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RESUMEN 

 

En el siguiente trabajo realizado en la empresa FANALCA, se propone una 

mejora en la productividad y la calidad de sus motocicletas honda, realizando una 

investigación de sus procesos productivos, logrando obtener datos de su calidad 

y de su productividad a lo largo del año 2018-2019, se profundizará en su proceso 

de ensamble y como al lograr una mejora en su proceso, se logrará mejorar la 

calidad de todo el proceso, así como el rendimiento y la productividad de toda su 

línea. 

 

Para esto se entrará a analizar todo el trabajo que se realiza en la línea de 

ensamble, el cual es en el que nos enfocaremos, tomaremos datos de tiempo de 

la producción de sus motocicletas y evaluaremos el proceso de flujo de su 

información, logrando una estandarización y una mejora en el proceso de 

rectificación de los defectos de calidad por medio del flujo de la información. 

Tomando como base y enfocándonos en la mano de obra ya que es un factor por 

el cual se tiene problemas de calidad generando tiempos extras y motocicletas 

no conformes. Este trabajo nos permitirá tener un panorama más exacto, 

acertado y rápido del comportamiento de los trabajos realizados en tiempo real, 

visualizando cada uno de los errores que se presenten para tomar acciones de 

una forma más oportuna.  

 

Palabras clave: Tarjetas de identificación, línea de ensamble motos Honda, mano 

de obra, aprobación directa, productividad. 
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ABSTRACT 

 

In the following work carried out at the FANALCA company, an improvement in 

the productivity and quality of their Honda motorcycles is proposed, conducting 

an investigation of their production processes, obtaining data on their quality and 

productivity throughout the year 2018- 2019, the poor quality of its assembly 

process will be explored and how by achieving an improvement in its process, it 

will be possible to improve the quality of the entire process, as well as the 

performance and productivity of its entire line. 

 

For this, the whole process of the assembly line will be analyzed, which is what 

we will focus on, we will take time data from the production of your motorcycles 

and we will evaluate the process of information flow, achieving a standardization 

and an improvement in the rectification process of quality defects through the flow 

of information. Taking as a base and focusing on the workforce as it is a factor for 

which you have quality problems generating overtime and non-compliant 

motorcycles. This work will allow us to have a more accurate, accurate and quick 

overview of the behavior of the same process in real time, visualizing each one of 

the errors that appear to take actions in a more timely manner. 

 

Key words: Identification cards, Honda motorcycle assembly line, labor, direct 

approval, productivity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este documento nos aporta la importancia que debe tener el control de los 

procesos productivos en una compañía y la sistematización de los mismo y la 

automatización de la recolección de la información ya que es vital tener siempre 

presente y claro cómo se están comportando las producciones en un tiempo corto 

para tomar acciones interinas, preventivas y correctivas que permitan el flujo 

correcto de las producciones industriales. 

Este planteamiento está basado en las dificultades que tiene una motocicleta 

cada vez que se ensambla y la cantidad de tiempos que se generan extra por 

estos problemas y el desmejoramiento de la calidad del producto, pero no se 

puede percibir en un corto plazo ya que la metodología de la recolección de la 

información no es la adecuada o deja muchas variables sin visualizar. Las 

informaciones que se presentan en el documento son extraídas de la recolección 

y seguimiento continuo durante el periodo estudiado para realizar este proyecto 

de mejoramiento en la productividad y calidad de la línea de ensamble de motos 

HONDA, nos permitirá adoptar nuevas estrategias más oportunas y eficaces que 

nos lleven a tener unos resultados más óptimos en productividad reduciendo los 

tiempos extras, aumentando la calidad de las motocicletas y mejorando la 

polivalencia y calidad operativa de la compañía. Se presentan parámetros a 

estudiar como tiempos de producción, estandarización de cantidades, metas de 

calidad, variables de calidad, variables de tiempos muertos, cuellos de botella y 

responsables operativos de manufactura. Para concluir las tablas y gráficos 

mostrados en el documento nos ayudan a soportar los gráficos plasmados que 

nos ayudan a tener una mejor perspectiva de lo que se quiere interpretar en el 

ejercicio del proyecto.   
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

FANALCA S.A 

Es una empresa dedicada a la fabricación de autopartes y carrocerías que ha 

tenido a lo largo del tiempo una transformación en su razón social que ha 

conllevado a tener otras oportunidades de negocio como lo es hoy en día la 

fabricación y ensamble de motocicletas de la marca HONDA MOTOS. 

La empresa cuenta el día de hoy con varias dependencias donde se encuentran 

carrocerías, autopartes, maquinados industriales, tuberías eléctricas e 

hidráulicas, división ambiental y línea de ensamble de motos honda. 

La línea de ensamble de motos honda es la dependencia encargada de 

ensamblar las motocicletas de marca HONDA en el país de Colombia, bajo la 

directriz de calidad de la casa matriz HONDA MOTOS JAPON. En este proceso 

se llevan a cabo aparte del proceso de ensamble, inspecciones visuales y 

funcionales de los diferentes modelos ensamblados al 100% para garantizar su 

calidad y cumplir con las expectativas del cliente, de esta forma generar un 

posicionamiento muy positivo dentro del mercado colombiano. 

Las motocicletas, según el modelo a ensamblar, tenemos como proveedores a 

varios países entre estos fabricantes, según modelos están; chinas, indias, Brasil. 
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1.1. Diagrama de proceso general de división honda motos. 

 

Ilustración 1.Diagrama de flujo proceso general de ensamble 

 

Fuente: Línea de ensamble motos honda fa 1 

ZONA ADUANERA: la empresa cuenta con su propia zona aduanera quien se 

encarga de recibir directamente las partes de la motocicleta y realizar su posterior 

nacionalización y legalización de ingreso al país de Colombia. 

PROVEEDOR DE INTEGRACION NACIONAL: son todas las empresas que nos 

fabrican las partes de las motocicletas según el modelo dentro del territorio 

colombiano. 

BODEGA: Recepción de todo el material CKD (Bodega de recepción e 

inspección de material de proveedores externos) e INT (Bodega de recepción e 

inspección de proveedores a nivel nacional), desempaca, cuenta, inspecciona y 

reparte las partes a las áreas encargadas para un posterior proceso antes de 

ingresarlas a la línea de ensamble. Si la parte no necesita ningún proceso anterior 

entrega a la línea de ensamble directamente como los componentes eléctricos y 

motor. 

SOLDADURA: área que se encarga de la fabricación de partes de la motocicleta 

con material ferroso. 

PINTURA EN POLVO: Área que se encarga de pintar todas las partes ferrosas 

de la motocicleta que no tienen un alto valor de apariencia, pero necesitan una 

capa de pintura resistente por su funcionalidad en la motocicleta como lo son 

manubrios, chasis, espigos, pedales de freno, etc. 
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PINTURA LIQUIDA (PL): Área que se encarga de pintar las partes plásticas y 

tanques de combustible por su alto valor de apariencia en la motocicleta. 

LINEA DE ENSAMBLE: área que se encarga de recepcionar todas las partes de 

las áreas antes mencionada y ensamblar finalmente la motocicleta HONDA. 

PRODUCTO TERMINADO: Área que se encarga de almacenar y distribuir las 

motocicletas ya ensambladas a los concesionarios. 

 

Ilustración 2.Diagrama de flujo línea de ensamble (Actual) 

 

Fuente: Línea de ensamble motos honda fa 2 

En este diagrama se enseña la división interna de la línea de ensamble, donde 

podemos ver el proceso interno del ensamblado de la motocicleta HONDA, esta 

área interna de divide en varias sub-áreas como; subensamble línea 1, línea de 

ensamble 1, subensamble línea 2, ensamble línea 2, inspección visual, 

inspección funcional, reprocesos técnicos, reprocesos de pintura. 

 

 SUBENSAMBLE 1: área que se encarga de subensamble las partes de la        

motocicleta antes de entregar a la line a de ensamble 1 

 LÍNEA ENSAMBLE 1: se encarga de ensamblar la motocicleta hasta obtener un 

producto terminado. En esta línea se ensamblan los modelos que se pueden 

procesar en una velocidad más rápida por su baja complejidad en el armado. 

 SUBENSAMBLE 2: se encarga de subensamble las partes antes de entregar a 

la línea de ensamble 2. 
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 LÍNEA DE ENSAMBLE 2: se encarga de ensamblar y armara la motocicleta 

hasta obtener un producto terminado, en esta línea se ensamblar todos los 

modelos que tiene una velocidad más lenta en el armado por su alta complejidad.  

 INSPECCIÓN VISUAL: se revisan las motocicletas a medida que las líneas las 

entregan y su revisión es solo de apariencia. 

 BLOQUE FUNCIONAL: características de funcionamiento, motor, luces, 

velocímetro y torque de frenado. 

 REPROCESOS TÉCNICOS: área que repara las motocicletas cuando presentan 

un problema funcional sea eléctrico o de motor. 

 REPROCESO DE PINTURAS: área que se encarga de realizar un reproceso que 

tiene que ver con un repintado ya que alguna pieza presenta una no conformidad 

en esta característica. 

