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PROLOGO 

No cabe duda que existen muchos temas dentro de cualquier rama de 

estudio que a simple vista pudieran resultar sencillos de entender y mejorar, 

muchos de ellos basados en un conocimiento general de la actividad, otros 

suponiendo estados básicos o simples de operación, en ocasiones partiendo de 

paradigmas que limitan las mejoras y, en casi todos los casos, sin realmente 

comprender la esencia del comportamiento del sistema. 

La comprensión de un sistema es el estado último de conceptualización del 

mismo, teniendo un conocimiento y entendimiento previos; implica el poder 

conocer la importancia de cada elemento del sistema, su implicación en el mismo, 

así como la interrelación con los demás elementos y el medio ambiente. Llegar a 

una verdadera comprensión es llegar a poder simplificar el sistema sin omitir algo 

importante, poder explicarlo en pocas palabras, diagramarlo, compararlo, criticarlo 

y hasta mejorarlo radicalmente. 

El presente estudio inició con este proceso de comprensión del proyecto y 

del sistema involucrado, fue un proceso de búsqueda de algo que pareciera no 

tener que ser buscado, fue encontrar los términos y conceptos adecuados para 

explicar qué es el proyecto, su objetivo, su alcance y su estado actual. Fue ir 

lentamente deshojando los elementos del sistema y sus implicaciones, sentando 

bases sólidas para el futuro, fue darle razón a aquel que dijo: "Despacio que voy 

deprisa". 



El término Administración de Materiales, punto de partida de este proyecto, 

y comprendido por la distribución, almacenaje, manejo, flujo y transporte de 

material ha sido el tema central de la mejora para esta empresa. Todos ellos por 

separado e interrelacionados en la problemática inicial, representan un verdadero 

reto que requirió profundizar en su estudio, fue como hacer un "zoom" para 

descubrir filosofías, métodos, técnicas, herramientas y reglas necesarias para su 

comprensión y mejora. 

Las propuestas de mejora presentadas en la parte del diseño de este 

documento representan una solución global que, en tiempo y forma, cumple con la 

factibilidad práctica de la realidad, además de haber sido filtrada por los diferentes 

niveles involucrados con la necesidad del proyecto. Todo lo anterior ha sido 

siempre apuntalado por el objetivo del proyecto y delimitado por el alcance del 

mismo. 

Los autores de este proyecto han podido vivir la enseñanza del P.E.F., se 

les ha exigido y han respondido, se han dado cuenta que ha empezado el camino 

en donde lo que se dice y escribe no es sólo lo que está en los libros o lo que me 

dijeron, sino lo que yo entiendo y creo, lo que yo pienso y puedo explicar, lo que 

puedo justificar y defender. Este comienzo ha sido retador, se han conseguido 

muy buenos resultados, pero no hay que olvidar que sólo es el comienzo de una 

larga carrera, o como alguien dijo: "Éste no es el fin. No es ni siquiera el principio 

del fin. Pero tal vez sí el fin del principio". 

Osear Barrera Garza 

Asesor del Proyecto 
Mayo del 2000 
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ABSTRACT 

Es muy fácil pensar que un problema se puede resolver con una solución concreta, 

pero actualmente los procesos son demasiado dinámicos y compuestos por lo que un 

problema conlleva a otros mas, por lo tanto no es posible resolver él o los problemas 

de una empresa con una sola solución. 

El proyecto realizado en la maquiladora automotriz Lear Electrical System de México 

planta Monterrey, es un caso sem~jante en el que el problema era el almacenaje de 

la materia prima en los almacenes, el cuál en base a un análisis del sistema bajo 

estudio se profundizo en las diferentes problemáticas del área de los almacenes y el 

cuál nos llevo a encontrar otras áreas deficientes del sistema, entre ellas el sistema 

de información, el sistema de surtido, el sistema de manejo, el flujo y transporte de la 

materia prima. 



En base a estos problemas en el sistema bajo estudio, se encontraron las áreas de 

oportunidad a diseñar, que son: 

• Diseñar un sistema de información de inventarios. 

• Diseñar un sistema de localización y ubicación de la materia prima. 

• Diseñar un sistema formal de surtido de la materia prima. 

• Diseñar un sistema de manejo de la materia prima. 

• Diseñar un sistema de flujo y transporte de la materia prima. 

En la etapa de diseño se desarrollaron cada una de estas áreas de oportunidad a 

través de la aplicación y la utilización de diferentes herramientas de sistemas y 

herramientas industriales, las cuáles ayudaron a crear nuevos formatos, etiquetas, 

aumentar el número de los espacios, reducir el trabajo de transporte, asignar rutas 

para el flujo, a la creación de familias para la materia prima y al reacomodo de la 

materia en los almacenes, entre otras cosas. 

Así mismo se diseño una metodología para prevenir a los almacenes de los nuevos 

proyecto o los cambios en la demanda, para que los almacenes no se vieran 

modificados tan drásticamente. 



INTRODUCCIÓN 

Las organizaciones buscan desarrollarse, crecer tener mayor participación en el 

mercado y competitividad, los medios que utilizan para ellos son muchos, desde 

fusiones con otras empresas, especulaciones en la bolsa, estrategias de mercado, 

mejoras en sus procesos y actividades de negocios. 

Por lo tanto, dentro de cualquier empresa es necesario que exista una buena 

comunicación entre la gente administrativa y la gente de nivel operativo ya que es 

vital que exista retroalimentación entre ellos. 

El almacenamiento tiene un antecedente en la historia; en el pasado, el hombre lo 

describe como la necesidad de un exceso de resguardo de artículos o mercancia 

para satisfacer necesidades o emergencias. 
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Al paso de los años fue desarrollándose e involucrándose aun mas en los embarques 

y en las actividades manufactureras, y ésto fue incrementándose aun más con la 

transportación y adquisición de bienes en otras partes que daban como resultado un 

excedente comercial, es entonces cuando nace, con la idea de reducir gran cantidad 

de tiempo, el almacenamiento de artículos. 

El almacenamiento es considerado por muchos como una profesión, pero las cosas 

han cambiado, el interés por el conocimiento del mismo ha disminuido con el paso de 

los años y no se le aplican los verdaderos objetivos, que son: espacio y personal 

calificado. 

Las actividades que se realizan dentro de un almacén se deben uniformizar y 

maximizar el uso efectivo de los recurso de manera que satisfaga tanto necesidades 

del cliente interno como las de la organización general. 
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CAPÍTULO 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO. 

Diseñar un Sistema de Surtido, Abastecimiento, Flujo, Manejo y Transporte de 

Materiales el cual cuente con una Metodología que proteja a futuros Proyectos o 

Cambios de Demanda. 

1.1.2 OBJETIVOS PARTICULARES. 

1.1.2.1 Diseñar y aplicar los mecanismos necesarios para que el Almacenaje sea el 

adecuado. 
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1.1.2.2 Clasificar y Ordenar los materiales que se encuentran dentro de los 

almacenes. 

1.1 .2.3 Eliminar los paros de línea por falta de materia 

1.1.2.4 Aumentar el Número de Posiciones en el almacén. 

1.1.2.5 Hacer un análisis de intensidad y trabajo de transporte. 

1.1.3 IMPORTANCIA DEL PROYECTO PARA LA EMPRESA. 

Lear Corporation es una organización americana que esta en pleno crecimiento, es 

por eso que tiene la necesidad de contar con sistemas para controlar su producción. 

Una de las partes principales de cualquier empresa son sus almacenes, ya que es la 

parte fundamental de su producción, y por eso nuestro proyecto esta enfocado en 

analizar y mejorar los almacenes con los que cuenta dicha empresa. 

La importancia de este proyecto se basa en controlar las entradas y salidas de 

materiales, así como también contar con un sistema para el eficiente manejo y 

localización de la materia prima y agilizar el flujo del material , todo ésto por medio de 

un diseño que cuente con un almacenaje surtido, flujo y manejo de transportación de 

materiales. 

1.1.4 ALCANCE DEL PROYECTO 

Dejar un Plan de Implementación de Almacenaje, Surtido, Flujo, Manejo y Trasporte 

de la Materia Prima y Diseñar una Metodología que permita a Lear Planta Monterrey 

cubrir los diferentes cambios de Demanda de futuros proyectos. 
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CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

2.1 DATOS GENERALES DE LEAR ELECTRICAL SYSTEMS DE 

MÉXICO 

Lear Electrical Systems de México planta Monterrey es una Maquiladora Automotriz 

que se dedica a la producción de partes interiores de automóviles en base a la 

inyección de plástico. Esta empresa se encuentra ubicada en el municipio de Santa 

Catarina N.L. actualmente laboran 159 Empleados y 374 Operarios. 

Los principales clientes de dicha Empresa son Daimler Chrysler de México S.A. de 

C.V. y General Motors. 

5 



2.2 PRINCIPALES PRODUCTOS 

Los productos de mayor demanda con los que actualmente cuenta Lear (Ver anexo 

9) son los que se muestran a continuación: 

En la figura se puede observar el tablero del PT-Cruiser que en el mes de Mayo del 

2000 mes se realizará su lanzamiento. 

Figura1. Tablero del PT- Cruiser 
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A continuación se puede observar una de las partes del PT-Cruiser que tiene mucha 

demanda en Lear, en dicha figura se puede observar la puerta de dicho carro. 

Figura 2. Puerta del PT- Cruiser 

Otro de los principales productos que fabrica Lear Corporation planta Monterrey, son 

los espejos para General Motor ( Ver Figura 3) 

Figura 3. Espejo de GM 
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2.3 PRINCIPALES PROVEEDORES 

Estos son algunos de los proveedores más importantes con los que cuenta Lear 

planta Monterrey. 

Estados Unidos 

Proveedor Producto 

A. Schulman Polipropileno 

Carnear - T extron Tornillos 

ITW Deltar Misceláneos 

Dow Chemical Polipropilenos 

M.A Hanna color Colorantes 

G.E Plastics Resinas 

Key Plastics Resinas 

Transtechnologies Clips 

Sterling Die Clips 

México 

Proveedor Producto 

A. Shulman México Resinas 

Poliuretanos S.W Polipropilenos 

Alemania 

Proveedor Producto 

Metor Pegamento 
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2.4 DESARROLLO HISTÓRICO 

Esta compañía fue fundada en el mes de Noviembre del año de 1987 bajo el nombre 

de Sheller Globe y Aislantes León dedicada a la manufactura del forrado de volantes 

automotrices. 

Posteriormente en el mes de Abril del año de 1990 United Technologies Automotive 

(UTA) compra la empresa Séller Globe y en 1994 UTA Monterrey se dedica a la 

Fabricación de Puertas Automotrices (PL-Doors) y espejos para Chrysler de México, 

dos años después, UTA Monterrey obtiene la certificación QS9000, en ése mismo 

año Chrysler adjudica a UTA el programa de PT Crusier 44, y así mismo General 

Motors adjudica a UTA el programa GMT 800, lo cual hoy en día estos programas 

son los de mayor producción en Lear Planta Monterrey. 

Finalmente en Mayo de 1999 Lear Corporation compra United Technologies 

Automotive. 

Desde que Lear Corporation fue fundado en 1917 ha demostrado un continuo 

crecimiento, dicho crecimiento ha sido estratégico y satisfactorio para que se coloque 

como una de las mejores empresas dentro su ramo. 

En la siguiente gráfica se puede observar algunos de los eventos que han destacado 

dentro de la historia de Lear: 

Ul17: Foundec:l : A .....-1c.n Metal Producta 
1966: L·-• Sleg._r Merg.er 
1988: Monegernent-ted Buyou1 
1994: lnll.ial PubUc Otferlng 
1995: Automolive ln<h.oalri- AcqulaiUon 
1996: Lear Corp andi T~al ln1arfor Capabll tty 

wlth Mea andl Corpora.tfon and 
Boreal la lnduat~ - Ac.qulaltlon• 

1 H7: Eln:petetc, Dunlop-Cox, te. per Car Seallng 
and I'TT. AutomoUva A cqulaltlona and 
L-r-·Donnally Jolnt Vanture 

1998: Chap~an. Plen1el. S1rapazzlnl . and Delphl 
AcqulaUiona 

1 ggg, UT Autolnodve, Pok>vet and 
<Ñftii8X Aoqulshlons 

FISCAL YEAR 11119 I!MIO 1!191 1!1S2 1!1S3 11'H IHS 1ft& 1M7 1-
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2.5 POLÍTICA DE CALIDAD 

Mediante su estrategia de mejora continua y trabajo en equipo, la Corporación Lear 

se dedica a establecer las más altas normas de calidad, valor, servicio y tecnología 

de la industria. 

Los fundamentos para el logro de nuestro compromiso se basa en: 

)> Reconocer y entender los requerimientos de nuestros clientes internos y externos. 

)> Desarrollar e implementar procesos de Diseño, Ingeniería, Manufactura, 

Administración y Calidad que apoyen la eliminación del desperdicio y la 

prevención de problemas. 

)> Utilizar eficazmente los talentos creativos de nuestros empleados y proveedores. 

2.6 POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

Lear Corporation se dedica a la protección del medio ambiente, la seguridad y salud 

del empleado, cumplimiento de los reglamentos y prevención de la contaminación a 

través de una estrategia de mejora continua y trabajo en equipo. 

Los fundamentos para el logro de nuestro compromiso se basan en: 

)> Esforzarse para la prevención de la contaminación y la eliminación de riesgos de 

salud y seguridad, manteniendo una administración de la seguridad, salud y del 

medio ambiente, como valores esenciales. 

)> Proporcionar liderazgo para el mejoramiento de la seguridad, salud y del medio 

ambiente, a través del ejemplo de la gerencia, involucramiento del empleado y 

autoridad compartida. 

)> Desarrollar y utilizar métodos y procesos de producción eficientes, seguros y 

ambientalmente aceptables. 
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2.7 FILOSOFÍA DE LEAR 

A través de una estrategia de mejora continua y trabajo en equipo, Lear Corporation 

está enfocado a establecerse dentro de las industrias con estándares altos de 

calidad , valor, servicio y tecnología. 

En otras palabras, la filosofía de Lear no es única. Sin embargo, el compromiso que 

tenemos para cumplir nuestra filosofía se tiene que poner a prueba rápidamente para 

que sea la clave de éxito en nuestro trabajo. 

Nuestra dedicación se traduce en los siguientes puntos: 

• Entendimiento de las necesidades de nuestros clientes y de sus consumidores 

• Utilización efectiva de los talentos de nuestra gente 

• Enfocarse continuamente en las necesidades de nuestros clientes y expectativas. 
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CAPÍTULO 3. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ALMACÉN 

El presente capítulo tiene la finalidad de describir y clarificar las funciones del área 

operativa de cada uno de los tres almacenes incluyendo, su entorno físico, el 

personal humano que labora en él y el equipo con el que cuentan. 

3.1 PROCESO GENERAL DE LOS ALMACENES 

El proceso de almacenaje inicia cuando se recibe la materia prima proveniente de los 

proveedores; antes de entrar la materia prima a los almacenes pasa por una área de 

inspección y verificación, ahí se determina si se acepta o se rechaza la materia 

prima, si la materia prima es aceptada, entonces pasa a los almacenes para ser 

almacenada por el materialista en cualquier ubicación, espacio disponible o en los 

pasillos. En caso que la materia prima no sea aceptada por el área de inspección, 

entonces la materia rechazada se coloca en el área de cuarentena para ser devuelta 

al proveedor, para que la reponga lo mas rápido posible. 
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Para poder solicitar materia prima de cualquier almacén es necesario llenar el 

formato de solicitud de materia prima (Ver anexo 1 ), la materia es generalmente 

solicitada por el personal de producción aunque realmente cualquier persona puede 

solicitar materia prima de cualquiera de los almacenes. 

La manera para surtir materia prima a los centros de trabajo es a través de la 

utilización del montacargas y los patines; dependiendo del material algunas veces se 

utilizan recipientes para su manejo y otras veces no y para poder llegar a los centros 

de trabajo utilizan la vía o ruta que más les agrada o la que se vea mas despejada. 

3.2 DESCRIPCIÓN DE ALMACENES 

Un almacén es un espacio físico cuya función es guardar materiales para respaldar, 

la producción de la empresa o cambios de la demanda. Es de vital importancia que 

los almacenes puedan respaldar adecuadamente la producción de los productos, es 

decir que siempre se cuente con la materia prima que se requiere, que se entregue 

adecuadamente y a tiempo, entre otras funciones. 

La maquiladora automotriz Lear, cuenta actualmente con 3 almacenes, en los cuales 

se almacena toda la materia prima para la fabricación de las piezas automotrices. 

Los tres almacenes son los siguientes: 

~ Almacén de Espejos y Cartón. 

~ Almacén de Resinas y Colorantes. 

~ Almacén del PT- 44 
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3.2.1 DESCRIPCIÓN DEL ALMACÉN DE ESPEJOS Y CARTÓN 

El almacén de espejos y cartón (Ver figura 4) es uno de los más utilizados, en este 

almacén se guarda principalmente materia prima destinada a la fabricación de 

espejos de General Motor, espejos JA y JX, así como espejos para el Neón; así 

mismo también se guarda todo tipo de cartón, como son: cajas, tapas, celdillas y 

divisiones, que son utilizadas para empacar la mayoría de las partes que se fabrican 

en la empresa. 

Figura 3. Almacén de Espejos y Cartón 

El almacén de espejos y cartón cuenta con 5 diferentes tipos de estantes, 

distribuidos en un área de 15 metros de longitud por 1 O metros de frente y una altura 

de 9 metros aproximadamente. (Ver Layout 2). 

Este es el único almacén que tiene a un encargado del almacén los 3 turnos, y dos 

ayudantes; también es el único almacén que esta cerrado por medio de una malla 

ciclónica para controlar lo que entra y sale de él. El almacén de espejos y cartón se 

encuentra localizado a un lado del área de embarques y del área de oficinas. (Ver 

Layout 1 ). 
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3.2.1.1 FUNCIONAMIENTO DEL ALMACÉN DE ESPEJOS V CARTÓN 

El almacén de materia prima de espejos y cartón es considerado como el almacén 

base, aparte en este almacén se tiene que solicitar la materia prima del almacén de 

resinas y colorantes. 

