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Resumen 

Este documento tratará de investigar las diferencias entre 
los tiempos de trabajo de distintas fases del proceso 
productivo en una planta de producción de aires 
acondicionados industriales. Después, se identificarán las 
operaciones que produzcan una desigualdad entre los 
tiempos de trabajo del proceso de ensamblaje y se tratarán 
de solventar mediante la implementación de una nueva 
célula de ensamblaje de subconjuntos y mediante la 
subcontratación de una parte del proceso de montaje.  

Por otra lado, se tratará de implementar la metodología de 
las 5S en distintas partes del proceso de ensamblaje para 
solucionar problemas más específicos, como son el 
desorden o el exceso de despilfarros; todo ello con la ayuda 
de la técnica Kanban y del método de gestión de la calidad 
QRQC. 

1. Introducción 

Este proyecto de fin de carrera, que corresponde a la 
culminación del Grado en Ingeniería Mecánica, se ha 
llevado a cabo en la empresa de climatización industrial 
Hitecsa, localizada en Vilanova i la Geltrú.  

La empresa, que conocía la cantidad de material y tiempo 
desperdiciado, me encargó la tarea de optimizar el proceso 
productivo con el fin de reducir los despilfarros y aumentar 
los beneficios. Para ello, se debía comenzar con mejorar los 
espacios de trabajo, eliminando todo aquello innecesario y 
estandarizando y documentando lo necesario para llevar a 
cabo su trabajo. 

El estudio de los tiempos de trabajo en el proceso de 
producción, surge del previo conocimiento de la diferencia 
entre estos, en este caso del ensamblaje; el cual se 
comprende de: Montaje, soldadura, cableado y verificado. 

2. Elección de las máquinas a estudiar. 

Hitecsa es una empresa que se fundamenta en su adaptación 
a los requerimientos específicos de cada cliente y por ello 
dispone de una amplia gama de productos destinados a la 
refrigeración industrial.  Sin embargo, todos ellos se pueden 
clasificar en 31 familias, cada una de ellas compuestas por 
máquinas que varían en algunos parámetros formando 
alrededor de 250 combinaciones distintas.  Aun así, se 
pueden clasificar en: 

 Compactas o partidas 

 De frío o de frío/calor. 

 Sistema de  refrigeración de agua/aire o de aire/aire. 

 Con ventilador axial o radial. 

 De alta eficiencia (Inverter) o normal. 

 

Es importante destacar que todas estas características se 
combinan en función de los requerimientos del cliente; que 
se pueden clasificar en: 

 Metros cuadrados  y disposición del lugar a climatizar. 

 De alta eficiencia (Inverter) o normal. 

 Presupuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Ranking de familias de máquinas más vendidas en 2018. 

 

En la tabla podemos ver las cinco familias de máquinas que 
más se han vendido en el pasado año de las catorce que hay. 

Teniendo en cuenta este ranking, las previsiones de venta y 
las peticiones del equipo de dirección, se van a analizar en 
profundidad cada una de las operaciones que comprenden el 
ensamblaje de las siguientes máquinas: 

 WPHBA: Unidades autónomas de tipo horizontal 
equipadas con condensador de placas refrigerado por 
agua. Se estudiarán tanto los modelos con ventilador 
radial como axial. 

 CCHBA, ECHBA, ACHBA: Equipos autónomos 
compactos y partidos horizontales con ventiladores tipo 
plug fan en condensación y evaporación. 

3. Tiempos del proceso de ensamblaje. 

Una vez decididas las familias de máquinas que 
analizaremos, se han grabado cada uno de los procesos de 
ensamblaje, que son: Montaje, soldadura, cableado y 
verificado. 

Después de ser grabados, se han analizado y estandarizado 
el tiempo necesario para llevar a cabo cada operación, 
suprimiendo el tiempo desperdiciado en, por ejemplo, hacer 
viajes innecesarios o mirar el móvil. 

Se ha consultado, también, el factor de fatiga aplicable en 
una tabla normalizada, y resultó ser de un 12%. 

 

 

Nº 

 

FAMILIA 

Unidades 
vendidas 
en 2018 

1 WPHBA 596 

2 CCHBA 386 

3 ECHBA 344 

4 ECVBA 261 

5 ACHBA 238 



Tabla 2. Algunas de las tareas del soldador (frigorista) en una 
máquina WPHBA. 

