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En	este	artículo	se	detectaron	varios	problemas.	Por	favor,	edítalo	para	mejorarlo:	Necesita	ser	wikificado	conforme	a	las	convenciones	de	estilo	de	Wikipedia.	Carece	de	fuentes	o	referencias	que	aparezcan	en	una	fuente	acreditada.	Este	aviso	fue	puesto	el	25	de	noviembre	de	2017.	La	Patasola,	en	el	folclor	narrativo	de	Colombia,	es	una	mujer
monstruosa	que	se	caracteriza	porque	tiene	una	sola	pierna	que	termina	en	forma	de	pezuña.[1]	Su	aspecto	es	aterrador:	cabellera	enmarañada,	pequeños	ojos	de	tigresa,	boca	grande,	colmillos	enormes.	Según	la	leyenda,	es	el	alma	en	pena	de	una	mujer	infiel	que	deshonró	a	su	marido[2]	y	nunca	lo	supo	valorar	ni	querer.	Se	dice	que	su	naturaleza
falsa	es	la	de	una	especie	de	vampiro	feroz	con	un	gran	apetito	de	carne	y	sangre	humana,	capaz	de	atacar	y	devorar	la	carne	o	chupar	la	sangre	de	sus	víctimas.	Son	comunes	en	el	folclor	de	Colombia,	son	similar	a	la	Sayona	de	Venezuela,	la	Tunda	de	la	zona	colombiana	del	Océano	Pacífico,	y	la	Madremonte	de	Colombia.	A	menudo	se	las	representa
como	protectoras	de	la	naturaleza	y	de	los	animales	del	bosque	y	no	perdonan	a	los	seres	humanos	que	osan	penetrar	en	sus	dominios	para	alterarlos	o	destruirlos.	En	Colombia,	se	dice	que	tiene	que	ver	con	una	traición	amorosa	pues	cuentan	que	una	bella	mujer	estaba	casada	con	un	campesino	muy	trabajador	que	se	la	pasaba	vendiendo	las
cosechas	de	su	patrón,	pues	la	esposa	del	arrendatario	tenía	3	hijos.	Aprovechando	las	ausencias	del	campesino,	el	patrón	le	coqueteaba	a	la	bella	mujer	y	ella	no	le	era	indiferente	a	sus	piropos	y	regalos;	los	vecinos	se	dieron	cuenta,	y	un	buen	día	le	contaron	todo	al	marido.	A	la	mañana	siguiente	el	campesino	decidió	hacer	como	si	saliera	a	vender
la	cosecha	fuera	del	pueblo	pero	esperó	escondido	cerca	de	la	casa.	Al	anochecer	entró	súbitamente	y	encontró	a	los	amantes	abrazados	en	la	cama.	Lleno	de	ira,	el	campesino	desenvainó	su	machete	con	furia,	se	arrojó	sobre	ellos	y	le	cortó	la	cabeza	de	un	solo	machetazo	al	patrón.	La	mujer,	entre	sorprendida	y	horrorizada,	quiso	salir	huyendo	pero
el	enfurecido	marido,	de	un	solo	machetazo	le	cortó	una	de	sus	piernas	ocasionándole	la	muerte.	El	patrón	y	la	esposa	del	arrendatario	murieron	casi	a	la	misma	hora,	el	campesino,	sin	pensarlo	2	veces,	le	prendió	fuego	al	rancho	en	donde	vivía	y	se	llevó	a	sus	hijos	fuera	de	la	región.	Al	atardecer,	el	alma	de	Pata	sola	se	dirigió	al	rancho	saltando	con
dificultad	en	una	sola	pata,	y	viendo	los	frutos	de	su	engaño.	En	una	mezcla	de	arrepentimiento	y	furia,	se	convierte	de	una	hermosa	mujer	en	un	monstruo	malvado	y	horroroso	que	lanza	tenebrosos	gritos.	Las	personas	aseguran	haber	visto	su	alma	saltando	en	una	sola	pata,	por	sierras,	cañadas	y	caminos,	destilando	sangre	y	dando	gritos
lastimeros.	Se	les	aparece	como	una	hermosa	mujer	para	después	a	traerlos	y	enamorarlos.	Luego,	los	lleva	a	la	oscuridad	del	bosque	en	donde	se	transforma	en	una	horrible	mujer	con	ojos	de	fuego,	boca	desproporcionada	y	dientes	de	felino.	Se	lanza	sobre	su	víctima	y	le	chupa	la	sangre	y	tritura	los	huesos	con	sus	colmillos.	Y	en	medio	de	una	nube
mortecina,	desaparece	con	su	presa.	Véase	también	La	llorona	El	hombre	Caimán	la	muelona	El	Silbón	La	Madremonte	El	Mohan	La	candileja	El	cura	sin	cabeza	Referencias	↑	Ocampo	López,	2006,	p.	4890	↑	«¿esposo	o	marido?».	www.matrimonios.cl.	Consultado	el	15	de	octubre	de	2020.		Bibliografía	Ocampo	López,	Javier	(2006).	Mitos,	leyendas	y
relatos	colombianos.	Plaza	y	Janes	Editores	Colombia	s.a.	p.	132.	ISBN	958140371X.	Consultado	el	18	de	septiembre	de	2012.		Datos:	Q4209688	Obtenido	de	«	Academia.edu	uses	cookies	to	personalize	content,	tailor	ads	and	improve	the	user	experience.	By	using	our	site,	you	agree	to	our	collection	of	information	through	the	use	of	cookies.	To	learn
more,	view	our	Privacy	Policy.	Answered	by	shaira_esther	@	22/04/2022Introducción	En	la	actualidad	la	economía	se	diferencia	en	tres	sectores	económicos,	como	dice	Catedu	(2006),	siendo	éstos	los	sectores	primario,	secundario,	y	terciario.	El	sector	secundario	incluye	las	actividades	económicas	que	transforman	materias	primas	en	productos
aptos	para	el	uso/consumo	en	productos	semielaborados	que	otra	actividad	del	sector	secundario	acabada	de	transformar	en	aptos	para	el	consumo.	Este	sector	acoge	fundamentalmente	tres	ramas	productivas:	1)	la	maquila,	2)	la	construcción,	y	3)	el	sector	energético.	La	investigación	hace	énfasis	en	el	sector	de	maquila,	Taylor	&	Lawrence	(2003)
dicen	que	el	termino	maquiladora,	es	utilizado	para	hacer	referencia	a	las	operaciones	de	producción	que	realizan	las	compañías	transnacionales	y	sus	plantas	de	mentalización	ubicadas	en	regiones	de	salarios	bajos	en	todo	el	mundo.	Con	base	a	información	de	INMEX	(2015),	las	maquiladoras	se	responsabilizan	de	crear	fuentes	de	empleo,	fortalecer
la	balanza	comercial	del	país	a	través	de	una	mayor	aportación	neta	de	divisas;	coadyuvar	a	incrementar	la	competitividad	internacional	de	la	industria	nacional	y	la	capacitación	de	los	trabajadores;	así	como	impulsar	el	desarrollo	y	la	transferencia	de	tecnología	en	el	país.	Según	González	(2008),	la	participación	extranjera	de	las	industrias
maquiladoras,	especialmente	la	asiática,	ha	sido	muy	importante	para	las	maquiladoras	en	México	ya	que	han	tenido	una	gran	inversión	en	este	país.	Son	industrias	dinámicas	y	altamente	competitivas,	cuyo	mercado	es	oligopólico	basado	en	importantes	firmas	transnacionales	como	Delphi,	Yazaki,	General	Electric,	Hewlett	Packerd,	Matsuchita,	Ford,
Sony,	Samsung,	y	Thompson.	Las	primeras	plantas	maquiladoras	en	Sonora	se	establecieron	en	la	ciudad	de	Nogales.	Las	maquiladoras	surgen	del	proceso	de	cambio	estructural	efectuado	en	los	años	setenta,	cuando	el	sector	primario	decae	como	el	eje	1	La	Mtra.	María	del	Pilar	Lizardi	Duarte	es	Profesora	de	Ingeniería	Industrial	y	de	Sistemas	en	el
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AcademiaJournals.com	alrededor	del	cual	giraba	su	economía,	y	la	actividad	manufacturera	y	los	servicios	empiezan	a	cobrar	importancia,	como	lo	señala	Gonzáles	(2009).	Además,	los	autores	Arroyo	y	Bracamonte	(2006)	indican	que	se	integró	un	corredor	de	empresas	maquiladoras	en	el	eje	Nogales–Guaymas–Empalme,	que	incluye	establecimientos
en	Hermosillo,	y	que	se	extiende	a	las	ciudades	del	sur	del	Estado.	La	empresa	bajo	estudio	se	compromete	a	producir	arneses	de	acuerdo	a	los	requisitos	del	cliente,	corporativos,	internacionales,	y	otros	que	apliquen,	promoviendo	la	conservación	ecológica	dentro	de	la	organización.	Esto	a	través	del	entrenamiento,	comunicación,	y	cumpliendo	con
las	normas	y	regulaciones	aplicables,	donde	individuos	y	grupos	de	trabajo	contribuyen	al	cambio,	al	mejoramiento	continuo,	y	a	la	efectividad	de	los	sistemas	de	administración	de	calidad	y	ambiental.	En	la	planta	se	han	implementado	cambios	en	la	eliminación	y	creación	de	nuevas	áreas	en	el	LAY-OUT	desde	el	año	2015.	En	la	actualidad	cuenta	con
tres	plantas,	produciendo	arneses	diariamente,	en	un	terreno	de	8100	m	2	.	Además,	cuenta	con	un	número	de	empleados	superior	a	los	1500.	En	la	Figura	1	se	muestra	el	modelo	Arquitectura	del	Desempeño	Organizacional	en	una	Cadena	de	Suministro	(ADOCS),	modelo	propuesto	por	Arellano	(2012),	donde	se	da	a	entender	los	aspectos	que
afectan	a	la	empresa.	Figura	1.	ADOCS	de	la	empresa	bajo	estudio.		En	la	Figura	1	se	muestra	dentro	del	ADOCS	la	cadena	de	valor,	un	resumen	de	lo	que	es	el	proceso	de	programación	del	área	estudiada	One	Way	Kanban	(OWK)	de	la	empresa.	Esta	se	compromete	a	producir	arneses	de	acuerdo	a	los	requisitos	del	cliente,	promoviendo	la
conservación	ecológica	dentro	de	la	organización	a	través	del	entrenamiento,	comunicación,	y	cumpliendo	con	las	normas	(14001	&	16949)	y	regulaciones	aplicables,	donde	individuos	y	grupos	de	trabajo	contribuyen	al	cambio,	al	mejoramiento	continuo,	y	a	la	efectividad	de	los	sistemas	de	administración	de	calidad	y	ambiental.		De	acuerdo	a	la
producción	de	arneses,	la	empresa	bajo	estudio	cuenta	con	un	área	establecida	para	el	control	del	área	de	corte,	que	es	el	área	One	Way	Kanban	(OWK)	que	se	encarga	de	la	liberación	del	arranque	en	la	producción	del	cableado	que	se	almacenará	en	un	inventario	llamado	área	de	kiosko,	por	donde	los	surtidores	pasarán	por	el	mazo	de	cables	que	se
les	ordenó	sacar.	El	encargado	de	kiosko	da	salida	a	la	tarjeta	kanban	que	viene	adherida	al	mazo	para	que	el	sistema	de	OWK	tenga	un	inventario	registrado.		El	área	OWK	consta	de	tres	procesos	que	son:	1)	programación;	2)	escáner	de	kiosko;	y	3)	ciclocuentos.	Estos	procesos	se	relacionan	para	tener	un	control	sobre	el	cableado	preparado	en	el
área	de	corte.	Los	procesos	se	especifican	en	el	Cuadro	1.	En	el	Cuadro	1	se	presenta	los	procesos	del	área	de	OWK	y	se	muestra	en	los	resultados	los	indicadores	que	toman	en	cuenta	para	determinar	si	el	área	está	funcionando	correctamente.	En	el	proceso	de	programación	puede	llegar	a	tener	más	del	100	por	ciento	en	el	KPI	por	producir	tarjetas
del	turno	vespertino.	En	el	caso	del	KPI	de	Inventario	en	el	sistema	vs	Inventario	real	el	valor	esperado	mínimo	es	de	50	por	ciento	por	turno.		La	empresa	cuenta	con	formatos	de	actividades	obsoletos	de	los	tres	procesos	del	área	OWK	por	estar	alineadas	al	LAY-OUT	del	2015,	el	cual	contaba	con	un	área	llamada	“super	market”		En	el	año	2015,	los
procesos	del	área	de	OWK	funcionaban	de	acuerdo	al	super	market,	dentro	de	esta	área	se	encontraba	el	inventario	de	las	máquinas	de	corte	donde	el	escáner	de	kiosko	era	la	única	entrada	del	área	dando	Revista	de	la	Ingeniería	Industrial	Vol.	12,	No.	1,	2018	ISSN	1940-2163	online	-16-	AcademiaJournals.com	salida	a	los	surtidores	con	los	mazos	de
cable.	Las	hojas	de	trabajo	del	área	OWK	donde	se	registran	las	actividades	de	la	misma	área	son	obsoletas,	ya	que	no	están	actualizadas	hasta	el	momento	por	desconocer	cuánto	personal	es	necesario	en	el	área	OWK	de	acuerdo	a	los	cambios	realizados	en	cada	uno	de	los	procesos.	Con	la	actualización	del	LAY-OUT,	a	los	procesos	se	le	adhirieron
nuevas	actividades	y	otras	se	eliminaron.	Por	esta	razón	no	se	utilizan	las	hojas	de	trabajo	por	no	concordar	con	el	LAY-OUT	que	se	encuentra	como	indicador	a	seguir	en	cada	actividad.		En	la	empresa,	el	área	de	OWK	es	importante	para	que	todos	los	procesos	de	la	empresa	estén	relacionados,	para	obtener	un	mejor	manejo	de	los	materiales	en	los
inventarios	de	las	máquinas	cortadoras,	los	cuales	son	controlados	por	dicha	área.	Proceso	Objetivo	Resultado	Área	KPI	(indicadores)	Programación	Impresión	y	entrega	de	tarjetas	kanban	a	maquinas	cortadoras	Máquinas	cortadoras	produciendo	Buzón	de	programación	Tarjetas	programadas	vs	Tarjetas	producidas	Escáner	de	kiosko	Escanear
tarjetas	kanban	de	salida	de	inventario	Registro	de	inventario	Kiosko	Tarjetas	Escaneadas	vs	Tarjetas	producidas	Ciclocuento	Escanear	inventario	de	máquinas	cortadoras	%	de	precisión	del	inventario	Inventario	de	máquinas	cortadoras	Inventario	en	el	sistema	vs	Inventario	real	Cuadro	1.	Procesos	del	área	OWK.		El	jefe	de	ingeniería	considera	que
hay	demasiados	operarios	en	el	área	OWK,	por	lo	que	opta	por	realizar	un	proyecto	donde	se	estudien	los	procesos	del	área	y	determinar	cuántos	operarios	son	necesarios	de	forma	que	trabajen	sin	tiempos	de	ocio	haciendo	cumplir	los	indicadores	establecidos	para	cada	proceso	en	el	área.		Una	de	los	principales	áreas	de	oportunidad	fue	que	todos
