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Este caso se desarrolló en el área de ensamble final en una de las empresas manufactureras y ensambladoras 
automotrices más importantes del noroeste de México, ubicada en Hermosillo, Sonora. El objetivo de este trabajo es 
presentar forma como se desarrolló, implementó y mejoró el sistema de información utilizado en el balanceo de línea de 
un sistema de manufactura flexible, utilizando el enfoque de gestión del conocimiento, mediante el desarrollo de una 
memoria organizacional que resuelva las necesidades de información en los continuos balanceos del sistema productivo. 

Se presentan experiencias de la implementación de un software desarrollado para la industria automotriz, donde con la 
aplicación de una Base de Datos y procesos sencillos de recuperación de información, se logró mejorar sensiblemente el 
desempeño de los responsables de realizar los continuos procesos de balanceo del sistema productivo. Además, el 
sistema facilitó a todos los involucrados en estos procesos almacenar y consultar el conocimiento previo, evitando que 
éste quedara solo en los cerebros de los involucrados en procesos anteriores.  

El objetivo futuro del sistema es convertirse en un sistema completo de toma de decisiones, que integre, además de 
eficiencia en tiempo y carga de trabajo, los aspectos relevantes como ergonomía, equipamiento y costos. 

3DODEUDV� FODYHV�� *HVWLyQ� GHO� &RQRFLPLHQWR�� %DODQFHR� GH� OtQHD�� 6LVWHPDV� IOH[LEOH� GH� PDQXIDFWXUD�� ,QJHQLHUtD� GH�
6RIWZDUH��,QGXVWULD�$XWRPRWUL]��

$%675$&7�
This case was developed in the area of final assemble in one of the automotive assembly and manufacturing companies 
more important of northwestern of Mexico, located in Hermosillo, Sonora. The objective of this work is to present form 
as was developed, implemented and improved the information system used in the line balancing of a flexible 
manufacture system, using approach of the knowledge management, through the development of a organizational 
memory that solves the needs of information in the continuous balancings of the productive system.  

They are presented experiences of the implementation of a software developed for automotive industry, where with the 
application of a data base and simple recovery processes of information, was achieved to improve sensibly the 
performance for the responsible for accomplishing the continuous balancing processes of the productive system. 
Furthermore, the system facilitated to all involved them in these processes to store and to consult the previous 
knowledge, avoiding that this remained alone in the brains of the involved in process previous.   

The future objective of the system is be converted into a complete decisionmaking system, that integrate, in addition to 
efficiency in time and work load, the relevant aspects as ergonomics, equipment and costs. 

.H\ZRUGV: Knowledge Management, Line Balancing, Flexible Manufacturing Systems, Software Engineering, 
Automotive Industry. 
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Desde hace cientos de años el hombre se ha preocupado en elaborar productos de alta calidad al menor costo 
posible buscando obtener mayores utilidades y un mejor aprovechamiento de sus recursos. En el siglo XIX, 
en Inglaterra, se marcó una firme diferencia entre la producción artesanal y la producción industrial, gracias a 
la utilización de líneas de producción. Dichas líneas estaban especializadas de manera que se produjeran en 
ellas la mayor cantidad de productos en un mínimo de tiempo. La Primera Guerra Mundial obligó a contratar 
mujeres para trabajar en toda clase de plantas. Así empezaron a utilizarse cada vez más elementos mecánicos 
que auxiliaban al obrero, básicamente con las labores de traslado de materiales. Más adelante, se aumentaron 
los niveles de producción haciendo una rotación de las labores y dando incentivos a los obreros de acuerdo a 
sus niveles productivos. 

Lo anterior funcionó muy bien, sin embargo, el  avance de la era de la información y la disponibilidad de la 
misma, propició que los clientes empezaran a hacerse cada vez más exigentes con los productos, prefiriendo 
aquellos que estaban de moda o los que parecían ser más innovadores por su diseño o por su funcionalidad, o 
inclusive seleccionando los productos de los proveedores que daban un mejor servicio y ofrecían una mayor 
garantía de lo que se estaba comprando. Es por ello que los fabricantes tienen que lanzar al mercado un 
mayor número de productos por año, reduciendo el tiempo de elaboración del producto desde las etapas de 
diseño y en las etapas de proceso.  

Por otra parte, la necesidad de los actuales consumidores, de contar con productos cada vez más individuales, 
síntoma claro del consumismo y del modernismo, ha llevado a los sistemas productivos a centrar su atención 
en desarrollar sistemas productivos flexibles, en los cuales se puedan producir artículos casi personalizados 
directamente para el cliente. 

Es aquí donde los sistemas de gestión de la información y del conocimiento, impactan como valor agregado 
para lograr enfrentar nuevos retos y lograr mantener la preferencia de los clientes. 

Este trabajo presenta un ejemplo del desarrollo de uno de estos sistemas en el área de ensamble final en una 
de las empresas manufactureras y ensambladoras automotrices más importantes de México, ubicada en 
Hermosillo, Sonora al noroeste de México. El objetivo de este trabajo es dar a conocer la forma como se 
desarrolló, implementó y mejoró el sistema de información del balanceo de línea en un sistema de 
manufactura flexible, utilizando el enfoque de gestión del conocimiento mediante el desarrollo de una 
memoria organizacional, para darle una solución más rápida y eficiente a las necesidades continuas de 
rebalanceo del sistema productivo, ya que en este departamento se tenía un problema de manejo de 
información, ya que se utilizaba un sistema manual para controlar la información referente al balanceo de 
línea del sistema productivo, como lo son  tiempos de las operaciones, información de ergonomía, y costos.  