A este almacén tienen que recurrir las personas que vayan a solicitar materia prima 

para fabricar espejos, que requieran cartón o alguna resina. Básicamente la persona 

que vaya a solicitar la materia prima tiene que llenar un formato de solicitud de 

materiales (Ver anexo 1 ), este formato lo autoriza el encargado del almacén. 

Al solicitar materia prima, el encargado manda a los ayudantes del almacén a buscar 

la materia prima solicitada en los estantes y en medio de los pasillos, donde también 

se encuentra materia prima almacenada; si la materia prima se encuentra a la mano, 

es decir, en un lugar fácil de obtener, se agarra la cantidad solicitada y se le entrega 

a la persona que solicitó el material , en caso que la materia prima esté en lugares 

menos accesibles, es decir en lugares altos, entonces se le llama a uno de los 

montacarguistas para que suba a uno de los ayudantes por el material para poder 

bajarlo y entregarlo . La manera de subir a los ayudantes del almacén por la materia 

prima es a través de una tarima que el montacargas eleva entre los estantes. 

La materia prima se le entrega algunas veces a la persona que lo solicita y otras 

veces los del almacén lo llevan, depende de sí cuentan con equipo de transporte 

para realizar esa actividad o del tamaño de la materia prima solicitada. 

Si la materia prima que solicitan está en otro almacén, entonces el encargado del 

almacén de espejos y cartón manda a un montacarguistas a entregar el material. En 

el caso que los ayudantes no encuentren el material solicitado, el encargado del 

almacén no entrega el material y lo reporta como faltante, para que éste sea 

comprado, y la persona que sol ita la materia prima tiene que esperar hasta que la 

materia prima se adquiera y llegue al almacén. 
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3.2.1.2 MATERIA PRIMA QUE SE ALMACENA ACTUALMENTE EN EL 

ALMACÉN DE ESPEJOS Y CARTÓN 

HUllERO OEICRIPCION NUIIERO DEICRIPCIOII NUIIIRO DUCIIPCIOII 
PUTI PUTI PAITI 

ZIEMIOO HEATER LH Z1EM900 MOTOR STANDARD ZWAB116 CELDILLA STORAGE TRAY 

ZIEM200 HEATER AH Z1EM911 HARNES S NEW ZWEC119 CELD ILLA END CAP LH 

ZIEMi02 WIRE ASSY Z2MM103 MIRROR CASE ZWEC120 CELDILLA END CAP AH 

ZIEM903 WIRE ASSY TX Z2MM203 MIAAOR , CASE ZWHT121 CELDILLA CO WL PANEL AH 

ZIEM905 WIRE ASSY TX ( NEW LEVEL ) Z2RM900 CO NTROL ASSY ZWHT122 CELDILLA CO WL PANELLH 

Z2MM104 BRACKET LH Z2RM901 CABLE FEAAULE ZWHT123 CELDILLA DOOR SCUFF 

Z2MM115 BRACKET JX LH Z3RM900 PIVOT MECHANISM ZWHT124 CELD ILLA HEADEA G. AH 

Z2MM204 BRACKET AH Z4EM900 BACK CAP ZWHT125 CELDILLA HEADER G. LH 

Z2MM215 BRACKET JX AH Z4EM901 GASKET ZWHT126 CELDILLA SIDE G. 

Z3RMiOI HANDSET MECH . Z4MM100 BAACKET , LH ZWHT127 CELDILLA LUGGAGE 

ZlEMIOl MIRROR GL ASS Z4MM101 FLAG SEAL , LH ZWHT130 CELD ILLA REAR SEAR S. 

Z4EM105 MIRROR GLASS LH Z4MM103 MIRROR GLASS , LH ZWMM906 CELDILLA PICAJA DIE S P. 

Z4EM204 MIRROR G JXIRH Z4MM200 BR ACKET AH HAND ZWDP802 CELDILLA PI PARKING BAAKE 

ZlEM205 MIRROR GLASS AH Z4MM203 M IR ROA GLASS AH ZWAB114 DIVISOR STORAGE TA AY 

Z4MM104 PIVOT POST LH Z4MM900 WIAE AETAINEA ZWHT115 DIVISOR LATERAL DE CONTENED 

Z4MM204 PIVOT POST AH Z4RM900 CAB LE C RED ZWHT116 DIVISOR LATERAL DE CONTEND 

ZlMMiOI COIL SPRING Z4RM901 CABLE C YELLOW ZWHT118 DIV ISO R DE CONTEN EDO R 

Z4MMi02 RETAIN ER CAP Z4RM902 CABLE C GA EEN ZWMM907 DIVISOR PI CAJA DE ESPEJOS 

Z4MM903 GASKET JXILH AH Z4RM903 SLEEVE 2.513.0 PL ZWDP801 DIVISOR PI PARKING BRAKE 

Z4MM904 GASKETRH Z4RM904 GROMMET ZWDP800 CAJA PI PARKING BRAKE 

Z4MM905 GASKET LH Z5EM900 SOLDE A ZWAB115 CAJA PARA STORAGE TRAY 

Z4RM107 MRROR FLAT LH Z5RM900 FERRULE ZWMM905 CAJA PARA ESPEJOS 

Z4RM207 MRROR COMVEX AH ZSC1115 STUD ZWMM908 TAPA PARA CAJA DE ESPEJOS 

ZSMIUOI LUBRICANT ZSC1116 SCREW NO . 5 IPK8003 LID FO R TRIM COVER LH PACK 

ZSC1122 STUD ZSC1117 SCREW 4-40 X .37 IPK8020 CAJA DE V-8 

ZLEC100 CLIP CHRY MFM9000 FELT SILENCER ST RIPS IPK8021 CELDILL A DE V-8 

ZLEC101 FUSE 10 AMP MFM9001 EIA FOAM BLUE PAINT (8020606) LH SIN TARIM A DE PL-22 

ZLEC102 FUSE 15 AMP MFM9002 El A FOAM BLUE RE GULAR (8020607) AH Mfl1<9002 CELDILLA 

ZLEC103 FUSE 20 AMP MFM9003 SILENCER FOAM 18X18X50 (8030653) MPK9000 

ZLEC104 FUSE 30 AMP MFM9004 SOUN AB SORBER FOAM (8030640) MPK9003 TUBO PARA CUB ABANICO 

ZLEC105 FUSE PULLER MCL9000 A-PILLAR CLIP (15154332) IPK2003 CHOLLA DE BASE PANEL 

ZREC200 CLIP CHRY MCL9001 SILL PLATE CLIP (15683292) IPK2103 CAJA PARA BASE PANEL 

ZSHT900 CLIP S IDE GARNISH MCL9002 CIKICK PANEL CLIP (5588866) IPK2402 TAPA PARA CAJA DE BASE PANEl 

ZSHT902 CLIP HEADER G. MOC9000 PROTECTOR COVEA (30004085) IPK2100 CAJA 

ZSHT901 CLIP SPRISTL MHT9000 HOT MELT GLUE (HTM3327) IPK2400 TA PAS 

FBRSOOO BR USH MCL9003 NUTE-FIFDR WHL UPG/CLIP IPK2000 CELDLLAS 

ZBHT904 BUMPER PI HEAD ER G. ZSC1118 SCR EW , 4 • 40 X IPK2104 CAJA TOP COVER 

IHT6000 HOT ME L PALLETS KEY A-6074 ZSC1120 SILICON IPK2403 TAPA PARA CAJA DE TOP COVER 

IHT6001 HOT MEL BARKEY A-1557 Z4EM305 MIRROR ARABIGO IPK2301 OIVSOR CENTRAL CON ESPONJA 

ZSC1123 SCREW Z4EM306 MIRROR ARABIGO IPK 2004 OIVSOR LATERAL 

ZSC1124 SC REW ZWMM909 CLOHT BAG IPK21 02 CAJA PARA END CAP/BRACKET 

ZSCIHO SCREW ZSHT903 FLUTTER CLIP IPK2006 CELDLLA END CAPS RHILH 

ZSC1126 BALL BEARING MBP1000 BOLSA DE POLIETILENO 50 X 40 CM . IPK2401 TAPA PARA CAJA DE ENO CAPIBRACKET 

ZSCIHI W ASHER TEFLON ZSC1138 REMACHE IPK2002 CHOLLA DE BRACKET 

IPK2300 O IV SOR DE CAJA DE BRACKET IPK2407 TAPA PARA CAJA DE DOOR PANEL HPK2002 PAATITION STAIKEA 

IPK2406 TAPA DE CAJA FUSE ACCESS/MtU FLAG IPK2007 CHOLLA DE MWI FLAG MPK8003 CELDILLA PAAA CUB ABA EXP 

IPK2001 CHOLLA DE FUSE ACCESS IPK2101 CAJA PA RA MIN I FLAG/FU SE ACCESS ZWMM900 CAJA P/BANCO DE PIEZAS 

IPK2304 CAJA PARA OOOR PANEL PI-U IPK9000 IPK8003 TAPA P/CU BIEATA DE ABAN ICO 

IPK2008 CHOLLA DE DOOR PANEL FRONT. HPK2000 PAATIT ION CHMSL 

IPK2009 CHOLLA DE OOOR PANEL REAR. HPK2001 PAATITION HALO 
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3.2.2 DESCRIPCIÓN DEL ALMACÉN DE RESINAS Y COLORANTES 

En el almacén de resinas y colorantes,( Ver figura 5) guardan diferentes tipos de 

resinas y colorantes que son utilizados para la fabricación de espejos y otros 

productos de General Motors, cada producto de este almacén contiene diferentes 

características, por lo que se almacenan en diferentes ubicaciones. Este almacén 

cuenta con 50 ubicaciones, y la mayoría de ellas están ocupadas, ya que solo es 

posible acomodar una o dos resinas en las ubicaciones. 

Figura 5. Almacén de Resinas y Colorantes 

El almacén de resinas y colorantes tiene un área de almacenaje de 14.5 metros de 

longitud por 6 metros de ancho y 9 metros de altura. Y cuenta con tres estantes. (Ver 

Layout 3) . 
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3.2.2.1 FUNCIONAMIENTO 

COLORANTES 

DEL ALMACÉN DE RESINAS V 

El funcionamiento de este almacén esta controlado por el almacén de espejos y 

cartón, por lo que si alguien requiere materia prima de este almacén, tiene que ser 

solicitada en el almacén base (almacén de espejos y cartón) ya que ahí es donde se 

encuentra el encargado de este almacén; una vez que se solicita materia prima, se 

mandan a una persona a buscarla y entregarla. 

Este almacén se encuentra ubicado enfrente del almacén de refacciones y del área 

de inspección de materia prima. (Ver Layout 1 ). 

3.2.2.2 MATERIA PRIMA QUE SE ALMACENA ACTUALMENTE EN EL 

ALMACÉN DE RESINAS V COLORANTES 

NUMI!RO DI!8CRIPCION NUMI!IIO DI!8CRIPCION 
P AR TI! PA RTE 

Z105100 POLIP ROPI LENO EXXON IRE2000 IPI1 OOOPC/ABS SPEC·MSDB-195 

Z1 05301 PP . SHULMAN NEGRO IRE2001 P.P. 20% TALF . 203 (IN SPIRE ·2300) 

Z105303 PP . SHULMAN SILVERFERN ICC2100 COLOR C . HAN NA BEIGE BASE PC /ABS 

Z105304 PP . SHULMAN MEO . CAMEL ICC2101 COLOR C. HAN NA BEIGE BASE P.P 

Z105305 PP . SHULMAN AG ATE ICC2201 COLOR C. HAN NA BL ACK BASE P.P 

Z1 05402 PP . MYTEX MEO . CAMEL ICC2300 COLOR C. T AUPE BASE PC/ABS 

Z105403 PP. MYTEX SILVE RFERN DRE3000 POLIPROPILENO MS·DB531 CPN 2073 

Z105414 PP . SHULMAN 25 % TA L AG ATE DRE3001 PVS.K A-65015 MS· DC220 CPN4948 DKTOPE 

Z105415 PP . MYTEX AGATE DRE3002 POL BL ACK GF 20% MS · DB537 , CPN3575 

Z105501 XENOY DRE3003 POLIPROPILENO SG802N PRO FAX 

Z1 05701 NYLON DCC3100 COLORANTE LT . PE AR BEIGE M F1 

Z205107 COLORANTE MEO . CAMEL DCC3200 COLORANTE MD . DK . T AUPE WL8 

Z205108 COLORANTE AG ATE DCC3300 COLORANTE BLACK DX9 

Z205109 COLOR ANTE DARK CAMEL ICC2102 COLO RA NT BEIGE (MF1) BASE P.P. C703·35U 

Z205601 COLORANTE BLACK ICC2301 COLORANT DK TOUPE (W L8 )BASE P.P 4600 

Z105408 SCHULM AN 25% TAL CAMEL ICC2302 COLO RANT DK TOUPE BASE P.P C703·35U 

ABS4000 ABS 342 EZ DOW N IRE2003 TPO RHETECH 4600 

MB57109 COLORANTE MEO . GRAY MRE9000 POLIPROPILENO MONTELL (SO 242 ) 

MB57110 COLORANTE NAVY BLUE MCC9100 COLORANTE GR APHITE (GPC44343NME95) 

MB57111 COLORANTE MEO . NEUTRAL MCC9200 COLORANTE MEO OAK (GPC0600 1948NESUT1) 

MB57112 COLO RANTE RUBY RED MCC9300 COLOR ANTE PEWTER (GPC46997NMBE5U T 1) 

IRE1000 NATURAL CYCOLOY MCC9400 COLORANTE NATURAL 

IRE3000 NATUR AL LEXAN MCC9500 COLORANTE BL ACK 

IPI21 00 COLOR ANTE AGATE DDC3001 SHOODY PAD FRT . RH/LH 

IPI2200 COORANTE DK . CAMEL DDC3002 SHOODY PAD RR . RH /LH 

Z105101 POLIPRO FPP 1434·3 1, 25% MIC A IDU2002 DUCT 1/P AIR OUTLET RH RHD 

Z105102 CENTREX 821 FOR SHELL IDU2003 DUCT 1/P A IR OUTLET LH RHD 

IRE41 00 POLIPRO . AS8KW 01 ·531 BL071 AGATE IDU2006 DUCT AIR OUTLET AH LHD 

IRE4200 POLIPRO . AS8KW01 ·531BE071 CAMEL IPW2100 BASE WALTER PAINT (BEIGE) 

Z1 05100 SCHULMAN NATURAL IFM2013 ESPONJA BLANC A B.P. 

S/N XENOY REMOLIDO DDC3006 BOLSTER CLOTH TIPTON (YARD AS) 

Z105403 MYTEX M GRAY DDC3007 TELA GAMUZA YARDAS 
IMM2003 REINFOCEMENT LHD IPS21 00 PAINT DK TOUPE 
IMM2004 REINFOCEMENT RHD IPS2200 CATALIZADOR 
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3.2.3 DESCRIPCIÓN DEL ALMACÉN DE MATERIA PRIMA DEL 

PT-44 

Uno de los almacenes más importantes para la empresa Lear Corporation, es el 

almacén de materia prima del PT- 44, (Ver figura 6) ya que es el proyecto fuerte de 

la empresa y el que más demanda tiene, y por lo tanto el que más cantidades de 

materia prima ocupa; el almacén del PT- 44 (Ver Layout 4) está conformado por dos 

tipos de estantes, el C1 y el C2, que juntos tiene 135 espacios para almacenar la 

materia prima, ambos son parecidos, con la diferencia de que uno tiene una longitud 

mayor, este almacén tiene 46 metros de longitud, 6 metros de ancho y 9 metros de 

altura. Este almacén se encuentra localizado al final de la planta, atrás de las 

máquinas uno, dos, tres, cuatro y cinco (Ver Layout 1 ). 

Figura 6. Almacén del PT- 44 
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3.2.3.1 FUNCIONAMIENTO DEL ALMACÉN DEL PT- 44 

El almacén del PT- 44 es el encargado de surtir toda la materia prima del proyecto a 

los centros de trabajo, es por eso que este almacén cuenta con un encargado los 3 

turnos. 

Para poder solicitar materia prima de este almacén, es necesario llenar un formato 

(Ver anexo 1 ), el cual debe de ir firmado por la persona que solicita la materia prima 

y el encargado del almacén, de igual manera que el almacén de espejos y cartón, 

este almacén cuenta con 3 ayudantes que se encargan de armar las cajas y de 

buscar la materia prima en los estantes, así como de llevarla a los centros de trabajo 

en la mayoría de los casos. 

3.2.3.2 MATERIA PRIMA QUE SE ALMACENA ACTUALMENTE EN EL 

ALMACÉN DEL PT - 44 

NUMERO DESCRIPCION NUMERO DESCRIPCION 

PARTE PARTE 

IBU2000 BUMPE R IFM2002 U. 1/P TOP CO VER (WINSH IE LD SEAL) 

IDU2002 DUCT 1/P AIR OUTLET RH RHD IFM2006 FOAM 1/P TOP COVER A-PILL AR END 

IDU2003 DUCT 1/P AIR OUTLET LH RHD IFM2003 COMPRESION BL 

IDU2004 DUCT 1/P DEMISTER E/1 RO RHD IFM2018 RUBBER 

IDU2005 DUCT 1/P DEMISTER E/1 LH RHD IPC201 O REFLECTOR AC RH 

IDU2008 DUC DEMISTER RH IWL2010 ETIQUETAS END CAP 

IDU2009 DUC DEMISTER LH IPC2011 REFLECTOR AC LH 

IDU2006 DUCT AIR OUTLET RH LHD DDC3000 BOLSTER CLOTH TIPTO(CORTES) 

IDU2007 DUCT AIR OUTLET LH LHD DDC3005 CORTES DE TELA GAMUZA 

IFM2000 BSR TAPE DCL3000 PIN/GROOM ENT FASTENERS 

IFM2009 TOPPER PAD SPEC DCL3001 MINI FLAG CLIP 

IMM2001 STRICKER DDC3004 SWITCH POWER LOCK 

IMM2002 HARNESS DHF3001 HAN ASSY FRT .LH. (M AN W 00/LOCK -VEL) 

IMP2000 OUTLER A/C RHD DHF3002 HAN ASSY FRT .RH . (MAN W 00/LOCK-VEL) 

IMP2003 OUTLER A/C LHD DHF3003 HANDLE ASSY RR .LH . 

