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RESUMEN 

 
 
Diseñar y aplicar una metodología para el diagnóstico y mejora de un sistema de 

suministro de materiales de una empresa del ramo manufacturero presenta retos 

interesantes, el sistema en cuestión esta diseñado para recibir, descargar, almacenar y 

entregar diversos productos, sin embargo, contrario a lo esperado, el flujo de material se 

ha visto interrumpido y el exceso de inventario se ha convertido en una constante a lo 

largo del sistema. 

 

El diseño de la metodología propuesta se basa en la filosofía de Manufactura Esbelta, 

Logística Esbelta y sistemas de análisis, diagnóstico y mejora de Cadenas de Valor, 

consta de seis pasos conformados en un proceso de mejora continua y presenta 

herramientas de soporte propuestas para cada etapa.  

 

La aplicación y validación de la propuesta se realizó a lo largo de dos años, se 

identificaron trece áreas de oportunidad a lo largo del sistema y se plantearon más de 

veinte propuestas de mejora con sus respectivas herramientas de soporte y responsables 

de proyecto.  

 

Los resultados obtenidos llevan a la conclusión de que la metodología propuesta es sin 

duda una herramienta basada en sistemas de manufactura esbelta, con una alta 

probabilidad de éxito al ser aplicada en sistemas logísticos.         
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Presentación de la investigación 

INTRODUCCION 

CAPÍTULO 1.- PRESENTACION DE LA INVESTIGACION 

 

1.1. Introducción 

 

El actual entorno competitivo obliga a las organizaciones a desarrollar y mantener un 

sistema logístico que permita entregar el producto o servicio deseado en el tiempo y 

forma deseada al menor costo posible con el fin de competir a nivel mundial. 

  

Para las organizaciones, la administración de las cadenas de suministro es una de las 

herramientas de mejora de negocios más poderosas actualmente, esta herramienta centra 

sus esfuerzos en el movimiento de productos tanto dentro como fuera de las 

organizaciones, es decir, tanto en su sistema productivo como en sus sistemas de 

distribución. 

  

Actualmente existen herramientas y metodología enfocadas al logro del objetivo de la 

logística, el cual es entregar el producto o servicio deseado en el tiempo y forma deseada 

al menor costo posible. Existen diversas publicaciones que mencionan los beneficios de 

adoptar herramientas y metodologías orientadas a la mejora de la logística, sin embargo, 

no hay suficiente información disponible sobre la forma en la cual se implementan dichas 

herramientas y metodologías. 

 

El presente trabajo busca desarrollar una metodología para diagnosticar y mejorar un 

sistema logístico real dedicado al suministro de materiales, esta metodología estará 

basada en los conceptos de manufactura esbelta, administración de la cadena de 

suministros o cadena de valor, conceptos sobre logística esbelta y mejores prácticas en la 

logística. 
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Presentación de la investigación 

El sistema bajo estudio corresponde a una empresa manufacturera de clase mundial que 

lleva más de 60 años operando en México, por razones de confidencialidad el nombre y 

datos reales de la empresa y proceso bajo estudio serán omitidos.  

 

Actualmente la empresa bajo estudio cuenta con varias plantas dentro del país y opera 

con un robusto sistema de suministro de materiales en todas y cada una de sus 

facilidades, sin embargo, en los últimos meses el sistema de suministro de materiales en 

el área de ensambles primarios de su planta más moderna a dado indicios de tener 

problemas, el principal síntoma de estos problemas son los retrasos en la producción 

debido al desabasto de material en las líneas de producción.  

 

Tomando como consideración la información anterior, podemos establecer que la 

finalidad del presente trabajo es proponer e implementar ideas de mejora de los procesos 

de suministro de materiales en el área de ensambles primarios de la planta más moderna 

de la empresa, mediante una metodología fundamentada en un marco teórico soportado 

por una amplia investigación bibliográfica sobre las más robustas y eficientes filosofías 

de mejora continua tanto de procesos de producción como de procesos logísticos. 

 

1.2. Antecedentes 

 

Las empresas lideres reconocen el valor de la integración de los sistemas y las 

operaciones de las cadenas de valor o cadenas de suministro, este nuevo juego de las 

cadenas de valor se está convirtiendo mas bien en una competencia entre redes de 

abastecimiento y distribución eficaces que entre corporaciones individuales, y la brecha 

que separa a los líderes de quienes lo siguen está creciendo rápidamente (Poirier, 2003).  

 

En la actualidad la importancia de una logística adecuada en las empresas radica en que 

es un área en la cual los costos son muy elevados y mediante esta se agrega valor al 

producto, (Ballou 1999).  
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El término logística puede ser definido dependiendo de la fuente, la definición de 

diccionario del término logística es: “el área de la ciencia militar que tiene que ver con 

entregar, mantener y transportar material, personal y facilidades” (Ballou, 1999), sin 

embargo, esta definición carece de varios elementos que se consideran importantes dentro 

de las organizaciones en la actualidad, también se le puede llamar logística de negocios, 

distribución física, administración de materiales, ingeniería de la distribución, 

administración logística y administración de la cadena de suministros. Estos son solo 

algunos de los términos utilizados para describir aproximadamente el mismo tema, 

Logística (Johnson y Wood, 1996). 

 

Ballou (1999) define la misión de la logística y no el término en si, la misión de la 

logística es entregar los bienes o servicios correctos en el lugar correcto, en el tiempo 

correcto, en las condiciones deseadas, mientras se tenga el mayor beneficio para la 

organización.  

 

Al igual que la logística, existe otra poderosa herramienta que ha atraído una gran 

atención en Estados Unidos tanto por el sector académico como por el empresarial, esta 

poderosa herramienta es la Manufactura Esbelta. La Manufactura Esbelta ha sido 

considerada un factor elemental en el éxito de las empresas japonesas y occidentales 

(Womack, 2003). 

 

Estudios recientes sugieren que la unión, aplicable a la práctica, de estas dos poderosas 

herramientas, Logística y Manufactura Esbelta, puede arrojar resultados positivos en el 

desarrollo logístico de las empresas (Jones, 1997).    

     

En los últimos años se han dado a conocer una serie de nuevas soluciones empresariales 

enfocadas a diferentes giros de empresa y áreas dentro de las mismas, las cuales 

contribuyen al logro de resultados, pero la mayoría de ellas toman su curso propio sin 

tener una visión de logro de metas en conjunto, algunas de estas incluyen:  

• El sistema de producción de Toyota dado a conocer por Deming, Taiichi Ohno, 

Shingeo Shingo, Eijy Toyoda entre otros, este sistema propone la eliminación de 
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desperdicios en un sistema de manufactura mediante la utilización de ciertas 

herramientas. 

• Los conceptos de administración basada en el cliente y no en el producto. 

• La administración por calidad total, basada en el sistema de administración 

japonés, que utiliza el poder del análisis de variaciones y control de procesos así 

como el uso de equipos en la eliminación de variación en los procesos. 

• El control de producción que busca eliminar el caos y los problemas de variación 

en la cadena de suministros mediante la planeación de los requerimientos de 

materiales (MRP) y control de sistemas. 

• El uso de las Tecnologías de Información como apoyo para la toma de decisiones. 

• El énfasis en lograr mejores relaciones con proveedores. 

• Reingeniería de procesos de negocio que se enfoca en la importancia de 

automatizar estos con el fin de disminuir costos. 

 

Como se dijo anteriormente, la mayoría de las metodologías y herramientas tienden a 

lograr soluciones parciales en áreas específicas del complejo sistema organizacional. Al 

igual que las propuestas enfocadas a otras áreas de las organizaciones, existen nuevas 

propuestas enfocadas al área de logística, Jones, Hines y Rich (1997) de la escuela de 

negocios Cardiff en Cardiff Inglaterra proponen un sistema de diagnóstico de la logística 

de una organización, sin embargo, el diagnóstico mediante la utilización de las 

herramientas presentadas no es más que el primer paso para resolver el problema de 

mejora de la logística. 

 

Bowersox, Closs y Cooper (2002) en su libro titulado “Supply Chain Logistics 

Management” hacen una introducción a los conceptos de Logística Esbelta, movimiento 

y posicionamiento de inventarios al costo total mas bajo. Una vez mas, se presenta solo la 

introducción a los conceptos de Logística Esbelta, no así la metodología mediante la cual 

esta se logra. 

 

Agarwal (2003) de la empresa Transfreight LLC ubicada en Estados Unidos define  el 

término logística esbelta o lean logistics haciendo referencia a la definición de ambas 
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palabras. Agarwal presenta una serie de conceptos o herramientas claves de logística 

esbelta mediante los cuales las organizaciones han logrado buenos resultados, estos 

conceptos fueron extraídos de las metodologías de Manufactura Esbelta, sin embargo no 

da a conocer una metodología para adaptar dichos conceptos a la logística de una 

organización. 

 

Tapping, Luyser y Shuker (2003) presentan ocho pasos para planear, mapear y sostener 

mejoras esbeltas en la cadena de valor, proponen una serie de herramientas basadas en 

Manufactura Esbelta mediante las cuales se pretende administrar la cadena de valor. 

 

Así pues, existen publicaciones en las cuales se hace alusión a la logística esbelta, pero en 

ellas coincide la falta de una metodología concreta mediante la cual las organizaciones 

puedan dar el salto de logística tradicional a logística esbelta. 

 

1.3. Definición del problema 

 

La empresa manufacturera bajo estudio ha presentado problemas de abasto de material en 

sus líneas de producción del área de ensambles primarios de la planta más moderna de la 

compañía, lo anterior ha traído como consecuencia que en varias ocasiones los programas 

de producción no se hayan alcanzado. La gerencia de la compañía, a raíz de los 

problemas presentados, a lanzado una propuesta para llevar a cabo un proyecto para 

mejorar sus sistemas de suministro de material, a través de una metodología que 

involucre a su personal en todos los niveles y que lo lleve de la mano en el proceso de 

mejora. 

 

El sistema bajo estudio cuenta con cierto número de productos y recursos utilizados para 

recibir, descargar, mover, almacenar y hacer llegar al cliente interno en tiempo y forma 

dichos productos, si el cliente no recibe su producto en tiempo y forma la producción se 

verá afectada y los resultados de la empresa serán negativos. 
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Ahora bien, ¿qué metodología debe utilizar el administrador de este sistema logístico 

para evaluar el sistema actual, detectar áreas de oportunidad, definir el estado futuro, 

diseñar estrategias para aprovechar las áreas de oportunidad detectadas, lograr que se 

convierta en un sistema logístico esbelto y diseñar un proceso de mejora continua? 

 

1.4. Justificación 

 

“En una economía globalizada, con muchas industrias maduras, resulta imposible evitar 

la competencia y es crítico contestar la pregunta: ¿Cómo pueden los gerentes lograr la 

satisfacción de sus clientes al tiempo que eliminan desperdicios en sus rutinas operativas 

en las plantas, ingeniería, compras, distribución y ventas al consumidor final?”. Muchos 

autores asegura que muchas veces los fracasos entre empresas que crecen a través de 

fusiones o sinergias con otras firmas se deben, en gran parte, al engrosamiento de sus 

planes de operación (Womack, 2003). 

 

Una sobresaliente solución al dilema planteado por Womack es la encontrada por 

Michael Dell, con su modelo de producción de equipos de cómputo, mismo que está 

reorganizado con base en una nueva visión de negocios, enfocada sólo en la demanda, 

casi sin pensar en procesos de pronóstico.  Bajo el esquema de Dell, las técnicas ya 

conocidas como justo a tiempo y kanban, fueron mucho más marcadas y dieron pie a una 

nueva forma de manufactura. También se anularon algunas etapas de sus procesos, 

incluyendo a los distribuidores, con lo cual se logro implantar un sistema “pull” y así 

fabricar sólo cuando un producto ya estaba comprado.  

 

Es común encontrar que en una organización manufacturera, menos del 5% de todas las 

actividades agregan valor al producto, 35% son actividades necesarias pero no agregan 

valor y el 60% restante no generan valor, mientras que en una empresa de servicios solo 

el 1% de las actividades generan valor, de aquí la importancia de contar con un sistema 

que garantice la eliminación de aquellas actividades que no generan valor, la figura 1.1 

muestra la distribución de las actividades en empresas manufactureras y de servicios 

(Jones, 1997). 
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Empresas manufactureras

35%

60%
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Necesarias pero no agregan valor No agregan valor Agregan valor
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50%49%

1%

Necesarias pero no agregan valor No agregan valor Agregan valor

 

Figura 1.1. Distribución típica de actividades en las empresas. 
 

Un sistema para diagnosticar y mejorar sistemas productivos o logísticos en una 

compañía es importante ya que ayuda a incrementar la habilidad de respuesta a la 

demanda del cliente y a la reducción de los tiempos de entregas, operaciones 

innecesarias, tiempos muertos y desperdicios. Como podemos notar, todo lo anterior por 

si solo lleva a cumplir dos de los objetivos fundamentales de las empresas: la 

disminución de costos y el incremento de utilidades. 