los	procesos	tienen	el	formato	de	actividades	obsoleto	ya	que	están	hechas	de	acuerdo	a	actividades	basadas	en	el	LAY-OUT	del	año	2015.	Por	lo	cual,	el	primer	paso	en	este	proyecto	será	la	documentación	de	las	actividades	de	los	procesos,	estableciendo	las	actividades	óptimas	que	se	están	realizando	para	cada	operario	según	los	supervisores	del
área	el	cual	se	utilizará	para	la	toma	de	tiempos	de	cada	actividad	realizada.	Esto	servirá	para	saber	el	tiempo	estándar	y	el	takt	time	con	el	que	se	balanceará	la	carga	de	trabajo	y	se	decidirá	el	número	de	operarios	necesarios	para	cada	proceso	del	área	de	OWK.	Por	lo	que	se	plantea	la	siguiente	pregunta	de	investigación:	¿Cómo	se	debería	de
distribuir	la	carga	de	trabajo	de	los	operadores	de	los	procesos	del	área	OWK	para	maximizar	su	eficiencia?	Objetivo:	Balancear	la	carga	de	trabajo	en	los	procesos	del	área	OWK	a	través	de	un	estudio	de	tiempos	para	maximizar	su	eficiencia.	Descripción	del	método	El	objeto	bajo	estudio	de	este	proyecto	fueron	los	procesos	del	área	OWK	que	son
tres:	1)	proceso	de	programación;	2)	proceso	de	escáner	de	kiosko;	y	3)	proceso	de	ciclocuentos	de	una	empresa	maquiladora	de	arneses	automotrices.	A	continuación	se	presenta	el	procedimiento	que	se	siguió	basado	en	el	autor	Niebel	(2009)	en	adición	de	algunas	actividades	que	proponen	Meyers	(2006)	y	Neira	(2003).	1)	Identificar	procesos	a
medir	del	área.	Se	realizaron	recorridos	por	el	área	para	identificar	todos	los	procesos	que	la	componen,	los	cuales	son:	a)	Proceso	de	programación;	b)	Escáner	de	kiosko;	y	c)	ciclocuento.	Esto	con	el	fin	de	elegir	los	procesos	que	se	estudiarán	de	acuerdo	a	los	KPI	que	no	se	cumplen.	2)	Determinar	actividades	a	cronometrar.	Para	los	procesos
identificados	se	procedió	a	determinar	las	actividades	en	cada	uno,	observando	las	actividades	de	cada	operador,	éstas	siendo	validadas	por	el	supervisor	del	área	OWK.	Finalmente,	se	compararon	con	las	que	tiene	registrado	el	sistema	de	los	procesos.	3)	Documentar	actividades.	Con	las	actividades	identificadas	se	documentaron	utilizando	la
simbología	propia	de	un	diagrama	de	flujo	de	proceso	en	un	formato	dado	por	la	empresa	para	realizar	hojas	de	trabajo.	Éstos	se	tomaron	como	formato	para	la	toma	de	tiempos	y	ayuda	visual	para	nuevos	trabajadores.	4)	Calcular	tiempo	estándar.	Al	momento	de	tener	las	actividades	documentadas	en	la	hoja	de	trabajo	se	empieza	con	la	toma	de
tiempos	para	los	procesos	del	área	OWK,	aplicando	los	siguientes	pasos:	Revista	de	la	Ingeniería	Industrial	Vol.	12,	No.	1,	2018	ISSN	1940-2163	online	-17-	AcademiaJournals.com	a)	Seleccionar	operarios.	Se	seleccionó	a	los	operarios	que	mostraban	mayor	habilidad	basándose	en	la	antigüedad	de	los	operadores,	rapidez,	y	conocimiento	en	cada	uno
de	sus	procesos.	b)	Tomar	tiempos	iniciales.	Con	un	cronómetro	digital	se	registraron	10	tiempos	iniciales	realizados	por	los	inspectores	seleccionados.	c)	Determinar	el	número	de	ciclos	a	cronometrar.	Utilizando	la	Ecuación	1	se	determinó	el	número	de	ciclos	a	tomar	para	cada	uno	de	los	inspectores	y	se	tomaron	los	tiempos	faltantes:	n=	[	t	S	eX̅	]	2
Dónde:	n	=	Número	de	observaciones	requeridas.	t	=	Valor	encontrado	en	la	tabla	de	distribución	normal	t.	S	=	Desviación	estándar	de	la	muestra	preliminar.	e	=	Precisión	deseada.	 ̅	=	Tiempo	promedio	de	la	muestra	preliminar.	Ecuación	1.	Ecuación	para	determinar	el	numero	de	ciclos	a	cronometrar	d)	Determinar	el	tiempo	elemental.	Para	esto
se	realizó	una	división	del	tiempo	total	entre	el	número	total	de	observaciones,	generando	el	tiempo	promedio	de	los	ciclos	requeridos	según	el	método	estadístico.	e)	Calificar	actuación.	Con	las	tablas	Westinghouse	se	calificó	la	actuación	de	los	operadores	de	cada	proceso	en	el	área	OWK,	basándose	en	los	factores	de:	habilidad,	esfuerzo,
condiciones,	y	consistencia.	Se	ponderó	cada	factor	para	posteriormente	agregar	el	100	por	ciento	equivalente	a	las	condiciones	óptimas	que	prevalecen	ordinariamente	en	el	sitio	de	trabajo,	esto	a	un	ritmo	no	rápido	ni	lento.	f)	Determinar	el	tiempo	normal.	Multiplicando	el	tiempo	elemental	por	el	factor	de	actuación	representado	en	segundos.	g)
Determinar	márgenes	y	tolerancias.	Las	tolerancias	se	aplicaron	en	sus	tres	áreas	que	son:	1)	necesidades	personales,	2)	fatiga,	y	3)	demoras	inevitables	de	acuerdo	a	las	tablas	de	Organización	Internacional	del	Trabajo	(OIT).	La	tabla	de	tolerancias	establece	los	porcentajes	que	toman	en	cuenta	las	condiciones	en	las	que	el	inspector	se	desenvuelve.
h)	Determinar	el	tiempo	estándar.	El	tiempo	estándar	se	calculó	a	partir	de	las	tolerancias	tomadas	para	cada	operación	y	el	tiempo	normal	con	la	Ecuación	2:	TE	=	TN	∗	100	100	−	∑	Tol	 	∗	1.08	Dónde:	Te	=	Tiempo	elemental.	TN	=	Tiempo	normal.	Tol	=	tolerancia.	Ecuación	2.	Ecuación	para	determinar	el	tiempo	estándar	por	operación	5)
Establecer	la	demanda	de	los	productos	de	cada	uno	de	los	procesos.	Se	investigó	la	demanda	en	el	sistema	de	OWK	de	cada	día	del	mes	de	febrero	de	proceso	en	el	sistema	de	la	empresa	y	se	calculó	un	promedio	de	la	demanda	para	con	ello	poder	estimar	el	takt	time	con	la	variable	obtenida.	6)	Estimar	takt	time.	Al	tener	la	demanda	determinada	se
estableció	el	takt	time	dividiendo	el	tiempo	disponible	entre	la	demanda.	Cada	proceso	consta	de	una	forma	diferente	de	ver	el	tiempo	disponible,	la	demanda	por	el	motivo	de	ser	mano	de	obra	indirecta,	y	tener	variación	por	depender	de	otras	actividades	se	ve	de	la	siguiente	manera:	a)	Proceso	de	programación:	El	tiempo	disponible	de	los
programadores	consta	de	dos	horas	por	el	motivo	de	abastecer	todas	las	máquinas	a	tiempo	para	que	producción	no	pare.	Revista	de	la	Ingeniería	Industrial	Vol.	12,	No.	1,	2018	ISSN	1940-2163	online	-18-	AcademiaJournals.com	b)	Proceso	de	ciclocuentos:	no	tienen	una	demanda	fija	pero	sí	una	mínima	la	cual	tienden	a	cumplir	hasta	hacer	las
vueltas	posibles	de	chequeo	de	inventario	por	lo	que	se	estableció	una	demanda	ideal	propuesta	por	el	supervisor	del	área.	c)	Proceso	de	escáner	de	kiosko:	Aunque	sea	el	mismo	proceso,	cada	kiosko	cuenta	con	una	demanda	diferente	debido	a	la	ubicación	y	las	tarjetas	a	atender	que	llegan	al	área.	7)	Trazar	diagrama	Yamazumi.	Con	la	ayuda	de	un
formato	en	Excel®		dado	por	la	empresa,	se	obtuvo	el	diagrama	Yamazumi	de	los	tres	procesos	del	área	OWK,	y	dando	los	tiempos	de	ciclo,	takt	time,	y	un	porcentaje	de	error	del	10	por	ciento	(que	se	definió	por	tener	demasiada	variación	en	las	actividades	de	mano	de	obra	indirecta),	porcentaje	que	fue	aceptado	por	el	supervisor	del	área.	8)
Determinar	tiempo	de	ocio.	Con	las	gráficas	Yamazumi	y	cálculos	de	acuerdo	al	tiempo	de	ciclo	de	cada	proceso	del	área	OWK,	se	obtuvieron	los	tiempos	de	ocio	de	los	trabajadores	para	balancear	la	carga	de	trabajo	entre	ellos.	Para	el	cálculo	de	ocio	se	restó	el	tiempo	de	jornada	menos	el	tiempo	trabajado.	9)	Asignar	actividades	y	trazar	nuevo
diagrama	Yamazumi.	Con	el	tiempo	de	ocio	determinado	se	identificó	las	áreas	que	no	cumplían	con	sus	indicadores	y	se	balancearon	las	cargas	de	trabajo	que	permita	cumplir	el	indicador	de	escanear	25	racks	en	una	jornada.	Posteriormente,	se	trazó	el	nuevo	diagrama	Yamazumi	para	comparar	los	tiempos	del	proceso	y	comprobar	si	la	carga	de
trabajo	de	los	tres	procesos	está	balanceada	y	si	se	redujo	el	tiempo	de	ocio.	Resultados	La	identificación	de	los	procesos	a	medir	del	área	se	realizó	con	la	ayuda	del	supervisor	del	área,	obteniendo	que	todos	los	procesos	dependen	de	otros	por	lo	que	se	llegó	a	medir	los	tres	procesos	del	área.	En	el	Cuadro	2	se	visualiza	como	los	operadores
participan	en	los	procesos	del	área	bajo	estudio	y	en	subprocesos.	Cuadro	2.	Relación	entre	procesos	del	área	OWK.	Como	se	puede	ver	en	el	Cuadro	2,	los	procesos	del	programador	2,	escaneador	de	kiosko	3,	y	ciclocuento	1	tienen	otras	actividades	asignadas,	lo	cual	afectan	la	eficiencia	de	su	trabajo.	Los	procesos	a	estudiar	serán	los	tres	que
existen	en	el	área	de	OWK	que	son:	1)	Programación,	2)	escáner	de	kiosko,	y	3)	ciclocuento.	Se	procedió	a	la	determinación	de	las	actividades	a	cronometrar,	con	un	diagrama	de	flujo	de	proceso	de	las	actividades	que	realizan	los	operarios	de	los	tres	procesos	y	se	corroboraron	con	el	supervisor.	Con	éstos	fue	posible	conocer	las	actividades	que
realizan	cada	operador	y	la	naturaleza	de	cada	una	de	ellas,	y	que	se	tomarán	como	base	para	la	toma	de	tiempos.	Se	encontró	que	existen	actividades	que	no	son	apropiadas	para	la	toma	de	tiempos.	En	el	proceso	de	programación	se	tomaron	tiempos	a	las	actividades	del	programador	1	que	cuenta	con	38	actividades,	y	programador	2	que	cuenta
con	37	actividades.	En	el	proceso	de	escáner	de	kiosko,	se	le	tomó	tiempo	al	operador	de	escáner	de	kiosko	3,	con	el	cual	todos	en	ese	proceso	cuentan	con	nueve	actividades	de	las	cuales	cinco	sólo	se	cronometrarán.	En	el	proceso	de	ciclocuento	se	toman	los	dos	operarios	juntos	por	ser	actividades	en	equipo,	de	los	cuales	tienen	10	actividades	y
sólo	se	tomarán	nueve.	La	razón	de	no	tomar	tiempos	a	todas	las	actividades	es	por	ser	indicaciones	de	repetición	o	movimientos	que	no	afectarían	el	proceso	al	no	realizarse.	Con	las	actividades	identificadas	para	cronometrar,	se	utilizó	el	formato	de	hoja	de	trabajo	establecido	por	la	empresa	para	la	documentación	de	actividades	y	para	registrar	la
toma	de	tiempos,	y	a	la	vez,	dar	la	hoja	de	trabajo	Revista	de	la	Ingeniería	Industrial	Vol.	12,	No.	1,	2018	ISSN	1940-2163	online	-19-	AcademiaJournals.com	actualizada	de	cada	proceso	para	el	nuevo	personal.	En	la	Figura	2	se	muestra	un	ejemplo	de	la	hoja	de	trabajo	del	programador	1.	Figura	2.	Hoja	de	trabajo	del	programador	1.	En	la	Figura	2	se
puede	observar	todas	las	actividades	a	realizar	por	el	programador	1	y	una	ayuda	visual	para	indicar	su	recorrido	de	acuerdo	a	las	actividades.	Se	muestra	un	espacio	en	blanco	para	colocar	el	tiempo	promedio	de	cada	actividad	y	el	tiempo	estándar	del	proceso.	Lo	mismo	se	hizo	para	el	proceso	de	programación,	escáner	de	kiosko,	y	ciclocuento.	El
tiempo	estándar	de	los	procesos	del	área	OWK	se	determinó	mediante	un	estudio	de	tiempos,	obteniéndose	los	siguientes	resultados.	La	selección	de	operarios	se	hizo	partiendo	de	los	criterios:	a)	antigüedad	del	operador	en	el	proceso;	b)	desempeño	en	la	realización	de	las	operaciones,	criterio	fue	evaluado	por	el	supervisor	de	área;	y	c)	la	rapidez
con	que	realiza	la	operación,	que	tiene	relación	con	la	familiarización	con	los	procesos.	Con	base	a	estos	tres	criterios	se	decide	seleccionar	a	los	operadores	calificados	para	realizar	la	toma	de	tiempos,	los	cuales	resultaron	ser:	programador	1,	programador	2,	escáner	de	kiosko	3,	y	los	dos	operadores	del	proceso	de	ciclocuento.	Respecto	al	número
de	lecturas	a	cronometrar	se	partió	de	10	repeticiones	para	cada	una	de	las	actividades	que	realizan	los	operarios	previamente	seleccionados.	Los	datos	obtenidos	están	presentados	en	minutos	y	las	lecturas	tomadas	se	llevaron	a	cabo	con	un	cronómetro	digital.	Con	base	a	estas	10	tomas	iniciales,	en	el	proceso	ciclocuentos	se	observó	que	la
actividad	6	es	la	actividad	que	tiene	mayor	duración;	para	tomar	en	cuenta	la	cronometración	de	esta	actividad	sólo	se	eligieron	los	tiempos	donde	el	rack	tuviera	más	de	200	mazos.	Ya	que	se	tomó	en	cuenta	que	100	mazos	o	menos	sería	un	rack	vacío,	200	mazos	o	menos	serían	un	rack	estándar,	y	que	200	mazos	o	más	sería	un	rack	lleno.	Esto	se