IPC2001 LATCH ( G/BOX INNER MOLDEO) DHF3004 HANDLE ASSY RR .RH . 

ISC2000 GLOVE BOX SCREW DHF3005 HAN ASSY FRT .LH . (PWR WDO/LOCK-VEL) 

ICL5003 PUSH NUTS DHF3006 HAN ASSY FRT .RH . (PWR WDO/LOCK-VEL) 

ISC9000 SCREW DSC3000 SCREW SWITCH POWER LOCK SW ATTACH 

IIFM2016 FOAM 9CM X 2CM TOP Z4MM300 CRAN CK SP ACER 

IFM2015 SPACERS GLOVE BOX IPC2013 RECLECTOR HEATER ONLY 

IFM2014 FOAM BLOCK S.C.C. IFM2012 SEAL METEOR BLK 

IFM2017 FOAM 2,5CM X 2CM TOP IPC2002 OVERLAY GRAPHIC A/C RHD 

IPC2008 CONTROL KENOBS IPC2004 OVERLAY A/C LHD 

IPC2007 SHUTOFF KENOBS IPC2005 OVERLAY HTR LHD 

IPC2006 SHUTOFF BUSHINGS IFM2010 VIN FOAM 

IMP2004 OUTLET RH ICL2001 CLIP 

IMP2005 OUTLET LH 
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3.3 FUNCIONES OPERATIVAS DE LOS ALMACENES 

Las funciones operativas del personal que labora en cada uno de los tres almacenes 

de Lear se pueden observar en el Anexo #1 O, en el cual se describen cada uno de 

sus puestos así como el turno que les corresponde. 

3.4 EQUIPO CON EL QUE SE CUENTA EN EL ALMACÉN 

Actualmente el área de los almacenes cuenta con el siguiente equipo de transporte: 

, . . • 
E(:)UIPO CANTIDAD 

Montacargas 5000 Lbs 1 

Montacargas de Hombre Pie 2 

Patín Hidráulico 2 

Éste equipo es con el que se cuenta para el transporte de la materia prima hacia los 

centros de trabajo. 
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CAPÍTULO 4. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

El objetivo buscado en este capítulo es determinar las bases teóricas conceptuales 

en las que se deberá desarrollar este Proyecto, para así obtener las justificaciones 

técnicas de las propuestas a lo largo de la duración del Proyecto. 

4.1 LA NECESIDAD DE UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 

¿Necesitan realmente las empresas que las actividades de almacenamiento y 

manejo de mercancías formen parte de su sistema logístico? Teóricamente si se 

conociera con certeza la demanda de los productos de una empresa y estos se 

pudieran suministrar instantáneamente, no sería necesario realizar ninguna actividad 

de almacenamiento. 
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Sin embargo ya que no es posible predecir con exactitud la demanda, esta forma de 

operar ni es práctica ni económica. Incluso si se pudiera lograr un suministro perfecto 

coordinado con la demanda, la producción debería dar respuesta inmediata a las 

peticiones y el transporte debería ser absolutamente fiable y con tiempo de entrega 

nulo. 

Obviamente ninguna compañía puede disponer de un sistema semejante a un costo 

razonable. Por ello, el empleo de inventarios surge como una herramienta capaz de 

mejorar la coordinación demanda - suministro y de hacer que los costos totales sean 

más bajos. 

Es el mantenimiento del inventario el que exige realizar las actividades de 

almacenamiento y manejo de mercancías, por lo que más que una necesidad, ambas 

tareas surgen como una conveniencia económica. 

4.1.2 RAZONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE 

ALMACENAMIENTO 

Existen cuatro razones básicas para las que una compañía realiza actividades de 

almacenamiento: 

• Reducción de los costos de producción - transporte 

• Coordinación entre el suministro y la demanda, 

• Apoyo a los procesos de producción 

• Apoyo al proceso de comercialización 
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4.2 FUNCIONES DEL ALMACENAMIENTO 

La actividad de almacenamiento está diseñada en base a cuatro funciones 

p ri nci pales: 

• Almacenamiento 

• Consolidación División de envíos 

• Combinación de mercancías 

4.2.1 FUNCIONES DEL MANEJO DE MERCANCÍAS 

Dentro del sistema de almacenamiento - manejo de mercancías, ésta última 

actividad se concreta en tres actividades: 

• Carga y descarga 

• Traslados dentro del Almacén 

• Preparación de Pedidos 

4.2.2 ALTERNATIVAS DEL ALMACENAMIENTO 

La actividad de almacenamiento puede tener lugar bajo una serie de diferentes 

acuerdos económicos y legales. Cada uno constituye una alternativa distinta a 

evaluar por el logístico dentro de su sistema. Aunque hay cuatro opciones 

principales, todas pueden combinarse en diferente número y grado hasta crear una 

variedad casi infinita. Las cuatro alternativas básicas son: 

• Propiedad del espacio del almacén 

• Alquiler 

• Leasing 

• Almacenamiento en tránsito 
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4.3 TÉCNICAS DE LOCALIZACIONES 

Un sistema de localización se utiliza para conocer la localización de los materiales o 

artículos y se divide en varios tipos: 

• Sistema de Localización Aleatoria 

Cualquier artículo puede ser almacenado en cualquier pos1c1on, facilitando su 

disposición. Estudios de Simulación han mostrado que el Sistema Aleatorio puede 

ahorrar el35% del tiempo de viaje y el 30% del espacio total de almacenamiento. 

• Por Zonas 

Es un método donde se almacenan los artículos por zonas previamente asignadas. 

Las zonas pueden estar en diferentes áreas del Almacén o niveles dentro de los 

racks. 

• Sistema de Localizaciones Asignadas 

En este sistema se le asigna un lugar especifico para cada artículo, si el volumen es 

grande se asignan dos posiciones para cada artículo. 
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4.4 MÉTODOS PARA REGISTRO DE MATERIALES ALMACENADOS 

Dentro de los Métodos más utilizados para el registro de los materiales Almacenados 

son los siguientes: 

1 . Conteo Periódico 

Este método se lleva a cabo periódicamente en los niveles de materiales que se 

tienen almacenados, para verificar y mantener actualizados los registros de 

materiales. Este método requiere de un Conteo total de la cantidad de materiales 

almacenados en un periodo de tiempo corto. 

2. Conteo Cíclico 

El Objetivo de este método es el de identificar y eliminar errores para responder a la 

pregunta ¿ Con qué material contamos?, debemos de hacernos dos preguntas, la 

primera ¿Con qué frecuencia debemos de contar el material?, y la segunda, 

¿Cuándo el material debe de ser contado? 

Para responder la Primer pregunta sobre el concepto de A8C. Que en una 

Compañía común de fabricación y distribución, suele suceder que el 20% de los 

artículos de inventario constituyen el 80% del valor del inventario, mientras que el 

80% de los artículos puede constituir tan solo el 20% del valor del mismo. La 

aplicación del conteo cíclico, es contar más frecuentemente los materiales tipo A que 

los materiales tipo 8 y más frecuentemente los materiales 8 que los del tipo C. 

Para Responder la Segunda Pregunta se puede sugerir los siguiente aspectos: 

• Cuándo se recibe una orden 

• Cuándo el balance del inventario es bajo 

• Cuándo se registra un material 
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El número de personas para contar el material, depende de la cantidad de materiales 

almacenados, la frecuencia de Conteo, el número de localizaciones, la accesibilidad 

al material y las características físicas del producto. 

4.5 PRINCIPIOS DE MANEJO DE MATERIALES 

a) Principios de planeación 

Todas las actividades de manejo deben de ir correctamente planeadas, y no dejadas 

al "Hay se va .... " 

b) Principio de Sistema 

Planear el sistema integrando tantas actividades de manejo como sea posible, 

coordinadas entre sí apropiadamente (Recepción, Almacenamiento, Entrega). 

Mas que como un conjunto de actividades aisladas para el manejo de materiales, las 

interrelaciones de estas actividades forman el "sistema". De aquí que cada actividad 

de manejo de materiales, es como un pequeño elemento del gran sistema y debe de 

ser planeado como parte integral del mismo. 

e) Principio de Flujo de materiales 

El patrón de flujo de materiales es el elemento fundamental de la mayoría de las 

facilidades productivas y, una de las primeras etapas de planeación de un Sistema 

de Manejo de Materiales es el diseño del patrón de un flujo de materiales. 

El cual consiste en planear una secuencia de operaciones y un arreglo del equipo 

que optimice el flujo de los materiales. 

d) Principio de Simplificación 
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Reduzca. Combine o elimine movimientos procesos o equipos. Debe ser la meta de 

un sistema de manejo de materiales para incrementar la eficiencia, mediante la 

eliminación o reducción y/o movimientos innecesarios. 

e) Principio de Gravedad 

Utilice la gravedad para mover materiales siempre que sea prácticamente factible. 

f) Principio de Utilización de Espacio 

El espacio mal utilizado es dinero mal utilizado por, tanto espacio vertical como 

horizontal. 

g) Principio de Tamaño de la Unidad 

Incrementar la cantidad, tamaño y peso de la carga manejada, mientras mayor es 

una carga manejada menor es el costo unitario por manejo 

h) Principio de Selección de Equipo 

Al seleccionar el equipo de manejo de materiales considere todo los aspectos del 

material por ser manejado de los movimientos a realizar y de los métodos a utilizar. 

i) Principio de Seguridad 

Busque utilizar métodos y equipos de manejo seguro, para el personal y para la 

empresa. 
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j) Principio de Estandarización 

Consiste en estandarizar métodos así como tipos y capacidades de equipos de 

manejo. Comúnmente se busca realizar le operación "de la mejor manera", después 

que esta se ha encontrado. Esto indica que será la única forma de llevar a cabo una 

función, pero puede considerarse como un buen puerto de referencia para realizar 

investigaciones tendientes a mejorarla. 

k) Principio de Mecanización 

Utilice equipo de manejo automatizado o mecanizado cuando sea prácticamente 

lograble. 

1) Principio de Tiempo Muerto 

Reducir el tiempo improductivo tanto del equipo como de la energía humana 

dedicada al manejo de materiales. 

m) Principio de Flexibilidad 

Utilice métodos y equipos que pueden desarrollar una variedad de funciones y 

aplicaciones. 

n) Principio de Control 

Utilice equipos de manejo de materiales para mejorar el control de la producción de 

inventarios y órdenes. 
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o) Principio de Movimiento 

El equipo diseñado para transportar material debe de mantenerse en movimiento. 

Este principio implica que el equipo debe de estar en constante operación. 

p) Principio de Obsolescencia 

Reemplace métodos y equipo de manejo de materiales obsoletos. 

q) Principio de Desempeño 

Determinar la eficiencia del desempeño de la actividad de manejo de materiales. 

4.6 MANEJO DE MATERIALES 

Como no existe una definición universalmente aceptada o aceptables, aún cuando 

con ésto se ha llegado al consenso de que el manejo de materiales significa: 

• Movimiento: Manejo de materiales está enfocado a mover piezas y componentes 

de los productos de la manera más eficiente posible. 

• Tiempo: Cada etapa del proceso de manufactura requiere que sus componentes 

y suministros estén a la mano en el momento preciso. El manejo de materiales 

debe de asegurar que ningún proceso, cliente sea afectado al recibir los 

materiales demasiado temprano o demasiado tarde. 

• Cantidad: Manejo de materiales tiene la responsabilidad de que cada localidad 

reciba continuamente la cantidad correcta. 
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• Espacio: El espacio de almacenamiento tanto en tránsito como temporal o 

permanente es una consideración importante al tomar en cuenta los costos de 

construcción e instalación. Los requerimientos de espacio están influenciados por 

el patrón de flujo de material. 

• Control: Se enfatiza cuando la razón valor- manejo del producto es alto. Esta 

razón relacionada el costo del producto con la razón del movimiento o manejo del 

mismo. De aquí que la cantidad de artículos movidos deba de ser controlada por 

lotes, kilos, tarimas, etc. 

Juntando todas las anteriores definiciones se obtienen las bases para reconocer la 

función de manejo de materiales. Se debe hacer notar que estos elementos no 

deben ser considerados independientemente sino integrados. 

4.7 DEFINICIÓN DE INVENTARIOS 

El término inventario se refiere a las existencias de un artículo o recurso que se usa 

en la organización. Un sistema de inventario es el conjunto de políticas y controles 

que supervisa los niveles de inventario y determina cuáles son los niveles que deben 

mantenerse, cuando hay que reabastecer el inventario y de que tamaño deben ser 

los pedidos. 

En toda su extensión, los inventarios incluyen insumas de tipo humano, financiero, 

energético, de equipo y materias primas; salidas como piezas, componentes y bienes 

terminados. La elección de los artículos que se incluyen en el inventario depende de 

la organización. 
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4.8 PROPÓSITOS DE LOS INVENTARIOS 

1. Mantener la independencia de las operaciones. 

Si existe un suministro de materiales en un centro de trabajo, este centro tiene 

flexibilidad para operar. 

2. Satisfacer las variaciones en la demanda de productos. 

Si se conoce con precisión la demanda del producto, se puede fabricar el producto 

para satisfacer exactamente la demanda; pero por lo general no se conoce por 

completo las demanda, por lo que hay que mantener existencias reguladoras o de 

seguridad para absorber la variación. 

3. Permitir flexibilidad en los programas de producción. 

Las existencias en inventario reducen la presión que existe en el sistema de 

producción para generar los bienes. Esto da lugar a mayores tiempos de entrega, lo 

cual permite planificar la producción para obtener un flujo mas regular y un menor 

costo operativo con la producción de lotes más grandes. 

4. Proporcionar un margen de seguridad para variaciones en la entrega de 

materias primas. 

Cuando se obtiene materiales de un proveedor, hay varias razones por las que 

pueden ocurrir demoras: una variación normal en los tiempos de envíos, escasez de 

materiales en la planta del proveedor, un pedido extraviado o el envío de materiales 

incorrectos o defectuosos. 
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5. Aprovechar el tamaño económico de pedido. 

El elaborar un pedido tiene su costo, por consiguiente, si aumenta el tamaño del 

pedido, será menor el número de pedidos que hay que elaborar y conforme mayor 

sea el envió, menor es el costo por unidad. 

4.8.1 COSTOS DE INVENTARIOS 

Para tomar cualquier decisión que afecte el tamaño del inventario, hay que tomar en 

cuenta los siguientes costos: 

Costos de almacenamiento. Se trata de una categoría grande que incluye los 

costos por instalación de almacenamiento, el manejo, los seguros, los robos, las 

roturas, la depreciación, los impuestos y el costo de oportunidad del capital. Es 

evidente que si hay altos costos de almacenamiento se favorecen los niveles de 

inventario bajos y el reabastecimiento frecuente. 

Costos de preparación o de cambio en la producción. Para fabricar cada 

producto diferente es necesario obtener los materiales requeridos, disponer del 

equipo específico, cargar apropiadamente el tiempo, los materiales y dar salida a las 

existencias anteriores de material. Además pueden existir otros costos relacionados 

con la contratación, la capacitación y el despido de los trabajadores, así como con el 

tiempo inactivo o extraordinario. 

Costos de pedidos. Estos costos se refieren a la dirección y administrativos para 

prepara el pedido o la orden de producción. 

Costos de escasez. Si se agotan las existencias de algún material , una solicitud 

tiene que esperar hasta que se reabastezcan las existencias o se cancele la orden. 

Hay un compromiso entre almacenar existencias para satisfacer la demanda y los 

costos que son el resultado de las inexistencias. 
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4.9 TRABAJO DE TRANSPORTE ( TW ) 

El trabajo de transporte es una medida para saber cuál es la operación actual del 

sistema, en base a la intensidad del flujo de los productos. Para poder obtener el 

trabajo de transporte es necesario primero obtener las distancias de cada uno de los 

puntos a donde se va a estar transportando o los materiales. También es necesario 

obtener el consumo de piezas y cada cuando se consumen (unidad de tiempo). 

Las fórmulas para poder obtener el trabajo de transporte son: 

TW=IxD 

Donde: 

TW =Trabajo de Transporte. 

1 = Intensidad de Flujo. 

D = Distancia. 

La intensidad de flujo es la cantidad de materiales por periodo de tiempo moviéndose 

sobre una ruta especifica. Y se obtiene de la siguiente manera: 

1 = W X (Nt) 

Donde: 

W =Peso del material que se transporta. (lb, K., gr, ton , etc) 

N = Número de Piezas que se transportan. 

t =Tiempo de consumo de los materiales. (seg., min., hrs., días, etc.) 

Con el trabajo de transporte se pueden identificar cuales son las rutas que mayor 

trabajo de transporte requieren, así como a qué lugares se transporta más materia 

prima y en qué tiempo. 
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4.1 O LAS SIETE GRANDES PÉRDIDAS EN LA INDUSTRIA 

1. Pérdidas por sobreproducción.- Este desperdicio es el resultado de adelantarse al 

horario de producción. Producir tantas como se pueda independientemente de la 

velocidad de la siguiente operación. 

• Darle al operador suficiente espacio para producir. 

• Dejar que cada proceso o línea tengan interés en incrementar su propia 

productividad. 

• Acelerar la velocidad de la producción sin retrabajos. 

• Permitir que las máquinas produzcan más de lo que necesitan por su capacidad 

excesiva. 

2. Pérdidas por inventarios.- El producto final , producto en proceso, partes y 

suplementos en inventarios no dan valor agregado al producto, pero si incrementan 

el costo de operación por ocupar espacio, almacén, montacargas y sistemas de 

cómputo. En almacén se necesita gente para operar y administrar. Los inventarios 

son resultados de sobreproducción. 

3. Pérdidas por reparaciones 1 rechazos.- Los rechazos interrumpen producción y 

requieren retrabajo caro. Cuando se produce en masa, al haber un error o una falla 

se pueden producir muchos productos defectuosos, este tipo de equipo cuando 

menos debe de estar equipado por un sensor que detecte la falla y pare la máquina, 

evitando defectos en masa. En la producción se tienen muchos papeleos, 

interrupciones de producción, hay cambios en el diseño. 