 

A continuación, se explica el proceso de recolección de datos el cual es lento y 

lleva a causar retrasos en la producción y genera mala calidad de las motos en 

la línea de ensamble: 

En el proceso de la línea de ensamble se tiene una recolección de información 

que nos ayuda a controlar y monitorear el proceso de la línea, este método de 

recolección de datos es lento en el tiempo y nos lleva a tener una información 

cuando se han ensamblado los lotes completos, permitiendo que se generen 

unidades de motocicletas con mala calidad y afecten el indicador de aprobación 

directa que es el que nos mide la efectividad de la fabricación, es decir realizar el 

trabajo una sola vez y sin errores. A continuación, se detallan los pasos del 

proceso de recolección de datos: 

Actualmente esta recolección de datos se realiza a mano cuando se ha 

ensamblado los lotes, cada lote tiene un tiempo mínimo de 4 horas y 30 minutos 

por cada 130 motocicletas, tiempo en el cual se pueden recolectar cada una de 

las tarjetas de identificación (ver ilustración #3) de cada moto e ingresar sus datos 

a una hoja de Excel y posterior a esto realizar gráficos y análisis, estos gráficos 

y análisis llevan un tiempo de 2 días por lote, cuando lo ideal sería datos en 

tiempo real para poder retroalimentar al personal en línea, la retroalimentación al 

personal se da después de estos dos días lo que genera que los operarios sigan 

ensamblando las motocicletas con los mismo errores ya que para ellos antes de 

la retroalimentación de su labor están ejecutando y cumpliendo con su 

procedimiento correctamente. 
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1.2. Descripción gráfica del proceso de recolección de datos: 

 

Procedimiento de la recolección de datos  

1. Se identifica cada persona y puesto antes de comenzar cada lote. 

 

2. Después de ensamblado el lote se procede a separar las tarjetas que tiene alguna 

no conformidad para ingresarlas a la Base De datos en Excel una a una. 

 

3. Se generan los gráficos y análisis de cada lote. 

 

4. Se procede a realizar reuniones con los operarios en planta para 

retroalimentarlos en los posibles errores en los cuales han incurrido para que los 

eliminen en los próximos lotes. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Figura de proceso de recolección de datos 
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Ilustración 4. Ilustración visual tarjeta de inspección física. 

 

 

En la línea de ensamble de motos honda se tiene un principal problema en el cual 

afecta diferentes puntos o factores muy importantes para el buen curso y 

desarrollo de la productividad y calidad de la línea de ensamble de motos 
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HONDA, este problema está basado en la falta de recolección de datos y análisis 

del comportamiento del proceso justo a tiempo. Por el cual se ven afectados lo 

siguientes aspectos. 

1. Falta de efectividad y respuesta rápida durante el proceso de ensamble, por la 

mala calidad de la información recolectada en el proceso. 

2. No se puede tener una reacción oportuna en los lotes de producción debido a 

la recolección tardía de los datos. 

3. Falencias en la calidad de la mano de obra en la línea de ensamble debido a 

la tardía socialización de la información y la retroalimentación del comportamiento 

del proceso y sus fallas. 

4. Los problemas durante el proceso que generan paros de línea no son visibles 

en el momento y esto genera retrasos en las entregas al almacén de producto 

terminado. 

 

No obstante, en un proceso que tiene un 95% de operación artesanal se 

presentan muchas variaciones que son hasta el momento impredecibles y 

difíciles de evidenciar en un tiempo real en la producción de la línea de ensamble 

de motos honda. 

 

Para este planteamiento se tiene la siguiente información y análisis. 

 

A continuación, se muestra el estudio de tiempos encontrados en el periodo 

agosto 2019 a feb 2020. 

 

Tabla 1. Promedio de tiempos perdidos en proceso VS. Horas trabajadas 

PROMEDIO DE TIEMPO PERDIDO EN PROCESO VS. LAS HORAS TRABAJADAS 

Mes 

Min. 

Programados 

Min. Paro de 

línea % parada 

Ago 2019 12.000 1.232 10,3% 

Sep 12.600 2.299 18,2% 

Oct 12.000 1.576 13,1% 

Nov 10.800 1.596 14,8% 

Dic 10.800 1.410 13,1% 

Ene 2020 8.400 576 6,9% 

Feb  9.600 473 4,9% 

TOTAL 76.200 9.162 12,0% 



 

20 

 

Tabla 2. % de aporte a causas por fallas. 

 

Detalle causa Suma de Total min fallas % aporte a fallas 

Mano de Obra 5029 55% 

Materia prima  2182 24% 

Administrativo 1953 21% 

Total 9164 100% 

 

Tabla 3. Tabla de datos por categoría 

Descripción  Total min fallas detalle causa 

Operativo 2.126 Mano de Obra 

Faltante de pieza 1.475 Mano de Obra 

Dispositivos 897 Mano de Obra 

Herramienta 513 Mano de Obra 

Entrenamiento 18 Mano de Obra 

Total, general 5.029   

 

Fuente: base de datos históricos de sistema de información Fanalca 

 

En total encontramos un promedio de parada de 12% sobre las horas hábiles 

Programadas en el periodo agosto del 2019 a febrero del 2020. De este 12% 

asignado a paradas por algún tipo de falla, el 70% son generadas por problema 

en el proceso productivo y de este 70 %, el 51% atribuibles al proceso directo en 

la línea de ensamble. Siendo ésta el área más afectada del proceso de ensamble 

de motos honda. 

 

En conclusión, el 6,2% de las fallas encontradas son atribuibles a demoras y 

fallas en el proceso de la mano de obra en la línea de ensamble. 

 

Tabla 4. Tiempo de ensamble por modelo de moto. 

MODELO 
No FABRICACIÓN DE MOTOS POR 

HORA 

No. FABRICACIÓN 

MOTOS POR MINUTO 

KR 150 24 2,5 

DIO STD 23 2,6 

DIO DE LUX 23 2,6 

CB 125F 33 1,8 

DREAM NEO 43 1,4 

NAVI 15 4,0 
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CB 160 STD 28 2,1 

CB 160 DLX 28 2,1 

WAVE 110S 30 2,0 

190 RACER 25 2,4 

190 REXOR 25 2,4 

CB 110 STD 37 1,6 

PROMEDIO 27,83 2,15 

 

De acuerdo con la información de la tabla #3. Donde se muestra la tasa de 

producción por hora en cada modelo que se produce en motos honda, 

encontramos que en promedio se debe ensamblar 27,8 motos por hora un 

promedio de 2,1 moto cada minuto. 

 

Tabla 5. Dato de gastos por tiempo perdido 

TOTAL DINERO ($ COP) PERDIDO EN HORAS IMPRODUCTIVAS EN EL 

PERIODO ESTUDIADO (Ago-19 – Feb.20.) 

CANTIDAD 

OPERARIOS 

VALOR ($)  

OPERARIOS 

CANT 

(MIN) 

TRABAJA

DOS 

CANT (MIN) 

PARADAS 

VALOR HORA DE 

TRABAJO (HORA) 

PROMEDIO 

GASTO 

IMPRODUCTIVAS 

 

140 3000 560.400 9.330 $    3.000 $    65.310.000,00 

 

 

Los paros generados por cualquier motivo en el proceso productivo de la línea de 

ensamble generan pérdidas monetarias, en este caso se pagaron $ 65´310.000 

pesos en horas improductivas durante el periodo agosto 2019 a febrero 2020. No 

obstante, para cumplir con las unidades requeridas del mes se debe incurrir a un 

segundo gasto en horas extras por valor de $81.637.500, para un sobrecosto de 

$146.947.500. 
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2.  ANTECEDENTES 

 

Se realizaron investigaciones de comportamientos y control de los procesos 

productivos, estadística de los procesos, mejoramiento continuo, análisis de 

información y parametrización, OEE (Overall Equipment 

Effectiveness o Efectividad total de los Equipos y procesos). 

 

 

2.1. Estudio de cálculos y modelo matemático 

 

2.1.1. Promedio de tiempos perdidos en proceso 

 

Para calcular el impacto en porcentaje de minutos perdidos durante cada mes 

analizado se debe tomar la cantidad de minutos perdidos durante el mes en estudio 

y dividirlo por la cantidad de minutos programados para producción para multiplicar 

el resultado por el 100 %. 

   

X =   
C * T 

 

100 
 

 

Calculamos en promedio el porcentaje perdido promedio por mes durante todo el 

periodo estudiado para calcularlo se debe tomar la sumatoria de los valores con 

que se cuentan y luego se divide por el número de datos exactos 

       

 

X = 

 

∑ X 
      

n 
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Calculo unidades de taza unidades por minutos  

  

TAZA 

= 

cantidad unidades * 

hora 

 

 unidades fabricadas por cada minuto 

 

60 minutos 

 

Calculo dinero gastado por horas improductivas en el proceso  

     

       

"$ horas improductivas = ∑ total minutos impr periodo / 60 * $ hora * total 

operarios * 2 + 25 % 

se debe multiplicar por dos al final ya que para recuperar esas horas se debe 

incurrir a la misma cantidad de horas extras y sumarle a ese total el 25% del total 

del valor ya que la hora extra sube en ese porcentaje su valor.  

 

 

2.1.2. Calculo efectividad total de la línea de ensamble de motos honda 

         

El OEE es un indicador de eficiencia de producción que mide qué tan 

eficientemente funciona la operación de manufactura en una fábrica y qué tan 

lejos está de alcanzar la producción máxima.  

 

El OEE es la relación porcentual de Disponibilidad, Rendimiento y Calidad. 

La disponibilidad es el porcentaje de tiempo que una máquina realmente estuvo 

produciendo, del total que pudo llegar a producir. 

 

Primero debe calcularse el Tiempo Total Laborado que una máquina es capaz de 

producir, contando las paradas programadas que tenga como Mantenimientos 

Preventivos, Implementación de Mejoras o Realización de Inspecciones. 

 

Tiempo Total Laborado (TTL). 

TTL = 76200 min / 60 min = 1270 horas 

 

Tiempo de Paros (TP). Utilizando la base de datos de línea de ensamble tiempos 

de paros. 

 

(TP) = 9162 min / 60 min = 152,7 horas 
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Tiempo efetivo (TE) restando TP de TTL. 

TE = TTL–TP = 1270 h – 152,7 h = 1117,3 h 

 

Finalmente, la Disponibilidad es el porcentaje de Tiempo Efectivo sobre Tiempo 

Total Laborado. 

 

Disponibilidad = (TE/TTL) 

Disponibilidad = (1117,3/1270) * 100 = 87,9%. Este porcentaje, aunque no es tan 

malo, seria importante poderlo llevar a niveles mayores a 95%. Lo cual nos 

ayudaría en el aumento de los demás indicadores de productividad y calidad del 

proceso. 

 

 

Rendimiento 

Es la comparación del número de unidades producidas reales, con las unidades 

que podría producir la máquina trabajando a la velocidad estándar, medido en 

porcentaje. 

