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Preámbulo 
 

En este párrafo, se mencionan las razones que dieron origen a la presente 

investigación, así como la situación problemática en la que ésta se enfoca. 

 

El incremento de la utilidad económica es una de las principales 

preocupaciones de los negocios. Esta se puede lograr a través de dos formas 

generales: la reducción de costos, o bien con el incremento de las ventas. El 

objetivo principal de la Manufactura Esbelta es la reducción de los tiempos de 

ciclo a través de la eliminación del desperdicio, lo cual repercute directamente 

en la reducción de los costos (Womack, J.P., Jones, D.T. y Ross., 1990). 

 

Hoy en día el cliente se ha convertido en un tema de importancia crucial 

para el mundo empresarial. Mantener y ganar nuevos clientes es el papel 

preponderante para aquellas empresas que desean permanecer en el mercado. El 

cliente, por su lado, tiene una amplia gama de proveedores que pueden satisfacer 

su necesidad, por lo que sus exigencias pueden llegar a ser muy altas. Por las 

razones anteriores, las empresas se ven en la necesidad de ofrecer un producto 

con excelente calidad, a un bajo costo, en el menor tiempo posible y con el 

servicio adecuado.  

Para lograr este objetivo, es necesario que las empresas mejoren sus sistemas y 

métodos día con día.  

Por eso en este trabajo, vamos a centrarnos sobre la filosofía de Manufactura 

Esbelta.  

Sobre este tema, varios modelos fueron establecidos, pero en los trabajos que 

tuve la ocasión de estudiar, ninguno planteaba la cuestión del largo plazo. 
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Manufactura Esbelta o Lean Manufacturing en ingles son varias 

herramientas que ayudan a eliminar todas las operaciones que no le agregan 

valor al producto, servicio y a los procesos, aumentando el valor de cada 

actividad realizada y eliminando lo que no se requiere.  

Después de explicar todas las herramientas que hacen que esta filosofía 

tiene una eficiencia innegable, intentaremos resolver el problema de largo plazo.
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Capitulo I: Contexto general 

 

Planteamiento del problema 
 

En función de lo expuesto, el problema puede ser sintetizado de la 

siguiente manera: 

 

¿Que factores influyen en que las empresas que trabajan bajo la filosofía de 

manufactura esbelta no logren mantener la eficiencia a largo plazo? 

 

¿Bajo que modelo de implementación pueden disminuirse estos factores 

para lograr la eficiencia a largo plazo? 

 

Objetivos 
 

El objetivo principal del trabajo de tesis es proponer un modelo adecuado 

para México que integre los enfoques de Manufactura Esbelta, con el fin de 

crear una estrategia adecuada para todas aquellas organizaciones que tienen 

necesidad de mejorar su desempeño, incrementando su nivel de calidad y 

productividad ; por eso antes, habrá que definir el concepto de esa filosofía, es 

decir, definir diferentes herramientas que ayuden a eliminar todas las 

operaciones que no le agreguen valor al producto y que eliminen lo que no se 

requiere. Veremos como reducir los desperdicios y mejorar las operaciones, 

basándose siempre en el respeto al trabajador. Eso lo veremos también a través 

de ejemplos de implementación Manufactura Esbelta. 
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En función de lo expuesto, el objetivo principal puede ser sintetizado de la 

siguiente manera: 

 

A partir de un análisis de implementaciones de Manufactura Esbelta 

en empresas manufactureras, proponer un modelo duradero que explique 

como implementar esta filosofía de trabajo en México.  

 

Entonces, deberemos escoger algunas empresas manufactureras cuyos 

sistemas de producción son bien definidos para estudiar lo que ha permitido 

crecer realmente el nivel de productividad de la empresa y los efectos que no 

han permitido mantener el nivel de productividad a largo plazo. 

Además, lo interesante seria de entender la influencia del concepto de Seis 

Sigma sobre lo de Manufactura Esbelta y ver como es posible monitorear con 

eficiencia estos dos conceptos juntos. 

Durante esta tesis, intentaremos contestar a todas las preguntas de investigación 

que van a plantearse. 

 

Hipótesis de investigación 
 

Durante esa tesis, vamos a intentar resolver el problema planteado; para 

lograrlo, vamos a hacer diferentes hipótesis que permitiesen, después de 

investigaciones, afirmar algunos principios. 

 

La primera hipótesis de investigación refiere a la falta de seguimiento de la 

implementación de Manufactura Esbelta en empresas manufacturas: 

 

� El modelo de Manufactura Esbelta fracasa a largo plazo debido a la falta 

de seguimiento posterior a la implementación.  
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La segunda hipótesis de investigación refiere a la manera con la cual el concepto 

de Manufactura Esbelta se monitorea y se controla a largo plazo. 

 

� El modelo de Manufactura Esbelta es más exitoso a largo plazo cuando se 

tiene un líder experto del proyecto que coordina y da seguimiento a la 

implementación, y a su vez que uno solo se base en un conjunto de 

procedimientos y rutinas. 

 

La tercera hipótesis de investigación se refiere al comportamiento de los 

empleados y a su influencia sobre los resultados de la empresa. 

 

� El estado de ánimo de los operadores de una empresa tiene una muy 

grande influencia sobre el resultado de la transformación de Manufactura 

Esbelta a la cual se dedica. 

 

Justificación del trabajo 
 

En el sector industrial, son muchas que creen que aplican las herramientas de 

Manufactura Esbelta. Pero en realidad, pocas empresas logran servirse de la 

aplicación de los principios de Manufactura Esbelta como Toyota. 

Solo empresas de clase mundial como Honda, Motorola, Dell, Johnson & 

Johnson, Matsuhita, American Airlines y Warner Lambert están logrando 

resultados contundentes en su aplicación que ha significado millones de dólares 

en ahorros, reducir inventarios y crear una cultura de armonía basado en el 

desarrollado del recurso humano (Lean Enterprise Institute, 2004). 
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También, este concepto permite que las empresas esbeltas respondan de manera 

competitiva a las necesidades de personalización de los clientes sea cual sea la 

complejidad de los productos. 

El resultado de la aplicación del método Manufactura Esbelta es la empresa 

esbelta, una organización que combina una gran flexibilidad de la herramienta 

de producción con una capacidad de adaptación sin igual a los cambios rápidos.  

 

Ahora, las empresas manufactureras no trabajan día con día: cada 

proyecto creado en esas empresas se estudia a largo plazo. 

 

Entonces, ese trabajo deberá ayudar a las empresas a implementar esta filosofía 

dentro de la empresa, informar que factores tienen impactos sobre su 

establecimiento. 

El trabajo que vamos a efectuar deberá beneficiar a las nuevas empresas 

manufactureras, a las que están en reestructuración y a las que quieren 

implementar una estrategia de Manufactura Esbelta. Entonces, lo interesante es 

estudiar las razones que permitieron realmente mejorar algunas empresas 

manufactureras y  también las razones por las cuales algunas de ellas han 

fracasado para evitar nuevos errores dentro de la implementación de esta 

estrategia. 
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Introducción  

 

“Todo proyecto sólo tiene valor por el valor de las personas que lo llevan” 

dijo Alain Blanckemane, hablando de la transformación de Manufactura Esbelta 

de su empresa ZF-DF (Sistemas de direcciones). 

 

Con los programas de mejoramiento operacional, las empresas encuentran 

muchas dificultades. En la industria tanto como en los servicios, las empresas, 

inspiradas por los constructores japoneses han intentado mejorar su 

productividad adoptando la filosofía de Manufactura Esbelta. Han cambiado sus 

métodos de trabajo, necesitando los esfuerzos de todos dentro de la empresa 

para eliminar cada desperdicio. Pero, en la mayoría de los casos, la mejora no 

dura. 

En ese trabajo, se va a estudiar como una empresa puede lograr mantener un 

estado de mejora, a través del análisis de transformaciones de algunas empresas.

De igual forma, se verá que la información obtenida servirá para entender que 

para lograr este estado se necesita la movilización de cada uno de los elementos 

de la empresa. 

 

Para comprender un poco más el contexto del marco teórico de la tesis, se 

revisarán algunos conceptos básicos.  

Así, según los principios de termodinámica, cualquier sistema aislado tiende al 

desorden; es lo que llamamos entropía: es la tendencia estadística al desorden. 

Podemos entender que ningún mejoramiento puede resistir sin un esfuerzo 

especial para mantenerlo. 

En la industria, hay mucha variabilidad; entonces,  mantenerse a un nivel ya 

necesita muchos esfuerzos. Por eso, es difícil hablar de mejoramiento a largo 

plazo. 
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La diferencia entre los conceptos de Manufactura Esbelta y la producción 

en masa  

 

El concepto de Manufactura Esbelta no es un complemento de la producción en 

masa; es una alternativa. En la Manufactura Esbelta, es la demanda de los 

clientes que permite decidir qué se tiene que producir dentro de la empresa y a 

cual ritmo. Además, las empresas que producen grandes lotes tienen ambiciones 

limitadas en el sentido de que toleran una tasa « aceptable » de defectos,  un 

nivel de stock « tolerable » y productos estandarizados. Al contrario, las 

empresas que operan con manufactura esbelta buscan la perfección o sea 

eliminan cualquier desperdicio dentro de la empresa y fabrican una grande 

variedad de productos para satisfacer perfectamente la demanda. Pueden lograr 

en eso gracias a una mano de obra muy calificada y a la combinación de muchos 

otros factores.  

 

El viaje Toyota 

 

Es la empresa Toyota que inventó la filosofía de Manufactura Esbelta. El 

sistema de producción adoptado por el constructor japonés, más conocido sobre 

el TPS (Toyota Production System) permitió a esa empresa obtener una 

rentabilidad y un crecimiento más rápido que cualquier de sus competidores, y 

eso, desde más de treinta años con un crecimiento promedio de 14% por año. En 

1970, Toyota detenía 5% del mercado global; ahorra, tiene 10% del mercado 

global: subió desde entonces hasta llegar a ser el segundo constructor mundial 

de automóviles. 

 

Después la segunda guerra mundial, en los años 1950, el Japón se encontraba en 

una situación económica muy preocupante. Las empresas no podían 
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desarrollarse por la falta de capitales; la demanda no era bastante elevada para 

justificar la aplicación de una producción en masa. Forzada de reducir sus 

costos, Toyota tuvo la desventaja sobre el plan nacional por la ley social 

japonesa relevante a los despidos. 

Para economizar, Toyota compró unas maquinas de ocasión a Estados Unidos y 

empezó a producir pequeños lotes. Se dio cuenta de que el costo para adaptar las 

maquinas para cada cambio de lote era muy grande; entonces desarrolló un 

sistema para cambiar de serie rápidamente y con mayor frecuencia. Este sistema 

utilizaba maquinas que les permitían aceptar diferentes herramientas, a lugar que 

sean especializadas en una única operación. Toyota invirtió también para instruir 

a sus empleados sobre los métodos de producción. De otro lado, eso debía 

permitir a la empresa que cada asalariado ayudaría a la mejora continua de las 

operaciones.  

El sistema antes descrito, que tiene como objetivos eliminar cualquier 

desperdicio, reducir la variabilidad y permitir una grande flexibilidad, constituyó 

la base de la filosofía de Manufactura Esbelta. 

Las condiciones específicas en las cuales Toyota desarrolló su sistema de 

producción en los años 1950 eran propicias a su éxito; ¿ahorra con un contexto 

diferente, cual es la eficiencia de este sistema? 
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 Capitulo II: Marco teórico 

1. La situación de las empresas mexicanas 
 

Más de 50% de las empresas en México no tienen en sus procesos 

sistemas de manufactura esbelta, para acercarse a los niveles de competitividad 

que registran compañías chinas, dijeron especialistas. 

"El 98% de las empresas en México están catalogadas entre pequeñas y 

medianas, y es en estos segmentos donde se debe alentar la mejora continua", 

indicó, Javier Rojas Jasso, socio-director de Corporate Resources Management, 

S.C. (Vieyra, 2004) 

Aseguró que en el país hay empresas que podrían competir con firmas 

chinas, pero la mayoría no tiene definidas sus estrategias de crecimiento y no se 

orienta a las necesidades de sus clientes. 

 

"Pese a que algunas compañías mexicanas buscan una mayor eficiencia 

mediante programas como Seis Sigma o LeanSigma, metodologías que apoyan 

la competitividad de las compañías, México está lejos de alcanzar los niveles de 

China porque muy pocas buscan mejorar su competitividad", consideró Michael 

Latuga, director general de TBM Consulting Group, que implementa estos 

sistemas. (Vieyra, 2004) 

 

El Informe Anual sobre Competitividad 2006 del Foro Económico 

Mundial colocó a México en el lugar número 58 en el Índice de Competitividad 

Global, posición superior a la alcanzada en el 2005. (Vieyra, 2004) 
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2. El Pensamiento Esbelto 

2.1. Entender el Desperdicio 
 

Existen varias definiciones de lo que es el Desperdicio dentro de una 

empresa. El Desperdicio puede ser definido como cualquier cosa que usa más 

del mínimo necesario de recursos, materiales, equipo, espacio, tiempo y personal 

requerido para agregar valor al cliente. 

Por ejemplo, se puede estudiar el tiempo de ciclo de un producto para 

encontrar la fracción del tiempo que permite realmente agregar valor al producto 

(figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 1: La fracción del tiempo de las actividades que agregan valor a un producto  
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2.1.1. Los tres tipos de operaciones 
 

En una empresa manufacturera, se puede encontrar tres tipos de operaciones: 

hay actividades que agregan valor al producto, otras que no agregan valor al 

producto y otras que no agregan valor al producto pero que son necesarias. 

(Azarang, 2006) 

 

• Las operaciones que agregan valor al producto son las que involucran la 

conversión o el procesamiento de materias primas o productos en 

procesamiento a través de una cadena de valor hasta que el producto este 

entregado al cliente. 

• Las operaciones que no agregan valor al producto son las que involucran 

acciones no necesarias y que por eso deben de ser eliminadas 

completamente. 

• Las operaciones necesarias pero que no agregan valor al producto son las 

operaciones necesarias bajo las condiciones actuales de operación. 

 

Entonces, para reducir el desperdicio dentro de una empresa, se necesita 

eliminar todas las actividades que no agregan valor al producto, todas las que 

agregan costo al producto, las cuales el cliente no está dispuesto a pagar  por 

eso.  
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Figura 2: Distribución promedia de los tipos de actividades dentro de una 

manufactura 

2.1.2. Los siete desperdicios 
 

El Desperdicio es una noción tan importante dentro de la empresa que 

Taiichi Ohno y otros empresarios de Toyota, se pusieron a definir el Desperdicio 

en siete categorías, las cuales se pueden encontrar en une empresa 

manufacturera y de servicios (Azarang, 2006): 

 

• Sobreproducción: es cualquier actividad humana que requiera recursos 

pero no genere valor. 

• Defectos: son equivocaciones que requieran de una rectificación. 

• Inventario innecesario: es la producción de productos que nadie quiera, 

por lo tanto se va acumulando. 

• Esperas: son tiempos de inactividad de personas, información o 

productos, cambios de herramientas por ejemplo. 

• Transportación excesiva: son movimientos excesivos de personas, 

información o productos, resultando en un desperdicio de tiempo, 

esfuerzo y costo 
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• Movimiento innecesario: son movimientos que resultan de una mala 

organización del trabajo, que no deberían existir 

• Procesos inapropiados: son  pasos que no son necesarios, como los 

procesos para retrabados por ejemplo 

2.1.3. Los beneficios de la Manufactura Esbelta 
 

Emplear los principios de de Manufactura Esbelta dentro de su empresa 

permite varios beneficios, los cuales son: 

 

• Mejora de la eficiencia en la utilización de recursos 

• Aumento del cash flow, por reducción del inventario 

• Mejora la capacidad para satisfacer las necesidades de los clientes 

(más valor por menos dinero) 

• Mejora la calidad (menos errores) y la confianza de los empleados 

(reducción de desperdicios) 

• Aumento de la flexibilidad 

 
Después, se va a presentar las herramientas que permiten lograr a esos 

beneficios. 

2.2. Las herramientas de Manufactura Esbelta 

 

Existen diversas herramientas que permiten a las compañas reducir sus costos, 

mejorar los procesos y eliminar los desperdicios: el mejor ejemplo de aplicación 

de estos conceptos es Toyota. El soporte de estos conceptos son los dos pilares 

de la Casa Toyota: el JAT (Justo A Tiempo) y Jidoka (Automatización). 
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Figura 3: El edificio de la de Manufactura Esbelta (TPS) 

 

2.2.1. Justo a Tiempo (JAT)  
 

El Justo a tiempo es el primer pilar del Sistema de Producción Toyota y es 

sinónimo de flujo continuo de producción; su meta es proporcionar a cada 

cliente productos con la más alta calidad y además que cumplan a un nivel alto 

con las especificaciones y requerimientos de entrega: 

• Solo las unidades ordenadas, 

• Justo cuando ellos lo necesitan, y 

• la cantidad exacta que necesitan. 
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Los requerimientos de entrega no solo abarcan al producto terminado, 

sino que también a todo material entregado al próximo usuario o “cliente 

interno” a través de la cadena de valor.  

El estado ideal del flujo continuo está caracterizado por la habilidad de 

reponer la parte individual que ha sido “jalada” por el cliente. Este estado ideal 

se refiere al flujo de lote igual a una pieza.  

Tambien, para que funcione el JAT, se requieren herramientas como el 

mapeo de la cadena de valor, Takt Time, trabajo estandarizado, Kanban y 

sistemas de supermercados (Tapping et al., 2002).  

 

2.2.2. Automatización Humanística (JIDOKA) 
 

El segundo pilar del Sistema de Producción Toyota es Jidoka, algunas 

veces se refieren como “Automatización con un toque humano”. 

 Jidoka significa el uso práctico de automatización para detectar los 

defectos y liberar a los trabajadores para el desempeño de múltiples tareas en 

celdas de manufactura. La meta de Jidoka es “cero defectos”, que significa 

nunca pasar productos defectuosos al siguiente proceso, y eliminar el riesgo de 

que se presente una pieza defectuosa a las manos del cliente. Como sea, Jidoka 

es más que “cero defectos”, su propósito es alcanzar cero defectos y proveer el 

flujo al Sistema JAT. Cada paso y tarea de mejor utilizando el principio de 

Jidoka, logra cumplir ambas metas. Jidoka se implementa de manera lenta, 

sistemática y con bajo costo. Este asegura que las máquinas solo hagan trabajo 

que agregue valor. Implantando Jidoka reduce el tiempo de ciclo y previene 

desperdicios tales como de espera, transporte, inspección y por supuesto 

defectos. Y puede aplicarse para cualquier proceso de producción (Tapping et 

al., 2002). 

 

Las tres funciones de Jidoka son: 
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• Separar el trabajo humano del trabajo de máquina. 

• Desarrollar dispositivos de prevención de defectos. 

• Aplicar Jidoka para unir operaciones. 

2.2.3. Las 5S 
 
5S es un acrónimo de cinco palabras japoneses; esta filosofía se enfoca en 

trabajo efectivo, organización del lugar y procesos estandarizados de trabajo. 

Debe permitir simplificar el ambiente de trabajo, reducir el desperdicio, a la vez 

de incrementar la seguridad y la eficiencia de calidad. 

 

• Seiri (arreglo apropiado) 

Este paso se refiere a eliminar del área de trabajo todo aquello que no sea 

necesario. Este paso de acomodo o de ordenamiento es una manera excelente de 

liberar espacios de piso, de separarse de herramientas rotas, obsoletas, recortes y 

excesivos de materia prima.  

 

• Seiton (orden) 

Este paso se refiere a sistemas de guardado eficientes y efectivos. Consiste en 

organizar los elementos que hemos clasificado como necesarios de modo que se 

puedan encontrar con facilidad. Algunas estrategias para este proceso son: 

pintura de pisos delimitando claramente áreas de trabajo y ubicaciones, tablas 

con siluetas, así como estantería modular y/o gabinetes para tener en su lugar 

cosas como un bote de basura, una escoba, trapeador, cubeta, etc. 