Particularmente, se prestó una mayor atención a la captura, organización, diseminación y utilización de la 
información para asegurarle a la empresa que el conocimiento almacenado será debidamente utilizado a 
futuro aprovechando el conocimiento del pasado, y sacarle provecho a las ventajas que nos proporciona 
sistematizar este conocimiento en una base de datos. 
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8QD� RUJDQL]DFLyQ� TXH� DSUHQGH�� HV� XQD� FRPSDxtD� TXH� FRQVWDQWHPHQWH� FRQVWUX\H� HVWUXFWXUDV� \� HVWUDWHJLDV�
WDOHV� TXH� LQFUHPHQWHQ� \� PD[LPLFHQ� HO� FRQRFLPLHQWR� RUJDQL]DFLRQDO [5]. Peter Senge las define como, 
DTXHOODV�HPSUHVDV�GRQGH�ODV�SHUVRQDV�FRQWLQXDPHQWH�H[SDQGHQ�VX�FDSDFLGDG�SDUD�FUHDU�ORV�UHVXOWDGRV�TXH�
HOORV� UHDOPHQWH� GHVHDQ�� GRQGH� QXHYRV� SDWURQHV� GH� SHQVDPLHQWR� VH� QXWUHQ�� \� GRQGH� ODV� SHUVRQDV�
FRQWLQXDPHQWH�DSUHQGHQ�FRPR�DSUHQGHU� MXQWRV� [16]. McGill define el aprendizaje organizacional como, la 
KDELOLGDG�GH�XQD�RUJDQL]DFLyQ�GH�JDQDU�FRPSUHQVLyQ�\�HQWHQGLPLHQWR�JHQHUDGR�SRU�VX�SURSLD�H[SHULHQFLD�D�
WUDYpV�GH�OD�H[SHULPHQWDFLyQ��REVHUYDFLyQ��DQiOLVLV�\�OD�EXHQD�YROXQWDG�GH�H[DPLQDU�p[LWRV�\�IUDFDVRV�[10]. 
G. P. Huber considera FXDWUR� HOHPHQWRV� LQWHJUDOPHQWH� HVODERQDGRV� SDUD� HO� DSUHQGL]DMH� RUJDQL]DFLRQDO��
DGTXLVLFLyQ� GH� FRQRFLPLHQWR�� GLVWULEXFLyQ� GH� OD� LQIRUPDFLyQ�� LQWHUSUHWDFLyQ� GH� OD� LQIRUPDFLyQ� \�PHPRULD�
RUJDQL]DFLRQDO�[8]. Además nota que una entidad aprende si a través de su proceso de información el alcance 
de su comportamiento potencial es cambiado. Las organizaciones que aprenden requieren de una 
participación comprometida de todos sus miembros por adquirir y compartir sus conocimientos [14].  

8QD�GH�ODV�FXDOLGDGHV�PiV�LPSRUWDQWHV�GH�HVWDV�RUJDQL]DFLRQHV�HV�TXH�WLHQHQ�OD�KDELOLGDG�GH�FUHDU��DGTXLULU�
\� WUDQVIHULU� HO� FRQRFLPLHQWR�� \� SRU� OR� WDQWR��PRGLILFDU� VX� FRPSRUWDPLHQWR� SDUD� JHQHUDU� \� UHIOHMDU� QXHYRV�
FRQRFLPLHQWRV�[16]. A esta habilidad se le ha llamado gestión del conocimiento. 

����*HVWLyQ�GHO�&RQRFLPLHQWR�
Según Brian Newman, JHVWLyQ� GHO� FRQRFLPLHQWR� HV� OD� FROHFFLyQ� GH� SURFHVRV� TXH� JRELHUQDQ� OD� FUHDFLyQ��
GLVHPLQDFLyQ�\�XWLOL]DFLyQ�GHO�FRQRFLPLHQWR�[12]. Para Denham Grey JHVWLyQ�GHO�FRQRFLPLHQWR�FRPSOHPHQWD�
\�DXPHQWD�RWUDV�LQLFLDWLYDV�RUJDQL]DFLRQDOHV�FRPR�OD�JHVWLyQ�WRWDO�GH�OD�&DOLGDG��UHLQJHQLHUtD�GH�SURFHVRV�\�
HO�DSUHQGL]DMH�RUJDQL]DFLRQDO��SURSRUFLRQDQGR�XQ�FHQWUR�GH�DWHQFLyQ�SDUD�VRVWHQHU�OD�SRVLFLyQ�FRPSHWLWLYD�
[7]. Para Brian Newman la JHVWLyQ� GHO� FRQRFLPLHQWR� FRQVLVWH� HQ� DFWLYLGDGHV� HQIRFDGDV� D� OD� JDQDQFLD� GH�
FRQRFLPLHQWR� RUJDQL]DFLRQDO� GHVGH� VX� SURSLD� H[SHULHQFLD� \� GHVGH� OD� H[SHULHQFLD� GH� RWURV�� \� VREUH� OD�
DSOLFDFLyQ� SUXGHQWH� GH� WDO� FRQRFLPLHQWR� SDUD� OOHYDU� D� FDER� OD� PLVLyQ� GH� OD� RUJDQL]DFLyQ� [13]. Estas 
actividades son ejecutadas uniendo tecnología, estructuras organizacionales y procesos cognoscitivos para 
aumentar el campo del conocimiento existente y producir nuevos conocimientos. Lo anterior tiene como 
objetivo utilizarlo para aprender, resolver problemas y como apoyo en la toma de decisiones. 