 

En la tabla 2 podemos observar cómo se han tomado los 
tiempos de las máquinas; el tiempo se ha tomado en 
diezmilésimas de hora y se ha aplicado un factor de fatiga 
del 12% [1].  

 

 

Tabla 3. Tabla de todos los tiempos de las distintas partes del 
ensamblaje de una máquina WPHBA. 

 

 

Tabla 4. Tabla de todos los tiempos de las distintas partes del 
ensamblaje de una máquina ACHBA. 

 

De esta manera podemos corroborar que el soldador es el 
cuello de botella del proceso de ensamblaje y que por tanto 
hay que tratar de disminuir su tiempo de trabajo con tal de 
disminuir el takt time. 

 

4. Disminución del tiempo de soldadura. 

Una vez tomados todos los tiempos se ha podido observar 
que hay algunas tareas dentro del proceso de soldadura que 
ocupan una gran parte de este. Una de estas tareas es el 
ensamblaje de las coloquialmente llamadas “arañas”. 

La “araña” es un subconjunto que se encuentra en las 
entradas de las baterías. Esta se compone básicamente de 
una válvula de expansión, un eliminator con su 
correspondiente restrictor y una o más válvulas anti retorno. 

Las máquinas de la familia WPHBA tienen solo una araña 
mientras que las máquinas ACHBA tienen dos. En ambos 
casos, su ensamblaje dura aproximadamente 30 minutos en 
función del modelo. 

5. Presentación de una nueva célula de 

subconjuntos. 

Así mismo, partiendo de la base de que las “arañas”, que 
son un subconjunto que se compone básicamente de una 
válvula de expansión, un eliminator y una o más válvulas 
anti retorno, se podrían ensamblar en una célula aparte, se 
ha presentado un proyecto. 

En cuanto a beneficios, se ha estimado un ahorro del 40% 
del tiempo en el ensamblaje de las arañas, es decir, 12 
minutos menos para los equipos estudiados. Teniendo en 
cuenta que el pasado año se fabricaron 1.387 máquinas de 
estas familias, se ha estimado un ahorro anual de 5.548 €. 

Además, también se han establecido las siguientes etapas 
del proyecto y se les ha dado un plazo y un coste en un 
diagrama de Gantt. 

 Definición de la célula de subconjuntos: Definir la 
nueva célula, definir qué subconjuntos se harán y de 
qué máquinas, definir el espacio de trabajo (Mesas, 
estanterías, herramientas…), definir la ubicación de 
esta, definir la ubicación de la entrada de picking 
(intercambiadores de placas, válvulas de expansión 
electrónicas y eliminators), definir la ubicación del 
subconjunto finalizado y crear un Layout final. 

 Montaje de la célula: Definir la materia prima que 
llegará por picking y la que tendrá en su propio kanban, 
despejar la ubicación de la nueva célula. preparar y 
colocar mesas preparar y colocar estantería, colocar las 
herramientas necesarias, montar electricidad en el 
nuevo puesto, etiquetado kanban en estantería y bags y 
colocar la bombona y soplete en la mesa. 

 Documentación y estandarización: Planos del 
subconjunto de ""arañas"" para las máquinas ACHBA 
y WPHBA. 

 Implantación informática del picking. El picking es un 
listado de elementos que se lanza en forma de orden al 
almacén e indica de dónde se debe depositar.   

Aunque las distintas etapas estén diferenciadas en varios 
bloques, muchas de ellas se han llevado a cabo al mismo 
tiempo.   

 

 

                      

TOTAL 
(Dmh) N 

FASES 
REGULARES Tob(Dmh) CR 

1 
Montar "T" en el 
tubo 382872 27,8 1,12 31,1 

2 

Ojear y marcar 
papeles de 
inventario. 113,9 1,12 127,6 

3 Soldar "T" 125,0 1,12 140,0 

4 
Montar "T"'s en 
Válvula restrictora 13,9 1,12 15,6 

5 
Cortar tubo para la 
araña del rollo 111,1 1,12 124,4 



6. Montaje de la nueva célula de ensamblaje de 

subconjuntos. 

En la nueva célula se ensamblarán las arañas de las 
máquinas horizontales anteriormente mencionadas. 

