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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

El siguiente documento tiene como finalidad presentar el proyecto de residencia 

titulado “optimización en la metodología empleada en el proceso de medición de 

PPAP”. Este proyecto fue realizado en las instalaciones de la empresa MD 

Elektronik con sede en León, Guanajuato, en conjunto con el equipo de trabajo y la 

dirección del área de calidad. 

 

El proyecto tiene como finalidad reducir los atrasos que se presentan en el proceso 

de medición de un PPAP. Las acciones de optimización van encaminadas a la 

reducción del tiempo empleado en el sistema de medición, el cual se maneja en la 

liberación del mismo. 

 

Gracias al desarrollo de este proyecto, es posible reducir en un 40% el tiempo del 

proceso completo, obteniendo una respuesta más eficiente por parte del cliente y 

así mantener una producción controlada para todo un año. 

 

Los beneficios se ven reflejados en la cantidad de números de parte que son 

aceptados por parte de las empresas y los que tienen órdenes de producción, 

gracias a este departamento encargado de intervenir al convencimiento del cliente 

por medio de la documentación de fabricación del producto. 

 

Como parte de la mejora se pretende hacer uso de herramientas básicas pero 

necesarias para el equipo de trabajo, haciendo que se reduzca la mano de obra y 

un uso adecuado del personal que tiene experiencia y conocimiento. Dichas 

herramientas estarán configuradas para la captura de datos del cable, haciendo un 

análisis de los datos que se obtienen de cada medición que se lleva a cabo. 

 

Excel, como principal herramienta, estará configurada para dar parámetros 

nominales de las medidas que el cliente solicita y tomando en cuenta los dibujos 
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donde encontramos dichas especificaciones, nos arrojará algún error entre el 

producto que no cumpla con lo requerido. 

 

JUSTIFICACIÓN  

Actualmente, MD Elektronik es una empresa de giro automotriz especializado en 

cables usados en los arneses para carrocería, cuenta con 14 clientes entre los 

cuales destacan: Volkswagen, Audi, y Yazaky. Entre los departamentos que 

acompañan a esta organización encontramos al área de PPAP, que en sus siglas 

en ingles significa: Production Part Approval Process (Plan de control para la 

producción) y es simplemente el plan de control de pre-lanzamiento, pero sin 

acciones de contención o revisiones adicionales que se añadieron para asegurar la 

calidad inicial. 

 

Su objetivo es determinar si todos los registros de diseño de ingeniería y 

especificaciones del cliente son comprendidos apropiadamente por el proveedor y 

que el proceso tiene el potencial para producir consistentemente cumpliendo con 

estos requisitos durante una corrida de producción actual. Para ello, se manejan 

carpetas que contienen dibujos del producto, análisis de los componentes del cable 

hecho por laboratorio, cartas de aprobación, especificaciones de componentes, 

presentaciones del producto, cover sheet, entre otras documentaciones que llegan 

a manos del cliente junto con 25 cables de muestra para que ellos tengan un 

proceso de aprobación y se corrobore que es el cable que ellos están solicitando, 

de esa manera el cliente lo aprueba y PPAP pasa a producción para calendarizar 

que ese lote se debe producir de acuerdo a las 25 muestras. 

 

Sin embargo, para que todo lo anterior se lleve a cabo, es necesario realizar un 

proceso de cuatro etapas. La etapa tres, consiste en solicitar los 25 cables muestra 

(la cantidad de productos muestra son determinados por el cliente), y es en esta en 

donde el área de producción recibe la orden de realizarlos y los devuelve al 

departamento, el cual comienza un análisis que será enviado al cliente, pues se 



5 
 

realizan fuerzas de extracción, inspección visual y lo más importante: mediciones 

de cada uno de los accesorios en estos cables. 

 

Esto ayuda a llevar un control en los productos y verificar que nos apegamos a las 

exigencias de cliente pues la elaboración de cada cable está sometido a un dibujo 

enviado de la empresa solicitante y uno que realiza el departamento de planeación 

para que producción se apegue a recrear. 