 

Primero debe contar las Unidades Producidas (UP), luego encontrar las Unidades 

Teóricas (UT). Las UT se obtienen al multiplicar las horas que la máquina estuvo 

produciendo (Tiempo Efectivo) por la Velocidad Estándar (VE, el número de 

unidades que puede producir por hora) de la máquina en condiciones óptimas. 

Las Unidades Producidas (UP) se dividirán entre las unidades teóricas (UT). Una 

ventaja de contar con un sistema de captura automática es saber si los operarios 

están trabajando las máquinas a la velocidad correcta o si están disminuyéndola 

intencionalmente, perdiendo la oportunidad de producir más unidades. 

 

Es importante que las Unidades Producidas incluyan aquellas con defectos o que 

no sean aptas para entregar. 

 

Rendimiento = UP / UT 

Siguiendo con el ejemplo, la línea de ensamble tiene capacidad de producir (27,8 

motos/hora) * 1270 = 35306 motos en el periodo estudiado. 

(UP) total unidades reales producidas en el periodo estudiado 

 (UP = 31069motos)  

 

Rendimiento = (31069/35306) * 100 = 88% 

 



 

25 

 

Este porcentaje de rendimiento encontrado en este periodo es bajo respecto a lo 

que se espera de la producción, ya que deberíamos estar entre un 95 y 100% 

sobre las unidades planeadas a producir. 

 

 

Calidad 

 

Es el porcentaje de motocicletas que se producen sin defectos del total de 

motocicletas que produjo la línea de ensamble. Debe contarse el total de 

Unidades Buenas producidas (UB) y el total de unidades que no cumplen las 

condiciones de calidad y serán consideradas Desperdicio (D) (así puedan ser 

reprocesadas). 

Calidad = UB/(UB+D) 

 

La línea de ensamble produjo un total de 31.061 motocicletas en el periodo 

estudiado, de las cuales hubo 20.094 Unidades Buenas y 10.081 Desperdicios. 

Calidad = 31.061 / (20.094+31.061) * 100 = 65%. 

 

Este porcentaje encontrado sobre la calidad del proceso es muy bajo y malo para 

la compañía, ya que como mínimo se espera un porcentaje de aprobación directa 

del 73%. 

 

 

2.1.3. Cálculo final. 

 

Para calcular el OEE solo es necesario obtener la relación porcentual de las 3 

variables. 

 

OEE = Disponibilidad x Rendimiento x Calidad 

OEE e= (87.9% x 88% x 65%) = 50,2% 
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Tabla 6. Cálculos de Efectividad total 

 
 

Ilustración 5.Grafica OEE 

 
En la siguiente tabla vemos una mejora proyectada con base a reducción de 

paros en la línea y en la mejora de la calidad de las motocicletas, obteniendo un 

OEE de 72%, logrando un incremento del 22 % respecto al estado actual del 

proceso. 

Mes
Min. 

Trabajados

Min. Paro de 

línea
DISPONIBILIDAD

PRODUCCION 

ESTANDAR

REAL 

PRODUCIDO
RENDIMIENTO

MOTOS 

CONFORMES

MOTOS NO 

CONFOMRES
CALIDAD OEE

ago-19 12000 1232 89,73% 5560 4989 89,7% 3293 1696 66%

Sep 12600 2299 81,75% 5838 4773 81,8% 2768 2005 58%

Oct 12000 1576 86,87% 5560 4830 86,9% 3284 1546 68%

Nov 10800 1596 85,22% 5004 4265 85,2% 2303 1962 54%

Dic 10800 1410 86,94% 5004 4351 86,9% 3002 1349 69%

Ene 8400 576 93,14% 3892 3625 93,1% 2610 1015 72%

feb-20 9600 473 95,07% 4448 4229 95,1% 2833 1396 67%

TOTAL 76200 9162 87,98% 35306 31061 88,0% 20094 10967 65%

50%

CALCULO DE ESTADO ACTUAL EN LA LINEA DE ENSAMBLE PERIODO AGOSTO 2019-FEBRERO 2020 

EFECTIVIDAD TOTOAL OEE

53%

39%

51%

39%

52%

62% 61%

50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

ago-19 Sep Oct Nov Dic Ene feb-20 TOTAL

OEE
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Tabla 7. proyección en la mejora del proceso 

 
 

Ilustración 6.Grafica de aumento del OEE 

 
 

2.1.4. Conclusión del modelo OEE 

 

Mediante los cálculos del OEE, efectividad total de la línea de ensamble podemos 

determinar que la producción en el estado actual tiene una efectividad del 48,6% 

dejando un margen de mejoría para alcanzar la producción optima del 51,4%. 

aunque su línea de tendencia tienda a subir mostrando la mejoría del proceso. 

 

Con la proyección de reducción en los tiempos perdidos debido a la mejora de la 

información en el proceso de ensamble de motos Honda, se espera que el OEE, 

Tenga una mejora del 24,4%. Siendo este valor representativo para la mejora del 

proceso propuesto, el cual en un estado óptimo de producción debería estar en 

Mes
Min. 

Trabajados

Min. Paro 

de línea
DISPONIBILIDAD

PRODUCCION 

ESTANDAR

REAL 

PRODUCIDO
RENDIMIENTO

MOTOS 

CONFORMES

MOTOS NO 

CONFOMRES
CALIDAD OEE

jun-20 10800 580 94,63% 5004 4735 94,6% 3788 940 80% 72%

jul-20 10800 530 95,09% 5004 4758 95,1% 3807 920 80% 72%

ago-20 10800 520 95,19% 5004 4763 95,2% 3810 870 80% 72%

sep-20 10800 500 95,37% 5004 4772 95,4% 3818 830 80% 73%

oct-20 10800 450 95,83% 5004 4796 95,8% 3836 810 80% 73%

nov-20 10800 370 96,57% 5004 4833 96,6% 3866 790 80% 75%

dic-20 10800 340 96,85% 5004 4846 96,9% 3877 750 80% 75%

TOTAL 76200 3665 95,19% 35028 33504 95,6% 26803 5910 80% 73%

PROYECCIÓN DE MEJORA EN LA LINEA DE ENSABLE PERIODO 2020
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un 95%, considerado como muy bueno en un estado aceptable, pero se entiende 

que hay otros factores en el Pareto de fallas que influyen a que este valor no sea 

más alto. 
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3.  JUSTIFICACIÓN 

 

Este proyecto será realizado teniendo en cuenta la necesidad que tiene las 

actuales compañías en mantener las buenas prácticas en proceso productivo, 

salud ocupacional, medio ambiente y solución de problemas en tiempos cortos. 

Ya que estos factores llevan de la mano al éxito de las compañías productivas y 

competitivas en el mercado actual. 

 

La necesidad de ser socialmente sustentable y tecnológicamente competitivo nos 

lleva en la búsqueda de mejoras dentro de los procesos que nos produzcan 

beneficios a todas las partes involucradas dentro y fuera de la empresa o 

compañía, esta búsqueda no solo se basa en generar más ingresos a las 

empresas sino que también está enfocada al proceso sustentable en el tiempo 

logrando la longevidad de las marcas y a su vez el aseguramiento de el empleo 

de quienes dependen de las empresas productivas, es por eso que la 

sistematización de la información de los procesos se hace indispensable para 

lograr claridad y rapidez en visualizar los factores que afectan la buenas prácticas 

y procedimientos dentro de los procesos en tiempo real, este enfoque nos da a 

elaborar un plan o proyecto de sistemas donde ingresando los datos que arroja 

los procesos en tiempo real actualice la base de datos, grafique, visualice todo 

los aspectos que nos lleven a proponer y tomar acciones en tiempos reales 

evitando desperdicios y unidades no conformes cuando se podrían solucionar en 

el transcurso del mismo proceso. 

 

También nos aporta sustancialmente al medio ambiente fortaleciendo las 

relaciones sociales siendo más amigables con nuestro entorno natural 

beneficiando las comunidades y el planeta ya que es un punto muy importante 

dentro del éxito de las compañías y que cabe recordar que una compañía 

preocupada por la ecología la hace una compañía querida por el planeta y 

deseable para todos en su entorno. A su vez genera disminución en corto tiempo 

en gastos de compra por el ITEM tarjetas de verificación de la calidad de las 

unidades ensambladas ya que esta tarjeta es una tarjeta de papel cartón que se 

diligencia a mano y uno de los propósitos de esta automatización de la 

información es eliminar el consumo masivo de este ITEM. Los tiempos de paro 

muertos disminuirían ya que las acciones y decisiones sobre los problemas del 

proceso se tomarían oportunamente en tiempo real y estas acciones se verían 

reflejadas inmediatamente en el proceso disminuyendo presupuesto en 

reprocesos por unidades malas. 

 

 



 

30 

 

4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

En la línea de ensamble de MOTOS HONDA, se tiene un proceso de recolección 

de la información la cual no es apropiada ni confiable para el mejoramiento de la 

producción, con base a esto surgen las siguientes preguntas: 

 

¿Se requiere un proceso o mecanismo más adecuado de la recolección y 

digitalización de la información de tal forma que nos permita tener la información 

de manera más rápida y confiable? 

 

¿Es necesario cambiar la parametrización de datos que actualmente posee la 

línea de ensamble de MOTOS HONDA, para lograr una mayor efectividad en la 

productividad y mejora de la calidad? 

 

¿Es posible generar un proceso más efectivo, confiable y rápido en la recolección 

de la información y de este modo lograr que la información de fallas y pérdidas 

de tiempo se visualicen mucho más rápido y poder tomar los correctivos 

pertinentes? 
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5.  OBJETIVOS 

 

 

5.1.  Objetivo general 

Mejorar y parametrizar el proceso de toma de información de la producción, con  

un mecanismo que nos permita una óptima recolección de datos para que la 

información nos brinde un acertado comportamiento del proceso en tiempo real 

para la toma de decisiones oportunamente.  