 

La utilización de una metodología para la implantación de un sistema de diagnóstico y 

mejora ayuda a obtener la calidad deseada, la eliminación de la variación de las 

operaciones y el incremento de las utilidades al eliminar los costos por la falta de calidad, 

con una nueva filosofía de integración de enfoques y filosofías en una metodología, el 

análisis y solución de problemas toma otra dimensión, ahora se ve de una manera integral 

y dinámica y es cuando todos esos enfoques trabajan como uno solo para conseguir los 

resultados esperados (Jones, 1997). 
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La creación del concepto de Logística Esbelta es un paso importante en la evolución de la 

calidad y la administración de las cadenas de valor, es la creación de una herramienta 

capaz de cambiar la manera de hacer negocio en la organización, basada en la cultura del 

conocimiento, enfoque al cliente, agregar valor, disciplina, innovación, entre otros, lo que 

permitirá mantener a aquellas organizaciones que decidan adoptarla en la vía de la 

excelencia operativa (Jones, 1997). 

 

Esta investigación busca desarrollar una metodología para mejorar sistema de suministro 

de materiales basándose en la investigación bibliográfica, la depuración y adaptación de 

conceptos y herramientas. 

 

1.5. Alcance de la investigación 

 

El alcance de este trabajo de investigación es desarrollar y validar una metodología para 

diagnosticar y mejorar un sistema de suministro de materiales en una organización 

productiva manufacturera, exceptuando la fase de mejora continua.  

 

1.6. Objetivo  

 

Desarrollar y aplicar una metodología para evaluar el desempeño y proponer mejoras en 

el sistema de suministro de materiales a la línea de producción de ensambles primarios de 

la planta más moderna de una empresa manufacturera con operaciones en México, 

mediante el logro de los siguientes objetivos específicos:  

 

a) Cuantificar los desperdicios del sistema actual y su impacto en la productividad y 

calidad del sistema. 

b) Determinar las áreas de oportunidad más relevantes. 

c) Desarrollar estrategias de mejora en las áreas seleccionadas. 

d) Proponer planes y herramientas para implantar las estrategias de mejora 

seleccionadas. 
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e) Proponer un proceso de mejora continua. 

 

1.7. Hipótesis 

 

Las técnicas de evaluación de desempeño y mejora de la Manufactura Esbelta, 

metodologías de logística esbelta y sistemas de análisis y mejoramiento de cadenas de 

valor pueden ser adecuadas e integradas en una metodología que permita la mejora 

sistemática de un sistema de suministro de materiales. 
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Filosofía lean 

MARCO TEORICO 

CAPÍTULO 2.- FILOSOFIA LEAN 

 

2.1. Definición 

 

Lean es más que un conjunto de herramientas encaminadas a eliminar desperdicios, es 

una forma de vida personal y laboral, una forma de hacer negocios a largo plazo, en 

pocas palabras lean significa larga vida para las organizaciones que decidan adoptarla 

como filosofía corporativa. 

 

Manufactura Esbelta o Lean Manufacturing es un conjunto de herramientas que ayudan a 

eliminar todas las operaciones que no le agregan valor al producto o servicio y esta 

basada en el respeto al trabajador. Nació en Japón y fue concebida por los grandes gurus 

del Sistema de Producción Toyota: William Edward Deming, Taiichi Ohno, Shigeo 

Shingo, Eijy Toyoda entre otros. 

 

El sistema de Manufactura Esbelta ha sido definida como una filosofía de excelencia de 

manufactura, basada en: 

• La eliminación planeada de todo tipo de desperdicio  

• El respeto por el trabajador: Kaizen  

• La mejora continua de la Productividad y la Calidad 

 

Womack (2003) da las siguientes definiciones de lean: 

 

• Lean es hacer más con menos tiempo, inventario, espacio, gente y dinero, es 

velocidad y hacerlo bien a la primera, es un claro camino para alcanzar un valor 

específico, proveyendo una forma para crear valor utilizando la mejor secuencia 

de acciones, conduciendo dichas acciones sin interrupciones, en el momento en 

que sean requeridas y realizándolas cada vez más eficientemente. 
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• Lean es la mejor forma de combatir cualquier actividad humana que absorbe 

recursos y no crea valor. 

 

Así pues, podríamos definir lean como el camino para satisfacer las necesidades del 

cliente con la cantidad absolutamente esencial de recursos. 

 

2.2. Principios de Lean 

 

Womack (2003) define cinco principios de la filosofía lean, estos son:  

 

1. Especificar o definir valor desde el punto de vista del consumidor. El punto de 

partida de la filosofía lean es el valor, la filosofía lean dice que el valor de un 

producto o servicio solo puede ser definido por el consumidor final y que desde el 

punto de vista de los consumidores, crear valor es la única razón por la cual los 

productores existen.   

2. Identificar el flujo de valor o la cadena de valor. La cadena de valor es el 

conjunto de todas las acciones específicas requeridas para brindar un producto 

específico, esta cadena deberá ser mapeada dirigiendo un enfoque horizontal no 

vertical, es decir, enfocándose en las experiencias del producto o del cliente, no en 

la experiencia del administrador u operador. Mapeando la cadena de valor se 

busca eliminar los desperdicios encontrando pasos que no agreguen valor, algunos 

son inevitables y otros son eliminados inmediatamente. 

3. Flujo continuo. Una vez que el valor ha sido definido, se identificó la cadena de 

valor y se han eliminado las actividades que no generan valor (desperdicios), 

entonces es tiempo para hacer que todo el proceso fluya suave y directamente de 

un paso que agregue valor a otro, desde la materia prima hasta el consumidor.  

4. Permitir al cliente jalar el producto (pull). El sistema pull consiste en hacer 

exactamente lo que el cliente quiere justo cuando el cliente quiere, esto significa 

deshacerse de los pronósticos de ventas y simplemente hacer lo que el cliente en 

realidad dice que se haga. Solo las empresas con un sistema pull son capaces de 
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producir por ordenes de los clientes en lugar de hacerlo basado en pronósticos de 

ventas a largo plazo. 

5. Perseguir la perfección. En teoría, la eliminación de desperdicios es un proceso 

continuo, operando cíclicamente y que no tiene fin, es decir, alcanzar la 

perfección (Jones, 1997). 

 

Además de los principios planteados por Womack, Jones (1997) menciona una serie de 

elementos clave del sistema de producción de Toyota que van un poco más allá de los 

cinco principios del pensamiento lean, estos elementos son: 

 

1. Incrementar el flujo de órdenes y trabajo eliminando todas las causas de 

distorsión o variación de la demanda. 

2. Organizar el trabajo de tal forma que el producto fluya de operación en operación 

sin interrupciones, mediante mantenimiento preventivo. 

3. Solo hacer o enviar lo que es requerido por el último eslabón de la cadena de 

valor - no más y no menos – vender uno, ordenar uno. 

4. Estandarizar el mejor ciclo de trabajo para cada tarea para asegurar desarrollo 

consistente. 

5. Estandarizar y minimizar el inventario de seguridad necesario entre operaciones. 

6. Monitorear cada proceso y detenerlo cuando un error ocurra para evitar que este 

vaya más allá en la cadena. 

7. Administrar el progreso y las irregularidades utilizando sistemas de información 

confiables, controles visuales. 

8. Tener absoluto control de las irregularidades y las actividades que fueron útiles 

en la eliminación de desperdicios, con el fin de evitar recurrencia y así remover 

desperdicios del flujo.  

 

Daniel Jones (1997) menciona que hay que aplicar los principios con el fin de optimizar 

toda la cadena de valor, optimizar cada parte por separado no brinda el mayor beneficio. 

De hecho el primer paso es ver toda la secuencia de eventos, enfocarse en el producto es 
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el segundo y enfocarse en el flujo de la cadena de valor y no en el tradicional desarrollo 

de mejoras por departamento, es el tercero. 

 

2.3. Los desperdicios 

 

Muda es el peor enemigo de las empresas en la actualidad, es la palabra japonesa que 

toda persona familiarizada con la filosofía lean debe saber. Muda significa desperdicio y 

desperdicio se entiende como cualquier otra cosa que la cantidad mínima de equipo, 

materiales, partes, espacio y horas-hombre-trabajo que son absolutamente esenciales 

para crear valor en el producto. 

 

Taiichi Ohno definió siete tipos de desperdicios, actividades que agregan costo y no 

generan valor (Womack, 2003), adicionalmente se han definido siete nuevos 

desperdicios, básicamente estos nuevos desperdicios están enfocados hacia las áreas que 

no se dedican directamente a la producción, como son contabilidad, recursos humanos, 

ventas, etc., Es necesario recalcar la importancia del desperdicio número ocho, potencial 

humano, ya que este recurso es la base del cambio en la empresa (Bicheno, 2000). Los 

desperdicios son: 

 

1. Sobreproducción. Producir componentes que no van a ser utilizados o vendidos 

inmediatamente. Por ejemplo, lotes excesivamente grandes, producir solo para 

estar ocupados. 

2. Tiempo muerto. Cualquier periodo de tiempo en el cual un recurso no este 

siendo utilizado para el fin por el cual existe. Por ejemplo, esperar por materiales, 

esperar autorización. 

3. Transporte. Mover cualquier material o producto más de lo estrictamente 

necesario. Por ejemplo, cargar papel entre departamentos, mover materiales. 

4. Reprocesos. Cualquier proceso, producto o servicio que se repita agrega costo 

pero no valor. Por ejemplo, empaque innecesario, equipo equivocado para el 

trabajo. 
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5. Inventario. Exceso de inventario de materia prima, producto en proceso o 

producto terminado. La cantidad mínima es demasiado. 

6. Movimiento. Cualquier movimiento no necesario para la terminación exitosa de 

un proceso. Levantar, doblar, estirar. 

7. Defectos. Cualquier producto o servicio que no cumpla con la satisfacción del 

cliente. Por ejemplo, retrabajo de cualquier producto, errores de papeleo. 

8. Potencial humano. Sub-utilización de la capacidad del recurso humano. 

9. Sistemas inapropiados.  Sistemas de trabajo obsoletos. 

10. Agua y energía.  

11. Materiales.  Materiales obsoletos y daños en material. 

12. Servicios y oficinas. Tiempos muertos, horas hombre no productivas. 

13. Tiempo del cliente. Tiempo que el cliente invierte para obtener un producto o 

servicio sin obtener el mismo. 

14. Clientes desertores. Clientes que abandonan a la empresa. 

15. Incapacidad para desarrollar al personal. Personal que no crece dentro de la 

organización. 

 

Además de estas categorías de desperdicios hay muchos más tipos de desperdicios más 

específicos. Para ayudar a definir, entender y eliminar los desperdicios, es de ayuda 

clasificarlos en tres diferentes niveles, desperdicios elevados que son aquellos que tienen 

un impacto muy grande como puede ser un flujo de producto inapropiado, desperdicios 

en métodos y procesos como puede ser un mal diseño del área de trabajo y el tercer nivel 

que son los micro desperdicios como puede ser el papeleo (Tapping, 2003).      

 

2.4. Beneficios 

 

No hay duda de los beneficios asociados con la adopción de la filosofía lean como forma 

de trabajo. Todo tipo de industria pueden beneficiarse de la transformación lean, 

incluyendo industrias como la aeroespacial, automotriz, química, industrial, farmacéutica, 

productos de consumo, talleres, industrias de servicio, etc. Algunos de los beneficios a 

largo plazo que se pueden esperar son (Tapping, 2003): 
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• Operaciones: Disminución del 60% de las operaciones. 

• Producto en proceso: de semanas a días. 

• Rango de defectos: de 3 sigmas a 6 sigmas (de 10,000 partes por millón a 3.4 

partes defectuosas por millón). 

• Valor agregado: incremento del 500 porciento. 

• Tiempos de preparación: de horas a minutos. 

• Efectividad y eficiencia de los equipos: incremento del 40 porciento. 

• Ruta de producto: de más de 300 metros a menos de 6 metros. 

• Espacio: más del 50 porciento de ahorro. 

• Personal: significativo incremento en la participación y expresión del talento y el 

potencial de creatividad. 

 

Existen otros beneficios tangibles de la adopción de la filosofía lean (Tapping, 2003): 

 

• Hacer el trabajo más seguro y sencillo. 

• Percepción fina. 

• Promueve la cooperación. 

• Rápida retroalimentación. 

• Acciones correctivas inmediatas. 

• Rápido aprendizaje. 

• Procesos confiables de mejora. 

 

2.5. Técnicas y Herramientas 

 

2.5.1. Kaizen (mejora continua) 

 

El objetivo de la mejora continua a través de la identificación del desperdicio y su 

posterior eliminación es llamada kaizen. Kaizen es una implantación típica de mejoras a 

través de un equipo multidisciplinario que incluye un facilitador, gerentes, ingenieros y 
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personal operario. El proceso inicia cuestionando los métodos actuales mediante la 

metodología de cinco porqués para descubrir la causa raíz del problema. (Azkin, 2002). 