 

Normalmente, el proceso de medición tiene una duración de cuatro a cinco horas 

por número de parte, ya que depende del producto y cantidad de accesorios que 

lleve el cable. A lo anterior, se le añade el tiempo invertido en inconvenientes que 

se puedan presentar o en la cantidad de números de parte que se tengan que 

revisar. Para llevar a cabo este proceso debemos analizar la metodología empleada 

y para proseguir con la optimización, eliminando el atraso que nos roba tiempo. 

 

La optimización del tiempo ayuda a agilizar el proceso de PPAP y a responder de 

forma más eficaz al cliente, ya que la pérdida de tiempo en la liberación del número 

de parte es el que se genera en medición ya que con los datos recolectados se 

procede a llenar otras documentaciones necesarias. 

OBJETIVOS  

Realizar una optimización en el proceso de medición empleado en la liberación de 

PPAP a través de herramientas básicas como una hoja de Excel que capture datos 

de manera estandarizada basada a una nominal de especificaciones. 

ESPECIFICOS  

 Eliminar atrasos en el proceso.  

 Implementar herramientas que ayuden a optimizar las acciones.  

 Capacitar al personal para el manejo de Excel.  

 Mantener una eficacia en la respuesta al cliente. 
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CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE PARTICIPACIÓN 

MD ELEKTRONIK 

MD Elektronik es una empresa líder en soluciones en la transferencia de datos para 

la industria automotriz. Provee a muchos fabricantes de autos reconocidos y a 

proveedores de sistemas en todo el mundo en soluciones de transferencias de 

datos. Entretanto, los productos MD se encuentran integrados en más de 200 

modelos de automóviles de 40 fabricantes de equipos originales (OEM).  

 

Cuenta con los medios y equipos de pruebas más modernos, así como con el 

sistema de gestión de calidad de acuerdo con la norma IATF 16949 en las plantas 

de producción de Chotěšov (Rep. Checa), Pekín (China) y en León (México) para 

prestar apoyar a sus procesos y desarrollos de producción. 

 

MISIÓN  

Fabricar, comercializar y exportar antenas para arneses de óptima calidad para el 

sector Automotor. 

 

VISIÓN  

Ser la mejor alternativa en la fabricación de antenas para arneses, posicionándonos 

como una compañía ejemplar para nuestros Colaboradores, Clientes y 

Proveedores. 

 

LOCALIZACIÓN  

MD ELEKTRONIK sede León de los Aldama: 

Parque Industrial Colinas de 37668, Calle Virgen de San Juan 117, El Recuerdo, 

León, Gto. 
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MARCO TEÓRICO 

PPAP (PRODUCTION PART APPROVAL PROCESS) 

Es una de las herramientas también conocidas como Core Tools y se utiliza en la 

cadena de suministro para establecer la confianza de los componentes y procesos 

de producción de los proveedores principalmente del sector automotriz, esta es un 

requerimiento de la especificación técnica ISO/TS 16949. 

 

Aunque muchas compañías tienen sus propios requisitos específicos, la AIAG ha 

desarrollado un estándar común PPAP como parte de la planificación avanzada de 

la calidad del producto mejor conocido como APQP; esto fomenta el uso de formas 

y terminología estándar para la documentación de los proyectos. 

 

El proceso PPAP está diseñado para demostrar que el proveedor de componentes 

ha desarrollado su proceso de diseño y producción para satisfacer las necesidades 

del cliente, minimizando el riesgo de incumplimiento por parte de un uso efectivo de 

APQP. 

 

ELEMENTOS DE PPAP: 

1. Registros de Diseño: una copia del dibujo. Si el cliente es responsable de este 

diseño es una copia del plano del cliente que se envía junto con la orden de 

compra (PO). Si el proveedor es responsable del diseño es un dibujo publicado 

en el sistema de liberación del proveedor. 

 

2. Autorización de cambio de ingeniería: un documento que muestra la 

descripción detallada del cambio. Por lo general, este documento se denomina 

“Notificación de cambios de ingeniería”. 