 

• Seiso (limpieza) 

Este paso se refiere a eliminar toda la suciedad en todas las áreas de trabajo de 

una fábrica. Debe reducir el riesgo potencial de que se produzcan accidentes, 

mejorar el bienestar físico y mental del trabajador y también la calidad del 

producto. Además, este paso debe permitir reducir el desperdicio. 
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• Seiketsu (estandar) 

Este paso se refiere a mantener el estado de limpieza y organización alcanzado 

con los tres primeros pasos. En esta fase, son los trabajadores quienes adelantan 

programas y diseñan mecanismos que les permitan beneficiarse a sí mismos. 

 

• Shitsuke (autodisciplina) 

Este paso sirve para que no se rompan los procedimientos ya establecidos. 

Significa que se podrá disfrutar de los beneficios que brindan la disciplina, el 

cumplimiento de las normas y los procedimientos ya adoptados solo si se les 

implanta (Peterman, 2001).  

2.2.4. El Takt Time 
 

Con el fin de producir solamente las cantidades necesarias y no crear 

inventario, conviene determinar la cantidad de productos que deben fabricarse 

que responderá exactamente a las necesidades de los clientes. 

Una vez esta establecida cantidad, es primordial calcular el tiempo que se 

debe conceder a la fabricación de cada unidad, respetando las exigencias de los 

clientes en cuanto a plazo y cantidad. Este tiempo se llama Takt.  

Así pues, el Takt es el ritmo al cual se desea que una unidad deje el 

proceso de fabricación de la empresa. El Takt se expresa en unidades de tiempo, 

minutos o fracciones de minutos y se obtiene dividiendo la duración de 

producción máxima de un cuarto de trabajo por la cantidad de productos que la 

empresa debe fabricar durante este mismo cuarto para satisfacer la demanda de 

los clientes. 

Por ejemplo, un cuarto de trabajo puede ser las 8 ocho horas menos: 

• 30 minutos para comer 

• 20 minutos de pausa (2*10 minutos) 
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• 10 minutos de perdidas de tiempo por caminos 

     Eso equivale a una duración de 420 minutos (7*60 minutos) 

Si, para atender la demanda de los consumidores, la empresa debe fabricar 16 

800 unidades al mes en torno a los 20 días de producción cada mes, la empresa 

debe pues fabricar 840 unidades al día (16 800 unidades /20 días). 

Como dispone de 420 minutos cada día, debe fabricar una unidad cada 30 

segundos (420 mines/840 unidades).  

Pues el Takt es de 30 segundos, lo que significa que para responder a la 

demanda, la empresa debe fabricar dos unidades cada minuto. (Womack; Jones, 

The Machine that changed the World; 1990) 

2.2.5. Las celdas de trabajo 
 

Seguido, la disposición de los equipamientos de producción es tanta 

ineficiente que el desplazamiento entre los puestos de trabajo se convierte en 

una actividad regular. Así, sobre una cadena de producción donde las 

actividades se siguen, no es raro ver al operador, cuando termina un ciclo de 

producción, darse la vuelta al principio de la cadena para empezar el ciclo 

siguiente. En general, los desplazamientos son actividades que no agregan valor 

al producto y constituyen claramente una fuente de desperdicio. 

Si los dirigentes de empresas se ponían a trazar, sobre un plan de fábrica, 

los desplazamientos efectuados por los trabajadores y también los de la materia, 

serían aturdidos por el diagrama "espagueti" que eso representaría. Con el fin de 

eliminar el más de desplazamientos inútiles posible, las empresas recurren a una 

adaptación celular. Así pues, se colocan los equipamientos de modo que formen 

un "U". Además, es frecuente encontrar, dentro de una misma celda en "U", 

operadores teniendo las competencias requeridas para trabajar sobre varias 

máquinas de la celda. Esta polivalencia permite a la empresa ser muy flexible 

reduciendo al mismo tiempo sus gastos de producción. En efecto, un operador 

que puede ocuparse de efectuar varias tareas, es capaz ocuparse él solo de una 



OLIVIER Ginald Tesis A00796100 

 
  

18 

celda completa (si la producción de la celda no supera la capacidad teórica del 

operador por supuesto). Si un tiempo muerto ocurre, un operador quien posea 

obviamente varias competencias puede fácilmente ayudar a otra persona de otra 

celda. Además, está claro que a más los equipamientos se automatizan, más el 

operador tiene facilidad para supervisar el funcionamiento de varias máquinas 

(Swanson, Lankford, 1998). 

2.2.6. Control visual 
 

El control visual es lo que la producción JIT ofrece como medio de convertir la 

dirección por especialista en una dirección simple y transparente con la 

participación de todos. Podemos incluso ir tan lejos como afirmar que el control 

visual es la manera con la que JIT “estandariza” la gestión. 

El control visual incluye muchos métodos de aplicación, cada uno adecuado 

para un tipo diferente de problema de gestión. Algunos métodos de control 

visual ayudan a identificar el desperdicio, mientras otros contribuyen a sacar a la 

superficie los problemas latentes. 

Los principales instrumentos y métodos de control visual son (Hirano, 1991): 

• Estrategia de tarjetas rojas. 

• Estrategia de señales. 

• Marcas blancas. 

• Marcas rojas. 

• Andon (luces de alarma). 

• Kanban. 

• Paneles de gestión de la producción. 

• Gráficos de operaciones estándares. 

• Muestras de artículos defectuosos. 

• Prevención errores. 
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Una fábrica visual comienza con una premisa sencilla: “Una imagen dice más 

que mil palabras”. Si la imagen esta disponible exactamente cuando se necesita, 

donde se necesita, y con solo la información necesaria, entonces dirá más que 

mil palabras. Por esta razón, la esencia de una fábrica visual es “información 

justo a tiempo”. Sobre el piso de producción, la meta de una fábrica visual es 

darle a la gente control de su lugar de trabajo. Hay varios niveles de control que 

se pueden aplicar que son: 

• Entrenamiento y estándares. 

• Construcción de información dentro del lugar de trabajo. 

• A través de advertencias. 

• Cambios físicos en el lugar de trabajo. 

• Eliminando la causa de los problemas. 

2.2.7. Poka-Yoke 
 

Poka-Yoke es un término japonés que se puede traducir por " sistema a 

prueba de error". Este concepto fue introducido en Toyota por Shigeo Shingo y 

corresponde a una herramienta de calidad la cual tiene como objetivo prevenir 

los errores humanos actuando sobre las actividades de producción, en el cambio 

de procesos, en los equipamientos y en las herramientas. 

El principio es ninguna operación debe ser efectuada de una manera diferente a 

la preconizada en los procedimientos de trabajo para evitar que una operación 

sea mal ejecutada o que una herramienta no sea utilizada de la manera adecuada. 

Eso debe permitir a la empresa reducir los riesgos de no calidad y por lo tanto 

minimizar los costos relevantes. (Swanson, Lankford, 1998) 

Según la función que desempeñan, estas técnicas son de dos tipos (figura 4): 
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Figura 4: Los 2 tipos de poka-yoke 

 

2.2.7.1. Técnicas  preventivas 
 

Las técnicas preventivas consisten en incorporar elementos en los 

procesos de forma que se evite que los errores sean cometidos. Estos elementos 

pueden actuar en tres modos: deteniendo el proceso si algo se va a hacer mal 

(mecanismos de parada), evitando automáticamente que se cometa el error 

(mecanismos de control), o avisando a los responsables del proceso de que se va 

a cometer un fallo (mecanismos de alarma) (figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Los 3 mecanismos para predecir los problemas 
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2.2.7.2. Técnicas de detección 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Los 3 mecanismos para quitar los problemas 

En ocasiones es muy difícil evitar que se comenten errores, y el esfuerzo 

se pone en intentar detectarlos inmediatamente antes de que pasen a otros 

procesos de la ruta de fabricación y se derrochen recursos. Este es el objetivo de 

las técnicas Poka-Yoke detección, las cuales también pueden actuar de tres 

formas: deteniendo el proceso para que la pieza defectuosa sea extraída 

manualmente (mecanismos de parada), expulsando automáticamente la pieza 

defectuosa de la ruta de fabricación (mecanismos de control), o avisando a los 

responsables del proceso de que hay piezas defectuosas (mecanismos de alarma) 

(figura 6). 

 

2.2.8. SMED 
 

El método SMED (Single Minute Exchange of Die) contribuye lograr dos 

objetivos: 

• Responder rápidamente a las evoluciones de la demanda del cliente 

• Minimizar los costos logísticos  
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Este método permite minimizar los tiempos de cambio de herramientas 

necesarios para cambiar de producción. 

 

Se basa en la diferenciación entre las tareas internas e externas: 

• Las tareas internas son las tareas que necesitan la parada de la maquina de 

producción. 

• Las tareas externas son las tareas que no dependen directamente del 

proceso de funcionamiento de producción. 

 

El primer paso, lo más importante para la implementación SMED, es distinguir 

entre las operaciones internas y externas que se llevan a cabo durante el cambio 

de corrida. Esta etapa normalmente hace que el tiempo en el CC disminuya entre 

un 30 % y un 50 % el tiempo total. 

El segundo paso consista en reexaminar las operaciones para determinar si 

algunas actividades son consideradas internas erróneamente. También, se tiene 

que encontrar la forma de convertir estas operaciones en actividades externas. 

 

En el tercero paso, se tiene que buscar cómo minimizar los tiempos de las 

actividades internas residuales. Para lograrlo, se tiene que analizar (como vamos 

a verlo despues) cómo esas actividades están realizadas de tal manera que se 

encuentran oportunidades de mejoramiento. (figura 7) 
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Figura 7: Las 3 etapas del SMED 

 

Las oportunidades de mejoramiento de las operaciones de preparación pueden 

revelarse analizándolas según el procedimiento siguiente: 

• Filmar la operación de preparación entera, observar los movimientos de 

manos, cuerpo y ojos de la persona que hace la preparación. 

• Mostrar el video a la persona que hace la preparación y a todos los 

involucrados en el equipo. Discutir las operaciones con el grupo y 

pedirles de compartir sus sugerencias. 

• Estudiar en el video en detalle, observar los tiempos (con cronometro) y 

movimientos involucrados en cada paso de la preparación (Azarang, 

2006). 

  

2.2.9. Mantenimiento total productivo (TPM) 
 

  El TPM es el sistema japonés de mantenimiento industrial desarrollado a 

partir del concepto de "mantenimiento preventivo" creado en la industria de los 

Estados Unidos. 
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 Se asume el término TPM con los siguientes enfoques: la letra T de la 

palabra "total" se interpreta como "todas las actividades que realizan todas las 

personas que trabajan en la empresa". La letra P está vinculada a la palabra 

"productivo" o "productividad" de equipos pero se considera que se puede 

asociar a un término con una visión más amplia como "perfeccionamiento". La 

letra M representa acciones de gerencia y mantenimiento. Es un enfoque de 

realizar actividades de dirección y transformación de empresa.  

 

 El TPM es una estrategia compuesta por una serie de actividades ordenadas 

que una vez implantadas ayudan a mejorar la competitividad de una 

organización industrial. Se considera como estrategia, ya que ayuda a crear 

capacidades competitivas a través de la eliminación rigurosa y sistemática de las 

deficiencias de los sistemas operativos. El TPM permite diferenciar una 

organización en relación a su competencia debido al impacto en la reducción de 

los costos, mejora de los tiempos de respuesta, fiabilidad de suministros, el 

conocimiento que poseen las personas y la calidad de los productos y servicios 

finales. 

 

 El JIPM (Japan Institute of Plant Mantenance) define el TPM como un 

sistema orientado a lograr: 

• cero accidentes 

• cero defectos 

• cero averías 

• cero defectos 

 

 Estas acciones deben conducir a la obtención de productos y servicios de alta 

calidad, mínimos costes de producción, alta moral en el trabajo y una imagen de 

empresa excelente. No solo debe participar las áreas productivas, se debe buscar 
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la eficiencia global con la participación de todas las personas de todos los 

departamentos de la empresa. La obtención de las "cero pérdidas" se debe lograr 

a través de la promoción de trabajo en grupos pequeños, comprometidos y 

entrenados para lograr los objetivos personales y de la empresa. 

 

 Los objetivos que una organización busca al implantar el TPM pueden 

tener diferentes dimensiones: 

 

• Objetivos estratégicos 

El proceso TPM ayuda a construir capacidades competitivas desde las 

operaciones de la empresa, gracias a su contribución a la mejora de la 

efectividad de los sistemas productivos, flexibilidad y capacidad de respuesta, 

reducción de costes operativos y conservación del "conocimiento" industrial. 

 

• Objetivos operativos 

El TPM tiene como propósito en las acciones cotidianas que los equipos operen 

sin averías y fallos, eliminar toda clase de pérdidas, mejorar la fiabilidad de los 

equipos y emplear verdaderamente la capacidad industrial instalada. 

 

• Objetivos organizativos 

El TPM busca fortalecer el trabajo en equipo, incremento en la moral en el 

trabajador, crear un espacio donde cada persona pueda aportar lo mejor de sí, 

todo esto, con el propósito de hacer del sitio de trabajo un entorno creativo, 

seguro, productivo y donde trabajar sea realmente grato. 

Las características del TPM más significativas son: 

• Acciones de mantenimiento en todas las etapas del ciclo de vida del 

equipo 

• Participación amplia de todas las personas de la organización 
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• Es observado como una estrategia global de empresa, en lugar de un 

sistema para mantener equipos 

• Orientado a la mejora de la Efectividad Global de las operaciones, en 

lugar de prestar atención a mantener los equipos funcionando 

• Intervención significativa del personal involucrado en la operación y 

producción en el cuidado y conservación de los equipos y recursos 

físicos 

• Procesos de mantenimiento fundamentados en la utilización profunda 

del conocimiento que el personal posee sobre los procesos.(Lean 

Enterprise, 2005) 

2.2.10. Sistema Pull 
 

El Sistema Pull se resume en producir solamente lo que es necesario y 

para ello, es imperativo que cada operación prevea los materiales requeridos por 

la operación siguiente y ésta a su vez, prevea los requerimientos de materiales de 

la siguiente operación. En este sentido, se parte del final con el número de 

unidades a producir y se determina de manera regresiva las necesidades de 

materiales en la etapa inmediata anterior y así sucesivamente. (Swanson, 

Lankford, 1998) 

 

2.2.11. Kanban    
 

 Kankan significa en japonés "etiqueta de instrucción". Originalmente, 

Kanban era una herramienta basada en la manera de funcionar de los 

supermercados. Ahora, es también adoptado en los sistemas operativos de 

empresas esbeltas.  

 La etiqueta Kanban funciona en base a que el proceso subsiguiente en la 

línea de producción jala del proceso precedente justo el número y tipo de 

componentes que requiere, en el momento adecuado. 
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Existen dos tipos de Kankan: 

• Kanban de Transporte 

Estos kanbans se emplean para indicar las piezas a mover en la linea de 

producción: 

 

o Kanban de Retiro 

Se especifica el tipo y cantidad de producto que el proceso 

subsiguiente tendrá que retirar del proceso precedente. 

     

o Kanban de Proveedor 

Se utiliza para pedir una gran variedad de piezas a entregar las 

líneas de ensamble. 

 

 

• Kanban de Orden de Producción 

Estos kanbans se usan para indicar instrucciones de operación en 

procesos específicos. 

 

o Kanban de Producción 

Se utilizan para el inventario en proceso dentro de los 

procesos. Son utilizados en las líneas especializadas como las 

no especializadas. También proporciona instrucciones 

operativas a cada proceso que no requiere (prácticamente) 

ningún tiempo de preparación. 

 

o Kanban de Señal 

Se emplea para alas prensas y otros procesos que requieren 

preparaciones. 
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 Diferentes reglas se aplican para que el sistema sea lo más eficiente 

posible:  

• El proceso subsiguiente debe de retirar los productos necesarios del 

proceso precedente en las cantidades necesarias en el punto necesario 

en el tiempo. 

� Se prohíbe cualquier retiro sin kanban 

� Se prohíbe cualquier retiro mayor al número de kanbans. 

� El kanban debe ser siempre pegado al producto físico 

 

• El proceso precedente debe de producir sus productos en las 

cantidades retiradas por el proceso subsiguiente. 

� Se prohíbe la producción mayor al número de kanbans. 

� Cuando varios tipos de partes se producen en el proceso 

precedente, su producción debe de seguir la secuencia original 

en la que fueron entregadas. 

 

•  Productos defectuosos nunca deben de ser transportados al proceso 

subsiguiente. 

� El proceso que produce una pieza defectuosa debe de 

descubrirlo inmediatamente. Una vez que el problema haya 

sido detectado, debe ser resuelto permanentemente lo antes 

posible ya que sino las operaciones subsiguientes se tendrán 

que parar por falta de partes. 

 

• El número de kanbans debe de ser minimizado. 

� Dado que el número de kanbans expresan el inventario 

máximo de una parte, deben de ser minimizados. 
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� Si se mejora el proceso a través de reducción del tamaño de 

lote o disminución del tiempo de entrega (Ciclo), es posible 

reducir el número de kanbans. 

 

• El kanban debe adaptarse a pequeñas fluctuaciones de la demanda. 

� Los kanbans pueden responder a pequeños cambios en la 

demanda (máximo 20%). Cuando los cambios en la demanda 

son drásticos, es necesario recalcular el número de kanbans 

tomando en cuenta el nuevo nivel de demanda. 

Tiene dos funciones principales:  

 

• Control de la producción 

En esta función se entiende la integración de los diferentes procesos y el 

desarrollo del sistema JAT. En este función, los materiales llegan en el 

tiempo y cantidad requerida en las diferentes etapas de la fabrica y si es 

posible incluyendo a los proveedores. 

 

• Mejora de los procesos. 

 

Por la función de mejora de los procesos se entiende la facilitación de 

mejora en las diferentes actividades de la empresa mediante el uso de 

Kankan; esto se hace mediante las técnicas descritas en el marco teórico. 

(Hirano, 1989) 

 

2.2.12. Kaizen 
 

Proviene de dos ideogramas japoneses: "Kai" que significa cambio y 

"Zen" que quiere decir para mejorar. Así, podemos decir que "Kaizen" es 

"cambio para mejorar" o "mejoramiento continuo". 
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Los dos pilares que sustentan Kaizen son los equipos de trabajo y la 

Ingeniería Industrial, que se emplean para mejorar los procesos productivos. De 

hecho, Kaizen se enfoca a la gente y a la estandarización de los procesos. Su 

práctica requiere de un equipo integrado por personal de producción, 

mantenimiento, calidad, ingeniería, compras y demás empleados que el equipo 

considere necesario. Su objetivo es incrementar la productividad controlando los 

procesos de manufactura mediante la reducción de tiempos de ciclo, la 

estandarización de criterios de calidad, y de los métodos de trabajo por 

operación. Además, Kaizen también se enfoca a la eliminación de desperdicio, 

identificado como "muda", en cualquiera de sus siete formas. (Brunet, 2003) 

 

2.2.13. La Efectividad Global del Equipo (EGE) 
 

La Efectividad Global del Equipo (o EGE, en inglés OEE: Overall 

Equipment Effectiveness) es un indicador destinado a evaluar la tasa de 

utilización de máquinas. Es definido por la fórmula:  

EGE= Tiempo útil/Tiempo de apertura  

El tiempo útil es el tiempo en que la máquina produce las partes buenas a 

su ritmo normal (números de  partes buenas multiplicados por tiempo de ciclo 

de la máquina). Es una medida de la eficacia de una línea de producción. 