 

2.5.2. Poka-Yoke 

 

La palabra japonesa poka-yoke significa “a prueba de tontos”. Los poka-yoke tienen los 

siguientes conceptos básicos: 

 

1. El 100 % de la partes deben ser inspeccionadas por lo que el poka-yoke debe ser 

utilizado en la línea de producción. 

2. Los defectos deben ser identificados lo más cerca posible del lugar donde se 

generan. 

3. Cuando se encuentra un defecto se debe detener toda la producción y se debe 

realizar una acción correctiva para evitar la recurrencia del problema. 

4. Los procesos se deben diseñar para evitar producir defectos. 

 

2.5.3. Takt Time 

 

El primer paso para realizar un balanceo de operaciones y procesos es calcular el takt 

time, el cual se define como el número de unidades requeridas por el consumidor por 

unidad de tiempo. Para cada producto la razón de la demanda del cliente determina la 

frecuencia a la cual debe ser producido. Así mismo todos los sub-ensambles de este 

mismo producto deben llegar a la línea de ensamble con la misma sincronía. Esta 

sincronización de operaciones tiene bastantes beneficios, como la fluidez de producto 

terminado sin acumulación, se suavizan las diferencias en los tiempos de operación de los 

procesos y todas las estaciones de trabajo completan su producción con la misma razón. 

 

2.5.4. SMED 

 

Sin lugar a dudas un factor que dio una ventaja del sistema de producción de Toyota 

sobre el resto de los fabricantes es el cambio de herramientas o set-up rápido. Ohno 
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reporta que en Toyota en 1945 un cambio de set-up tardaba 3 horas y que para 1971 este 

mismo cambio tardaba 3 minutos (Spearman, 2000). La clave para un cambio rápido 

exitoso es la distinción entre set-up interno y set-up externo. Las operaciones de set-up 

interno son las tareas que se realizan mientras la máquina no se encuentra trabajando 

mientras que el set-up externo se realiza mientras el equipo esta funcionando. Por 

ejemplo cuando se cambia el dado de una prensa se hace con la máquina apagada, por lo 

que esta etapa se puede denominar como un set-up interno, pero mientras se busca la 

herramienta necesaria se hace con la máquina funcionando por lo que este paso es un set-

up externo. Existen cuatro conceptos básicos para la reducción de los tiempos de set-up: 

 

1. Separar los set-ups internos de los set-ups externos. El hecho de tener la máquina 

apagada no significa que todos los pasos para realizarla sean set-ups internos por 

lo que se deben separar las tareas internas de las externas para realizar un cambio 

rápidamente. 

2. Convertir todos los set-ups internos a set-ups externos en la medida de lo posible.  

3. Si es posible pre-ensamblar algunos componentes o preparar el cambio de alguna 

forma se reduce el tiempo de paro del equipo. 

4. Eliminar el proceso de ajuste. Este paso toma del 50 al 70 % del tiempo de set-up, 

por lo que es un paso crítico. Los gages, fixtures o sensores pueden ayudar a 

eliminar este tiempo de ajuste en forma enorme. 

5. Eliminar el set-up. Esto se puede realizar con el diseño de partes comunes para 

diferentes números de parte o con la producción de diferentes componentes con el 

mismo dado. La idea principal es desarrollar métodos que ayuden a hacer los 

cambios rápidos como la identificación de los dados por color, estandarización de 

procedimientos y diseño de nuevas herramientas que reduzcan el tiempo de set-

up. 

 

2.5.5. Mantenimiento productivo total 

 

Un programa de TPM, o mantenimiento productivo total por sus siglas en inglés, puede 

reducir la variabilidad en la operación de la maquinaria y equipo. Consiste en la 
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identificación del equipo clave y en el desarrollo de programas de mantenimiento e 

inspección de este equipo para prevenir fallas y descomposturas. Idealmente un programa 

de TPM reduce la frecuencia y duración de los tiempos caídos de las máquinas por 

descomposturas. Las máquinas candidatas a un programa de mantenimiento productivo 

son aquellas en los procesos cuellos de botella, con refacciones costosas o con un 

historial importante de altos tiempos caídos. Las fallas de los equipos son muy costosos 

porque limitan la producción y la planta se debe proteger con altos niveles de inventario 

para amortiguar estas descomposturas, si el producto manufacturado es costoso, en la 

misma proporción se incrementa el costo de inventario. 

 

2.5.6. Justo a Tiempo 

 

Un concepto central del Sistema de Producción de Toyota (TPS) es el concepto de 

arreglar todo el proceso de la secuencia de producción en un flujo sencillo. La idea básica 

es que cada proceso prepare artículos para el siguiente para retirar y usar cuando lo 

necesiten. Cada proceso retira artículos del proceso precedente sólo para hacer artículos 

que reemplazan aquellos que el proceso siguiente retiró. La planta de ensamble hace 

vehículos sólo en respuesta a órdenes de las agencias. Los proveedores hacen materiales 

sólo para reemplazar artículos que la planta ha utilizado. Esto es lo que se entiende por 

“Justo a Tiempo” haciendo sólo la cantidad que se requiera cuando se requiera (Manual 

de TPS, 1998). 

 

Una de las ventajas de la producción Justo a Tiempo es que elimina muchos tipos de 

desperdicio. Elimina la necesidad de mantener grandes inventarios lo cual reduce costos 

de almacenamiento. Reduce los costos de obsolescencia por cambios en el nivel de 

revisión en las partes. También elimina el costo asociado a la producción de un gran 

volumen de partes con algún defecto que no se detectó en la línea de producción. 

 

Los resultados de la producción por Justo a Tiempo son (Manual de TPS, 1998):  
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• Producción estabilizada mediante la distribución uniforme de diferentes partes en 

la línea de ensamble. 

• Sistema de kanban como conexión de los procesos.  

• Procesamiento de flujo continuo por la producción de partes una a la vez. 

• Sistema de jalar por el establecimiento de los tiempos de proceso de acuerdo a las 

ventas de mercado. 

 

2.5.7. Kanban 

 

En los sistemas de producción en masa las compañías producen partes y luego tratan de 

encontrar compradores para esos productos. Estas plantas elaboran grandes cantidades de 

productos semiterminados que se apilan dentro de las plantas desperdiciando mucho 

tiempo, esfuerzo y espacio. 

 

Una herramienta utilizada en los sistemas de manufactura esbelta para operar el sistema 

de producción es el Kanban. Generalmente consiste en tarjetas impresas en bolsas de 

plástico transparentes. Cada artículo o caja que fluye a través del sistema de producción 

carga su propia tarjeta de kanban. La tarjeta de kanban lleva información que identifica 

los artículos, el lugar donde se utilizan y la línea de ensamble o proveedor de donde 

vienen. El kanban se basa en señales para lograr un sistema de “producción de jalar” o 

pull system. 

 

No obstante la palabra kanban en japonés significa “señal de tarjeta” es mucho más que 

simples tarjetas impresas. El objetivo final del kanban es habilitar a los empleados a 

operar el sistema de producción de manera responsable dirigiendo sus propios puestos. 

Kanban ayuda a reforzar el lazo entre los procesos precedentes y los procesos siguientes. 

Los trabajadores mantienen ese lazo utilizando el kanban adecuada y consistentemente. 

Comúnmente el kanban consiste en tarjetas impresas, pero también existen versiones de 

contenedores vacíos y banderas.  
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Una de las metas del kanban es mantener en equilibrio las cantidades de producción en 

cada proceso. Es una herramienta de apoyo al sistema de producción de justo a tiempo. 

En este sistema la tarjeta o contenedor es enviada al personal del proceso anterior por lo 

que se logra que todos los procesos estén conectados y bien comunicados. Esto permite 

tener un mejor control en las cantidades necesarias de la mezcla de los diferentes 

productos. 

 

El sistema kanban esta basado en los siguientes elementos: 

• Producción flexible. 

• Reducción de tiempos de preparación (set-ups). 

• Estandarización de procesos. 

• Mejora continua (Kaizen). 

• Automatización. 

 

Comúnmente se emplean dos tipos de tarjetas de kanban: 

• Kanban de retiro. 

• Kanban de instrucción u orden. 

 

La tarjeta kanban de retiro contiene cantidad del producto y tiene la finalidad de 

mantener el flujo de producción de un producto especificado retirando la tarjeta del 

proceso anterior. La tarjeta kanban de instrucción tiene la meta de mantener el flujo de 

producción donde un proceso manda la información de lo que debe producir una estación 

anterior. La diferencia es que el kanban de retiro es para la comunicación entre diferentes 

procesos y el kanban de instrucción es para comunicación dentro de un mismo proceso. 

 

El Sistema de Producción de Toyota emplea el tipo de Kanban de retiro, por ejemplo: 

 

• El operador de la planta de ensamble retira el kanban de un contenedor nuevo 

cuando usa el primer artículo. 

• El operador deposita el kanban que removió de las cajas en un buzón de kanban 

cerca. 
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• Los líderes de equipo juntan el contenido de los buzones kanban en tiempos 

predeterminados y los colocan en la caja de colección. El cartero kanban recoge 

las cajas de colección. 

• El cartero kanban lleva las cajas a un cuarto de sorteo donde un sorteador 

automático coloca los kanbans en cajas separadas para diferentes proveedores. 

• El chofer que trae las partes de los proveedores llega al cuarto de sorteo después 

de descargar su camión y recoge los kanbans para regresarlos a sus plantas. 

• El chofer deposita los kanbans en la caja de colección ubicada en las plantas de 

los proveedores. 

• El kanban de retiro se coloca en una caja nueva llena de partes reemplazando el 

kanban de instrucción. Esta última va de regreso a la planta como orden de 

producción por una cantidad semejante a la misma parte. 

• Finalmente el proveedor entrega la caja nueva de partes a la planta indicada en el 

kanban. 

 

Reglas en el uso del kanban (Ohno, 1988): 

 

1. El proceso consecutivo solamente recibe la cantidad de elementos que son 

indicados en el kanban del proceso anterior. 

2. La estación de trabajo solo produce la cantidad y secuencia indicada en el kanban. 

3. Ningún producto continuará en el siguiente proceso sin su correspondiente 

kanban. 

4. Anexar siempre el kanban a los productos. 

5. Los defectos encontrados no se enviarán al siguiente proceso, obteniendo como 

resultado, productos terminados libres de defectos. 

 

 

 
21 
 



Administración de la Cadena de Valor 

CAPÍTULO 3.- ADMINISTRACION DE LA CADENA DE VALOR 

 

3.1. Administración de la cadena de valor 

 

Una cadena de valor es el conjunto de acciones (tanto de valor agregado como las que no 

agregan valor), que se necesitan actualmente para mover un producto a través de los 

flujos principales, el flujo de producción, desde la materia prima a las manos del 

consumidor y el flujo de diseño desde la concepción del producto hasta su lanzamiento. 

 

La administración de la cadena de valor o VSM por sus siglas en ingles (Value Stream 

Management), es una nueva ventaja estratégica y operacional para la captura de datos, 

análisis, planeación e implementación de cambios efectivos con el fin de lograr una 

verdadera empresa lean ( Hines, 1998). 

 

La administración de la cadena de valor) esta fundamentada en la metodología empleada 

para el mapeo de cadenas de valor, la cual fue desarrollada inicialmente en 1995 con la 

idea básica de colectar y utilizar herramientas útiles para identificar desperdicios en 

cadenas de valor individuales y encontrar una forma adecuada de eliminarlos. Los 

desperdicios que se busca identificar y eliminar mediante la metodología son los mismos 

desperdicios planteados por Ohno, dichos desperdicios fueron descritos en el capítulo 2 

de este documento. 

 

De 1995 a Enero de 1998 el mapeo de la cadena de valor había sido aplicada con éxito en 

más de 30 cadenas. Dichas cadenas representaban un amplio rango de empresas entre las 

cuales se encontraban la industria de partes automotrices, equipo de manufactura, 

distribución eléctrica, comida, pequeños negocios, telecomunicaciones y administración 

pública. La aplicación de la metodología en la industria automotriz y en otras empresas 

arrojó muy buenos resultados pero a la vez saco a la luz un número importante de 

problemas, entre los que destacan: 
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1. Problemas específicamente asociados con la metodología:  

a. Puede haber otros desperdicios que no son incorporados en el esquema 

como el desperdicio de energía o potencial humano. 

b. Hay otras herramientas que puede ser de utilidad incluirlos en etapas 

generales o etapas un poco más específicas. 

c. Debido a la concentración en una sola cadena de valor, hay áreas que se 

traslapan entre cadenas y que no son tomadas en cuenta. 

d. Existe falta de entendimiento de cómo el método hace el cambio de 

esquemas o mapas a la implementación y beneficios.    

2. Problemas correspondientes al uso general del medio: 

a. Una falta de entendimiento de que significa convertirse en “lean” y como 

se debe llegar a esto. 

b. Una falta de educación formal para áreas estratégicas y operativas. 

c. De pronto muchos de los datos subjetivos se perdían dentro de las fases 

del análisis formal. 

d. El método en general es muy cerrado en cuestiones de tiempo.  