 

3. Aprobación de Ingeniería: esta aprobación es generalmente el juicio de 

ingeniería con piezas de producción realizadas en la planta del cliente. 

 

https://spcgroup.com.mx/que-son-las-core-tools/
https://spcgroup.com.mx/isots-16949/
https://spcgroup.com.mx/apqp/
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4. DFMEA: una copia del DFMEA análisis y modo de falla de diseño, revisado y 

firmado por el proveedor y el cliente. 

 

5. Diagrama de Flujo de Proceso: una copia del flujo del proceso, indicando todos 

los pasos y la secuencia en el proceso de fabricación, incluyendo los 

componentes entrantes. 

 

6. AMEF: una copia del AMEF análisis y modo de falla de producción, revisado y 

firmado por el proveedor y el cliente. El PFMEA sigue los pasos de flujo de 

proceso, e indicar “qué podría ir mal” durante la fabricación y el montaje de 

cada componente. 

 

7. Plan de Control: una copia del Plan de Control, revisado y firmado por el 

proveedor y el cliente. El Plan de Control sigue los pasos PFMEA, y 

proporciona más detalles sobre cómo los “problemas potenciales” son 

verificados en el proceso de montaje de calidad de entrada, o en las 

inspecciones de productos terminados. 

 

8. Sistema de Análisis de Medición (MSA): contiene generalmente el estudio 

R&R de las características críticas, y una confirmación de que los indicadores 

utilizados para medir estas características son calibrados. 

 

9. Resultados Dimensionales: una lista de todas las dimensiones registradas en 

el dibujo. Esta lista muestra la característica de producto, la especificación, los 

resultados de la medición y la evaluación de la muestra si esta dimensión está 

“bien” o “mal”. 

 

10. Registros de Materiales / Pruebas: un resumen de cada prueba realizada en 

la parte. Este resumen es por lo general se encuentra en la forma DVP&R 

(Design Verification Plan and Report), que enumera cada prueba individual, 

cuando se llevó a cabo, la especificación, los resultados y la evaluación de la 

https://spcgroup.com.mx/amef/
https://spcgroup.com.mx/msa/
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aptitud / fallo. Si hay una especificación de ingeniería, por lo general se 

observa en la impresión. 

 

11. Estudios Iniciales del Proceso: por lo general, esta sección muestra todos los 

gráficos estadísticos de control de procesos que afectan a las características 

más importantes del producto. 

 

12. Documentación del Laboratorio Calificado: copia de todas las certificaciones 

del laboratorio donde se realizan las pruebas reportadas en la sección 10. 

 

13. Reporte de Aprobación de Apariencia: una copia de la AAI (aprobación de la 

Inspección de la apariencia), firmado por el cliente. Aplicable para los 

componentes que afectan a la apariencia únicamente. 

 

14. Piezas muestra: una muestra del lote de producción inicial. 

 

15. Pieza Maestra: una muestra firmado por el cliente y el proveedor, que por lo 

general se utiliza para entrenar a los operadores de las inspecciones. 

 

16. Ayudas de Verificación: cuando hay herramientas especiales para verificar las 

piezas, esta sección muestra una imagen de los registros de la herramienta y 

la calibración, incluido el informe dimensional de la herramienta. 

 

17. Requisitos específicos del cliente: Cada cliente puede tener requisitos 

específicos que se incluyen en el paquete PPAP. 

 

18. Part Submission Warrant (PSW): Este es el formulario que resume todo el 

paquete PPAP. Este formulario muestra el motivo de la sumisión (cambio de 

diseño, revalidación anual, etc.) y el nivel de los documentos presentados al 

cliente. Si hay cualquier desviación el proveedor deberá anotarla en el PSW o 

informar que PPAP no se puede presentado. 
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Cabe resaltar que estos elementos muchas veces pueden variar de acuerdo a las 

exigencias del cliente o lo que la empresa ofrece en el proceso. Es un elemento que 

aporta a la organización unas herramientas que puedan ser usadas por todo el 

personal para entender y poner en marcha los requisitos exigidos por los clientes. 