corroboró	con	el	supervisor	y	el	operario	de	acuerdo	a	la	experiencia	que	tienen.	HOJA	1	DE	1	Num	Tiempo	(min)	SIM	CAL	/SEG	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	0	1	1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6	1	7	1	8	1	9	2	0	2	1	2	2	2	3	2	4	2	5	2	6	2	7	2	8	2	9	CLINTE	Simbolo	de	caracteristica	(Especial	/	critica	/	otra)	Descripcion	del	proceso	Elemento	de	trabajo	FORD	N/A	FORD	N/A
Operador	1	Operador	1	Supervisor	1	Supervisor	2	Instructor	2nd	Nivel	1	Instructor	2nd	nivel	2	Supervisor	de	calidad	Ingenieria	Surtir	a	maquinas	de	pedido	de	emergencia	Revisar	pedidos	abiertos	en	el	sistema	y	cerrarlos	Programar	buzones	de	corte	de	las	maquinas	que	solicitaron	tarjetas	kanban	en	el	carro	de	programacion	1.	Recorrido	de
verificación	de	tarjetas	kanban	por	las	maquinas	cortadoras:	129,	108,	143,	111,	110,	101,	120,	105,	123,	117,	118,	115,	106,	104,	107,	122,	121,	124,	147,	141,	149,	146	y	148.	Entregar	pedidos	y	recojer	buzones	de	las	maquinas	que	solicitaron	tarjetas	kanban	Se	dirige	a	maquina	117	y	realiza	cambio	de	buzon	(quita	buzon	de	corte	y	coloca	buzon
programado).	Se	dirige	a	maquina	146	y	realiza	cambio	de	buzon	(quita	buzon	de	corte	y	coloca	buzon	programado).	Se	dirige	a	maquina	148	y	realiza	cambio	de	buzon	(quita	buzon	de	corte	y	coloca	buzon	programado).	Se	dirige	al	area	de	programacion	de	buzones	Recorrido	de	verificación	de	tarjetas	kanban	emergentes	por	las	maquinas
cortadoras:	129,	108,	143,	111,	110,	101,	120,	105,	123,	117,	118,	115,	106,	104,	107,	122,	121,	124,	147,	141,	149,	146	y	148.	Limpia	el	area	de	buzon	Se	dirige	a	maquina	105	y	realiza	cambio	de	buzon	(quita	buzon	de	corte	y	coloca	buzon	programado).	Se	dirige	a	maquina	123	y	realiza	cambio	de	buzon	(quita	buzon	de	corte	y	coloca	buzon
programado).	Programar	buzones	de	corte	de	las	maquinas	129,	108,	143,	111,	110,	101,	120,	105,	123,	117,	118,	115,	106,	104,	107,	122,	121,	124,	147,	141,	149,	146	y	148	en	el	carro	de	programacion	1.	ELEMENTO	El	programador	imprime	en	el	1er	turno	a	las	6:20	a.m	El	segundo	turno	a	las	4:00	a.m.	las	tarjetas	kanban	de	las	maquinas:	129,
108,	143,	111,	110,	101,	120,	105,	123,	117,	118,	115,	106,	104,	107,	122,	121,	124,	147,	141,	149,	146	y	148.	DISTRIBUCION	EN	EL	AREA	DE	TRABAJO	Y	SECUENCIA	DE	OPERACION	Se	dirige	a	maquina	110	y	realiza	cambio	de	buzon	(quita	buzon	de	corte	y	coloca	buzon	programado).	Se	dirige	a	maquina	111	y	realiza	cambio	de	buzon	(quita
buzon	de	corte	y	coloca	buzon	programado).	Se	dirige	a	maquina	143	y	realiza	cambio	de	buzon	(quita	buzon	de	corte	y	coloca	buzon	programado).	Se	dirige	a	maquina	101	y	realiza	cambio	de	buzon	(quita	buzon	de	corte	y	coloca	buzon	programado).	Se	dirige	a	maquina	102	y	realiza	cambio	de	buzon	(quita	buzon	de	corte	y	coloca	buzon
programado).	Se	dirige	a	maquina	120	y	realiza	cambio	de	buzon	(quita	buzon	de	corte	y	coloca	buzon	programado).	Se	dirige	a	maquina	108	y	realiza	cambio	de	buzon	(quita	buzon	de	corte	y	coloca	buzon	programado).	Se	dirige	a	maquina	129	y	realiza	cambio	de	buzon	(quita	buzon	de	corte	y	coloca	buzon	programado).	Imprimir	tarjetas	de
emergencia	TIEMPO	POR	DISENOS	Se	dirige	a	maquina	122	y	realiza	cambio	de	buzon	(quita	buzon	de	corte	y	coloca	buzon	programado).	Se	dirige	a	maquina	121	y	realiza	cambio	de	buzon	(quita	buzon	de	corte	y	coloca	buzon	programado).	Se	dirige	a	maquina	124	y	realiza	cambio	de	buzon	(quita	buzon	de	corte	y	coloca	buzon	programado).	Se
dirige	a	maquina	147	y	realiza	cambio	de	buzon	(quita	buzon	de	corte	y	coloca	buzon	programado).	Se	dirige	a	maquina	141	y	realiza	cambio	de	buzon	(quita	buzon	de	corte	y	coloca	buzon	programado).	Se	dirige	a	maquina	149	y	realiza	cambio	de	buzon	(quita	buzon	de	corte	y	coloca	buzon	programado).	Se	dirige	a	maquina	118	y	realiza	cambio	de
buzon	(quita	buzon	de	corte	y	coloca	buzon	programado).	Se	dirige	a	maquina	115	y	realiza	cambio	de	buzon	(quita	buzon	de	corte	y	coloca	buzon	programado).	Se	dirige	a	maquina	106	y	realiza	cambio	de	buzon	(quita	buzon	de	corte	y	coloca	buzon	programado).	Se	dirige	a	maquina	104	y	realiza	cambio	de	buzon	(quita	buzon	de	corte	y	coloca
buzon	programado).	Se	dirige	a	maquina	107	y	realiza	cambio	de	buzon	(quita	buzon	de	corte	y	coloca	buzon	programado).	Se	dirige	a	maquina	119	y	realiza	cambio	de	buzon	(quita	buzon	de	corte	y	coloca	buzon	programado).	Acomodar	buzones	del	buzon	de	programación	de	corte	REVISION	FECHA	DE	REVISION	Autorizacion	Bueno	Malo
MODIFICACION	MATERIAL	ESTANDAR	EN	PROCESO	SEGURIDAD	SELLO	NUMERO	DE	OPERACION	(Basado	en	el	diag.	de	flujo)	1	INDICA	INICIO	DEL	ELEMENTO	PUNTO	DE	VERIFICACION	DE	CALIDAD	CARACTERISTICAS	CRITICAS	REVISION:	No.	DE	CONTROL	1	SIMBOLOGIA	DE	OPERACION	(COLOCAR	EN	EL	DIAGRAMA)	SIM
CAL/SEG	TITULO:	SI	APLICA	MUESTRE	LO	SIGUIENTE:	DIBUJOS,	REGISTROS	NECESARIOS,	ASPECTOS	DE	SEGURIDAD	Y	EN	CASO	DE	QUE	APLIQUE	DE	RESPUESTA	A	LAS	PREGUNTAS:	QUE,	PORQUE,	COMO,	DONDE,	QUIEN	Y	CUANDO.	LINEA:	Tiempo	Estandar	(min)	FECHA	DE	ELABORACION	HOJA	DE	TRABAJO	ESTANDARIZADO	NYS
DOCUMENTO	DIRIGIDO	A	(RESPONSABLE	DE	REALIZAR	LA	ACTIVIDAD)	PROGRAMADOR	1	Planta	Obregon	1	1	1,2,,28	,29,	30	4	5	6	8	7	9	10	11	12	13	14	18	19	15	16	17	20	21	22	23	24	25	26	27	3	Revista	de	la	Ingeniería	Industrial	Vol.	12,	No.	1,	2018	ISSN	1940-2163	online	-20-	AcademiaJournals.com	Para	determinar	los	tiempos	de	la	actividad	6
“escanear	tarjetas	kanban”	del	proceso	de	escáner	de	kiosko	por	ser	una	actividades	que	la	variación	depende	de	la	demanda	de	tarjetas	kanban	escaneadas,	se	tuvo	que	obtener	primero	la	demanda	de	tarjetas	kanban	que	registraban	en	el	sistema.	Con	ayuda	del	supervisor	se	obtuvo	la	demanda	registrada	en	el	sistema	de	OWK	que	se	observa	en	el
Cuadro	3.	16-Marzo	Tarjetas	Porcentaje	Total	2	jornadas	16142	100%	Jornada	matutina	9500	59%	Jornada	vespertina	6642	41%	Cuadro	3.	Demanda	total	de	tarjetas	kanban	de	kioskos.	Para	determinar	el	porcentaje	de	tarjetas	escaneadas	en	cada	kiosko	en	la	jornada	matutina,	se	pidió	a	cada	operario	de	los	kiosko	que	registrara	la	demanda	el	día
16	de	Marzo,	obteniendo	los	resultados	que	se	muestran	en	el	Cuadro	4.	16-Marzo	Tarjetas	Porcentaje	kiosko	3	6000	63%	kiosko	4	3000	32%	kiosko	1	500	5%	Cuadro	4.	Demanda	de	tarjetas	kanban	de	kiosko.	El	Cuadro	representa	los	porcentajes	escaneados	por	los	kioskos.	Al	determinar	que	el	63	por	ciento	de	la	demanda	matutina	era	del
escaneador	de	kiosko	3,	se	cronometró	el	tiempo	de	cuánto	tardaba	en	escanear	una	tarjeta	kanban	y	se	multiplicaba	por	la	demanda	de	los	días	elegidos	del	mes	de	Febrero	por	tenerlo	en	el	sistema	completo,	primero	se	obtendría	la	demanda	total	del	día,	después	se	calcularía	el	59	por	ciento	de	ella	para	obtener	la	demanda	de	la	jornada	matutina
y	con	ello	se	calcularía	el	63	por	ciento	de	la	jornada	matutina	para	obtener	lo	que	el	escáner	de	kiosko	3	dura	en	su	actividad	completa,	como	se	presenta	en	el	Cuadro	5.	Febrero	día	Tarjetas	kanban	escaneadas	en	las	dos	jornadas	Tarjetas	kanban	escaneadas	Jornadas	Matutina	(59%)	Tarjetas	kanban	escaneadas	kiosko	(63%)	Tiempo	1	tarjeta	(seg)
Tiempo	total	(seg)	Tiempo	total	(min)	2	13272	7811	4933.217	0.98	4834.553	80.575	3	14236	8378	5291.537	0.96	5079.876	84.664	4	14513	8541	5394.498	0.94	5070.828	84.513	5	13927	8196	5176.681	0.95	4917.847	81.964	8	13693	8059	5089.703	1.06	5395.086	89.918	9	14199	8356	5277.784	0.95	5013.895	83.564	10	14934	8789	5550.985	1.03
5717.514	95.291	11	15524	9136	5770.288	1.06	6116.506	101.941	12	14695	8648	5462.148	1.10	6008.363	100.139	15	13266	7807	4930.987	1.02	5029.607	83.826	Cuadro	5.	Tiempos	de	la	actividad	6	de	escáner	de	kiosko	3.	Con	esto	se	obtuvo	el	tiempo	que	dura	el	escáner	de	kiosko	3	en	su	actividad	6	para	proseguir	con	los	números	de	ciclos
faltantes	por	cronometrar.	En	el	Cuadro	6	se	muestran	las	10	tomas	de	tiempos	iniciales	para	las	actividades	realizadas	por	el	escáner	de	kiosko	3	donde	solo	se	presentan	las	actividades	que	se	tomaron	en	cuenta	para	la	cronometración	y	el	tiempo	determinado	de	la	actividad	6	Revista	de	la	Ingeniería	Industrial	Vol.	12,	No.	1,	2018	ISSN	1940-2163
online	-21-	AcademiaJournals.com	Con	estos	datos	se	realizó	el	cálculo	para	obtener	el	tiempo	promedio	de	las	primeras	lecturas	de	las	actividades	de	programador	1,	programador	2,	Escáner	de	kiosko	3,	y	ciclocuentos.	Estos	tiempos	promedios	se	utilizaron	en	la	fórmula	de	“número	de	observaciones”	para	determinar	los	ciclos	faltantes	por
cronometrar	de	los	procesos	del	área	de	OWK.	En	la	fórmula	de	número	de	ciclos	a	cronometrar	de	Socconini	(2008),	se	utilizó	un	valor	de	0.1	para	el	error,	que	significa	que	se	aceptó	una	tolerancia	del	10	por	ciento	para	el	error	permitido.	Este	valor	lo	validó	el	supervisor	del	área	OWK.	Se	le	asignó	por	las	actividades	del	proceso	de	programación
que	generan	variación,	por	lo	tanto	se	obtuvo	un	valor	de	1.833	en	la	tabla	t	student.	Se	calculó	también	la	desviación	estándar	para	cada	operario	del	área	OWK	con	las	10	tomas	iniciales	utilizando	la	fórmula	del	software	Microsoft	Excel®		2013.	No.	ELEMENTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	Entrar	al	sistema	para	registrar	inventarios	de	salida	1.10	0.96
1.15	0.99	1.25	0.87	0.91	1.12	1.02	0.99	2	Detener	el	carro	de	surtido	para	inspección	0.80	0.78	0.65	0.89	0.66	0.83	0.82	0.77	0.69	0.70	3	Revisar	que	los	mazos	que	estén	surtidos	en	el	carro	lleven	tarjeta	kanban	1.54	1.23	1.26	1.44	1.35	1.33	1.41	1.29	1.51	1.21	4	Verificar	que	solo	se	surta	en	el	carro	un	mazo	por	cada	tarjeta	y	numero	de	parte	1.89
1.76	1.74	1.79	1.83	1.92	1.65	1.77	1.85	1.88	6	Escanear	tarjetas	Kanban	80.60	84.70	84.50	82	89.90	83.60	95.30	102	100	83.80	Cuadro	6.	Tiempos	del	escáner	de	kiosko	3.	Con	estos	datos	se	utilizó	la	Ecuación	1	de	número	de	observaciones	requeridas	para	calcular	el	número	de	tomas	a	cronometrar	extras.	Se	muestra	el	ejemplo	de	la	actividad	1
del	programador	1.	n=	[	t	S	eX̅	]	2	n=	[	(1.833)	(0.108402542)	(0.1)(1.018)	]	2	=	3.809853768	≈	4	Lecturas	faltantes	Solo	en	el	proceso	de	programación	se	obtuvieron	ciclos	faltantes	para	cronometrar	por	tener	actividades	de	emergencia	al	inicio	de	la	jornada	o	la	demanda	aumenta	por	cuestiones	de	producir	de	más	en	el	área	secundaria	que	crean
variación	en	los	tiempos	cronometrados.	Asimismo,	solo	en	tres	actividades	fue	necesario	realizar	un	mayor	número	de	lecturas	para	el	programador	1.	Para	el	programador	2	se	aprecia	que	solo	una	actividad	es	necesaria	realizar	un	mayor	número	de	lecturas.	En	el	Cuadro	7	se	aprecian	los	tiempos	restantes	por	cronometrar	del	escáner	de	kiosko	3
en	las	actividades	seleccionadas	y	muestra	desviación	estándar	y	promedios	de	tiempos	iniciales	cronometrados.	Así	como	en	el	proceso	de	los	ciclocuentos.	Actividad	Escáner	kiosko	3	S	x	No.	De	tomas	por	cronometrar	Actividad	Ciclocuentos	S	x	No.	de	tomas	por	cronometrar	1	0.117	1.036	4.301	1	0.136	2.113	1.391	2	0.080	0.759	3.764	2	0.219
2.802	2.069	3	0.114	1.357	2.412	3	0.126	1.388	2.770	4	0.082	1.808	0.689	4	0.070	0.717	3.210	6	7.791	88.640	2.596	5	0.118	1.221	3.152	6	0.970	11.047	2.594	7	0.061	1.061	1.112	8	0.111	1.061	3.690	9	0.105	1.643	1.374	Cuadro	7.	Numero	de	tomas	a	cronometrar	del	escáner	de	kiosko	3	y	ciclocuentos.	Con	esta	información,	se	cronometraron	las
tomas	restantes	para	las	actividades	para	cumplir	con	la	fórmula	de	número	de	observaciones	y	así	obtener	el	tiempo	elemental	o	promedio	de	acuerdo	al	método.	Revista	de	la	Ingeniería	Industrial	Vol.	12,	No.	1,	2018	ISSN	1940-2163	online	-22-	AcademiaJournals.com	Con	la	fórmula	que	propone	Meyers	(2006)	se	calculó	el	tiempo	elemental	o
promedio	de	cada	proceso.	Para	los	procesos	de	escáner	de	kiosko	y	ciclocuento	se	determinó	el	tiempo	elemental	por	proceso	por	tener	actividades	consecutivas	sin	tiempos	de	descanso	entre	ellas,	por	lo	que	para	el	programador	1	y	programador	2	se	determinaron	tres	tiempos	elementales	por	separarse	como	ciclos	diferentes.	Para	el	programador