La EGE divide y pone de relieve las pérdidas de producción en distintas 

categorías sobre las cuales se pone un plan de acción en lugar. Así pues, se 

encuentran tres tipos en el cálculo teórico del EGE:  

La tasa de disponibilidad (en particular, influido por las averías y los 

cambios de herramientas) multiplicada por la tasa de resultado (en particular, 

influido por las micro parradas y las reducciones de ritmos) multiplicada por la 

tasa de calidad (en particular, influido por los defectos y las pérdidas debidas a 

la reactivación). 
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La EGE corresponde a la multiplicación de estas tres tasas. Cada una de las tres 

tasas está incluida entre 0 y 100%, entonces la EGE debe estar entre 0 y 100%. 

Además, más la EGE es cercana de 100%, mejor es la eficacia de la línea. 

Prácticamente, la EGE se calcula como la relación entre el número de partes 

buenas presentadas durante un tiempo determinado y el número de partes 

teóricamente presentadas durante el mismo período. (Hansen, 2002) 

 

2.2.14. Mapa de Flujo de Valor 
 

 El Mapa de Flujo de Valor (Value Stream Maping) es un método que fue 

desarrollado para identificar el “muda” dentro de la cadena de valor de un 

producto o de una familia de producto. 

Este método se basa en cuatro pasos:  

• Elegir una familia de productos 

• Dibujar su mapa de valor (Value Stream Mapping) 

• Dibujar el mapa de la situación futura (Future Stream Mapping) 

• Elaborar un plan de trabajo para pasar del Value Stream Mapping al 

Future Stream Mapping. 

  

 El mapa se dibuja a lápiz en la línea de producción visitando cada zona y 

“aprendiendo a ver” los distintos pasos y el desperdicio. 

Además, debe recoger toda la información crítica del proceso (nº de personas, 

eficiencias, tiempos de ciclo, etc.). Por otra parte, se realiza en un plazo breve de 

tiempo, horas o como máximo un día. Asimismo, la visión futura debe ser un 

mapa concreto que se dibuja aplicando los conceptos de Manufactura Esbelta a 

la situación inicial después de identificar los desperdicios en la línea. El 

resultado al unir método y experiencia es que en días u horas se logra un 
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esquema de la situación actual, una visión de futuro y un plan de trabajo.(figura 

8) (Tapping, D,; Luyster, T. and Shuker T.; 2002) 

 

Figura 8: Mapa de flujo de valor de una empresa manufacturera 

 

 

2.2.15. Heijunka (Producción Nivelada) 
 

 Heijunka, o Producción Nivelada es una técnica que adapta la producción 

a la demanda fluctuante del cliente. La palabra japonesa Heijunka significa 

literalmente "haga llano y nivelado". La demanda del cliente debe cumplirse con 

la entrega requerida del cliente, pero la demanda del cliente es fluctuante, 

mientras las fábricas prefieren que ésta esté "nivelada" o estable. Un fabricante 

necesita nivelar estas demandas de la producción. 
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 La herramienta principal para la producción suavizadora es el cambio 

frecuente de la mezcla ejemplar para ser corrido en una línea dada. En lugar de 

ejecutar lotes grandes de un modelo después de otro, se debe producir lotes 

pequeños de muchos modelos en periodo cortos de tiempo. Esto requiere 

tiempos de cambio más rápidos, con pequeños lotes de piezas buenas entregadas

con mayor frecuencia. (Swanson, Lankford, 1998) 

 

3. Los principios de Manufactura Esbelta 
 

Los principales objetivos de la Manufactura Esbelta es implantar una 

filosofía de Mejora Continua que le permita a las compañías reducir sus costos, 

mejorar los procesos y eliminar los desperdicios para aumentar la satisfacción de 

los clientes y mantener el margen de utilidad. 

 

Para eliminar los desperdicios se requiere de un pensamiento específico, un 

pensamiento esbelto que promueve una filosofía de mejora continúa a lo largo 

de toda la organización. 

Este pensamiento esbelto fue propuesto por James Womack y Daniel Jones en el 

libro "Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation" 

(Womack, Jones, 1996). En este libro, se explica una filosofía de mejora 

continua a lo largo de toda la organización: de hecho, los japoneses 

descubrieron, que se trata más de una técnica, se trata de un buen régimen de 

relaciones humanas. En el pasado, no se tomaba en cuenta la inteligencia y la 

creatividad del trabajador: se utilizaba el trabajador como si fuera una maquina. 

Ahora, los directores comprenden que desde los niveles los mas bajos del 

organigrama, todos pueden y deben ayudar a eliminar el desperdicio, y mas 

generalmente a desarrollar esta filosofía. 
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Esto se hace a través de cinco pasos básicos como se lo puede ver en la 

ilustración siguiente (figura 9): 

 

Figura 9: Los principios de la Manufactura Esbelta 

 

 

3.1. Definir el valor 

 
Este primer paso es el punto de arranque de la gestión de Manufactura 

Esbelta. Como dice Taiichi Ohno, uno de los creadores del Sistema de 

Producción de Toyota (TPS), cada reflexión industrial debe empezar por hacer 

la diferencia entre el valor de un producto desde el punto de vista del cliente y el 

muda (la palabra japonesa para designar el desperdicio) (Womack, Jones, 1996). 

Entonces, como lo podemos entender, solo el cliente puede definir el valor, y 

este valor es significativo únicamente si es vinculado a un producto específico 

que debe responder a las necesidades del cliente en términos de precio y de 

momento: puede ser un bien, o un servicio, o ambos. Este valor es creado por los 

productores. Es la razón de ser de este al punto de vista del cliente. Pero vamos a 

ver por diversas razones que los productores tienen muchas dificultades a definir 

precisamente el valor de sus productos. 
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Los empresarios no tienen que dar más importancia al sistema de 

producción de su empresa, que a la definición misma del producto que fabrican 

(particularmente en Estados Unidos). Para asegurarse de eso, el empresario tiene 

que preguntarse “¿estoy capaz de imaginar el transito de un producto, de la 

definición del concepto a la venta en el mercado, del pedido del producto hasta 

su entrega, y por fin de la elaboración del producto desde la materia prima hasta 

el cliente?”  

También, desde el punto de vista del cliente pueden preguntarse “¿si soy cliente 

y que alguien de mi empresa me explica paso por paso el procedimiento de 

fabricación del producto que me interesa así que la manera con la cual fue 

diseñado y entregado hasta el cliente, todavía estaré interesado por este 

producto?” 

Aunque el cliente no se preocupe del lugar donde es fabricado el producto que 

acaba de comprar, por otros empresarios, especialmente en Japón, el valor de un 

producto radica en el lugar donde el valor es creado (Womack, Jones 1996). 

De hecho, se puede definir el valor de diferentes maneras, pero siempre hay que 

enfocarse al cliente.  

Así, por ejemplo, las compañías áreas son aberraciones en el sentido de que no 

toman en cuenta las necesidades del cliente que son: 

• Viajar con seguridad 

• Pasar poco tiempo en los aeropuertos 

• Pagar su boleto de avión lo más barato posible 

• Estar atendiendo durante el vuelo 

 

Al contrario, prefieren orientar sus preferencias sobre la explotación de sus 

equipamientos de la manera la más eficaz posible, por falta de seguimiento al 

objetivo principal. 
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Al final, los pasajeros son descontentos y eso no es la definición del valor. 

(McKinsey & Company, 2004) 

 

� El caso Doyle Wilson 

 
También, el ejemplo siguiente muestra como puede ser útil redefinir el valor 

de sus productos. Doyle Wilson, empresario en Austin (Texas), construya casas 

desde 15 años cuando se preocupó de problemas de calidad: estaba harto de que 

el trabajo de su mano de obra consistía en esperas y en hacer de nuevo lo que no 

era correcto. En 1992, decidió emprender un programa de calidad total: 

 

• Enseñó el mismo los principios de TQM a su mano de obra. 

• Reunió y analizó una multitud de información sobre todos los aspectos de 

la profesión. 

• Suprimió las comisiones individuales sobre las ventas y las comisiones a 

los contramaestres. 

• Redujo de 66% su equipo de subcontratistas. 

•  Exijo de parte de los que se quedaron de asistir a seminarios mensuales 

de calidad. 

 

Sondeos cerca de los clientes mostraron una mejora constante de la satisfacción 

de ellos y las ventas crecieron regularmente en contra a la estagnación del 

mercado inmobiliario.  

También reveló que el 78% de las casas compradas en el centro de Texas eran 

antiguas. De hecho, solo detenía una parte pequeña del mercado inmobiliario. 

Entonces, empezó sondear las personas que compraban casas antiguas. Sus 

descubiertas lo hicieron completamente cambiar de idea sobre su manera de 

ejecutar su profesión. Se dio cuenta de que los clientes odian diversos 

problemas, los cuales fueron: 
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• Las preocupaciones vinculadas a la negociación de la construcción. 

• La grande espera antes de poder instalarse dentro de la casa. 

• Los numerosos acabados antes de poder instalarse. 

• Las pretendidas ofertas de parte de los empresarios que prometían una 

casa a la medida y que después manejaban para integrar dentro de los 

equipamientos estándares numerosos elementos que no presentaban 

ningunos intereses para los clientes. 

 

También, los clientes de casas antiguas podían exactamente ver el producto de 

su compra. 

Para satisfacer el cliente de todo el sector, emprendió revisar todos sus procesos 

poniendo el Cliente al centro de su reflexión. 

Así, creyó un sistema informática para permitir al cliente de: 

   

• Hacer su propia elección entre diversas opciones (variedad de 

ladrillos,  papeles, pintados, disposiciones…). 

• Poner a punto un plan de masa gracias a un software. 

• Seleccionar elementos de alta calidad (moquetas pura lana, 

alumbrados exteriores, cableados especiales…). 

• Determinar el precio exacto. 

• Estudiar las condiciones de un crédito hipotecario. 

• Suscribir al seguro. 

• Preparar las formalidades de la compra. 

 

También, para disminuir la demora entre la firma del contrato y la instalación de 

6 meses a 30 días, reorganizó los procesos de establecimiento de los contratos y 
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el lanzamiento de los trabajos, y manejó retirar los equipos del sitio a fechas 

precisas. 

Además, normalizando las tareas, las listas de piezas y las herramientas 

correspondientes a cada tarea, consiguió eliminar la mayoría parte de los 

acabados debido a que el nuevo sistema no permite empezar una nueva tarea 

aunque no se terminó la precedente y con calidad. 

Para que el cliente pague únicamente lo que necesita, Doyle Wilson creyó una 

“casa testigo” con características estándares y invita el cliente indicar todos los 

materiales y las disposiciones especificas que desea gracias a un sistema de 

diseño asistido por computadora. 

 

Así, Doyle Wilson hizo realmente el esfuerzo de descubrir como los clientes 

definían el valor, lo que le permitió diseñar y construir un nuevo sistema de 

calidad con el fin de satisfacer una parte de cliente más larga (Womack, Jones 

1996). 

 

    Entonces, las empresas tienen realmente que definir precisamente el valor 

de sus productos, tomando requerimientos exactos de clientes representativos. 

Después, se tiene que pensar de nuevo el sistema de fabricación de sus 

productos, olvidando el material y la tecnología que dispone la empresa. Eso 

implica redefinir también toda la estructura de la empresa. 

 

Así, este primer paso de la transformación de Manufactura Esbelta es 

indispensable para no incluir el desperdicio al proceso de fabricación de los 

productos. 

 

3.2. Identificar la secuencia de valor 
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En este segundo paso, se tiene que identificar la cadena de valor 

correspondiente a cada producto o familia de productos para tomar en cuenta 

únicamente las actividades que agregan valor al producto y eliminar el 

desperdicio. 

Dentro de la cadena de valor, se encuentran todas las especificaciones 

para someter un producto (o un bien o un servicio o también a una combinación 

de los dos) a las tres actividades críticas de una empresa que son:  

• El desarrollo de nuevos productos que comprende los estudios 

detallados de la concepción de un producto. 

 

• La administración de órdenes por parte de los clientes que comprende 

los registros de los pedidos de los clientes y todas las etapas hasta la 

entrega del producto al cliente. 

 

• El proceso de producción que consiste en la fabricación de un producto 

desde la materia prima hasta la entrega al cliente. 

 

Entonces, este principio no solo atañe la empresa pero también todo el 

sistema con el cual la empresa está en interacción. 

 

� El ejemplo Pratt & Whitney 

 

El grupo Pratt & Whitney, primer constructor mundial de motores de 

avión, se ha puesto identificar su cadena de valor para sus tres familias de 

motores en las cuatro empresas con las cuales trabajaba, o sea la fundición, la 

herrería, la planta de fabricación y la planta de montaje; particularmente se dio 

cuenta del enorme desperdicio dentro de las actividades realizadas por sus 

proveedores de materia prima para producir metales puros. De hecho, esas 

actividades fueron realizadas por unas fundiciones, las cuales transformaban 
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lingotes de metal en piezas listas para ser fabricadas. Ahora bien, el lingote 

inicial, por ejemplo titanio o níkel, pesaba diez veces más que las piezas 

fabricadas necesitadas en el motor. Entonces el 90% de esos metales caros era 

un desperdicio porque el tamaño del lingote inicial era demasiado grande. Las 

fundiciones eran persuadidas de que el tamaño del lingote inicial era lo más 

apropiado al tamaño de las piezas finales. Además, los fundidores producían 

diversos lingotes para contestar a las características precisas de cada motor, los 

cuales no se diferencian mucho de los de otras familias y de los de la 

competencia 

 

Así, esta identificación de la cadena de valor fue muy eficaz para Pratt & 

Whitney para encontrar el desperdicio dentro de su sistema de proveedores y le 

permitió una reducción de costos espectacular. Durante decenios, trabajaron con 

mucho desperdicio porque no pensaron en estudiar la cadena de valor en su 

totalidad o no vieron la utilidad de cambiar sus informaciones entre ellos o 

también por un carácter de confidencialidad. 

Este ejemplo permite ver la importancia de considerar la organización con todas 

las partes involucradas, lo que permite definir la cadena de valor global 

eliminando el desperdicio. (Womack, Jones 1996) 

 

� El ejemplo Tesco 

 

El sector de los supermercados es muy interesante porque aquí se reúne 

numerosas cadenas de valor hacia el cliente. De hecho, en 1950, Taiichi Ohno se 

inspiró mucho de este sector para crear su sistema de flujo de una sola pieza.  

 

Por eso, vamos a ver como Tesco, una grande cadena de almacenes, logró 

descubrir todas sus fuentes de desperdicio, analizando el valor de sus cadenas. 



OLIVIER Ginald Tesis A00796100 

 
  

41 

 
Embotellado 

Depósito de 
botellas 

Depósito 
Tesco 

Almacén 
Tesco 

Hogar del 
consumidor 

Centro de 
reciclaje 

Refundición 

 
Mina 

Molino de 
reducción 

 
Alto horno 

Laminado en 
frió 

Laminado en 
caliente 

Depósito de 
latas 

Fabricación de 
latas 

Para darse cuenta de eso, vamos a tomar un cualquier producto que se encuentra 

en las secciones del almacén: por ejemplo un pack de 8 latas de cola. Otro 

ejemplo permitiera de llegar al mismo resultado. 

 

La lata es el elemento más complicado en este producto; es el que requiere lo 

más tiempo para fabricarlo. Por eso será interesante empezar el análisis del flujo 

de aluminio requerido por la fabricación de las latas, después nos 

concentraremos sobre el tratamiento del azúcar, los colorantes, la esencia, y el 

cartón del pack. 
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Figura 10: La cadena de valor para latas de cola 

 
Así, se puede ver que la mina de bauxita en Australia constituye la primera etapa 

de la cadena de valor. La extracción del mineral podría ser realizada mediante 

cantidades pequeñas, pero de hecho es realizada con equipamientos enormes 

concedidos para extraer millones de toneladas de bauxita con planeación a largo 

plazo. Después, el cargamento de mineral es transferido sobre camiones para 

estar expedido hacia una planta instalada cerca donde la bauxita es transformada 

en polvos de aluminio. El proceso que transforma 4 toneladas de bauxita en 2 

toneladas de aluminio dura media hora. La cantidad de aluminio producida en 

15 días basta para llenar un barco que transporta mineral (500 000 toneladas o 

sea 10 millones de latas). 

Después de 2 meses de espera al alto horno, una enorme cantidad de energía 

permite transformar en 2 horas, 2 toneladas de aluminio en una tonelada de 

aluminio. Aquí también, la producción es organizada con lotes enormes de 

aluminio: en este proceso, el aluminio líquido es derramado en moldes de un 

metro de anchura sobre diez metros de longitud. Después, las barras están 

resfriadas y abastecidas durante 2 semanas antes de estar expedidas por camión, 

barco y barco otra vez hasta Alemania o Suecia para estar laminadas en caliente. 

Dos semanas después, la barra está calentada hasta 500° C antes de pasar 3 

veces dentro de un laminador para crecer su espesor de 1mm a 3mm. Este paso 

no dura mucho tiempo pero el funcionamiento es muy complicado y es muy 

difícil adaptar el dispositivo para especificaciones de otros productos. Por eso 

los responsables prefieren esperar grandes pedidos relevantes a un producto 

especial que tratarles todos al mismo tiempo. En el caso del aluminio, la hoja 

que sale del laminador está enrollada sobre un cilindro de 10 toneladas y 

abastecida durante 4 semanas. 
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En el paso siguiente, el rollo está retirado del almacén y transportado por camión 

hasta el laminador en frió, localizado también en Alemania o en Suecia donde 

está abastecido durante 2 semanas. El laminado en frió, paso en el cual las hojas 

están despachadas a 35 km/h, permite que las hojas lleguen a un espesor de 0,3 

mm, la cual es requerida por los fabricantes de latas. Después, la hoja que sale 

del laminador está troquelada en vendas más estrechas, las cuales están 

enrolladas sobre cilindros de 10 toneladas y abastecidas durante 1 mes. 

Cuando el fabricante de latas las necesita, los cilindros de aluminio están 

transportados por camión, barco y camión otra vez en Inglaterra donde están 

descargados y abastecidos por 2 semanas. Según las necesidades, los cilindros 

están llevados desde el almacén hasta una prensa que troquela discos dentro de 

la hoja de aluminio al ritmo de 4000 por minuto. Después los discos son 

enviados automáticamente hasta maquinas, las cuales en 3 operaciones, 

producen latas sin tapadera al ritmo de 300 latas por minuta y por maquina. 

Después, las latas son limpiadas, secadas, untadas para proteger el líquido del 

metal de la lata y pintadas a los colores de la marca. Se pone también el logo y 

todas las informaciones requeridas para los clientes en diversas idiomas.  

De hecho, el procedimiento descrito por la fabricación de latas consiste en una 

maquina que convierte una hoja de aluminio en una lata lista para estar llenada 

en menos de 10 segundos. 

Esa maquina es muy complicada y cada cambio de tipo de lata o de color 

engendra costos muy caros. Por esa razón, los directores prefieren producir cada 

categoría con grandes lotes. Esa política es igual a la de sus proveedores: la 

fundición, el laminador en caliente y el laminador en frió prefieren también 

producir una grande cantidad de aluminio. 

Después inspección, las latas están dirigidas hasta una maquina que lleva 

automáticamente las latas vacías sobre paletas (8000 por paleta) y les envía 

hasta un almacén enorme donde están abastecidas durante un promedio de 4 

semanas esperando de estar utilizadas. Allá, están clasificadas según el tipo de 
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utilización futuro de la lata (campañas promociónales, informaciones diversas 

escritas sobre latas). Luego, las latas son transportadas desde el almacén del 

fabricante hasta el almacén del embotellador por 2 días. Después se quita las 

latas de las paletas y se las transfiere sobre enormes cadenas de relleno donde 

están limpiadas y rellenas.  

En este momento las cadenas de valor las más importantes convergen en el 

proceso de embotellado (figura 11). 

En esa etapa, el azúcar, los colorantes y la esencia están mezclados y la mezcla 

está gasificada. 

Una vez que las latas están llenadas (al ritmo de 1500 por minuto), están 

provistas de una tapadora. Después, se pone una fecha en las latas y están 

condicionadas mediante categorías (en nuestro caso, pack de 8 latas). 