 

La propia organización tiene la responsabilidad de comprobar, previamente a la 

ejecutar el envío del material al cliente o de finalizar el proceso, que todos los 

parámetros medidos durante el proceso se encuentran dentro de los márgenes 

definidos y, por tanto, cumplen con los requisitos especificados por el cliente. 

 

Así, que un PPAP sea aprobado supone que las piezas, materiales, entre otros, 

producidos cumplen los requisitos definidos por el cliente y, es correcto continuar 

con la fabricación a escala determinada por el cliente. 

 

En ocasiones, el PPAP se aprueba con restricciones, lo que implica que el proceso 

de fabricación se ejecute pero debe ser en todo momento controlado y es limitado 

en tiempo y número. Teniendo finalmente la empresa que superar un segundo 

PPAP e implantar varias acciones preventivas. 

 

El proceso de aprobación del PPAP es desarrollado por una persona responsable 

de verificar si se cumplen o no los requisitos exigidos por los clientes. De dicha 

verificación se obtiene un informe, el PSW donde se recoge el estudio hecho a la 

documentación, registros y análisis de datos. 

 

El Proceso de Aprobación de Piezas o PPAP es un componente dentro del 

Planeamiento Avanzado de la Calidad del Producto, conocido por sus siglas APQP. 

De tal manera, que este sistema garantiza la calidad del material fabricado y el 

cumplimiento de lo deseado por el cliente. Será el mismo cliente el que debe dar el 

visto bueno y su aprobación en todos los controles y modificaciones realizadas. 
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FUNCION DE  ISO/TS16949 EN EL PROCESO DE PPAP 

La norma ISO/TS 16949 sobre los Sistemas de Calidad en el sector automotriz, 

garantiza la satisfacción del cliente por el cumplimiento de sus exigencias y la 

seguridad de los productos, siendo esta característica fundamental en este sector. 

 

ISOTools es una Plataforma Tecnológica que responde a todos los requisitos de la 

norma ISO/TS 16949, aportando gran valor a las organizaciones a la hora de 

controlar todos los registros necesarios para completar el PPAP. 

 

IATF 16949  

IATF 16949 aporta un marco creado por los propios fabricantes de automóviles y 

motocicletas para gestionar los procesos de las empresas de modo que puedan 

cumplir e incluso superar tales exigencias. El estándar ha sido desarrollado por la 

IATF (international automotive task force) y reúne los procesos comunes de toda la 

industria. 

 

La norma IATF 16949, establece los requisitos particulares para la aplicación de 

Norma ISO 9001 para la producción en serie y piezas de recambio original en la 

industria del automóvil. La norma solo se aplica a los fabricantes en el mundo dentro 

de la cadena de suministro de automoción - para vehículos, sus partes, 

componentes o sistemas, incluyendo las funciones de apoyo, ubicadas en el sitio o 

fuera de él (tales como los centros de diseño, las oficinas corporativas de la 

compañía y los centros de distribución). La norma se aplica a todos los 

suministradores de componentes (incluyendo componentes con SW embebido), 

accesorios y "service parts", para la industria de automoción (turismos, vehículos 

comerciales ligeros, vehículos comerciales pesados, autobuses y motocicletas).  

 

Sin embargo, esta norma no es aplicable a: Vehículos industrial, agrícola, vehículos 

de recreo (minería, forestal, construcción, etc.) 

 

https://www.isotools.com.mx/sectores/automotriz/
https://www.isotools.com.mx/
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La organización debe disponer de procesos documentados para la gestión de 

productos y procesos productivos relevantes para la seguridad, que deben incluir 

pero no limitarse a los siguientes puntos: 

 Responsabilidad corporativa. La organización debe definir e implementar 

políticas de responsabilidad corporativa, incluyendo como mínimo una política 

anti-soborno, un código de conducta del empleado y una política de escala ético 

(política de denuncia de irregularidades). 

 

 Propietarios de proceso. La alta dirección debe establecer quiénes serán los 

propietarios de los procesos responsables de gestionar los procesos de la 

organización y sus resultados. Los propietarios de proceso deben comprender su 

cometido y estar cualificados para llevarlo a cabo. 