1	el	primer	ciclo	es	de	la	actividad	1	a	la	33,	el	segundo	ciclo	es	de	la	actividad	34	a	37	y	el	tercer	ciclo	es	la	actividad	38.	Para	el	programador	2	el	primer	ciclo	es	de	la	actividad	1	a	la	32,	el	segundo	ciclo	es	de	la	actividad	33	a	la	actividad	36	y	el	tercer	ciclo	es	la	actividad	37.	Lo	siguiente	fue	determinar	el	tiempo	elemental	al	proceso	sacando	un
promedio	de	los	tiempos	elementales	de	las	actividades.	En	el	Cuadro	8	se	aprecia	los	tiempos	elementales	de	los	ciclos	del	programador	1.	Programador	1	Ciclo	1	Ciclo	2	Ciclo	3	Actividad	1	a	la	33	Actividad	34	a	37	Actividad	38	∑	124.407	∑	14.221	∑	38.266	TE	3.769	TE	3.555	TE	38.266	Cuadro	8.	Tiempos	elementales	del	programador	1.	En	el	ciclo
3	del	programador	1	se	obtuvo	el	mismo	tiempo	de	la	sumatoria	a	la	del	tiempo	elemental	ya	que	es	solo	una	actividad	que	ocurre	en	el	proceso.	Esta	actividad	también	se	encuentra	en	el	programador	2.	En	el	Cuadro	9	se	muestran	los	tiempos	elementales	del	proceso	del	programador	2	por	ciclo.	Programador	2	Ciclo	1	Ciclo	2	Ciclo	3	Actividad	1	a	la
32	Actividad	33	a	36	Actividad	37	∑	95.165	∑	∑	95.165	∑	TE	2.973	TE	TE	2.973	TE	Cuadro	9.	Tiempos	elementales	del	programador	2.	Los	tiempos	del	programador	2	son	menores	a	los	del	programador	1	en	el	ciclo	1.	Esto	sucede	por	tener	una	actividad	menos	y	la	ayuda	de	dos	impresoras	que	puedan	acelerar	su	actividad	de	impresión.	El	Cuadro
10	se	muestra	el	tiempo	elemental	del	proceso	del	escáner	de	kiosko	3.	Actividad	X	∑	TE	1	1.036	93.6	15.6	2	0.759	3	1.357	4	1.808	6	88.641	Cuadro	10.	Tiempo	elemental	de	escáner	de	kiosko	3.	El	proceso	de	escáner	de	kiosko	3	solo	tiene	un	tiempo	elemental	ya	que	tiene	sus	actividades	consecutivas	las	cuales	no	tienen	tiempo	de	descanso	entre
ellas,	como	se	puede	ver	la	actividad	6	es	la	que	cuenta	con	un	tiempo	mayor	por	ser	la	que	tiene	contacto	con	las	tarjetas	kanban	y	su	duración	varía	dependiendo	la	demanda.	En	el	Cuadro	11	se	muestra	el	proceso	de	ciclocuento	el	cual	la	actividad	6	es	la	que	cuenta	con	un	mayor	tiempo	por	ser	la	actividad	de	escaneo	de	los	racks	donde	varía
dependiendo	el	número	de	mazos	y	su	peso.	El	proceso	de	ciclocuento	consta	de	dos	operarios	trabajando	juntos	por	lo	que	la	actividad	6	es	la	única	que	sería	afectada	dependiendo	el	número	de	operarios	en	el	proceso.	A	continuación	se	determinó	el	Factor	de	actuación	utilizando	la	tabla	Westinghouse,	ya	que	mientras	se	realizaba	la	toma	de
tiempos	de	las	actividades	se	presentaron	diferentes	situaciones	con	los	operadores	que	Revista	de	la	Ingeniería	Industrial	Vol.	12,	No.	1,	2018	ISSN	1940-2163	online	-23-	AcademiaJournals.com	afectaban	su	labor.	Para	percatar	que	la	actuación	es	buena	para	el	proceso,	la	evaluación	fue	validada	por	el	supervisor	del	área	OWK.	En	el	Cuadro	12	se
presenta	el	factor	de	la	actuación	de	los	procesos	bajo	estudio.	En	el	Cuadro	12	se	aprecia	que	se	obtuvieron	diferentes	valores	de	factor	de	actuación,	ya	que	los	operarios	se	encuentran	en	localizaciones	diferentes,	en	el	caso	de	los	programadores	que	se	encuentran	en	la	misma	ubicación	varia	por	el	esfuerzo	que	desempeñaron	al	realizar	sus
actividades.	Actividad	X	∑	TE	1	2.113	21.325	2.666	2	2.802	3	1.382	4	0.711	5	1.237	6	10.871	7	1.152	8	1.058	Cuadro	11.	Tiempo	elemental	del	proceso	de	ciclocuento.	Programador	1	Programador	2	Escáner	de	K3	Ciclocuento	Factor	Puntuación	Factor	Puntuación	Factor	Puntuación	Factor	Puntuación	Habilidad	0.06	Habilidad	0.06	Habilidad	0.06
Habilidad	0.08	Esfuerzo	0.00	Esfuerzo	0.02	Esfuerzo	0.02	Esfuerzo	0.05	Condiciones	-0.03	Condiciones	-0.03	Condiciones	-0.03	Condiciones	-0.03	Consistencia	-0.02	Consistencia	-0.02	Consistencia	0.00	Consistencia	-0.02	∑factor	0.01	∑factor	0.03	∑factor	0.05	∑factor	0.08	FC	1.01	FC	1.03	FC	1.05	FC	1.08	Cuadro	12.	Puntuación	de	factor
Westinghouse.	Una	vez	establecidos	los	factores	de	actuación	se	procede	a	determinar	los	tiempos	normales	utilizando	la	ecuación	de	tiempo	normal	que	es	el	producto	del	factor	de	Actuación	y	el	tiempo	Elemental.	Estos	resultados	se	presentan	en	el	Cuadro	13.	Los	procesos	de	escáner	de	kiosko	y	ciclocuento	no	cuentan	con	un	segundo	ciclo	ya	que
al	momento	de	terminar	el	primero	se	repite	secuencialmente	hasta	terminar	la	jornada	de	trabajo.	Programador	1	Programador	2	Escáner	de	kiosko	3	Ciclocuento	Ciclo	1	Tno	Ciclo	1	Tno	Tno	Tno	3.807	98.020	98.281	20.841	Ciclo	2	Tno	Ciclo	2	Tno	3.591	13.261	Ciclo	3	Tno	Ciclo	3	Tno	38.648	38.598	Cuadro	13.	Tiempo	normal	de	cada	proceso.	A
continuación	se	determinaron	márgenes	y	tolerancias,	ya	que	el	operador	tiende	a	cansarse	en	sus	actividades	y	repeticiones	y	para	obtener	un	mejor	cálculo	del	tiempo	estándar	se	consideran	tolerancias	para	los	operadores	donde	se	toma	en	cuenta	factores	que	afectan	la	realización	de	su	trabajo.	Las	tolerancias	fueron	asignadas	al	Revista	de	la
Ingeniería	Industrial	Vol.	12,	No.	1,	2018	ISSN	1940-2163	online	-24-	AcademiaJournals.com	momento	de	analizar	sus	actividades	con	la	tabla	OIT.	El	Cuadro	14	presenta	las	tolerancias	asignadas	a	cada	proceso.	La	columna	A	son	tolerancias	constantes	que	explican	problemas	personales	o	fatiga	mientras	que	la	columna	B	son	tolerancias	variables
que	son	afectadas	por	problemas	externos.	Al	tener	el	tiempo	normal	y	tolerancias	definidas	se	procede	al	cálculo	del	tiempo	estándar	por	lo	que	para	cada	proceso	tendrá	su	tiempo	con	diferencia	al	proceso	de	programación	que	tendrá	un	tiempo	estándar	por	cada	ciclo.	El	tiempo	estándar	indica	el	tiempo	debe	de	durar	cada	operario	realizando	su
proceso,	y,	para	ellos	se	utilizó	la	fórmula	del	tiempo	estándar	y	se	muestran	los	resultados	en	el	Cuadro	15.	Con	los	tiempos	estándar	se	ve	como	los	operarios	trabajarían	en	su	proceso	con	todas	las	tolerancias	afectándolos	de	forma	que	hagan	demorarse	más	y	tener	los	tiempos	en	su	máximo	valor.	Tolerancias	A	B	1,2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	∑tol
Programador	1	4	2	0	1	0	0	0	2	1	0	2	12	Programador	2	4	2	0	1	0	0	0	2	1	0	2	12	Escáner	de	K3	4	2	0	0	0	0	0	2	1	0	2	11	Ciclocuento	4	2	2	0	0	0	0	2	1	0	5	16	Cuadro	14.	Tabla	de	tolerancias	a	procesos.	Programador	1	Programador	2	escáner	de	kiosko	3	Ciclocuento	Ciclo	1	Tno	tc	∑tol	TS	Tno	tc	∑tol	TS	Tno	tc	∑tol	TS	Tno	tc	∑tol	T	S	3.81	128.40	12	143
3.063	109	12	120.70	16.4	22.70	11	42.94	2.88	22.74	16	2	8	Ciclo	2	3.59	16.28	12	21.67	3.315	14.30	12	19.16	Ciclo	3	38.64	38.27	12	85.25	38.60	37.50	12	84.33	Cuadro	15.	Tiempo	estándar	determinado	por	programador	y	por	proceso.	A	continuación	se	procedió	a	establecer	la	Demanda	de	los	procesos.	Anteriormente	se	mencionó	la	demanda	de	los
procesos	de	escáner	de	kiosko	y	cómo	se	obtuvo.	Para	el	proceso	de	programación	se	tuvo	que	entrar	al	sistema	de	la	empresa	y	buscar	la	demanda	que	pedían	como	indicador	a	las	máquinas	de	corte	que	resulto	ser	5000	tarjetas	kanban	para	50	máquinas	es	decir	100	tarjetas	cada	máquina.	Para	el	proceso	de	ciclocuento	su	demanda	es	hacer	la
mitad	de	racks	escaneados	en	el	turno	matutino	y	la	otra	mitad	en	el	vespertino	por	lo	que	ellos	deben	escanear	25	racks	de	máquinas	en	la	jornada	matutina.	El	paso	siguiente	fue	determinar	el	takt	time.	Para	ello	se	tiene	un	tiempo	de	jornada	de	529.98	minutos	que	se	divide	entre	la	demanda	de	los	procesos.	Se	utilizó	la	Ecuación	3	para	calcular	el
takt	time	del	proceso	de	ciclocuento.	Para	el	proceso	de	ciclocuento	es	la	forma	básica	de	calcular	el	takt	time	ya	que	tiene	toda	la	jornada	para	escanear	25	racks	y	debe	hacerlo	a	casi	22	minutos	lo	cual	en	este	proceso	no	cumple	su	indicador.	Takt	time	=	Tiempo	disponible	Demanda	Takt	time	=	529.98	25	=	21.1992	racks	a	escanear	/	jornada
Ecuación	3.	Ecuación	para	determinar	el	takt	time.	En	el	proceso	de	programación	el	tiempo	de	jornada	es	cambiado	por	el	tiempo	límite	apropiado	para	terminar	el	primer	ciclo	que	es	de	dos	horas	establecido	por	el	supervisor	del	área	OWK,	por	lo	cual	en	el	Cuadro	16	se	observan	los	datos	para	el	cálculo	del	takt	time	del	programador	1	y
programador	2.	Como	se	puede	ver	en	la	Cuadro	16,	hay	varios	tipos	de	kanban.	Esto	se	debe	a	que	el	takt	time	es	calculado	para	saber	que	tanto	tiempo	debe	entregarse	una	pieza	que	en	este	caso	sería	tarjeta	pero	el	programador	entrega	por	Revista	de	la	Ingeniería	Industrial	Vol.	12,	No.	1,	2018	ISSN	1940-2163	online	-25-	AcademiaJournals.com
buzón	o	por	2.5	buzones	dependiendo	el	ritmo	de	la	maquina	cortadora.	No	se	puede	seguir	el	takt	time	por	tarjeta	ya	que	crearía	que	las	maquinas	cortadoras	pudieran	parar	de	producir	o	afectar	su	indicador	de	emergencia.	Máquinas	(unidades)	25	Demanda	de	piezas	a	producir	(tarjetas)	5000	Demanda	tarjetas	kanban	a	programar	por	maquina
(u)	100	Jornada	(min)	120	Takt	Time	(min)	por	tarjeta	0.048	Buzón	por	maquina	(tarjetas)	40	Takt	Time	(min)	por	buzón	1.920	Takt	Time	(min)	por	maquina	(2.5	buzones)	4.800	Cuadro	16.	Takt	time	del	proceso	de	programación	por	programador.	Para	el	proceso	de	escáner	de	kiosko	se	obtuvo	un	takt	time	general	con	la	demanda	total	para	los	tres
kioskos	y	un	takt	time	para	cada	kiosko	dependiendo	de	su	demanda.	En	el	Cuadro	17	se	aprecia	los	takt	time	de	los	kioskos.	El	tiempo	está	en	minutos	y	está	por	tarjeta	escaneada	que	debe	hacer	cada	uno	para	cumplir	la	meta	en	su	jornada,	lo	que	facilita	al	escáner	de	kiosko	en	su	actividad	es	la	llegada	de	varias	tarjetas	kanban	y	pueda
escanearlas	a	un	ritmo	más	rápido.	Jornada	(min)	529.980	Takt	Time	(min)	0.0621	Demanda	de	tarjetas	kanban	escaneadas	K1	(u)	449.779	Takt	Time	K1(min)	1.178	Demanda	de	tarjetas	kanban	escaneadas	K3	(u)	5397.348	Takt	Time	K3(min)	0.098	Demanda	de	tarjetas	kanban	escaneadas	K4	(u)	2698.674	Takt	Time	K4(min)	0.196	Cuadro	17.	Takt
time	en	minutos	del	proceso	de	escáner	de	kiosko.	Para	hacer	el	balanceo	de	carga	de	trabajo	se	hizo	un	diagrama	Yamazumi	(ver	Figura	3),	en	donde	se	observa	el	proceso	actual	con	seis	operadores,	donde	la	línea	roja	indica	el	tope	de	la	jornada	de	trabajo,	también	se	puede	ver	las	actividades	que	no	agregan	valor	al	proceso	(actividades
representadas	en	color	rojo)	y	las	cuales	son	esperas	que	son	tomadas	como	tiempo	de	ocio	las	cuales	pueden	ser	eliminadas	para	asignar	nuevas	actividades	o	minimizar	a	los	operarios.	Para	calcular	el	tiempo	de	ocio,	se	restó	el	tiempo	de	jornada	menos	el	tiempo	trabajado.	Se	tuvo	que	relacionar	a	los	operarios	con	las	otras	actividades	que
realizaban	de	diferentes	procesos	como	se	muestra	en	el	Cuadro	18,	los	colores	representan	los	procesos	que	se	realizan	junto	con	otro	proceso	y	las	“x”	representan	que	no	hay	tiempo	de	ocio.	Operador	Programador	1	Programador	2	Escáner	Kiosko	4	Escáner	Kiosko	3	Ciclocuento	Escáner	Kiosko	1	Variables	TC	1er	ciclo	TC	2do	ciclo	TC	3er	ciclo
Espera	por	entrega	de	buzón	TC	1er	ciclo	TC	2do	ciclo	TC	3er	ciclo	Espera	por	entrega	de	buzón	TC	jornada	TC	jornada	TC	Takt	time	Demanda	(racks)	TC	jornada	minutos	128.366	16.800	38.266	120	78.176	13.36	37.47	120	50.818	106.892	22.74	21.2	25	8.495	Ocio/jornada	300	310	479.161	423.088	x	x	Cuadro	18.	Análisis	de	tiempos	de	ocio.	El
proceso	de	ciclocuento	ayuda	a	escanear	tarjetas	del	kiosko	1,	no	tienen	tiempo	de	ocio	por	no	parar	al	hacer	ciclocuentos	y	no	cumplir	con	su	indicador	de	escanear	25	racks.	Con	los	tiempos	de	ocio	calculados,	fue	posible	asignar	actividades	y	trazar	nuevo	diagrama	Yamazumi,	analizando	con	el	supervisor	del	área	OWK	que	procesos	no	cumplían