Sabemos que, la gestión del conocimiento esta relacionada con la adquisición, diseminación y utilización del 
conocimiento, pero el conocimiento debe estar almacenado en alguna parte. Para lograr esto, se ha 
desarrollado lo  denominado como  Memoria Organizacional. 

����0HPRULD�2UJDQL]DFLRQDO�
El interés que han demostrado las organizaciones por su crecimiento las ha orillado a la búsqueda de la 
gestión de su conocimiento y experiencias, a través de nuevas formas de accesos y mantenimiento de la parte 
intelectual de la organización. Una posibilidad es promover la memoria organizacional, realizar registros de 
conocimientos de la organización, de manera organizada y con persistencia. Esto es, en una organización la 
gente puede retener conocimiento de sus esfuerzos pasados y de sus condiciones ambientales. Si en una 
organización hay aprendizaje, los resultados serán más satisfactorios. Persistencia significa poder alcanzar las 
metas de la organización de tal manera que los costos de los activos y pasivos (recursos) sean mínimos [1]. 

Jeffrey Conklin dice que el FRQRFLPLHQWR�HV�OD�YHQWDMD�FODYH�GH�OD�RUJDQL]DFLyQ��/D�PHPRULD�RUJDQL]DFLRQDO�
H[WLHQGH� \� DPSOLILFD� HVWD� YHQWDMD� SRU� PHGLR� GH� OD� FDSWXUD�� RUJDQL]DFLyQ�� GLVHPLQDFLyQ� \� UHK~VR� GHO�
FRQRFLPLHQWR�FUHDGR�SRU�VXV�HPSOHDGRV�[4]. Pero la memoria organizacional no es solo un facilitador para la 
acumulación y preservación sino también para compartir el conocimiento. Como el conocimiento es explícito 
y administrado, aumenta el intelecto organizacional llegando a ser la base para la comunicación y el 
entendimiento. 
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Si una empresa desarrolla su memoria organizacional podrá utilizar aquellas experiencias que le han dado 
excelentes resultados en el pasado y de esta manera evitar que los empleados del presente y futuro caigan en 
los mismos errores y reinventen el “hilo negro”. [15] 

 

����6LVWHPDV�GH�,QIRUPDFLyQ�
Es un sistema que provee ya sea datos o información a los miembros de una organización referente a las 
operaciones de la misma, tanto para mejorar la eficiencia del procesamiento de datos como para proveer 
información en la toma de decisiones. 

(O� XVR� GH� VLVWHPDV� GH� LQIRUPDFLyQ� SDUD� PDQHMDU� OD� PHPRULD� RUJDQL]DFLRQDO� PHMRUD� OD� SUHFLVLyQ��
VHJXLPLHQWR�� H[DFWLWXG�� UHWURDOLPHQWDFLyQ� \� UHYLVLyQ� PXFKR� PHMRU� TXH� ORV� FRPSRQHQWHV� KXPDQRV�
QRUPDOPHQWH�LQYROXFUDGRV�HQ�OD�PHPRULD�RUJDQL]DFLRQDO�[2]. 

/D� PHPRULD� RUJDQL]DFLRQDO� SXHGH� HVWDU� FRQVWLWXLGD� SRU� GDWRV� ³GXURV´� FRPR� Q~PHURV�� DFRQWHFLPLHQWRV��
ILJXUDV� \� UHJODV�� DVt� FRPR� GH� LQIRUPDFLyQ� ³VXDYH´� FRPR� HO� FRQRFLPLHQWR� WiFLWR�� H[SHULHQFLDV�� DQpFGRWDV��
LQFLGHQWHV�FUtWLFRV��KLVWRULDV��FULWHULRV�\�GHWDOOHV�DFHUFD�GH�GHFLVLRQHV�HVWUDWpJLFDV�[11]. Se necesitan medios 
para almacenar y recuperar ambas clases de información. Muchas organizaciones tienen varias clases de 
sistemas de información tal como el control de inventarios, sistema presupuestario y sistemas administrativos 
para almacenar y recuperar datos duros o hechos pero no tienen sistemas similares para capturar información 
suave. 

J. S. Brown dice que las ideas generadas por empleados en el curso de su trabajo raramente se comparten más 
allá de un pequeño grupo de amigos o compañeros de equipo. Un conocimiento organizacional mayor puede 
ocurrir si esas experiencias y narraciones se almacenan electrónicamente para futuras referencias [3]. 