 

5.2. Objetivos específicos  

 

1) Realizar comparativo del funcionamiento y características específicas de 

la tarjeta física, actualmente utilizada para la recolección de datos a la 

nueva tarjeta digital 

 

2) Parametrizar los campos de la información que nos permita enlazar todos 

los factores y procedimientos con la digitalización de la información. 

 

3) Presentar los beneficios que tendría en productividad, calidad y costos en 

el proceso de la línea de ensamble con la implementación de la tarjeta 

digital. 
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6. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Baja productividad y calidad en el ensamble de motos honda (Fanalca S.A). 

 

En la línea de ensamble de motos honda de la empresa Fanalca S.A, se 

incrementan los costos de producción por la generación de horas extras hasta  

$147.000.000 pesos al mes, para cumplir con el programa y cantidades de 

unidades estipuladas por mes, estas horas extras están arraigadas a la baja 

calidad de mano de obra dentro del proceso y la falta de información en un tiempo 

real lo cual permita visualizar cualquier problema y este se resuelva en tiempo de 

producción. 

 

También existe la dificultad de realizar un análisis más profundo de los tiempos 

de paros que generan las otras áreas que nos suministran el material para el 

ensamble de las motocicletas, dejando una información de tiempos perdidos por 

incumplimiento de entregas de partes a ensamblar o partes devueltas por 

defectos sin visualizar y por ende difícil de resolver ya que no tenemos 

información constante ni concreta. Estas áreas también nos suministran 

materiales defectuosos que son arreglados en inspección final pero no podemos 

visualizar con claridad el impacto generado y las cantidades reales de piezas por 

área.  

 

Los errores que generan cada operario no se pueden individualizar por el sistema 

actual de recolección de datos porque son unos datos muy genéricos donde se 

muestra las cantidades de defectos generados mas no la individualización por 

defecto, pieza, estación, operario, centro de trabajo, de esta forma realizar 

ajustes, mejoras o entrenamientos se vuelve más dispendioso y difícil de lograr 

un buen resultado en las acciones tomadas para la mejora del proceso y 

disminución de problemas generados en la línea de ensamble. 

 

Es importante tener todos estos factores y problemas que nos genera la 

recolección de datos actual, porque con el proyecto planteado en la línea de 

ensamble de motos HONDA sobre la automatización de la recolección de datos 

y mejoras en la visualización de la información podemos mejorar todos los 

aspectos señalados y la productividad, calidad, disminución de riesgo de falla, 

mejoras en la aprobación directa, datos concretos, mejoramiento continuo 

tendrán un impacto muy significativo en la producción y cuando realicemos los 

cálculos en el OEE del proceso se visualizara una mejora que se reflejara en los 

costos de producción ya que los problemas generados y el desperdicio generan 
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costos adicionales a los planteados en las proyecciones de proceso que se 

realizan cada año según el proyectado de motos a ensamblar. 

 

7. MARCO TEÓRICO 

 

7.1. Productividad y competitividad. 

 

Hoy en día abundan las referencias y comentarios acerca de la productividad en 

las organizaciones, el aumento de la población mundial, el deseo de mejorar el 

nivel de vida y la limitada disponibilidad de algunos recursos materiales, son 

algunos factores que influyen en el aumento y el interés en el tema. (Roberto 

Carro Paz, 2012). 

 

De acuerdo a (Roberto Carro Paz, 2012), la productividad implica la mejora del 

proceso productivo y esta a su vez implica una mejora favorable entre la cantidad 

de bienes y servicios producidos, por ende, la productividad es un índice que 

relaciona lo producido (salidas) por un sistema y los recursos utilizados para 

generarlo (Entradas). 

 

𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝑇𝐼𝑉𝐼𝐷𝐴𝐷 =
SALIDAS

𝐸𝑁𝑇𝑅𝐴𝐷𝐴𝑆
 

 

Un claro ejemplo de productividad es la relación que se obtiene de la mano de 

obra empleada y el total de bienes o productos fabricados y es esta relación la 

que se desea mejorar de acuerdo al planteamiento del trabajo expuesto, donde 

el exceso de uso de la mano de obra respecto al total de motos ensamblados, 

nos están dando una productividad inferior a la planeada. 

 

7.2. Rendimiento 

 

Con base a lo expuesto por (Roberto Carro Paz, 2012), el rendimiento es una 

medida del grado de utilización del uso de un capital (Maquina o edificio). 
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Como ejemplo en base al planteamiento del problema podemos decir que: el área 

de ensamble de motos honda tiene una capacidad de 2000 motos por hora y a 

causa de fallas de calidad o averíos en las piezas de ensamble, produjo 1600 

motos por hora en un periodo determinado, esto es lo mismo a decir que 1 moto 

cada 1/ 2000 Horas, ósea 1,89”; y la producción real fue de 1moto cada 1/1600 

hora ósea cada 2,25”. Así: 

 

Ilustración 7. Formula productividad total. 

 

Fuente: Universidad de mar del plata 1. 

 

Toda empresa debe tener claro sus objetivos de acuerdo al método de cómo 

quiere obtener su productividad y su rendimiento de tal forma que logre los 

resultados esperados, “quien no tenga objetivos claros y específicos no podrá 

definir su estrategia y quien deja de definirla, obtendrá un rumbo poco eficaz” 

(Roberto Carro Paz, 2012). 

 

7.3. Paradas imprevistas de mantenimiento 

 

“Hola Maquina, ¿Cómo te encuentras hoy?” en el futuro, estas preguntas por 

parte de los encargados del moldeo por inyección no quedasen sin respuestas. 

El nuevo Engel e-connect.monitor permite comprobar el estado de los 

componentes críticos de la maquina durante el funcionamiento, analizar los datos 

en linea y pronosticar de manera fiable el tiempo de vida útil del que disponen los 

componentes. (technology) 
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Las grandes revisiones o paradas son un caso especial de mantenimiento 

sistemático. En general, se llevan a cabo en instalaciones que por razones de 

seguridad o de producción deben funcionar de forma fiable durante largos 

periodos de tiempo. Refinerías, industrias petroquímicas o centrales eléctricas 

son ejemplos de instalaciones que se someten de forma periódica a paradas para 

realizar revisiones en profundidad de las instalaciones y equipos clave. Algunas 

empresas aprovechan determinados periodos de baja actividad, como las 

vacaciones estivales o los periodos entre campañas, para revisar sus equipos y 

disminuir así la probabilidad de fallo en los momentos de alta demanda de la 

instalación. La industria de automoción, o la industria de procesamiento de 

productos agrícolas son claros ejemplos de este último caso. Estas revisiones 

suponen un aumento puntual de la necesidad de personal y medios técnicos, 

aspecto donde las empresas, tienen dificultad en general para hacerles frente 

empleando sus propios recursos. Se recurre en la mayoría de los casos a 

empresas externas especializadas, que pueden suministrar personal 

especializado en cantidad suficiente, junto con los medios y herramientas 

específicas para la realización de estos trabajos.  

 

Coordinar una parada requiere de un nivel organizativo muy importante, 

representando un momento crítico en la vida de la instalación, ya que muchos de 

los equipos importantes son abiertos, desmontados, revisados, vueltos a montar 

y puestos en marcha. Obviamente, el rendimiento futuro de la instalación 

dependerá de la calidad de los trabajos efectuados. El coste, la duración y la 

eficacia en la realización del trabajo son trascendentales. Una mala coordinación 

de las actividades puede traer consecuencias nefastas en cualquiera de los tres 

aspectos.  

 

7.3.1. Razones habituales para realizar una parada.  
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La realización de mantenimientos preventivos sistemáticos no es la única razón 

por la que se realizan las paradas programadas de mantenimiento, estas pueden 

estar motivadas por alguna de estas cuatro causas:  

 

1. Realización de Mantenimiento Correctivo Programado 

2. Realización de Inspecciones o Pruebas, para comprobar que los equipos 

más importantes de la instalación se encuentran en buen estado, son las 

denominadas paradas de corta duración. 

 

3. Realización de Grandes Revisiones Programadas, que se realizan por horas 

de funcionamiento, por periodos de tiempo prefijados, por unidad producida, 

etc. 

 

4. Implementación de mejoras. 

 

7.3.2.  Optimización de paradas.  

 

El tiempo necesario para realizar una parada en una instalación industrial es muy 

variable, oscilando entre los 2 y los 60 días, siendo dependiente de la complejidad 

de la instalación, del tamaño, de la organización y hasta de los requisitos de 

seguridad. Durante ese tiempo la instalación o una parte de ella está paralizada, 

y no genera ingresos. Por ello, es habitual que el propietario de la planta presione 

a los contratistas o al responsable de la parada para que acorte al máximo posible 

la intervención; también es habitual que el contratista resista esas presiones y 

programe la intervención en el tiempo habitual. Es posible realizar una parada en 

un tiempo notablemente inferior al que habitualmente se establece, de manera 

que el periodo en que la instalación es improductiva sea mínimo, para ello es 

necesario ser muy meticuloso en la planificación y sus revisiones posteriores. 

Destacaremos dos aspectos relevantes, la preparación del trabajo y la gestión 

del camino crítico. 
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7.3.3. Disponibilidad. 

 

es simplemente una manera de cuantificar cuánto tiempo está su equipo 

funcionando como debe. Por lo tanto, su meta es minimizar el tiempo muerto 

especialmente el tiempo muerto no programado mediante el mejoramiento de la 

fiabilidad del proceso y del equipo. De esta manera podemos ver en un proceso 

productivo que tanto podemos fabricar en dicho proceso, en cuanto tiempo y que 

tan efectivo es cumplir con la meta de unidades programadas. 

 

7.3.4. Calidad. 

 

La calidad de los procesos productivos se mide contabilizando la cantidad de 

piezas hechas sin tener ningún error de fabricación y su ecuación en porcentaje 

es piezas bajadas conformes / total de piezas fabricadas * 100 esto nos daría un 

porcentaje de aprobación directa lo que reflejaría a grueso modo la calidad de 

nuestro proceso cuando esta ecuación nos da u  resultado negativo de acuerdo 

a nuestra meta de aprobación directa quiere decir que nuestro producto está 

teniendo un desperfecto en cualquier punto o estación de nuestro proceso. 