con	sus	indicadores	para	dar	prioridad	de	modificar	las	actividades	para	su	optimo	cumplimiento	el	cual	fue	el	proceso	de	ciclocuento	se	removería	un	Revista	de	la	Ingeniería	Industrial	Vol.	12,	No.	1,	2018	ISSN	1940-2163	online	-26-	AcademiaJournals.com	ciclocuento	pero	se	le	brindará	ayuda	en	los	tiempos	de	ocio	de	los	otros	procesos	para	ser
tres	ciclocuentos	escaneando	un	rack	lo	que	haría	más	rápida	la	actividad.	El	programador	2	seria	removido	para	que	el	escáner	de	kiosko	4	llenara	sus	tiempos	de	ocio	con	las	actividades	de	un	programador.	El	supervisor	del	área	pidió	asignar	una	nueva	actividad	al	escáner	de	kiosko	3	que	fue	recoger	tarjetas	kanban	del	área	secundaria	y	adherirle
la	actividad	corta	tubo	al	ciclocuento.	Con	las	actividades	asignadas	en	la	Figura	4	se	muestra	el	Yamazumi	implementado	dando	una	reducción	de	6	trabajadores	a	4,	llenando	los	tiempos	de	ocio	con	actividades	asignadas	para	ayudar	a	cumplir	al	proceso	de	ciclocuento.	Como	se	observa	en	la	Figura	4,	se	logró	reducir	el	número	de	operarios	de	seis
a	cuatro	en	los	tres	procesos	estudiados,	así	como	disminuir	notablemente	el	tiempo	de	ocio	de	los	operadores.	Figura	3.	Diagrama	Yamazumi	proceso	Actual.	Figura	4.	Diagrama	Yamazumi,	propuesta	de	balanceo	de	actividades.	Conclusiones	El	número	de	operarios	requerido	realmente	en	los	proceso	del	área	OWK	para	maximizar	su	eficiencia	es	de
cuatro	operarios,	los	cuales	fueron	establecidos	estratégicamente	por	la	responsabilidad	de	su	proceso.	Anteriormente,	se	encontraban	seis	operarios,	por	lo	cual	el	proyecto	cumplió	con	el	objetivo	de	mejorar	la	eficiencia	del	área	OWK	y	llenar	los	tiempos	de	ocio	que	se	encontraban	en	cada	uno	de	los	procesos.	Esto	creó	ahorros	que	se	derivaron	del
uso	de	la	herramienta	Yamazumi	y	balanceando	las	cargas	de	trabajo.	533	532	531	530	529	528	527	526	181.	Apuntar	%	precision	de	inventario,	Verificar	525	180.	Dirijirse	a	la	computadora	de	registro	del	191.	Apuntar	%	precision	de	inventario,	Verificar	524	190.	Dirijirse	a	la	computadora	de	registro	del	523	522	521	520	519	518	517	516	515	514
513	178.	Dirijirse	al	rack	(1.221	Seg)	512	177.	Establecer	el	rack	a	inventariar	deacuerdo	a	la	188.	Dirijirse	al	rack	(1.221	Seg)	511	176.	Entrar	al	sistema	de	registro	de	inventario	en	187.	Establecer	el	rack	a	inventariar	deacuerdo	a	la	510	186.	Entrar	al	sistema	de	registro	de	inventario	en	509	508	507	174.	Apuntar	%	precision	de	inventario,
Verificar	506	173.	Dirijirse	a	la	computadora	de	registro	del	184.	Apuntar	%	precision	de	inventario,	Verificar	505	183.	Dirijirse	a	la	computadora	de	registro	del	504	503	502	501	500	499	498	497	496	495	494	171.	Dirijirse	al	rack	(1.221	Seg)	493	170.	Establecer	el	rack	a	inventariar	deacuerdo	a	la	181.	Dirijirse	al	rack	(1.221	Seg)	492	169.	Entrar	al
sistema	de	registro	de	inventario	en	180.	Establecer	el	rack	a	inventariar	deacuerdo	a	la	491	179.	Entrar	al	sistema	de	registro	de	inventario	en	490	489	488	167.	Apuntar	%	precision	de	inventario,	Verificar	487	166.	Dirijirse	a	la	computadora	de	registro	del	177.	Apuntar	%	precision	de	inventario,	Verificar	486	176.	Dirijirse	a	la	computadora	de
registro	del	485	484	483	482	481	480	479	478	477	476	475	164.	Dirijirse	al	rack	(1.221	Seg)	474	163.	Establecer	el	rack	a	inventariar	deacuerdo	a	la	174.	Dirijirse	al	rack	(1.221	Seg)	473	162.	Entrar	al	sistema	de	registro	de	inventario	en	173.	Establecer	el	rack	a	inventariar	deacuerdo	a	la	472	172.	Entrar	al	sistema	de	registro	de	inventario	en	471
470	469	160.	Apuntar	%	precision	de	inventario,	Verificar	468	159.	Dirijirse	a	la	computadora	de	registro	del	170.	Apuntar	%	precision	de	inventario,	Verificar	467	169.	Dirijirse	a	la	computadora	de	registro	del	466	465	464	463	462	461	460	459	458	457	456	157.	Dirijirse	al	rack	(1.221	Seg)	455	156.	Establecer	el	rack	a	inventariar	deacuerdo	a	la
167.	Dirijirse	al	rack	(1.221	Seg)	454	155.	Entrar	al	sistema	de	registro	de	inventario	en	la	166.	Establecer	el	rack	a	inventariar	deacuerdo	a	la	453	165.	Entrar	al	sistema	de	registro	de	inventario	en	452	451	450	153.	Apuntar	%	precision	de	inventario,	Verificar	449	152.	Dirijirse	a	la	computadora	de	registro	del	163.	Apuntar	%	precision	de
inventario,	Verificar	448	162.	Dirijirse	a	la	computadora	de	registro	del	447	446	445	444	443	442	441	440	439	438	437	150.	Dirijirse	al	rack	(1.221	Seg)	436	149.	Establecer	el	rack	a	inventariar	deacuerdo	a	la	160.	Dirijirse	al	rack	(1.221	Seg)	435	148.	Entrar	al	sistema	de	registro	de	inventario	en	159.	Establecer	el	rack	a	inventariar	deacuerdo	a	la
434	158.	Entrar	al	sistema	de	registro	de	inventario	en	433	432	431	146.	Apuntar	%	precision	de	inventario,	Verificar	430	145.	Dirijirse	a	la	computadora	de	registro	del	156.	Apuntar	%	precision	de	inventario,	Verificar	429	155.	Dirijirse	a	la	computadora	de	registro	del	428	427	426	425	424	423	422	421	420	419	418	143.	Dirijirse	al	rack	(1.221	Seg)
417	142.	Establecer	el	rack	a	inventariar	deacuerdo	a	la	153.	Dirijirse	al	rack	(1.221	Seg)	416	141.	Entrar	al	sistema	de	registro	de	inventario	en	la	152.	Establecer	el	rack	a	inventariar	deacuerdo	a	la	415	151.	Entrar	al	sistema	de	registro	de	inventario	en	la	414	413	412	139.	Apuntar	%	precision	de	inventario,	Verificar	411	138.	Dirijirse	a	la
computadora	de	registro	del	149.	Apuntar	%	precision	de	inventario,	Verificar	410	148.	Dirijirse	a	la	computadora	de	registro	del	409	408	407	406	405	404	403	402	401	400	399	136.	Dirijirse	al	rack	(1.221	Seg)	398	135.	Establecer	el	rack	a	inventariar	deacuerdo	a	la	146.	Dirijirse	al	rack	(1.221	Seg)	397	134.	Entrar	al	sistema	de	registro	de
inventario	en	145.	Establecer	el	rack	a	inventariar	deacuerdo	a	la	396	144.	Entrar	al	sistema	de	registro	de	inventario	en	395	394	393	132.	Apuntar	%	precision	de	inventario,	Verificar	392	131.	Dirijirse	a	la	computadora	de	registro	del	142.	Apuntar	%	precision	de	inventario,	Verificar	391	141.	Dirijirse	a	la	computadora	de	registro	del	390	389	388
387	386	385	384	383	382	381	380	129.	Dirijirse	al	rack	(1.221	Seg)	379	128.	Establecer	el	rack	a	inventariar	deacuerdo	a	la	139.	Dirijirse	al	rack	(1.221	Seg)	378	127.	Entrar	al	sistema	de	registro	de	inventario	en	138.	Establecer	el	rack	a	inventariar	deacuerdo	a	la	377	137.	Entrar	al	sistema	de	registro	de	inventario	en	376	375	374	125.	Apuntar	%
precision	de	inventario,	Verificar	373	124.	Dirijirse	a	la	computadora	de	registro	del	135.	Apuntar	%	precision	de	inventario,	Verificar	372	134.	Dirijirse	a	la	computadora	de	registro	del	371	370	369	368	367	366	365	364	363	362	361	122.	Dirijirse	al	rack	(1.221	Seg)	360	121.	Establecer	el	rack	a	inventariar	deacuerdo	a	la	132.	Dirijirse	al	rack	(1.221
Seg)	359	120.	Entrar	al	sistema	de	registro	de	inventario	en	131.	Establecer	el	rack	a	inventariar	deacuerdo	a	la	358	130.	Entrar	al	sistema	de	registro	de	inventario	en	357	356	355	118.	Apuntar	%	precision	de	inventario,	Verificar	354	117.	Dirijirse	a	la	computadora	de	registro	del	128.	Apuntar	%	precision	de	inventario,	Verificar	353	127.	Dirijirse	a
la	computadora	de	registro	del	352	351	350	349	348	347	346	345	344	343	342	115.	Dirijirse	al	rack	(1.221	Seg)	341	114.	Establecer	el	rack	a	inventariar	deacuerdo	a	la	125.	Dirijirse	al	rack	(1.221	Seg)	340	113.	Entrar	al	sistema	de	registro	de	inventario	en	la	124.	Establecer	el	rack	a	inventariar	deacuerdo	a	la	339	123.	Entrar	al	sistema	de	registro
de	inventario	en	338	337	336	111.	Apuntar	%	precision	de	inventario,	Verificar	335	110.	Dirijirse	a	la	computadora	de	registro	del	121.	Apuntar	%	precision	de	inventario,	Verificar	334	120.	Dirijirse	a	la	computadora	de	registro	del	333	332	331	330	329	328	327	326	325	324	323	108.	Dirijirse	al	rack	(1.221	Seg)	322	107.	Establecer	el	rack	a
inventariar	deacuerdo	a	la	118.	Dirijirse	al	rack	(1.221	Seg)	321	106.	Entrar	al	sistema	de	registro	de	inventario	en	117.	Establecer	el	rack	a	inventariar	deacuerdo	a	la	320	116.	Entrar	al	sistema	de	registro	de	inventario	en	la	319	318	317	104.	Apuntar	%	precision	de	inventario,	Verificar	316	103.	Dirijirse	a	la	computadora	de	registro	del	114.
Apuntar	%	precision	de	inventario,	Verificar	315	113.	Dirijirse	a	la	computadora	de	registro	del	314	313	312	311	310	309	308	307	306	305	304	101.	Dirijirse	al	rack	(1.221	Seg)	303	100.	Establecer	el	rack	a	inventariar	deacuerdo	a	la	111.	Dirijirse	al	rack	(1.221	Seg)	302	99.	Entrar	al	sistema	de	registro	de	inventario	en	la	110.	Establecer	el	rack	a
inventariar	deacuerdo	a	la	301	109.	Entrar	al	sistema	de	registro	de	inventario	en	300	299	298	97.	Apuntar	%	precision	de	inventario,	Verificar	297	96.	Dirijirse	a	la	computadora	de	registro	del	107.	Apuntar	%	precision	de	inventario,	Verificar	296	106.	Dirijirse	a	la	computadora	de	registro	del	295	294	293	292	291	290	289	288	287	286	285	94.
Dirijirse	al	rack	(1.221	Seg)	284	93.	Establecer	el	rack	a	inventariar	deacuerdo	a	la	104.	Dirijirse	al	rack	(1.221	Seg)	283	92.	Entrar	al	sistema	de	registro	de	inventario	en	la	103.	Establecer	el	rack	a	inventariar	deacuerdo	a	la	282	102.	Entrar	al	sistema	de	registro	de	inventario	en	281	280	279	90.	Apuntar	%	precision	de	inventario,	Verificar	278	89.
Dirijirse	a	la	computadora	de	registro	del	100.	Apuntar	%	precision	de	inventario,	Verificar	277	99.	Dirijirse	a	la	computadora	de	registro	del	276	275	274	273	272	271	270	269	268	267	266	87.	Dirijirse	al	rack	(1.221	Seg)	265	86.	Establecer	el	rack	a	inventariar	deacuerdo	a	la	97.	Dirijirse	al	rack	(1.221	Seg)	264	85.	Entrar	al	sistema	de	registro	de
inventario	en	la	96.	Establecer	el	rack	a	inventariar	deacuerdo	a	la	263	95.	Entrar	al	sistema	de	registro	de	inventario	en	la	262	261	260	83.	Apuntar	%	precision	de	inventario,	Verificar	259	82.	Dirijirse	a	la	computadora	de	registro	del	93.	Apuntar	%	precision	de	inventario,	Verificar	258	92.	Dirijirse	a	la	computadora	de	registro	del	257	256	255	254
253	252	251	250	249	248	247	80.	Dirijirse	al	rack	(1.221	Seg)	246	79.	Establecer	el	rack	a	inventariar	deacuerdo	a	la	90.	Dirijirse	al	rack	(1.221	Seg)	245	78.	Entrar	al	sistema	de	registro	de	inventario	en	la	89.	Establecer	el	rack	a	inventariar	deacuerdo	a	la	244	88.	Entrar	al	sistema	de	registro	de	inventario	en	la	243	242	241	76.	Apuntar	%	precision
de	inventario,	Verificar	240	75.	Dirijirse	a	la	computadora	de	registro	del	86.	Apuntar	%	precision	de	inventario,	Verificar	239	85.	Dirijirse	a	la	computadora	de	registro	del	238	237	236	235	234	233	232	231	230	229	228	73.	Dirijirse	al	rack	(1.221	Seg)	227	72.	Establecer	el	rack	a	inventariar	deacuerdo	a	la	83.	Dirijirse	al	rack	(1.221	Seg)	226	71.
Entrar	al	sistema	de	registro	de	inventario	en	la	82.	Establecer	el	rack	a	inventariar	deacuerdo	a	la	225	81.	Entrar	al	sistema	de	registro	de	inventario	en	la	224	223	222	69.	Apuntar	%	precision	de	inventario,	Verificar	221	68.	Dirijirse	a	la	computadora	de	registro	del	79.	Apuntar	%	precision	de	inventario,	Verificar	220	78.	Dirijirse	a	la	computadora
de	registro	del	219	218	217	216	215	214	213	212	211	210	209	66.	Dirijirse	al	rack	(1.221	Seg)	208	65.	Establecer	el	rack	a	inventariar	deacuerdo	a	la	76.	Dirijirse	al	rack	(1.221	Seg)	207	64.	Entrar	al	sistema	de	registro	de	inventario	en	la	75.	Establecer	el	rack	a	inventariar	deacuerdo	a	la	206	74.	Entrar	al	sistema	de	registro	de	inventario	en	la	205
204	203	62.	Apuntar	%	precision	de	inventario,	Verificar	202	61.	Dirijirse	a	la	computadora	de	registro	del	72.	Apuntar	%	precision	de	inventario,	Verificar	201	71.	Dirijirse	a	la	computadora	de	registro	del	200	199	198	197	196	195	194	193	192	191	190	59.	Dirijirse	al	rack	(1.221	Seg)	189	58.	Establecer	el	rack	a	inventariar	deacuerdo	a	la	69.