Otra creciente tendencia es el no estar limitado a sistemas expertos sino más en sistemas que involucren la 
intervención de humanos en la toma de decisiones e interpretación de procesos con información textual 
relacionada. Crecientes tecnologías tal como publicaciones en Internet y la súper carretera de información 
pueden facilitar la creación de tal memoria organizacional. Estas herramientas pueden no únicamente capturar 
conocimiento formal tal como manuales de entrenamiento, manual de empleados, material de entrenamiento, 
etc. sino también conocimiento informal como experiencias, historias, conocimiento tácito, etc., los cuales 
son comúnmente ignorados en las organizaciones. [15]. 
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Un sistema flexible de manufactura 
consiste de un grupo de estaciones de 
trabajo, interconectadas por medio de 
un sistema automatizado de manejo 
de materiales y almacenamiento, y 
controlados por un sistema integrado 
por computadora, capaz de procesar 
simultáneamente diferentes tipos de 
partes. 

Como se aprecia en la figura 1, desde 
el punto de vista del tipo de productos 
que se fabrican con los Sistemas de 
Fabricación Flexibles, nos indica que 
éstos se especializan (Son rentables) 
en los casos de productos con un 
largo ciclo de vida y con un bajo 
grado de estandarización. 

����(O�SUREOHPD�GHO�EDODQFHR�GH�XQD�OtQHD�IOH[LEOH�
Balancear significa igualar la capacidad o la producción de cada una de las operaciones sucesivas que intervienen en la 
secuencia de una línea. Si todas ellas son iguales, se tiene un balanceo perfecto, y debe obtenerse un flujo uniforme. Si 
son desiguales, se sabe que la producción máxima posible de la línea, tomada como un conjunto, la determinará la 
operación más lenta de la secuencia. Esta operación lenta, o de cuello de botella, restringe el flujo de las  partes en la 
línea. En consecuencia, cuando la línea esta des-balanceada hay desperdicio de capacidad en todas las operaciones, con 
excepción de la que establece el cuello de botella. 

Para lograr el balanceo a la máxima capacidad, se necesita conocer los tiempos de ejecución de las unidades enteras más 
pequeñas, tales como el ajuste de un tornillo o la soldadura de una junta, así como la flexibilidad que se tiene en la 
secuencia de estas tareas o actividades. 

Existen ciertas limitaciones en las secuencias de las tareas, pero, en algunos casos la secuencia puede carecer de 
importancia. Esta flexibilidad de la secuencia es importante por que ayuda a especificar los grupos de tarea, así como 
considerar la experiencia de la personas de la línea que llevan a cabo las operaciones en  las estaciones de una línea para 
lograr el balanceo óptimo. 

En un sistema flexible las condiciones diarias son cambiantes, por lo que se busca encontrar una propuesta que sea 
robusta a estas variaciones, 
presentando altas eficiencias aun 
después de cambios drásticos. 

Una alternativa que utiliza el enfoque 
de Simulación difiere un poco en el 
área de la planeación de la operación, 
por una parte, se simula la producción 
del siguiente lote mixto (Con la 
Mezcla de productos elegida de 
antemano) buscando incluir al 
proceso de decisión de la secuencia 
de las operaciones, aquellos factores 
no controlables, como fallas en 
maquinaria ó materiales. El modelo 
utilizado por lo general es similar a la 
figura 2. 

Este enfoque es un poco rígido en su 
ejecución, ya que la planeación 

)LJXUD���7LSRV�GH�VLVWHPDV�SURGXFWLYRV

)LJXUD���0RGHOR�SURSXHVWR�SRU�'UDNH�\�6PLWK�
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óptima encontrada es introducida a un sistema de control, el cual debe realizar su operación siguiendo 
estrictamente este orden, y solo se detiene cuando existe algún tipo de error en el proceso (falla de una 
máquina, problemas de calidad, etc.). 

La ventaja de este tipo de sistema de planeación, es que no requiere tener gran comunicación con los 
procesos, y se puede utilizar en los sistemas de fabricación anteriores (No tan Actualizados), por lo que no 
requiere sofisticados procesos de programación. [6, 9,17].  

Desde este punto de vista, la simulación representa una herramienta de mucho valor, ya que con el enfoque 
de poder conocer el tercer factor dependiendo de los otros dos (Modelo de Caja Negra), nos da una excelente 
herramienta de análisis, además de servirnos para generar el control de los Procesos. 

La ventaja principal de este tipo de sistemas es que la simulación en línea nos permite estar regenerando 
decisiones en forma inmediata, permitiendo una rápida respuesta a los cambios del sistema, pero, realizar este 
tipo de sistemas no es un proceso sencillo, y requiere de profesionales dedicados a este proceso en particular, 
ya que cada sistema tiene por lo general configuraciones planeadas especialmente para su línea de productos. 

A este modelo se le pueden  involucrar las reglas de TOC (Theory Of Constrains), mejorando de manera 
sustancial el desempeño general del sistema. 
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����$QWHFHGHQWHV�\�'HVFULSFLyQ�GHO�6LVWHPD�$FWXDO�
Hermosillo, Sonora, un oasis en el Desierto, con casi 850,000 habitantes, capital del noroeste de México, 
ocupa un lugar estratégico ya que se encuentra a menos de 300 Km. De la frontera con los Estados Unidos, y 
a menos de 150 Km. del puerto de Guaymas. En 1985 llega a Hermosillo un grupo de empresas dedicadas a 
la manufactura de automóviles. 

El caso de la industria automotriz, desde los primeros automóviles sin opciones, contrasta con la actual donde 
se pueden fabricar en colores y opciones que combinados podrían sumar millones. 