 

7.3.5. OEE. 

 

El OEE es un indicador que mide la eficacia de la maquinaria industrial, y que se 

utiliza como una herramienta clave dentro de la cultura de mejora continua. Sus 

siglas corresponden al término inglés “Overall Equipment Effectiveness” o 

“Eficacia Global de Equipos Productivos”. 

 

En las empresas a menudo existe la necesidad de poder cuantificar la 

productividad y eficiencia de los procesos productivos. Además, hay que tener en 

cuenta que sólo lo que se mide se puede gestionar y mejorar. Ahí es donde entra 

el OEE. Esta herramienta es capaz de indicar, mediante un porcentaje, la eficacia 

real de cualquier proceso productivo. Esto es un factor clave, para poder 
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identificar y paliar posibles ineficiencias que se originen durante el proceso de 

fabricación. 

 

7.3.6. Paradas inesperadas en la producción. 

 

Son todos aquellos paros generados durante una producción que no están 

contemplados en los tiempos de las ordenes de trabajo o en el mismo proceso, 

estas paradas pueden ser generadas por la mano de obra, maquinaria, 

mantenimiento, daños inesperados, material defectuoso, clientes internos y 

clientes externos o programaciones de operación mal elaboradas. 

 

7.3.7. Paradas previstas en la producción. 

 

Las paradas previstas en la producción son todos aquellos paros durante el 

proceso que se contemplan en los tiempos, es decir, tiempos por descansos, 

comidas, pausas activas, intervenciones de mantenimiento. Estos tiempos no 

deben afectar la efectividad o ningún aspecto productivo de las empresas ya que 

como su nombre lo dice deben ser tiempos programados o previstos. 

 

7.3.8. Tiempo efectivo real. 

 

El tiempo efectivo real es todo el tiempo donde la maquinaria y el proceso 

productivo trabajó sin ninguna complicación que haya generado un paro, es decir 

todo el tiempo real de trabajo sin paro de las líneas productivas. O todo el tiempo 

real donde un operario estuvo en su puesto de trabajo realizando la labor. 

 

7.3.9. Mano de obra. 

 

Es la fuerza productiva humana en los procesos, todo el trabajo que necesiten de 

las personas para que sean realizados. Ya sea para manejo de una maquinaria 

o trabajos artesanales. 
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7.3.10. Reprocesos 

 

El reproceso en las producciones se refiere a todos los trabajos que se deban 

hacer por una segunda vez porque se incurrió en algún error o se presentó fallas 

en la producción o producto, en este caso generan desperdicios y sobre costos 

en la producción siendo el factor de mayor cuidado en las compañías. 

8. MARCO DE REFERENCIA 

 

  

1. Tesis de grado previo a la obtención de título de magister de sistemas 
de producción y productividad.   

  

Tema: implementación del OEE y SMED como herramientas de LEAN 
MANUFACTURING en una empresa del sector plástico  
Autor; Ing. Alarcón Falconí Andrés Humberto  
Director de tesis. Ing. Zambrano Silva Holger.  
  

2. Trabajo de fin de grado de la ingeniería de la organización industrial  
  

Escuela técnica superior de ingenieros industriales de valencia  
Proyecto de aumento de productividad desde una perspectiva lean en una 
empresa del sector de las artes gráficas (hofmann s.l.u.)  
Autor: Ignacio sal silla  
Tutor: Josep. García Sabater.  
  

3. El mantenimiento productivo total TPM y la importancia del recurso 
humano para su exitosa implementación. 
 

ing. esteban acuña raga, director de trabajo de grado  
Pontificia universidad javeriana facultad de ingeniería industrial.  
  

4. Estudio y diseño del programa de implementación del pilar del 
mantenimiento autónomo, como una estrategia para aumentar la 
eficiencia global del equipo (OEE), reduciendo las causas de las seis 
grandes pérdidas para la línea de producción especializada en el 
principal cliente de la empresa Systempack Ltda.  

  

Gabriel Andrés Orozco barragán; francisco Alejandro Peláez Motta  
Pontificia universidad javeriana facultad de ingeniería departamento de ingeniería 
industrial.  
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5. Organización, Planificación y Optimización de Paradas de Planta para 
Mantenimiento Programado. Ejemplo Práctico. 

 

Universidad politécnica de Cartagena 
Ingeniería en Organización Industrial. Alumno: Luis Ángel Angosto Olmos, Ana 

Nieto Morote  
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9. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo y análisis del proyecto de grado se realizaron estudios en el 

comportamiento de la producción enfocándonos en la productividad, calidad, 

efectividad de la línea de ensamble de motos HONDA teniendo presente un 

enfoque cuantitativo, este enfoque nos permite visualizar con mayor claridad el 

estado actual y comportamiento de nuestra problemática. 

 

Como base fundamental de la discusión de producción y enfoque nos basamos 

en los estudios y análisis que nos muestra el autor Roberto Hernández Sampieri 

en su libro metodología de la investigación y también dando claridad en su 

ensayo y definiciones de los enfoques cuantitativos y cualitativos. 

 

 

Hernández Sampieri, Roberto, Fernández Collado, Carlos y Baptista Lucio, Pilar, 

"Capítulo 1. Definiciones de los enfoques cuantitativo y cualitativo, sus similitudes 

y diferencias" en Metodología de la investigación, sexta edición, McGraw Hill 

Educatión, México, 2014, pp.2-21. 

 

http://euaem1.uaem.mx/bitstream/handle/123456789/2774/506_1.pdf?sequence

=1&isAllowed=y 

 

9.1. Cronograma de actividades 

 

Tabla 8. Cronograma de actividades. 

Descripción Inicio Fin 

Creación tarjeta digital 10/03/2020 10/03/2020 

Levantamiento requerimiento 11/03/2020 11/03/2020 

Documentación del requerimiento 18/03/2020 18/03/2020 

Entendimiento del documento 20/03/2020 20/03/2020 

Ejecución proveedor 29/03/2020 19/06/2020 

Compra tablets 15/04/2020 15/04/2020 

Ajustes red wifi en planta 22/05/2020 22/05/2020 

Reunión y entrega de la aplicación 30/06/2020 30/06/2020 

Seguimiento y control en planta 01/07/2020 15/07/2020 

Reunión y modificación al aplicativo 16/07/2020 16/07/2020 

Seguimiento a modificaciones  17/07/2020 17/07/2020 

Aprobación  30/07/2020 30/07/2020 

 

http://euaem1.uaem.mx/bitstream/handle/123456789/2774/506_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://euaem1.uaem.mx/bitstream/handle/123456789/2774/506_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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10. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

10.1. Objetivo específico número 1. 

 

Realizar comparativo del funcionamiento y características específicas de la 

tarjeta física a la tarjeta digital 

 

Ilustración 8. Tarjeta actual línea de ensamble motos Honda 
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Ilustración 9. Modelo tarjeta digital línea de ensamble motos Honda 

 
 

10.1.1. Comparativo tarjeta física actual y tarjeta digital de la 

propuesta proyecto. 

 

En la tarjeta física vs la tarjeta digital de la propuesta en el proyecto se podrá 

encontrar que la información que se recoge en ambas son iguales, teniendo en 

cuenta que se usaran los mismos parámetros de información, piezas, códigos de 

piezas, códigos de problemas, códigos de soluciones con la salvedad que una es 

diligenciada de forma manual y la otra tendrá sistema escáner de códigos de 

barras para recopilar la información automáticamente de la motocicleta que se 

desea ensamblar y a su vez tendrá listas desplegables para seleccionar las 

codificaciones que antes se escribían y ahora solo se anotaran en una forma 

electrónica. La recopilación de información se llevara a los cuadros de google 

sheets en tiempo real cada vez que se ingresen datos a la tarjeta electrónica y 

estos a su vez realizaran los gráficos del comportamiento de los procesos que se 

necesitan evidenciar o visualizar en tiempos reales en las pantallas de 

información que se habilitaron en el área de ensamble de las motocicletas 

permitiendo que los operarios puedan visualizar el comportamiento del proceso 

y la calidad de su mano de obra por medio del conteo y retroalimentación digital 

de los problemas ocasionados sin importar su origen. 
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Las tarjetas físicas de cartón son posicionadas en las motocicletas una por unidad 

y esta viaja con la motocicleta durante todo el proceso del ensamble y se registra 

cualquier novedad ocurrida con esta unidad de motocicleta de manera manual 

por el líder del proceso o cualquier persona del departamento de calidad y 

finalmente de retira en inspección final para posteriormente ser digitada en 

cuadros de Excel. Ahora con nuestra propuesta de tarjeta digital se recopilará la 

información por medios de dispositivos Tablet que serán manipulados por el 

mismo líder de proceso y personal de calidad como se muestra en la imagen. 

 

Ilustración 10. Imagen tarjeta física en moto Actual 

  
  

Ilustración 11. Propuesta de nueva tarjeta digital 

 
 

Con el desarrollo de este objetivo se logra identificar todos los parámetros que 

se deben tener en cuenta a la hora de realizar el cambio al nuevo sistema digital, 
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sin error de dejar algún dato por fuera y que era usado en el proceso de 

recolección de datos manuales que se venia realizando. 

 

 

10.2. Objetivo específico número 2. 

 

Tabla 9. Relación problema, solución. 

PROBLEMA AFECTACION POSIBLE SOLUCIÓN 

No existe un 
diseño 

sistemático de 
recolección de 

datos 

La información de paros y datos de 
fallas de línea de producción, no son 

consistente en el tiempo por lo que no 
permite ver el panorama real a través 
del análisis de datos y mucho menos 
lograr la retroalimentación oportuna a 

cada operario 

 

Fortalecer la gerencia 
visual y enfocarnos en 

el concepto de industria 
4.0 introduciendo 

tecnologías digitales 
enfocadas a sistemas 

de información y 
análisis de datos. 

