empleados entienden el propósito y los objetivos de las 

encuestas.  Las encuestas se realizan regularmente durante las mini 

transformaciones (en el diagnóstico y para el cierre).  Los resultados 

son comunicados únicamente al equipo Lean, gerentes y jefes de 

área. El plan de acción se hace solo en el proceso de diagnóstico de 

la mini transformación. Se hace plan de acción para la segunda 

aplicación de la encuesta al cierre de cada mini transformación pero 

no se ejecuta. 

2.- Iniciación 

Las encuestas se realizan regularmente durante las mini 

transformaciones (en el diagnóstico y para el cierre).  Los resultados 

son comunicados únicamente al equipo Lean y jefe del área. El plan 

de acción se hace solo en el proceso de diagnóstico de la mini 

transformación.  No se hace plan de acción para la segunda 

aplicación de la encuesta al cierre de cada mini transformación. 

1.- Ninguno 

Solo se realizan las encuestas en el proceso de diagnóstico de las 

mini transformaciones, no se realiza la segunda aplicación para el 

cierre. 

TABLA XXXVIII: MENTALIDADES Y CAPACIDADES – ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
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4.6 Diagrama de cómo realizar un plan táctico de implementación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.6: Pasos para realizar un TIP´s 

FIN 