3. Amplias limitaciones de el método: 

a. Falta de entendimiento de las posiciones particulares de la organización 

en la cadena de suministros y las implicaciones de sus actos. 

b. Falta de relación entre la estrategia corporativa y el mercado. 

c. Falta de revisión de otros procesos en diferentes negocios y cadenas de 

suministros. 

d. Falta de entendimiento sobre los recursos humanos con los que cuenta la 

organización y su importancia en la cadena de valor. 

 

Hines, Rich, Bicheno y Taylor (1998) en su artículo “Value Stream Management” 

proponen una metodología para administrar cadenas de valor que busca eliminar los 

errores del pasado con el fin de lograr muchos y mejores beneficios. Esta metodología 

consta de 20 pasos principales: 
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1. Entender la misión de la compañía, el ambiente del cliente, las necesidades y la 

dirección estratégica. 

2. Delimitar procesos claves. 

3. Entender los roles y responsabilidades existentes. 

4. Entender la estructura organizacional. 

5. Educación sobre empresas lean para áreas gerenciales. 

6. Desarrollar un mapa general de los procesos clave. 

7. Definir productos y procesos a ser mapeados en detalle. 

8. Fijar una ruta de acción para a nivel gerencial. 

9. Fijar líderes de proceso para cada proceso clave para dirigir el mapeo. 

10. Educación sobre empresas lean para líderes de proceso. 

11. Entender el medio operativo y los desperdicios. 

12. Seleccionar por proceso las herramientas para mapear el segundo nivel. 

13. Encargarse del mapeo a detalle. 

14. Identificar áreas donde sea requerido un análisis posterior. 

15. Encargarse del mapeo del tercer nivel. 

16. Analizar datos objetivos y subjetivos y desarrollar un plan de implementación 

limitado por tiempos. 

17. Desarrollar métricas de control clave por área de proceso. 

18. Educar y capacitar equipos de implementación. 

19. Encargarse de la implementación. 

20. Medir el progreso de acuerdo al plan.    

 

3.2. Administración de Cadenas de suministro Lean (Lean Supply Chain 

Management) 

 

Compañías de todos los tamaños, ramos y tipos han intentado implementar lean 

manufacturing. A medida que una compañía se convierte en lean es inevitable 

encontrarse con contradicciones impuestas por sus clientes y proveedores en aquellos 

puntos de la cadena donde estos intervienen. Tomando en cuenta lo anterior el siguiente 

paso lógico para ser una empresa lean es tratar de extender la filosofía lean hacia afuera 
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de la organización dirigiéndose a los socios de trabajo. Muchas veces lograr extender la 

filosofía lean puede traer mejoras significativas sobre todo cuando uno o varios de sus 

proveedores influyen en los resultados de gran parte de la empresa (Phelps, Smith y 

Hoenes, 2004). 

 

Phelps, Smith y Hoenes (2004) definen una cadena de suministros como la colección de 

todas las organizaciones que contribuyen directamente en la manufactura y entrega de 

un producto. Una cadena de suministros va desde la parte alta que es la distribución y la 

entrega hasta la parte baja de los proveedores que entregan materia prima. 

 

Al igual que existe la administración de cadenas de valor también se habla de 

administración de cadenas de suministro. Simchi Levi, Kaminski y Philip (2001) definen 

la administración de cadenas de suministro como el conjunto de herramientas utilizadas 

para integrar eficientemente proveedores, fabricantes, centros de distribución y tiendas a 

fin de comercializar y distribuir sus productos en la cantidades correctas, a los lugares 

correctos y en el tiempo correcto para así minimizar costos de forma sistemática 

mientras se cumple con los niveles de servicio requeridos.  

 

Así pues la idea central de la administración de cadenas de suministro es lograr cadenas 

lean mediante la implementación de todo un sistema que administre el flujo de 

información, materiales y servicios desde los proveedores de materias primas a través de 

las fábricas y centros de distribución hasta los clientes. 

 

Para lograr una verdadera cadena de suministros lean mediante una administración de las 

mismas que sea eficaz se debe buscar mejorar esta cadena paso a paso y pieza por pieza. 

Afortunadamente la regla de Pareto generalmente puede ser aplicada y en la mayoría de 

los casos se puede encontrar que en el 20% de la cadena de suministros se pueden 

encontrar y resolver al menos el 80% de los problemas. 
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3.3. Proveedores y distribuidores esbeltos 

 

Existe una gran cantidad de información que habla sobre el gran impacto de la 

manufactura esbelta en los buenos resultados de las empresas en los últimos años. Esta 

información hace muchas referencia en la eficiencia interna, la reducción de costos, 

calidad, diseño, eficiencia administrativa y productividad, sin embargo existen pocos 

estudios sobre el impacto que puede tener aplicar las técnicas de manufactura esbelta no 

solo como prácticas internas sino también como prácticas de logística externa. 

 

De acuerdo con las ideas de Shingo (1989) aparte de la reducción de ciclos de tiempo de 

producción, el sistema productivo de Toyota (Manufactura Esbelta) es efectivo también 

para reducir áreas de almacén y por lo tanto evitar que la empresa dependa de centros de 

distribución. Si se llegan a lograr proveedores y distribuidores lean con un buen sistema 

de producción que los soporte no debe haber ningún problema en conocer perfectamente 

la demanda de los clientes y  por lo tanto responder de la forma en que ellos lo esperan y 

así lograr el 100% de satisfacción. 

 

Yen Chun (2003) en su estudio sobre proveedores esbeltos hace mucho énfasis en la 

enorme importancia de contar con un sistema de abastecimiento de materia prima y 

distribución de producto terminado que sea igual o más esbelto que un sistema de 

producción. Si el sistema de producción de una empresa es completamente eficiente, 

productivo, de calidad y esbelto de nada servirá si su sistema de abastecimiento no lo es 

ya que no podrá cumplir con las necesidades de sus cliente, por otro lado si tanto su 

sistema de abastecimiento como su sistema de producción son completamente esbeltos 

pero sus sistema de distribución no lo es, tampoco se podrá lograr la satisfacción del 

cliente con el menor costo para la empresa.  

 

Perry A Trunick (2000) menciona que los gastos totales en movimientos logísticos de las 

empresas dentro de los Estados Unidos en el año 2000 excedieron el trillón de dólares, es 

decir un poco más del 10% del producto interno bruto del país y que los movimientos 

logísticos internacionales fueron superiores a los cinco trillones de dólares, esto nos da 
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una clara idea de la gran cantidad de área de oportunidad que existen en la logística de las 

empresas. 

 

Así pues el concepto de manufactura esbelta debe ser aplicado no solo en la parte 

productiva de la empresa sino en todas y cada una de las partes de la cadena con el fin de 

lograr los mejores resultados tanto para la empresa como para el cliente. 

 

3.3.1. Proveedores esbeltos 

 

Cualquier sistema de producción esbelto requiere flujos muy veloces de información, 

bienes y servicios a través de toda la cadena de valor o cadena de suministros. El sistema 

Kanban utilizado por Toyota dentro del sistema de producción puede ser una 

poderosísima herramienta para los proveedores con el fin de que estos contribuyan a la 

disminución de tiempos muertos y desperdicios, sin embargo las tarjetas Kanban ahora 

serán reemplazadas por bases de datos, programas de producción electrónicos e 

información electrónica en línea y en tiempo real. 

 

Es de suma importancia que la comunicación con los proveedores y distribuidores sea 

continua y prácticamente en tiempo real con el fin de que estos cuenten con una visión 

amplia de las órdenes del cliente, la programación de producción, peticiones de materia 

prima, flujo de material e inventarios e incluso problemas que se tengan en el sistema de 

producción. Si los proveedores conocen perfectamente cuales son las necesidades de los 

clientes ellos tendrán herramientas para agregar valor al producto en todas y cada una de 

las actividades que vayan ligadas con el abastecimiento de materia prima. 

 

Los descubrimientos de Kenney y Florida (1993) sugerían que la efectividad del sistema 

de justo a tiempo de la manufactura esbelta dependía de que los proveedores estuvieran 

muy cerca de la planta productiva, sin embargo Yen Chun (2003) menciona que si los 

proveedores son esbeltos y cuentan con una distancia promedio de 700 kilómetros entre 

ellos y la planta productiva estos pueden contribuir a lograr ventajas competitivas para las 

empresas.  
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3.3.2. Distribuidores esbeltos  

 

En ocasiones las empresas se encuentran más preocupadas por liberar el producto 

terminado de sus plantas productivas que por asegurarse que realmente sea entregado al 

cliente final lo antes posible. En México al igual que en muchos países del mundo existen 

una gran cantidad de centros de distribución encargados de realizar el último paso de la 

cadena de valor o si lo queremos ver así el último paso de la definición de logística 

“…entregar el producto en tiempo y forma…”. 

 

En el año 2002 se realizó un estudio en un centro de distribución de una de las 

cementeras más grandes del mundo, en este centro de distribución se manejaban dos tipos 

de productos o familias de productos que eran el cemento en saco y el cemento a granel. 

Este centro de distribución movía alrededor de 30 mil toneladas de cemento mensuales 

por dos vías principales, ferrocarril y transporte terrestre y tenían un costo de operación 

superior a los $ 500,000 pesos mensuales. 

 

Una vez concluido el estudio se encontró que aproximadamente el 30% de las 

operaciones que se realizaban en el centro de distribución no agregaban valor al producto, 

se hacían retrabajos o reprocesos en más de 2000 toneladas de producto mensualmente, 

las distancias recorridas por los equipos excedían por mucho las establecidas en el 

sistema de mantenimiento preventivo, el tiempo de ciclo de la operación de despacho de 

producto al cliente era el doble del tiempo teórico calculado en base a la capacidad de 

despacho real instalada, la cantidad de producto que se movía era menos de la mitad de la 

capacidad instalada en el centro y los inventarios superaban por mucho la capacidad 

instalada trayendo como consecuencia producto dañado por no contar con un espacio 

adecuado de almacenaje. Lo anterior nos da un claro ejemplo de las oportunidades de 

mejora que podemos encontrar en los distribuidores. 

 

Yen Chun (2003) menciona en su estudio que las empresas del mundo lograrán muy 

buenos beneficios si elevan la frecuencia de sus embarques y disminuyen el tamaño de 

los mismos ya que sus inventarios de producto terminado estarán en constante 
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movimiento hacia su cliente final y en muchas ocasiones se podrá evitar que tengan que 

pasar por un centro de distribución o un centro de consolidación. Por otro lado los 

beneficios en reducción de costos logísticos se elevarán si la empresa cuenta con 

distribuidores esbeltos con los cuales se tenga una relación o sociedad a largo plazo y una 

comunicación constante. 
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CAPÍTULO 4.- LOGISTICA ESBELTA 

 

4.1. Definición 

 

El concepto de logística esbelta se deriva básicamente del sistema de producción Toyota. 

Alrededor de 1930 Toyota Motors de Japón comenzó con la reducción de costos 

mediante la mejora continua y la satisfacción del cliente final iniciando en sus oficinas a 

través de la línea de producción y finalizando con la entrega de sus vehículos a los 

clientes. Para lograr esta visión, el Sr. Taiichi Ohno, conceptualizó un sistema donde 

todos estos requerimientos del sistema de Toyota Motors fueran conocidos por toda la 

organización. Actualmente este sistema de Toyota es el ejemplo a seguir en producción 

para todas las industrias automotrices e incluso para otras compañías que producen bienes 

en serie con altos volúmenes. 

 

Si pensamos en las dos palabras por separado, logística y esbelta, y buscamos su 

definición en el diccionario podremos encontrar que esbelto se puede definir como 

delgado o libre de desperdicios o excesos y saludable. Mientras que logística es definido 

como los aspectos de cada operación que tienen que ver con el abastecimiento, 

distribución, mantenimiento y si es requerido reemplazo de materiales o personas. Ahora 

si unimos las dos palabras, Logística Esbelta se puede definir como una sistema saludable 

y libre de desperdicios o excesos que cumpla con el abastecimiento, distribución, 

mantenimiento y si es requerido reemplazo de material y personas (Agarwal, 2003). 

 

Logística Esbelta es una estrategia mediante la cual las empresas buscan un flujo 

continuo de material a través de una cadena de suministro basándose en embarques 

reducidos y más frecuentes en soporte a uno de los objetivos centrales de la manufactura 

esbelta que es mantener el menor inventario posible. Recordemos que el objetivo 

principal de la manufactura esbelta es hacer únicamente lo que es consumido (Gilligan, 

2004). 
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Robert O. Martichenko, vicepresidente de operaciones logísticas de TransFreight 

menciona que la logística esbelta obliga a las compañías a reestructurar sus cadenas de 

suministro. El menciona que los tres conceptos principales de la logística esbelta son 

entregas más frecuentes, lotes muy reducidos y flujo continuo del producto. Si estas tres 

condiciones se cumplen automáticamente la empresa podrá contar con un sistema 

logístico esbelto, libre de desperdicios y saludable. 