Lo anterior es bueno para el cliente y para la mercadotecnia, pero a niveles de logística de producción, la 
situación se vuelve un poco compleja, por un lado, cumplir con los clientes y por otro con las metas de 
eficiencia y costo del sistema productivo. 

La planta de estampado y ensamble de automóviles cuenta con 4 áreas productivas: Estampado, carrocerías, 
pintura y ensamble final  y 2 de apoyo: Materiales y Control de Calidad, para este proyecto nos enfocamos en  
una sola de ella: ensamble final. 

El área de ensamble final, el área más grande de la planta, cuenta con más de 230 estaciones donde se 
producen 4 modelos distintos de automóvil, cada uno con más de 20 opciones combinables (sin tomar en 
cuenta colores), ejemplos de estas opciones son: Tipo de transmisión, tipo de motor, de rines, si es eléctrico o 
manual, si lleva o no accesorios de lujo, si utiliza frenos normales, abs o ivd, etc., estas opciones, llevan a 
más de 10,000 el número de elementos de ensamble independientes, convirtiendo las actividades de logística 
en una tarea de titanes. 

Además, las cambiantes condiciones del mercado y la actual disminución de ventas, hacen que las cantidades 
a producir por modelo y el tipo de opciones cambie continuamente, esto exige de los encargados del proceso 
continuos reacomodos de los elementos para mantener un balanceo de línea adecuado, cargas de trabajo 
uniformes (no muy bajas), y un flujo continuo de producto a través del sistema. Es en este entorno particular, 
conocido como sistema flexible de manufactura, donde se desarrolla este proyecto. 

En primer lugar, es importante precisar las características del sistema de información utilizado previamente 
en el balanceo de línea: 

• No toma en cuenta las experiencias del pasado, esto hace que continuamente se regrese a situaciones 
pasadas involucrando grandes costos. 

• No se tiene actualizada la información. 
• Dado lo complejo de los sistemas internos la información se mantiene en archivos físicos (papel) 
• Cada vez que se inicia un proceso de balanceo de gran magnitud, la información se vuelve a 

recuperar físicamente del sistema (toma de tiempos y verificación), lo que incrementa los costos. 
• Las iniciativas locales de gestión del conocimiento son menospreciadas dadas las políticas internas 

que premian al que mas sabe, con lo que limitan la diseminación de la información, y solo un 
pequeño grupo de expertos, conoce los procesos de fabricación de manera completa. 

Por otra parte, la actualización constante de los sistemas socio técnicos de la empresa, han llevado a ésta 
niveles excesivos de papeleo, los cuales deben ser actualizados cada vez que el sistema se modifica, pero 
dada la cantidad de trabajo, este último paso generalmente es ignorado, y solo se implementa cuando se 
aproxima algún tipo de auditoria interna. 

Otro de los elementos que debemos considerar al realizar un proceso como el anterior son los aspectos 
ergonómicos de la propuesta final, ya que existen elementos de trabajo que no se deben de combinar con 
otros, ya que según estudios o experiencias previas pueden dañar al operador. 
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����'HVFULSFLyQ�GHO�3UREOHPD�
Proceso de Rebalanceo completo tomaba en promedio 12 semanas y se realiza por lo general dos veces por 
año, se organiza en equipos de trabajo dedicados conformados por tres personas:  
 

• El Team Manager (supervisor de varias zonas) 
• Un facilitador (experto en todas las operaciones del área) 
• Un ingeniero de apoyo que toma tiempos, realiza los estudios de trabajo, la ergonomía e implementa 

los cambios.  

Si consideramos que se tienen 14 zonas (conjunto de 20 estaciones en promedio) repartidas para su gestión en 
5 Team Managers, más el gerente de manufactura, el gerente de ingeniería industrial, y ayudantes generales, 
el proceso de rebalanceo involucra a más de 25 personas, las cuales cumplen además de este trabajo 
funciones estratégicas dentro del proceso. 

El rebalanceo se inicia con la conformación de equipos de trabajo, un levantamiento y verificación de la 
información (no se confía en los datos de sus sistemas internos), y posteriormente inicia la rutina de 
reuniones y propuestas de cambios, al finalizar cada reunión los cambios propuestos y aceptados se evalúan 
en su efecto hacia las variables del sistema (tiempo de ciclo, eficiencia de estaciones, balanceo de flujo y 
ergonomía) para posteriormente presentarse en la siguiente reunión, y decidir así hasta obtener los resultados 
deseados en todo el sistema, posteriormente se inicia el proceso de negociación con los operadores, se 
retroalimenta, y finalmente se 
implementa, volviendo a realizar un 
levantamiento de información , para 
comprobar y en su caso reajustar, 
ver figura 3.  

En este proceso se registra 
información en minutas de las 
reuniones, las cuales son llevadas 
por un ayudante del gerente, los 
acuerdos se envían por correo 
electrónico interno, y 
posteriormente al concluir el 
proceso, toda este “basura 
generada”, se destruye, siendo usada 
como papel de rehúso, ya que la 
empresa presume de sus políticas de 
cuidado del medio ambiente y no 
almacena sus conocimientos. 

Durante el resto del año el equipo de 
balanceo se conforma por 5 a 8 
personas, que realizan ajustes ocasionados por variaciones en la demanda, modificaciones del producto, 
ajustes por calidad ó automatización por necesidades de ergonomía.  