El operario contará con una mesa y una estantería acoplada 
a esta. En esta estantería encarada al método Kanban, se 
ubicarán bags de plástico (pequeños cajones) con la materia 
prima necesaria para el ensamblaje de las arañas. Se 
ubicarán dos bags por artículo uno detrás de otro de manera 
que, cuando el primero de esos bags quede vacío, el 
operario deberá depositarlo en un cajón lateral mientras el 
otro bag del mismo artículo se deslizará para estar de nuevo 
disponible. Además, la estantería cuenta con el etiquetado 
de cada artículo como se puede apreciar en la figura 1. 

 

 

Fig. 1. Etiquetado de bags y de la estantería. 

 

El responsable de almacén será el encargado de rellenar el 
bag vacío y depositarlo de nuevo en su sitio pertinente. 
Cada bag irá etiquetado con el nombre y número del 
artículo, la célula donde se ubica (Célula de subconjuntos) y 
la cantidad de artículos con la que se debe rellenar dicho 
bag. 

Una vez el operario de almacén ha rellenado los bags 
vacíos, deberá ubicarlos en la estantería de la célula. Dicha 
estantería cuenta con el número de bag correspondiente por 
la parte trasera por lo que el operario solo deberá identificar 
en la estantería dicho número y depositar el bag, que se 
deslizará hasta detrás del bag que el operario de la célula 
tiene a mano.  

Con ello, conseguimos un ciclo cerrado que asegura la 
completa disposición de materia prima muy a mano sin 
acumular un gran stock de esta. La estantería se ha 
fabricado para que el operario pueda trabajar sin moverse 
de su lugar de trabajo y tenga a su disposición de manera 
muy visual la materia prima. Además, se ha fabricado 
pensando en que el trabajador no debe hacer malas posturas 
para alcanzar ningún artículo y colocando aquella materia 
prima que más utilizará a un mejor alcance de los brazos, 
donde tendrá que estirarlos aún menos. 

 

Se contará, también, con un soldador de oxígeno, un 
abocardador de tubo, un torno de banco, un soplador, 
cuatro dobladoras de tubo manuales para distintos 
diámetros y cuatro cajones para dejar cuatro tubos de 
distinto diámetro.   

En cuanto a la ubicación de la célula, se ha decidido que se 
ubicará en la célula de doblado de tubos dado que el 
operario deberá contar con tubo de cobre y porque algunos 
bags serán rellenados por el operario de la célula de tubos. 

Para ubicar la célula nueva, se ha despejado y limpiado 
previamente la célula de doblado de tubos. Tirando todo lo 
innecesario a la basura y trasladando aquello importante 
pero en desuso al almacén. Por ejemplo, la antigua 
dobladora de tubos, que mide seis metros y que se ha 
llevado a la fábrica de Vilafranca.  

La ubicación de la célula se ha pensado de manera que la 
mesa se ubicará en una esquina, contando con la entrada de 
material por un lado y la salida del subconjunto finalizado 
por otro. 

7. Documentación. 

El proceso de estandarización y documentación del trabajo 
es un paso pe la metodología 5S. Por eso, se ha diseñado 
cada “araña” en un programa CAD dado que no existían 
apenas planos acerca de estas y los que existían estaban 
desactualizados. 

Hasta el momento, el soldador ha trabajado con sus apuntes 
hechos a lápiz y por ello las “arañas” diferían entre uno y 
otro; motivo por el cuál la calidad de estas no era óptima. 

Por lo tanto, más allá de lo que aporte en la nueva célula, la 
estandarización de unos planos iguales para todos conlleva 
un sistema de trabajo unificado, flexible al cambio y más 
productivo. 

Es por ello que se ha hecho especial hincapié en este 
apartado y se lleva trabajando en él desde antes de la 
presentación del proyecto. De manera que se le han 
facilitado el explosionado de la araña con el código de 
artículo, la cantidad de estos y la cota del tubo de cobre así 
como el montaje de la araña en el intercambiador de placas 
para la familia de máquinas WPHBA como en la figura 2. 

 

 

Fig. 2. Explosionado de la araña de una WPHBA 1001 y montaje 

en el intercambiador de placas. 

 
 



8. Subcontratación del corte del aislante de 

intercambiadores y compresores. 

Por otro lado, se ha planteado y llevado a cabo la 
subcontratación del corte de los aislantes de los 
intercambiadores de placas y compresores; una operación 
que hasta el momento era llevada a cabo por el montador y 
que le ocupaba un tiempo de 9 a 12 minutos según el tipo 
de máquina.  