Se recomienda que los que diseñan la producción hagan su trabajo bien a la primera, 

de esta forma se eliminan desperdicios por cambios en el diseño. 
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4. Pérdidas por movimientos.- Cualquier movimiento de una persona que no esté 

directamente relacionada con el valor agregado es improductivo. El operario no debe 

de andar cargando o haciendo cosas que no le corresponden, no debe de hacer 

actividades que no le den valor agregado al producto, el operario debe de hacer los 

movimientos a su alcance solamente. 

5. Pérdidas por proceso.- A veces la tecnología inadecuada o diseño inadecuado nos 

lleva a una pérdida en el proceso. Proceso se refiere a todo lo que modifica, todo 

trabajo que modifica una pieza o información. Cuando se tiene tecnología pero 

muchas veces se tienen falla en la sincronización de los procesos se producen 

perdidas. 

6. Pérdidas por espera.- Cuando el trabajo de un operario esta detenido porque no 

esta balanceada la línea, o porque una máquina esta descompuesta o cuando el 

trabajador esta esperando el producto del proceso anterior para trabajar; se tiene una 

gran pérdida sumando los segundos o minutos que se pierden al esperar la pieza del 

proceso anterior, lo cual ocasiona pérdidas debido al tiempo que se va perdiendo .. 

7. Pérdidas por transporte.- El transporte en la industria incluye camionetas, 

montacargas, bandas transportadoras, el transporte es esencial para las 

operaciones, pero el sólo transportar no da valor agregado al producto o peor aún el 

producto se puede dañar en el transcurso del camino. Cuando se tienen dos piezas 

que se producen separadas, tratar de juntar el proceso o al menos acercar las líneas 

para ensamble; junto con inventario y espera innecesaria, el transporte es una alta 

forma de desperdicio. 
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4.11 ÁRBOL DE REALIDAD ACTUAL ( ARA) 

El Árbol de Realidad Actual se basa en el efecto - causa - efecto, esta técnica 

consiste en detectar los Problemas Raíz, vía la certificación de la causalidad en cada 

paso. Estos problemas raíz son pocos (representan las restricciones de política) y 

son responsables por los efectos indeseables (Efls) que observamos en nuestras 

organizaciones. 

Problema 
Raiz 

Análisis de la Situación Actual 
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CAPÍTULO 5. DIAGNOSTICO ÁREA BAJO ESTUDIO 

El objetivo de este capítulo es el de identificar las principales deficiencias del área 

bajo estudio y la generación síntomas que nos permitan establecer los problemas 

raíces. 

5.1 ANÁLISIS DE LOS ESTANTES DEL ALMACÉN DE ESPEJOS Y 

CARTÓN 

Dentro del almacén de espejos y cartón, el estante A 1 ( Ver layout 2 ) es el más 

grande, sus dimensiones son: 15 metros de longitud, 1.20 metros de ancho y 7.20 

metros de altura. El almacén A 1 tiene 25 ubicaciones, una ubicación es un espacio 

en donde se puede colocar cierta cantidad de productos. De estas 25 ubicaciones 

que tiene el almacén A 1 solo 22 ubicaciones son utilizadas para guardan materia 

prima de espejos; que son 78m2 de utilización. 
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En las tres ubicaciones que no son utilizadas para guardar materia prima se usan de 

la siguiente manera, una ubicación es utilizada para un escritorio, otra ubicación para 

poner unos casilleros y extinguidores, y en la ultima ubicación hay una archivero, el 

color del estante es de color anaranjado. 

Existen también dos estantes del tipo A2 ( Ver layout 2 ) que son del mismo tipo, sus 

dimensiones son: 14.50 metros de longitud, 1 .O metros de ancho y 4.4 metros de 

altura. Cada uno de estos estantes cuenta con 20 ubicaciones o 66 m2
, uno de los 

estante A2 es utilizado para almacenar materia prima de espejos y el otro se utiliza 

para guardar cartón, el color de estos estantes es gris y están ubicados en la parte 

central del almacén. 

El estante A3 ( Ver layout 2 ) es utilizado para guardar cartón, sus dimensiones son: 

6.0 metros de longitud, 1.2 metros de ancho y 7.2 metros de altura; este estante es 

de color gris y cuenta con 1 O ubicaciones o 32 m2
. Otro tipo de estante que se 

encuentra en el almacén de espejos y cartón, es el del tipo A4 (Ver layout 2) de este 

tipo hay dos, uno es utilizado para almacenar materia prima de espejos y el otro para 

guardar sobrantes de clips y tornillos así como algunas partes de espejos, sus 

dimensiones son: 3.2 metros de longitud, 1.4 metros de ancho y 2.8 metros de altura, 

su color es azul claro y cuenta con alrededor de 6 espacios o ubicaciones cada uno y 

un total de 12m2
. 

Por último el estante A5 (Ver layout 2 ) que se utiliza para guardar cartón, contiene 

unas dimensiones de 3.1 metros de longitud, 1.35 metros de ancho y 4.2 metros de 

altura, cuenta con 4 ubicaciones o 14 m2 y es de color azul claro. 
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5.2 ANÁLISIS DE LOS ESTANTES DEL ALMACÉN DE RESINAS Y 

COLORANTES 

En el almacén de resinas y colorantes hay dos tipos de estantes, uno de ellos es el 

81 ( Ver layout 3 ) que tiene unas dimensiones de 14.80 metros de longitud, 1.0 

metros de ancho y 7.20 metros de altura, de este tipo de estante hay dos, cada uno 

de ellos con 20 ubicaciones que son entre ambos alrededor de 159 m2 espacio para 

acomodar materia prima. El estante tipo 82 ( Ver layout 3 ) es de 5.9 metros de 

longitud, 1.0 metros de ancho y 7.15 metros de altura. El estante 82 cuenta con 1 O 

ubicaciones o 40 m2 y ambos tipos de estantes son de color gris. 

5.3 ANÁLISIS DE LOS ESTANTES DEL ALMACÉN DEL PT - 44 

El estante C1 (Ver layout 4) tiene una longitud de 45.5 metros, 1.0 metros de ancho 

y 7.2 metros de altura; este estante cuenta con 75 ubicaciones de las cuales solo 63 

son utilizadas para guardar resinas, colorantes, cartón, telas, clips, plásticos, etc. En 

las ubicaciones restantes tienen almacenados algunos moldes y mesas de calidad 

por lo que solo 240 m2 son utilizados para almacenar materia prima y otras cosas. 

El estante C2 ( Ver layout 4 ) es de 35 metros de longitud, 1.0 metros de ancho y 

7.20 metros de altura, este tiene 60 ubicaciones en donde se almacena todo tipo de 

materia prima del PT- 44 incluyendo resinas y cartón que vendrían siendo alrededor 

de 230 m2 de espacio. 

Es importante mencionar que actualmente ninguno de los estantes de los tres 

almacenes cuentan con localizaciones establecidas, motivo por el cual se vuelve 

lento el sistema de surtido de materia prima. 
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5.4 ÁRBOL DE REALIDAD ACTUAL ( A.R.A. ) 

Se aplicó esta técnica de análisis de sistemas para poder encontrar los principales 

problemas raíz del sistema bajo estudio primero se recaudaron una serie de 

síntomas a través de entrevistas al personal de los almacenes y de las personas que 

interactúan con el sistema de inventarios. Una vez que se recaudaron los síntomas, 

éstos se analizaron para su adecuada redacción y se elaboró el árbol de realidad 

actual 

los síntomas que se obtuvieron a través de las entrevistas fueron: 

5.4.1 LISTADO DE SÍNTOMAS 

1. Los pasillos de los almacenes están obstruidos por M.P. 

2. Existe M.P. en los pasillos aun y cuando hay espacio en los estantes. 

3. El 90% de los espacios en los almacenes no están definidos por productos o 

proveedores. 

4. Existe incertidumbre sobre la ubicación de la M.P. en los almacenes. 

5. El 80% de la M. P. es transportado por medio de montacargas. 

6. La localización de la M.P. no es el adecuado. 

7. Los espacios no cuentan con etiquetas de identificación de la M.P. 

8. Existe gran variedad de estantes en el almacén "a" 

9. No se manejan juegos de inventarios por lo que no se sabe con que M.P se 

cuenta en los almacenes. 

10. La M. P. es difícil de almacenar en los lugares actuales. 

11 . Existe un diseño deficiente de los estantes actuales en los almacenes. 

12.No se maneja un sistema adecuado de entradas y salidas de M.P. 

13. La gente de los almacenes pierde tiempo en localizar la M. P. 

14. No existe un adecuado sistema de inventarios. 

15. La gente del almacén es utilizada para realizar inventarios físicos periódicamente. 

(1 cada semana) 
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16. Los costos de fletes han aumentado significativamente. 

17. El material se apila de una manera incorrecta. 

18. El cartón que se almacena ocupa mayor espacio por su mal acomodo. 

19. Existen materiales que son almacenados a 7 mts. de altura en espacios no 

adecuados. 

20. Existe riesgo de que el personal del almacén sufra accidentes a consecuencia de 

almacenar la M. P. 

21. Los estantes son ocupados por productos que no son M.P. 

22. La M.P. de mayor consumo esta almacenada en lugares de difícil acceso. 

23. Los empleados están poco motivados. 

24. No existen rutas definidas para la transportación de la M.P. del almacén a las 

máquinas. 

25. No existe un adecuado manejo y transporte de la M.P 

26. Los estantes de los almacenes están mal diseñados. 

27. El 95% de la M.P. llega empacado en cartón. 

28. El personal del almacén no sabe con que M.P. se cuenta. 

29. El sistema de almacenamiento actual es deficiente. 

30. Existe un deficiente sistema de manejo de M.P. 

31. Los almacenistas pierden mucho tiempo haciendo inventarios. 

32. El material se surte de una manera incorrecta. 

33. La M.P. se daña por su mal acomodo. 

34. En dos de los tres almacenes no hay un responsable de surtir la M.P. 

35. Se pierde mucho tiempo entregando la M.P. del almacén a las máquinas. 

36. Los montacarguistas no usan las rutas más cortas para entregar la M.P. 

37. Los almacenes no cuentan con un software para llevar los inventarios. 

38. El personal no sigue los procedimientos para solicitar la M.P. 

39. El personal de los almacenes no se encuentra capacitado para surtir la M.P. 

40. Existe un deficiente sistema de surtido de M.P. 

41. No se cuenta con contenedores apropiados para transportar la M.P. 

42. No existe un sistema de localización y almacenaje de la M.P 

43. No existe un diseño de manejo y transporte de la M.P. a los centros de trabajo. 
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44. No se cuenta con un manejo de M.P. del almacén a los centros de trabajo. 

45. El material no es localizado y se tiene que volver a pedir al proveedor. 

46. No se tiene un control adecuado de inventarios por lo que algunos materiales se 

vuelven críticos. 

47. Hay materiales críticos en los almacenes. 

48. El60% de la M.P. es almacenada en cualquier lugar disponible. 

En base a estos 48 síntomas, se desarrollo el árbol de realidad actual (Anexo 8) el 

cual nos dio los siguientes problemas raíz: 

5.4.2 PROBLEMAS RAÍZ 

1. No existe un adecuado sistema de información de inventarios. 

2. El sistema de flujo y transporte de la materia prima a los centros de trabajo es 

deficiente. 

3. No existe un sistema de localización y almacenaje de la materia prima. 

4. Existe un deficiente sistema de manejos de la materia prima. 

5. Existe un deficiente sistema formal de surtido de la materia prima. 
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CAPÍTULO 6. ESTUDIO DE MATERIALES Y TRABAJO 

DE TRANSPORTE 

En este capítulo se muestra un estudio de los principales productos y la materia 

prima que se necesita para su fabricación y el trabajo de transporte que se realiza al 

llevar la materia prima a cada uno de los centros de trabajo. 

6.1 LISTA DE MATERIALES ( BILL OF MATERIALS) 

La lista de materiales es un análisis hecho a los principales productos que fabrica 

Lear planta Monterrey en base a la demanda conocida de la producción de los 

próximos dos años (Ver grafica 6.1 ) la demanda nos va a permitir darnos una idea 

de las cantidades de materia prima que se van a estar manejando dentro de los 

almacenes. 
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Los productos que se escogieron y de los que se hizo el análisis de materiales 

fueron: los espejos (Ver anexo 5), las puertas (Ver anexo 6) y los tableros (Ver anexo 

7). De cada uno se hizo la lista de materiales, esta lista de materiales identifica los 

niveles y la cantidad de materia prima necesaria para poder fabricar una pieza, en la 

lista de materiales se identifica también la materia prima que se guarda en los 

almacenes y los materiales que no que son almacenados. 

DEMANDA DEL PROYECTO PT-44 

MESES 

Grafica 6.1 Demanda Futura del Proyecto PT 

6.2 TRABAJO DE TRANSPORTE ( T.W.) 

Se realizó un análisis acerca del trabajo de transporte de cada almacén a las 

máquinas o centros de trabajo, este análisis se hizo de los principales productos de 

cada almacén. A continuación se muestra el trabajo de transporte de cada uno de 

los almacenes. 
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6.2.1 TRABAJO DE TRANSPORTE DEL ALMACÉN DE ESPEJOS Y 

CARTÓN. 

Para poder realizar el trabajo de transporte del almacén espejos y cartón, se 

investigó cuáles eran las rutas que utilizaban para surtir materia prima (Ver layout 14) 

y qué materia prima era la que surtía principalmente, una vez obtenida esa 

información se obtuvieron las distancias del almacén a cada una de las máquinas, 

las distancias obtenidas de este almacén a las máquinas fueron: 

DISTANCIA 
MAQUINA 

(metros) 1 
DISTANCIA 

MAQUINA 
(metros) 

MAQ#1 51 IMAQ # 14 14 

MAQ#2 51 ESPEJOS 24 

MAQ#3 61 ESPEJOS 2 42 

IMAQ#4 61 IMAQ # 15 30 

MAQ#5 76 IMAQ # 16 30 

MAQ#6 65 MAQ# 17 23 

7 57 IMAQ # 18 14 

MAQ#8 49 MAQ # 19 49 

MAQ#9 40 MAQ#20 38 

10 76 MAQ#21 27 

MAQ # 11 59 22 14 

IMAQ # 12 
1 

53 MAQ#22 14 

MAQ # 13 23 

La materia prima que se transporta principalmente de este almacén es: bracket, 

arnese motor, espejo, clip y el cartón. Esta materia prima no se surte por igual a 

todas las máquinas, hay ciertos centros de trabajo a los que solo se les lleva materia 

prima de espejos, como es el caso de las áreas de ensamble de espejos y otras que 

solo reciben clip o cartón. 
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Una vez que se identificaron los productos de mayor movimiento se obtuvo la 

cantidad de piezas promedio por día que se transportaban a cada una de las 

máquinas. Ya con estos datos se obtuvo la Intensidad de flujo y posteriormente el 

trabajo de transporte. (Ver tabla 1) 

El trabajo de transporte que se obtuvo del almacén de espejos y cartón fue de 

10,857,099 Kgs. - Metros 1 Día. De la misma manera se obtuvo el trabajo de 

transporte del almacén de resinas y colorantes y del almacén del PT - 44. 

6.2.2 TRABAJO DE TRANSPORTE DEL ALMACÉN DE RESINAS Y 

COLORANTES 

La materia prima que más se mueve de este almacén es la resina y el colorantes, 

esta materia prima varia en cuanto a sus características pero por lo general se 

transporta a casi todas las máquinas, las rutas de este almacén (Ver layout 15) para 

surtir materia prima nos dieron las siguientes distancias: 

1 1 

DISTANCIA 
MAQUINA 

(metros) 

DISTANCIA 
MAQUINA 

(metros) 

IMAQ # 1 
1 

121 MAQ # 13 33 

IMAQ #2 11 
121 

1 

MAQ # 14 41 

IMAQ #3 146 

IMAQ #4 146 

MAQ # 15 47 

liMA0#16 54 

IMAQ #5 156 MAQ # 17 58 

IMAQ # 6 53 MAQ # 18 62 

IMAQ #7 61 MAQ# 19 20 

IMAQ # 8 68 MAQ # 20 31 

MAQ#9 n MAQ # 21 42 

MAQ # 10 155 MAQ # 22 53 

MAQ # 11 16 !ÁREA ESPEJOS 48 

IMAQ# 12 23 ~REA ESPEJOS 2 1 57 
1 
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Y el trabajo obtenido del almacén de resinas y colorantes fue de 3,739,794 Kgs. -

Metro 1 Día. (Ver tabla 2) 

6.2.3 TRABAJO DE TRANSPORTE DEL ALMACÉN DEL PT - 44 

El almacén del PT - 44 básicamente distribuye toda la materia prima de este 

proyecto a todas las máquinas, desde resinas y colorantes hasta todos los clip y 

tornillos, pero los productos que mayor movimiento tienen de este almacén son: clip 

PT, tapas, bolter, resinas, colorantes, celdillas. Las rutas del almacén del PT (Ver 

layout 15) nos dieron las siguientes distancia hacia los centros de trabajo: 

DISTANCIA DISTANCIA 
MAQUINA MAQUINA 

(metros) (metros) 

MAQ# 1 87 MAQ # 12 139 

MAQ#2 87 MAQ # 13 132 

MAQ#3 67 MAQ # 14 125 

MAQ#4 67 MAQ # 15 118 

MAQ#5 32 .• A,... 16 110 tiT 1'-'C 

,.... 
6 140 MAQ # 17 103 

MAQ#7 129 MAQ # 18 96 

MAQ#8 122 MAQ # 19 154 

MAQ#9 111 ,. A¡;... 20 
IIVII ''-" TT 143 

,.... •n 115 1,. """\'-'C TT . V MAQ # 21 132 

MAQ # 11 146 MAQ # 22 122 

El trabajo de transporte obtenido del almacén del PT es de 34,763,454 Kgs.- Metro 1 

Día.(Ver tabla 3) 
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CAPÍTULO 7. ÁREAS DE OPORTUNIDAD 

En el siguiente capítulo se muestra lo que se obtuvo a través del diagnostico, que 

básicamente consistió en lograr identificar las áreas de oportunidad en las que se 

puede mejorar el sistema bajo estudio. 