 

Con el fin de construir una definición más detallada de lo que se entiende por logística 

esbelta analizaremos ciertos conceptos adicionales a los que ya se han manejado en otros 

capítulos de este trabajo, conceptos importantes que nos serán de ayuda para realizar una 

buena definición. 

 

1. Costo total: El costo total incluye abastecimiento, transportación interna, manejo 

de inventarios, daños, obsolescencia, costos de capital, costos de oportunidad o 

costos aislados, transportación externa, reacomodos y finalmente los costos de 

perder una orden. 

2. Reducción de tiempos muertos: Reducir y eliminar todas aquellas actividades 

que no agregan valor al producto ya que no son percibidas por el cliente final. La 

reducción de tiempos muertos impacta directamente en los costos y el servicio al 

cliente. 

3. Producción balanceada: La producción balanceada trae consigo una 

programación de la producción más sencilla y balanceada, incremento en la 

productividad del personal, mejor utilización de bienes y efectividad en la cadena 

de suministros. 

4. Frecuencia de entrega: Si la empresa logra frecuencias de entrega altas, 

digamos unas 20 veces al día de cada proveedor, automáticamente estará 

eliminando casi por completo los inventarios en todas las áreas de la cadena de 

suministros lo que resulta en una dramática reducción de costos, incremento de la 

flexibilidad de producción y la calidad del producto. 

5. Estandarización: Tener los procesos de trabajo estandarizados es la clave para 

entender las operaciones actuales. 
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6. Trabajo en equipo: Trabajar en equipo incluye entender y aceptar una visión 

compartida, trabajar para encontrar metas en común, y utilizar las fortalezas 

individuales de cada compañía para crear una verdadera colaboración de la 

cadena de suministros. 

7. Sistemas de medición: La medición ha sido utilizada por miles de años para 

definir y cuantificar eventos. Un buen sistema de medición permite a la compañía 

a entender procesos internos y el valor externo que se le provee a los clientes.     

 

Tomando como base los conceptos anteriores, los conceptos de manufactura esbelta, 

administración de cadenas de valor, administración de cadenas de suministro y logística 

podemos definir la logística esbelta de la siguiente forma: 

 

“La logística esbelta es una estrategia de negocio que busca que la organización cuente 

con un sistema de administración de cadenas de valor que permita  un flujo continuo y 

eficaz de lotes reducidos de  bienes a través de la cadena de valor, desde el 

abastecimiento de materia prima, pasando por la producción y distribución hasta la 

entrega del producto en tiempo y forma al cliente final, propiciando con ello la 

reducción de costos totales, la eliminación de tiempos muertos y desperdicios, balanceo 

de la producción e  incremento de la satisfacción del cliente interno y externo 

soportados por un sistema de mejora continua basada en la estandarización de 

procesos, trabajo en equipo y sistemas eficientes de medición y diagnóstico”. 

 

De los conceptos y definiciones anteriores podemos determinar que los principales 

objetivos de la logística esbelta son la reducción de costos mediante la disminución de 

inventarios y lotes, lo cual se logra elevando las frecuencias de embarques, flujo 

continuo de productos y bienes a través de todos los eslabones de la cadena de 

suministro o cadena de valor, reducción o eliminación de tiempos muertos, integración 

de todas las partes que conforman la cadena de suministros, desde proveedores hasta 

cliente final e incremento de la satisfacción del cliente mediante una entrega en tiempo y 

forma del producto que el cliente desea, con el menor costo para la empresa. 
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4.2. Esfuerzos pasados para desarrollar metodología para la implementación de 

logística esbelta 

 

Como se mencionó anteriormente, la filosofía lean deja bien claro que optimizar por 

separado las partes de una cadena de valor no arroja el mayor beneficio al menor costo. 

Para identificar todas las posibilidades de eliminación de desperdicios es necesario 

observar toda la secuencia de eventos, desde que el producto o servicio es requerido hasta 

que este es entregado al cliente. Varios autores han tratado de desarrollar herramientas 

individuales enfocadas a la eliminación de desperdicios en la cadena de valor, pero estas 

herramientas usualmente no están bien definidas o categorizadas (Chung, 1998). 

 

Algunos de los esfuerzos pasados por desarrollar metodología para la implantación de 

sistemas de logística esbelta serán analizados a continuación. 

 

4.2.1. Logística Esbelta por D. Jones, P. Hines y N. Rich 

 

Los autores proponen un conjunto de herramientas compuestas por siete elementos 

derivados de disciplinas funcionales y académicas. Jones, Hines y Rich intentan proveer 

una estructura para una nueva forma de pensar sobre la cadena de suministros a la cual le 

denominan Lean Logistics o Logística Esbelta. Los autores aplican sus conocimientos en 

un caso real, utilizando algunas de las herramientas de manufactura esbelta, para 

diagnosticar y proponer valiosas recomendaciones para mejorar el sistema bajo estudio 

(Chung, 1998). 

 

Las siete herramientas propuestas por Jones, Hines y Rich se encuentran resumidas en la 

figura 4.1, posteriormente cada una de ellas es descrita de forma más detallada: 
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Figura 4.1. Las siete herramientas de la Logística Esbelta. 

 
34 
 



Logística Lean 

1. Mapeo de procesos: El resultado de esta herramienta es un mapa de los procesos 

bajo estudio. El propósito principal de este mapeo es la identificación de 

desperdicios y mejoras que se pueden realizar a los procesos actuales. 

2. Matriz de respuesta de la cadena de suministro: Esta herramienta mapea la 

respuesta de la cadena de suministro a la demanda del cliente final. Es 

esencialmente un mapeo de los tiempos de las actividades en un proceso en 

particular, en un diagrama simple se lleva el control de los tiempos muertos, lo 

cual ayuda a eliminarlos. 

3. Gráfica de variación de producción: Esta gráfica ayuda a entender como operan 

las compañías, su complejidad y puede ser muy útil para decidir donde hacer 

reducción de inventarios. 

4. Mapeo de la calidad: Esta herramienta esta diseñada para identificar en que parte 

de la cadena de suministros hay problemas de calidad (defectos, problemas, 

ineficiencias y desperdicios). Mapea los tres tipos de problemas de calidad 

(defectos en el servicio, defectos internos y defectos detectados por el consumidor 

final). 

5. Mapeo de la amplificación de la demanda: El propósito principal de esta 

herramienta es mostrar los cambios de la demanda a lo largo de la cadena de 

suministros en diferentes periodos de tiempo. 

6. Análisis del punto de decisión: Un punto de decisión en la cadena de suministros 

es aquel donde la demanda actual en un sistema pull provee información para 

pronosticar demandas y cambiar a un sistema push. 

7. Estructura física: Esta herramienta es utilizada para entender como se ve una 

cadena de suministros en un nivel industrial, como opera, y en particular enfoca 

su atención a las áreas que requieren mayor atención y desarrollo.  

 

Las herramientas mostradas por Jones, Hines y Rich son útiles ya que presentan una 

forma sistemática para el análisis de la cadena de suministros y así dirigir esfuerzos 

administrativos a la eliminación de problemas. El uso de estas herramientas llevará a las 

compañías a la recolección de datos e información de varios aspectos del proceso, sin 
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embargo, la utilización de estas es solo el primer paso para resolver el verdadero 

problema de cómo resolver los problemas en las cadenas de suministro (Chung, 1998). 

 

4.2.2. Los ocho pasos de Tapping, Luyster y Shuker para la administración de la 

cadena de valor 

 

Tapping (2003) presenta un libro con dos propósitos principales, el primero de ellos es 

simplificar los conceptos de la filosofía lean que se pueden aplicar para la 

implementación de un plan basado en los principio lean, el segundo propósito del libro es 

demostrar los procesos lean que pueden ayudar a acelerar, coordinar y más importante, 

sostener los logros de las compañías. 

  

El libro propone un proceso para planear y ligar iniciativas lean a través de la captura 

sistemática y análisis de datos. Este proceso de ocho pasos es llamado “Value Stream 

Management” (Tapping, 2003). La figura 4.2 muestra un esquema de los ocho pasos de la 

metodología planteada por Tapping, posteriormente cada paso es descrito de forma 

detallada. 
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OCHO PASOS PARA PLANEAR, MAPEAR Y SOSTENER MEJORAS LEAN

Comprometerse con lean

Elegir la cadena de valor

Aprender sobre lean

Mapear el estado actual

Identificar métricas lean

Mapear el estado futuro

Crear planes Kaizen

Implementar planes Kaizen

LO
S 

 8
  P

AS
O

S

 

1.- Designar al gerente de la cadena de valor.
- Designar los miembros base del equipo de

mplementación.
- Dar inicio al proyecto de administración de la

cadena de valor.
- Ir al piso de trabajo.

2.
i
3.

4.

1.- Obtener datos.
- Realizar un análisis PQ.
- Analizar la información.
- Elegir la cadena a ser mejorada.

2.
3.
4.

1.
2.

- Conceptos clave de lean.
- Tres partes de la aplicación lean.

1.- Mapear el flujo de material e información.
2.- ¿Cómo mapear el estado actual?.
.- Crear el mapa del estado actual.3

1.- Fundamentos.
- Pasos para identificar métricas lean.
- Evaluación de la manufactura esbelta.

2.
3.

1.- Enfocarse en la demanda.
- Enfocarse en el flujo.

.- Enfocarse en los niveles.
2.
3

1.- Conocer la demanda.
2.- Conocer el flujo.

- Conocer los niveles.3.

 

1.- Recomendaciones para entender el cambio

Figura 4.2. Ocho pasos para administrar la cadena de valor. 

 

1. Comprometerse con lean: Todos lo niveles de la organización necesitan 

comprometerse con la filosofía lean, esto significa que deben confiar y hacer todo 

lo posible para que la implementación de un sistema basado en la filosofía lean 

tenga éxito. La figura 4.3 muestra el material de apoyo propuesto por el autor. 
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Figura 4.3. Material de apoyo del paso 1 de la metodología propuesta por Tapping, 

Luyster y Shuker. 

 

2. Elegir la cadena de valor: Para elegir la cadena de valor a ser mejorada primero 

hay que conocer perfectamente que es una cadena de valor, posteriormente hay 

aplicar ciertas herramientas que aporten información confiable para la toma de 

decisiones. En condiciones normales la cadena valor que se debe mejorar es 

aquella por la cual pasa mayor cantidad de producto y por consecuencia genera 

mayores costos. La figura 4.4 muestra el material de apoyo para implementar este 

paso de la metodología.  
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Figura 4.4. Formatos de apoyo para la elección de la cadena de valor.  

3. Aprender sobre lean: Este paso esta diseñado para cubrir algunos puntos clave 

de la filosofía lean, conocer y comprender perfectamente la filosofía ayuda a 

entrenar al personal encargado de la implementación del proyecto con el fin de 

qu a figura 

4.5 nuestra los formatos de apoyo para este paso. 

 

 

 

 

 

e se aprovechen al máximo las herramientas que esta filosofía brinda. L
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Figura 4.5. Formatos de apoyo para aprender sobre lean. 

4. Mapear el estado actual: El siguiente paso es mapear el estado actual de la 

cadena de valor elegida, el mapeo consiste en realizar una representación gráfica 

de la ca rfectamente el 

funcionamiento del sistema actual de trabajo, hay que tomar en cuenta que la 

 

 

 

 

dena de valor. Con este paso se busca entender pe

información utilizada para mapear la cadena debe ser confiable con el fin de que 

se apegue lo más posible a la realidad. Los íconos propuestos por los autores para 

mapear el estado actual se muestran en la figura 4.6. 
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Figura 4.6. Íconos para mapear el estado actual de la cadena de valor. 

 

5. Identificar métricas lean: La determinación de métricas de evaluación tiene el 

fin de evaluar el sistema actual, los avances y logros que se van teniendo y las 

metas a las cuales se desea llegar. Las métricas es la mejor forma de darle a la 

gente una guía para entender el impacto de sus aportaciones para la mejora de la 

organización. Los formatos utilizados en la identificación de las métricas lean se 

muestran en la figura 4.7. 
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Figura 4.7. Material de apoyo en la identificación de métricas lean 

6. Mapear el estado futuro: Al igual que el mapeo del estado actual, el mapeo del 

estado futuro consiste en realizar una representación gráfica del la cadena de valor 

mejorada. Parte de este proceso consiste en identificar herramientas lean y donde 

es que estas serán aplicadas; el proceso para mapear el estado futuro consta de tres 

etapas que son la demanda del cliente, flujo y nivelación. La figura 4.8 muestra 

algunos de los formatos que los autores proponen como apoyo en este paso de la 

metodología. 
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Figura 4.8. Formatos de apoyo para mapear el estado futuro. 

 

7. Crear planes Kaizen: Este paso consiste en crear planes detallados que guíen los 

esfuerzos para mejorar la cadena de valor ya que sin planes sólidos las 

posibilidades de éxito son pocas. Los formatos de apoyo para la elaboración de 

los planes Kaizen se muestran en la figura 4.9. 
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Figura 4.9. Formatos de apoyo para la creación de planes Kaizen. 