Una vez planificado y presupuestado el proyecto en un 
diagrama de Gantt, se comenzó con la creación de las 
plantillas de corte, que se han diseñado en formato 3D 
tomando como base los planos de los componentes. 
Posteriormente, se les asignó un número de artículo que 
corresponde a cada componente, con los diámetros de los 
distintos agujeros y con su contorno al completo. Estas 
plantillas se han hecho en placas de PVC de 4mm de 
grosor. 

 

 

Fig. 3. Plantillas para el corte del aislante de los 
intercambiadores. 

 

Una vez hechas las plantillas, se contactó con la empresa 
Tegar, una empresa cercana que ofrece servicios 
industriales a otras empresas. Tras una reunión con ellos, 
nos dieron un presupuesto de 0,80 euros el corte de aislante 
de intercambiadores y 1,20 el corte del aislante de los 
compresores. El disponer de una estantería Kanban con 
aislantes ya recortados era necesario se subcontratara este 
corte o no. Sin embargo, teniendo en cuenta el coste de 
mano de obra de un operario de la propia fábrica y el 
tiempo que tardaba en hacer el recorte ante la 
subcontratación a la empresa Tegar, se concluyó en que la 
subcontratación era mucho más rentable. 

Posteriormente, se calculó el punto de pedido, el stock 
mínimo, el stock máximo y el lote de pedido de cada tipo de 
aislante. Después, se diseñó una estantería a medida 
teniendo en cuenta el stock máximo y el tamaño de los 
aislantes y se encargó.  

La implantación informática del sistema de abastecimiento 
del aislante ya cortado pasa por la asignación de un código 
de artículo a este. De manera que, cuando se inicie la 
fabricación de una máquina, el operario de almacén recibirá 
la orden de abastecer todos aquellos artículos que la 
máquina tiene asociados a la célula de ensamblaje.  

Cada código de artículo tiene asociada su materia prima, la 
cual se descuenta cada vez que se lanza el artículo con la 
finalidad de proporcionar la información necesaria para su 
reposición a compras.  

9. Cambio de ubicación del ensamblaje de los 

filtros. 

El ensamblaje de los filtros lo ha llevado a cabo, hasta el 
momento, el montador. Nos encontramos con un tiempo de 
desplazamiento que no aporta valor al producto final y unas 
pérdidas económicas importantes por los retales sobrantes. 
De nuevo, nos encontrábamos ante una parte del proceso de 
montaje que podía ser realizado por otra persona con la 
finalidad de igualar los tiempos de trabajo de los procesos 
de ensamblaje. 

Es por eso que, con la intención de disminuir el tiempo de 
montaje de la máquina y consecuentemente el de entrega, se 
ha decidido que el operario de la célula de chapa que 
fabrique el marco del filtro también deberá ensamblar el 
propio filtro a este. Se ha tenido en cuenta, también, que el 
operario de chapa tiene espacio suficiente para alojar el 
aprovisionamiento del filtro y de la mesa y herramientas 
necesarias y que su volumen de trabajo es idóneo para 
añadir esta nueva operación.  

Tras aplicar las dos primeras “S” de la metodología 5S, se 
ha clasificado y tirado todo lo innecesario para el 
desempeño del ensamblaje. Después, se ha creado un layout 
de la célula, se han estandarizado unas instrucciones de 
trabajo y se han establecido unos parámetros de seguridad. 
El resto de “S” se están actualmente desarrollando. 

 

 

Fig. 4. Layout de la célula de ensamblaje de filtros. 

 

10. Substitución de la cortadora de aislante de 

chapa. 

La modernización de la fábrica pasa por la de sus métodos y 
herramientas; por ello, se ha planteado la substitución de la 
sierra manual de corte de aislante de chapa por otra 
automática láser. Con esto se pretende omitir el tiempo y 
ahorrarnos la mano de obra que supone la medición del 
aislante, el marcaje y el recorte de este; además de 
disminuir el riesgo de accidentes dado que el operario no 
tendrá contacto con ningún elemento cortante. 



Por lo tanto, con la implantación de esta nueva cortadora 
reduciríamos al máximo el lead time, que es el tiempo que 
transcurre desde que se inicia un proceso de producción 
hasta que se completa y disminuir el Scrap (materia prima 
sobrante) mediante el suministro de aislante a la cortadora 
en forma de rollo y no en paneles como hasta el momento; 
lo que a la vez supondrá un ahorro de espacio.  