La recolección de datos de calidad y 
eficiencia del proceso se hace de forma 

física (papel y lápiz), lo cual genera 
demoras en el reporte y análisis de la 

información. Por otra parte, no es 
eficiente el software donde se consolida 

la información; no es autónomo tiene 
límites de visualización entre otros. 

Evaluar herramientas 
tecnológicas para 

optimizar la recolección 
de datos 

Diseñar y desarrollar un 
sistematiza de 
algoritmos que 

automatice el análisis 
de datos 

Diseñar y desarrollar en 
la plataforma G-SUITE  
(Google Sheet -Drive-

Data Studio) un 
sistema digital libre de 

procesos manuales que 
levante y grafique el 

Lay out de producción e 
información de paros, 
interconectando  las 

fuentes donde se 
recolecta información 

para que genere 
informes inmediatos.  

No existe una identificación personal del 
responsable de la falla, que genero el 

paro, por lo cual No se conoce el 
impacto que de forma individual causa 
cada operario, a la eficiencia y calidad 

del proceso de ensamble  

Codificar al personal 
operativo y levantar el 

lay out de línea de 
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ensamble por cada lote 
y modelo 

Diseñar y desarrollar un 
sistematiza de 

algoritmos que conecte 
el código operativo con 

los paros y defectos 
generados 

 

 

Ilustración 12. Grafica de reprobación por área. 

 

 

Durante el periodo del 1 agosto del 2019 al 30 de abril del 2020, los problemas 
asociados a trabajos operativos en el proceso de producción de motocicletas 
HONDA, sumó el 27,3% de las fallas del proceso, lo cual impide el cumplimiento 
de la meta de aprobación directa para el año 2020 que es del 70%. Adicional, el 
operario no conoce su aporte en minutos de paro que genera individualmente por 
su responsabilidad o defectos generados. 
 

Todos estos factores de control del proceso afectan la meta o planteamiento de 
aprobación directa que exige la compañía para el proceso de la línea de 
ensamble de motos HONDA, a su vez se hace dispendioso en control y eficacia 
de los procesos productivos de la compañía generando altos costos de 
producción por desperdicio y tiempos muertos.  
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10.2.1. Parametrización de la información  

 

Este trabajo de parametrización de la información se enfoca en enlazar todos y 

cada uno de los procesos con los puestos donde se ejecutan y operadores que 

lo desarrollan para que en el momento de ingresar una información o defecto 

generado brinde una información completa y detallada de la falla desde su origen 

fortaleciendo de esta manera las acciones correctivas desde la causa raíz. Como 

se muestra en la fotografía anexa líneas abajo la información debe ser 

entrelazada completamente teniendo en cuenta todos los factores que le dan una 

organización concreta como los códigos de fallas, solución, pieza, responsable, 

sitio, trabajo, persona. Etc. Esto nos permitirá el análisis automático de todo el 

panorama de lo sucedido en el proceso y se debe hacer con cada uno de los 

modelos de nuestro ensamble y cada paso en el proceso. 

 

Información que se debe concatenar en el programa de digitalización. 
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Tabla 10. códigos y descripción de la digitalización. 

 
 

 

 

 

 

 

Columna Tipo de dato

Modelo  Alfanumérico CodigoTornilleria Descripción Tornilleria Codigo Descripcion Defecto

Color  Texto 0 - A01 ABIERTO

VIN  Alfanumérico A ABRAZADERA METÁLICA A04 ALTA EMISION DE HUMO

Motor   Alfanumérico B ABRAZADERA PLASTICA A05 ARRUGADO

Año  Numero C ARANDELA DE PRESIÓN C02 CAMBIADO

Año Modelo  Numero D ARANDELA PLANA C03 CASCARA DE NARANJA

Fecha y hora creacion Fecha y Hora E BUJE C04 CERRADO

Pedido  Numero F CABLE C05 CHORREADURA

Mes  Numero G CAJA DE CONEXIÓN C07 CON AGUA

Lote Numero H CAUCHO C08 CON PINTURA

Codigo  Alfanumérico I CLIP D01 DEFORME

CodigoTornilleria Busqueda J GUARDAPOLVO D02 DESALINEACION

Descripción Tornilleria  Texto K GUIA D03 DESCOMPRESIONADO

Descripción Pieza  Texto

Id Pieza  Alfanumérico Codigo Descripcion Solucion Codigo Descripcion Solucion

Codigo Pieza  Alfanumérico 1 AJUSTAR 24 DRENAR

Codigo Defecto Busqueda 2 AJUSTAR Y DAR TORQUE 25 ENCINTAR

Descripcion Defecto  Texto 3 ALINEAR 26 FABRICAR Y SOLDAR

Observaciones Varias Lineas de Texto 4 APLICAR LUBRICANTE Y AJUSTAR 27 LIJAR

Firma Tecnico Numero 5 APROBADO POR CALIDAD 28 LIMPIAR

Codigo Solucion Busqueda 6 CALIBRAR 29 LIMPIAR Y LUBRICAR

Descripcion Solucion  Texto 7 CAMBIAR 30 LUBRICAR

Responsable Eleccion 8 CAMBIAR SECUENCIA DE AJUSTE 31 LUBRICAR Y ENSAMBLAR

Parte que interviene Linea de Texto 9 CAMBIAR Y AJUSTAR 32 MARCAR TORQUE

Adirecta Si/No 10 COLOCAR 33 NIVELAR

Cedula Numero 11 CONECTAR 34 POLICHAR

Usuario Linea de Texto 12 CORRECCION 35 PULIR

Modelo (Desc. Item) Descripción Pieza Id Pieza Codigo Pieza

MOTOCICLETA CB125F ALETA TANQUE DERECHA64220-K52-900 1

MOTOCICLETA CB125F ALETA TANQUE IZQUIERDA64320-K52-900 2

MOTOCICLETA CB125F AMORTIGUADOR DELANTERO DERECHO51400-K52-901 3

MOTOCICLETA CB125F AMORTIGUADOR DELANTERO IZQUIERDO51500-K52-901 4

MOTOCICLETA CB125F AMORTIGUADOR TRASERO DERECHO52400-KYY-951 5

MOTOCICLETA CB125F AMORTIGUADOR TRASERO IZQUIERDO52400-KYY-951 6

MOTOCICLETA CB125F ARNES 32100-K52-900 7

MOTOCICLETA CB125F ASV 18600-K52-611 8

MOTOCICLETA CB125F AUTOMATICO DE ENCENDIDO35850-KWK-901 9

MOTOCICLETA CB125F 0 10

MOTOCICLETA CB125F 0 11

MOTOCICLETA CB125F 0 12

MOTOCICLETA CB125F BATERIA 31500-K52-611 13

Desc. Item ITEM Responsables

MOTOCICLETA CB 190R 214095 ENS

MOTOCICLETA CB125F 256587 CMM

MOTO CB-110 111002 PL

MOTOCICLETA DREAM NEO 242208 PP

MOTOCICLETA CB160F DLX 220037 PV

MOTOCICLETA CB 160F STD 220463 IN

MOTOCICLETA CB 160F DLX SPORT 262011 MP

MOTOCICLETA WAVE 110S 227115 GNL

MOTOCICLETA CB 190 REPSOL 218918

MOTOCICLETA CB125F MAX 279979

MOTOCICLETA WAVE 110S SPORT 275713

MOTOCICLETA XR 150L 248683

MOTOCICLETA NAVI 268205

Tornillería Defecto

Solucion
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10.2.2. Reporte de datos de fallas – tarjeta digital 

 

Parámetros para la automatización del indicador de aprobación directa. 

 

APROBACION DIRECTA (A.D): Es la cantidad de motos conformes (Sin ningún 

registro de defectos durante la inspección), sobre el total del lote. 

EJEMPLO: 

Lote: 100 (Número de unidades de motos) 

Motos conformes: 40  

Esto indica que es (40/100)*100 = 40% de aprobación directa 

 

Aprobación directa: 40% 

• Como la información ya se encuentra digital, la idea es que de acuerdo al 

mes, modelo y lote, se debe extraer la aprobación directa. 

• Ya con la información creada debe ser capaz de visualizarse en Power BI. 

Restricciones: 

• los ítems de solución: corrección y marcar torque. Si el Vin registrado solo 

tiene los ítems corrección y marcar torque y no tiene más defectos 

registrados, entonces la moto debe quedar catalogada como aprobación 

directa = Si. 

 

• El ítem de defecto: faltante de material. Si el Vin registrado solo tiene el 

ítem faltante de material y no tiene más defectos registrados, entonces la 

moto debe quedar catalogada como aprobación directa = Si. 

 

A partir de esta información debemos visualizar los siguientes gráficos: (Año 

Móvil con N=12) 
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Tabla 11. Aprobación directa por año. 

 

Aprobación directa global por Año: Indicador general de la aprobación directa del 

año actual. 

  

Ilustración 13. Porcentaje de aprobación directa. 

 

Tarjetas de cantidad: Produccion y cantidad de motocicletas conformes del año 

actual. 
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Ilustración 14. Producción 2020. 

 

 

Aprobación directa (A.D) por Modelo: Debe mostrar la aprobación directa por 

modelo, con filtros de Mes, Modelo y Línea. Adicional Una tabla donde 

especifique la Descripción pieza, defecto, solución y cantidad de las no 

conformidades (fallas). Tener en cuenta que los filtros se aplican para ambos 

gráficos.  

Nota: el Id Comercial es el modelo. 

 

Tabla 12. modelo de la nueva visualización de datos en la tarjeta digital. 

 

A.D lote a lote: debe tener el filtro de Mes, Modelo Y Línea, dependiendo de estos 

filtros las gráficas deben cambiar y muestran la información lote a lote. Ver 

Imagen. 
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Tabla 13. Modelo de aprobación directa. 

 

 

Información General de Defectos: 

Muestra una información detallada sobre el defecto, por tal motivo debe de tener 

unos filtros de mes de producción, modelo, defecto y línea. 