 

8. 

en los autores proponen un formato muy 

sencillo, este formato se muestra en la figura 4.10. 

 

 

 

Implementar planes Kaizen: Este paso consiste en implementar todos los planes 

y que se hayan realizado, la implementación se debe realizar con entusiasmo y 

confianza. Hay que tomar en cuenta que cualquier cambio que se realice debe 

tener un impacto positivo en el alcance de las metas planteadas. Para el control de 

la implementación de los planes Kiz
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F

 

Existe 

dados p rmato se muestra en la figura 

.11. 

 

 

 

 

 

 

igura 4.10. Formato de apoyo para la implementación de los planes Kaizen. 

un formato de seguimiento del proyecto adicional a todos los formatos de apoyo 

or los autores en cada uno de los pasos, dicho fo

4
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Figura 4.11. Hoja de seguimiento del proyecto propuesta por Tapping, Luyser y Shuker. 

 

Tapping, Luyser y Shuker presentan una metodología muy completa para la mejora y 

administración de la cadena de valor, sin embargo, la metodología planteada esta 

enfocada únicamente a las áreas productivas de la empresa sin tomar en cuenta varios 

eslabo

ón de valor para el cliente y por lo tanto en la satisfacción del  mismo. 

.2.3. La metodología Lean de Womack y Jones 

omack, y Jones publicaron su libro llamado Lean Thinking a finales de 1996, justo a 

empo para la recesión de 1997 y los problemas financieros de 1998 en Estados Unidos. 

an sido vendidas más de 300,000 copias en Ingles y ha sido traducido a más de nueve 

nes de la cadena que son igual o más importantes que la producción.  

 

La metodología deja a un lado la relación con proveedores y la distribución del producto 

terminado, que en muchas ocasiones son los procesos que impactan directamente en la 

creaci

  

4

 

W

ti

H
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idiomas. Son muchos los lectores del libro que afirman haber obtenido grandes beneficios 

de la aplicación de los principios planteados en la obra (Womack, 2003).  

 

La figura 4.12 muestra los cinco principios planteados por Womack y Jones para lograr 

una empresa esbelta, posteriormente se da una explicación más profunda de cada uno de 

estos principios y se explica la metodología planteada por los autores para lograr una 

empresa len. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Principio 1, especificar valor: Consiste en identificar que es lo que el cliente 

n que ninguna persona sería feliz 

pagando por un producto defectuoso. Al aplicar este principio las organizaciones 

FILOSOFÍA LEAN

Especificar valor

Identificar la cadena
o flujo de valor

 Mantener en 
movimiento

Jalar (Pull)

 

 

 

 

Perfeccionar

Identificar que es lo que el cliente 
realmente quiere.

¿Qué proceso se sigue para 
satisfacer las necesidades del 

cliente?

Hacer que el valor fluya.

Solo hacer lo que el cliente requiera, 
cuando el cliente lo requiera.

Cada actividad genera valor para el 
cliente.

PR
IN

C
IP

IO
S

ELIMINACIÓN DE DESPERDICIOS

Esperas Movimiento

 

 

Figura 4.12. Los 5 principios de Womack. 

 

1.

realmente quiere, este principio se basa e

deben identificar perfectamente que es lo que sus clientes esperan recibir de ellos. 

2. Principio 2, identificar la cadena o flujo de valor: Este principio busca 

identificar todos y cada uno de los procesos que ocurren dentro de un sistema, 

Transporte Defectos Sobreproducción

Reprocesos

Inventario
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cada organización debe conocer perfectamente cada eslabón de su cadena de valor 

antes de comenzar un sistema de mejora. 

3. Principio 3, mantener en movimiento: La organización debe identificar tiempos 

iere en el momento que el cliente lo requiere, se deben implantar 

sistemas que permitan conocer y adelantarse a las necesidades del cliente con el 

fin de lograr tiempo de entrega de producto (resultados) en el momento preciso. 

. Principio 5, perfeccionar: Lograr la perfección es un proceso de mejora continua 

basado en la paciencia y el esfuerzo conjunto. Una organización ha alcanzado 

cierto nivel de perfección cuando ha logrado eliminar por completo los 

desperdicios. 

omack y Jones plantean una metodología para aplicar el pensamiento lean en una 

rganización, es decir aplicar los cinco principios y lograr resultados, la figura 4.13 

uestra los pasos planteados por los autores para lograr una empresa lean. 

 

muertos y procesos que eviten el flujo continuo de los productos, una vez 

identificadas hay que eliminar estas barreras que impiden un flujo continuo. 

4. Principio 4, jalar: La filosofía lean dice que solo se debe producir lo que el 

cliente requ

5

 

W

o

m
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IMPLEMENTACIÓN DEL PENSAMIENTO ESBELTO

Encontrar un agente de 
cambio

Obtener el conocimiento

Identificar la oportunidad

Mapear las cadenas de valor

Reorganizar en familias de 
roductos y cadenas de valop r

Crear un puesto lean

Ciclo de mejora continua

Utilizar desarrollo de 
políticas

Lo
s 

11
 p

as
os

 d
e 

W
om

ac
k

Un agente de cambio es aquel que lidera el 
proyecto

La capacitación y el desarrollo del personal es 
clave para lograr el éxito

Las oportunidades se pueden dar gracias a una 
crisis o se pueden construir en cualquier 

momento

Tener perfecto conocimiento de cómo se esta 
trabajando en la organización

Contar con gerentes de cadena de valor que 
lideren las mejoras y se responsabilicen de la 

eliminación de desperdicios

Contar con una persona experta en la filosofía 
lean

Si ya se mejoro algo, mejóralo de nuevo

Las políticas encaminan esfuerzos hacía un 
mismo fin

Integrar proveedores y 
clientes al proyecto

Desarrollar una estrategia 
global

Convertir de liderazgo de 
arriba abajo a iniciativas de 

abajo a arriba

Convencer a los proveedores y clientes que 
apliquen la filosofía lean

Para lograr el éxito se debe tener una visión 
global del sistema que se desea mejorar

Cada idea debe ser respetada y tomada en 
cuenta

Figura 4.13. El proceso de implantación del pensamiento esbelto planteado por Womack 

y Jones 
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4.2.4. Metodología para la mejora de cadenas de suministro planteada por Nigel 

Wood 

 

En Febrero de 2004 Nigel Wood un experto en el sistema lean del grupo Boots, presentó 

el primero de una serie de artículos que buscaban dar a conocer la teoría de una 

metodología para aplicar herramientas y conceptos de manufactura esbelta para mejorar 

cadenas de suministro. La metodología dada a conocer por Wood abarca seis etapas 

principales, cada una de las cuales contiene una serie de conceptos y herramientas 

mediante los cuales pretende lograr beneficios considerables en las organizaciones que 

decidan adoptarlas como filosofía de mejora. A continuación se presenta una breve 

descripción de las seis etapas de la metodología de Word.  

 

1. Etapa 1. El pensamiento lean, que es y que no es: La primera etapa introduce al 

lector el concepto de pensamiento lean o pensamiento esbelto, dando a conocer 

algunas fortalezas y debilidades de este pensamiento. Explica de forma muy 

sencilla cuales son los desperdicios que en una empresa deben eliminarse así 

como los cinco principios que se deben seguir para lograr este objetivo. Esta 

primera etapa no es otra cosa que un muy breve resumen de la metodología de 

manufactura esbelta de Taiichi Ohno. 

2. Etapa 2. Valor para el cliente, aplicando el primer principio lean: Una vez 

que esta bien claro el concepto de pensamiento esbelto y cuales son los principios 

para llegar a tener una organización esbelta es necesario aplicarlos 

sistemáticamente. El principal objetivo del primer principio de manufactura 

esbelta es identificar perfectamente que es lo que realmente quieren los clientes, 

para ello Wood plantea una par de preguntas muy sencillas para que los miembros 

cierta forma ya que una puede lemento de la otra al momento de ser 

contestadas, las preguntas son: 

 

• ¿Estando en el papel de cliente pagarías por algo que realmente no 

quieres? 

de la organización las contesten, de hecho este par de preguntas van ligadas de 

ser comp
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• ¿Porqué tus clientes deben hacerlo? 

 

Para entender el valor que un cliente puede percibir de un producto Wood 

or que se le esta agregando al 

producto dentro de la cadena de suministros y cuales son las mayores áreas de 

uctos que se puede predecir que se van a 

 

ngan en el proceso y entrega deben ser aceptados 

por el cliente. 

 

presenta el modelo del Dr. Noriaki Kano (1993) donde explica las tres respuestas 

o reacciones que un cliente puede tener ante un producto que cuente o no cuente 

con las características necesarias que el cliente espera o que contenga 

características especiales que el cliente no espera, estas reacciones van desde el 

disgusto, a través de la neutralidad y hasta el deleite. 

 

Una vez explicado el concepto de valor del producto la metodología de Wood nos 

lleva al siguiente paso que es el de entender el val

oportunidad dentro de esta cadena. Para ello Wood presenta dos herramientas 

muy sencillas, la tabla de clasificación o grupos de productos y la amplificación 

de la demanda. La primera de ellas consiste en clasificar cada uno de los 

productos en tres grandes grupos con el fin de darnos una idea de hacía donde 

debemos dirigir esfuerzos de mejora, estos grupos son: 

  

• Constantes: Aquellos prod

mover con frecuencia y en grandes cantidades. 

• Repetidores: Aquellos productos que se puede predecir con que 

frecuencia se va a mover pero no en que cantidad. 

• Extraños: productos que no se puede predecir con que frecuencia o 

cantidad se van a mover. 

El grupo de los extraños es el que presenta el mayor reto y la mayor área de 

oportunidad ya que los productos de este grupo deben ser fabricados bajo pedido 

y los tiempos muertos que se te
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La segu a manda) busca que la organización 

entienda no solo el patrón de la demanda sino también como la cadena de 

3. tapa 3. Aprendiendo a ver, ¿Cómo funciona tu cadena de valor?: En esta 

as fuentes y el tamaño de 

s desperdicios, para esto la metodología plantea utilizar cuatro herramientas,  el 

Big Pic e

la Cadena de cuatro campos y un 

mapa de fi

 

El map e

los involucrados entiendan donde, como y porque suceden todas y cada una de las 

actividades, procesos, flujos y desperdicios con el fin de tomar acciones 

s importante mencionar que el mapeo de la cadena de valor no solo contempla 

flujos de material sino también flujos de información y es una herramienta tanto 

nd  herramienta (amplificación de la de

suministros esta respondiendo a dicho patrón. Esta herramienta no es más que una 

fotografía en forma de gráfica del comportamiento a través del tiempo de 

diferentes datos importantes como las ventas, entregas, producción, inventarios, 

etc., estos datos se grafican juntos y en las mismas unidades con el fin de analizar 

diferencias entre sí y encontrar aquel o aquellos elementos que se encuentran 

fuera de control. 

E

etapa Wood hace énfasis en el concepto de cadena de valor y como aprender a ver 

una cadena de suministros como una cadena de valor, es decir, que la cadena de 

suministros este libre de cualquier desperdicio con el fin de agregar valor al 

producto en cada paso, para ello la organización debe tener una efectiva 

administración de su cadena de valor.  

 

El primer paso en la administración de la cadena de valor es entender las 

capacidades de los procesos, identificar los recursos, l

lo

tur  Mapping que en español se podría manejar como Mapeo General de 

de Valor, diagrama de flujo de procesos, mapa 

ltros de calidad.  

a d  la cadena de valor ayuda a visualizar la cadena como un todo y a que 

correctivas, mientras que diagrama de flujo de procesos o mapeo de procesos 

arroja datos con respecto al número de actividades que realmente agregan valor al 

producto.  

 

E
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cualitativa como cuantitativa por lo cual es muy útil para identificar que acciones 

se van a tomar y como estas acciones van a ayudar a la organización al logro de 

los objetivos. 

 

El mapa de cuatro campos no es nada más que una herramienta de diagnóstico 

que crea un mapa de procesos donde se pueden identificar desperdicios como 

esperas, retrabajos  y procesos inadecuados. Por último el mapa de filtro de 

calidad es utilizado para localizar el lugar de la cadena de valor donde se dan los 

    

4. 

, a esta relación se le conoce como tiempo 

e ciclo. Si se produce más lento que el tiempo de ciclo ideal entonces se tendrá 

 

s son todos aquellos desperdicios que existen en la 

adena de valor. Para determinar la causa raíz de los desperdicios existen varias 

 5S. 

• Balanceo de líneas. 

 

principales defectos del producto.   

Etapa 4. Hacer que fluya, moviéndose de lotes y colas a flujo de una sola 

pieza: Para decir que cualquier producto fluye continuamente tenemos que 

asegurar que el ciclo de producción sea exactamente igual al tiempo disponible de 

producción entre la demanda del cliente

d

una falla en el abastecimiento de productos a los clientes y producir más rápido 

resultaría en inventarios innecesarios.  