Dirijirse	al	rack	(1.221	Seg)	188	57.	Entrar	al	sistema	de	registro	de	inventario	en	la	68.	Establecer	el	rack	a	inventariar	deacuerdo	a	la	187	67.	Entrar	al	sistema	de	registro	de	inventario	en	la	186	185	184	55.	Apuntar	%	precision	de	inventario,	Verificar	183	54.	Dirijirse	a	la	computadora	de	registro	del	65.	Apuntar	%	precision	de	inventario,
Verificar	182	64.	Dirijirse	a	la	computadora	de	registro	del	181	180	179	178	177	176	175	174	173	172	171	52.	Dirijirse	al	rack	(1.221	Seg)	170	51.	Establecer	el	rack	a	inventariar	deacuerdo	a	la	62.	Dirijirse	al	rack	(1.221	Seg)	169	50.	Entrar	al	sistema	de	registro	de	inventario	en	la	61.	Establecer	el	rack	a	inventariar	deacuerdo	a	la	168	60.	Entrar	al
sistema	de	registro	de	inventario	en	la	167	166	165	48.	Apuntar	%	precision	de	inventario,	Verificar	164	47.	Dirijirse	a	la	computadora	de	registro	del	58.	Apuntar	%	precision	de	inventario,	Verificar	163	57.	Dirijirse	a	la	computadora	de	registro	del	162	161	160	159	158	157	156	155	154	153	152	45.	Dirijirse	al	rack	(1.221	Seg)	151	44.	Establecer	el
rack	a	inventariar	deacuerdo	a	la	55.	Dirijirse	al	rack	(1.221	Seg)	150	43.	Entrar	al	sistema	de	registro	de	inventario	en	la	54.	Establecer	el	rack	a	inventariar	deacuerdo	a	la	149	53.	Entrar	al	sistema	de	registro	de	inventario	en	la	148	147	146	41.	Apuntar	%	precision	de	inventario,	Verificar	145	40.	Dirijirse	a	la	computadora	de	registro	del	51.
Apuntar	%	precision	de	inventario,	Verificar	144	50.	Dirijirse	a	la	computadora	de	registro	del	143	142	141	140	139	138	137	136	135	134	133	38.	Dirijirse	al	rack	(1.221	Seg)	132	37.	Establecer	el	rack	a	inventariar	deacuerdo	a	la	48.	Dirijirse	al	rack	(1.221	Seg)	131	36.	Entrar	al	sistema	de	registro	de	inventario	en	la	47.	Establecer	el	rack	a
inventariar	deacuerdo	a	la	130	46.	Entrar	al	sistema	de	registro	de	inventario	en	la	129	128	127	34.	Apuntar	%	precision	de	inventario,	Verificar	126	33.	Dirijirse	a	la	computadora	de	registro	del	44.	Apuntar	%	precision	de	inventario,	Verificar	125	43.	Dirijirse	a	la	computadora	de	registro	del	124	28.	Se	dirige	al	area	de	programacion	de	buzones	123
122	121	120	119	118	117	116	115	114	31.	Dirijirse	al	rack	(1.221	Seg)	113	30.	Establecer	el	rack	a	inventariar	deacuerdo	a	la	41.	Dirijirse	al	rack	(1.221	Seg)	112	29.	Entrar	al	sistema	de	registro	de	inventario	en	la	40.	Establecer	el	rack	a	inventariar	deacuerdo	a	la	111	39.	Entrar	al	sistema	de	registro	de	inventario	en	la	110	109	108	27.	Apuntar	%
precision	de	inventario,	Verificar	107	26.	Dirijirse	a	la	computadora	de	registro	del	37.	Apuntar	%	precision	de	inventario,	Verificar	106	28.	Se	dirige	al	area	de	programacion	de	buzones	36.	Dirijirse	a	la	computadora	de	registro	del	105	104	103	102	101	100	99	98	97	96	95	24.	Dirijirse	al	rack	(1.221	Seg)	94	23.	Establecer	el	rack	a	inventariar
deacuerdo	a	la	34.	Dirijirse	al	rack	(1.221	Seg)	93	22.	Entrar	al	sistema	de	registro	de	inventario	en	la	33.	Establecer	el	rack	a	inventariar	deacuerdo	a	la	92	32.	Entrar	al	sistema	de	registro	de	inventario	en	la	91	90	89	20.	Apuntar	%	precision	de	inventario,	Verificar	88	19.	Dirijirse	a	la	computadora	de	registro	del	30.	Apuntar	%	precision	de
inventario,	Verificar	87	29.	Dirijirse	a	la	computadora	de	registro	del	86	85	84	83	82	81	80	79	78	77	76	17.	Dirijirse	al	rack	(1.221	Seg)	75	16.	Establecer	el	rack	a	inventariar	deacuerdo	a	la	27.	Dirijirse	al	rack	(1.221	Seg)	74	15.	Entrar	al	sistema	de	registro	de	inventario	en	la	26.	Establecer	el	rack	a	inventariar	deacuerdo	a	la	73	25.	Entrar	al
sistema	de	registro	de	inventario	en	la	72	71	70	13.	Apuntar	%	precision	de	inventario,	Verificar	69	12.	Dirijirse	a	la	computadora	de	registro	del	23.	Apuntar	%	precision	de	inventario,	Verificar	68	22.	Dirijirse	a	la	computadora	de	registro	del	67	66	65	64	63	62	61	60	59	58	57	10.	Dirijirse	al	rack	(1.221	Seg)	56	9.	Establecer	el	rack	a	inventariar
deacuerdo	a	la	20.	Dirijirse	al	rack	(1.221	Seg)	55	8.	Entrar	al	sistema	de	registro	de	inventario	en	la	19.	Establecer	el	rack	a	inventariar	deacuerdo	a	la	54	18.	Entrar	al	sistema	de	registro	de	inventario	en	la	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	4.	Revisar	que	todos	los	mazos	que	esten	surtidos	40	3.	Detener	el	carro	de	surtido	para	inspeccion	15.
Apuntar	%	precision	de	inventario,	Verificar	39	2.	Entrar	al	sistema	para	registrar	inventarios	de	14.	Dirijirse	a	la	computadora	de	registro	del	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	12.	Dirijirse	al	rack	(1.221	Seg)	26	11.	Establecer	el	rack	a	inventariar	deacuerdo	a	la	25	10.	Entrar	al	sistema	de	registro	de	inventario	en	la	24	23	22	21	8.	Apuntar	%
precision	de	inventario,	Verificar	20	7.	Dirijirse	a	la	computadora	de	registro	del	kiosko	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	5.	Dirijirse	al	rack	(1.221	Seg)	7	4.	Establecer	el	rack	a	inventariar	deacuerdo	a	la	6	3.	Entrar	al	sistema	de	registro	de	inventario	en	la	5	4	4.	Verificar	que	solo	se	surta	en	el	carro	un	mazo	3	3.	Revisar	que	todos	los	mazos	que
esten	surtidos	3.	Revisar	que	todos	los	mazos	que	esten	surtidos	2	2.	Detener	el	carro	de	surtido	para	inspeccion	2.	Detener	el	carro	de	surtido	para	inspeccion	1	1.	Entrar	al	sistema	para	registrar	inventarios	de	1.	Entrar	al	sistema	para	registrar	inventarios	de	1	2	3	4	5	6	Processes	Programador	1	Programador	2	Escaner	de	kiosko	4	Escaner	de
kiosko	3	Ciclocuento	2	182.	Escanear	las	tarjetas	kanban	de	los	mazos	(11.047	Seg)	185.	Dirjitse	a	la	computadora	de	registro	del	kiosko	cercano	al	rack	(2.802	Seg)	189.	Escanear	las	tarjetas	kanban	de	los	mazos	(11.047	Seg)	Escaneador	de	kiosko	1	/	ciclocuento	1	/	cortatubi	161.	Escanear	las	tarjetas	kanban	de	los	mazos	(11.047	Seg)	164.	Dirjitse
a	la	computadora	de	registro	del	kiosko	cercano	al	rack	(2.802	Seg)	168.	Escanear	las	tarjetas	kanban	de	los	mazos	(11.047	Seg)	171.	Dirjitse	a	la	computadora	de	registro	del	kiosko	cercano	al	rack	(2.802	Seg)	175.	Escanear	las	tarjetas	kanban	de	los	mazos	(11.047	Seg)	178.	Dirjitse	a	la	computadora	de	registro	del	kiosko	cercano	al	rack	(2.802
Seg)	140.	Escanear	las	tarjetas	kanban	de	los	mazos	(11.047	Seg)	143.	Dirjitse	a	la	computadora	de	registro	del	kiosko	cercano	al	rack	(2.802	Seg)	147.	Escanear	las	tarjetas	kanban	de	los	mazos	(11.047	Seg)	150.	Dirjitse	a	la	computadora	de	registro	del	kiosko	cercano	al	rack	(2.802	Seg)	154.	Escanear	las	tarjetas	kanban	de	los	mazos	(11.047	Seg)
157.	Dirjitse	a	la	computadora	de	registro	del	kiosko	cercano	al	rack	(2.802	Seg)	119.	Escanear	las	tarjetas	kanban	de	los	mazos	(11.047	Seg)	122.	Dirjitse	a	la	computadora	de	registro	del	kiosko	cercano	al	rack	(2.802	Seg)	126.	Escanear	las	tarjetas	kanban	de	los	mazos	(11.047	Seg)	129.	Dirjitse	a	la	computadora	de	registro	del	kiosko	cercano	al
rack	(2.802	Seg)	133.	Escanear	las	tarjetas	kanban	de	los	mazos	(11.047	Seg)	136.	Dirjitse	a	la	computadora	de	registro	del	kiosko	cercano	al	rack	(2.802	Seg)	98.	Escanear	las	tarjetas	kanban	de	los	mazos	(11.047	Seg)	101.	Dirjitse	a	la	computadora	de	registro	del	kiosko	cercano	al	rack	(2.802	Seg)	105.	Escanear	las	tarjetas	kanban	de	los	mazos
(11.047	Seg)	108.	Dirjitse	a	la	computadora	de	registro	del	kiosko	cercano	al	rack	(2.802	Seg)	112.	Escanear	las	tarjetas	kanban	de	los	mazos	(11.047	Seg)	115.	Dirjitse	a	la	computadora	de	registro	del	kiosko	cercano	al	rack	(2.802	Seg)	77.	Escanear	las	tarjetas	kanban	de	los	mazos	(11.047	Seg)	80.	Dirjitse	a	la	computadora	de	registro	del	kiosko
cercano	al	rack	(2.802	Seg)	84.	Escanear	las	tarjetas	kanban	de	los	mazos	(11.047	Seg)	87.	Dirjitse	a	la	computadora	de	registro	del	kiosko	cercano	al	rack	(2.802	Seg)	91.	Escanear	las	tarjetas	kanban	de	los	mazos	(11.047	Seg)	94.	Dirjitse	a	la	computadora	de	registro	del	kiosko	cercano	al	rack	(2.802	Seg)	56.	Escanear	las	tarjetas	kanban	de	los
mazos	(11.047	Seg)	59.	Dirjitse	a	la	computadora	de	registro	del	kiosko	cercano	al	rack	(2.802	Seg)	63.	Escanear	las	tarjetas	kanban	de	los	mazos	(11.047	Seg)	66.	Dirjitse	a	la	computadora	de	registro	del	kiosko	cercano	al	rack	(2.802	Seg)	70.	Escanear	las	tarjetas	kanban	de	los	mazos	(11.047	Seg)	73.	Dirjitse	a	la	computadora	de	registro	del	kiosko
cercano	al	rack	(2.802	Seg)	35.	Escanear	las	tarjetas	kanban	de	los	mazos	(11.047	Seg)	38.	Dirjitse	a	la	computadora	de	registro	del	kiosko	cercano	al	rack	(2.802	Seg)	42.	Escanear	las	tarjetas	kanban	de	los	mazos	(11.047	Seg)	45.	Dirjitse	a	la	computadora	de	registro	del	kiosko	cercano	al	rack	(2.802	Seg)	49.	Escanear	las	tarjetas	kanban	de	los
mazos	(11.047	Seg)	52.	Dirjitse	a	la	computadora	de	registro	del	kiosko	cercano	al	rack	(2.802	Seg)	16.	Esperar	ciclocuento	1	(10	Seg)	17.	Dirjitse	a	la	computadora	de	registro	del	kiosko	cercano	al	rack	(2.802	Seg)	21.	Escanear	las	tarjetas	kanban	de	los	mazos	(11.047	Seg)	24.	Dirjitse	a	la	computadora	de	registro	del	kiosko	cercano	al	rack	(2.802
Seg)	28.	Escanear	las	tarjetas	kanban	de	los	mazos	(11.047	Seg)	31.	Dirjitse	a	la	computadora	de	registro	del	kiosko	cercano	al	rack	(2.802	Seg)	165.	Escanear	las	tarjetas	kanban	de	los	mazos	(11.047	Seg)	168.	Dirjitse	a	la	computadora	de	registro	del	kiosko	cercano	al	rack	(2.802	Seg)	172.	Escanear	las	tarjetas	kanban	de	los	mazos	(11.047	Seg)
175.	Dirjitse	a	la	computadora	de	registro	del	kiosko	cercano	al	rack	(2.802	Seg)	179.	Escanear	las	tarjetas	kanban	de	los	mazos	(11.047	Seg)	1.	Verificar	maquinas	a	registrar	en	la	tabla	de	programa	de	ciclos	OWK	y	apuntar	maquinas	2.	Dirjitse	a	la	computadora	de	registro	del	kiosko	cercano	al	rack	(2.802	Seg)	6.	Escanear	las	tarjetas	kanban	de
los	mazos	(11.047	Seg)	9.	Dirjitse	a	la	computadora	de	registro	del	kiosko	cercano	al	rack	(2.802	Seg)	13.	Escanear	las	tarjetas	kanban	de	los	mazos	(11.047	Seg)	144.	Escanear	las	tarjetas	kanban	de	los	mazos	(11.047	Seg)	147.	Dirjitse	a	la	computadora	de	registro	del	kiosko	cercano	al	rack	(2.802	Seg)	151.	Escanear	las	tarjetas	kanban	de	los	mazos



(11.047	Seg)	154.	Dirjitse	a	la	computadora	de	registro	del	kiosko	cercano	al	rack	(2.802	Seg)	158.	Escanear	las	tarjetas	kanban	de	los	mazos	(11.047	Seg)	161.	Dirjitse	a	la	computadora	de	registro	del	kiosko	cercano	al	rack	(2.802	Seg)	123.	Escanear	las	tarjetas	kanban	de	los	mazos	(11.047	Seg)	126.	Dirjitse	a	la	computadora	de	registro	del	kiosko
cercano	al	rack	(2.802	Seg)	130.	Escanear	las	tarjetas	kanban	de	los	mazos	(11.047	Seg)	133.	Dirjitse	a	la	computadora	de	registro	del	kiosko	cercano	al	rack	(2.802	Seg)	137.	Escanear	las	tarjetas	kanban	de	los	mazos	(11.047	Seg)	140.	Dirjitse	a	la	computadora	de	registro	del	kiosko	cercano	al	rack	(2.802	Seg)	102.	Escanear	las	tarjetas	kanban	de
los	mazos	(11.047	Seg)	105.	Dirjitse	a	la	computadora	de	registro	del	kiosko	cercano	al	rack	(2.802	Seg)	109.	Escanear	las	tarjetas	kanban	de	los	mazos	(11.047	Seg)	112.	Dirjitse	a	la	computadora	de	registro	del	kiosko	cercano	al	rack	(2.802	Seg)	116.	Escanear	las	tarjetas	kanban	de	los	mazos	(11.047	Seg)	119.	Dirjitse	a	la	computadora	de	registro
del	kiosko	cercano	al	rack	(2.802	Seg)	81.	Escanear	las	tarjetas	kanban	de	los	mazos	(11.047	Seg)	84.	Dirjitse	a	la	computadora	de	registro	del	kiosko	cercano	al	rack	(2.802	Seg)	88.	Escanear	las	tarjetas	kanban	de	los	mazos	(11.047	Seg)	91.	Dirjitse	a	la	computadora	de	registro	del	kiosko	cercano	al	rack	(2.802	Seg)	95.	Escanear	las	tarjetas	kanban
de	los	mazos	(11.047	Seg)	98.	Dirjitse	a	la	computadora	de	registro	del	kiosko	cercano	al	rack	(2.802	Seg)	60.	Escanear	las	tarjetas	kanban	de	los	mazos	(11.047	Seg)	63.	Dirjitse	a	la	computadora	de	registro	del	kiosko	cercano	al	rack	(2.802	Seg)	67.	Escanear	las	tarjetas	kanban	de	los	mazos	(11.047	Seg)	70.	Dirjitse	a	la	computadora	de	registro	del
kiosko	cercano	al	rack	(2.802	Seg)	74.	Escanear	las	tarjetas	kanban	de	los	mazos	(11.047	Seg)	77.	Dirjitse	a	la	computadora	de	registro	del	kiosko	cercano	al	rack	(2.802	Seg)	39.	Escanear	las	tarjetas	kanban	de	los	mazos	(11.047	Seg)	42.	Dirjitse	a	la	computadora	de	registro	del	kiosko	cercano	al	rack	(2.802	Seg)	46.	Escanear	las	tarjetas	kanban	de
los	mazos	(11.047	Seg)	49.	Dirjitse	a	la	computadora	de	registro	del	kiosko	cercano	al	rack	(2.802	Seg)	53.	Escanear	las	tarjetas	kanban	de	los	mazos	(11.047	Seg)	56.	Dirjitse	a	la	computadora	de	registro	del	kiosko	cercano	al	rack	(2.802	Seg)	18.	Escanear	las	tarjetas	kanban	de	los	mazos	(11.047	Seg)	21.	Dirjitse	a	la	computadora	de	registro	del
kiosko	cercano	al	rack	(2.802	Seg)	25.	Escanear	las	tarjetas	kanban	de	los	mazos	(11.047	Seg)	28.	Dirjitse	a	la	computadora	de	registro	del	kiosko	cercano	al	rack	(2.802	Seg)	32.	Escanear	las	tarjetas	kanban	de	los	mazos	(11.047	Seg)	35.	Dirjitse	a	la	computadora	de	registro	del	kiosko	cercano	al	rack	(2.802	Seg)	1.	Corta	tubi	(38	Seg)	5.	Verificar
que	solo	se	surta	en	el	carro	un	mazo	por	cada	tarjeta	y	numero	de	parte	(1.808	Seg)	6.	Escanear	tarjetas	kanban	(7.52130512993479	Seg)	7.	Dirjitse	a	la	computadora	de	registro	del	kiosko	cercano	al	rack	(2.802	Seg)	11.	Escanear	las	tarjetas	kanban	de	los	mazos	(11.047	Seg)	14.	Dirjitse	a	la	computadora	de	registro	del	kiosko	cercano	al	rack
(2.802	Seg)	38.	Acomodar	buzones	del	buzon	de	programación	de	corte	(2.141	Seg)	39.	Espera	de	buzones	(110	Seg)	45.	Semaforo	(40	Seg)	4.	Verificar	que	solo	se	surta	en	el	carro	un	mazo	por	cada	tarjeta	y	numero	de	parte	(1.64	Seg)	5.	Escanear	tarjetas	kanban	(45.1278307796088	Seg)	5.	Escanear	tarjetas	kanban	(90.2556615592175	Seg)	32.