 

Tabla 14. Información general de defectos. 
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Cantidad de Fallas por área: 

Aquí se evidencia la participación de los defectos generados por cada área, debe 

de tener un filtro de mes de producción y modelo. Con esto modificaría la torta y 

la tabla que especifica el responsable, pieza, defecto, modelo y la cantidad. 

 

Tabla 15. Fallas por área. 

 

 

Motos paradas por modelo y lote: 

Representa la cantidad de motos que están sin liberar, pero que ya han pasado 

por inspección visual. Es decir, la cantidad de motos No Conformes sin reparar. 

Y debe mostrar un gráfico de barras que cuente por lote cuantas motocicletas 

están No Conformes. También un gráfico de torta representando la participación 

por modelo con posibilidad de filtrar el modelo. Y una tabla la cual muestre los 

defectos y piezas comprometidas. Con dos filtros de MES Y MODELO. De 

selección Única.  
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Tabla 16. Paradas por modelo. 

 

 

Contador de motos bajadas: 

✓ Debe tener la capacidad de generar un contador de motos bajadas por lote 

en línea, cada vez que ingresa a visual se cuenta como una moto bajada. 

✓ Un contador general, de cuantas motos se han bajado en total. 

✓ Un contador especifico con filtro de mes, día, modelo, línea y lote. 

✓ Representado en tarjetas y gráfico de barras, con los filtros mencionados 

en el contador específico 

 

Ilustración 15. Tarjeta electrónica línea 1. 

 

 



 

55 

 

Ilustración 16. Tarjeta electrónica línea 2. 

 

 

Aplicación tarjeta electrónica 

La app deberá tener varias secciones (Opciones de entrada) LAS CUALES SON: 

 

Sección 1  

Botón donde se elija en el sistema (creación) 

“CREACIÓN”  

 

Es la creación de la tarjeta virtual, la operación es realizada por el operario del 

puesto vin: (Numero de cada motocicleta):  

 

En esta estación se ingresan datos en el uno-e los cuales son: modelo, color, 

vin (chasis), motor, año, año modelo, fecha de creación, hora, declaración. 

Posterior a eso se imprime un sticker con la información la cual se extrae del uno. 
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Descripción de la información del sticker l momento de escanear el VIN. 

MODELO… 

COLOR… 

VIN (CHASIS)… 

MOTOR… 

AÑO… 

AÑO MODELO… 

FECHA DE CREACION… 

HORA… 

DECLARACION: 1906    11 01 Esta información debe extraerse de la siguiente 

manera y por separado: 

 

 

 PEDIDO :1906     

 MES: 11 (el mes debe convertirse en texto) LOTE: 01 para la base de datos. 

Sección 2 - Ingresos de fallas 

Operario de proceso: Este operario tiene la capacidad de ingresar las fallas 

cuando sea notificado en algún punto del proceso en la línea de ensamble, él 

Ilustración 17. Reconocimiento de tarjeta física. 
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debe ingresar las fallas en VISUAL O FUNCIONAL. Esto aplica para las dos 

líneas. 

La primera persona que llame la primera tarjeta del lote para cualquier registro 

debe marcar en cual línea se está haciendo este ensamble, este dato se debe 

asignar a las demás motos de dicho lote para que no sea necesario ingresar el 

dato de línea de ensamble moto por moto.  

 

Botón donde se pueda escoger 

“VISUAL” 

“FUNCIONAL” 

 

Condiciones y restricciones: 

 

Se debe de escanear el serial VIN de la motocicleta (STICKER PARTE 

TRASERA DE LA MOTOCICLETA), automáticamente debe de traer la tarjeta 

virtual, la cual ya debe de tener los datos iniciales creados en el UNO-E 

MODELO, COLOR, VIN (chasis), motor, año, año modelo, fecha de creación, 

hora, declaración. Debe tener la capacidad de ingresar la falla y relacionar pieza 

afectada como se muestra a continuación. 
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Ilustración 18. Descripción del funcionamiento de la tarjeta. 
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Ilustración 19.Descripción del funcionamiento de la tarjeta. 

 

Esta firma es la cedula, la cual se digita  

o es escaneada del carnet de identificación de cada técnico y debe quedar fija 

esa firma por cada moto, por si se detectan más defectos en su estación por 

último guardar. 

 

El técnico de visual y funcional debe poder visualizar los defectos ingresados 

anteriormente al consultar y registrar defectos (Mas no modificar), para así darle 

la respectiva ubicación física a la motocicleta. 

 



 

60 

 

Si la motocicleta contiene más de un defecto la app debe de tener la capacidad 

de ingresar varias fallas en la misma tarjeta, sin la necesidad de volver a escanear 

el VIN y llamar de nuevo la tarjeta virtual. 

 

Debe tener una restricción de no salir o ingresar un nuevo defecto sin antes 

guardar la información ingresada actual. Aplica para ingreso de fallas en visual y 

funcional. 

 

Restricción de ingresar códigos o números que no existen en cada casilla. 

 

Si por el contrario no tiene novedad de falla debe tener un botón por proceso 

(Visual /Funcional) que diga ok (el cual se habilitará si no tiene fallas) el ok debe 

tener la función de guardar. 

 

Al final del proceso de inspección si la moto no tiene ninguna novedad y cuenta 

con los 2 OK (Visual /Funcional) Se procede a LIBERAR el cual es un botón que 

debe habilitarse al momento de identificar que está todo OK. AL liberar la moto 

automáticamente debe crearse un pdf con la tarjeta registrada y guardarse (con 

el nombre del serial VIN) en una carpeta de ONE DRIVE especifica. 

 

Sección 3 

Botón de elección. 

“REPARACIÓN” 

 

Descripción sobre reparación: 

 

Cuando la motocicleta pase al área de REPARACIÓN el técnico que repara la 

falla debe: 

Buscar la tarjeta virtual ESCANEANDO el stiker físico con el vin 
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Ilustración 20. Celda de digitación del VIN 

 

Le debe aparecer todas las fallas pendientes (ingresadas anteriormente) y 

cuando repare, ingresa la solución: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21. Descripción del proceso de reparación. 
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Esta firma debe de estar en cada solución y debe quedar fija. 

 

Al ingresar la SOLUCION, debe quedar cada sección (VISUAL Y FUNCIONAL) 

con el OK 

Cuando VISUAL Y FUNCIONAL (Todas las fallas estén reparadas) tengan el OK, 

Debe salir un botón que habilite la moto para LIBERAR. 

Si tiene defectos no liberados (no reparados) se debe regresar la motocicleta a 

la ubicación de REPARACIÓN en inspección final. Y la APP no puede permitir 

liberar virtualmente la motocicleta hasta que esas fallas sean reparadas. 

Al liberar la moto automáticamente debe crearse un pdf con la tarjeta registrada. 

y guardarse en una carpeta de “one drive” especifica identificada con el numero 

vin de la moto. 

Ya con la información creada debe ser capaz de visualizarse en Power BI o 

alguna herramienta para presentar informes tanto en los monitores de la planta 

como en la web. 

Debe tener la capacidad de generar un contador de motos bajadas por lote en 

línea para evaluar productividad, cada vez que ingresa a visual se cuenta como 

moto bajada. 

 

Datos importantes: 

Los ítems de solución: como corrección o marcar torque No deben contabilizarse 

al momento de afectar la aprobación directa.  

respectiva ubicación física a la motocicleta, si la motocicleta contiene más de un 

defecto la app debe de tener la capacidad de ingresar varias fallas en la misma 

tarjeta, sin la necesidad de volver a escanear el VIN y llamar de nuevo la tarjeta 

virtual. 

Debe tener una restricción de no salir o ingresar un nuevo defecto sin antes 

guardar la información ingresada actual. Aplica para ingreso de fallas en visual y 

funcional. 

Restricción de ingresar códigos o números que no existen en cada casilla. 

Si por el contrario no tiene novedad de falla debe tener un botón por proceso 

(Visual /Funcional) que diga ok (el cual se habilitará si no tiene fallas). el ok debe 

tener la función de guardar. 

Al final del proceso de inspección si la moto no tiene ninguna novedad y cuenta 

con los 2 OK (Visual /Funcional) Se procede a LIBERAR el cual es un botón que 

debe habilitarse al momento de identificar que está todo OK. al liberar la moto 
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automáticamente debe crearse un pdf con la tarjeta registrada y guardarse (con 

el nombre del serial vin) en una carpeta de ONE DRIVE especifica. 

 

 

10.2.3. Parámetros en power bi 

 

Parámetros para la automatización del indicador de aprobación directa 

 

APROBACION DIRECTA: Es la cantidad de motos conformes OK, sobre el 

total del lote. 

 

EJEMPLO: 

Lote: 100 (Número de unidades de motos) 

Motos conformes: 40 (esto indica que es 40/100 = 40% de aprobación directa) 

Aprobación directa: 40% 

Como la información ya se encuentra digital, la idea es que extraiga la 

aprobación directa de cada lote y en general del mes y modelo. (De acuerdo al 

mes modelo y lote, se debe extraer la aprobación directa). 

Ya con la información creada debe ser capaz de visualizarse en Power BI o 

alguna herramienta para presentar informes tanto en los monitores de la planta 

como en la web. 

Debe tener la capacidad de generar un contador de motos bajadas por lote en 

línea para evaluar productividad, cada vez que ingresa a visual se cuenta como 

moto bajada. 

 

Datos importantes: 

Los ítems de solución: como corrección o marcar torque no deben contabilizarse 

al momento de afectar la aprobación directa.  
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10.2.4. Costos del proyecto creación de tarjeta y automatización de la       

información. 

 

 

Ilustración 22. Costos del proyecto. 

 
 

Costo beneficio del proyecto de la automatización de la información en la línea 

de ensamble de motos HONDA. 