Las operaciones de mezcla y de relleno, las cuales reúnen las cadenas de valor 

duran solo una minuta desde la limpieza de las latas hasta su condicionamiento. 

Además, llenar latas de cola y después llenar lastas de agua mineral con la 

misma maquina obliga purgar el sistema. Por eso, la empresa que se dedica al 

llenar las latas juzgó que era más económico para el usar ciclos de relleno muy 

grandes. 

Al fin de la cadena relleno/condicionamiento, los pack están paletizados, puestos 

sobre protecciones termo retractables y enviados a un almacén central que 

desirve a todos los clientes de Inglaterra. Se quedan allá durante 5 semanas, y 

son llevados por camión hasta uno de los centros regionales de distribución 

Tesco. 

Desde este punto las cosas empiezan a avanzar mucho más rápido: las paletas 

están abastecidas durante 3 días y están transportadas durante la noche hacia los 

diferentes supermercados. Allá, están transferidas a una zona de abastecimiento 

atrás el almacén o directamente en el departamento de las bebidas del 

supermercado y están vendidos en 2 días más o menos. 
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Cuando llega hasta el consumidor, este le pone en reserva al menos por algunos 

días y después haber estado puesto al refrigerador, el cliente lo consume  en 

algunas minutas aunque se necesitó casi un año de movimiento a lo largo de la 

cadena de valor. 
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Figura 11: Confluencia de las cadenas de valor de la cola 

 

Una última etapa es también importante: el reciclaje. Esa etapa solo permite 

reciclar 16% de las latas de aluminio pero este porcentaje sigue creciendo. 

 

Se puede resumir todo este proceso de la manera siguiente (figura 12): 

 

  
Abastecimiento 

de las 
entregas* 

 
Tiempo de 
elaboración 

 
Abastecimiento 

de los 
productos 
acabados 

 
Velocidad 

de 
tratamiento 

 
Numero 
total de 

días 

 
Desperdicio 

total** 

Mina 0 20 mn 2 sem. 1000 t/h 319 0 
Laminado en  
frió 

2 sem. 30 mn 2 sem.  305 0 

Alto horno 3 meses 2 h 2 sem.  277 2 
Laminado en 
caliente 

2 sem. 1 mn 4 sem. 3 m/mn 173 4 

Laminado en 
frió 

2 sem. < 1 mn 4 sem. 700/mn 131 6 

Fabricante de 
latas 

2 sem. 1 mn 4 sem. 2000/mn 89 20 

Embotellador 4 días 1 mn 4 sem. 1500/mn 47 24 
CRD Tesco 0 0 3 días - 8 24 

Almacén Tesco 0 0 2 días - 5 24 

Abastecimiento 
a casa del 
consumidor 

3 días 5 mn - - 3 [90] 

Total 5 meses 3 horas 6 meses  319 24 
 

*Aquí es incluido el tiempo de transporte desde el paso precedente. 
 
** El desperdicio total es el porcentaje de aluminio desechado. El alto desperdicio en el 
fabricante de latas es debido a una grande perdida alrededor 14% de la material durante el 
moldeamiento. Eso se puede explicar por las latas dañadas rechazadas por la maquina de 
llenar. En efecto, las latas están almacenadas vacías sin presión dentro, entonces son 
fácilmente dañadas durante la manutención. Por fin, el alto desperdicio en la casa del 
consumidor es debido a que solo 16% de los 76% de la cantidad inicial de aluminio que 
llega hasta el cliente son reciclados. 
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Figura 12: La cadena de valor de un pack de cola 

 

Analizando esas cifras podemos ver que hay mucho desperdicio (muda) dentro 

de esa cadena de valor: 

• Actividades que agregan valor al producto: 3 horas 

• Tiempo total de elaboración del producto: 6 meses y 3 horas 

�  
492

3
6

6

+
 = 99,9% 

Eso implica que el 99,9% de las actividades es desperdicio ya que el producto 

está abastecido muchas veces.  

Se puede ver también que una cantidad no despreciable de metal es gastado. 

Todo ese desperdicio se encuentra a lo largo de la cadena de valor ya que los 

procedimientos utilizados para fabricar esas latas son procedimientos de 

producción en masa. Los directores siempre compran maquinas más rápidas, con 

capacidades de producción más grandes. Obviamente, esas maquinas cuestan 

mucho más que otras pequeñas que fabricarían solo lo que el cliente requiere; 

tienen también costos de mantenimiento mucho más grandes que pequeñas 

maquinas. Al final, se puede revelar que la maquina con grande capacidad de 

producción viene a ser la más cara. 

En este proceso podemos ver que muchos actores participan a la elaboración del 

producto final que dura 319 días. Los problemas de inventario ocurren debido a 

qué el sistema de pedidos tiene variabilidad por los actores y el cliente. De 

hecho, Tesco se dio cuenta de que no controlaba el 85% del costo de un 

producto como las latas de cola. Tesco entendió que tenía que mejorar la 

reactividad de sus proveedores y la precisión de su sistema de pedidos para cada 

uno de los actores. Aunque su sistema de pedidos es uno de los más eficientes 

del mundo (figura 13), este sistema tiene sus límites en el sentido de que 
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depende demasiado de otros actores, los cuales no les importa adaptarse a la 

demanda del cliente y revisar sus métodos de trabajo. 
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Figura 13: El sistema de renovación de Tesco 

 

Por eso la gestión de Manufactura Esbelta se tiene que hacer realmente en 

equipo para que sea eficiente a lo largo de la cadena de valor. 

 

Entonces, con la redefinición de la cadena de valor de un pack de cola 

desde el principio de la cadena de Tesco o sea la mina, hasta al fin (el cliente), 
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podemos darnos cuenta donde se localiza el desperdicio (mucho desperdicio en 

esa cadena es de categoría I) y actuar para eliminarle. 

Redefinir la cadena de valor implica redefinir las relaciones entre 

sociedades para que todas ellas involucradas dentro de la organización adopten 

principios establecidos por ella a lo largo de la cadena de valor: es lo que 

llamamos transparencia. Así podemos hablar de Empresa esbelta. (Womack, 

Jones 1996) 

3.3. Definir el flujo 

 
Este paso tiene por objetivo definir o crear un flujo de valor: consiste en 

organizar todas las actividades identificadas en la cadena de valor, o sea las que 

sirven al crear un producto, para obtener un flujo. Este flujo de valor es muy útil 

desde el principio hasta el fin de la fabricación de un producto para eliminar el 

desperdicio que se podría ocurrir entre las diferentes etapas del proceso. 

 

Así, Henry Ford y sus compañeros fueron los primeros en entender el 

potencial de este flujo. En 1913, Ford redujo el 90% de sus actividades 

necesarias para fabricar una Ford T adoptando el flujo continuo en sus plantas 

de montaje. Después de esa primera experiencia, organizó toda su planta de tal 

manera que todas sus maquinas sean dispuestas para organizar un flujo continuo 

desde las materias primas hasta la entrega del carro, lo que le permitió obtener el 

mismo rendimiento que precedente en toda su planta. Ese método le permitió 

descubrir que funcionaba muy bien cuando se producía grandes lotes y cuando 

el mismo modelo era fabricado durante mucho tiempo (19 años en el caso de la 

Ford T). Al principio de los años 1920, Ford dominaba el sector industrial 

produciendo más de 2 millones de Ford T en decenas de plantas casi idénticas en 

todo el mundo. (Womack, Jones 1996) 

Después, la segunda guerra mundial, Taiichi Ohno y sus colaboradores 

técnicos, como Shigeo Shingo, consideraron que el verdadero reto consistía en 
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crear un flujo continuo en la producción de pequeños lotes cambiando seguido 

de herramientas según el producto fabricado. Se dieron cuenta del mejoramiento 

de la productividad y de la disminución del desperdicio operando de esa manera. 

Eso no es fácil entender para todos debido a qué nuestra manera de pensar nos 

incita originalmente actuar y trabajar organizándonos con lotes. 

Por eso se tiene que redefinir las actividades de toda la empresa para estar 

seguro de que cada una de ellas agrega valor al producto y crear una secuencia 

de las actividades de tal manera que el producto fluya de manera lógica. 

3.4. Jalar la producción 
 

El primer efecto visible cuando se pasa de un sistema de producción por 

servicios y por lotes a un sistema que funciona por equipos de producción y en 

flujo es una reducción considerable del tiempo necesario para pasar de la 

definición del concepto a la comercialización, de la venta a la entrega, de la 

materia prima hasta el cliente.  

Este sistema es hasta cierto punto revolucionario ya que permite concebir 

exactamente, planear y producir exactamente lo que el cliente desea, en el 

momento preciso y donde el desea. En realidad, permite responder 

perfectamente a las necesidades del cliente. 

Entonces permite reducir el inventario y por lo tanto el desperdicio. 

 

3.5. Buscar la perfección 
 

Una vez que una empresa consigue los primeros cuartos pasos, todavía se 

puede agregar eficiencia dentro del proceso buscando las causas primeras de 

mala calidad o de desperdicio para lograr a la perfección absoluta que es el cero 

defecto. 

De hecho, el desarrollo de los cuatros primeros pasos permiten hacer 

surgir todas las fuentes de desperdicio escondidas dentro de la cadena de valor. 
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A veces, la eliminación del desperdicio exige nuevas tecnologías y nuevos 

conceptos de producción que pueden ser asombrosamente simples. Por ejemplo, 

Pratt & Whitney recientemente desmontó su sistema de pulido enteramente 

automático para palas de turbinas, sistema que había costado 80 millones de 

dólares, sustituido por nueve pulidoras simples pero perfeccionadas (5 millones 

de dólares) dispuestas en U. El nuevo sistema permitió reducir a más mitad los 

costos de producción y el tiempo de ejecución de 99% (de 5 días 27 minutos), de 

modo que Pratt pueda hacer exactamente lo que quieren sus clientes, cuando lo 

quieren. 

 

Para resumir, "El pensamiento esbelto es esbelto porque provee la manera 

de hacer más con menos: menor esfuerzo humano, menor equipo, menor tiempo 

y menor espacio" [González 1998]. De esta manera, las operaciones y procesos 

de la empresa, pueden aproximarse cada vez más a los requerimientos del 

cliente. 

Los beneficios y resultados de la implementación de un modelo de Manufactura 

Esbelta se pueden observar principalmente en las siguientes áreas de la empresa: 

el desarrollo de nuevos productos, el proceso de producción y la administración 

de órdenes por parte de los clientes. 

 

4. Una visión a largo plazo 
 

Cuando se pregunta a los participantes de esfuerzos fallidos las razones 

del fracaso de una transformación de Manufactura Esbelta, todos convergen en 

seis factores críticos, que si no son entendidos y atendidos exhaustivamente se 

convierten en barreras infranqueables para el éxito al largo plazo y se les puede 

conocer como los "asesinos silenciosos", ya que al igual que el colesterol y la 

hipertensión arterial, causan graves daños pero se les brinda poca atención 

(Guerrero, 2005). 
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• Claridad en la estrategia de cambio y las prioridades 

Todo esfuerzo de cambio debe iniciar por una visión clara de hacia donde se 

quiere llegar, los tiempos en que quiere lograrse y las prioridades. 

Del análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que 

enfrenta la empresa, debe surgir la visión de la Alta Dirección para definir la 

estrategia de cambio, la cual debe dar respuesta a las necesidades de los clientes 

y del mercado al mediano y largo plazo. 

Es muy común que la estrategia no exista, o que en su lugar se tenga un exceso 

de objetivos y metas que son inalcanzables y que representan sólo buenos deseos 

o simple retórica de la Alta Dirección. 

 

• Liderazgo de la Alta Dirección 

Todo esfuerzo que no sea liderado por la Alta Dirección está destinado al 

fracaso. De su participación y compromiso evidentes, dependerá que la 

organización se involucre, desde la venta de la idea y dedicación de los recursos 

económicos requeridos, hasta el seguimiento del progreso y la realización de 

resultados. Es frecuente encontrar proyectos que fueron lanzados con mucho 

brío y entusiasmo, pero se quedaron en el camino por un débil seguimiento, ya 

que la organización invariablemente percibe cuando existe un bajo compromiso 

de la cabeza. El liderazgo implica convencer, no imponer. 

 

• Trabajo en equipo. 

Algunas organizaciones encuentran incapacidad para hacer que su personal 

trabaje en equipo eficazmente, ya que los feudos y las islas de poder son 

difíciles de vencer, sin embargo, el enfoque hacia los procesos permite 

conformar equipos de trabajo interdisciplinarios, involucrando a todos los 

participantes en la operación, derribando las barreras naturales impuestas por la 

jerarquía organizacional y la departamentalización. 
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• Coordinación adecuada 

Los equipos de trabajo deben contar con reglas del juego claras que les permitan 

interactuar ordenadamente, definiendo los límites de responsabilidad y las bases 

para resolver las diferencias de criterio entre ellos. A menudo se carece de una 

metodología adecuada para coordinar adecuadamente estos esfuerzos, desde la 

temprana etapa de planeación, hasta la implantación de las soluciones. Esto 

causa pérdida de tiempo y desgaste organizacional. 

 

• Facultamiento de personal 

Para vencer las barreras naturales impuestas por la resistencia al cambio, el 

personal debe asumir el proyecto como propio, sintiendo desde el inicio, la 

capacidad de realizar las mejoras que ha identificado y recibiendo 

reconocimiento y recompensa por los resultados obtenidos, "¿qué hay en esto 

para mí?". 

 

• Comunicación fluida a todos los niveles 

Es muy frecuente encontrar brechas de opinión entre lo que piensa la Alta 

Dirección, los niveles intermedios y los operativos, respecto a las estrategias y 

cambios propuestos, debido a la inexistencia de procedimientos formales y 

sistemáticos para transmitir la información y recibir retroalimentación 

oportunamente. Ningún esfuerzo sobra a este respecto, recordando que la 

comunicación informal llena los huecos dejados por la formal. 

 

En resumen, la Alta Dirección debe tener expectativas claras de lo que 

espera obtener con el lanzamiento de una transformación de Manufactura 

Esbelta, considerando que por su trascendencia este tipo de proyecto no debe 

representar un punto más de la agenda, sino que son "El Proyecto", razón de más 

para concentrar toda la atención de la organización (Guerrero, 2005).
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Capitulo III: Modelo de implementación de 

Manufactura Esbelta 

 

 

La Manufactura Esbelta es una filosofía muy potente, el ejemplo de Toyota, 

como lo pudimos ver antes es una ilustración de esta. 

¿Como explicar que tantas pocas empresas logran desarrollarla con éxito? 

 

Primero, podemos darnos cuenta de que las empresas tienen muchas dificultades 

medir cual es su estatus en materia de Manufactura Esbelta. 

Para lograr en eso, se puede preguntar 7 preguntas: 

 

• ¿Cuantos defectos de calidad, entregas tardes surgieron hace poco? 

Ahora, las empresas buscan el objetivo de cero defectos y entregas tarde. Eso 

es muy difícil a lograr si se hace muchos retoques, inventarios o entregas 

excepcionales. 

 

• ¿Desde que empezaron las actividades de Manufactura Esbelta, los 

stocks disminuyen? 

¿Si es el caso, se puede ver los efectos sobre el costo unitario de los 

productos? 

Las oportunidades de mejoramiento pueden ser medidas gracias a la razón 

del valor agregado (ver Marco teórico- Entender el Desperdicio). Se puede 

considerarlas estudiando la cartografía de flujos y calculando el stock 

estándar que se necesita a cada proceso. El stock estándar está compuesto de 

un stock de funcionamiento para asumir la demanda promedia (tamaño de 
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lote y tiempos de producción), de un tapón para absorber las fluctuaciones 

de la demanda del cliente (variaciones de la demanda y errores de 

previsiones) y de un stock de seguridad para cubrir los problemas de su 

propio proceso (defectos y indisponibilidad de los equipamientos). 

Se tiene que analizar las causas reales del stock estándar que se necesita para 

cumplir con la demanda del cliente (la herramienta de mapa de flujo de valor 

permite ayudar encontrarlo) para emprender acciones que visan a reducirlo. 

 

• ¿Cuáles son los conceptos de Manufactura Esbelta aplicados a los 

procesos de producción y a la planificación de la producción? ¿Las 

comandas están pulidas, la producción jalada? 

Este paso es muy importante porque plantea el problema del flujo de los 

productos. Si el producto no jala, se tiene que cartografiar los procesos y 

volver a configurarlos de acuerdo a los principios de Manufactura Esbelta. 

 

• ¿Se utiliza los conceptos de Manufactura Esbelta para mejorar la 

eficiencia de los procesos administrativos? 

Los conceptos de Manufactura Esbelta deben ser aplicados dentro de cada 

sistema de la empresa, no solo al sistema operacional. 

 

• ¿Cómo se utiliza las capacidades liberadas por la aplicación de los 

conceptos de Manufactura Esbelta dentro de la empresa en materia 

de tiempo y de espacio? 

Este paso se refiere a como producir más usando los mismos recursos y a 

costo constante. 

También, aquí se tiene que saber como monitorear la reducción del efectivo 

provocado por la aplicación de los conceptos de Manufactura Esbelta sin 

comprometer la transformación. 
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• ¿En que sentido el sistema de gerencia de la empresa es implicado en 

la transformación de Manufactura Esbelta? 

Cada uno dentro de la empresa tiene que estar implicado en la transformación 

para que tenga éxito. 

 

• ¿Cómo hacer para desarrollar nuevos productos en el futuro 

aumento sus funcionalidades y reduciendo sus costos de 30%? 

El objetivo de 30% es aquel definido por Toyota. Este objetivo se logra 

desarrollando procesos para nuevos productos e evitando operaciones que no 

agregan valor a los productos. Enfoca reflexionar sobre las nuevas 

tecnologías que podrían ser útiles al desarrollar nuevos productos y sobre la 

situación de los proveedores en materia de eficiencia (Jones, 2004). 

 

Como se va a ver, el camino para llegar a resultados tan impresionantes como 

Toyota, es muy largo: no es solo un conjunto de técnicas que aplicar al sistema 

operacional de la empresa. 

Muchas empresas, tienen prioridades del mercado y no quieren enfocarse a la 

Manufactura Esbelta porque saben que la transformación necesita muchos 

esfuerzos de su parte para aprender más de esa filosofía y que no pueden 

dedicarles a eso. También no están seguros del resultado final.  

 

Ya existen varios modelos de Manufactura Esbelta posibles. El todo es de 

tomar en cuenta todos los aspectos de la empresa para asegurarse de una buena

transformación. (Word, 2004) 

Por ejemplo, según yo, el modelo siguiente no toma bastante en cuenta los 

aspectos del comportamiento, del estado de ánimo de la gente así que las 

relaciones, la comunicación entre las diferentes partes relevante a la 

transformación, aunque esos son primordiales: 
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• Preparación del Lanzamiento 

 

• Entrenamiento y Capacitación 

 

• Producción Estabilizada 

 

o Planta ordenada 

o Gráficos de Control en su sitio 

o Hojas de Calidad/Proceso disponibles 

o Grupos de Trabajo en formación 

o Medibles bajo control 

o Factoría Visualizada 

 

• Flujo Continuo 

 

o Implantación cambio rápido de herramientas 

o Kanban en el flujo de materiales de producción 

o Dispositivos anti error 

o Planificación avanzada de calidad 

 

• Producción Sincronizada 

 

o Línea balanceada con Takt Time 

o Substancial mejora del O.E.E. 

o Grupos de Trabajo funcionando 

 

 

 



OLIVIER Ginald Tesis A00796100 

 
  

59 

• Sistema PULL 

 

o J.A.T. para flujo de mate. de producción 

o Nivel de Cero Defectos 

o Máxima eficiencia de máquinas 

 

• Producción Nivelada 

 

o Alinear Capacidad con la demanda del cliente 

 

Este modelo seguramente permite mejorar los procesos porque se enfoca 

mucho a los métodos de Manufactura Esbelta pero no debe permite lograr la 

transformación a largo plazo por falta de seguimiento a la gente. En la parte de 

capacitación debe estudiar si la organización está lista para el cambio, pero 

después debe formar continuamente a todos sus empleos. 