7.1 ÁREAS DE OPORTUNIDAD 

A continuación se explican las áreas de oportunidad encontradas: 

1. Diseñar un Sistema de Información de los Inventarios 

Definitivamente es un área de oportunidad en la que se tiene serios problemas, pues 

se ve reflejado en que no se cuenta con inventarios confiables por lo tanto se tienen 

que realizar inventarios frecuentes. 
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2. Diseñar un Sistema de Localización y Ubicación de la Materia Prima 

Un buen sistema de identificación de materiales ayuda a mejorar la comunicación e 

información entre los actores del sistema. 

3. Eficientizar el Sistema Formal de Surtido de la Materia Prima 

En esta área de oportunidad se tiene que realizar un diseño el cual nos garantice que 

el Sistema de surtido sea de lo más eficiente. 

4. Eficientizar los Sistemas de Flujo, Manejo y Transporte de la Materia Prima 

Un problema que enfrenta dicha empresa es la manera y la forma en que transportan 

el material ya que no existen rutas fijas por donde puedan pasar los montacarguistas, 

por eso mismo se han presentado accidentes y además el material no es 

transportado por el medio de transporte correcto. 

5. Aumentar el Número de Espacios en los Almacenes 

En esta área de oportunidad el problema que se presenta es la forma en que 

almacenan sus materiales, ya que existen estantes muy grandes para el material que 

están almacenando, por lo tanto, no se ocupa en su totalidad el estante. 

6. Disminución del Trabajo de Transporte 

El objetivo de esta área de oportunidad es básicamente disminuir el trabajo de 

transporte (TW), que trae como beneficios: disminución de gastos de combustible, 

disminución de gastos de mantenimiento, eficientización de entrega de materia 

prima, entre otros. 
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CAPÍTULO 8. DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE 

LOS ALMACENES 

El capítulo ocho muestra las acciones realizadas para dar solución o mejorar el 

sistema de información de los almacenes de materia prima, como es el uso de los 

componentes necesarios, el flujo de la información y los actores del sistemas entre 

otras cosas. 

8.1 SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LOS ALMACENES DE MATERIA 

PRIMA 

El sistema de información dentro de un almacén debe de ser parte fundamental para 

su buen funcionamiento. Un eficiente sistema de información debe de facilitar el 

control de las entradas y salidas de la materia prima, cantidades totales de 

inventario, faltantes, ubicaciones, entre otros. 
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Para que un sistema de información de inventarios en los almacenes sea eficiente, 

es necesario que cuente con ciertos componentes esenciales, algunos de los 

componentes básicos para lograr éste fin son: 

Computadora (hardware): una computadora es una herramienta que trabaja en 

conjunto con un software, capaz de realizar una gran cantidad de operaciones. La 

función de la computadora en el sistema de información va a ser la de contener los 

software básicos para controlar las entradas, salidas, cantidades de inventarios, 

materiales críticos, etc. 

8.1.1 BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE 

ALMACENES 

Base de Datos (software): una base de datos es un software que permite 

almacenar y desplegar una gran cantidad de datos, la base de datos se puede 

diseñar de acuerdo a su mayor beneficio. El formato de la base de datos que se 

recomienda a utilizar en los almacenes de Lear planta Monterrey (Ver anexo4) va a 

contener los siguientes datos: 

• Número de Parte. 

• Descripción del Producto. 

• Inventario Inicial. 

• Entradas de Materia Prima. 

• Salidas por Consumo. 

• Salidas por Material Dañado. 

• Inventario Final. 

• Materiales Críticos. 

• Ubicación de la Materia Prima. 

• Observaciones. 
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Los datos mostrados anteriormente, son los recomendados para facilitar el buen 

desempeño de la información que se va ir recaudando con las entradas y salidas de 

materia prima. La base de datos va a mostrar la fecha y hora para saber en que 

punto en el tiempo se encuentran los niveles de inventarios. 

8.2 FORMATOS PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE 

ALMACENES 

Formatos: es un apoyo estandarizado, establecido para diferentes fines, un formato 

puede facilitar la requisición de materia prima, de material dañado, entradas de 

material, etc. Los formatos que se diseñaron para mejorar la información de 

inventarios son: 

8.3 FORMATO DE ENTRADA Y SALIDA DE MATERIA PRIMA 

Uno de los formatos propuestos, es el de entradas y salidas de materia prima al 

almacén (Ver anexo 2), el cual aparte de que va a sustituir el formato anterior de 

United tecnologist Automotive (Ver anexo 1) va a permitir llevar un mejor control de 

las salidas de material. El formato va a permitir tener identificado a la persona que 

solicita materia prima así como a la persona que autoriza la salida de material. 

8.4 FORMATO DE MATERIAL DAÑADO 

Otro de los formatos que se propone, es el formato de material dañado (Ver anexo 

3), el cual actualmente no existe, este formato va a servir para registrar el material 

que se ha dañado dentro del almacén, lo cual va a permitir no surtir material en mal 

estado a los centros de trabajo y que se elimine este material para evitar que siga 

ocupando espacio que puede ser utilizado por material en buen estado. 

53 



8.5 ETIQUETAS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ALMACENES 

Etiquetas: es una herramienta visual, que ayuda a identificar el tipo de material, el 

código de parte que le corresponde, sus cantidades, etc. 

8.5.1 ETIQUETA DE INVENTARIO LEAR 

La única etiqueta que se va a recomendar usar es la etiqueta de inventario Lear (Ver 

anexo 13); esta etiqueta va a servir para que pueda ingresar a los almacenes materia 

prima proveniente del área de inspección, la etiqueta va a especificar que producto 

es y a qué almacén debe dirigirse, así como que dicha materia prima ha sido 

inspeccionada. 

No solo es necesario tener los componentes mencionados anteriormente, si no saber 

usarlos de una manera adecuada, ésto se logra a través de dar capacitación al 

personal sobre su funcionamiento, sus características y su utilización. 

8.6 FLUJO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE INVENTARIOS 

PROPUESTO 

El siguiente diseño del sistema de información, es el que se recomienda que sea 

aplicado a los almacenes de Lear planta Monterrey. Este diseño fue elaborado con 

bases fundamentadas en observaciones y conteos semanales de inventarios; en 

éstos se observaba que la gente de los almacenes perdían mucho tiempo en realizar 

los inventarios, aparte de que no eran confiables. Y de la misma manera está 

fundamentada en base a entrevistas con los encargados de los almacenes y sus 

ayudantes. 

El diagrama de flujo del sistema de información de inventarios (Ver anexo 11 ), nos 

indica las actividades que se tienen que realizar para que el sistema sea adecuado, 

el flujo del sistema es dinámico de acuerdo a la información que se le solicite. 
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8.6.1 FLUJO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN. 

El diagrama de flujo de información de inventarios inicia cuando la materia prima 

entra al almacén, se solicita materia prima o requieren información de inventarios. 

Si entra materia prima al almacén, primero hay que verificar que la materia prima que 

va a ingresar a los almacenes tenga las siguientes características: 

../ Que se haya acreditado por el área de inspección . 

../ Que traiga la etiqueta de inventario Lear, indicando el almacén al que 

pertenece. 

Una vez que el material reúne estas dos características, solo el encargado del 

almacén es el autorizado para recibir la materia prima, y darla de alta en el sistema. 

El proceso que hay que seguir cuando vaya a entrar materia prima al almacén es el 

siguiente. (Ver diagrama 8.1 ). 

Primero hay que dar de alta el producto que vaya a ingresar al almacén, la manera 

de dar de alta un producto es: 

1. Checar cuál es el número de parte. 

2. Escribir el número de parte en la base de datos y la cantidad correspondiente 

de la materia prima que ingresa. 
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Una vez que se ha dado de alta un producto en la base de datos, el sistema va a 

desplegar la ubicación correspondiente del producto. ( estante y nivel ) 

EL SISTEMA INDICA LA LOCALIZACIÓN 
Y LUGAR DE ALMACENAJE 

Diagrama 8.1 Primera Etapa del Proceso de Información 

Si es solicitada materia prima (Ver diagrama 8.2 ), el encargado del almacén tiene 

que checar en la base de datos si hay en existencia el producto y su ubicación 

correspondiente. 

En caso que no se solicite materia prima al almacén, pero se solicite alguna 

información de los inventarios, por ejemplo que soliciten un reporte de inventarios de 

alguna fecha especifica; el sistema debe de desplegar la información solicitada y 

entregarla a la persona que la solicitó. 
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Diagrama 8.2 Segunda Etapa del Proceso de Información 

Una vez que se solicita el material y se ha checado en la base de datos de que existe 

la materia prima, el siguiente paso (ver Diagrama 8.3) es que la persona que solicita 

el material llene el formato de solicitud de materia prima Lear (Ver anexo 2), el cual 

debe de ir firmado por la persona que solicita y el encargado del almacén, ésto para 

que pueda ser entregado y se lleve un control de las salidas de material. 

Una vez que la materia prima haya sido ubicada por medio del sistema de 

localización y almacenaje de materia prima; es necesario checar si el material no se 

encuentra en mal estado o dañado, si ocurre que el material este en malas 

condiciones, entonces se tiene que llenar el formato de material dañado (ver anexo 

3) y posteriormente dar de baja ese material dañado del sistema de información de 

inventarios. Si la materia prima se encuentra en buen estado, entonces se da de baja 

del sistema de información y se entrega el material. 
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Diagrama 8.3 Primera Etapa del Proceso de Información 

Con la utilización de éste sistema de información de inventarios, los almacenes se 

van a ver beneficiados en cuanto a su sistema de información, el cual les va a 

permitir reducir los inventarios semanales, tener un sistema confiable de inventarios, 

así como tener identificados materiales críticos por poca cantidad, reducción de 

tiempos de entrega de materia prima y de preparación de pedidos. 

8.1.4.2 ACTORES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

Para que el sistema de información pueda llevarse acabo es necesario definir 

quiénes van a ser las personas indicadas para que el sistema funcione de una 

manera adecuada. 

Las personas que van a llevar acabo el sistema de información son: 

Encargado del área de sistemas: esta persona va a ser el encargado de verificar 

que el sistema trabaje adecuadamente, incluyendo sus componentes, como scanner, 

computadora, impresora, entre otros. 
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Analista de datos del almacén: esta persona va ser la encargada de dar de alta los 

nuevos productos de materia prima y de la misma manera dar de baja materia prima 

que ya no va a ser utilizada por el área de producción, también el analista del 

almacén va a ser la encargada de entregar los reportes de inventarios. 

Encargado del almacén: el encargado del almacén va a tener la función de dar de 

alta y de baja a través del sistema toda la materia prima que entre y salga del 

almacén, así como de levantar los reportes de requisición de material, material 

faltante y material dañado. 

Ayudantes del almacén: van a ser los encargados de acomodar la materia prima en 

los almacenes y de transportar la materia prima a los centros de trabajo. 
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CAPÍTULO 9. DISEÑO DEL SISTEMA DE LOCALIZACIÓN 

Y UBICACIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

Es de vital importancia, que la materia prima pueda ser localizada de una manera 

fácil, que permita agilizar el tiempo de surtido hacia los centros de trabajo. De la 

misma manera es importante contar con un sistema de ubicación de la materia 

prima, ya que ésto va a facilitar que los materiales sean accesibles y fáciles de 

almacenar y su localización sea rápida. 

Para poder lograr un sistema eficiente de localización y ubicación de la materia 

prima, es necesario desarrollar cada uno de las siguientes actividades. 

1 . Aumentar los espacios disponibles en los almacenes. 

2. Agrupar por familias. 

3. Identificación de productos para cada almacén. 

4. Diseñar localizaciones dentro de los almacenes. 

5. Establecer normas de almacenamiento. 
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A continuación se describen mas específicamente cada una de las actividades y la 

manera en que se van a desarrollar. 

9.1 AUMENTAR LOS ESPACIOS DISPONIBLES EN LOS 

ALMACENES 

Actualmente entre los tres almacenes de Lear planta Monterrey, hay 

aproximadamente 234 ubicaciones o espacios para colocar material, las cuales no 

son suficientes para los requerimientos de materia prima que necesita la planta, por 

eso es necesario aumentar el número de espacios o aprovechar de la mejor manera 

el uso de las ubicaciones para el eficiente acomodo de la materia prima. 

Para poder aprovechar al máximo las ubicaciones de los almacenes, es necesario 

que dentro de cada uno de los almacenes solo exista elementos necesarios para el 

buen desempeño de los almacenes, es decir, evitar al máximo que entren al almacén 

materiales o productos que no sean materia prima, como por ejemplo: mesas, sillas, 

casilleros, tarimas, cajas vacías, moldes, etc. 

Si dentro de los almacenes existen estos tipos de productos, es necesario ubicarlos 

fuera de los almacenes, para poder aprovechar el espacio que ellos ocupan en 

almacenar materia prima. 

61 



9.1.1 PASOS PARA AUMENTAR EL NÚMERO DE ESPACIOS EN LOS 

ALMACENES 

Primero. Sacar todo el material que no pertenezca a los almacenes ( moldes, 

mesas de calidad, casilleros, etc.) 

Segundo. Colocar divisiones horizontales o verticales en los espacios de los 

estantes para que el almacenamiento se vuelva mas equilibrado, sobre 

todo en espacios en donde se almacenan cajas de pocas dimensiones o 

donde los espacios son demasiado grandes. 

Tercero. Incorporar estantes adicionales en las áreas disponibles del almacén en 

caso de ser necesario. 

No todos los estantes de los almacenes van a requerir divisiones extras, ni tampoco 

todas las ubicaciones; los únicos almacenes que proponemos para que lleven 

divisiones son: el almacén de espejos y cartón y el almacén del PT. 

9.1.2 ESPACIOS ADICIONALES DEL ALMACÉN DE ESPEJOS Y 

CARTÓN 

En este almacén se van a crear alrededor de 23 espacios adicionales de los 63 que 

existen actualmente; 4 espacios de los 23 se obtendrían de sacar material que no 

pertenece al almacén ( archiveros, mesas, sillas, etc. ) y los demás espacios se 

obtendrían a través de la colocación de divisiones. 

La distribución de los nuevos espacios quedaría de la siguiente manera: 
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En el estante A 1 (Ver layout 5) llevaría divisiones horizontales en el primer nivel y 

en el segundo, ésto por ser un estante con espacios muy grandes y serian estos 

niveles por ser los más accesibles, la cantidad de espacios que se agregarían con 

estos cambios en este almacén serian once, con lo que se tendría un 

aprovechamiento de 93m2 para almacenar materia prima cuando antes solo eran 

78m2
. 

En los estantes A2 (Ver layout 5) también llevaría divisiones horizontales solo en 

el primer y segundo nivel, y solo en los primeros 3 espacios, con estas divisiones 

se agregarían 6 espacios por estante, lo cual no da un aprovechamiento de 23 

m2 por estante, por lo que en total por los dos estantes son 156 m2 de espacio 

para almacenar materia prima y antes solo eran 137 m2
. 

9.1.3 ESPACIOS ADICIONALES EN EL ALMACÉN DE RESINAS Y 

COLORANTES 

El almacén de resina quedo de la misma manera ya que por el tipo de materia prima 

que se almacena no es recomendable que se le agreguen divisiones así que quedo 

con los 60 ubicaciones que tenia ósea 199 m2 de espacio para almacenar resinas y 

colorantes 

9.1.4 ESPACIOS ADICIONALES EN EL ALMACÉN DEL PT- 44 

En el almacén del PT se colocarían divisiones solo en el estante C2 (Ver layout 7) y 

serían en el primer y segundo nivel y solo en los primeros 5 espacios, para así lograr 

un incremento de 1 O espacios. En el C1 (Ver layout 7) se obtendrían 1 O espacios 

adicionales sacando el material que no pertenece a este almacén con lo que se 

obtendría en total 520m2 cuando antes solo eran 473m2
. 
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En la siguiente tabla se puede apreciar la cantidad de espacios o metros cuadrados 

que se aumentan con las propuestas de diseño: 
. . ... 

CANTIDAD ACTUAL CANTIDAD PROPUESTO 

ALMACÉN ESPACIOS METROS CUADRADOS ESPACIOS METROS CU.~DR~DOS 

ESPEJOS Y CARTÓN 78 273m2 105 

RESINAS Y COLORANTES 60 199m2 60 

PT-44 123 473m2 145 

TOTAL 261 945 310 

PORCENTAJE EN EL AUMENTO DE ESPACIOS :15.80% 

PORCENTAJE EN EL AUMENTO DE METROS :7.80% 

9.2. AGRUPAR POR FAMILIA 

307m2 

199m2 

519m2 

1025 m2 

Para poder lograr un almacenamiento adecuado, es recomendable, agrupar ciertos 

productos por familia, ya que como existe una gran variedad de productos similares 

sería muy difícil poder almacenar cada producto por separado. La alternativa para 

identificar a cada familia se basa en la utilización de colores; ya que es un método 

visual que permite encontrar áreas y productos muy fácilmente. Entre los productos 

recomendados para ser almacenados por familia están: 

Familia Color 

Resinas y Colorantes Amarillo 

Empaque 

Clip y Tornillos 

Partes de Espejos 

Misceláneos 

Se escogieron estos productos, ya que son de los más importantes, aparte de ser los 

productos que tienen mayor diversificación. La ubicación que va a tener la familia 

dentro de cada almacén va a depender de acuerdo al volumen, cantidad de material , 
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sus características de manejo y su demanda. A continuación se muestran como 

quedaron conformadas cada una de las familias: 

9.2.1 FAMILIA DE RESINAS Y COLORANTES 

Estas son las resinas y colorantes que van a estar distribuidas en los diferentes 

almacenes e identificadas con el color amarillo. 