 

Este costo total que haciende a $87.727.056 contempla todo lo necesario para 

realizar el cambio total del sistema de recolección de datos y análisis de la 

información en el proceso, este proyecto traerá beneficios de reducción de 

tiempos muertos por defectos o problemas en toda la línea de áreas relacionadas 

a el ensamble de motocicletas, dará claridad a los defectos y responsables por 

área, persona, estación, componente o factor que haya ocasionado un problema 

o paro del proceso, reducirá los tiempos, defectos y dará mejoras continuas. 

 

También brindara un gran aporte al medio ambiente y reducción de costos por 

compras de tarjetas físicas como se relaciona a continuación. 
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10.2.4.1. Costo total compra de tarjetas física año 2020 

 

Tabla 17. Costo total compra de tarjeta digital. 

 

La tabla anterior, corresponde a la cantidad de motocicletas que se ensamblaran 

en el presente año por lo tanto cada motocicleta tiene n consumo de una unidad 

de tarjeta 118475 unidades de motos corresponden a 118475 unidades de 

tarjetas físicas también se contempla la compra de la tinta que imprime un sticker 

que lleva cada tarjeta física y el papel para la impresión del mismo. Para un total 

en gasto solo en tarjetas de: 

 

 

Tabla 18. Gastos asociados a la tarjeta física. 

Descripción Costo 

Tarjetas (118,475 Unid.)  $     55.683.250  

Sticker Blanco  $        5.923.750  

Tinta para la impresión  $        3.437.640  

Total Gastos 2020  $     65.044.640  

 
 
 

GASTO TARJETAS AÑO 2020 

MODEL
O 

CANTI 
MOTO
S POR 
LOTE 

PESO 
LOTE 

TARJETA
S 

GRAMOS  

CANTIDA
D MOTOS  

2019 

CANTIDA
D LOTES  

PESO 
TOTAL 
2019 

GRAMO
S 

PESO 
TOTA

L 
KILOS  

TOTAL 
TONELADA

S 

VALOR 
TARJETA

S $ 

TOTAL 
COSTO 

POR 
MODELO 

ETIQUET
A 

(0104779)  

TOTAL 
VALOR 

STICKER
S 

TINTA 
IMPERSIO
N 60UND/ 

AÑO 

WAVE 
110S 

120 1120 3730 31 34813 35 

11 

470 
     

1.753.100,00  
     50,00  

      
186.500,00  

60 Rollos 
X $57.294 

CB 110 130 1200 17033 131 157228 157 470 
     

8.005.510,00  
    50,00  

      
851.650,00  

DREAM 
NEO 

130 1220 10668 82 100115 100 470 
     

5.013.960,00  
    50,00  

      
533.400,00  

CB 190 
REP Y 
STD 

100 910 3585 36 32624 33 470 
     

1.684.950,00  
    50,00  

      
179.250,00  

CB 160 
DLX Y 
STD 

85 780 16177 190 148448 148 470 
     

7.603.190,00  
    50,00  

      
808.850,00  

XR 150 120 1110 14880 124 137640 138 470 
     

6.993.600,00  
    50,00  

      
744.000,00  

NAVI 80 747 9849 123 91965 92 470 
    

4.629.030,00  
    50,00  

      
492.450,00  

XR 190L 120 1110 3600 30 33300 33 470 
    

1.692.000,00  
   50,00  

      
180.000,00  

CB 125 100 930 30311 303 281892 282 470 
   

14.246.170,0
0  

   50,00  
   

1.515.550,0
0  

DIO STD 
Y DLX 

90 830 8642 96 79698 80 470 
     

4.061.740,00  
   50,00  

      
432.100,00  

TOTAL 1075 9957 118475 1147 11416500 11417   
  

55.683.250,0
0  

  
   

5.923.750,0
0  

    
3.437.640,00  
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10.3. Objetivo específico 3. 

 

10.3.1. Ahorro e impacto. 

 
Tabla 19. Ahorro del proyecto. 

MODELO 

CANTI 
MOTOS 

POR 
LOTE 

CANTIDAD 
MOTOS  

2019 

CANTIDAD 
LOTES  

PESO 
TOTAL 2019 

GRAMOS 

PESO 
TOTAL 
KILOS  

VALOR 
TARJETAS 

$ 

TOTAL 
COSTO 

POR 
MODELO 

ETIQUETA 
(0104779)  

TOTAL VALOR 
STICKERS 

TINTA IMPERSION 
30UND/ AÑO 

WAVE 
110S 

120 3730 31 34813 35 
 $               
-    

 $                      
-    

                   
25,00  

 $       93.250,00  

30 Rollos 
X $57.294 

CB 110 130 17033 131 157228 157 
 $               
-    

 $                      
-    

                    
25,00  

 $     425.825,00  

DREAM 
NEO 

130 10668 82 100115 100 
 $               
-    

 $                      
-    

                   
25,00  

 $     266.700,00  

CB 190 
REP Y 
STD 

100 3585 36 32624 33 
 $               
-    

 $                      
-    

                   
25,00  

 $       89.625,00  

CB 160 
DLX Y 
STD 

85 16177 190 148448 148 
 $               
-    

 $                      
-    

                   
25,00  

 $     404.425,00  

XR 150 120 14880 124 137640 138 
 $               
-    

 $                      
-    

                   
25,00  

 $     372.000,00  

NAVI 80 9849 123 91965 92 
 $               
-    

 $                      
-    

                   
25,00  

 $     246.225,00  

CB 125 100 30311 303 281892 282 
 $               
-    

 $                      
-    

                   
25,00  

 $     757.775,00  

XR 
190L 

120 3600 30 33300 33 
 $               
-    

 $                      
-    

                   
25,00  

 $       90.000,00  

DIO 
STD Y 
DLX 

90 8642 96 79698 80 
 $               
-    

 $                      
-    

                    
25,00  

 $     216.050,00  

TOTAL 1075 118475 1147 11416500 11417 
 $               
-    

 $                      
-    

   $ 2.961.875,00   $   1.718.820,00  

 
Como se puede observar en el año 2021 con nuestro proyecto de eliminación de 
tarjetas físicas en el proceso se reduce el costo total de compras de tarjetas 
físicas para el proceso, también eliminando el consumo de papel cartón 
generando un valioso aporte al medio ambiente ya que dejamos de consumir 
11.417 kilogramos de papel cartón. El costo de tarjetas físicas se reduciría de 
acuerdo al siguiente calculo y análisis. 
 
 
Costo tarjetas año 2020=$ 65´040.640 
costo tarjetas proyectado 2021 $ 4´640.695 ($65´040.640 - $4´640.695) = ahorro 
total años 2021 $60´359.945. 
 
Lo que quiere decir que tendríamos en solo un año una reducción de costo del 
92,8% del total. 
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11. CONCLUSIONES 

 

 

En el desarrollo del problema se logró obtener una visualización clara de la 

comparación de la tarjeta física actualmente usada, la cual tiene un impacto de 

11.417 Kg. de consumo de papel al año, con la nueva tarjeta digital, la cual 

permitirá una mayor visualización en cuanto al desarrollo de la producción y 

logrará corregir las eventualidades presentadas en este estudio y de forma 

inmediata; con esta tarjeta digital ayudará a la toma de datos exactos y confiables 

para mejorar la calidad de la línea de ensamble de motos HONDA. 

 

En el desarrollo del presente proyecto, fue necesario realizar una parametrización 

de la información, esto se hizo para cada puesto de trabajo, estación de trabajo 

en la línea de ensamble, por función realizada por cada operario y en cada 

modelo. Esto ayudó a tener una mayor visualización de proceso y a detectar los 

puntos críticos a trabajar, logrando el mapeo de todas las etapas de producción 

y de esta forma, completar toda la información necesaria para el progreso en el 

diseño e implantar la tarjeta digital. Este cambio, alcanzará un aumento de la 

productividad del 23 %, pasando de un 50% actual a una proyección de la mejora 

con la tarjeta digital del 73%. 

 

Se eliminará el costo de las tarjetas físicas, las cuales tienen un valor aproximado 
anual de $65.000.000 de pesos, y entre otros factores optimizados están: la 
eliminación del consumo de papel, incremento en el impacto positivo ambiental, 
mejorar la oportunidad en la recolección de la información, la retroalimentación 
en tiempo real de la información de productividad del proceso, mejora en la 
veracidad de la información, el seguimiento y control permanente de los tiempos 
del proceso, identificación de responsables en el proceso debido a fallas de 
operación, facilidad de automatización y visualización de la información en 
pantallas de forma inmediata, aumento de la aprobación directa y logro en el 
cumplimiento de la meta del 70% (aprobación directa) y mayor confiabilidad en 
el nivel de calidad de las motocicletas ensambladas. 
 
Este proyecto permitirá mejorar el nivel de calidad y capacidad de productividad 
por parte de los operarios del proceso, ya que las falencias y dificultades se 
podrán visualizar individualmente, de manera que se identifiquen aquellos temas 
y énfasis en las capacitaciones internas a tener en cuenta, de manera efectiva y 
atacando aquellas causas de raíz en los problemas generados en el proceso, 
convirtiendo a los colaboradores en personas autónomas y consientes en el 
proceso de ensamble de las motocicletas HONDA. 
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12.RECOMENDACIONES 

 

A futuro siguiendo con el lineamiento del proyecto se recomienda a la compañía 

enfocar la capacitación integral y rápida de los operarios con planes agiles y 

efectivos de entrenamiento basándose en los datos arrojados del proceso, la 

automatización y control de la herramientas de ensamble como pistola 

neumáticas, eléctricas y mecánicas que tengan variables medibles como ajustes 

en torque es necesario crear una base de datos y recolección de información 

para el control de las mismas dependiendo de su función y necesidad.  

 

Establecer ligadura de todos los procesos involucrados para el ensamble de 

motos como: autopartes, soldadura, pintura liquida, pintura en polvo, integración 

nacional, bodega CKD, planta de sillín supertex, planta de inyección de plástico. 

Nos permite direccionar y plantear acciones a futuro o en el tiempo requerido 

para minimizar aún más los tiempos perdidos y aumentar la calidad del producto 

terminados enfocándolos en el mismo trabajo de mejora realizado en este trabajo 

de grado. 
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