Se presupuestó la compra de una cortadora láser y un 
desenrollador de bobina de aislante, compatible con un 
software Cad y con unas dimensiones mínimas de 2 x 3 
metros. Una vez decidido lo que necesitábamos, nos 
pusimos en contacto con la empresa Balacchi y nos ofreció 
una máquina que se adaptaba a nuestros requerimientos. El 
proyecto se presentó a la directiva y está pendiente de 
aprobación. 

11. Aplicación de la metodología 5S en las 

células de ensamblaje. 

Con la finalidad de mejorar el entorno de trabajo de los 
operarios de la célula de ensamblaje y de aumentar su 
productividad, se decidió aplicar la metodología de las 5S. 

En la aplicación de la primera “S” (Seiri), se ha clasificado 
el inventario indispensable para la realización de las 
funciones de cada puesto y, con la ayuda de una tarjeta roja 
informativa, se ha desechado o movido a su lugar 
correspondiente el material innecesario que se encontraba 
en el entorno de trabajo. 

 

Fig. 5. Tarjeta roja de la metodología 5S 

 

El siguiente paso fue la aplicación de la segunda “S” 
(Seiton): En esta etapa, se ha ordenó todo con tal de 
maximizar su usabilidad. Es decir que, se eliminan los 
tiempos improductivos mediante la estandarización y el 
marcaje de los útiles, componentes o materiales 
indispensables para el trabajo del operario. Después, se han 
creado estándares de todas las mesas, cajones y elementos 
de la célula de trabajo. En cada estándar creado, se podía 
ver visualmente cómo se debía mantener el entorno de 
trabajo; dónde se ubicaban las herramientas y útiles así 
como el esquema del puesto de cada operario.  

Una vez establecido el entorno de trabajo de cada operario 
en las dos primeras “S”,  Se aplicó la tercera “S” (Seiso), 
que consistía en estandarizar el mantenimiento del puesto 
de trabajo limpio. 

El operario contaría con el documento estándar de la mesa 
de trabajo y del esquema del puesto sobre la misma mesa y 
el documento estándar de la estantería colgado en esta. 

Se estableció, también, un documento en el que los 
operarios firmarían cada vez que finalizara su turno, 
comprometiéndose así a dejar su puesto de trabajo en las 
condiciones establecidas.   

La cuarta “S” (Seiketsu) consistió en implicar al personal en 
la aplicación de las tres anteriores “S”. Para lograrlo, 
hicimos dos reuniones con ellos (una en cada turno) en las 
que les explicamos cómo deberían mantener su puesto de 
trabajo, mostrándoles los documentos estándares y donde 
los podrían consultar. Todo ello de la mano de los 
beneficios que les comportaría a nivel personal y 
profesional. 

Para completar la aplicación de la metodología pasamos a 
la quinta “S” (Shitsuke), en la que se trataría de implantar la 
mejora continua y que las 4S ya alcanzadas se convirtieran 
en una rutina.. 

Por otra parte, se creó una hoja de auditoría que el 
encargado de planta debería rellenar cuando no se llevara a 
cabo el total cumplimento de las 5S y se pudieran tomar las 
acciones correctivas necesarias. 

11. Presupuestos y amortización 

El presupuesto y el plazo de amortización de la nueva 
célula de ensamblaje de subconjuntos y de la 
subcontratación del corte de aislantes se dio en uno mismo 
dado que la implantación de uno solo de los proyectos 
generaría una nueva desigualdad entre los tiempos de 
trabajo. Es decir que, aunque sean proyectos distintos, 
debían ir de la mano en su implantación para equilibrar los 
tiempos de trabajo del soldador y montador con los del 
cableador y verificador. 

Teniendo eso en cuenta, se obtuvo el tiempo de 
amortización de la implementación de ambos proyectos 
teniendo en cuenta una inversión inicial de 15000 euros y 
resultó ser de 10 meses; la implementación de ambos 
proyectos generaría un ahorra anual de 18066 euros. 

 

 

Fig. 6. Diagrama inversión-coste de los proyectos de la célula de 
subconjuntos y de la subcontratación de aislantes. 