Entregar	pedidos	y	recojer	buzones	de	las	maquinas	que	solicitaron	tarjetas	kanban	(4.891	Seg)	33.	Acomodar	buzones	del	buzon	de	programación	de	corte	(2.141	Seg)	34.	Espera	de	buzones	(120	Seg)	35.	Recorrido	de	verificación	de	tarjetas	kanban	por	las	maquinas	cortadoras:	135,	162,	142,	112,	151,	154,	155,	156,	157,	161,	160,	159,	158,	150,
109,	133,	144,	134,	130,	113,	164,	114,	132,	127	y	163.	36.	Programar	buzones	de	corte	de	las	maquinas	que	solicitaron	tarjetas	kanban	en	el	carro	de	37.	Entregar	pedidos	y	recojer	buzones	de	las	maquinas	que	solicitaron	tarjetas	kanban	(4.891	Seg)	27.	Se	dirige	a	maquina	132	y	realiza	cambio	de	buzon	(quita	buzon	de	corte	y	coloca	buzon
programado).	(0.193820246455835	Seg)	29.	Espera	de	buzones	(120	Seg)	30.	Recorrido	de	verificación	de	tarjetas	kanban	por	las	maquinas	cortadoras:	135,	162,	142,	112,	151,	154,	155,	156,	157,	161,	160,	159,	158,	150,	109,	133,	144,	134,	130,	113,	164,	114,	132,	127	y	163.	31.	Programar	buzones	de	corte	de	las	maquinas	que	solicitaron	tarjetas
kanban	en	el	carro	de	13.	Se	dirige	a	maquina	157	y	realiza	cambio	de	buzon	(quita	buzon	de	corte	y	coloca	buzon	programado).	(0.203080736020749	Seg)	1.	El	programador	de	etiquetas,	imprime	en	el	1er	turno	a	las	6:20	a.m	y	3:00	p.m.	El	segundo	turno	a	las	4:00	a.m.	y	10:00	p.m.	las	tarjetas	kanban	de	las	maquinas:	135,	162,	142,	112,	151,	154,
155,	156,	157,	161,	160,	159,	158,	150,	109,	133,	144,	134,	130,	113,	164,	114,	132,	127	y	163.	(78.1769409526772	Seg)	34.	Espera	de	buzones	(120	Seg)	35.	Programar	buzones	de	corte	de	las	maquinas	que	solicitaron	tarjetas	kanban	en	el	carro	de	programacion	1.	(4.257	Seg)	36.	Entregar	pedidos	y	recojer	buzones	de	las	maquinas	que	solicitaron
tarjetas	kanban	(4.663	Seg)	37.	Acomodar	buzones	del	buzon	de	programación	de	corte	(1.597	Seg)	38.	Espera	de	buzones	(100	Seg)	39.	Semaforo	(40	Seg)	27.	Se	dirige	a	maquina	148	y	realiza	cambio	de	buzon	(quita	buzon	de	corte	y	coloca	buzon	programado).	(0.355969018790578	Seg)	29.	Espera	de	buzones	(120	Seg)	30.	Recorrido	de
verificación	de	tarjetas	kanban	por	las	maquinas	cortadoras:	129,	108,	143,	111,	110,	101,	120,	105,	123,	117,	118,	115,	106,	104,	107,	122,	121,	124,	147,	141,	149,	146	y	148.	31.	Programar	buzones	de	corte	de	las	maquinas	que	solicitaron	tarjetas	kanban	en	el	carro	de	programacion	1.	(4.257	Seg)	32.	Entregar	pedidos	y	recojer	buzones	de	las
maquinas	que	solicitaron	tarjetas	kanban	(4.663	Seg)	33.	Acomodar	buzones	del	buzon	de	programación	de	corte	(1.597	Seg)	1.	El	programador	imprime	en	el	1er	turno	a	las	6:20	a.m	El	segundo	turno	a	las	4:00	a.m.	las	tarjetas	kanban	de	las	maquinas:	129,	108,	143,	111,	110,	101,	120,	105,	123,	117,	118,	115,	106,	104,	107,	122,	121,	124,	147,
141,	149,	146	y	148.	(96.1458	Seg)	510	15	20	25	30	35	4045	50	55	60	65	70	7580	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320	325	330	335	340	345	350	355	360	365	370	375	380	385	390
395	400	405	410	415	420	425	430	435	440	445	450	455	460	465	470	475	480	485	490	495	500	505	510	515	520	525	530	535	532	531	530	529	528	527	526	525	524	157.	Apuntar	%	precision	de	inventario,	Verificar	523	156.	Dirijirse	a	la	computadora	de	registro	del	522	521	520	519	518	517	516	515	514	513	512	511	154.	Dirijirse	al	rack	(1.221	Seg)
510	153.	Establecer	el	rack	a	inventariar	deacuerdo	a	la	509	152.	Entrar	al	sistema	de	registro	de	inventario	en	508	507	506	505	150.	Apuntar	%	precision	de	inventario,	Verificar	504	149.	Dirijirse	a	la	computadora	de	registro	del	503	502	501	500	499	498	497	496	495	494	493	492	147.	Dirijirse	al	rack	(1.221	Seg)	491	146.	Establecer	el	rack	a
inventariar	deacuerdo	a	la	490	145.	Entrar	al	sistema	de	registro	de	inventario	en	489	488	487	486	143.	Apuntar	%	precision	de	inventario,	Verificar	485	142.	Dirijirse	a	la	computadora	de	registro	del	484	483	482	481	480	479	478	477	476	475	474	473	140.	Dirijirse	al	rack	(1.221	Seg)	472	139.	Establecer	el	rack	a	inventariar	deacuerdo	a	la	471	138.
Entrar	al	sistema	de	registro	de	inventario	en	470	469	468	467	136.	Apuntar	%	precision	de	inventario,	Verificar	466	135.	Dirijirse	a	la	computadora	de	registro	del	465	464	463	462	461	460	459	458	457	456	455	454	133.	Dirijirse	al	rack	(1.221	Seg)	453	132.	Establecer	el	rack	a	inventariar	deacuerdo	a	la	452	131.	Entrar	al	sistema	de	registro	de
inventario	en	la	451	450	449	448	129.	Apuntar	%	precision	de	inventario,	Verificar	447	128.	Dirijirse	a	la	computadora	de	registro	del	446	445	444	443	442	441	440	439	55.	Revisar	que	todos	los	mazos	que	esten	438	54.	Detener	el	carro	de	surtido	para	inspeccion	437	53.	Entrar	al	sistema	para	registrar	inventarios	de	436	435	126.	Dirijirse	al	rack
(1.221	Seg)	434	125.	Establecer	el	rack	a	inventariar	deacuerdo	a	la	433	124.	Entrar	al	sistema	de	registro	de	inventario	en	432	431	430	429	122.	Apuntar	%	precision	de	inventario,	Verificar	428	121.	Dirijirse	a	la	computadora	de	registro	del	427	426	425	424	423	422	421	420	419	418	417	416	119.	Dirijirse	al	rack	(1.221	Seg)	415	118.	Establecer	el
rack	a	inventariar	deacuerdo	a	la	414	117.	Entrar	al	sistema	de	registro	de	inventario	en	la	413	412	411	410	115.	Apuntar	%	precision	de	inventario,	Verificar	409	114.	Dirijirse	a	la	computadora	de	registro	del	408	407	406	405	404	403	402	401	400	399	398	397	112.	Dirijirse	al	rack	(1.221	Seg)	396	111.	Establecer	el	rack	a	inventariar	deacuerdo	a	la
395	110.	Entrar	al	sistema	de	registro	de	inventario	en	la	394	393	392	391	108.	Apuntar	%	precision	de	inventario,	Verificar	390	107.	Dirijirse	a	la	computadora	de	registro	del	389	388	387	386	385	384	383	382	381	380	379	378	105.	Dirijirse	al	rack	(1.221	Seg)	377	104.	Establecer	el	rack	a	inventariar	deacuerdo	a	la	376	103.	Entrar	al	sistema	de
registro	de	inventario	en	375	374	373	372	101.	Apuntar	%	precision	de	inventario,	Verificar	371	100.	Dirijirse	a	la	computadora	de	registro	del	370	369	368	367	366	365	364	363	362	361	360	359	98.	Dirijirse	al	rack	(1.221	Seg)	358	97.	Establecer	el	rack	a	inventariar	deacuerdo	a	la	357	96.	Entrar	al	sistema	de	registro	de	inventario	en	la	356	355
354	353	94.	Apuntar	%	precision	de	inventario,	Verificar	352	93.	Dirijirse	a	la	computadora	de	registro	del	351	350	349	348	347	346	345	344	343	342	341	340	91.	Dirijirse	al	rack	(1.221	Seg)	339	90.	Establecer	el	rack	a	inventariar	deacuerdo	a	la	338	89.	Entrar	al	sistema	de	registro	de	inventario	en	la	337	336	335	334	87.	Apuntar	%	precision	de
inventario,	Verificar	333	86.	Dirijirse	a	la	computadora	de	registro	del	332	331	330	329	328	327	326	325	324	323	322	321	84.	Dirijirse	al	rack	(1.221	Seg)	320	83.	Establecer	el	rack	a	inventariar	deacuerdo	a	la	319	82.	Entrar	al	sistema	de	registro	de	inventario	en	la	318	317	316	315	80.	Apuntar	%	precision	de	inventario,	Verificar	314	79.	Dirijirse	a
la	computadora	de	registro	del	313	312	311	310	309	308	307	306	305	304	303	302	77.	Dirijirse	al	rack	(1.221	Seg)	301	76.	Establecer	el	rack	a	inventariar	deacuerdo	a	la	300	75.	Entrar	al	sistema	de	registro	de	inventario	en	la	299	298	297	296	73.	Apuntar	%	precision	de	inventario,	Verificar	295	72.	Dirijirse	a	la	computadora	de	registro	del	294	293
292	291	290	289	288	287	286	285	284	283	70.	Dirijirse	al	rack	(1.221	Seg)	282	69.	Establecer	el	rack	a	inventariar	deacuerdo	a	la	281	68.	Entrar	al	sistema	de	registro	de	inventario	en	la	280	279	278	277	66.	Apuntar	%	precision	de	inventario,	Verificar	276	65.	Dirijirse	a	la	computadora	de	registro	del	275	274	273	272	271	270	269	268	267	266	265
264	63.	Dirijirse	al	rack	(1.221	Seg)	263	62.	Establecer	el	rack	a	inventariar	deacuerdo	a	la	262	61.	Entrar	al	sistema	de	registro	de	inventario	en	la	261	260	259	258	59.	Apuntar	%	precision	de	inventario,	Verificar	257	58.	Dirijirse	a	la	computadora	de	registro	del	256	255	254	253	252	251	250	249	248	247	246	245	56.	Dirijirse	al	rack	(1.221	Seg)
244	55.	Establecer	el	rack	a	inventariar	deacuerdo	a	la	243	54.	Entrar	al	sistema	de	registro	de	inventario	en	la	242	241	240	239	52.	Apuntar	%	precision	de	inventario,	Verificar	238	51.	Dirijirse	a	la	computadora	de	registro	del	237	236	235	234	233	232	231	230	229	228	227	226	49.	Dirijirse	al	rack	(1.221	Seg)	225	48.	Establecer	el	rack	a
inventariar	deacuerdo	a	la	224	47.	Entrar	al	sistema	de	registro	de	inventario	en	la	223	222	221	220	45.	Apuntar	%	precision	de	inventario,	Verificar	219	44.	Dirijirse	a	la	computadora	de	registro	del	218	217	216	215	214	213	212	211	210	209	208	207	42.	Dirijirse	al	rack	(1.221	Seg)	206	41.	Establecer	el	rack	a	inventariar	deacuerdo	a	la	205	40.
Entrar	al	sistema	de	registro	de	inventario	en	la	204	203	202	201	38.	Apuntar	%	precision	de	inventario,	Verificar	200	37.	Dirijirse	a	la	computadora	de	registro	del	199	198	197	196	195	194	193	192	191	190	189	188	35.	Dirijirse	al	rack	(1.221	Seg)	187	34.	Establecer	el	rack	a	inventariar	deacuerdo	a	la	186	33.	Entrar	al	sistema	de	registro	de
inventario	en	la	185	184	183	182	31.	Apuntar	%	precision	de	inventario,	Verificar	181	30.	Dirijirse	a	la	computadora	de	registro	del	180	179	178	177	176	175	174	173	172	171	170	169	28.	Dirijirse	al	rack	(1.221	Seg)	168	27.	Establecer	el	rack	a	inventariar	deacuerdo	a	la	167	26.	Entrar	al	sistema	de	registro	de	inventario	en	la	166	165	164	163	24.