 Con los estudios de diferentes transformaciones de Manufactura Esbelta 

estudiadas, se recomienda diferentes pasos que respetar para asegurarse de la 

buena transformación. 

Este modelo puede ser usado por toda empresa que quiere implementar una 

transformación de Manufactura Esbelta. Recomienda pasos generales y útiles 

para lograr al éxito de la transformación. (Meléndez Valdés C., 2004) 

 

1. Fase de preparación de la transformación 
 

En esta primera fase, se tiene que asegurarse de que la situación y los 

objetivos de la empresa cumplen con los beneficios de la transformación de 

Manufactura Esbelta. 
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1.1. Entender la situación, el contexto de la empre sa 

 

El concepto de Manufactura Esbelta no debe ser entendido como 

cualquier proyecto que se aplica dentro de la empresa; debe ser entendido como 

una filosofía que debe ser aplicada a la escala de toda la empresa. Cada 

transformación de Manufactura Esbelta debe responder a una real necesidad 

económica.  

Este concepto, como lo pudimos ver antes, permite reducir los costos y mejorar 

la calidad de los productos, pero también permite estabilizar las operaciones y 

hacer coincidir oferta y demanda; de hecho, constituye una manera 

completamente diferente de trabajar. Por eso, hay que entender la situación de la 

empresa, o sea cuales son los problemas reales de la empresa. 

 Podemos darnos cuenta de que los éxitos de la transformación de 

Manufactura Esbelta son más probables después de una crisis. 

 

 Por ejemplo, Crane Co. se puso a emprender los conceptos de 

manufactura esbelta después de haber entendido su situación. 

Crane Co. es un organismo que se dedica a la fabricación de diversos productos 

de construcción industrial. En 1999, dándose cuenta del problema de su 

situación en el mercado, se puso a medir varios indicadores. En esta figura 

podemos ver los resultados de esos estudios (figura 14) (Jones, 2004). 

 Entregas a tiempo  28% 

 Tiempo de entrega  6 semanas (competencia: 4 semanas) 

 Costos de producción  Aumentación de 6% en un año 

 Cuota de mercado  Disminución de 10-15%  

 Volumen de negocios  Disminución de 5% por año 

 Resultados de explotación   Disminución de 8% en un año 

Figura 14: Evaluación de unos criterios de la empresa de Crane Co 
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Esos resultados les permitieron ayudar localizar sus problemas y fijar unos 

objetivos para alcanzar mejoramientos como vamos a verlo después. 

 

1.2. Evaluar, discutir sobre las diferentes alterna tivas 

 

Los conceptos de Manufactura Esbelta pueden permitir resolver unos 

problemas de la empresa, pero no todos. Entonces, realmente se tiene que 

discutir entre directores sobre las diferentes opciones y estudiar si la filosofía de 

Manufactura Esbelta es la solución a los problemas de la empresa. 

Muchas veces, los directores que deben tomar decisiones, no tienen experiencia 

sobre esa filosofía para decir si constituye la respuesta a los problemas de la 

empresa. Solo saben que es una filosofía de mejoramiento del sistema de 

producción de la empresa. 

 

1.3. Preparar el principio de la transformación 

 
La Manufactura Esbelta es una aventura muy larga que debe ser 

conducida hasta el fin si queremos recoger las frutas. Por eso hay que entender 

exactamente cuales son los conceptos de esa filosofía. Entonces, para que los 

directores puedan involucrar su conocimiento, se puede organizar unas visitas de 

lo que se llama comúnmente “benchmarking” en empresas que aplican la 

filosofía de Manufactura Esbelta, para que puedan exponer sus dudas a las 

personas que ya tienen experiencia sobre los conceptos de Manufactura Esbelta. 

Esas visitas deben permitir a las personas concernidas elegir entre las diferentes 

soluciones a los problemas encontrados. 
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1.3.1. El Benchmarking 
 

Muchas veces, las visitas de “benchmarking” son un choque para 

directores de empresas que no son esbeltas (Hohmann, 2006). Esas visitas 

permiten poner a los directores en contacto con las realidades de la producción. 

De hecho, toman muchas decisiones que tienen influencia sobre las actividades 

del sistema de operación pero poco se quedan mucho tiempo en los talleres. A lo 

contrario, para asegurarse del éxito de una transformación de Manufactura 

Esbelta, la experiencia mostró que hay que creer estrechos vínculos entre los 

directores y los obreros. 

Así, cualquiera persona que está asignada trabajar en las empresas Valeo, tiene 

que llevar una semana en los talleres para conocer las realidades cuotidianas de 

los obreros. 

1.3.2. Los expertos de Manufactura Esbelta 
 

Una vez la decisión tomada de emprender la aventura de Manufactura 

Esbelta, se tiene que, decidir cuales son las personas que van a dirigir esa 

aventura y establecer un planning del procedimiento con los jalones principales. 

Es muy importante que esas personas tengan una grande experiencia en esta 

área. Seguido, puede ser muy interesante contratar una persona (o más, depende 

del tamaño de la empresa) que ya hizo esta aventura con otra empresa para 

asegurarse de su competencia. 

Por ejemplo, en 1999, Rhodia, que es un grupo mundial especializado en 

innovaciones de natura química para los sectores del automóvil, del neumático, 

de la electrónica, de la higiene, de la perfumería y de los productos de belleza,   

puso en marcha un programa de excelencia sobre sus actividades, a continuación 

de un benchmarking intersectorial que había identificado la Automóvil (Toyota, 

Valeo...) como un sector de referencia. 

El grupo contrató unos diez expertos de Manufactura Esbelta que empezaron 

aplicar los conceptos de esa filosofía a su sistema de operación. El grupo de 
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expertos creyó lo que se llama el  «program Rhodia World Class 

Manufacturing» (WCM), compuesto de unos veinte indicadores para medir la 

situación de los procesos, de las herramientas de Manufactura Esbelta tales 

como (5S, SMED, TPM, Mapa de Flujo de Valor, etc...) y también de un 

dispositivo de reporting. El WCM, que funcionó sobre la búsqueda de la 

excelencia fue monitoreado al nivel de los 165 sitios, de las 23 manufacturas y 

de las 5 divisiones por expertos WCM distintos de la jerarquía operacional 

(Jones, 2004). 

 

2. Fase de análisis 
 

Este paso es muy importante porque va a influenciar toda la gestión de 

Manufactura Esbelta de la empresa. Se tiene que evaluar la situación actual de la 

empresa o sea señalar todas las fuentes de ineficiencia del sistema operacional. 

También se tiene que dar cuenta sobre las insuficiencias del sistema de gerencia 

y proponer soluciones sobre el estado de ánimo y la actitud del personal para 

que el sistema pueda funcionar. Esta fase es llamada por los especialistas “fase 

de diagnostico”. Debe permitir evaluar el potencial de mejoramiento de la 

empresa. 

Esta fase que debe durar algunas semanas, debe permitir la elaboración 

del programa de las primeras fases del establecimiento de la gestión de 

Manufactura Esbelta. 

 

2.1. Asegurarse de la colaboración de los directore s 

 
Un elemento esencial para el éxito de la transformación de Manufactura 

Esbelta es la implicación de cada uno dentro de la empresa. Eso necesita una 
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buena circulación de la información o sea una buena comunicación dentro de la 

empresa. 

Durante esta fase, se desarrolla el papel de los principales actores que van 

a guiar o estar implicado por la transformación. Se tiene que implicar al mismo 

nivel la gente concernida. Es muy importante que el encuadramiento tome parte 

activa de la transformación de Manufactura Esbelta, para mostrar a todos que se 

apropia “el proyecto”. En efecto, al contrario, la gente no se sentirá concernida 

por los cambios de la transformación. Por eso, se tiene que crear un equipo de 5 

a 10 personas, depende del tamaño de la empresa; hay que escogerles de tal 

manera que, todas las partes de los procesos en el sector de la transformación de  

Manufactura Esbelta, sean representadas dentro del equipo. 

También, es indispensable adquirir la adhesión de las personas de grande 

influencia dentro de la empresa, quienes no son necesariamente a lo alto de la 

jerarquía para asegurarse de una buena comunicación del proyecto de 

mejoramiento. 

 

2.2. Planificar el diagnostico 
 

2.2.1. Darse cuenta de los problemas dentro de las tres 
dimensiones 

 

Dentro de una manufactura, se puede encontrar tres elementos, los cuales 

vinculados pueden jugar el papel de tres pillares para fabricar una plata-forma 

que representa la estabilidad del sistema de productividad de la empresa: el 

sistema operacional, el sistema de gerencia y, los estados de animo y los 

comportamientos internos (McKinsey & Company, 2004). Entonces, los actores 

de la transformación de Manufactura Esbelta  tienen que hacer diversas visitas 

del sistema operacional, hablando con la mano de obra para darse cuenta de la 

realidad cuotidiana de los problemas que encuentra la gente, mediando procesos 
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para darse cuenta de las fuentes de ineficacia. También se necesita entender el 

papel de cada servicio sobre el valor creado por la empresa y entender las 

relaciones entre ellos. 

2.2.2. Definir las herramientas para el diagnostico  
 

Antes de empezar el diagnostico, hay que preocuparse sobre el potencial 

de mejoramiento máximo del sistema e si ese potencial basta para cumplir con 

los objetivos de la empresa, los cuales deben ser definidos de acuerdo a la 

demanda del mercado. 

2.2.2.1. Mapa de flujo de valor 
 

La visualización del flujo de materiales e informaciones para una familia 

de productos dentro del sistema operacional permite darse cuenta de todas las 

fuentes de ineficiencia que son los desperdicios, la variabilidad y la rigidez.  

Una herramienta muy práctica para determinarlos es un mapa de flujo de 

valor. Como técnica sirve para representar y analizar el funcionamiento 

sistémico de un flujo de valor y esbozar estados futuros deseados para así 

monitorear e implementar el mejoramiento de los procesos. (Tapping, D,; 

Luyster, T. and Shuker, T. 2002) 

2.2.2.2. Plan de Acción 
 
 También se tiene que medir la eficiencia del sistema de gerencia de la 

empresa juzgando como son interpretadas las informaciones del sistema 

operacional y cuales son las acciones emprendidas justo a ellas. Por eso se tiene 

que revisar el sistema de supervisión de resultados.  

Una herramienta muy eficaz que permite ordenar los objetivos formulados, las 

medidas de mejora y planificar sus aplicaciones determinando plazos, recursos 

humanos (incluyendo responsables), materiales y económicos necesarios, es el 

Plan de Acción. 
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En el plan que se refiere a acciones precisas, se deben incluir para cada 

medida o actuación consignada: 

• Consumo de energía actual y sus costes en el período que se haya elegido 

como referencia para poder comparar datos y observar el ahorro 

producido 

• Consumo de energía después de haber implantado la mejora 

• Inversión necesaria 

• Ahorro de energía esperado 

• Implicaciones no energéticas, si las hubiere 

 

Entonces, un Plan de Acción debe dar cuenta sobre las informaciones siguientes: 

 

• Objetivo 

• Medida 

• Acciones 

• Responsable 

• Recursos 

• Costes 

• Plazos 

 

Así, Crane Co., fabricante de productos técnicos y industriales, definió un 

plan de acción global debido a su decisión de emprender una transformación de 

Manufactura Esbelta dentro de su empresa: 

• Análisis de la cadena de valor 

� versión actual 

� versión ideal 

� versión futura 

• Plan de acción 
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� Desarrollo de indicadores de resultados 

� Celdas de mejoramiento rápido 

� Proyectos 

� Actividades 

 

 

2.2.3. Definir los límites del proyecto 
 

Una transformación de Manufactura Esbelta implica la colaboración de 

cada uno de la empresa.  Los asalariados ya vieron diversas medidas drásticas 

para lograr a los objetivos de la empresa, pero todas fracasaron y no saben 

porqué. Entonces, cuando se decide emprender la transformación, se tiene que 

usar la totalidad de los recursos disponibles para tener éxito. Se tiene que 

movilizar toda la gente demostrándole el cambio posible. Para lograr en eso, en 

primer lugar, hay que delimitar el perímetro de la transformación para tener 

resultado en un sector especifico, para mostrar los beneficios de la gestión y 

sobretodo para no alterar la motivación de los asalariados.  

Así, una filial de Airbus que fabrica en Reino-Unido alas para aviones que 

son juntadas en Francia y en Alemania, adoptó la filosofía de Manufactura 

Esbelta. Pudo liberar capacidades substanciales las cuales eran latentes y por la 

misma ocasión evitar inversiones masivas. 

En 1999, después un largo periodo durante el cual la demanda fue 

creciente, la empresa tuvo problemas de capacidad importantes y muchas 

dificultades para llegar a objetivos de resultados, particularmente problemas 

relevantes a plazas de entrega. 

Airbus Reino-Unido emprendió una transformación de de Manufactura 

Esbelta en dos sectores pilotos: la fabricación y la junta de las alas de aviones de 

distancias-medias. 
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En el primer sector piloto, esa filosofía permitió lograr a una tasa de respeto del 

programa de la producción de 30% a más de 75% en tres meses. En el segundo 

sector, permitió una reserva de productividad de más de 25%, de reducir el 

tiempo de ciclo alrededor de 20% y de mejorar la calidad de más de 40% en seis 

meses (McKinsey & Company, 2004). 

Seguido a la excelencia de esos resultados en esos dos sectores, Airbus 

Reino-Unido emprendió la transformación dentro toda su manufactura; en 2003, 

la empresa obtuvo resultados impresionantes: la totalidad de sus entregas son 

respetadas a tiempo, mientras que la subcontratación disminuyó. La 

productividad creció también de 25% y los problemas de calidad disminuyeron 

de mitad. 

Antes farolillo rojo del grupo Airbus, esa manufactura se ha izado al nivel de los 

sitios los más eficaces del grupo. 

Hay diferentes maneras de escoger el sector sobre el cual la 

transformación de Manufactura Esbelta va a estar guiada primeramente. En 

general, el sector piloto es escogido según la eficiencia de sus procesos o sea 

peores son los resultados medidos, mejor será posible la transformación con 

buenos resultados pronto. Eso permite demostrar a los asalariados de la empresa 

que esa filosofía es eficiente y que por esa razón deben implicarse para que la 

transformación tenga éxito (McKinsey & Company, 2004). 

2.2.4. Fijar los objetivos de la empresa 
 

Para asegurarse del éxito de una transformación de Manufactura Esbelta, 

se tiene que saber porque la hacemos, como vamos a hacerla y cuales son los 

resultados descontados o deseados. Para ayudar medir el avance de los 

mejoramientos de la transformación, se tiene que fijar objetivos mensurables 

que no deben estar demasiado altos para no alterar el moral del personal de la 

empresa, no desanimarles.  A veces, la empresa no tiene bastante resultados o 

cifras para poder estimar objetivos que tienen sentido. 
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 Así en el caso de Crane Co, definieron unos objetivos para emprender la 

transformación y medir el avance de la transformación en comparación a los 

objetivos definidos: 

• Lanzamiento de los pedidos en producción: máximo de 2 días (en vez de 

un promedio de 10 días) 

• Entrega de las ofertas: máximo de 3 días (en vez de un promedio de 12 

días). 

2.2.5. Definir el equipo del diagnostico 
 

El equipo del diagnostico tiene un papel muy importante en el sentido de 

que debe evaluar la prestación actual del sistema operacional así que los 

mejoramientos posibles. Por eso, necesita incluir las personas de liderazgo y las 

personas concernidas por el sector piloto escogido en un primer tiempo. El 

equipo tiene que contar con gente de experiencia porque saben donde se 

encuentran la mayoría de los problemas en el sistema operacional pero también 

con gente que no tiene mucha experiencia porque van a participar al futuro de la 

empresa. (Martínez, Pérez, 2001) 

2.3. Desarrollar una función de promoción de Manufa ctura 
Esbelta 

 
Es muy importante integrar una función de Manufactura Esbelta dentro la 

organización de la empresa; va a permitir hacer conocer más el proyecto en toda 

la empresa y también va a darle más crédito o importancia. 

Muchas veces una empresa tiene diferentes proyectos y la aplicación de 

los conceptos de Manufactura Esbelta no es considerada como una prioridad 

debido a que esa gestión tiene un enfoque de largo plazo y que no produce valor 

real, o sea no es la razón de existir de una empresa. Non obstante, la dirección 

tiene que mostrar interés, solidaridad y dar créditos al programa de 
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mejoramiento de largo plazo: si no lo hace, los operadores no verían ninguna 

razón esforzarse a cambiar de actitud. Esa función puede ayudar en eso. 

Esa función debe permitir también establecer principios, una política de 

Manufactura Esbelta, una formación adaptada a las actividades del sector 

concernido y un sistema de contabilidad Esbelto. Servirá de base por todos los 

resultados encontrados, por la evolución de la transformación en general. 

 

2.4. Evaluar el sistema operacional de la empresa 
 

Para evaluar el sistema operacional se puede utilizar diferentes 

herramientas. 

Una manera de hacerla es usar el diagrama VSM (Value Stream Maping). Ese 

diagrama permite encontrar las primeras causas del desperdicio y detectar cuales 

sectores deberán estar estudiados de manera más detallada. Estudia las 

interrelaciones entre el flujo de información y el flujo de material, las cuales 

representan seguido una de las fuentes de ineficacia en un sistema operacional. 

Cuando se estudia un sector preciso, se tiene que desarrollar las diferentes 

actividades y preguntarse para cada una de ella cual es el valor agregado para el 

producto y si el cliente está dispuesto a pagar para ella. 

2.4.1. Los problemas mayores 
 

Primero, antes de enfocarse a las oportunidades de mejoramiento de cada 

proceso, se tiene que darse cuenta de las averías mas importantes o sea las que 

producen desperdicios mayores, las que obligan parar la producción.  

Una herramienta de análisis permite buscar las causas de una situación 

problemática, de una disfunción. Es una herramienta de cuestionamiento 

sistemática destinada a analizar las causas principales posibles de una situación, 

de un fenómeno observado. Consiste en preguntarse varias veces la pregunta 
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"¿Por qué?" y a responder a cada pregunta observando los fenómenos físicos. El 

método para emplearlo es el siguiente: 

 

• Enunciar claramente el problema 

• Responder, observando los fenómenos físicos, a la pregunta "¿Por qué?" 

• Aportar la solución a esta respuesta 

• La respuesta hecha a cada etapa se convierte en el nuevo problema que 

debe estar solucionado, y así sucesivamente. 

 

Así por ejemplo, podemos analizar el problema de una fuga de aceite sobre una 

prensa hidráulica: 

 

• 1. ¿Por qué?  Respuesta: filtro tapado 

• 2. ¿Por qué?  Respuesta: aceite sucio 

• 3. ¿Por qué?  Respuesta: partículas metálicas en el aceite 

• 4. ¿Por qué?  Respuesta: tapón de relleno ausente 

• 5. ¿Por qué?   Respuesta: mal colocado y perdido 

 

La solución: el tapón de relleno de aceite debe estar vinculado a una cadena 

fijada en tarjeta. 

 

Con este método, la mayoría de los problemas se solucionan enteramente 

en menos de cinco preguntas. 

Ademas al emplearlo, permite reducir causas mayores de desperdicio y 

por consecuencia reduce la variabilidad de los procesos. 

2.4.2. La demanda 
 

La demanda es el punto de partida de un producto o sea no sirve a nada 

producir un producto si no nadie quiere pagar para este producto. 
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Así se tiene que estudiar cual es la demanda relevante a cada producto. 

Primero, solo hay que preocuparse de los productos relevantes al perímetro 

estudiado. En ese estudio se tiene que medir la demanda del cliente por 

intervalos de tiempo significativos para el producto y durante un periodo 

bastante largo. En efecto, la demanda puede tener mucha variabilidad con el 

tiempo. Por ejemplo el sistema de producción de una empresa que se dedica a la 

producción de árboles de Navidad de plástico no puede tener la misma 

organización en verano y en invierno por lo que la demanda varia mucho de un 

periodo al otro. Eso incluiría que debería contar con grandes inventarios y 

también definir una margen de error para limitar el error pronosticado. 