NÚMERO DESCRIPCIÓN NÚMERO DESCRIPCIÓN 
PARTE PARTE 

iz105100 POLIPROPILENO EXXON RE2000 IPI1000PC/ABS SPEC-MSDB-195 

iz105301 PP. SHULMAN NEGRO RE2001 P.P. 20%TALF. 203 (INSPIRE-2300) 

lz105303 PP. SHULMAN SILVERFERN CC2100 b.OLOR C. HANNA BEIGE BASE PC/ABS 

~105304 PP. SHULMAN MED. CAMEL CC2101 b.OLOR C. HANNA BEIGE BASE P.P 

iz105305 PP. SHULMAN AGATE CC2201 ir'OLOR C. HANNA BLACK BASE P.P 

iz105402 PP. MYTEX MED. CAMEL CC2300 b.OLOR C. TAUPE BASE PC/ABS 

lz105403 PP. MYTEX SILVERFERN .,RE3000 POLIPROPILENO MS-DB531 CPN 2073 

IZ105414 PP. SHULMAN 25 % TAL AGATE º-RE3001 PVS.KA-65015 MS-DC220 CPN4948 DKTOPE 

~105415 PP. MYTEX AGATE º-RE3002 POL BLACK GF 20% MS-DB537 CPN3575 

iz105501 lxENOY .,RE3003 POLIPROPILENO SG802N PRO FAX 

iz105701 t-.JYLON .,CC3100 b.OLORANTE L T. PEAR BEIGE MF1 

iz2o5107 !cOLORANTE MED. CAMEL .,CC3200 b.OLORANTE MD. DK. TAUPE WL8 

lz2o5108 !cOLORANTE AGATE º-CC3300 ~OLORANTE BLACK DX9 

lz2o5109 lr-OLORANTE DARK CAMEL CC2102 igOLORANT BEIGEJMF1j BASE P.P. C703-35U 

~05601 ~OLORANTE BLACK CC2301 b.OLORANT DK TOUPE (WL8)BASE P.P 4600 

~105408 lsCHULMAN 25% TAL CAMEL CC2302 irOLORANT DK TOUPE BASE P.P C703-35U 

iABS4000 IABS 342 EZ DOWN RE2003 ITPO RHETECH 4600 

,.,857109 !cOLORANTE MED. GRAY ,.,RE9000 POLIPROPILENO MONTELL (SD 242) 

MB57110 ~OLORANTE NAVY BLUE M_CC9100 ROLORANTE GRAPHITE _{_GPC44343NME95} 

MB57111 irOLORANTE MED. NEUTRAL M_CC9200 ~OLORANTE MED OAK_{_GPC06001948NESUT1l 

MB57112 COLORANTE RUBY RED ,..CC9300 b.OLORANTE PEWTER _{_GPC46997NMBE5UT1J. 

RE1000 NATURAL CYCOLOY ,..CC9400 b.OLORANTE NATURAL 

RE3000 NATURAL LEXAN ,..CC9500 b.OLORANTE BLACK 

Pl2100 ~OLORANTE AGATE º-DC3001 ~HOODY PAD FRT. RH/LH 

Pl2200 "OLORANTE DIC. CAMEL º-DC3002 IS_HOODY PAD AA. RH/LH 

Z105101 POLIPRO FPP 1434-31 , 25% MICA RE4200 POLI PRO. AS8KW01 -531 BE071 CAMEL 

Z105102 "ENTREX 821 FOR SHELL IZ1051oo SCHULMAN NATURAL 

RE4100 POLIPRO. AS8KW01 -531BL071 AGATE ~ i><ENOY REMOLIDO 
IZ105403 MYTEXMGRAY 

En esta familia se encuentran toda la materia prima de resinas y colorantes tanto del 

PT como de General Motors. 
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9.2.2 FAMILIA DE CLIPS Y TORNILLOS 

En esta familia se agruparon tanto tornillos como los llamados clips, ya que son 

básicamente productos semejantes. 

DESCRIPCIÓN 
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9.2.3 FAMILIA DE ESPEJOS 

Dentro de esta familia se agruparon todos los componentes para la fabricación de 

espejos, esto para facilitar su localización, y tener bien identificados su gran variedad 

de partes. 

DESCRIPCIÓN -. DESCRIPCIÓN 

Z2RM900 • •• 
HEATER RH Z2RM901 . : 

Z3RM900 . • 
Z4EM900 : . 
Z2MM203 ..•. 
Z4EM901 

Z4MM100 : .. 
Z4MM101 

Z4MM103 ..•. 
Z4MM200 : .. • 
Z4MM203 ..•. 
Z4MM900 

Z4RM900 . : . • 
Z4RM901 . : • 
Z4RM902 . : 
Z4RM903 1 • 

Z4RM904 •• 
Z5EM900 • • . 
Z5RM900 

ZSC1120 • 
Z4EM305 ..•. . . . : • 
Z4EM306 ..•. . . . : • 
ZWMM909 • :. 

MFM9000 

MFM9001 •• :1 •••• 
MFM9002 •• :t ••• 

MFM9003 . • • 1 :. . . 
MOTOR STANDARD MFM9004 • . : .. : . • • :1 la. 1 

HARNESS NEW MDC9000 ... •• • 111•1: 

MHT9000 • 
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9.2.4 FAMILIA DE EMPAQUE 

NÚMERO DESCRIPCIÓN 

STORAGE TRAY 

-

P/ PARKING BRAKE 

.J 
' . ( 

• 
-

DESCRIPCIÓN 

PARA CUB ABANICO 

-J 

68 

.; 

) , . 

.,.. ~ .... 
. , . ...,. , 



9.2.5 FAMILIA DE MISCELÁNEOS 

Dentro de la familia de misceláneos, se encuentra la materia prima que no se pudo 

agrupar con las demás familias, los productos que conforman esta familia son: 

DESCRIPCIÓN 

69 



9.3 IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS PARA CADA ALMACÉN 

Antes de empezar a almacenar la materia prima hay que identificar qué materiales 

van a ser almacenados en cada uno de los almacenes, ésto se realiza a través de 

identificar que productos van a cada maquina o centro de trabajo y su distancia, esto 

se logra a través del análisis de trabajo de cada uno de los almacenes. A 

continuación se especifican las familias que deben de ser almacenadas en cada 

almacén y su trabajo de transporte. 

9.3.1 MATERIA PRIMA A ALMACENAR EN EL ALMACÉN DE 

ESPEJOS Y CARTÓN: (Ver iayout 8) 

Las familias que deben de ir en este almacén son: la familia de espejos, la familia de 

cartón, la familia de clips, la familia de misceláneos, que básicamente son las familias 

que contiene la materia prima de espejos, cartón de espejos, cartón del PT, clips y 

tornillos variados. Así mismo esta materia prima debe de ir en este almacén debido a 

que se logra un trabajo de transporte de 8,025, 716 Kgs. - Metro 1 Día que es un 

beneficio del 26.08 %. (Ver tabla 4) 

9.3.2 MATERIA PRIMA A ALMACENAR EN EL ALMACÉN DE 

RESINAS Y COLORANTES (Ver layout 9) 

En este almacén solo va a ir almacenada la familia de resinas y colorantes, tanto del 

PT como de General Motors; ya que es un almacén que esta básicamente 

acondicionado para almacenar estos productos, aparte de que es un almacén abierto 

y por lo tanto no se pueden almacenar productos muy chicos, el beneficio que se 

logra en el trabajo de transporte de este almacén es de 48.87 % al haberse obtenido 

1 ,912,195 Kgs. - Metro 1 Día del nuevo análisis del trabajo de transporte. ( Ver tabla 

5) 
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9.3.3 MATERIA PRIMA A ALMACENAR EN EL ALMACÉN DEL PT 

44: (Ver layout 1 O) 

En el almacén del PT deben de ir las familias de resinas y colorantes, la de cartón, 

las de clips y la de misceláneos, ésto debido a la cercanía del almacén a los centros 

de trabajo o máquinas y porque se logra un beneficio de 21.74 %ya que se obtuvo 

un trabajo de transporte de 27,147,091 Kgs.- Metro 1 Día (Ver tabla 6) 

9.4 DISEÑAR LOCALIZACIONES DENTRO DE LOS ALMACENES 

La técnica de localización que se va utilizar es una combinación de localización por 

zonas y del sistema de localizaciones asignadas. Una vez que se tiene iden!ificado y 

fundamentado que materiales se van a guardar en determinado almacén_, : hay que 
~ 

identificar su ubicación de almacenaje dentro de los estantes, la manera en como se 

van a almacenar y la cantidad de espacios que se le deben de dar a cada familia. 

A continuación se describe algunos criterios para poder tener un sistema de 

localización eficiente: 

9.4.1 IDENTIFICAR LOS PRODUCTOS CON MAYOR DEMANDA Y 

LOS PRODUCTOS FRÁGILES 

Es necesario realizar esta clasificación de la materia prima; ya que de ésto 

dependerá su almacenamiento; los materiales de mayor demanda, se van a 

almacenar en espacios accesibles y fáciles de obtener. La cantidad de lugares va a 

depender de la cantidad de materia prima que sea clasificada como de mayor 

demanda, así como de la importancia de la familia. 
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Una vez que se tiene identificada la materia prima principal y se ha definido que 

materia prima va a ir en cada almacén, lo siguiente es hacer una numeración de los 

estantes de cada uno de los almacenes(Ver layout 11 , 12, 13). Esto para poder 

asignar el número de espacios adecuado a cada familia o producto. 

La asignación de espacios para cada familia en los almacén es la siguiente: 

9.4.2 CANTIDAD DE ESPACIOS EN EL ALMACÉN DE ESPEJOS Y 

CARTÓN 

Dentro del almacén de espejos y cartón a cada familia se le asignaron cierta cantidad 

de espacios , ésto dependiendo de la importancia de la materia prima de la familia. 

La asignación de espacios de este almacén quedó de la siguiente manera: 

Cantidad de Ubicaciones 

45 Ubicaciones 

12 Ubicaciones 

13 Ubicaciones 

14 Ubicaciones 

9.4.3 CANTIDAD DE ESPACIOS EN EL ALMACÉN RESINAS Y 

COLORANTES 

En este almacén todas las ubicaciones fueron asignadas a la familia de resinas y 

colorantes; ya que es la única familia que se va a almacenar en este almacén. La 

cantidad de espacios asignados son: 

Familia Cantidad de Ubicaciones 

60 Ubicaciones 
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9.4.4 CANTIDAD DE ESPACIOS EN EL ALMACÉN DEL PT- 44 

En el almacén del PT - 44 la asignación de espacios a cada familia quedo de la 

siguiente manera: 

Familia Cantidad de Ubicaciones 

44 Ubicaciones 

25 Ubicaciones 

21 Ubicaciones 

28 Ubicaciones 

9.4.5 CRITERIOS DE ALMACENAMIENTO DE LA MATERIA PRIMA 

Se han definido tres zonas (Grafica 9.1) de almacenamiento de la materia prima 

para poder tener identificadas áreas para materiales con determinadas 

características, y así mejorar el acomodo de la materia prima; las zonas asignadas 

son las siguientes: 

Zona# 1 

En esta zona se van a almacenar principalmente productos que sean frágiles y de 

mayor utilización por el área de producción o periodo de consumo alto; esto debido a 

que son las ubicaciones de donde se puede obtener la materia prima mas 

rápidamente y sin peligro de que se vayan a caer las cajas, así mismo estarían en los 

espacios más cercanos a la salida. 

Zona# 2 

En la zona número dos, van a ir materiales cuya demanda no sea tan frecuente o 

periodo de consumo sea regular y materiales no tan frágiles. 
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Zona# 3 

La zona tres va a ser el área para colocar materia prima que casi no se utilice o su 

periodo de consumo sea de un tiempo grande, también en esta zona puede ir 

material que ocupe mucho volumen. 

. ' 

\,. ~ • • ... • .1' "!4 

Grafica 9.1 Zonas de Almacenamiento 

9.4.5 ETIQUETAS DE LOCALIZACIÓN DE ESPACIOS EN LOS 

ALMACENES 

Es necesario lograr dentro de los almacenes que cada lugar este bien localizado, 

esto se logra a través de utilizar un adecuado sistema de acomodo de materia prima, 

para poder lograr este objetivo es básico asignar cierta cantidad de espacios a cada 

producto y a cada familia, una vez que se ha asignada la cantidad adecuada de 

espacios, hay que numerarlos, e indicar en que estante o espacio va a estar ubicado 

el producto. 

La manera en que se van a identificar los espacio y las familias, es a través de la 

utilización de etiquetas de ubicación (Ver figura 9.2) 
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Las etiquetas de ubicación debe de contener los siguientes datos: 

• Descripción de la familia o producto. 

• El espacio donde se encuentra almacenado el producto. 

• El estante donde se encuentra ubicado el producto o la familia. 

• Familia a !a que pertenece. 

El diseño de la etiqueta se basa en cumplir con las características mencionadas 

anteriormente, donde el color va a indicar el tipo de familia a la que pertenece; las 

letras el tipo de estante en el que debe de ir, el número el espacio en el que se 

encuentra almacenado y una breve descripción del producto. 

EL COLOR INDICA LA 
UBICACIÓN DE LA FAMILIA. 

INFORMACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA 
FAMILIA O EL PRODUCTO. 

A 01 

LA LETRA INDICA EL 
ESTANTE EN DONDE SE 

ENCUENTRA ALMACENADO 
EL PRODUCTO O FAMILIA. 

EL NÚMERO INDICA EL 
ESPACIO EN DONDE SE 

ENCUENTRA ALMACENADO 
EL PRODUCTO. 

Figura 9.2 Etiqueta de Identificación para los Espacios 

La etiqueta de localización de material debe de ir en cada uno de los espacios sin 

excepción. Otro aspecto importante para ayudar a encontrar materiales en menos 

tiempo, va a ser a través de la utilización de ayudas visuales en los almacenes para 

encontrar las partes y las familias.' Para lograr este fin se van a situar ayudas 

visuales (ver anexo15#) en lugares estratégicos. 
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9.5 ESTABLECER NORMAS DE ALMACENAMIENTO 

Para que se lleve acabo un adecuado almacenamiento es necesario que exista una 

disciplina por parte del personal que va a laborar en él, pero una disciplina no es 

suficiente, es necesario que existan ciertas normas a seguir al momento de 

almacenar la materia prima que ingresa al almacén y también la manera en cómo 

van a sacar la materia prima de los espacios. 

Antes de empezar a almacenar la materia prima, es necesario identificar qué tipo de 

material vamos a guardar en cada almacén y porque lo vamos a almacenar en ese 

lugar. 

Entre algunas normas que se deben de llevar a cabo son: 

- Solo personal capacitado puedo acomodar la materia prima. 

- Solo personal autorizado puede recibir y entregar materia prima. 

No se debe de almacenar materia prima en los pasillos. 

No debe de ingresar materia prima al almacén sin las etiquetas 

correspondientes. 

- Se deben de respetar las reglas de almacenaje de la materia prima según sus 

características. 

No se deben de mezclar las familias en los espacios. 

La materia prima de mayor volumen deben de situarse en lugares que no 

dificulten el acomodo de los demás materiales. 

- Toda la materia prima debe de manejarse con cuidado. 

No se deben de almacenar productos que no sean materia prima en los 

almacenes. 

En cada almacén solo debe de ir la materia prima especificad?. 

- Acomodar la materia prima de acuerdo a los criterios establecidos 
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CAPÍTULO 10. DISEÑO DEL SURTIDO, MANEJO, FLUJO Y 

TRANSPORTE DE LA MATERIA PRIMA 

El objetivo de este capítulo es mostrar las propuestas de diseño para cada uno de los 

problemas raíz que surgieron en base al árbol de realidad actual que se aplicó en la 

etapa del diagnostico ahora ya traducidos cada uno de estos problemas a áreas de 

oportunidad, haciendo referencia al surtido, manejo, flujo y transporte de la materia 

prima. 

10.1 SISTEMA DE SURTIDO DE LA MATERIA PRIMA 

Dentro de los almacenes es necesario establecer un sistema estandarizado para 

solicitar materia prima, este proceso debe ser para los tres almacenes de la 

empresa. 

BIBUOUCA UNIVfR~IDAD Df MONURRfY 
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El proceso que se debe de establecer es el siguiente (Ver anexo 12), para poder 

solicitar materia prima, es necesario primero llenar el formato de solicitud de materia 

prima (Ver anexo 2), el cual se le solicita al encargado del almacén; una vez que se 

ha llenado el formato con el material y la cantidad de materia prima que se requiere, 

entonces se le entrega el formato al encargado del almacén, para autorizarlo. 

Una vez que se le ha entrega el formato al encargado del almacén, este checa en el 

sistema si hay la materia prima solicitada y su ubicación (almacén, estante, espacio). 

Si hay la materia prima solicitada, el encargado checa si dicha materia requiere de un 

manejo o transporte especial, en caso que si lo requiera entonces la misma gente del 

almacén se va a encargar de llevar la materia prima a los centros de trabajo, en caso 

contrario se le entrega la materia a la persona que la solicito. En caso que la materia 

prima que solicita no se tenga en inventario, entonces el encargado del almacén 

tiene que llenar el formato de compra de materia prima. 

10.2 SISTEMA DE MANEJO DE MATERIALES 

Es importante definir los medios para manejar la materia prima hacia las máquinas o 

centros de trabajo, para lograr un manejo adecuado es necesario utilizar criterios que 

permitan identificar el medio para manejar la materia prima (montacargas, patín 

hidráulico, carritos, contenedores, a mano, etc.). Los criterios para seleccionar el 

mejor manejo posible de la materia prima (Ver tabla 7) son: 

);;> Peso 

);;> Tamaño 

);;> consumo 

En base a estos criterios se puede establecer la manera mas adecuada para manejar 

la materia prima de cada una de las familias. 
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10.3 TABLAS DE MANEJO DE LA MATERIA PRIMA 

Para facilitar la decisión de que medio utilizar para llevar la materia prima a las 

máquinas o centros de trabajo se diseñaron las tablas de manejo de materia prima 

para cada familia (Ver tabla 7 ), en estas tablas se muestran toda la materia prima y 

el medio recomendado para manejarla. 

1 0.4 SISTEMA DE FLUJO Y TRANSPORTE DE MATERIA PRIMA 

Para poder mejorar el transporte de la materia prima de cada almacén a los centros 

de trabajo, se rediseñaron las rutas por las que se transportaba la materia prima, las 

nuevas rutas se cambiaron en base a la nueva asignación de materia prima en cada 

uno de los almacenes y al especificar a que centros de trabajo cada almacén podía 

surtir materia prima. 