Por otro lado, el cambio de ubicación del ensamblaje de los 
filtros supuso un coste total de 3524,5 euros. Y, teniendo en 
cuenta un ahorro por filtro de 3 minutos y el número anual 
de ventas de máquinas con filtros (4981), se creó el 
diagrama inversión-ahorro; del que se concluyó un plazo de 
amortización de 8 meses y medio. 

 
Fig. 7. Diagrama inversión-ahorro del cambio de ubicación del 

ensamblaje de los filtros. 

 

De la misma manera, se ha presupuestado y hallado el plazo 
de amortización de la substitución de la cortadora de 
aislante de chapa. Se ha tenido en cuenta que, dado que la 
nueva cortadora es automática, no se necesitaría un operario 
a doble turno para utilizarla y que, por tanto, el ahorro 
provendría de ello. 

Teniendo en cuenta los factores anteriores, se ha creado un 
diagrama inversión-ahorro y se ha obtenido un plazo de 
amortización de alrededor de 15 meses. 

 

 

Fig. 8. Diagrama inversión-ahorro de la substitución de la 
cortadora de aislante de chapa. 

 

En cuanto a las actuaciones específicas aplicadas en la de 
ensamblaje de tubos (Impresora de etiquetas, portabobinas 
de tubos y elevación de la mesa de trabajo, han tenido un 
coste de 2450 euros. En este caso, no se calculado el plazo 
de amortización dado que el ahorro es demasiado complejo 
de calcular. 

 

 

12. Conclusiones 

El análisis de los tiempos del trabajo del proceso 
productivo ha servido de base para poder trabajar en el 
proceso y a la hora de planificar la producción y los turnos 
u operarios necesarios para llevar a cabo un pedido. Por 
ello, se debe tener en cuenta que este análisis será 
primordial en un futuro próximo en el que se modernizarán 
las máquinas y cambiaran sus tiempos de ensamblaje.  

Por otra parte, podemos concluir en que la mejora de la 
calidad del producto final ha mejorado notablemente: La 
implementación de unas plantillas para el corte de los 
aislantes de intercambiadores de placas y compresores 
además de la documentación creada para el ensamblaje de 
las “arañas”, han concluido en un producto final igual y de 
mejor calidad, independientemente del operario que la forre 
los compresores o intercambiadores de placas o del 
soldador que ensamble la araña en la máquina. Otra mejora 
en la calidad vendrá dada, sin ninguna duda, cuando se 
apruebe el proyecto del cortador láser automático de fibra 
de chapa. 

La implementación de las 5S en la célula de ensamblaje ha 
contribuido a disminuir los defectos en los procesos de 
montaje, soldadura, cableado y verificación. De igual 
manera que la aplicación de las dos primeras “S” y de una 
impresora de pegatinas para la identificación de cada tubo 
sirve como herramienta para que día a día se corrijan los 
planos de cada tubo defectuoso. La aplicación del resto de 
“S” se llevarán a cabo en cuanto se hayan consolidado las 
dos anteriores. Por otra parte, queda pendiente valorar la 
aplicación de la metodología en el resto de planta de 
producción y conseguir así un cambio de mentalidad global 
en la empresa. 

De manera general, la productividad laboral ha aumentado 
notablemente y el tiempo de entrega del producto o Lead 
time ha disminuido a causa de la implementación de las 5S 
en las células de ensamblaje y de la igualdad entre las 
cargas de trabajo conseguida mediante la implementación 
de la nueva célula de ensamblaje de subconjuntos y de la 
subcontratación del corte de aislantes. La seguridad en la 
planta de producción también se ha visto mejorada tras la 
reducción de utilización de útiles cortantes en varios 
momentos de los procesos (P.E.: la substitución de la 
máquina de corte de aislante de chapa). 

Otras mejoras especificas establecidas a raíz del control de 
calidad QRQC como la estandarización del embalaje de las 
baterías o de otras que se han tomado para mejorar la 
seguridad de los operarios como la compra de unos 
desenrolladores de tubo de cobre, son cambios que son tan 
sencillos como útiles. Sin lugar a dudas, la estandarización 
de los procesos de ensamblaje deben servir a los 
trabajadores más que a nadie y creo que por ende se debería 
trabajar más en ellos con la finalidad de instrumentalizar 
cada operación; una parte importante previa a la aplicación 
de las 5S. 
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