Lo que se tendría que hacer es aumentar la capacidad efectiva de la planta 

para poder fabricar a la demanda. Podría también usar el excedente de capacidad 

efectiva de la planta en baja temporada para convertirse en una organización 

reactiva y flexible. 

2.4.3. La utilización de los equipamientos 
 

Este paso, en el cual se mide la utilización de los equipamientos, permite 

evaluar la productividad de la empresa. Seguido, cuando la actividad de la 

empresa empieza a ser bastante larga en el sentido por ejemplo de que la 

empresa tiene muchas dificultades respetar los tiempos de entrega, se busca 

alternativas que incluyen costos: ceder en subcontrato parte de la fabricación o 

comprar nuevas maquinas. Otra alternativa que no incluye costo extra es liberar 

las capacidades que no son utilizadas. Esta alternativa puede tener un grande 

impacto financiero para la empresa. Se puede hacerlo mediando eficazmente el 

potencial de mejoramiento de cada maquina o de cada proceso gracias a 

herramientas como la Efectividad Global del Equipo (EGE). Estas medidas 

deben ser analizadas para que la empresa defina objetivos de mejoramiento. 

Muchas empresas utilizan esta herramienta porque toma en cuenta las 6 grandes 

fuentes de  ineficiencia que son: las paradas minores, las disminuciones de 
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velocidad, los cambios de herramientas, los problemas de calidad y los gastos 

debidos a los procesos. 

Por ejemplo, los expertos técnicos de Rockwell Automation recogieron medidas 

eléctricas por controladores programables, discos y otros periféricos conexos y 

analizaron esos datos comparándoles a condiciones de funcionamiento 

optímales. Resultó que crearon un reporte completo y fácil a entender, lo cual 

identificó los problemas que existieron y los potenciales y propuso medidas 

correctivas para minimizar y para prevenir los tiempos de interrupción previstos. 

Las informaciones recogidas ofrecieron igualmente una base para efectuar los 

controles de mantenimiento futuros para obtener resultados optímales.Evaluar la 

productividad de la empresa. (Jones, 2004) 

2.4.4. La productividad del trabajo 
 

Este parámetro es el ritmo de producción sobre el cual se hace la 

fabricación de los productos. 

Se tiene que calcularlo para darse cuenta del estado actual del proceso 

(carga total del trabajo sobre la línea de producción del producto dividida 

multiplicada por el número de operadores)  y reajustarlo de acuerdo al Takt 

Time para un producto dado (carga total del trabajo sobre la línea de producción 

del producto dividida  por el Takt Time). Permite asegurarse de utilizar solo el 

bueno número de operadores requeridos. Implica que la productividad del 

trabajo varía según el Takt Time; por eso dependiendo de la temporada, se tiene 

que calcularlo de nuevo. 

2.4.5. Los tiempos de ciclo 
 

Este paso consiste a medir el tiempo total durante el cual el producto está  

dentro de la cadena de valor, pero también a medir el tiempo durante el cual se 

agrega valor al producto. En la mayoría de las empresas, la proporción total del 

tiempo con valor agregado para el cliente es alrededor de 1%. Eso es debido a 
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qué muchas empresas tienen una grande cantidad de stocks dentro de la cadena 

de valor. Las empresas constituyen inventarios para absorber la variabilidad de 

la demanda, pero eso tiene el efecto inverso a lo que se quería hacer en el 

sentido de que no permite flexibilidad o sea reactividad de parte del sistema de 

producción. 

 
 

2.5. Evaluar aspectos clave de la organización 
 

Como lo pudimos ver antes, la transformación de Manufactura Esbelta no 

solo debe incluir el sistema operacional de la empresa; también debe tomar en 

cuenta el sistema de gerencia y el estado de ánimo y la actitud del personal 

2.5.1. La estructura organizacional 
 

En este paso, se  tiene que entender la organización jerarquita de todas las 

personas involucradas en el desarrollo de un producto así que el papel de cada 

uno. También se estudia las interrelaciones entre los diferentes niveles para 

analizar la eficiencia de los flujos de información. 

2.5.2. La actitud del personal 
 

El comportamiento del personal tiene una influencia sobre la 

productividad de la empresa. Por eso se tiene que evaluar cómo los objetivos de 

cada operador cumplen con los de la empresa.  

También se necesita evaluar las capacidades de la mano de obra para 

eventualmente revisar la organización de las celdas de trabajo. 

 

2.6. Interpretar y comunicar los resultados 
 

El análisis que se desarrolló a lo largo de la organización debe permitir 

entender donde son las fuentes de ineficiencia y de desperdicio para la 

fabricación de un producto considerado. Se debe ayudar con indicadores de 
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manufactura esbelta para poder medir el nivel de eficiencia de los procesos en 

término de productividad gracias a la información medida durante la fase de 

análisis. 

Esos resultados deben de ser comunicados a cada uno de la empresa. 

Primero, para que la dirección no esté demasiada sorpresa del resultado del 

análisis relevante a la ineficiencia de sus procesos, se tiene que organizar 

reuniones semanales en lugar de una sola reunión al fin de la evaluación de los 

sistemas. También, es muy importante que cada uno adhiera al “proyecto”, o sea 

si algunos no le hacen caso, se tiene que hablar con ellos directamente, 

intentando convencerles para que no le hagan fracasar: para el éxito de la 

transformación de Manufactura Esbelta, se tiene que cada uno de la empresa 

colabore. 

Así, por ejemplo, Faurecia, líder mundial del equipamiento automóvil 

hizo este paso en su gestión de Manufactura Esbelta de un sitio en Francia y se 

dio cuenta al final que sus problemas venían de que preferían robotizar 

demasiado sus procesos al lugar de desarrollar el factor humano. (Frioul, 2006) 

2.7. Movilizar la dirección 
 

El análisis efectuado a lo largo de la empresa permitió definir su potencial 

de mejoramiento. 

Seguido, por no participar directamente a la fase de diagnostico de la 

transformación, la dirección no tiene las ideas claras sobre la manera con la cual 

esos problemas van a estar resueltos. Por eso, se tiene que definir el estado final 

deseado, los objetivos y, para poder medir el avance de la transformación, 

desarrollar planes de acciones. Es preferible empezar dedicarse a acciones del 

sistema operacional para mostrar resultados visibles en poco tiempo y convencer 

las personas que estaban escépticas al posible éxito de la transformación de 

Manufactura Esbelta dentro de la empresa. 
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2.7.1. Reunir los puntos de vista de cada uno 
 

Cada uno dentro de la empresa tiene opiniones sobre como proceder para 

lograr esta transformación. Las opiniones pueden ser diferentes debido al 

carácter de la persona, a su nivel dentro del sistema. Cada una tiene que ser 

escuchada, reflexionada y juzgada con cuidadas palabras. 

2.7.2. Diseñar la concepción del estado final 
 

Todo el sistema debe estar vuelto a discutir. Las personas también tienen 

que cambiar de actitud, adoptar un bueno comportamiento, crear una atmósfera 

de trabajo propicio a la confianza y al entendimiento de todos. Para lograr en 

eso, ya se tiene que hacer una reflexión personal sobre su manera de estar 

relevante al trabajo. 

Un buen método para hacerlo es reflexionar sobre esos tres aspectos: 

• Explorar 

En este paso, se tiene que reflexionar sobre las razones del cambio y 

juntar ideas de mejoramiento. 

• Meterse 

Este paso requiere que todos trabajan juntos a la concepción de la 

nueva organización y la definición del papel de cada uno de la empresa. 

• Ejecutar 

Este paso requiere que todos trabajan juntos a la concepción de la  

Hacer de la transformación una realidad y comparar los resultados a los 

objetivos fijados. 

Muchas empresas se dedican directamente a la parte de ejecución, 

olvidando los dos primeros pases, porque quieren cambios muy 

rápidos. Eso no puede funcionar porque las partes interesadas no 

entienden la solución adoptada, ni el por qué de lo que les está 

pidiendo, por eso no tienen motivación para hacerlo. 
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La concepción del estado final debe ser realizada de acuerdo con la 

dirección, o sea debe escoger una manera de rediseñar los procesos, crear flujos 

y eliminar los desperdicios. También se debe rediseñar la función de concepción 

de los productos, del mantenimiento, de ingeniera así que la organización de los 

recursos humanos para que sean adaptados al nuevo sistema operacional. Por 

eso se tiene que prever las próximas etapas así que los diferentes actores 

implicados; es una etapa bastante larga, se tiene que planificarlo en el plan de 

acción. 

2.7.3. Planear la capacidad de mejoramiento 
 

 
Medir la capacidad de mejoramiento de una empresa es difícil porque 

científicamente no se puede hacer. 

2.7.3.1. El sondeo 
 

Por eso se tiene que encontrar un método para hacerlo; por ejemplo se 

puede hacer un sondeo representativo tomando en cuenta las opiniones de cada 

nivel de la empresa. Este sondeo debe hacer surgir los problemas de 

comunicación entre los diferentes niveles para resolverlos después.  

Una buena comunicación es muy importante para poder planear el 

mejoramiento de la transformación. 

De hecho, si no hay buena comunicación dentro de la empresa, no habrá 

buena retroalimentación de los problemas y por eso será muy difícil resolverlos. 

2.7.3.2. El plan de comunicación 
 

Un buen método para clarificar la comunicación entre los diferentes 

actores es elaborar un plan de comunicación.   

El plan de comunicación  utiliza tres tipos de operaciones: 
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• Buscar y clasificar los destinatarios separando los que son 

relevantes a la comunicación interna y los que son relevantes a la 

comunicación externa 

• Concebir los mensajes (definir el contenido) dependiendo de las 

situaciones de comunicación  

• Planear las etapas, fijar un calendario para cada operación, y 

distribuir las actividades entre los miembros contratados en la 

acción. 

 

 El plan de comunicación se coordina durante su desarrollo gracias a una 

instancia (un responsable o un equipo), la cual se preocupa de todos los 

mensajes relativos a la acción, los enviados por la empresa, los recibidos, y los 

resultados de los contactos establecidos y gestiones emprendidas.  

Para que tenga éxito, debe apoyarse sobre sus experiencias pasada et 

presente y construir un escenario futuro sencillo. También debe explicar porque 

esa transformación es urgente, a lo mejor explicando las consecuencias 

previsibles si la empresa no reacciona a su situación presente. Debe explicar la 

distancia que separa el sistema operacional actual a lo querido así que los pasos 

útiles para la transformación. 

2.7.3.3. Las formaciones 
 

 
La mayoría de las personas que trabajan en una empresa no tienen 

sabiduría sobre la filosofía de Manufactura Esbelta. Saben trabajar con los 

métodos de la producción en masa y piensan que esa manera de trabajar es la 

más eficiente posible.  

Entonces, para que cambien sus ideas, para que trabajen de acuerdo con lo 

que recomienda la filosofía, se necesita enseñarles los principios. 
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Hay diferentes maneras de presentarlo (puede ser una vídeo, una 

presentación adaptada al sitio, la visita de una empresa esbelta competitiva, un 

folleto...). De hecho, se tiene que adaptarlo al auditorio. 

Regularmente se tiene que evaluar el conocimiento de los empleados para 

estar seguro de que trabajan con los buenos métodos y que divulguen también 

los conceptos de Manufactura Esbelta a los empleados más jóvenes.  

 

3. Fase de implementación 
En esta fase se debe aplicar todos los cambios organizados en la fase de 

análisis de la transformación 

3.1. Aplicar los cambios 
 

Este paso debe permitir demostrar las ventajas de la Manufactura Esbelta 

sobre el sector seleccionado para convencer la gente escéptica a la 

transformación. 

3.1.1. Las bases 
 

3.1.1.1. Trabajar juntos 
 

En este paso se debe resolver los problemas sistemáticos que encuentran 

los operadores. Este paso debe ser realizado por los operadores mismos. La 

dirección debe estar implicada en las reuniones de avance así que en las 

actividades de mejora. Una retroalimentación de los problemas encontrados en 

el sistema operacional es indispensable para poder participar a su resolución. Por 

eso la dirección tiene que ir seguido en las líneas de fabricación para darse 

cuenta de los problemas. 

Además, se tiene que informar con cuidado cada uno de la empresa del 

desarrollo del proyecto. 
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3.1.1.2. Reducir la variabilidad 
 

Antes de poder lograr a cambios radicales, se tiene que reducir la 

variabilidad de los procesos del sistema operacional de la empresa. De hecho, la 

transformación no podrá tener éxito en un ambiente donde reina mucha 

variabilidad. Por eso, se tiene que crear estándares, evaluar los niveles de 

competencia de cada uno y también resolver las debilidades o sea las situaciones 

problemáticas encontradas en la fase de diagnostico. También para reducir la 

variabilidad, una herramienta muy útil es el sistema de seguimiento del 

resultado. Permite dar cuenta de lo que produce un proceso durante temporadas 

iguales. Se debe usar también planes de acción para que cada nueva situación 

problemática sea anotada y corregida para que no vuelva de nuevo. 

3.1.1.3. Crear un sistema estable 
 

No se puede hacer de un sistema que tiene mucha variabilidad, un sistema 

estable en poco tiempo. Realmente se tiene que crear estándares operacionales 

para que las actividades sean realizadas de manera uniformes y se tiene que cada 

uno de los operadores adopta un comportamiento adecuado al nuevo sistema 

buscado. Los conceptos de Manufactura Esbelta definidos en el marco teórico 

van a permitir estabilizar el sistema. Por ejemplo, se tiene que usar la 

Efectividad Global del Equipo (EGE) para afectar después el numero de 

productos adecuados a cada maquina en función de su disponibilidad. 

Este sistema debe ser adaptado según el Takt Time o sea el reequilibrado 

de la carga de trabajo debe estar calculado según el Takt Time. 

Ademas, se debe disminuir el tiempo de cambio de herramientas según el 

método SMED explicado en el marco teórico.  
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3.1.2. Los cambios mayores 
 

3.1.2.1. Definir una cultura del resultado 
 

No se puede lograr una transformación de Manufactura Esbelta sin definir 

una cultura del resultado dentro de la empresa. Una cultura del resultado se 

traduce por el desarrollo continuo de soluciones innovadoras para proponer 

productos y sistemas fiables a los actores del sector concernido. Cada situación 

problemática  debe ser registrada en los planes de acción de acuerdo al sistema 

del resultado para ser resuelta y no ocurrir de nuevo. Por ejemplo, se debe usar 

herramientas como los 5 “¿Por qué?” para que esas situaciones problemáticas no 

regresen de nuevo. También, cada uno dentro de la empresa debe actuar de 

manera reflexionada al largo plazo para la empresa, tomando sus 

responsabilidades. 

3.1.2.2. Preocuparse de los problemas los más enraizados 
 

Una vez que los problemas muy importantes, los que producían mucha 

variabilidad dentro del sistema operacional sobretodo, son arreglados, se tiene 

que enfrentarse a los problemas que siguen ocurriendo desde mucho, los que no 

son lo más importantes, pero que siguen generando desperdicio. Esos problemas 

pueden ser problemas de comunicación entre diversos servicios, problemas de 

organización con el mantenimiento, problemas de organización estructural… A 

veces son problemas que han durado desde mucho, y eso puede aumentar la 

dificultad a resolver esos problemas porque la gente se acostumbró actuar en ese 

ambiente. 
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3.1.2.3. Controlar la situación 
 

Antes de emprender otras acciones de acuerdo a la transformación de 

Manufactura Esbelta programada, se tiene que asegurar de que cada cambio ya 

realizado se mantenga para no regresar a la situación original. 

La dirección debe darse cuenta ella misma de los mejoramientos, de lo 

que no está respetado, de los nuevos problemas y emprender acciones de 

acuerdo con las sugerencias de cada uno involucrado en el proceso considerado. 

3.1.2.4. Desarrollar un sistema para jalar el producto 
 

Muchas veces, este paso consiste en convertir un sistema “Push” en un 

sistema “Pull”. Es uno de los pasos mas difíciles de la transformación de 

Manufactura Esbelta, porque implica el rediseño de toda la línea de producción 

y se puede que la gente que trabaja en la línea de producción se muestre muy 

escéptica al principio. 

Las firmas japonesas mostraron la eficiencia del sistema Kanban aplicado 

a una línea de producción cuando se usa en un sistema estable y flexible “Pull”. 

Este sistema “Pull”, que permite jalar un producto, tiene la ventaja de que 

los lazos de retroacciones sean integradas al sistema de producción y le permiten 

reaccionar el-mismo a eventos. También da más responsabilidades a los 

operadores. 

 

El método es el siguiente:  

• En primer lugar, se trata de obtener un nivel de servicio de 100%. 

Para eso, no es necesario dudar en poner el número de operador 

requerido, ni en aceptar niveles de stocks suficientes 

• Cuando se alcance un nivel de servicio de 100%, se debe pensar en 

reducir los recursos y disminuir los stocks (todo eso pidiendo a los 

equipos mantener un nivel de servicio a 100%). Esta exigencia 
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impone recurrir al kaizen para compensar los recursos retirados y 

por consecuencia a eliminar el desperdicio. 

 

Entonces, todos esos pasos deben permitir transformar las actividades del 

sector piloto de tal manera que sean muy eficientes y que mejoren la 

productividad de la empresa.  

Para resumir, para asegurarse del éxito del proyecto piloto se requiere 

unos hechos básicos: 

• Expertos de Manufactura esbelta ayudan al desarrollo de la filosofía 

dentro de la empresa 

• Un equipo a tiempo lleno desarrolla la implementación de este 

filosofía 

• La dirección participa activamente al desarrollo de la filosofía 

• La planeación de los pasos de la implementación debe estar 

detallada 

• Éxitos rápidos permiten motivar a la gente y cambiar el estado de 

animo de la gente escéptica 

• La transformación puede cambiar toda la organización de la 

empresa 

 

 El concepto de Manufactura Esbelta tiene un enfoque de mejoramiento a 

largo plazo. Se tiene que seguir resolviendo situaciones problemáticas como lo 

presentamos antes y también medir los resultados del nuevo sistema por ejemplo 

gracias a un indicador específico: el número de piezas buenas por hora y por 

persona o el “kosu” que es el número de piezas defectuosas por hora y por 

persona. (Lewis, 2000) 
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3.2. “Generalizar” la transformación 

3.2.1. Asegurarse de no regresar a sus costumbres 
 

Muchas veces, la transformación de Manufactura Esbelta efectuada en un 

sector seleccionado es muy frágil: 

• Todavía los procesos no siempre son estables 

• Los operadores no siempre tienen los automatismos de señalar las 

situaciones problemáticas 

• Los operadores no actúan como deberían para seguir el 

mejoramiento esperado 

• La dirección no se preocupa seguir el mejoramiento emprendido 

 

Todo este conjunto seguramente puede llegar a que la empresa vaya a regresar a 

sus costumbres, si no cambia rápidamente de actitud. 

Las empresas que tienen fracaso con la implementación de Manufactura Esbelta 

tienen una curva del resultado tipo elástico. 

3.2.2. Aprender de la experiencia del sector selecc ionado 
 

Muchas empresas pueden manejar un proyecto seleccionado; el verdadero 

reto consista a generalizar el éxito del proyecto a todos las actividades de la 

planta. 

No se puede hacer un copiar-pegar de lo que se hizo en el sector 

seleccionado para generalizar la transformación a todo el sitio. Los procesos, los 

actores, las situaciones problemáticas, los objetivos y los resultados son 

diferentes. Sin embargo se puede y se debe utilizar la experiencia, la 

retroalimentación de la transformación efectuada en el sector piloto para mejorar 

la planeación del cambio. 

