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Reducción del desperdicio minimizando los 

“errores humanos” y mejorando la cadencia 

organizacional

Abril 6, 2022
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Introducción a Bourns

▪ Bourns es un proveedor líder de componentes y 
soluciones para administración de energía, 
protección de circuitos y detección de control de 
movimiento

▪ Establecido en 1947 por los cofundadores Marlan y 
Rosemary Bourns

▪ De propiedad privada y con sede en Riverside, CA

▪ Alcance global con oficinas en mas de 21 países

▪ Cuenta con un portafolio de productos 
diversificado

▪ Fuerte compromiso con la I+D y la innovación de 
productos y procesos

▪ Presente en Costa Rica desde 1979
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Nuestros centros de manufactura
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Logan UT, U.S.A.

Chihuahua, Mexico

Tijuana, Mexico

Heredia, Costa Rica Shiga, Japan

Osaka, Japan

Okayama, Japan

Fukui, Japan

Linkou, Taiwan

Xiang’an, China

Xiamen, China

Suzhou, China

Dongguan, China

Bedford, UK

Ajka, Hungary

Žužemberk, Slovenia

Zaghouan, Tunisia
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Bourns en el Reino Unido
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El sitio de Manton Lane fue construido por Texas 
Instruments (TI) en 1962 y funcionó hasta 1997, 
cuando fue adquirido por Power Innovations.
En el año 2000, Bourns adquirió Power
Innovations y se convirtió en el primer sitio de 
fabricación europeo fuera de los EE. UU.

Bedford diseña y fabrica semiconductores a base 
de silicio para circuitos de protección.

El sitio también administra el diseño, la 
planificación, las finanzas y la atención posterior 
al cliente. 
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Objetivo de la presentación
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Cada organización de fabricación enfrenta desafíos de 
eficiencia a diario, representan el núcleo de cómo impulsamos 
la mejora continua. Teniendo en cuenta que todo fracaso es 
una oportunidad, el scrap es una fuente constante de ideas 
sobre cómo mejorar. Sin embargo, la mayoría de las veces, las 
tendencias se analizan mensualmente y se reacciona en 
función de la disponibilidad de recursos.

En Bourns LTD Reino Unido, hemos cambiado ese paradigma y 
establecimos mecanismos para revisar diariamente el 
desperdicio basado en valores atípicos en lugar de solo mirar la 
media de la población. 

Luego, los líderes de turno analizan y actúan sobre cada caso 
utilizando técnicas de detección de errores, lo que permite la 
mejora del proceso que evitaría los mal llamados "errores 
humanos".

Este enfoque 
permitió a la 

organización reducir 
los desechos en más 

de un 30 % año a 
año.
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Compromiso Gerencial
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Antes de comenzar es 
fundamental recalcar que 
como lo menciona Deming en 
sus 14 puntos, todo inicia 
con:

La constancia en el propósito 
de mejorar los productos y 
servicios
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Definición de los mal 
llamados: “errores humanos”
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Como en muchas empresas, el 
mayor porcentaje de defectos en 
nuestra organización era atribuida 
a defectos humanos.

Todo aquello que estaba en una 
instrucción de trabajo pero no se 
siguió era considerado un “error 
humano”
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Definición de los mal llamados: “errores humanos”
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Lección aprendida #1:

Los malos procesos le ganan a las 
buenas personas todas las veces.

Como grupo gerencial decidimos 
eliminar la categoría de errores 
humanos y empezamos a buscar los 
procesos que generaban los defectos 
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Definición de los mal 
llamados: “errores humanos”
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Lección aprendida #2:

Los procesos deben prevenir los 
errores y facilitar su detección 

La tabla captura las relaciones entre los estados de error 
y las funciones de control. Las letras "A", "B" y "C" 
reflejan los conceptos de control. A medida que se 
desarrollan los conceptos de corrección de errores, esta 
tabla ayuda a identificar alternativas potencialmente 
mejores, fomentando una exploración más exhaustiva de 
las oportunidades de corrección de errores. Las tres 
funciones de control principales en la tabla son a) el 
control de la variación representada por la curva en 
forma de seno; b) control de errores, representado por 
Poka-Yoke; y c) el control de la complejidad, logrado 
mediante la simplificación.
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Definición de los mal llamados: “errores humanos”

