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Resumen
En el presente trabajo se habla acerca del control documental que se lleva cabo
en una línea de producción en una planta de industria automotriz, así como de las
normas a las cuales está certificada la empresa y los lineamientos que se llevan
para cumplir con los requerimientos de estas normas. Además se describe de
manera detallada las actividades que se realizaron para actualizar documentos
importantes en una línea de producción específica, de las mejoras propuestas
para el mejor control y manejo de los documentos, así como de los procedimientos
que se llevan a cabo para las aceptación de estos por el sistema de gestión de
calidad y de la manera del ¿cómo se deben de bajar a la línea? cumpliendo
siempre con los lineamientos que exigen las normas. Teniendo en cuenta que se
trabajó bajo la metodología de la mejora continua, aplicando algunas de las
herramientas que esta ofrece para ir mejorando con el día a día y que la empresa
sea competitiva en el mercado tanto para sus clientes como para su competencia.
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Abstract
In the present work we talk about the documentary control that takes place in a
production line in an automotive industry plant, as well as the standards to which
the company is certified and the guidelines that are carried out to comply with the
requirements of these rules. It also describes in detail the activities that were
carried out to update important documents in a specific production line, the
proposed improvements for the better control and handling of the documents, as
well as the procedures carried out for the acceptance of these by the quality
management system and the way how should they go down to the line? always
complying with the guidelines required by the rules. Taking into account that we
worked under the methodology of continuous improvement, applying some of the
tools it offers to improve with day to day and that the company is competitive in the
market for both its customers and its competitors.
Keywords: Camshaft, Continuous improvement, Pareto diagram.

1. Introducción
En una línea de producción es de suma importancia tener diversos tipos de
documentos para facilitar a los operadores sus acciones diarias, así como también
el cómo se debe de reaccionar ante situaciones fuera de control, los documentos
deben ser los necesarios solicitados por la empresa misma o en dado caso los
documentos que el cliente de la empresa solicite. Ahora bien, estos documentos
deben de ser actualizados constantemente para evitar que se vuelvan obsoletos y
evitar problemas de la línea por no seguir un procedimiento adecuado, y en caso
de auditorías evitar se tenga una “no conformidad” o en caso peor una sanción por
no tener documentos necesarios y actualizados.
ARBOMEX empresa metal mecánica se dedica a la fabricación de árboles de
levas desde la fundición hasta el maquinado de los mismos, de entre sus
principales clientes se encuentra Chrysler, Kawasaki y MAZDA.
El problema se presenta en la línea de MAZDA, el cual consiste en una
desactualización de documentos requeridos por la misma empresa así como por el
cliente, entre los documentos desactualizados se encuentran hojas de proceso,
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hojas de método de trabajo estándar y hojas de instrucción e inspección, esto
debido al ritmo natural de trabajo.
En el presente artículo se presenta la actualización de ciertos documentos así
como algunas mejoras de los mismos que servirán como ayuda para los
operadores, los documentos que se actualizaron fueron las “Hojas de proceso”,
“Hojas de instrucción e inspección” y “Método de trabajo estándar”, además se
actualizaron algunos otros documentos como lo son “Documentos de re-trabajo”,
“Documentos de registro”, “Documentos de reacción a condiciones fuera de
control” y “Documentos de cambio de modelo” los cuales se presentan más
adelante.
Para el estudio se contó con el apoyo, principalmente del Ing. de procesos para la
correcta documentación y cambios en los documentos que se estuvieron
actualizando, así como también se contó con el apoyo de los operadores y
ajustadores que proporcionaron la correcta información de los parámetros y
características del proceso. Por otra parte se tuvo el apoyo del departamento de
“Gestión de Calidad”, esto para asegurar que los documentos que se actualizaron
tengan los elementos necesarios y requeridos por la política de calidad que la
empresa maneja, y de esta manera evitar que se tengan no conformidades en las
auditorías realizadas a la empresa, tanto por los clientes internos como externos.
Como parte de la actualización de los documentos se estuvo trabajando con
algunos softwares que se describen más adelante.

2. Métodos
Específicamente el proyecto tuvo lugar en el línea de MAZDA, en donde se
manejan 9 modelos de árboles de levas exclusivamente para el cliente MAZDA
(figura 1), estos 9 modelos tiene un número de parte, que es definido tanto por el
cliente como por la planta (tabla 1).
De los documentos ya mencionados con anterioridad en los que se presenta la
desactualización, se deben de modificar algunas características para que estos
estén al día con la información más reciente, en tabla 2 se muestran las
características que se deben de cambiar en los documentos.
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El presente proyecto tiene alcance a todas las líneas en la planta de ARBOMEX
en donde requieran el mismo tipo de documentos de la línea MAZDA, teniendo en
cuenta que cada línea tiene sus diferentes números de parte dependiendo el
cliente que están tengan, además de que es aplicable a todas aquellas empresas
de giro automotriz que manejen los documentos tales como hojas de proceso,
instrucción e inspección y método de trabajo estándar.