Apuntar	%	precision	de	inventario,	Verificar	162	23.	Dirijirse	a	la	computadora	de	registro	del	161	160	159	158	157	156	155	154	153	152	151	150	21.	Dirijirse	al	rack	(1.221	Seg)	149	20.	Establecer	el	rack	a	inventariar	deacuerdo	a	la	148	19.	Entrar	al	sistema	de	registro	de	inventario	en	la	147	146	145	144	17.	Apuntar	%	precision	de	inventario,
Verificar	143	16.	Dirijirse	a	la	computadora	de	registro	del	142	141	140	139	138	137	136	135	134	133	132	131	14.	Dirijirse	al	rack	(1.221	Seg)	130	13.	Establecer	el	rack	a	inventariar	deacuerdo	a	la	129	12.	Entrar	al	sistema	de	registro	de	inventario	en	la	128	127	126	125	10.	Apuntar	%	precision	de	inventario,	Verificar	124	28.	Se	dirige	al	area	de
programacion	de	buzones	9.	Dirijirse	a	la	computadora	de	registro	del	kiosko	123	122	121	120	119	118	117	116	115	114	113	112	7.	Dirijirse	al	rack	(1.221	Seg)	111	6.	Establecer	el	rack	a	inventariar	deacuerdo	a	la	110	5.	Entrar	al	sistema	de	registro	de	inventario	en	la	109	108	107	106	28.	Se	dirige	al	area	de	programacion	de	buzones	105	104	103
102	101	100	99	98	97	96	95	94	93	92	91	90	89	88	87	86	85	84	83	82	81	80	79	78	77	76	75	74	73	72	71	70	69	68	67	66	65	64	63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	4.	Verificar	que	solo	se	surta	en	el	carro	un
mazo	3	3.	Revisar	que	todos	los	mazos	que	esten	surtidos	2	2.	Detener	el	carro	de	surtido	para	inspeccion	1	1.	Entrar	al	sistema	para	registrar	inventarios	de	1	2	3	4	Processes	Programador	1	Ciclocuento	1	34.	ciclocuento	(19.297	Seg)	35.	ciclocuento	(19.297	Seg)	Escaneador	de	kiosko	3	Programador	2	/	Escaneador	de	kiosko	4	28.	Recoger	tarjetas
kanban	de	area	secundaria	(5	Seg)	29.	ciclocuento	(19.297	Seg)	30.	ciclocuento	(19.297	Seg)	31.	ciclocuento	(19.297	Seg)	32.	Recoger	tarjetas	kanban	de	area	secundaria	(5	Seg)	33.	ciclocuento	(19.297	Seg)	22.	ciclocuento	(19.297	Seg)	23.	ciclocuento	(19.297	Seg)	24.	Recoger	tarjetas	kanban	de	area	secundaria	(5	Seg)	25.	ciclocuento	(19.297	Seg)
26.	ciclocuento	(19.297	Seg)	27.	ciclocuento	(19.297	Seg)	16.	Recoger	tarjetas	kanban	de	area	secundaria	(5	Seg)	17.	ciclocuento	(19.297	Seg)	18.	ciclocuento	(19.297	Seg)	19.	ciclocuento	(19.297	Seg)	20.	Recoger	tarjetas	kanban	de	area	secundaria	(5	Seg)	21.	ciclocuento	(19.297	Seg)	10.	ciclocuento	(19.297	Seg)	11.	ciclocuento	(19.297	Seg)	12.
Recoger	tarjetas	kanban	de	area	secundaria	(5	Seg)	13.	ciclocuento	(19.297	Seg)	14.	ciclocuento	(19.297	Seg)	15.	ciclocuento	(19.297	Seg)	141.	Escanear	las	tarjetas	kanban	de	los	mazos	(11.047	Seg)	144.	Dirjitse	a	la	computadora	de	registro	del	kiosko	cercano	al	rack	(2.802	Seg)	148.	Escanear	las	tarjetas	kanban	de	los	mazos	(11.047	Seg)	151.
Dirjitse	a	la	computadora	de	registro	del	kiosko	cercano	al	rack	(2.802	Seg)	155.	Escanear	las	tarjetas	kanban	de	los	mazos	(11.047	Seg)	5.	Escanear	tarjetas	kanban	(17.7606666666667	Seg)	6.	Recoger	tarjetas	kanban	de	area	secundaria	(5	Seg)	7.	Escanear	tarjetas	kanban	(60	Seg)	8.	Recoger	tarjetas	kanban	de	area	secundaria	(5	Seg)	9.	Escanear
tarjetas	kanban	(12.4949948925508	Seg)	120.	Escanear	las	tarjetas	kanban	de	los	mazos	(11.047	Seg)	123.	Dirjitse	a	la	computadora	de	registro	del	kiosko	cercano	al	rack	(2.802	Seg)	127.	Escanear	las	tarjetas	kanban	de	los	mazos	(11.047	Seg)	130.	Dirjitse	a	la	computadora	de	registro	del	kiosko	cercano	al	rack	(2.802	Seg)	134.	Escanear	las
tarjetas	kanban	de	los	mazos	(11.047	Seg)	137.	Dirjitse	a	la	computadora	de	registro	del	kiosko	cercano	al	rack	(2.802	Seg)	99.	Escanear	las	tarjetas	kanban	de	los	mazos	(11.047	Seg)	102.	Dirjitse	a	la	computadora	de	registro	del	kiosko	cercano	al	rack	(2.802	Seg)	106.	Escanear	las	tarjetas	kanban	de	los	mazos	(11.047	Seg)	109.	Dirjitse	a	la
computadora	de	registro	del	kiosko	cercano	al	rack	(2.802	Seg)	113.	Escanear	las	tarjetas	kanban	de	los	mazos	(11.047	Seg)	116.	Dirjitse	a	la	computadora	de	registro	del	kiosko	cercano	al	rack	(2.802	Seg)	78.	Escanear	las	tarjetas	kanban	de	los	mazos	(11.047	Seg)	81.	Dirjitse	a	la	computadora	de	registro	del	kiosko	cercano	al	rack	(2.802	Seg)	85.
Escanear	las	tarjetas	kanban	de	los	mazos	(11.047	Seg)	88.	Dirjitse	a	la	computadora	de	registro	del	kiosko	cercano	al	rack	(2.802	Seg)	92.	Escanear	las	tarjetas	kanban	de	los	mazos	(11.047	Seg)	95.	Dirjitse	a	la	computadora	de	registro	del	kiosko	cercano	al	rack	(2.802	Seg)	57.	Escanear	las	tarjetas	kanban	de	los	mazos	(11.047	Seg)	60.	Dirjitse	a	la
computadora	de	registro	del	kiosko	cercano	al	rack	(2.802	Seg)	64.	Escanear	las	tarjetas	kanban	de	los	mazos	(11.047	Seg)	67.	Dirjitse	a	la	computadora	de	registro	del	kiosko	cercano	al	rack	(2.802	Seg)	71.	Escanear	las	tarjetas	kanban	de	los	mazos	(11.047	Seg)	74.	Dirjitse	a	la	computadora	de	registro	del	kiosko	cercano	al	rack	(2.802	Seg)	36.
Escanear	las	tarjetas	kanban	de	los	mazos	(11.047	Seg)	39.	Dirjitse	a	la	computadora	de	registro	del	kiosko	cercano	al	rack	(2.802	Seg)	43.	Escanear	las	tarjetas	kanban	de	los	mazos	(11.047	Seg)	46.	Dirjitse	a	la	computadora	de	registro	del	kiosko	cercano	al	rack	(2.802	Seg)	50.	Escanear	las	tarjetas	kanban	de	los	mazos	(11.047	Seg)	53.	Dirjitse	a	la
computadora	de	registro	del	kiosko	cercano	al	rack	(2.802	Seg)	15.	Escanear	las	tarjetas	kanban	de	los	mazos	(11.047	Seg)	18.	Dirjitse	a	la	computadora	de	registro	del	kiosko	cercano	al	rack	(2.802	Seg)	22.	Escanear	las	tarjetas	kanban	de	los	mazos	(11.047	Seg)	25.	Dirjitse	a	la	computadora	de	registro	del	kiosko	cercano	al	rack	(2.802	Seg)	29.
Escanear	las	tarjetas	kanban	de	los	mazos	(11.047	Seg)	32.	Dirjitse	a	la	computadora	de	registro	del	kiosko	cercano	al	rack	(2.802	Seg)	1.	Cortatubi	(39.391	Seg)	2.	Ayudar	a	programadores	(65.1569796065178	Seg)	3.	Verificar	maquinas	a	registrar	en	la	tabla	de	programa	de	ciclos	OWK	y	apuntar	maquinas	4.	Dirjitse	a	la	computadora	de	registro
del	kiosko	cercano	al	rack	(2.802	Seg)	8.	Escanear	las	tarjetas	kanban	de	los	mazos	(11.047	Seg)	11.	Dirjitse	a	la	computadora	de	registro	del	kiosko	cercano	al	rack	(2.802	Seg)	50.	ciclocuento	(19.297	Seg)	51.	ciclocuento	(19.297	Seg)	52.	ciclocuento	(19.297	Seg)	56.	Verificar	que	solo	se	surta	en	el	carro	un	mazo	por	cada	tarjeta	y	numero	de	parte
(1.64	Seg)	57.	Escanear	tarjetas	kanban	(45.1278307796088	Seg)	58.	Semaforo	(40	Seg)	44.	ciclocuento	(19.297	Seg)	45.	Recorrido	de	verificación	de	tarjetas	kanban	por	las	maquinas	cortadoras:	135,	162,	142,	112,	151,	154,	155,	156,	157,	161,	160,	159,	158,	150,	109,	133,	144,	134,	130,	113,	164,	114,	132,	127	y	163.	46.	Programar	buzones	de
corte	de	las	maquinas	que	solicitaron	tarjetas	kanban	en	el	carro	de	47.	Entregar	pedidos	y	recojer	buzones	de	las	maquinas	que	solicitaron	tarjetas	kanban	(4.891	Seg)	48.	Acomodar	buzones	del	buzon	de	programación	de	corte	(2.141	Seg)	49.	ciclocuento	(19.297	Seg)	38.	Acomodar	buzones	del	buzon	de	programación	de	corte	(2.141	Seg)	39.
ciclocuento	(19.297	Seg)	40.	ciclocuento	(19.297	Seg)	41.	ciclocuento	(19.297	Seg)	42.	ciclocuento	(19.297	Seg)	43.	ciclocuento	(19.297	Seg)	32.	ciclocuento	(19.297	Seg)	33.	ciclocuento	(19.297	Seg)	34.	ciclocuento	(19.297	Seg)	35.	Recorrido	de	verificación	de	tarjetas	kanban	por	las	maquinas	cortadoras:	135,	162,	142,	112,	151,	154,	155,	156,	157,
161,	160,	159,	158,	150,	109,	133,	144,	134,	130,	113,	164,	114,	132,	127	y	163.	36.	Programar	buzones	de	corte	de	las	maquinas	que	solicitaron	tarjetas	kanban	en	el	carro	de	37.	Entregar	pedidos	y	recojer	buzones	de	las	maquinas	que	solicitaron	tarjetas	kanban	(4.891	Seg)	27.	Se	dirige	a	maquina	132	y	realiza	cambio	de	buzon	(quita	buzon	de
corte	y	coloca	buzon	programado).	(0.193820246455835	Seg)	29.	ciclocuento	(19.297	Seg)	30.	ciclocuento	(19.297	Seg)	31.	ciclocuento	(19.297	Seg)	13.	Se	dirige	a	maquina	157	y	realiza	cambio	de	buzon	(quita	buzon	de	corte	y	coloca	buzon	programado).	(0.203080736020749	Seg)	53.	ciclocuento	(19.297	Seg)	54.	Esperar	a	Programador	2
(14.4275652743681	Seg)	55.	Semaforo	(40	Seg)	1.	El	programador	de	etiquetas,	imprime	en	el	1er	turno	a	las	6:20	a.m	y	3:00	p.m.	El	segundo	turno	a	las	4:00	a.m.	y	10:00	p.m.	las	tarjetas	kanban	de	las	maquinas:	135,	162,	142,	112,	151,	154,	155,	156,	157,	161,	160,	159,	158,	150,	109,	133,	144,	134,	130,	113,	164,	114,	132,	127	y	163.
(78.1769409526772	Seg)	47.	Acomodar	buzones	del	buzon	de	programación	de	corte	(1.597	Seg)	48.	ciclocuento	(19.297	Seg)	49.	ciclocuento	(19.297	Seg)	50.	ciclocuento	(19.297	Seg)	51.	ciclocuento	(19.297	Seg)	52.	ciclocuento	(19.297	Seg)	41.	ciclocuento	(19.297	Seg)	42.	ciclocuento	(19.297	Seg)	43.	ciclocuento	(19.297	Seg)	44.	ciclocuento
(19.297	Seg)	45.	Programar	buzones	de	corte	de	las	maquinas	que	solicitaron	tarjetas	kanban	en	el	carro	de	programacion	1.	(4.257	Seg)	46.	Entregar	pedidos	y	recojer	buzones	de	las	maquinas	que	solicitaron	tarjetas	kanban	(4.663	Seg)	34.	ciclocuento	(19.297	Seg)	35.	Recorrido	de	verificación	de	tarjetas	kanban	por	las	maquinas	cortadoras:	129,
108,	143,	111,	110,	101,	120,	105,	123,	117,	118,	115,	106,	104,	107,	122,	121,	124,	147,	141,	149,	146	y	148.	36.	Programar	buzones	de	corte	de	las	maquinas	que	solicitaron	tarjetas	kanban	en	el	carro	de	programacion	1.	(4.257	Seg)	37.	Entregar	pedidos	y	recojer	buzones	de	las	maquinas	que	solicitaron	tarjetas	kanban	(4.663	Seg)	38.	Acomodar
buzones	del	buzon	de	programación	de	corte	(1.597	Seg)	40.	ciclocuento	(19.297	Seg)	27.	Se	dirige	a	maquina	148	y	realiza	cambio	de	buzon	(quita	buzon	de	corte	y	coloca	buzon	programado).	(0.355969018790578	Seg)	29.	ciclocuento	(19.297	Seg)	30.	ciclocuento	(19.297	Seg)	31.	ciclocuento	(19.297	Seg)	32.	ciclocuento	(19.297	Seg)	33.
ciclocuento	(19.297	Seg)	1.	El	programador	imprime	en	el	1er	turno	a	las	6:20	a.m	El	segundo	turno	a	las	4:00	a.m.	las	tarjetas	kanban	de	las	maquinas:	129,	108,	143,	111,	110,	101,	120,	105,	123,	117,	118,	115,	106,	104,	107,	122,	121,	124,	147,	141,	149,	146	y	148.	(96.1458	Seg)	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105
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510	515	520	525	530	Revista	de	la	Ingeniería	Industrial	Vol.	12,	No.	1,	2018	ISSN	1940-2163	online	-27-	AcademiaJournals.com	Para	llegar	a	este	objetivo	se	tuvo	que	ver	la	realización	del	Yamazumi	con	otra	perspectiva,	ya	que	al	momento	de	estar	en	un	área	de	mano	de	obra	indirecta,	el	balanceo	de	carga	de	trabajo	se	vuelve	muy	variable	y	las
actividades	que	se	efectúan	no	agregarían	valor	al	producto.	Por	lo	tanto,	se	tuvo	que	cambiar	el	objetivo	de	tomar	en	cuenta	las	actividades	que	agregaran	valor	al	indicador	para	así	establecer	los	colores	del	Yamazumi.	Se	recomendó	continuar	este	trabajo	empezando	con	la	toma	de	tiempos	del	proceso	de	ciclocuentos	y	el	nuevo	número	de	ciclos
de	ayudas	posibles	que	los	operarios	puedan	ofrecerles.	Esto	hará	la	actividad	de	“escaneo	de	rack”	más	rápida	para	que	pueda	superar	el	cumplimiento	del	indicador	y	ayudar	a	reducir	el	indicador	del	turno	vespertino,	el	cual,	al	cumplirse	más	rápido,	se	propone	asignar	nuevas	actividades.	De	acuerdo	a	los	resultados	que	se	obtuvieron	con	este
proyecto	se	recomienda	aplicar	el	mismo	balanceo	de	carga	a	otras	empresas	de	Yazaki	que	cuenten	con	el	mismo	número	de	máquinas	cortadoras,	las	cuales	son	las	que	se	encargan	de	la	demanda	que	el	proceso	pueda	tener	los	mismos	tiempos.	Referencias	Arellano	G.	A..	(2012).	Modelo	de	Arquitectura	de	Procesos	Organizacionales	para	la	Mejora
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