La experiencia muestra que es bastante fácil transferir el conjunto de las 

técnicas de Manufactura Esbelta así que cambios de natura estructural. Sin 
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embargo, es mucho más difícil cambiar los estados de ánimo y los 

comportamientos de las personas: eso es un trabajo que necesita tiempo y mucha 

confianza entre los actores. Cada uno tiene que pensar de nuevo su manera de 

actuar para el éxito del cambio y responsabilizarse de los resultados. La 

dirección tiene un papel muy importante en este sentido debido a que será el 

ejemplo para la gente que todavía no sabe como actuar en el nuevo sistema. 

Debe emprender un dialogo sincero con los operadores para que se instale una 

confianza entre los dos partes. 

Para que la transformación tenga éxito, debe desarrollarse en un ambiente 

donde las condiciones del cambio a largo plazo se vinculan.  

 

 

También, el proyecto piloto permite definir indicadores para medir la 

productividad de la empresa para lograr los objetivos de ella-misma (la EGE por 

ejemplo). 

3.2.3. Desarrollar una cultura de mejora continua 
 

Una transformación de Manufactura Esbelta no es solo aplicar todos los 

conceptos definidos en el marco teórico. Se tiene que involucrarla y pensarla a 

largo plazo. 

Un aspecto esencial para el éxito de esa transformación a largo plazo es el 

desarrollo de una cultura de mejoramiento. Se necesita fijar objetivos y seguir la 

evolución de los resultados gracias al desarrollo de un sistema de mejoramiento 

eficaz. Este sistema debe ayudar a mejorar los resultados de las actividades del 

sector seleccionado, pero también a desarrollar la implementación de 

Manufactura Esbelta en otro sector de la empresa. 

De hecho este paso sirve para manejar los resultados de tal manera que se 

emprenden las acciones necesarias a las situaciones problemáticas. Debe tener 
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puntos de seguimientos regulares para que esa cultura sea enriquecida a lo largo 

del tiempo con la experiencia de todos los días (Bateman, 2001). 

Eso puede ser visualizado por la correlación de cuatro condiciones de 

cambio (figura 15). 
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Figura 15: Condiciones de cambio de compartimientos a largo plazo 
 

Así, por ejemplo, para fomentar un ambiente propicio al cambio, Boeing 

ha desarrollado equipos de trabajo dirigidos por ellos mismos, también llamados 

Organizaciones de Trabajo de Alto Rendimiento, en diferentes sitios. Los 

miembros del equipo están entrenados en técnicas financieras, de gerencia y de  

producción así que pueden asumir más responsabilidad dentro de sus áreas. A 

través de las técnicas de optimización de los procesos y del trabajo, aprendidos 

en los talleres de mejora continua, dirigidos por los equipos mismos, empleados 

tienen un impacto inmediato sobre productividad. Tienen la responsabilidad de 

asegurar que los procesos que se utilizan a través de la fábrica son  

estandarizados (Lean Enterprise, 2004). 
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3.3. La Manufactura Esbelta al futuro 

3.3.1. Utilizar todas sus capacidades 
 

Una transformación de Manufactura Esbelta permite mejorar la 

productividad de una empresa y crear condiciones adecuadas a que el cambio 

sigua. Lógicamente, se tiene que adaptar los recursos disponibles a las 

necesidades. Inevitablemente unos empleos se vuelven inútiles por la capacidad 

liberada. 

Por eso, se tiene que escoger una de las dos soluciones siguientes: 

• Suprimir los empleos correspondientes 

• Desarrollar la actividad para absorber el exceso de mano de obra

  

La primera opción es muy peligrosa porque puede disminuir radicalmente el 

apoyo de la gente al programa de cambio. 

La segunda opción obviamente va a moderar las ganancias potenciales ofertas 

por la transformación. 

 

Por ejemplo, Toyota considera su mano de obra como un recurso adaptable; es 

en último recurso que proceda a licenciamientos. 

3.3.2. Preocuparse de la situación de sus proveedor es 
 

La mejora de la capacidad de una empresa es infinita: cada actividad, cada 

proceso puede siempre ser mejorado. Así, cuando se termina la implementación 

de Manufactura Esbelta en una empresa, se debe enfocar a la situación de sus 

proveedores para liberar y disfrutar de su capacidad en términos de: 

• Entregas a tiempo 

• Mejoramiento de la calidad de los productos 

• Flexibilidad de la empresa 

• Productos más baratos 
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Por ejemplo, los proveedores de Boeing, trabajando mano a mano con la 

firma americana, batallan para eliminar el desperdicio, para reducir costos y para 

también el tamaño de los procesos. La participación de los proveedores en el 

proceso del diseño ha permitido mejorar la calidad de los productos. En 

promedio, más de 60 por ciento de los costos que identificó Boeing derivaban de 

las acciones de los proveedores (Anexo2). 

3.3.3. Anticipar el mercado 
 

Para seguir ser competitivo en el mercado y para seguir disfrutar de los 

beneficios de Manufactura Esbelta en el futuro, se tiene también que definir una 

política a largo plazo. 

  

Así por ejemplo, Toyota redacta un reporte anual de una gran claridad 

sobre sus intenciones para el año siguiente con una serie de objetivos. A 

continuación, Toyota anticipa y cumple sus objetivos. La empresa Toyota falla 

raramente en la realización de sus objetivos y describe verdaderamente los 

desafíos a los cuales se enfrenta; les llama "nuevas fronteras".  

Por ejemplo, la primera "nueva frontera" del reporte anual de 2003 se 

refiere a su inversión en un nuevo motor y a las tecnologías asociadas a la 

seguridad y a la asistencia al conductor. Toyota siempre se consideró como una 

sociedad conservadora que integra la innovación progresivamente de manera 

incremental, al contrario de las empresas innovadoras. Pero eso cambió. Así por 

ejemplo en 2004, por lo que se refiere a la tecnología de motor, Toyota era 

delante de sus competidores con su segunda generación de coche a energía 

híbrida, el Prius. La energía híbrida compite con el diesel como fuente de 

energía del futuro, especialmente en Norteamérica. Hacía varios años que 

Toyota había comenzado su reflexión atípica sobre las tecnologías menos 

contaminantes. Ya es probado que sus procedimientos de Manufactura Esbelta 
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de desarrollo de los productos pueden convertir estas innovaciones en productos 

comerciales más rápidamente que cualquiera otra.  

 

¿Qué hicieron para anticipar más que de seguir los retos lanzados por su 

mercado?  

 

El segundo punto en su lista se refiere a la ingeniería de la producción. Su 

lema es "Lean y Simple". Están reconsiderando cada una de su procedimiento de 

producción. Por lo tanto, pueden reorganizar su método de producción para 

evitar costos inútiles y hacer fáciles de utilización sus procedimientos para 

empleados que no llevan mucha experiencia, así que podrían trabajar en sus 

nuevas instalaciones a través del mundo. Eso quiere decir, por ejemplo, reducir 

la fabricación de las partes, reducir a los moldes a inyección plástica al tercero o 

al décimo de su tamaño inicial y disminuir el tamaño de su nueva línea de motor 

entre 2/3 y 5/6èmes.  

Con respeto a eso, Toyota desarrolla una reflexión muy avanzada. La 

mayoría de los ingenieros dibujan nuevos equipamientos (este tipo de 

comportamientos también se comprueba para los nuevos sistemas informáticos) 

y desean máquinas cada vez más grandes, más potentes, más rápidos y más 

fiables. Al final, seguido pueden constatar una situación ridícula ilustrada por la 

presencia de una alineación de grandes máquinas en la fábrica produciendo una 

pieza que se puede agarrar en una mano.  

Así pues, en Alemania, una empresa realizó que las grandes máquinas no 

representaban una prenda de éxito para el futuro. Por eso, como Toyota, utilizan 

sistemas más simples, más baratos y más prácticos para su próxima generación 

de productos. Los prototipos resultantes de su próxima generación son máquinas 

de tamaño muy reducido, modulares y que, en cualquier momento de la 

producción pueden producir para fabricar pequeños productos. Estas máquinas 
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no requieren mucho conocimiento por parte del operador y pueden cambiarse de 

lugar muy fácilmente. 

Eso facilita en gran parte la compresión de cada cadena de valor, y por lo 

tanto, las acciones creativas de valor pueden colocarse al lado, en la medida de 

lo posible. No es solo más inteligente, sino que es también más simple y caro. 

Así pues, la capacidad de producción puede ser aumentada (y redefinida) con 

ayuda a pequeños incrementos para adaptarse a los cambios de demanda durante 

la vida de un producto en cada región. 

 Dibujar más pequeñas y simples maquinas adaptadas es un reto más 

exitoso para la próxima generación de ingenieros que dibujar grandes máquinas. 

Así pues, cada sociedad debe pensar en eso, más que confiar en máquinas 

inadecuadas. 

 

¿Trabajan a reconsiderar y simplificar la organización de su sistema 

operacional para el futuro? 

  

Además de esta reflexión fuera de norma, Toyota sigue su programa 

agresivo de reducción de los costos y aumenta definitivamente sus capacidades a 

través del mundo, especialmente en China. Esta extensión es el más grande reto 

que Toyota se plantea: formar suficientemente ingenieros y jefes capaces de 

manejar todas estas operaciones. Por eso, Toyota estableció el "Toyota Institute" 

para formar los futuros líderes, y un nuevo centro de Producción Global en su  

planta Motomachi para formar jefes capaces de manejar sus plantas a través del 

mundo.  

Mucho entenderán que Toyota asigna su éxito a procesos exitosos y a un 

sistema de producción basado en los principios de Manufactura Esbelta, pero no 

se tiene que olvidar que esto es sostenido por una robusta base de conocimiento 

en la resolución de los problemas y en la facultad a reestructurar los 

procedimientos. Este conocimiento se construye cuando cada empleado 
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soluciona varios problemas analizando ellas causas y las refleja sobre el formato 

común, un informe A3. Será un reto para Toyota acelerar la adquisición de 

conocimientos por parte de los nuevos empleados de los nuevos 

establecimientos sin afectar a sus resultados. 

Al seguir el ejemplo Toyota, queda claro que las fuertes ganancias 

asociadas a la filosofía de Manufactura Esbelta proceden por parte de las 

repercusiones de la filosofía esbelta en términos de organización de la próxima 

generación de productos y equipamientos, y por otra parte de una reflexión muy 

avanzada. 

3.3.4. Fomentar el conocimiento 
 

La sabiduría, el conocimiento de los empleadores se trabaja todos los días. 

Las empresas deben fomentarlo porque de esa manera va a mejorar la eficiencia 

de sus procesos por retroalimentación, sugerencias de parte de ellos. 

Las formaciones relevantes a los conceptos de Manufactura Esbelta y de 

Calidad que se desarrollan dentro de la empresa deben permitir a todos los 

empleados de tener las competencias necesarias a aplicar los principios de 

Manufactura Esbelta en su área de trabajo. Esas formaciones son una manera de 

provocar el comportamiento, la actitud adecuada del trabajador frente a 

situaciones cotidianas. 
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4. Casos de empresas 
 

4.1. El caso de Lantech 
 

4.1.1. La fase de preparación  
 

4.1.1.1. La situación de la empresa 
 

Lantech es una empresa que se dedica a la fabricación de máquinas para 

embalar las paletas de productos bajo plástica estirado para poder transportarles 

con mucho más facilidad.  

En 1973, la crisis de petróleo dio tanta ventaja significativa a Lantech a 

comparación de la competencia que tenia toda la parte de mercado de su sector 

de actividad. Su actividad creció tanto que la empresa fabricaba sus maquinas 

con los métodos de producción en masa. 

A partir de 1989, diversas empresas abrieron en el sector de actividad de 

Lantech y empezaron a construir maquinas mucho mas baratas que ofrecían las 

mismas capacidades. 

La única alternativa en la cual Lantech pensó realmente era de emprender 

una transformación de Manufactura Esbelta. 

4.1.1.2. Un experto de Manufactura Esbelta 
 

Ron Hicks, ingeniero industrial, había rediseñado la mayoría de los 

procesos de la empresa Danaher, después de haber estudiado los conceptos de 

Manufactura Esbelta y de haber visitado la empresa esbelta James Brames 

Company.  

Lantech decidió que Ron Hicks podía ser la buena persona para liberar la 

capacidad de ella misma. 
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4.1.2. Las fases de análisis y de implementación 
 

Después de haberse puesto de acuerdo con la dirección de Lantech, 

empezó a hacer un programa del análisis que iba a manejar. 

4.1.2.1. El sistema operacional 
 

Primero, hizo un análisis de todos los procesos del sistema operacional de 

la empresa. Con la utilización de las herramientas descritas antes, pudo 

representar diferentes sistemas. 

Así por ejemplo, la producción física se resumía a la figura siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Producción física en Lantech 
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Interpretó todos esos resultados y hizo un primer plan de implementación 

que presentó a la dirección para que sea validada y que pueda empezar el 

mejoramiento de la empresa. 

Su plan era lo siguiente: 

• Disociar los cuatro modelos que eran fabricados en el sistema de 

producción de Lantech 

• Eliminar todos los servicios del sistema 

• Crear una celda de producción para cada maquina (4 en total) 

• Alinear todas las actividades necesarias a la fabricación de una sola 

maquina dentro de la celda correspondiente 

• Ejecutar esas actividades en flujo continuo 

 

Los operadores le ayudaron a desarrollar el nuevo sistema representado en la 

figura siguiente (figura 17):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 17: Flujo de la nueva cadena 

 

Todas las etapas se siguen en línea en la celda; las actividades se ejecutan 

justo a lado de las precedentes. 

 
Aserradura 

 
Fabricación 

 
Soldadura 

 
Pintura 

 

 
Reunión final 

 

Desarrollo de 
intentos de 
expedición 

Prerreunión 
del carro 

Modulo de 
control de la 
prerreunión 



OLIVIER Ginald Tesis A00796100 

 
  

96 

Para desarrollar este sistema, Lantech tuvo que cambiar la mentalidad de 

sus operadores; ellos mismos estaban acostumbrados ejecutar sus tareas y 

trabajar juntos de una manera completamente diferente. 

 Ademas, el espacio utilizado para realizar una tarea era más pequeño que 

antes: por eso, se tuvo que crear nuevas herramientas adaptadas al espacio 

utilizado. 

 Este nuevo sistema hizo surgir todos los problemas enraizados y 

disimulados por los stocks en el sistema de antes. 

Los empleados se mostraron escépticos al desarrollo del nuevo sistema 

pero rápidamente, la dirección mostró su total apoyo a la realización del 

proyecto. Luego, después haber liberado tanta capacidad, Lantech tuvo que 

reorganizar el personal para evitar licenciamientos; creyó un equipo Kaizen, a 

quien le estaba encargando realizar actividades de mejora continua. 

 

 La revolución de Manufactura Esbelta se estaba desarrollando en todo el 

sistema operacional de la empresa y también en las mentalidades de los 

empleados cuando el experto de Manufactura Esbelta decidió dedicarse al 

sistema de gerencia de la empresa. 

 

4.1.2.2. El sistema de gerencia 
 

Para proceder en esta etapa, el experto de Manufactura Esbelta realizó 

exactamente lo que hizo para evaluar el sistema operacional de la empresa. 

Así por ejemplo, los diferentes flujos de pedidos se resumían de la manera 

siguiente (figura 18): 
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Figura 18: Flujos de pedidos en Lantech 

 
 Con las herramientas de Manufactura Esbelta, Lantech pudo cambiar todo 

el sistema de toma de pedidos y también el sistema de programación de la 

producción. 

 Así, con el nuevo sistema, cada nuevo pedido necesita solo 2 días para ser 

integrado al programa de producción. El nuevo sistema fue desarrollado de la 

manera siguiente (figura 19). 
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Figura 19: Flujo de pedidos nuevo en Lantech 

 
Este nuevo sistema es mucho más sencillo que el precedente en particular 

porque los flujos nuevos desarrollados son de natura material y de información. 

Entonces, provoca menos flujos dentro del nuevo sistema y por eso es más 

eficiente. 

 

4.1.3. Los resultados de la transformación de Manuf actura Esbelta 
 

El conjunto de la mejora de los 2 sistemas descritos antes y del sistema de 

desarrollo de productos permitió llegar a esos resultados (figura 20). 

Como se lo puede ver, la transformación de Manufactura Esbelta en las 

actividades de Lantech tuvo mucho éxito en la mejora de los resultados. 
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 Lotes y colas / 

1991 
Flujo /1995 

Tiempo de concepción para una nueva 
familia de productos 

3 a 4 años 1 año 

Numero de empleados por hora y por 
maquina 

160 80 

Espacio de producción por maquina 9,3 m2 5,1 m2 
Defectos entregados por maquina 8 0,8 
Valor de los stocks de productos no 
terminados y de los terminados (en dollares) 

2,6 millones 1,9 millones 

Tiempo de ciclo 16 semanas 14 horas 
Tiempo de entrega 4 a 20 semanas 1 a 2 semanas 
 

Figura 20: La transformación de Manufactura Esbelta en Lantech 

 

4.2. El caso Pratt & Whitney 
 

En este caso, vamos a tratar como esa organización logró en su aventura 

para convertirse en una organización de Manufactura Esbelta. 

4.2.1. La fase de preparación 
 

4.2.1.1. La situación de la empresa 
 

En los años 1980, Pratt & Whitney es el numero uno en el sector de los 

motores de aviones militares, lo cual representaba 33% de su actividad total. Esa 

empresa es la filial la más importante de UTC (United Technologies 

Corporation). Al fin de la guerra fría, el futuro del sector parecía bien 

comprometido. Fue compensado por un crecimiento de pedidos de motores 

civiles. En 1990, el volumen de ventas fue de 7 millares de dólares en el sector 

militar y civil: un record. La organización sabia que eso no iba a seguir. Los 

pedidos de piezas destacadas habían empezado disminuir.  
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Por eso la dirección, se preparaba a una disminución del volumen de actividad 

de la empresa. La situación fue agravada por lo que sus dos competidores 

principales o sea General Electric en Estados Unidos y Rolls-Royce en Reino 

Unido, habían previsto grandes inversiones para la próxima generación de 

motores para el Boeing 777 y el Airbus A340. En 1991, fue confrontada a una 

caída de 1,3 millares de dólares de su  resultado de explotación. Esta crisis fue el 

punto de decisión por parte de los directores de repensar el sistema de 

producción de la organización. Además, diversos directores de UTC estaban 

acabando de descubrir el concepto de manufactura esbelta. Discutieron sobre las 

diferentes posibilidades para mejorar el sistema. 

4.2.1.2. Asegurarse de la transformación de Manufactura Esbelta 
 

Para sobrevivir a la crisis de 1991, Pratt & Whitney discutió sobre las 

diferentes posibilidades para mejorar el sistema. De hecho, 3 alternativas fueron 

estudiadas. 

4.2.1.2.1. Desarrollar la próxima generación de tecnología 

 

Esa estrategia defendía el sistema ADF (Advanced Ducted Propfan) 

usando un enorme ventilador equipado con paletas invertidas puesto en la parte 

delantera del motor. Este concepto debía propulsar el avión disminuyendo el 

consumo de carburante y frenarle durante el aterrizaje invirtiendo el sentido de 

las paletas para echar fuera el aire en la dirección oposita. 

De hecho, estimaciones optimistas predijeron que el mejoramiento de ese 

motor permitiera una reducción eventual del consumo del carburante de 6 a 8%.  

De otro lado, no era seguro de que el avión volaría más rápido, pero 

costaría mucho más a entretener. 

También, la complejidad de la mecánica del motor haría crecer su precio 

considerablemente y el sistema ADF no estaba listo para producirlo. 
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Entonces, fue considerado que este sistema no traía bastante 

mejoramiento significativo para salvar Pratt & Whitney. 