 Considerando la manera en que se desarrollaban los procesos de rebalanceo en el área de ensamble final, los 
problemas que se tienen en cuanto al manejo de información son los siguientes: 

Inicio 

Integración del Equipo 

Levantamiento y 
verificación de 
información 

 
Proceso de 
Decisiones 

Evaluación de 
parámetros 

Negociaciones con 
Sindicato y 
Operadores 

 OK ? 
no 

si 

Implementación 

El equipo decide el final 
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*UDQ�FDQWLGDG�GH�GHFLVRUHV��LQYROXFUDGRV�HQ�ORV�SURFHVRV�GH�UHEDODQFHR: se deben de coordinar los 
esfuerzos de más de 15 personas que toman decisiones, y que requieren interactuar. 

8QD�YH]�LPSOHPHQWDGRV�ORV�FDPELRV��VH�UHTXLHUH�UH�HODERUDU�JUDQ�FDQWLGDG�GH�GRFXPHQWRV; al no contar con 
un sistema integrado, el trabajo se tiene que efectuar manualmente y se generan muchos errores. 

1R� VH� FRQItD� HQ� ORV� GDWRV� GH� VXV� VLVWHPDV� LQWHUQRV, ya que no los actualizan, y son muy complicados de 
utilizar, además de que no brindan información útil para la toma de decisiones. 

3pUGLGD� GH� WLHPSR� HQ� OD� HODERUDFLyQ� \� GLVWULEXFLyQ� GH� SDSHOHR�� Se pierde tiempo en la elaboración y 
distribución de papeleo entre los involucrados. 

0DQHMR�PDQXDO�GH�OD�LQIRUPDFLyQ��Al manejar la información manualmente es difícil detectar las áreas de 
oportunidad para la mejora de los procesos, puesto que las fallas apenas se registran y no se tiene ninguna 
clasificación al momento de que van llegando. 

3RFD�DSUHFLDFLyQ�GH�FRVWRV��Con el sistema actual no se aprecian los costos que genera cada cambio, ni se 
tiene documentado el proceso a seguir 

7UDEDMR�DLVODGR��Se trabaja algunas veces en forma aislada, por lo que la solución del balanceo no quedan 
documentada en el sistema, esto hace que el conocimiento en la solución de problemas se pierda. 

%~VTXHGD�GH�LQIRUPDFLyQ�GH�EDODQFHRV�DQWHULRUHV��La búsqueda de cambios realizados con anterioridad se 
dificulta por la cantidad de documentos que se manejan en el sistema, además de que no se encuentran 
correctamente ordenados y en ocasiones solo se almacenan de manera electrónica (Microsoft Excel) con 
nombres repetidos. 

)RUPDWRV� GLIHUHQWHV�� No existe uniformidad en los formatos, aunque se tiene un formato propio, los 
encargados de los procesos utilizan sus propios formatos y se prefiere guardarlos así en vez de estarlos 
vaciando en los propios por cuestión de ahorrar tiempo. 

(ODERUDFLyQ� WDUGtD� GH� UHSRUWHV��La elaboración de reportes para la toma de decisiones es tardía (días o 
semanas). Esto porque se tiene que consultar cada registro, interpretarlo, clasificarlo y elaborar el reporte. 

Considerando lo anterior, se puede afirmar que el problema raíz es que la información y el conocimiento 
inmerso sobre el proceso de Balanceo, no se encuentra documentado apropiadamente y esto evita que se 
pueda almacenar, utilizar y distribuir para tomar decisiones rápidas y eficientes. 
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��� 352&(62�'(�62/8&,Ï1��
Este proyecto inicia con el diseño de una herramienta para registrar de forma sencilla y presentar de manera 
eficiente los resultados de los estudios de toma de tiempos que se realizaban de manera periódica, el alcance 
de este software era solo registro y actualización de datos, así como reportes básicos los cuales se imprimían 
y usaban en papel. La única ventaja de este sistema era que la información se podía actualizar e imprimir las 
veces que hiciera falta. 

Al comprobarse la relativa eficacia de este proceso, y tomando en cuenta que la información solo se utilizaba 
de manera impresa, se decide de manera central, por gerente de manufactura, desarrollar un sistema que 
pueda ser usado por todos, buscando inicialmente no desperdiciar tanto papel. 

Se conformó un equipo de trabajo para realizar este proyecto, formado por el gerente de ingeniería industrial, 
2 team managers, y se apoyó en la asesoría de varios expertos de la Universidad de Sonora, después de 
algunas reuniones iniciales se llegó a la decisión de desarrollar un sistema de memoria organizacional, que 
contenga los siguientes elementos: 

• Almacene, mantenga, procese y distribuya la información de los tiempos, ergonomía y 
parámetros del sistema. 

• Que tenga la posibilidad de simular diferentes configuraciones de los parámetros y estimar la 
eficiencia del sistema para comprobar la robustez del mismo. 

• Almacene, mantenga y distribuya la información histórica de los cambios de elementos del 
proceso y la justificación de estos. 

• Que mantenga en el sistema una bitácora de las reuniones de balanceos previos. 
• Que se integren herramientas para buscar información en el sistema.  
• Un área de apoyo para un proyecto específico denominado YAMAZUMI, que busca el 

involucramiento directo de los operadores en las labores de rebalanceo  

De manera mas específica, el sistema de información debería ser capaz de distribuir la información 
adecuadamente a los involucrados, fomentar el almacenamiento de información útil para la empresa, apoyar 
la toma de decisiones con evidencia objetiva, obtener la información en el momento en que se necesita y 
obtener reportes fácilmente para el usuario que lo necesite, además de apoyar con información relevante para 
las continuas auditorias. 