10.4.1 RUTAS RECOMENDADAS DE FLUJO Y TRANSPORTE DE LA 

MATERIA PRIMA 

Debido a que el flujo y transporte de la materia prima es una actividad vital dentro de 

la empresa es necesario establecer las rutas por donde se debe llevar la materia 

prima a los centros de trabajo, estas rutas deben de ser las mas eficientes y seguras. 

Dentro de la etapa de diseño se recomendaron rutas de flujo y transporte para cada 

uno de los almacenes de materia prima 
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10.4.1.1 RUTAS RECOMENDADAS DEL ALMACÉN DE ESPEJOS Y 

CARTÓN 

Para poder diseñar las rutas por donde se debe de llevar la materia prima a los 

centros de trabajo, fue necesario definir primero a que máquinas o centros de trabajo 

este almacén debe de surtir. 

Las máquinas o centros de trabajo a las que tiene que surtir materia prima son (Ver 

layout 17): áreas de ensambles de espejos 1 y 2, máquinas 22, 21, 20, 19, 18, 17, 

16, 15, 14, 13, 12, y 11. Las rutas que se definieron son de doble circulación. 

10.4.1.2 RUTAS RECOMENDADAS DEL ALMACÉN DE RESINAS Y 

COLORANTES 

Las rutas que se diseñaron de este almacén (Ver Layout 18) para surtir materia 

prima a los centros de trabajo se basaron en el tipo de materia prima que se agrupa 

en este almacén, por lo tanto de este almacén se debe de surtir a las siguientes 

máquinas o centros de trabajo: máquinas 22, 21 , 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 

11,6y7 

10.4.1.3 RUTAS RECOMENDADAS DEL ALMACÉN DEL PT- 44 

El almacén del PT - 44 va a distribuir materia prima solos a las máquinas 1, 2, 3, 4, 

5, 8, 9 y 1 O y al área de ensamble de tableros. En base a las maquina que va a surtir 

materia prima se realizaron las rutas del flujo de la materia prima del almacén del PT. 

(Ver anexo 19) 
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1 0.4.2 CONSIDERACIONES DEL FLUJO Y TRANSPORTE DE LA 

MATERIA PRIMA 

Para lograr que el transporte de la materia se de adecuadamente, es decir, que las 

rutas que se proponen sean respetadas es necesario definir ciertos estándares o 

parámetros de seguridad. 

Entre las recomendaciones que se proponen están: 

./ Poner espejos cóncavos en las esquinas de los pasillos . 

./ Colocar señales de flujo en los pasillos . 

./ Delimitar las rutas de transporte en los pasillos de la materia prima . 

./ Capacitar a los montacarguistas sobre las nuevas rutas de transporte . 

./ Establecer penalizaciones por no respetar rutas de transporte de la materia 

prima. 
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CAPÍTULO 11. METODOLOGÍA LEAR PARA CAMBIOS EN 

LA DEMANDA O PROYECTOS 

El capítulo 12 explica los pasos o actividades que se tienen que realizar para 

prevenir a los almacenes de los futuros cambios en la demanda o nuevos proyectos 

de producción en la empresa. 

11.1 FUNCIÓN DE LA METODOLOGÍA LEAR 

La función principal de la metodología es la de orientar al área de almacenes sobre 

los pasos que tienen que realizar cuando entre a la empresa un aumento en la 

materia prima de los proyectos actuales o entre un proyecto nuevo a la empresa con 

nueva materia prima. Es decir ayuda a determinar las acciones a seguir como seria 

analizar un estudio de la nueva materia prima, o análisis del trabajo de transporte, 

entre otras cosas. 
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11.2 FUNCIONAMIENTO DE LA METODOLOGÍA LEAR 

La metodología Lear empieza a funcionar cuando exista algún cambio en la 

demanda o en los proyectos, dependiendo de ésto la metodología empieza a orientar 

al personal sobre lo que se tiene que ir haciendo ( Ver grafica 11.2.1 ) 

Primero hay que ir sacando la materia prima que ya no se utiliza o de los proyectos 

anteriores, hacer la lista de los nuevos materiales para ir identificando que materia 

prima se va a almacenar y dar de alta la nueva materia prima en el sistema de 

información. 

ME TODOLOG[ A 
PARA CAMBIOS 
DE DEMANDAO 
NUEVOS 
PROYECTOS 

SACAR LAM.P. DE LOS 
PROYECTOS 
TERMINADOS 

HACER LISTA DE 
MATERIALES PARA 
IDENTIFICAR QUE 
M.P. VA A SER 
ALMACENADA 

DAR DE ALTALANUEVA 
M.P. EN EL SISTEMA DE 
INFORRMACIÓN DE 

INVENTARIOS. 

AGRUPAR LA NUEVA M.P. EN 
LAS FAMILIAS EXISTENTES. 

t 

Grafica 11.2.1 Primera Etapa de la Metodología 

t 

Posteriormente hay que identificar si la nueva materia prima puede ser agrupada en 

las familias existentes en caso de que se de el caso que si se puede agrupar en las 

familias de materia prima que ya existen, entonces hay que irlas agrupando; en caso 

que la nueva materia de los nuevos proyectos no entre en ninguna de las familias, 

entonces es necesario crear una nueva familia para los nuevos materiales. 
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Una vez que se ha realizado lo anterior, el siguiente paso (Ver grafica 11.2.2) es 

hacer un análisis del trabajo de transporte de la materia prima e identificar a las 

máquinas que se va a distribuir, con este análisis se va a poder determinar en qué 

almacén debe de ir colocada la nueva materia prima. 

Una vez hecho el análisis para determinar en qué almacén va a ir la nueva materia 

prima, el siguiente paso en la metodología es la de determinar en base a los criterios 

de almacenaje, la ubicación y localización de la nueva materia, los criterios como 

recordatorio son en base a la demanda de la materia, sus características de manejo, 

peso, etc. 

HACER UN ANALISIS 
DEL TRABAJO DE 
TRANSPORTE PAR A 
IDENTIFICAR EN QUE 
AL MACEN DEBE DE 
IR LANUEVAM.P. 

r DETERMINAR EN ""' 
BASE A LOS 
CRITERIOS LA 
UBICACIÓN Y 
LOCALIZACIÓN DE 
LA NUEVA M.P. EN 
LOS ESTANTES 

ESPECIFICAR EL 
MANEJO DE LA NUEVA 
M.P. A LOS CENTROS 
DE TRABAJO 

' ~ 

COLOCAR ETIQUETAS 
DE LOCALIZACION EN 
LOS ESTANTES DE LA 
NUEVA M.P. 

ALMACENAR LA 
NUEVA M.P. EN LOS 
ESTANTES Y 
ALMACENES 
ASIGNADOS 

Grafica 11 .2.2 Segunda Etapa de la Metodología 
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En base a este tipo de criterios se va a determinar en qué parte del almacén y 

estantes se va a situar la nueva mercancía; de la misma manera al mismo tiempo 

hay que ir determinando si la nueva materia prima va a requerir de un manejo 

especial para transportarla a las máquinas o a los centros de trabajo, en dado caso 

que así sea pues hay que irlo especificando. 

La siguiente acción a seguir es la de colocar las etiquetas de localización Lear en las 

ubicaciones asignadas en base a los criterios ya previamente establecidos, y por 

ultimo, ir almacenando la materia prima en cada espacio y almacén especificado. 

Con esta metodología se puede prever que los almacenes caigan nuevamente en 

deficiencias de almacenamiento y organización. 
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CAPÍTULO 12. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

Durante la etapa del diseño del presente proyecto en el cual se muestran las 

propuestas de mejora a seguir se tiene que dejar establecidas, todas las actividades 

que son indispensables para que el proyecto quede finalmente implementado, es 

decir el sistema no estaría completo si no se muestra el camino a seguir para que 

este nuevo sistema cumpla con los objetivos para los cuales fue creado. 

Por lo tanto en el presente capítulo se presentan las actividades a desarrollar para 

implantar el sistema propuesto en el almacén de Lear Corporation. 

En la tabla 12.1 se muestran las acciones a realizar junto con sus actividades, el 

responsable de llevar a cabo la actividad, el posible obstáculo que se llegara a 

presentar y la estrategia para eliminar el obstáculo. 
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12.1 ACCIONES A REALIZAR 

12.1.1 REALIZAR UNA JUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Como inicio de las actividades de la implementación es primordial dar a conocer los 

resultados obtenidos de este proyecto a todo el personal que esta involucrado en el 

área de materiales, desde la gerencia hasta el personal que trabaja en el almacén 

para así poder seguir con las diferentes actividades a realizar. 

12.1.2 SISTEMA DE INFORMACIÓN DE INVENTARIOS 

Una vez realizada la presentación con todo el personal involucrado, es necesario 

realizar la compra de todo el equipo necesario y tener una junta con el departamento 

sistemas con el fin de hacer los cambios correspondientes para que dicho sistema 

trabaje correctamente. 

12.1.3 SISTEMA DE LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN DE LA MATERIA 

PRIMA 

Realizar el almacenaje de toda la materia prima de acuerdo a la propuesta que se 

mostró en la etapa de diseño así como su ubicación. 

12.1.4 SISTEMA FORMAL DE SURTIDO DE LA MATERIA PRIMA 

Es necesario establecer los procedimientos generales del Surtido de la Materia 

Prima, así como definir y capacitar al personal que va a desarrollar dicha actividad. 
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12.1.5 SISTEMA DE MANEJO DE LA MATERIA PRIMA 

En esta acción a realizar es necesario colocar las guías en cada almacén para que el 

personal tome en cuenta como es que se tiene manejar cada Material así mismo 

darles una capacitación para que se comprenda mejor como es el manejo de cada 

material. 

12.1.6 SISTEMA DE FLUJO Y TRANSPORTE DE LA MATERIA PRIMA 

Finalmente, es necesario hacer una junta con los montacarguistas para capacitarlos 

sobre las rutas que tienen que tomar para transportar el material , así mismo 

notificarles los obstáculos que se implantaron. 
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TABLA DE ACCIONES A SEGUIR 

ACCION A REALIZAR ACTIVIDADES QUIEN LA VA A REALIZAR POSIBLE OBST ACULO ESTRATEGIA PARA 
ELIMINARLO 

1. Sistema de Información a. Compra e instalación de equipo a) Departamento de sistemas. • Falta de apoyo y 
,¡' Venta y presentación del 

de Inventarios computacional. b) Departamento de compras no compromiso por parte de proyecto al cliente. 
b. Mandar a hacer formatos. productivas. la gerencia y operarios. 
c. Definir al personal para el sistema de e) Gerencia de materiales. ,¡' Añadir comentarios o 

información. d) Departamento de sistemas. sugerencias de la gente 
d. Dar de alta e imprimir el diseño de las e) Adolfo Martínez y Francisco involucrada. 

etiquetas en el sistema. Espinosa. 
e. Capacitar al personal sobre el 

funcionamiento del sistema. 

2. Sistema de Localización a) Sacar el material que no corresponda a) Personal de cada almacén. • Falta de espacio en la 
,¡' Venta y presentación del 

y Ubicación de la M.P. a los almacenes. b) Departamento de mantenimiento. planta para reubicar la proyecto al cliente. 
b) Poner las divisiones recomendadas en e) Departamento de compras no M.P. 

cada almacén. productivas. ,¡' Añadir comentarios o • Falta de apoyo y e) Mandar a hacer etiquetas de d) Personal de los almacenes. sugerencias de la gente 
localización. e) Personal de los almacenes. compromiso por parte de involucrada. 

d) Colocar etiquetas de localización en f) Adolfo Martínez y Francisco la gerencia y operarios. 

cada estante. Espinosa. • Resistencia al cambio . ,¡' Capacitando al personal sobre 
e) Almacenar la M.P. de cada uno de los g) Personal de los almacenes. ventajas del proyecto. 

almacenes de acuerdo a su familia . 
f) Capacitar al personal sobre el 

funcionamiento del sistema. 
g) Colocar ayudas visuales en cada 

almacén. 

3 Sistema Formal de a) Establecer los procedimientos a) Adolfo Martínez y Francisco • El personal no siga ,¡' Capacitación del personal 

Surtido de la M.P. generales del surtido de la M.P. Espinosa. adecuadamente los sobre ventajas de usar los 
b) Definir al personal para el sistema de b) Gerencia de materiales. procedimientos. procedimientos. 

surtido. e) Adolfo Martínez y Francisco 
e) Capacitar al personal sobre el Espinosa. ,¡' A través de monitoreos al 

funcionamiento del sistema. personal. 

4. Sistema de Manejo de a) Capacitar al personal sobre el manejo a) Adolfo Martínez y Francisco • Negligencia por parte del 
,¡' Por medio de la capacitación 

laM.P. de la M.P. Espinosa. personal de almacenes. del personal. 
b) Colocar guía de manejo de material en b) Personal del almacén. ,¡' En base a la adquisición de 

cada almacén. • Falta de equipo para el equipo adecuado. 
manejo de M.P. 

5. Sistema de Flujo y a) Capacitar a los montacarguistas y a) Adolfo Martínez y Francisco • Resistencia al cambio . 
,¡' Capacitando al personal. 

Transporte de la M.P: personal del almacén sobre las rutas Espinosa. ,¡' Monitoreo de las rutas. 
establecidas para el transporte de la b) Departamento de seguridad 
M.P. industrial. 

b) Colocar obstáculos para respetar las 
rutas establecidas. 

Tabla 12.1 



CONCLUSIONES 

En Lear Corporation planta Monterrey, se pudieron observar seis áreas de 

oportunidad dentro de la etapa de análisis sobre las cuales se desarrollo el proyecto. 

Se detectaron deficiencias en la manera de localizar y ubicar el material, la forma de 

almacenarlo, la manera de surtir la materia prima a los centros de trabajo y por 

consiguiente procedimiento deficiente de transporte del material y los espacios 

físicos de cada uno de los tres almacenes. 

Para cada una de estas áreas de oportunidad se diseñaron propuestas de mejora, 

así como formatos que son muy importantes para cada una de estas áreas, también 

se diseñaron etiquetas de inventario e identificación, de los cuales se describen en 

capítulo 7. 
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Con la aplicación de las propuestas diseñadas se logró una disminución en el trabajo 

de transporte del 24.76 %, y un aumento de espacios utilizables del 15.84% y por 

consiguiente un aumento del 7.80% en metros cuadrados aprovechables. 

De acuerdo a estas mejoras se vieron beneficiados los sistemas de localización y 

ubicación de la materia prima y el sistema de flujo y transporte de la materia prima y 

en general el sistema de los almacenes. 

Después de haber desarrollado cada una de estas áreas de mejora, se diseño una 

metodología para cambios futuros en la demanda o desarrollos de nuevos proyectos, 

ya que como Lear es una maquiladora automotriz depende de los cambios de sus 

clientes, por lo tanto los proyectos de dicha empresa están cambiando después de 

un cierto periodo de tiempo. 

403G21 

BIBLIOTECA 
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TABLA DE COSTO - BENEFICIO 

COMPRA DE ESPEJOS CÓNCAVOS Y SEÑALES DE FLUJO. 

GASTOS O~ IMPRESIÓN DE FORMATOS Y ETIQUETAS. 

DE PROCEDIMIENTO ESTABLECIDOS 

ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE LOCALILI-\•u•u'•'~ Y 
UBICACIÓN 

ESTABLECIMIENTO DE SURTIDO, MANEJO, FLUJO Y 
TRANSPOR"{E DE LA MATERIA PRIMA. 

REDUCCIÓN DEL TRABAJO DE TRANSPORTE 

-+ Aumento de espacios en los almacenes actuales. 

-+ Prevención de accidentes y daños de la materia prima y se mejora 
el flujo de los montacargas dentro de la empresa. 

-+ Mayor organización y control sobre las entradas, sal idas y compra 
de la materia prima. 

-+ Mejorar el control de información de los inventarios. 

-+ Mejor desempeño de los sistemas y del personal de los 
almacenes. 

-+ Mayor organización, localización y ubicación de la materia prima 
en los almacenes. 

-+ El personal realice acciones definidas. 

-+ Mayor control de entradas, salidas de materia prima y reportes de 
inventarios conf iables. 

-+ Encontrar la materia prima de una manera eficiente. 

-+ Reducción del trabajo de transporte así como eficientizar el 
proceso de surtido, disminución de los tiempos de entrega de la 
materia prima y reducción de tiempos de ocio del personal que 
actúa en los centros de 

-+ Reducción de gastos de mantenimiento, combustible y tiempos de 
entrega. 



'''"N•m• ~-= ~ 1. Sl~em• de lnformutón de lnvento~riot -

- 1 !Compra 1 lrlsi.Caclórt ~ 1<10'90 computo~donat 

~ 12 Mandar e h•ur forme! os 

1 3 Dannlr al pen;onal para el s111ema de Información 

~ 1 4 Dar de ala 1 Imprimir el dlset'lo da lliS ellquatas en al slsl~l!l 

§ 1 ~Capacitar al person.l sobra el funcionamiento del slste 

~ 2. S istema delocallu1clón v Ubluctón dala M.P. 

2 1 S~ar al m.tartel qua no con-esponda a los almaul"'es 

: 2 2 Poner tes diVIsiones recomand•das en t ecla atmac6n 

t:;= 
11 

2 3 Mandar a 1'\acar at\quatas de locauzaclon 

2 • Cotour atlqu.las de tocattuctón en caCle aslanta 

~ 
2 5 All'naun• la M p de cacla una da los altnac~as de KüfOo a su fal'nllla 

2 6 Capacllar al pa111onel sobta ltl f'UoclonaiTiiento del slsta~ 

~ 2 7 Colocar r¡udas visuales en cltda almacan 

~ 6 

T 

18 

J. Sl.tam• Fonnal da Surtido 

l 1 Estableur los procadlmienlos ~natales dal surtiOO de~ M P 

3.2 O.l'lnlr al pan;onal par• 11 sistema da SUt11do 

J .J Capacitar el pan;onlll sobre 1111\lnelonamlento del slste 

: <4 . Sistema de Maneto de !1 M.P. 

4.1 Capacllar el personal sobre 111 mane¡o d4o la M .P 

~ -4 .2 Colocar guia Ge man.jo de material en cad1 almadn 

S. Sirte m a de FluJo y Transporte de la M.P. 

~ 5 1 Cap.chr a kls montacarglnfa.s y personal del IWNcén ¡ obre las Mas utabiKklas patl 

2.4 - 52 Cotour obslkutos para respelarlas nAas u1a!Mecldn . 