11

Lección aprendida #3:

La sistematización del control de 
los defectos es fundamental

Siguiendo fundamentalmente el ciclo 
PDCA, implementamos la teoría de 
QCM o calidad por el control de los 
errores. Entrenamos e involucramos al 
personal para motivarlos a buscar 
soluciones a problemas aparentemente 
endémicos. 
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Detección

Identificar si se ha 
producido un defecto y 
cuándo (inspección al 
100 % en el origen, 
sensores, PLC, sondas)

Prevención

No permitir la posibilidad de 
que ocurra el error en 
primer lugar (diseño del 
producto, diseño de 
accesorios, automatización)

Conciencia

Facilitar que el operador y 
el proceso realicen la tarea 
correctamente 
(capacitación, ayudas 
visuales, controles visuales)

Niveles de implementación a prueba de errores
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PREVENCION

• Diseño para la Manufacturabilidad
• La unidad no se puede ensamblar incorrectamente
• No permite que ocurra el error.
• Típicamente la solución menos costosa
• Tolerancia cero a defectos
• Diseño asimétrico de piezas de montaje.
• Características físicas que permiten el montaje solo 

en la dirección correcta

• Diseño robusto de procesos o inspección de 
fuentes de error

• La unidad no se puede ensamblar incorrectamente
• Detecta condiciones de error en el proceso
• apagado del equipo
• El 100 % de las unidades se verifican en busca de 

fuente de error
• Verifique las condiciones óptimas del proceso antes 

de que se realice el procesamiento y se pueden 
cometer errores.

• Tolerancia cero a defectos

Niveles de implementación a prueba de errores
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▪ Guía/referencia/barra de interferencia o pasador

▪ Plantilla

▪ Interruptor de límite/Microinterruptor

▪ Encimera

▪ Método de partes impares

▪ Restricción de secuencia

▪ Estandarizar y resolver

▪ Indicador de condición crítica

▪ Detectar tolva de entrega

▪ Tapón/puerta

▪ Sensor

▪ El dispositivo a prueba de errores, debe ser verificado

Tipos comunes de mecanismo a prueba de errores
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Prueba de errores Condiciones comunes de bandera roja

Las condiciones de bandera roja representan oportunidades para cometer errores
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Definición de los mal llamados: “errores humanos”
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Lección aprendida #4:

La variabilidad es la fuente de 
todos los males

El entendimiento del proceso y sus 
diversos factores le permite a los 
diferentes actores analizar la 
fuente de variabilidad que genera 
errores y por ende buscar 
soluciones alternativas
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La cadencia organizacional como factor 
de reducción del desperdicio
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Lección aprendida #5:

El promedio mensual del desperdicio 
puede ser engañoso, los puntos 
extraordinarios nos ayudan a 
identificar causas especiales 

Inicialmente el desperdicio era 
analizado como una variable financiera 
mensual donde la media era el valor 
mas importante



CICR

Page 18

Which Methodology Better Suits My Continuous Improvement 
Needs?

Is the solution well known?

Just do it!
Kaizen  Blitz 

PDCA

Problem identified by customer 
complaint, vendor or audit?

8D

You need to reduce 
variation/defects?

Special Cause 
Variation

Common Cause 
Variation

Shainin RedX®Six Sigma
Transactional Six 

Sigma

Business Process
Manufacturing/

Engineering
Improve product/process design

Design for Six 
Sigma

Note: 
There are multiple shared tools across all methodologies, in some cases 
combining them might provide a more comprehensive response.

Can improvement be achieved 
incrementally?

Driving efficiency 
improvements?

Yes

Yes

Yes

No

Lean

Kaizen
VSM

Transform

No

No

No

No

Focused 
area or 
process 

Oriented 
to 

multiple 
KPIs

Kaizen 
Event 

Yes
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Vaya al Gemba!

▪ RECOJA HECHOS y DATOS directamente de la 
fuente para comprender mejor el problema. No 
asuma, verifique.