Figura 1 Modelos de árboles de levas MAZDA.

Tabla 1 Números de parte.
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Tabla 2 Características a modificar en los documentos.

Como limitación se encuentra el gasto extra que se pudiera generar para la
impresión de los documentos de la línea con un servicio externo a la empresa, ya
que no cuenta con algún dispositivo para imprimir cierto tipo de tamaños de hojas.
Además la empresa no puede compartir información de sus procesos a otras
empresas, esto por la política de privacidad con la que cuenta ARBOMEX.
La adopción de un sistema de gestión de calidad debería ser una decisión
estratégica de la organización. El diseño y la implementación del sistema de
gestión de calidad de una organización están influenciados por:
• El entorno de la organización.
• Sus necesidades cambiantes.
• Sus objetivos particulares.
• Los productos que proporciona.
• Los procesos que emplea.
• Su tamaño y la estructura de la organización.
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Los requisitos del sistema de gestión de calidad especificados en la norma
internacional son complementarios a los requisitos para los productos. La
información identificada como NOTA se presenta a modo de orientación para la
comprensión o clarificación del requisito correspondiente. La norma internacional
puede ser utilizada para partes internas y externas, incluyendo organismos de
certificación, para evaluar la capacidad de la organización para cumplir los
requisitos del cliente, los legales y los reglamentarios aplicables al producto y los
propios de la organización. En el desarrollo de la norma internacional se han
tenido en cuenta los principios de gestión de calidad enunciados en las normas
ISO 9000 e ISO 9004 (ISO/TS: 16949, 2009).
La mejora continua es una filosofía que intenta optimizar y aumentar la calidad de
un producto, proceso o servicio. Es mayormente aplicada de forma directa en
empresas de manufactura, debido en gran parte a la necesidad constante de
minimizar costos de producción obteniendo la misma o mejor calidad del producto,
porque como sabemos, los recursos económicos son limitados y en un mundo
cada vez más competitivo a nivel de costos, es necesario para una empresa
manufacturera tener algún sistema que le permita mejorar y optimizar
continuamente (López, 2007).
Viéndolo desde este punto de vista, una de las principales ventajas de tener un
sistema establecido de Mejora Continua es que todas las personas que participan
en el proceso tienen capacidad de opinar y proponer mejoras lo que hace que se
identifiquen más con su trabajo y además se tiene la garantía que la fuente de
información es de primera mano ya que quien plantea el problema y propone la
mejora conoce el proceso y lo realiza todos los días, incluyendo al cliente mismo
ya que de igual manera él es capaz de proponer mejoras enfatizando del cómo
quiere que se haga su producto en específico (Flores L. E., 2015).
Cabe mencionar que la calidad va ligada co0n la mejora continua y esta puede
llevarse a cabo con la ayuda de las siete herramientas básicas de la calidad. Estas
herramientas se caracterizan por su fácil comprensión y sencilla aplicación. Otra
característica importante de estas herramientas es la capacidad de integración
entre sí, facilitada por su compatibilidad, lo que lleva a multiplicar los resultados.
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La clasificación de las siete herramientas de la calidad son las siguientes:
• Diagrama de Pareto.
• Diagrama de Ishikawa.
• Histograma.
• Gráfico de control.
• Diagrama de dispersión.
• Hoja de recogida de datos.
• Estratificación de datos (Arbós, 2012).

Haciendo el barrido de los documentos en la línea, se encontró que algunos
documentos se encuentran desactualizados e incluso existen algunos que no se
encuentran en la línea y que estos deberían de estar por política de la empresa,
pero se encontró que los documentos que sufren una mayor desactualización son:
• Hojas de instrucción e inspección (figura 2).
• Hojas de proceso (figura 3).
• Hojas de método de trabajo estándar (figura 4).

Figura 2 Modelos de árboles de levas MAZDA.
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Figura 3 Hoja de proceso.