Una vez determinado el tiempo de ciclo hay que determinar cuales son las 

barreras que evitan que este tiempo de ciclo se cumpla y cual es la causa raíz de 

estas barreras, estas barrera

c

herramientas, Wood en su metodología propone utilizar las siguientes 4 

herramientas básicas: 

 

• Los 5 porqués. 

• Diagrama de pescado. 

• Las
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5. 

iente realmente quiere. Wood plantea los conceptos básicos de un 

stema pull y como este brinda beneficios a la organización una vez 

 

6. 

tengan a través del tiempo se debe tener un 

efectivo despliegue de políticas e información con el fin de que toda la 

 

a debe ser en ambos sentidos con el fin de 

observar causas y efectos de las actividades de cada departamento y como 

 

Wood 

la orga

informa

 

1. Qué tan Lean o esbelta es su organización? 

2. ¿Dónde están los desperdicios en su cadena de valor? 

3. ¿Qu s ientes valoran? 

 

 

 

 

Etapa 5. Lo que el cliente quiere, jalar desde el cliente: En esta etapa de la 

metodología se busca mediante el sistema pull llegar a conocer exactamente que 

es lo que el cl

si

implementado. 

Hacerlo sustentable o mantener las mejoras: En esta etapa de la metodología el 

enfoque debe ser hacia las personas y no hacia las técnicas. Para lograr que los 

resultados sean positivos y se man

organización tenga una visión clara del futuro, objetivos alineados con las metas 

de la empresa, prioridades, equipos en todos los niveles que trabajen para dar 

resultados e información y retroalimentación del progreso que se vaya teniendo. 

El proceso para mantener mejoras incluye un despliegue en cascada de ideas, 

objetivos e indicadores de desarrollo a través de los diferentes niveles de la 

organización. Este despliegue en cascad

impactan en la organización. 

termina su metodología planteando tres preguntas muy interesantes que ayudan a 

nización a tener una visión de si mismo y a obtener retroalimentación de su propia 

ción, estas preguntas son: 

¿

é e  lo que realmente sus cl
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METODOLOGÍA PROPUESTA 

CAPÍTULO 5.- METODOLOGÍA PROPUESTA 

 

 

na vez analizados los conceptos más importantes de la filosofía lean, logística, cadenas 

de 

propue

metodo

materia

vez se s

 

.1. Encontrar un agente de cambio 

 

El prim

contar 

implem

 

a palabra liderazgo tiene muchos significados y uno de ellos es lograr llevar a la 

nte de cambio debe tener las herramientas suficientes 

ara lograr llevar a la gente hacia un estado ideal, pero hay que tener claro que 

herram o poder, para encontrar un agente de 

cam estar abiertos a los cambios 

y a 

a mayoría de las empresas utilizan estudios psicológicos para evaluar a sus empleados, 

efinir perfiles y encontrar agentes de cambio, estos estudios contienen características 

eales en común que pueden ser de mucha ayuda para encontrar un buen agente de 

U

valor y cadenas de suministro, el concepto de logística esbelta y las metodologías 

stas por varios autores, el siguiente paso en este trabajo es proponer y aplicar la 

logía que se seguirá para diagnosticar y mejorar un sistema de suministro de 

les en una empresa manufacturera. Esta metodología consta de 6 pasos que a su 

ubdividen en algunos otros ligados entre sí.  

5

er paso para logran una cadena de valor, de suministro o una organización lean es 

con un líder de proyecto, una persona que sea la punta de lanza en la 

entación de la filosofía lean, en pocas palabras un líder. 

L

organización o sociedad hacia un estado ideal, en este caso este estado ideal es una 

cadena de valor o suministro esbelta, la filosofía lean y la transformación lean se trata de 

liderazgo por lo tanto un buen age

p

ientas o liderazgo no son sinónimos de rango 

bio hay que ver en todos los niveles de la organización y 

la capacitación. 

 

L

d

id
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cambio encargado de implementar la filosofía lean en cadenas de valor, cadenas de 

abastecimiento o en la organización entera.  

5.1.1 Un agente de cambio con pe

La figura 5.1 muestra los comportamientos esperados en un empleado promedio y un 

 

 

rfil de líder 

 

A continuación se presenta una lista de variables o detalles que se han observado en el 

comportamiento de un líder y que serán utilizados para evaluar al personal que aplicará la 

metodología, esta no es una lista que incluye todas las variables o detalles, sino más bien, 

su función consiste en proporcionar bases de razonamiento para ayudar en la evaluación 

del comportamiento del personal de la organización y determinar candidatos para llevar 

el proyecto. 

 

líder: 

Empleado promedio Líder 

Busca aprender y crecer. 

• A

enfrenta a retos. 

• T

• C

lí

re

• A

ex

• De

• Acepta la responsabilidad para actualizarse y 

mejorar profesionalm  sus conocimientos y 

habilidades técnicas. 

 ofrecer información y asesoría 

productiva que buscan activamente los demás, 

 

prende rápidamente y se adapta cuando se • Es excelente para

rabaja continuamente para mejorar. 

onoce fortalezas, debilidades, oportunidades y 

mites, aprende de errores, es receptivo a la 

troalimentación. 

dquiere y comparte el conocimiento, 

periencia y lecciones aprendidas. 

muestra competencia. 

ente

como experto en la materia. 

• De manera consistente obtiene conocimientos 

actualizados sobre las últimas investigaciones,

resultados e información de su área. 
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Se comunica de manera efectiva. 

• O

realizar su trabajo. 

• E a

acuerdo. 

• E

v

• Desa

dem

grupo 

• N

• Con agrado ofrece la información de negocio que 

corresponda en cada dirección ascendente, 

scendente, horizontal y diagonal. 

• Escucha activamente a los empleados en cada nivel. 

 la 

frece la información que necesita la gente para 

scucha tentamente, aún cuando no está de de

scribe claramente y en forma precisa en una 

ariedad de medios y estilos. 

rrolla y realiza presentaciones efectivas, 

anda atención y administra el proceso del 

durante la presentación. 

egocia y maneja los conflictos con destreza. 

• Crea textos que pueden ser publicados a nivel 

interno y externo. 

• Hace presentaciones de manera efectiva; toma

palabra en eventos especiales, conferencias y 

juntas. 

• Orienta y aconseja a los demás. 

Aplica disciplina del negocio. 

• C prende la importancia de la seguridad, la 

ca

productos. 

• Utiliza herramientas lógicas y analíticas para 

resolver los 

• Toma decisiones sólidas utilizando el 

• e administración de proyectos, 

, mide y 

• s 

• Puede ejecutar un plan convenciendo a los demás 

• Busca constantemente formas de hacer más con 

menos. 

• Resuelve problemas s  procesos 

s. 

om

lidad, el costo y la entrega oportuna de los de su valor. 

problemas complejos. 

análisis la complicado

experiencia y el juicio. 

Aplica técnicas d

divide el trabajo, establece prioridades

evalúa resultados. 

Muestra un comportamiento ético en todos lo

tratos de negocio. 

in crear

Demuestra innovación en el negocio. 

• conoce al 

. 

s 

• rana del cambio, maneja el 

riesgo y la incertidumbre. 

• Trata de manera efectiva más allá de los límites 

usuales. 

• Identifica las tendencias del negocio y contribuye 

con las discusiones de planeación de estrategias con 

gestión. 

• Usualmente identifica y toma riesgos para crear 

valor para la organización. 

• Identifica y balancea las sinergias entre las 

organizaciones. 

• Le da la bienvenida al cambio buscando 

Entiende como funciona el negocio, 

cliente y a la competencia

• Actúa teniendo en cuenta al cliente y tiene idea

creativas e innovadoras. 

Acepta el cambio, eng
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• Enfoca el trabajo orientándose hac

• io trabajo con el 

 oportunidades para mejorar. ia la acción, la constantemente

energía y el entusiasmo. 

Conecta el desempeño de su prop

de la compañía. 

Crea relaciones efectivas. 

• Valora la diversidad y trata a la gente con 

respeto. 

• Actúa como parte del equipo, alienta la 

colaboración, comparte, gana y tiene éxito, cre

un sentimiento de pertenencia. 

a 

 

orientación o entrenamiento. 

o 

 

 que cada empleado sienta que su 

 de 

beneficio  de la organización. 

• a la diversidad para el beneficio de la 

• Se relaciona bien con los demás, acepta y busca

• Crea un clima en el que los demás desean dar l

mejor de si, ofrece una dirección clara, otorga

poder, hace

trabajo es importante. Retroalimenta. 

• Crea relaciones con los expertos del mercado y

la industria para el 

• Crea y apoya un ambiente de trabajo orientado 

hacia el equipo cooperativo. 

Balance

organización. 

Figura 5.1. Comportamientos esperados

 anteriormente los líderes no necesariamente son los gerentes o los 

er líder depende del grado de escolaridad o 

tener la capacidad de lograr que la gente se 

n una filosofía de trabajo como es la filosofía lean, sin embargo el líder 

 el apoyo de todos los niveles de la organización 

ientas utilizadas y para ello debe ser capacitado, 

por lo tanto tener el líder corre

 o s to como un 

to de engranes perfect a 

 una función, cada uno de los engranes tiene 

inado su trabajo, su cliente, su proveed  su 

 en un empleado promedio y un líder. 

 

Como se mencionó

directivos de las organizaciones, ni el s

experiencia en la empresa, ser líder es 

comprometa co

elegido para llevar el proyecto debe tener

y convertirse en el experto en las herram

cto requiere tiempo e inversión. 

 

5.1.2 Determinar un líder para cada grupo 

 

La cadena de suministros, cadena de valor

todo, como un conjun

istema logístico debe ser vis

amente coordinados para lograr mover un

gran máquina que a su vez debe cumplir

determ or y los recursos con los que cuenta y a
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vez pertenece a un grupo de partes que cont

de valor cada eslab

ribu

ón o grupo de eslabones deben tener definidos sus clientes, 

cen y ritmo al cual deben trabajar, para ello 

con un orquestador que será el encargado de determinar como y cuando los 

eslabones van a jalar la cadena y do para lograr el fin y cuando 

ás que 

la cadena, este líder de grupo debe ser determ

m

r ejemplo el líder del grupo de embarques o el líder del grupo 

 que a su vez le reporta al líder de proyecto 

nto de toda la cadena. Este líder de grupo será el 

 su área de influencia y al mismo ritmo que el 

o siempre con el apoyo absoluto del líder de proyecto. 

 

Determinar un líder para cada equipo 

ue un facilitador de información a través 

e la cadena de valor y de todos los niveles de la organización. 

yen a lograr un fin común, en una cadena 

proveedores, recursos, grupo al que pertene

deben contar 

cuando se esta contribuyen

no se esta haciendo. 

 

El concepto de líder de grupo no es m

proyecto y la parte operativa de 

un canal de comunicación entre el líder del 

inado de la 

ando como referencia el área que esta misma forma que el líder de proyecto pero to

persona va a controlar, po

de transporte o seguimiento de materiales

encargado de tener la visión del movimie

encargado de aplicar la metodología en

resto de la organización y contand

 

El líder de equipo será el encargado de recolectar los datos del área operativa de la 

cadena de valor y de comunicar las instrucciones recibidas de los líderes de grupo. El 

trabajo del líder de equipo consiste en facilitar la implantación de la filosofía lean en cada 

eslabón de la cadena, deberá guiar al personal para que identifique y elimine 

desperdicios, aplique la metodología de forma correcta y continua y comunique a todos 

los niveles los avances y problemas encontrados en el proceso. 

 

En resumen el líder de equipo no es nada más q

d

 

5.2. Comprometerse y aprender sobre lean 
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El estudio llevado acabo por el Tecnológico de Massachussets llegó a la conclusión de 

que el sistema de manufactura que Toyota había utilizado desde los años setenta ofrecía 

las mayores ventajas y beneficios de la industria pues era el que representaba mejores 

resultados en la entrega de producto al cliente y mantenía una tendencia hacia los cero 

defectos. El estudio demostró que el sistema de manufactura utilizado por Toyota utiliza 

menos recursos, menos esfuerzo humano, menos inventarios, menos espacio, y menos 

oras de ingeniería para desarrollar un producto y todo utilizando el sentido común y el 

 

ersonal para mostrar estos estudios y lograr un compromiso del personal. 

 

Conocer los beneficios de la implementación de la filosofía lean 

ios. 

3. Tiempo de entrega: Reducción del 50% del tiempo desde el pedido hasta la 

entrega del producto. 

 po de ciclo de manufactura. 

5. Cambio de modelo: 100% del tiempo de preparación del cambio de modelo. 

h

trabajo en equipo, dos recursos que no cuestan dinero.  