 

 Análisis de riesgos. La organización debe incluir en su análisis de riesgos, como 

mínimo, las lecciones aprendidas que se derivan de la retirada de producto del 

mercado, auditorías de producto, devoluciones y reparaciones de campo, 

reclamaciones, rechazos y re-trabajo interno. 

 

 Planes de contingencia. La organización debe: 

 Identificar y valorar los riesgos internos y externos. 

 

 Establecer planes de contingencia en las siguientes situaciones: fallo de un 

equipo clave desabastecimiento de un producto, proceso o servicio de 

suministro externo, desastres naturales recurrentes, fuego, corte de 

suministro, escasez de mano de obra o problemas de infraestructura debe 

incluir un proceso de notificación a cliente y otras partes afectadas. 

 

 Verificar periódicamente la eficacia del plan de contingencia (p.ej. con 

simulaciones, cuando proceda). 
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 Realizar revisiones del plan de contingencia (mínimo anualmente), 

actualizándolo cuando proceda a través de un equipo multidisciplinar. 

 

 Planta, instalación y planificación del equipamiento. La organización debe 

emplear un enfoque multidisciplinar que integre metodologías para la 

identificación y reducción de riesgos en la planificación del desarrollo y mejora de 

planta, instalaciones y equipamientos La organización debe mantener la eficacia 

de los procesos, incluyendo re-evaluaciones periódicas de los riesgos. 

 

 Competencia formación para el puesto de trabajo. La organización debe 

capacitar a todo empleado con responsabilidades nuevas o modificadas, que 

afecten al cumplimiento de los requisitos de calidad, requisitos internos, 

normativos o legislativos, con formación específica para el puesto (incluyendo la 

relativa a requisitos de cliente). Esto incluye tanto al personal temporal. 

 

 Competencia de los auditores internos. La organización debe disponer de (un) 

proceso(s) documentado(s) para verificar la competencia profesional de los 

auditores internos, incluyendo los requisitos específicos de cliente. La 

organización debe mantener una lista de auditores internos cualificados. 

 

Adicionalmente, los auditores de proceso productivo, deben demostrar que 

comprenden técnicamente los procesos productivos, incluyendo el análisis de 

riesgo de procesos (como AMFE de proceso) y plan de control. Los auditores de 

producto deben demostrar que comprenden los requisitos de producto, así como el 

funcionamiento de los equipos de medición y ensayo empleado, debe mantenerse 

información documentada para demostrar la competencia del formador en relación 

a los requisitos anteriores. El mantenimiento y mejora de las competencias de los 

auditores internos debe demostrarse. 



14 
 

CAPITULO III 

PROBLEMAS A RESOLVER 

A través de un mapeo en el proceso se inspeccionará y detectará el atraso en el 

proceso de medición para poder eliminar tiempos muertos o lo que genere de 

atrasos en la actividad. 

 

Implementar herramientas que reduzcan el tiempo que se emplea en el proceso, 

para poder dar paso a la captura de los datos obtenidos y así proseguir con la 

realización de otros documentos del PPAP. 

 

También se pretende capacitar al personal indicado para saber manejar y manipular 

esta herramienta, apoyado de la concientización de la innovación, haciéndoles 

saber por qué se comienza a practicar la mejora. 

 

Por último, se pretende que el cliente vea en la empresa un tiempo de respuesta 

menos tardado, vean el compromiso al agilizar la recepción de documentos y 

muestras para así crear afinidad y mantener una programación de producción más 

eficaz y controlada. 
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CAPITULO IV 

PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

Este capítulo se basa en las actividades que se realizaron durante el desarrollo de 

la mejora en el proceso, se describen cada una de sus etapas que hicieron posible 

la optimización durante la medición del número de parte. 

 

MAPEO DEL PROCESO  

El mapeo de procesos es una actividad que consiste en identificar y describir los 

procesos que operan en nuestra organización. 