Profed: Plan de lrnpletMnlaclon 
O.te :YI~ 

1 

, , .. 

SpM 

l::l: :;:;:;:;:: ! 

j 

T 

Progren 

M~estone 

¡;-¡¡¡JM[J [v[s [o [L[M[M[J [v [s [o [L[M[M[ J ¡v [s lo [L [M[M[J [v [s ¡o [L[" [M[ J IV [s[O]IJM]MJ}Tv[s [o [L [M[M[ J [v [s [o[L !•:¡¡i.ipiVJSJo [L[M[M[J [v [s [o ICJ~JSJOJIJMJMP [v [s ¡o [e H·•r' ,. 1, 1u ¡e 

• 

. . . ' . . 

s..,..,..., 
RohdUp r.sk 

• [:>:: 

\ c-=:rJ 
• 
t~ 
1 ~ 

[_ 

• Rotted Up Split 

RoKed Up MHstone (> 

Pege 1 

• 

f_' __ _;....~J 

~c~~-'c~ 
• 

í.:.__.._------Í] .. 

Rotled Up Progress ProJec1 Summary J:::;~¡.,.:;_;~-e;z..~"""~;; 

EJC!em•Tuks 

"" "'"·· ·.:·:.;.:·.·: ~ 

c:==J 



Gestión de Stocks y Organización de Almacenes. 
Lebas Pierre 
Editorial: Bilbao 
1978 

Manual de Logística para la Gestión de Almacenes. 
Roux, Michel. 
Barcelona Gestión 2000 
1997 

Logística Empresarial Control y Planificación. 
Bailo u, Ronald 
Díaz de Santos 
1991 

The Warehouse Management Handbook. 
James A. Tompkins, Jerry D. Smith 
McGraw-Hill 
United States of America 
1998 

Practica! Handbook of Warehousing. 
Kenneth B. Ackerman 
Van Nostrand Reinhold 
United States of America 
1990 

Principies of lnventory and Materials Management. 
Richard J. Tersine 
Prentice Hall 
United States of America 
1994 

BIBLIOGRAFÍA 

Diseño deLm Sistema de Distribución Manejo de Materiate en el Almacén de 
Transformadores Industriales, Prolec-GE. 
Juan Manuel Cuevas Cantú 
UDEM, Diciembre 
1998 

92 





FORMATO DE ENTRADA Y SALIDA DE M.P. ACTUAL DE LOS 
ALMACENES 

NOTA DE SALIDA 

MAT-7003 

UNITED 
TECHNOLOGIES 
AUTOMOTIVE NUM. • 2648 

ENTREGADO A. 

REQUISICION NUM. 

CODIGO CANTIDAD 

[ 
RECIBI MERCANCIA 

ORDEN PRODUCCION NUM. 

U. M. 

CONCEPTO DE SALIDA DE BODEGA 
__ ASHELLER PLANTA 

CARGUESEA: 

DESCRIPCION 

AUTORIZO 

1 
C.C.· VIO ...... CIA· PI.AHTA · BODEGA · KARDEX 

U.T.A. 

VIGILANCIA 

J 
REY: 12 121• 
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FORMATO DE ENTRADA Y SALIDA DE MATERIA PRIMA 

o h~~ff,oN LEAR CORPORATION 
PLANTA MONTERREY 

ENTRADAS Y SALIDAS DE MATERIA PRIMA NUM FOLIO 

FECHA:______________ MAQUINA : ___________ _ TURNO: ___________ _ 

HORA REQUERIDA: ________________ _ HORA ENTREGADA: _____________ _ 

DEVOLUCIÓN : 

NO . NUM ERO DE PARTE DESCRIPCION CA NT.ORD . CANT.ENT. U.M 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 o 
11 

12 

13 

14 

ft\UTOR IZO RECIBIO ENTREGO 





FORMATO DE MATERIAL DAÑADO 

O LEAR LEAR CORPORATION 
e 011 

PO 
11 

A r 10 
N PLANTA MONTERREY 

t=ORMATO DE MATERIAL DAÑADO 

FECHA: ___ _ TURNO: _____ _ 

REPORTO: __________ _ 





FORMATO DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMMA DE INVENTARIOS 
LEAR 
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NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 o LEAR _____ ...,!;:!!,!:;,!;..!.,. ___________ .:.:.:,.:..:,::..:;~--------...;.;,;~;.;;.,;;;...._ CO R POR A T 1 ON 

Shell Moldee! Ja uX L H .,..~J----1 99kg 
~----~ L---~ 

Resina Xenoy 

V dno Jx L H 
~======:! Mica para desempañar el 'v1drio 

~-----t,.__~ Colorante Negro 

Et1queta de Banca de ldent1ficac1ón 

En amblur 1 P1vot 
J JX 1 

Ames para Espejo 

Soldadura 

.... .... 

jo 

Esponja 

(5) Tomillos ZS 1116 

Bolsa de Plástico 

.... ...... 

.... 
~ 

.......-

..... 

~ 

~ 

l ...... 

::===::::::: 

r 
336 pz111 1 

r 336 pz111 1 

l 336 pzas 

1 
336 pzas 1 

1 336 pzas 
1 

1 
0.42kg 

1 
1,008 
pzas 

336 pzas 

Vidrio de Espejo JX L.H 

Seguro de Alambre 

PiVOI Bracket JA ,)( ~ 46kg 1 Resina Nylon 

Plug LH Moldr>r! 
!:::::====~ 

-<~~lf--""!_ __ 4k_g_~l Resina Xenoy 

Poste de Sopórte Metalico 

Resorte del Poste 

Retainer Cap 

Lubricante de Espejos 

Posta 

Roldana 

O Partes que no se almacenan 

D Partes que se almacenan 
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N IV EL 1 

BosWJi Tp'o 1 

,...------, Parte 'J o 
de P L' e 

Mapera de Puerta 

Des n d a' 
E Se el i 

Grapa para Ensamblar 

Silenciadores de Puerta 

Jaladera 

Bolsa de Plástico 

NIVEL 2 NIVEL 3 Oh~~~I O N 
1 1- rO 11111 139,396 kg l rela Tipton 11 

Polipropileno ORE 3003 

Colorante Be ige 

Pol ipropileno ORE 3003 

Colorante OK Taupe 

Polipropileno ORE 3000 

Colorante OK Taupe 

Pol iprop ileno ORE 3000 

f esina PVC 
) l~ z ~ 311 ,1 66 kg 
s~ ~...¡ 

01'~ 
11111 263,627kg IPolipropileno Black 

O Partes que no se almacenan 

O Partes que se almacenan 
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pzas 

238,196 
pzas 

Moldeo del Base Panel 

Etiqueta Codigo de Barras 

Clip Metálico ICL5003 

(4) Dúctos de Aire Acondic ionado 

Cintas Antiruidos 

Et queta e 3ar,c;q de ldent 1'U"IOI1 

Sujetador Guía de Guantera 

Ames del Tablero 

Refuerzo Metálico 

813,679 kg Resina de PC/ABS 
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PROYECTO GM 

PROYECTO ESPEJOS 

PROYECTO PT-44 

GRAFICA DE DEMANDA DE PROYECTOS 

DURACION DE 
PROYECTO D PROYECTO DE 
SERVICIO 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL SISTEMA DE INFORMACION 

n LEAR DIAGRAMA DEL FLUJO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ~ CORPORATION 

SISTEMA DE 
INFORMACIÓN LEAR 

B.. SISTEMA INDICA LA LOCALIZACIÓN 
Y LUGAR DE ALMACENA.! E 

LLENAR FORMATO DE 
COMPRA DE M.P. LEAR 

DAR DE BAJA EN EL SISTEMA DE 
INVENTARIOS LEAR LA 

CANTIDAD DE M.P. SOLICITADA 

IMPRIMIR LA 

SE DA DE BAJA LA M.P. 
DAÑADA DB.. SISTEMA 
DEINVENTARIOS LEAR 





DIAGRAMA DE FLUJO DEL SISTEMA DE SURTIDO 

n LEAR DIAGRAMA DE FLUJO DEL suRTIDO DE LA MATERIA PRIMA 

~ CORPORATION 

SE ENTREGA LA M.P. 
A LA PERSONA QUE 

LA SOLICITO 

PROCESO DE SURTIDO 
DE MATERIA PRIMA EN 

LEAR MONTERREY 

LLENAR FORMATO DE 
SOLICITUD DE M .P. LEAR 

ENTREGAR FORMATO 
AL ENCARGADO DEL 

ALMACÉN 

EL ENCARGADO DEL ALMACÉN 
CHECA EN ELSISTEMA 
DEINVENTARIOS LEAR 

SI HAY LA M.P . SOLICITADA 

NO EL JEFE DEL ALMACÉN 
>----~LLENA EL FORMATO DE 

EL ENCARGADO CHECA SI 
LA M.P. REQUIERE DE 

UN MANEJO O TRANSPORTE 
ESPECIAL 

COMPRA DE M.P. LEAR 

LA GENTE DEL ALMACÉN 
SE ENCARGA DE LLEVAR 

>-;;...;......~ DIRECTAMENTE LA M.P. 
AL LUGAR DE TRABAJO 

DAR DE BAJA LA 
..,_-----+IM.P. DEL SISTEMA DE~-----~ 

INVENTARIOS LEAR 





ETIQUETA DE INVENTARIO LEAR 

ETIQUETA ACTUAL 

::~ ,., Z4 
1 ~ 111 

' \• 1! :·.; 1 COIL SPRING JA/JX 

1111 11 111111 111 

I;1J S D J ~ Al.D ) C ll -

COIL SPRING JA/JX •• ••••• ••• ••• •• 
• 

•• ALMACÉN • • • • • • • • 

ETIQUETA PROPUESTA 

ALMACEN DESTINADO 



ETIQUETA DE INVENTARIO LEAR 

ETIQUETA ACTUAL 

PT- 441/P CLIP 

EHG. • 

04/01/00 

ETIQUETA PROPUESTA 

ALMACEN DESTINADO 



ETIQUETA DE INVENTARIO LEAR 

>AR T 
~o . ( P l 

ETIQUETA ACTUAL 

1 111111 11111 1111 

COl 80 POLYPRO,PD7414,MSDB531 e 

1111111111 11 11111 111111111111111 11111111 

111,1 Jlll~lil ~~~~~~~ 11111 11111 11111 ~111 11 111 11111111111111 1111 

ETIQUETA PROPUESTA 





ETIQUETA DE LOCALIZACION 

DESCRIPCIÓN DE 
LA FAMILIA O EL 
PRODUCTO. 

o COIIOIAf/0/01 DESC IPCIÓN 

EL COLOR INDICA 
LA UBICACIÓN DE 
LA FAMILIA. 

ESTA TE UBICACIÓN 

LA LETRA INDICA EL 
ESTANTE EN DONDE SE 
ENCUENTRA ALMACENADO 
EL PRODUCTO O FAMILIA. 

EL NÚMERO INDICA EL ESPACIO 
EN DONDE SE ENCUENTRA 
ALMACENADO EL PRODUCTO. 

DESCRIPCIÓN 

01 
ESTANTE UBICACIÓN 

EJEMPLO 





METODOLOGÍA 
PARA CAMBIOS 
DE DEMANDA O 
NUEVOS 
PROYECTOS 

METODOLOGÍA PARA CAMBIOS EN LA DEMANDA O FUTUROS PROYECTOS 

SACAR LA M.P. DE LOS 
PROYECTOS 
TERMINADOS 

HACER LISTA DE 
MATERIALES PARA 
IDENTIFICAR QUE M.P. 
VA A SER 
ALMACENADA 

DAR DE ALTA LA NUEVA 
M. P. EN EL SISTEMA DE 
INFORRMACIÓN DE 

INVENTARIOS. 

AGRUPAR LA NUEVA M.P. EN 
LAS FAMILIAS EXISTENTES. 

HACER UN ANALISIS 
DEL TRABAJO DE 
TRANSPORTE PARA 
IDENTIFICAR. EN QUE 
ALMACEN DEBE DE 
IR LA NUEVA M.P. 

DETERMINAR EN 
BASE A LOS 
CRITERIOS LA 
UBICACIÓN Y 
LOCALIZACIÓN DE 
LA NUEVA M.P. EN 
LOS ESTANTES 

ESPECIFICAR EL 
MANEJO DE LA NUEVA 
M.P. A LOS CENTROS 
DE TRABAJO 

COLOCAR ETIQUETAS 
DE LOCALIZACION EN 
LOS ESTANTES DE LA 
NUEVA M.P. 

ALMACENAR 
NUEVA M.P. 
ESTANTES 
ALMACENES 
ASIGNADOS 
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AYUDAS VISUALES DE ESPEJOS 1 



A YUCAS VISUALES DE ESPEJOS 2 





AYUDAS VISUALES DEL PT- 44 



L 



A = ALMACÉN DE ESPEJOS 

B :ALMACÉN DE RESINAS Y 

COLORANTES 

C = ALMACÉN DEL PT - 44 

CAFETERIA 
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ESTANTES CON DIVISIONES EN EL ALMACÉN DE RESINAS Y 
COLORANTES. 
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ESTANTES CON DIVISIONES EN EL ALMACÉN DEL PT- 44 
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ZONAS DE LOCALIZACIÓN DE FAMILIAS EN EL ALMACÉN DE 
RESINAS Y COLORANTES. 
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ZONAS DE LOCALIZACIÓN DE FAMILIAS EN EL ALMACÉN 
DEL PT- 44. 
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TRABAJO DE TRANSPORTE ACTUAL DEL ALMAC N DE ESPEJOS Y CART N 
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TRABA~O DE TRANSPORTE PROPUESTO DEL ALMACÉN DE ESPEJOS Y CARTÓN 
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TRABAJO DE TRANSPORTE PROPUESTO DEL ALMACÉN DE RESINAS Y COLORANTES 
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MANEJO DE LA MATERIA PRIMA. 
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MANEJO DE LA MATERIA PRIMA. (CONTINUACIÓN) 
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MANEJO DE LA MATERIA PRIMA. (CONTINUACIÓN) 
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MANEJO DE LA MATERIA PRIMA. (CONTINUACIÓN) 
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UBICACIÓN DE FAMILIAS EN EL ALMACÉN DE ESPEJOS Y CARTÓN. 

DESCRIPCION 

, LH 

ER FOAM 16X18X50 (8030653) 

DESCRIPCION 





UBICACIÓN DE FAMILIAS EN EL ALMACÉN DE RESINAS Y 
COLORANTES. 

NUMERO DESCRIPCION 
PARTE 
Z105100 POLIPROPILENO EXXON 
Z105301 PP. SHULMAN NEGRO 
Z105303 PP. SHULMAN SILVERFERN 
Z105304 PP. SHULMAN MED. CAMEL 
Z105305 PP. SHULMAN AGATE 
Z105402 PP. MYTEX MED. CAMEL 
Z105403 PP. MYTEX SILVERFERN 
Z105414 PP. SHULMAN 25 % TAL AGATE 
Z105415 PP. MYTEX AGATE 
Z105501 XENOY 
Z105701 NYLON 
Z205107 COLORANTE MED. CAMEL 
Z205108 COLORANTE AGATE 

Z205109 COLORANTE DARK CAMEL 
Z205601 COLORANTE BLACK 
Z105408 SCHULMAN 25% TAL CAMEL 
ABS4000 ABS 342 EZ DOWN 
MB57109 COLORANTE MED. GRAY 
MB57110 COLORANTE NAVY BLUE 
MB57111 COLORANTE MED. NEUTRAL 
MB57112 COLORANTE RUBY RED 
IRE1000 NATURAL CYCOLOY 
IRE3000 NATURAL LEXAN 
IPI2100 COLORANTE AGATE 
IPI2200 COORANTE DK. CAMEL 

Z105101 POLI PRO FPP 1434-31 , 25% MICA 
Z105102 CENTREX 821 FOR SHELL 
IRE4100 POLI PRO. AS8KW01 -531 BL071 AGATE 
Z105403 MYTEX M GRAY 





UBICACIÓN DE FAMILIAS EN EL ALMACÉN 
DEL PT- 44. 

NUMERO DESCRIPCION 
PARTE 

IRE2000 IPI1000PC/ABS SPEC-MSDB-195 
IRE2001 P.P. 20%TALF . 203 (INSPIAE-2300) 
ICC2100 COLOR C. HANNA BEIGE BASE PC /ABS 
ICC2101 COLOR C. HAN NA BEIGE BASE P.P 
ICC2201 COLOR C. HAN NA BLACK BASE P.P 
ICC2300 COLOR C. TAUPE BASE PC /ABS 
ORE3000 POLIPROPILENO MS-DB531 CPN 2073 
ORE3001 PVS .KA -65015 MS-DC220 CPN4948 DKTOPE 
ORE3002 POL BLACK GF 20% MS-DB537 CPN3575 

ORE3003 POLIPROPILENO SG802N PRO FAX 

DCC3100 COLORANTE LT. PEAA BEIGE MF1 

OCC3200 COLOR ANTE MD . DK . TAUPE WLB 

OCC3300 COLO RANTE BLACK DX9 

ICC2102 COLORANT BEIGE (MF1) BASE P.P. C703-35U 
ICC2301 COLOA ANT DK TOUPE (W LB) BASE P.P 4600 

ICC2302 COLOAANT DK TOU PE BASE P.P C703-35U 

IRE2003 TPO AHETECH 4600 

MRE9000 POLIPROPILENO MONTELL (SO 242) 
MC-C-9100 COLORANTE GRAPHITE (GPC44343NME95) 
MCC9200 COLORANTE MEO OAK (GPC06001948NESUT1) 
MCC9300 COLORANTE PEWTER f_GPC46997NMBE5UT1l_ 
MCC9400 COLORANTE NATURAL 
MCC9500 COLORANTE BLACK 
OOC3001 SHOODY PAD FAT. AH/LH 
OOC3002 SHOODY PAD AA . AH /LH 
IRE4200 POLIPAO . ASBKW 01-531 BE071 CAM EL 
Z105100 SC HULM AN NATURAL 

S/N XENOY REMOLIDO 

, 