Para el desarrollo de este sistema se consideraron varias restricciones: Debería de ser desarrollado en 
ambiente Microsoft ACCESS, para no incurrir en nuevos costos, debía de mantener distintos niveles de 
seguridad, y el acceso a la información se clasificaría dependiendo el nivel de autoridad del usuario. 

Después de repetidas reuniones de trabajo, se diseña la estructura básica de los archivos, buscando que la 
información existente y ya sistematizada pudiera ser utilizada. Ver figura 4 para conocer la estructura básica 
de los archivos. 
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)LJXUD���(VWUXFWXUD�GH�OD�%DVH�GH�'DWRV�
Se definieron las reglas de acceso, los métodos de acceso y las funciones básicas del sistema como procesos, entre los 
cuales se encuentran los de gestión de la información, reportes sobre parámetros, y un área de simulación de cambios en 
la mezcla de producción, que permita evaluar las decisiones con el sistema antes de implementarlas, además de un 
módulo que presenta una clasificación de los elementos factibles de re-localizar, tomando en cuenta secuencia de 
operaciones, materiales, facilidades, ergonomía  y en el futuro se involucrará un nuevo elemento, el costo involucrado en 
re-localizar cada elemento, este aún no es funcional dado que solo se evalúa el costo de un elemento al realizar un 
cambio. Ver figura 5 

 

 

)LJXUD���(VWUXFWXUD�GH�DFFHVR�GHO�VLVWHPD�
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Una vez definidos los procesos, se desarrolló el sistema, el cual fue nombrado “BALANCE DINÁMICO”, se importó la 
información existente, se validó y se realizaron pruebas para comprobar su funcionamiento, decidiendo que, una vez 
realizados los ajustes correspondientes, se pase a la fase de implementación, definiendo para su evaluación los siguientes 
criterios: 

��� 7LHPSR�XWLOL]DGR�HQ�ORV�SURFHVRV�GH�GHFLVLyQ�HQ�ORV�UHEDODQFHRV�
��� $SR\R�D�OD�WRPD�GH�GHFLVLRQHV�IXWXUDV�
��� )DFLOLGDG�GH�8VR�
��� ,QWHJULGDG�GH�OD�,QIRUPDFLyQ�
��� $GPLQLVWUH�HO�FRQRFLPLHQWR�GH�PDQHUD�HILFD]�
��� 4XH�VH�FRQYLHUWD�HQ�XQD�0HPRULD�2UJDQL]DFLRQDO�GH�%DODQFHR�SDUD�(QVDPEOH�)LQDO�

��� ,03/(0(17$&,Ï1�<�(9$/8$&,Ï1�'(�/26�5(68/7$'26�
La etapa de implementación y prueba del sistema en los procesos de rebalanceos se realizó en varias etapas: 

• Se integró un equipo de personas dedicado a monitorear permanentemente el sistema productivo, realizar 
levantamientos continuos de tiempos, ergonomía, materiales y recursos dedicados a la producción. 

• Se integró y validó la información al sistema. 

• Se inició el proceso de rebalanceo con el mismo procedimiento anterior, pero con un proceso alterno en 
paralelo de toma de decisiones, que involucrara el uso de este sistema, para probar la eficacia del mismo. 

• Se evaluaron los resultados del balanceo para definir los procesos de operación continuos a partir de este 
momento. 

5HVXOWDGRV�GH�OH�SULPHUD�H[SHULHQFLD�GHVGH�ORV�FULWHULRV�GHILQLGRV��
Para evaluar el nuevo sistema, se aplicaron entrevistas directas con los actores, y se presentan a continuación: 

1. Tiempo utilizado en los procesos de decisión en los rebalanceos: En esta primera experiencia del uso del 
sistema, el tiempo dedicado a la evaluación de los cambios propuestos se redujo a menos de una octava 
parte del tiempo anterior, pero la desconfianza inicial a un sistema nuevo obligaba a repasar los cálculos 
de manera manual, sin embargo, con el avance del proceso la confianza en el uso de este software se 
incrementó, y se logró completar el proceso con un ahorro de casi 2 semanas, y con la información del 
proceso completa y actualizada, lo que permitió grandes ahorros en tiempo al inicio de los siguientes 
balanceos. 

2. Apoyo a la toma de decisiones futuras: En esta primera experiencia, el sistema no tenía mucha 
información histórica con la cual apoyar a las decisiones, sin embargo, los reportes y gráficas generados 
por el sistema y el área de simulación resolvieron en gran parte esas carencias, y continúan apoyando las 
decisiones actualmente.  

3. Facilidad de Uso: En la primera experiencia, el cambio de sistema de información, afectó de manera 
importante al forma como los responsables de tomar las decisiones utilizaban la información, se 
retroalimentó a los desarrolladores y se adaptó en parte, inicialmente incluso se pedía que el sistema les 
exportara la información a una hoja de calculo, ya que es como ellos la utilizaban, con el paso de las 
semanas, y después de ajustes, el uso del sistema se generalizó, y las experiencias indican que la 
información es fácil de capturar, almacenar y distribuir, al estar en red es posible accesarla desde 
cualquier sitio, y los reportes siempre están actualizados. 