Hacer el mapeo de procesos, así como administrarlos, trae consigo grandes 

beneficios como lo son: 

 

 Tener un entendimiento completo de cómo funciona el proceso. 

 

 Conocer y entender qué se hace (bien o mal) en los procesos 

 

 Quién es el área y persona responsable de cada actividad 

 

 Qué tareas son críticas debido al resultado que entregan 

 

 Reducir la curva de aprendizaje a un nuevo integrante 

 

 Identificar las áreas de oportunidad que tienen nuestros procesos 

 

 Mejorar el desempeño y tiempo de ejecución de los procesos 

 

 Mejorar la calidad con la que se entregan los productos. 
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PROCESO DE MEDICIÓN  

En este punto plasmamos los resultados de dicho mapeo. Se hace de manera 

representativa a través de la herramienta de diagrama de flujo, donde también 

observamos el atraso del proceso de medición para basarnos en la mejora a 

realizar.  

 

De igual manera observamos los elementos que están demorando el proceso que 

se realiza. 

 

En el análisis realizado al proceso de medición tenemos un resultado de 5 horas 

con 5 minutos en el atraso, generado por  la división de las tareas que se observa y 
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por la falta de conocimientos en las herramientas que se usan para recopilar datos, 

puesto que de ellos dependen seis documentos más de diferente naturaleza. 

 

Algo que se debe tomar en cuenta es que en cada artículo encontramos distintos 

accesorios y para la medición de ellos se hace el uso de distintas herramientas, 

para ello el auditor que realiza estas actividades se desplaza por distintas áreas ya 

que en su lugar de trabajo solo cuentan con lo básico para recabar datos y pocas 

herramientas.  

 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

Se realiza una propuesta para solucionar el retraso identificado, fundamentando el 

por qué esta es viable y conveniente para el departamento. Se expone la ventaja 

competitiva que generaría el hacer uso básico de herramientas con las que todos 

contamos como es el Excel, se pretende hacer uso del programa y mantener una 

hoja configurada, modificada según las exigencias del cliente. 

 

Como se sabe en el proceso hay retraso debido a la cantidad de accesorios que se 

miden en el artículo, y por la manera en la que se divide en dos las mediciones, ya 

que primero se lleva a cabo la medición de accesorios e inspección del estado en 

el que fueron colocados y al último la medición de toda la longitud del cable, es por 

ello que se propone introducir la hoja de Excel configurada para las diferentes líneas 

de producción y la reducción de actividades realizadas adaptando un espacio para 

el personal de PPAP que permita la manipulación de todas las pruebas que se le 

realizan al arnés. 

 

ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

HERRAMIENTAS DE MEJORA EN EL PROCESO  

Herramientas básicas como Excel, Word y Power Point son utilizados por empresas 

de todo el mundo. Sin embargo, pocas son las veces que son tomadas en cuenta 

con todas las funciones que nos ofrecen, haciendo este el caso de MD Elektronik 

puesto que se hace el uso de estas herramientas pero no hay una visión amplia del 
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alcance que se tendría al hacer uso en departamentos como el área de PPAP, ya 

que la recopilación de datos no se maneja de manera óptima. 

Para esto se solicita realizar un prototipo de bitácora, en donde los elementos sean 

recopilados de manera más rápida, bitácora que se apegará a los accesorios que 

se suelen inspeccionar en el departamento y de acuerdo al artículo y 

especificaciones de los clientes se llevará a cabo una medida nominal, que nos 

arroje si el producto que se analiza entra en el estándar de lo solicitado y si es 

rechazado detectarlo desde ese punto. 

 

FUNDAMENTOS DE LA MEJORA  

Es una actitud general que debe ser la base para asegurar la estabilización del 

proceso y la posibilidad de mejora. Cuando hay crecimiento y desarrollo es una 

organización o comunidad, es necesaria la identificación de todos los procesos y el 

análisis mensurable de cada paso llevado a cabo. 

 

Algunas de las herramientas utilizadas incluyen las acciones correctivas, 

preventivas y el análisis de la satisfacción en los miembros o clientes. Se trata de la 

forma más efectiva de mejora. 