Figura 4 Hoja de método de trabajo estándar.
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Una vez que se encontró los documentos en los cuales se deberá trabajar se
procedió a identificar los elementos que se deben de actualizar en cada uno de los
documentos, asegurando que los cambios se harán de acuerdo al procedimiento
establecido por la empresa para modificación de documentos. Cabe mencionar
que los documentos tiene un código de identificación en el sistema de gestión de
calidad (ARBOMEX, Anexo 1 PGC7-001 "Listado de documentos controlados",
2017), las hojas de instrucción e inspección tienen el código DHI (Documento Hoja
de Instrucción inspección), las hojas de proceso tienen el código DHP (Documento
Hoja de Proceso) y los métodos de trabajo estándar tienen el código MTE (Método
de Trabajo Estándar). Por otra parte cada uno de los documentos debe de estar
en un formato específico (tabla 3), esto para tener un estándar en toda la planta y
para que solamente cambie el contenido dependiendo el área de producción.

Tabla 3 Formato de documentos.

Antes de mencionar las actividades que se realizaron para la actualización de los
documentos, cabe mencionar el procedimiento que se siguió para que los
documentos se incorporaran a la línea de manera legal y legítima (ARBOMEX,
Manual de Sistema de Gestión de Calidad, 2017). Como primer paso es hacer las
modificaciones necesarias en el documento para mantenerlo al día, una vez ya
modificados se realiza una revisión por parte del Ing. de procesos de la línea para
que apruebe el documento y lo firme, posteriormente se pasa al Gerente de la
línea para que de igual manera apruebe el documento y lo firme, y en caso de ser
necesario también deberá pasar por el Jefe de calidad para que de igual manera
apruebe y firme el documento. A continuación se realiza una difusión en la línea
involucrando a todos aquellos a los que les afectara el cabio del documento a
modificar llamándose operador, ajustador, supervisor, calibrador y gente de
calidad. Una vez realizada la difusión se prosigue a pedir una “solicitud de cambio”
del documento que se está modificando, esto se realiza en la plataforma con la
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que cuenta le empresa que es “Qdoc”, aquí se organiza y se controla todos
aquellos documentos que son necesarios por política de la empresa y todo esto lo
controla el departamento de “Gestión de Calidad”, al momento de pedir el cambio
del documento se debe de mandar tanto el documento modificado como la
difusión, así como también hacer mención de los cambios realizados en el
documento, esto para que el personal encargado en el área de gestión de calidad
se asegure de que se está siguiendo el procedimiento adecuado para la
modificación de documentos. Una vez realizado esto se deberá esperar a que el
personal autorizado del área de gestión de calidad revise el documento modificado
y dar la autorización de que el documento está bien para ser aceptado e
incorporarse el sistema de control de documentos, en caso de que sea rechazado
el documento se deberán hacer las modificaciones correspondientes para que sea
aceptado. Una vez aceptado el documento por el departamento de gestión de
calidad se deberá llenar un formato (ARBOMEX, FCG-006 "Lista de distribución de
documentos controlados", 2017) (figura 5), esto para solicitar se proporcionen
unas copias controladas de los documentos recién actualizados para que se
puedan incorporar a la línea.

Figura 5 Lista de distribución de documentos controlados.
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Finalmente, ya con las copias actualizadas y aseguradas de que siguieron su
procedimiento adecuado, se le entregan al supervisor de la línea para que este
firme de recibido y se incorporen los documentos actualizados a la línea de
producción. La lista de distribución de documentos controlados se regresa al
personal de gestión de calidad ya firmada para que se quede como evidencia de
que los documentos ya fueron entregados.
El procedimiento se debe de seguir cada que a un documento se le quiera realizar
un cambio en cualquiera de los elementos que el formato contenga o en dado
caso siempre que ya sea necesario revisar el documento para tenerlo actualizado.
Para estos tipos de documentos se tienen que estar revisando cada 2 años, esto
si no se les realiza alguna modificación anterior.
La manera en que se priorizó cuales documentos se actualizarían primero fue en
base a la importancia que estos tiene en la línea y en el personal de trabajo y el
que tan inconformes están con estas hojas desactualizadas, se sabe que las
Hojas de Instrucción e Inspección sin fundamentales debido a que en ellas se
plasman las características y tolerancias de la pieza para sacar un producto de
calidad. Para esto se realizó un diagrama de Pareto (figura 6) para tomar la
decisión de que efectivamente las Hojas de Instrucción e Inspección deben de ser
los primeros documentos en actualizarse.

Figura 6 Diagrama de Pareto.
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Como se puede observar en figura 6, se afirma que los documentos más críticos
de la línea son las Hojas de Instrucción e Inspección, por lo cual son las primeras
que se actualizarán para la incorporación a la línea. Después de estas seguirán
las Hojas de Procesos y finalmente se terminara con los Métodos de Trabajo
Estándar.