 

4.2.1.2.2. Reducir el tamaño de la empresa 

 

En esta alternativa, los financieros propusieron reducir progresivamente el 

tamaño de la empresa buscando colaboración extranjera lista para hacerse cargo 

por parte de responsabilidad total al riesgo para cada familia de componentes: 

• El grande ventilador en la parte delantera del motor 

• El compresor de alimentación de la cámara de combustión 

• La cámara de combustión donde se hace el encendido después la 

mezcla aire-carburante 

• La turbina  

• La tobera de escape 

• La navecilla exterior 

• Los subconjuntos como los circuitos de alimentación del carburante 

y los sistemas de comanda 

 

En este sentido, Pratt & Whitney se habría dedicado a juntar los 

elementos, tomando una participación limitada a la concepción y a la 

fabricación. Este le habría permitido dedicarse al desarrollo de nuevos motores 

lo que resolvería el problema político planteado por la venta de motores a 

armadas extranjeras y compañías áreas. El riesgo para Pratt seria de estar 

suplantado como integrador por la colaboración extranjera apoyada por su 

gobierno, lo cual podría querer desarrollar su propia industria aerospacial. 

Esa alternativa no fue retenida porque habría podido comprometer parte del 

mercado para Pratt & Whitney. 

4.2.1.2.3. Repensar sus tres principales líneas de actividad 
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La ultima alternativa fue de repensar según los conceptos de Manufactura 

Esbelta los tres sectores de actividad de la empresa o sea el desarrollo de nuevos 

productos, la venta y el sistema de comandas, la producción física. 

Primero, la idea fue de pensar de nuevo la producción física del producto para 

reducir rápidamente los costos y adaptarse más a los pedidos de los clientes. Es 

la idea que fue retenida por la empresa y que vamos a desarrollar después. 

4.2.1.3. Un experto de Manufactura Esbelta 
 

Para manejar el cambio de la empresa, Pratt escogió por su personalidad y 

su sabiduría M. Krapek, presidente de Carrier. 

4.2.2. La fase de análisis y de implementación del sistema 
operacional 

 
El análisis del sistema operacional de la empresa permitió determinar las 

actividades de Pratt que se tenía que mejorar y las otras que se tenía que hacer 

subcontratar. De hecho la actividad de la empresa era demasiado importante 

para que todo funcione bien. 

Además, todos los componentes de un motor (2000 piezas) fueron 

repartidas en 7 categorías de productos repartidos en 7 sistemas.  

El mapa de flujo de valor diseñado por la actividad de pálidos de turbinas 

y de paletas directoras permitió al experto de Manufactura Esbelta, reorganizar 

las unidades de trabajo de tal manera que el flujo de valor sea canalizado por 

cada familia de producto y reconfigurar cada maquina para que sea movida por 

los operadores mismos. 

En 2 años, el valor de las partes suministradas con retraso cayó de 80 

millones de dólares cero, los stocks fueron divididos por dos, el costo de 

fabricación de numerosas partes fue dividido también por dos y la productividad 

de la mano de obra duplicó. 
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También, el experto de Manufactura Esbelta decidió hacer unos cambios 

revolucionarios; decidió cambiar todas las maquinas que funcionaban con lotes, 

las que cuestan mucho dinero, las que eran muy complicadas al lugar de unas 

maquinas sencillas, baratas y que tienen capacidad. 

Los resultados fueron impresionantes. 

4.2.3. Los resultados de la transformación de Manuf actura Esbelta 
 

El conjunto de la mejora de los 2 cambios dentro del sistema operacional 

de Pratt & Whitney descritos y de una reducción del efectivo del sitio permitió 

llegar a esos resultados (figura 21). 

Como se lo puede ver, la transformación de Manufactura Esbelta en las 

actividades de Pratt & Whitney tuvo mucho éxito en la mejora de los resultados. 

 

 Rectificadora Blohm Celda chaku-
chaku 

Espacio/ Celda por producto (m2) 600 m2 230 m2 
Trayecto de las piezas 232 m 7,5 m 

Stock (promedio por celda) 1640 15 
Tamaño de lotes (numero de 

paletas) 
250 1 

Tiempo de ciclo 10 días 75 minutos 

Riesgos ecológicos 
Limpieza con el acido y 

rayos X 
No riesgos 

Inmovilización  por el cambio de 
fabricación  

8 horas 1 min 40 s 

Costo unitario de fabricación 1 X* 
0,49 X* 

 
Costo de herramientas por nueva 

paleta 
1 X* 0,3 X* 

 
* Los datos exactos son confidenciales. Lo importante es que el costo unitario de la 
fabricación fue divido por 2 aunque el costo de herramientas por nueva paleta fue 
reducido de 70%. 

 

Figura 21: Comparación entre producción esbelta y producción tradicional 
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(Womack, Jones; 2004) 

 

4.3. El caso Porsche 
 
 Ahora vamos a ver como la organización Porsche supo incrementar su 

productividad gracias a una transformación de Manufactura Esbelta. 

4.3.1. La fase de preparación 

4.3.1.1. La situación de la empresa 
 

En los años 1980, Porshe tuvo que enfrentar una crisis; en esa temporada, 

Porsche ofrecía carros deportistas con resultados excepcionales. Funcionaba con 

una tecnología muy desarrollada y producía pequeños volúmenes de carros. La 

mayoría de sus carros era vendida en Estados Unidos aunque era producida en 

Stuttgart o alrededor; en 1987, la crisis empezó, el mark incrementó su valor y las 

ventas empezaron a disminuir. En 1992, Porsche solo vendía 14 000 carros en el 

mundo (4000 en los Estados Unidos aunque antes las ventas eran de 30 000 

carros) (figura 22). 
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Año         Zuffenhausen                      Producción exterior      Total 
 

  
911 

 
928 

 
968 

 
Contratos 

Total 
Zuffenhausen  

 
914 

 
924/944 * 

 

1965 3 0 0 0 3 6 0 9 
1966 4 0 0 0 4 9 0 13 
1967 5 0 0 0 5 6 0 14 
1968 8 0 0 0 8 6 0 14 
1969 13 0 0 0 13 4 0 17 
1970 14 0 0 0 14 23 0 37 
1971 14 0 0 0 14 16 0 30 
1972 15 0 0 0 15 25 0 40 
1973 15 0 0 0 15 28 0 43 
1974 10 0 0 0 10 17 0 27 
1975 9 0 0 0 9 9 0 18 
1976 12 0 0 0 12 1 20 33 
1977 13 2 0 0 15 0 22 37 
1978 10 5 0 0 15 0 22 37 
1979 11 5 0 0 16 0 21 37 
1980 10 4 0 0 14 0 15 29 
1981 10 4 0 0 14 0 18 32 
1982 12 5 0 0 17 0 20 37 
1983 13 4 0 0 17 0 31 48 
1984 12 5 0 0 17 0 28 45 
1985 16 5 0 0 21 0 33 54 
1986 18 5 0 0 23 0 31 54 
1987 17 5 0 0 22 0 26 48 
1988 13 4 0 0 17 0 9 26 
1989 4 3 0 0 7 0 10 27 
1990 21 2 1 0 24 0 4 28 
1991 17 1 3 5 26 0 0 26 
1992 10 1 5 4 20 0 0 20 
1993 8 1 3 2 14 0 0 14 
1994 16 0 2 2 20 0 0 20 
1995 18 0 0 1 19 0 0 19 
 
 

 
Fuente: Porshe AG 

* El modelo 924 fue reemplazado por la nueva 944 en 1983 
 

Figura 22: Histórico de la producción Porsche (por miles) 
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4.3.1.2. Las alternativas 
 

Primero, una nueva dirección general fue desarrollada con un enfoque de 

mercadotecnia. 

Luego se dieron cuenta de que las ventas sobre los modelos de bajo precio 

no dejaban de disminuir, por eso prefirieron dejar esa parte del mercado a los 

japoneses y enfocarse más sobre los modelos de alto precio, los cuales no se 

vendían tan malo. 

Por fin, concluyeron que era indispensable emprender un programa para 

reducir los costos de producción, el cual debía permitir borrar la diferencia entre 

los precios de ahora y los precios antes el incremento del valor del mark. 

 

4.3.1.3. Un experto de Manufactura Esbelta 
 

Para lograr la transformación decidieron contactar Wendelin Wiedeking, 

PDG de Glyco, fabricante de piezas destacadas. Ya había trabajado diez años 

por Porsche, y había desarrollado programas de cambio espectaculares. 

 

4.3.1.4. El benchmarking 
 

Los esfuerzos, el tiempo, el espacio que se necesitaban para construir una 

Porsche eran mucho más grande de que lo que se hacía en Japón. Por lo tanto, el 

costo de una Porsche era demasiado caro. 

Wiedeking decidió hacer diferentes viajes en Japón con unos colabores  

para realmente darse cuenta de lo que se tenía que cambiar. 

En mayo 1992, invitó un señor que había encontrado en Japón, Maasaki 

Imai del Instituto Kaizen, para ayudarle. 

4.3.2. La fase de análisis 
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Después de haber analizado todos las actividades de la empresa, 

implementaron unos cambios: 

4.3.2.1. Reestructuraron las operaciones 
 

• Implementaron nuevos niveles jerárquicos (de 6 a 4) 

• Crearon 4 centros de costos y 3 funciones de apoyo para clarificar 

las responsabilidades 

• Relucieron el numero de ejecutivos (pasando de 362 a 226 en 2 

años) 

• Implementaron una nueva organización de los equipos (pasando de 

equipos de 25 a 50 operadores manejados por diferentes niveles de 

contramaestres a equipos de 8 a 10 operadores manejados por 1 

contramaestre). 

4.3.2.2. Se enfocaron a la calidad de sus productos 
 

• Implementaron un sistema de detección y de notificación de 

errores; los operadores pudieron darse cuenta de la evolución del 

costo del error sobre el producto cuando el error es descubierto 

tarde en la cadena de valor 

• Desarrollaron un sistema de mejoramiento de la calidad, el cual 

estudiaba y aplicaba directamente el propuesto del operador aunque 

antes necesitaba mucho tiempo (el nuevo sistema recompensaba los 

operadores que daban sugerencias). Las sugerencias subieron de 

0,06 por personas por año a 12. 

 

4.3.2.3. Implementaron un sistema de seguimiento del resultado. 
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Este sistema permitía fijar objetivos mensurables, mensuales y anuales 

para cada centro de costo y para cada equipo según los criterios siguientes: 

• El costo 

• La calidad, medida en términos de defectos 

• La logística, evaluada en términos de entregas defectuosas 

• La motivación, evaluada en términos de horas de formación por 

operador por año y en número de sugerencias por operador y por 

año. 

Esos cambios permitieron a Porsche mejorar algunos aspectos de la 

organización, pero eso no era bastante. Se tenían que hacer cambios más 

radicales sobre los procesos y los operadores tenían que cambiar de mentalidad 

para realmente disfrutar de una ganancia significativa de productividad. 

Por eso, Wiedeking decidió llamar a un sensei, Chichiro Nakao; le había 

encontrado en Japón por haber desarrollado programas de mejoramiento con el 

grupo Shingijutsu. 

4.3.2.4. El diseño del estado final 
 

• El sistema de gerencia 

 

La elaboración del nuevo sistema dio mucha responsabilidad a los equipos 

y por lo tanto menos a los ingenieros productos. Consientes del éxito que tuvo el 

principio de la transformación, el directorio nombró Wiedeking presidente del 

consejo de administración. Wiedeking nombró todos los miembros de la 

dirección general a nuevas responsabilidades y persuadió algunos de retirarse 

diciéndoles que seria muy difícil para ellos de adaptarse al nuevo sistema. 

 

• El sistema de diseño de productos nuevos 
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La estrategia fue de enfocarse a productos de lujos y dejar el segmento 

intermediario a los japoneses. Por eso Wiedeking decidió que Porsche debía 

enfocarse a innovar nuevos productos de alta gamma (Boxter) utilizando 40% de 

las piezas que utilizaban para la concepción sus carros. 

También la estrategia fue de enfocarse a la concepción de cupés con 

pequeños lotes, cabriolés y monospacios de lujo. 

4.3.3. La fase de implementación 
 

4.3.3.1. La demostración del cambio 
 

Primero, decidió desarrollar unos ejercicios kaikaku (son cambios tipo 

Kaizen con un enfoque de urgencias) en el taller de montaje para hacer cambios 

significativamente directamente y para crear un sistema estable; por ejemplo, 

redujo el montón de stock (eso podía estar medido según su altura) de 2,5 a 1,3 

metros. También, hizo muchos cambios de mejora continua durante un año. 

Todos participaban o sea operadores, empleadores de logística, ejecutivos para 

instalar los equipamientos necesarios, manejar el nuevo sistema, estandarizar las 

actividades 

Después, adoptó el sistema para que las piezas sean fabricadas según el 

Takt Time. También desarrolló un sistema Kanban con los proveedores para que 

las piezas necesarias sean directamente entregadas a la unidad de fabricación 

con intervalos de frecuencia pequeños. Esas transformaciones permitieron crear 

flujos dentro de la cadena de valor. 

4.3.3.2. Las visitas 
 

El sensei venia en la empresa una semana por mes y con sus colabores 

previeron un plan de mejoramiento para los 6 equipos que hicieron aceptar por 

la dirección. 
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4.3.4. Los resultados de la transformación de Manuf actura Esbelta 
 

En 5 años, gracias a la transformación de Manufactura Esbelta, Porsche 

dobló su productividad en las operaciones, reduciendo el número de defectos en 

las piezas compradas a sus proveedores de 90% y sus defectos internos de 55% 

al fin de la línea de producción. También sus 2 nuevos carros tienen una alta 

calidad, eso solo después 3 años de fabricación (figura23). (Womack, Jones, 

2004) 

 1991 1993 1995 

Tiempo de la operación del estampado hasta el fin * 6 sem. 6 sem. 5 días 

Stocks ** 22,5 4,2 4,2 

Errores *** 

1) Piezas entregadas 

2) Fuera de la línea de reunión 

 

10 000 

100 

 

4 000 

60 

 

1 000 

45 

Ventas **** 3 102 1 913 2 607 

Beneficios **** 17 -239 2 

 

*  Tiempo que pasó entre el estampado de la primera pieza hasta que el carro sea listo por 

entregar 

** Días de entrega de una pieza x 

*** 1) Piezas defectuosas por millón  2) Numero de defectos al fin de la cadena de 

reunión 

**** En millones de Deutsch Mark 

Figura 23: Los resultados de la transformación de Manufactura Esbelta 
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Conclusion 
 

Hacer progresar una empresa hacia la “perfección” esbelta exige valor y 

energía. Eso pide un compromiso total por parte de la dirección y también por 

parte de toda la organización.  

Si tantas empresas siempre no han llegado a sacar provecho de los 

métodos de Manufactura Esbelta, (ellas son numerosas considerar utilizarlos), es 

realmente porque sus fundaciones, en las cuales estos métodos se basan, se 

construyen de una manera inadecuada. La mayoría de las empresas que realizan 

una transformación de Manufactura Esbelta se apresuran aplicar algunos 

métodos de mejora de los procesos, sin preocuparse de las relaciones entre los 

aspectos estructurales y organizativos por una parte y los aspectos humanos de 

otra parte. Además, un sistema de mejora continua bastante ineficiente puede 

también implicar un fracaso de la transformación de Manufactura Esbelta por 

ejemplo. 

Pues es indispensable por parte de la dirección emplear todos los medios 

requeridos para el éxito de la transformación, al punto de reorganizar todo el 

sistema de organización en cuestión, para poder hacer de este planteamiento un 

éxito a largo plazo. 

La filosofía de Manufactura Esbelta tiene varias herramientas que se 

pueden utilizar para aumentar su productividad y para mejorar la calidad de sus 

productos; hay que usarles de la manera la mas eficiente posible tomando en 

cuenta de que una empresa no es una sola entidad, sino una correlación entre 

varios sistemas, los cuales producen juntos valor para el cliente.  

 

Este modelo, enfocado a los procesos, al aspecto humano así que en las 

relaciones entre esos humanos,  tiene por pretensión poder guiar a una empresa a 
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través de las principales gestiones o acciones que deberá establecer para poder

esperar un día ser esbelta. 

Este análisis no toma en cuenta la parte financiera relevante a esta 

transformación. 

Además, lamento no haber podido utilizar el cuestionario (anexo 1), 

destinado a las empresas para alimentar mi tesis sobre métodos de 

implementación de Manufactura Esbelta, como lo habría deseado, debido a que 

no tuve muchas respuestas por parte de ellas. 
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Recomendaciones por el futuro 
 
 

La Manufactura Esbelta, como lo vimos, es una filosofía que permite 

eliminar toda forma de desperdicio y eliminar la calidad de los procesos. 

 

Desde los años 1980, existe otra filosofía que permite mejorar los 

procesos reduciendo la variabilidad de ellos: Seis Sigma. Este método de gestión 

de la calidad que tiene por objetivo un número muy limitado de defectos en los 

procesos. 

 

Por su eficacia respectiva, estos dos recientes sistemas cualitativos 

conocen un desarrollo fenomenal en la industria. Seis Sigma permite trabajar 

mejor y los conceptos de Manufactura Esbelta permiten trabajar más 

rápidamente. Combinando estas dos técnicas, el Lean Seis Sigma es de una 

eficacia notable. 

 

¿Como se podría el Lean Seis Sigma dentro de una empresa para que logre a 

largo plazo? 
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Anexo 2: Caso de Boeing 
 
 

Lean Suppliers 
 
Working hand-in-hand with IDS, suppliers have joined the battle to eliminate 
waste, reduce costs and make processes leaner. Involving suppliers in the design 
process and soliciting input early helps ensure a quality product. 
 
On average, more than 60 percent of Boeing IDS costs are derived from 
suppliers. As Boeing focuses on its core competencies and minimizes non-
strategic activities that percentage is growing even higher. As a result, IDS is 
aggressively extending Lean Enterprise concepts into suppliers' organizations, 
working to help boost their performance, as well as Boeing's. 
 
Boeing provides training, including on-site Accelerated Improvement 
Workshops, to turn suppliers into Lean facilitators. The company also is helping 
suppliers take advantage of acquisition reform initiatives and share in the benefits 
of the team's increased competitiveness. 
 
In the Preferred Supplier Certification program, Boeing has a rigorous selection 
process helping foster long-term relationships with a core group of high-quality, 
low-cost, on-time suppliers. Boeing grades performance quarterly, providing a 
report card that becomes a tool for improvement and ongoing dialogue in areas of 
common interest. 
 
 
 
 
 
Lean Supplier Successes 
 
Boeing works closely with its supplier partners by helping them eliminate waste 
in their own processes. Through the use of Accelerated Improvement Workshops 
and by implementing a tool known as Value Stream Mapping, Boeing helped an 
Oklahoma company supplying fuel engine displays for the F/A-18 reduce the 
cost of the product by 48 percent, and cut order-to-delivery time by 40 percent. 
 
Boeing Lean engagements also helped a California manufacturing firm supplying 
refueling nozzles streamline its processes, resulting in a 16 percent reduction in 
assembly time and a reduction in production setup time from 9 hours to one-half 
hour. 
 
Value Stream Mapping and improvement workshops helped a South Carolina 
firm producing cables for the Boeing Joint Direct Attack Munition (JDAM) cut 
assembly time by 44 percent, and increase productivity by 27 percent. 
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Boeing Lean engagements also helped a British supplier responsible for repairs 
on a key part for the AV-8B. Through the use of Value Stream Mapping, the 
turnaround time for those repairs was reduced from 8 months to 20 days. 

 
 
 
 
 www.boeing.com, 2004 
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Anexo 3: Listas de empresas citadas y sobre las cua les me 
basé 
 
 
 
Airbus Reino-Unido 
Boeing 
Crane Co 
Doyle Wilson 
Faurecia 
Ford 
Lantech 
Porsche 
Pratt & Whitney 
Rhodia 
Rockwell Automation 
Tesco 
Toyota 
Valeo 
 
Amora-Maille 
Bosh 
Chrysler 
Continental 
Danone 
Hispano-Suiza 
Honda 
General Motors 
Labinal 
Motorola 
Nissan 
Philips  
Renault 
Sigma Elementos 
Toshiba 