 

Aplicando eta mejora se pretende reducir en un 40% el tiempo invertido ya que de 

5 horas 5 minutos invertidos, se hará uso de 3 horas 5 minutos y reduciendo un 30% 

las tareas ejecutadas en el proceso de medición. Es de esa manera en la que 

fundamentamos la viabilidad del proyecto, ya que genera beneficios de ser llevado 

a cabo con los análisis realizados, lo que nos lleva a más números de parte para 

resolverse en el día y continuar con el flujo del proceso de PPAP. 

 

Realizando este mismo mapeo observamos que el área ya puede manejarse por 

metas a la semana, generando en una jornada normal de trabajo 3 números de 

parte al día, dándonos 15 PPAP a la semana y estableciendo satisfacción al cliente 

y a la planeación en producción que se lleva a cabo. 
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PRESENTACIÓN DE MEJORAS  

La presentación de mejoras se lleva a cabo planteando los resultados encontrados 

en el mapeo realizado al proceso de medición que se le realiza a las antenas, la 

presentación nos explica cuál es el atraso y por qué se genera, razón por la cual es 

necesario ejecutar un cambio en las acciones del personal. 

 

La programación de dicha hoja en Excel es una herramienta fácil de usar, moldeable 

según el número de parte y especificaciones del cliente, por parte de la eliminación 

de tareas nos agiliza el avance del PPAP, ya que reduciendo el tiempo de medición 

hacemos que la persona encargada avance con otros seis documentos que 

dependen de los datos recabados en este punto. 

 

Cabe aclarar que ya se maneja una bitácora para el registro de datos. Sin embargo, 

son medidas que se plasman en físico y al tener dos registros diferentes por la 

división de tareas ocurre que mientras el proceso transcurre suceden errores como 

mal captura de números o confusión entre número de cables. 

 

Se visualiza de manera ordenada en los diagramas de flujo y se fundamenta el 

porqué de eliminar ese atraso.  También se hace un análisis del personal que 

necesita saber de éste cambio en el proceso, pues hay departamentos involucrados 

y autoridades a quienes les surgen dudas, es por esto que toda persona que 

involucre saber de esta optimización será consiente y testigo de lo que  se realiza, 

dándonos una cantidad de cinco personas entre los auditores, ingenieros y gerentes 

del departamento, remarcando que la capacitación será para los auditores, ya que 

son el personal que directamente lleva a cabo las mediciones de los artículos  

 

MAPEO DEL PROCESO CON LA MEJORA EMPLEADA  

Como se conoce toda mejora puede ser favorecedora o no comportarse de la 

manera en la que se planea, es decir si los elementos involucrados se ejecutan de 

acuerdo a la idea inicial que se tiene, nos generaría más atrasos. Es por ello que 

realizar una revisión constante del comportamiento de esta mejora es necesario al 
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igual que estar en constante supervisión de las metas alcanzadas al llevar a cabo 

la medición con la hoja de Excel planteada. 

 

De manera que el departamento agilice el tiempo de respuesta al cliente y por día 

se analice la cantidad de números de parte que son liberados para el siguiente 

proceso. 

 

Ya considerado todos los problemas que puedan ser desfavorecedores, se realiza 

una vigilancia al rito del proceso con las herramientas y respuesta de la organización 

y clientes.  
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CAPITULO V 

RESULTADOS OBTENIDOS 

 

En los resultados que se obtuvieron, encontramos una disminución notable del 

tiempo invertido, ya que para la recolección de datos se llevaban dos bitácoras, una 

donde se plasmaban los accesorios del cable y pruebas hechas como fuerzas de 

extracción, inspección visual y análisis eléctrico y en la otra se registraba la longitud 

total del arnés es así como se generaban conflictos a la hora de utilizar esos datos 

en otros documentos, así que al reducir la cantidad de bitácoras y manejarlas 

digitalmente se ahorró un 40% del tiempo invertido en ese punto. 