▪ “Sin datos eres solo otra persona con una 
opinión” W. Edwards Deming

▪ Observa el proceso, pregunta a las personas que 
trabajan en él

▪ Comprenda el estado actual, no solo lo que cree 
que debería ser.
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Alert Related 

operation

Contain 
potential 
defective 
product

Containment 

Coverage

Failure 
Analysis and 
process 
monitoring to 
confirm / 
replicate 
defect

Inspect

Rework

In house 
production

In house 
warehouse 

Raise Quality Alert

Provide limit sample / 
photo

Visual Inspection 

Cross section 

Set up temporary and 

special process as 

required

Sort

3rd party 
warehouse

Product in 
transit

ACTION

Electrical Test 
Define scope 
of the problem

Repeat complaint? 

Only this product? 

ACTION

Set up temporary and 
special process as 
required

Electrical Test 

Only this Customer? 

El tiempo es oro, una vez que identifica el error de debe reaccionar
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POSIBLE POTENCIAL RAIZ

Causa posible: cualquier causa, identificada a 
través del mapeo de procesos y el diagrama 
C&E, que describe cómo puede ocurrir un 
efecto

Causa potencial: una hipótesis, 
basada en datos disponibles o 
recopilados, que explica mejor 
la descripción del problema.

Causa raíz: una causa verificada 
que respalda y explica de 
manera convincente TODOS los 
hechos disponibles y, por lo 
tanto, explica el problema; 
verificado encendiendo y 
apagando el problema.

Defina y verifique la causa raiz
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Utilice las 7 herramientas de la calidad

3/28/2022 22

Considere el uso de graficas de control para el despercidio
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La cadencia organizacional como 
factor de reducción del desperdicio
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Lección aprendida #6:

El involucramiento de las áreas 
productivas en la identificación y la 
mejora continua del desperdicio ayuda 
a generar mayor compromiso

Cada día, un grupo multifuncional se 
reúne para revisar la seguridad, calidad, 
salida, costo y moral del proceso.

QUARTERLY

MONTHLY

DAILY

MORALE

YEARLY

SAFETY

WEEKLY

QUALITY DELIVERY COST

Semi Governance Model

Daily Management (Tier3) - Management

Daily Management (Tier2) - Cross Functional Teams - Equipment downtime/calibration/etc

Daily Management (Tier1) - Operational Teams

Steering Council

Gameplan

Safety Team

Weekly ForecastQuality Review

Mass Planning Spending Report

Material Review Board

Strategic Planning Cycle - CAPEX

Quality and Safety Management Review w/ Audit Cycles 

Third Party Audit

Month 3+ Forecast (Mid Term)

Lean Committee6S Committee

Performance Cycle

Long Range Planning

NPD huddle

Planning meeting

Subcon monthly reviews

Test Weekly Report

Yield Weekly Meeting

Weekly Subcon Review

Engineering Steering Council

Quarterly 1:1 Review

Sucession planning

Close Call

Employee Briefing

Quality Steering Council

1:1 meetings



CICR

Page 24

Conclusiones

Para lograr un 30% de reducción del desperdicio aprendimos que:

• Antes de comenzar, asegúrese de que exista constancia en el propósito de mejorar los 
productos y servicios

• Lección aprendida #1: Los malos procesos le ganas a las buenas personas todas las veces.

• Lección aprendida #2: Los procesos deben prevenir los errores y facilitar su detección 

• Lección aprendida #3: La sistematización del control de los defectos es fundamental

• Lección aprendida #4: La variabilidad es la fuente de todos los males

• Lección aprendida #5: El promedio mensual del desperdicio puede ser engañoso, los puntos 
extraordinarios nos ayudan a identificar causas especiales 

• Lección aprendida #6: El involucramiento de las áreas productivas en la identificación y la 
mejora continua del desperdicio ayuda a generar mayor compromiso
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Preguntas?
Daniel Picado

Bourns, Inc

www.linkedin.com/in/danielpicado

www.bourns.com

http://www.linkedin.com/in/danielpicado
http://www.bourns.com/