4. Integridad de la Información: En este proceso inicial se comprobó la necesidad de mantener la 
información completa y siempre actualizada, por ello se tomó la decisión de mantener un equipo 
permanente con el objetivo de mantener siempre actualizada la información. 

5. Administre el conocimiento de manera eficaz: El conocimiento puede ser capturado, almacenado en 
forma electrónica y compartido a todos los demás, se cuenta con información de las bitácoras de 



22 
Memorias del II Simposio Internacional de Sistemas de Información e Ingeniería de Software en la Sociedad del 

Conocimiento SISOFT 2003. Vol. II pp. 10-24. Agosto 2003. Lima, Perú. ISBN 1501032003-3819 

balanceos previos, y en cada elemento se registra la información por la cual fue ó no movido.  

6. Que se convierta en una Memoria Organizacional de Balanceo para el área de ensamble final. El sistema 
agrega las experiencias de las distintas zonas de la línea de ensamble de manera electrónica utilizando la 
red, compartiéndolas a nivel completo con todos los responsables del departamento de ensamble final. 

����([SHULHQFLDV�GH�ORV�DFWRUHV�GHO�SURFHVR�
A continuación se presenta de forma resumida las experiencias desde el punto de vista de los involucrados en 
el proceso descrito en la figura 3: 

Gerentes y Team Managers: Al inicio, la expectativa de los responsables era que el sistema les ahorrara 
tiempo en las reuniones, ya que sus compromisos son múltiples, estas expectativas se superaron al grado de 
poder confiar en el sistema y en la evaluación de los resultados que se presentan en sus reportes.  

Facilitadores: Al inicio su participación comprometida era vital para los procesos de balanceo, en la primera 
experiencia, se generó gracias a ellos gran parte de la información utilizada hoy día por el sistema. Su 
participación actual sigue siendo importante, pero ya no se apoya siempre en los mismos facilitadores, el 
conocimiento se empieza a compartir y a mejorar con la integración de nuevos expertos, su función actual es 
mas como apoyo a las negociaciones con el sindicato. 

Ingenieros de Apoyo en métodos: Se integraron en un equipo dirigido por el gerente de Ingeniería industrial, 
y se dedicaron inicialmente a realizar levantamientos de tiempos, ergonomía, materiales y recursos dedicados 
a la producción, a partir de la primera experiencia de balanceo, se conformaron como equipo permanente y 
hoy día aun es el responsable de mantener actualizadas las características de los elementos de la producción y 
apoyar en la captura del conocimiento. 

Operadores: Como en todos los procesos, las negociaciones al aplicar cualquier cambio son duras, las 
personas se resisten a cualquier movimiento en la línea, dado que temen perder su puesto de trabajo, el uso de 
reportes, y su socialización entre los operadores, ha permitido reducir los tiempos de negociación. 

 

����3UHVHQWH�\�IXWXUR�GHO�VLVWHPD�
En la actualidad los procesos de balanceo duran en promedio 4 semanas menos, dependiendo de las 
negociaciones con operadores y sindicato, pero en general, el uso de este sistema ha permitido reducir de 
manera significativa el tiempo que los Gerentes y Team Managers dedican al proceso, incluso, los operadores 
empiezan a confiar en los reportes del sistema y se oponen cada vez menos a los cambios.  

Este modelo tiene como objetivo futuro convertirse en un sistema completo de toma de decisiones en el 
balanceo de línea, que integre como parámetros, además de eficiencia en tiempo, carga de trabajo y 
ergonomía, los aspectos relevantes como equipamiento y costos, llevando además esta experiencia a otros 
departamentos de la empresa. 

 

��� &21&/86,21(6�
La correcta aplicación y uso de las tecnologías de información, permite a las empresas alcanzar más 
fácilmente su misión, visión y objetivos. Para lograr lo anterior es indispensable contar con un enfoque global 
al utilizar la ingeniería de software en la solución de problemas complejos. Esta visión sistémica nos ayuda a 
distinguir, la información clave y la manera como se va almacenar, distribuir y utilizar, tomando en cuenta 
siempre la tecnología disponible y recursos con los que cuente la empresa.  

El Sistema de “Balanceo Dinámico” logró disminuir notoriamente el tiempo de respuesta que tiene el equipo 
de decisión con respecto a las mejores opciones de cambios al proceso. 
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El Sistema de “Balanceo Dinámico” solucionó el problema de administrar el conocimiento, superando las 
expectativas iniciales. Al utilizar el concepto de gestión del conocimiento en el desarrollo del sistema, se 
aseguró la empresa de que la captura, distribución, almacenamiento y utilización de la información sea el 
adecuado para una organización que desea utilizar las experiencias pasadas en la toma de decisiones. 

Otra de las ventajas que proporcionó el sistema fue la obtención de información y reportes al momento de ser 
solicitados, lo que permite hacer evaluaciones de las zonas, y de los supervisores, reduciendo de manera 
indirecta los procesos de auditoria. 

Finalmente, el sistema proporcionó un lugar a todos los involucrados en estos procesos para almacenar y 
consultar el conocimiento previo, evitando que este quedara solo en los cerebros de los involucrados en 
procesos anteriores. 
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