 

Para el proceso de medición no se contaba con un espacio que brindara a los 

auditores las herramientas necesarias, es por eso que se ejecutaban dos procesos 
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para las mediciones, generando un atraso muy grande, al eliminar procesos y 

adaptar un espacio especial para el personal también se redujeron tiempos y 

actividades, quedando en un 30% menos de tareas ejecutadas en el proceso. 

Haciendo un total de tres horas con cinco minutos en el proceso de liberación de 

PPAP por parte de la medición, orillando al equipo a lograr una planeación de tres 

números de parte en una jornada normal de nueve horas y logrando 15 PPAP en 

una semana, estandarizando de manera más eficaz su proceso y lograr establecer 

una meta, haciendo que tengan más control en planeación y producción. 

 

De igual manera se consiguió una capacitación para los auditores, para conocer su 

nuevo espacio, el nuevo proceso con reducción de tareas y las herramientas que 

ahora facilitaran la recopilación de los datos obtenidos. 

 

El impacto de la innovación dio alcance a una optimización en el proceso completo 

de PPAP pues la persona correspondiente ahora tiene la facilidad de hacer uso de 

esos datos y proseguir con llenar los documentos que dependían del proceso de 

medición.     
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las mejoras en las organizaciones son necesarias para llevar a cabo una 

optimización y crear mejores resultados satisfactorios al cliente, es por ello que MD 

Elektronik se mantiene constantemente en observar sus procesos y como calidad 

se ven obligados en responder de manera eficaz en el menor tiempo posible, es por 

ello que las herramientas utilizadas varían desde lo más básico a lo más complejo, 

pero siempre creando un beneficio a la organización. 

 

Los cambios empleados son de gran alcance, ya que nos generan ahorro de tiempo 

y de actividades, además de conseguir que el departamento realice sus actividades 

en lugares adecuados y adaptados, y de esa manera también abarcar más 

actividades para la liberación óptima de PPAP. Al decir liberación nos referimos a 

que el número de parte pasa por sus cinco etapas de manera satisfactoria y en lo 

que respecta a la compañía tienen mayor atención a sus clientes. 

 

Como una recomendación, se planteó a la empresa mantener el proceso en 

constante vigilancia ya que dé no ser ejecutados de manera correcta se sufre el 

riesgo de generar problemas que entorpezcan la actividad. 

 

De igual manera se presenta la propuesta de capacitación impartida por los 

auditores, es decir, que quienes ya conocen el proceso por hacerlo todos los días, 

sean quienes hablen de cómo hacerlo a los nuevos integrantes que se presenten, 

de esa manera se ahorran dinero y tiempo. 

 

Los beneficios obtenidos al ejecutar el proyecto son muchos pues se manejan 

competencias de gran importancia y la manera de solución es la clave para erradicar 

los problemas planteados. 
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COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS 

En la realización de las estadías profesionales llevadas a cabo en una empresa de 

giro automotriz en el área de calidad optimicé la metodología empleada en la 

medición de PPAP, empleando herramientas que redujeron tiempos y actividades 

que fueron en gran manera ayuda al departamento, desarrollando competencias 

entre mis actividades diarias como: 

 

 Manejo de sistemas como SAP 

 Elaboración de cover sheet 

 Normas de calidad como la IATG  

 Planes de acción ante reclamos de cliente  

 Manejo de personal 

 Auditorías a productos terminados 

 Interpretaciones de dibujos de planeación y de producción  

 Inspección de procesos en las 4 líneas de producción  

 Herramientas y elementos que se involucren en la liberación de PPAP 

 Proceso de PPAP  

 Análisis aplicados a los artículos. 

 Realización de documentación para el PPAP  

 Control y vigilancia en planeación  

 Manejo de contacto-cliente. 

 Bitácoras 

 Proceso de almacén 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES DESARROLLADAS  

 Desarrollar y aplicar habilidades directivas.  

 Aplicar métodos cuantitativos y cualitativos.  

 Detectar oportunidades de mejora 

 Aplicar diversas técnicas y métodos de investigación  

 Uso de tecnologías de la información. 
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