3. Resultados
Continuando con la metodología de la mejora continua esta parte es el verificar,
en esta sección se checan los resultados obtenidos con las actividades realizadas
ya sea tanto para bien o para mal. Con base a esto teniendo los documentos ya
posteados en la línea se realizó un análisis con los operadores del que tan
conformes quedaron con las hojas actualizadas y se encontraron varios puntos de
vista. Varios operadores tenían duda de la interpretación de los elementos nuevos
que se agregaron a las hojas, a ellos se les explicó la manera del cómo se
trabajaría con esas hojas. Algunos hicieron observaciones en el método de trabajo
estándar, ya que se postearon en un lugar muy poco visible y en algunas
operaciones las fotos de las secuencias de las actividades no correspondían a las
de la operación como tal, a esto se cambió el lugar donde se postearon los
métodos a manera que estuvieran en un lugar más visible, en cuanto a las fotos sé
trabajo con un ajustador para tomar las fotos correctas y modificar el método para
dejarlo de manera correcta. Algunos otros quedaron muy conformes con la
actualización de los documentos. Para ello se realizó una tabla donde se plasmó
el personal conforme o no conforme con la actualización de la documentación
(tabla 4) y una gráfica del resultado de este trabajo (figura 7).

Tabla 4 Personal conforme y no conforme.
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Figura 7 Personal conforme y no conforme.

Como resultado decimos que el grado de satisfacción de los operadores es bueno,
se cuenta con algunos detalles pero son mínimos, por lo que se dice que el
proyecto es satisfactorio.
En cuanto a los programas utilizados fueron:
• AUTOCAD: este programa se utilizó para la actualización de los
documentos como fueron las hojas de instrucción e inspección y las hojas
de proceso, además de utilizarlo para visualizar los modelos de las piezas y
agregarlos a los documentos anteriores.
• EXCEL: este programa se utilizó para los métodos de trabajo estándar,
además de que fue en donde se crearon varios de los formatos para la
línea, como el FPM-035, FPM-013 y las tablas de los cambios hechos en
las hojas de proceso y hojas de instrucción e inspección.
• WORD: aquí es donde se actualizaron algunos documentos para la línea,
como los DIO´s.
• POWER POINT: aquí se hicieron algunas ayudas visuales para los
operadores, además de ser donde se hicieron presentaciones para las
juntas del departamento.
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• MINITAB: se apoyó en este programa para realizar el diagrama de
PARETO y el análisis de cómo identificar cual documento se actualizaría
primero.

4. Discusión
Se ha observado que la documentación en la línea es un aspecto sumamente
importante, ya que es donde se tiene sustentado los procedimientos y reacciones
que se deben de seguir en la línea de producción, estos documentos tanto como
para gente de calidad y manufactura son importantes, pero juega un papel más
importante para la gente de producción, ya que ellos son quienes deben de
producir las piezas día a día y generar el menor scrap posible.
La tecnología está avanzando continuamente, sobre todo en la industria
automotriz, y por ende todas las empresas de este ramo deben de estar al día con
esas nuevas tecnologías, además de mantener siempre actualizados los
documentos indispensables para la línea.
La empresa ARBOMEX siempre se ha empeñado para estar al margen de la
industria automotriz, por ello se dice que es altamente competitiva y comprometida
con su trabajo.
Finalmente para el proyecto se concluye que la actualización de los documentos
es una parte importante para la línea, ya que son documentos que el operador
maneja día a día y por lo tanto deben de estar actualizados. En cuanto al posteo y
la entrega de los mismos se tuvo una buena respuesta de los operadores, lo cual
se considera como satisfactorio, claro se encontraron algunos detalles pero se
trabajará en ellos para poder mejorar con el día a día y continuar con esto de la
metodología de la mejora continua.
Como dice la metodología de mejora continua del círculo de Deming el último paso
es el actuar, lo cual consiste en tomar las decisiones adecuadas ya una vez
teniendo los resultados de las actividades y así continuar con este círculo de la
mejora continua. Finalmente se dice que es de suma importancia el tener los
documentos siempre actualizados, como recomendación es que se debe de
prestar mucha atención para ver la frecuencia con que se actualizan, además de
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estar al pendiente de los cambios que el cliente puede hacer para actualizar los de
la línea de la manera más rápida posible. Por otra parte también es importante
tomar en consideración las opiniones de los operadores para la mejora de estos
documentos, ya que ellos son quienes deben de tener esta información para sacar
la producción del día a día.
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