 

Este paso es de los más importantes en la metodología ya que busca demostrar al 

personal los beneficios de implementar un sistema de mejora continua basada en la 

metodología lean, el personal debe estar completamente convencido de que el esfuerzo 

traerá consigo beneficios para la organización así como los ha traído en otras 

organizaciones. Existen muchos estudios en los cuales se mencionan los grandes logros 

de la manufactura esbelta y no esta de más dedicar varias horas de capacitación con el

p

 

En diversos estudios se han comprobado los resultados favorables al implantar la filosofía 

lean, basta con mencionar al personal involucrado en el proyecto los siguientes beneficios 

observados en empresas con un sistema lean contra empresas que no cuentan con un 

sistema lean, para darnos cuenta de la importancia de contar con sistema basado en la 

manufactura esbelta: 

 

1. Operaciones: Disminución del 60% de las operaciones. 

2. Inventarios: 30% menos del costo de todos los inventar

4. Tiempo de ciclo: Reducción del 50% en el tiem
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6. Costo del producto: Reducción del costo del producto en un 30%. 

7. Defectos: Reducción de un 50% de defectos en productos terminados. 

8. Producto en proceso: de semanas a días. 

9. Rango de defectos: de 3 sigmas a 6 sigmas (de 10,000 partes por millón a 3.4 

partes defectuosas por millón). 

10. Valor agregado: incremento del 500 porciento. 

11. Tiempos de preparación: de horas a minutos. 

12. Efectividad y eficiencia de los equipos: incremento del 40 porciento. 

13. Ruta de producto: de más de 300 metros a menos de 6 metros. 

20. Acciones correctivas inmediatas. 

21.

22. Procesos confiables de mejora. 

 

Ma

eliminar todas las operaciones que no le agregan valor al producto o servicio y esta 

bas  gurus 

del geo 

Shingo, Eijy Toyoda entre otros. 

14. Espacio: más del 50 porciento de ahorro. 

15. Personal: significativo incremento en la participación y expresión del talento y el 

potencial de creatividad. 

16. Hacer el trabajo más seguro y sencillo. 

17. Percepción fina. 

18. Promueve la cooperación. 

19. Rápida retroalimentación. 

 Rápido aprendizaje. 

 

Una sesión de un par de horas con el personal es más que suficiente para mostrar datos 

reales y convincentes de los beneficios de la filosofía, sin embargo cada líder de proyecto 

tiene la posibilidad de investigar y presentar casos reales que ayuden al involucramiento 

del personal. 

 
Aprender sobre lean 

nufactura Esbelta o Lean Manufacturing es un conjunto de herramientas que ayudan a 

ada en el respeto al trabajador. Nació en Japón y fue concebida por los grandes 

Sistema de Producción Toyota: William Edward Deming, Taiichi Ohno, Shi

 
61 
 



Metodología Propuesta 

 

El s elencia de 

man

• zen  

ad 

 

 

Wo ofía lean, estos son:  

 

1. or desde el punto de vista del consumidor. El punto de 

 la filosofía lean dice que el valor de un 

io solo puede ser definido por el consumidor final y que desde el 

midores, crear valor es la única razón por la cual los 

a cadena de valor. La cadena de valor es el 

s acciones específicas requeridas para brindar un producto 

er mapeada dirigiendo un enfoque horizontal no 

vertical, es decir, enfocándose en las experiencias del producto o del cliente, no en 

continuo. Una vez que el valor ha sido definido, se identificó la cadena de 

valor y se han eliminado las actividades que no generan valor (desperdicios), 

hacer que todo el proceso fluya suave y directamente de 

un paso que agregue valor a otro, desde la materia prima hasta el consumidor.  

istema de Manufactura Esbelta ha sido definida como una filosofía de exc

ufactura, basada en: 

• La eliminación planeada de todo tipo de desperdicio  

El respeto por el trabajador: Kai

• La mejora continua de la Productividad y la Calid

Conocer los 5 principios 

mack (2003) define cinco principios de la filos

Especificar o definir val

partida de la filosofía lean es el valor,

producto o servic

punto de vista de los consu

productores existen.   

2. Identificar el flujo de valor o l

conjunto de todas la

específico, esta cadena deberá s

la experiencia del administrador u operador. Mapeando la cadena de valor se 

busca eliminar los desperdicios encontrando pasos que no agreguen valor, algunos 

son inevitables y otros son eliminados inmediatamente. 

3. Flujo 

entonces es tiempo para 

4. Permitir al cliente jalar el producto (pull). El sistema pull consiste en hacer 

exactamente lo que el cliente quiere justo cuando el cliente quiere, esto significa 

deshacerse de los pronósticos de ventas y simplemente hacer lo que el cliente en 

realidad dice que se haga. Solo las empresas con un sistema pull son capaces de 
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producir por ordenes de los clientes en lugar de hacerlo basado en pronósticos de 

ección. En teoría, la eliminación de desperdicios es un proceso 

fin, es decir, alcanzar la 

Conocer los desperdicios 

 

aiichi Ohno definió siete tipos de desperdicios, actividades que agregan costo y no 

cios, básicamente 

stos nuevos desperdicios están enfocados hacia las áreas que no se dedican directamente 

a la

son: 

 

1. 

2. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

11.

12.

13.

 

ventas a largo plazo. 

5. Perseguir la perf

continuo, operando cíclicamente y que no tiene 

perfección. 

 

T

generan valor, adicionalmente se han definido siete nuevos desperdi

e

 producción, como son contabilidad, recursos humanos, ventas, etc. Los desperdicios 

Sobreproducción.  

Tiempo muerto. 

3. Transporte.  

Reprocesos.  

Inventario. 

Movimiento.  

Defectos.  

Potencial humano.  

Sistemas inapropiados.   

10. Agua y energía.  

 Materiales.   

 Servicios y oficinas.  

 Tiempo del cliente.  

14. Clientes desertores. 
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En este

tipos de desperdicios e incluso realizar una lluvia de ideas mediante la cual se definan 

que

 

bre la caja de herramientas de lean 

 

En esta icar como base cuatro de las herramientas utilizadas en 

 manufactura esbelta, 5S´s, el método SMED, el Kanban y la mejora continua a través 

o de el proceso de capacitación es muy importante explicar todas las herramientas 

ue la filosofía lean propone, sin embargo enfatizar en aquellas que se consideren más 

relevantes será una buena práctica ya que estas servirán como base en el proceso de 

mej

 

Algunos puntos clave sobre las 4 herramientas que se propone se utilicen como base en la 

cap

 

Método de las 5S´s: Algunos de los beneficios de las 5 S´s (Seiri-Organización, Seiton-

ord etzu-Estandarización, Shitzuke-Disciplina) son: 

 establecidas para mantener el lugar de trabajo en orden. 

na de problemas, los problemas son más visibles. 

es son claros. 

ra la identificación y disposición de materiales y desechos 

ar para cada cosa y cada cosa en su lugar. 

 Los costos son reducidos debido a la eliminación de desperdicios y deshechos. 

 

 punto puede ser de gran utilidad presentar al personal algunos ejemplos de los 

 desperdicios observan en sus áreas de trabajo. 

Aprender so

 metodología se sugiere apl

la

del método Kaizen Blitz, pero por ningún motivo se descarta la utilización de las demás 

herramientas de la manufactura esbelta, logística esbelta o administración de cadenas de 

valor. 

 

Dentr

q

ora.  

acitación son: 

en, Seiso-Limpieza, Seik

• Disciplinas rutinarias son

• Detección oportu

• Los estándar

• Existe un proceso pa

innecesarios. 

• Se logra tener un lug

•
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Método SMED: Este método se utiliza para reducir tiempos de cambio de modelo, 

maquinaria, transporte, entrega, descarga, carga, líneas de producción, etc. El profesor 

Primitivo Reyes (2003) presenta como analogía las actividades que suceden en los pits de 

s carreras de autos, se dice que las carreras no se ganan en las pistas sino en los pits. Se 

descub ran previamente lo necesario 

ntes de que llegue el coche (preparación externa con el coche en la pista) de tal forma 

fías) y las analice para su optimización.     

utilizan y la línea de ensamble o proveedor de donde vienen. El kanban se basa 

n señales para lograr un sistema de “producción de jalar” o pull system. 

litz: Este método se utiliza para hallar una solución rápida a problemas 

ue se presentan a través de un equipo de acción rápida, el término Blitz se refiere a un 

ran equipos 

de a i

transpor eradores para 

que n causas, aporten ideas y sugerencias y participen en la 

imp t

 

5.3. 

 

que se analizará y mejorará en el área bajo estudio, primero 

hay que conocer perfectamente que es una cadena de valor, posteriormente hay que 

la

rió que las mejores plantillas de mecánicos prepa

a

que cuando entra el coche los cambios de llantas y llenado del tanque de combustible con 

83.2 litros toma sólo 15 o menos segundos (preparación interna con el coche en los pits). 

Para convertir la mayoría de las operaciones internas en externas es necesario que un 

equipo de trabajo recaude información de preferencia de forma visual (videos y 

fotogra

 

Kankan: Generalmente consiste en tarjetas impresas en bolsas de plástico transparentes. 

Cada artículo o caja que fluye a través del sistema de producción carga su propia tarjeta 

de kanban. La tarjeta de kanban lleva información que identifica los artículos, el lugar 

donde se 

e

 

Método Kaizen B

q

ataque rápido de problemas, normalmente se trata de problemas sencillos de solucionar 

pero afectan de manera importante a la operación, como primer paso se integ

cc ón rápida denominados Kaizen Blitz incluyendo a trabajadores, supervisores, 

tistas, etc. El objetivo es aprovechar la larga experiencia de los op

ide tifiquen el problema y sus 

lan ación de las soluciones. 

Elegir la cadena de valor o suministro 

Para elegir la cadena de valor 
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aplicar ciertas herramientas que aporten información confiable para la toma de 

decisiones. En condiciones normales la cadena valor que se debe mejorar es aquella por 

la cual pasa mayor cantidad de producto y por consecuencia genera mayores costos. 

 

Para definir cual es la cadena de valor que se debe mejorar se pueden utilizar cuatro 

herramientas mediante las cuales se va a obtener información confiable que ayude a 

evidenciar que cadena de valor ofrece mayores beneficios al ser mejorada, la primera 

herramienta clasifica los productos en familias, la segunda determina en que cadena se 

ltimo se va a determinar que cadena de 

alor mueve la mayor cantidad de productos y genera los costos más elevados. Debido a 

n buen inicio al identificar que cadena de valor y familia se va a mejorar es identificar y 

producción y transportación normalmente son bajos. Las 

cadenas que manejan este tipo de productos son muy sencillas de administrar y 

mejorar, sin embargo las mejoras no ofrecen los mayores beneficios ya que son 

tas ante los cambios. 

encuentran los mayores desperdicios o discrepancias con respecto a los pronósticos, la 

tercera determina en que cadena de valor se han detectado el mayor número de defectos 

de calidad o reclamos por parte del cliente y por ú

v

la naturaleza del proceso en que se aplica la metodología propuesta solo se  van a utilizar 

dos de las cuatro herramientas antes mencionadas. 

 

Clasificar en familias o grupos de productos 

 

U

clasificar en familias los productos que se mueven a través de cada cadena, lo anterior 

con el fin de descartar familias que no ofrecen mayores beneficios el ser mejoradas y 

enfocar esfuerzos en aquellas que nos representan mayor beneficio al mejorar su flujo, los 

productos se van a clasificar en tres grandes familias presentadas a continuación: 

 

• Productos con movimiento constante (Constantes). La frecuencia con que se 

mueven y la cantidad es muy predecible, la variación en su comportamiento es 

casi nula y los costos de 

cadenas poco flexibles y con reacciones len
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• Productos con movimiento cíclico (Repetidores): Este tipo de productos pueden 

comportarse de dos formas diferentes, su frecuencia es predecible pero su 

volumen no o por el contrario su volumen es predecible pero su frecuencia no. 

Las cadenas con este tipo de productos son un poco más complicadas pero aún así 

ean aceptados por los clientes, lograr 

que una cadena de valor funcione de esta forma ofrece el mayor beneficio ya que 

sperdicios, flexibilidad al 100%, 

tiempos de reacción mínimos, flujo continuo y cero tiempos muertos. 

a de la 

mplificación de la demanda. 

 

 

Entend

la cade

se pued  

son fáciles de administrar mediante el uso de sistemas sencillos como el de 

tarjetas Kamban, el beneficio de mejorarlas es medio. 

 

• Productos con bajo movimiento (Extraños): Este tipo de productos son de muy 

bajo volumen y su comportamiento es impredecible y normalmente se utilizan en 

productos muy específicos. Las cadenas que manejan este tipo de productos 

ofrecen el mayor reto, se tiene que mejorar la cadena a tal grado de manejar un 

sistema justo a tiempo donde el producto se fabrique en cuanto se realice la orden 

asumiendo que los tiempos muertos y tiempos de ciclo de producción y 

movimiento que se tengan en el proceso s

prácticamente se tienen procesos libres de de

 

De las tres familias en las que se van a dividir los productos, solo una nos dará el mayor 

beneficio, teóricamente esa familia es la de los productos que son constantes, por ser 

aquellos con mayor volumen y por lo tanto mayores desperdicios, para comprobar que 

esta idea es cierta se debe hacer un análisis más detallado utilizando una gráfic

a

Realizar y analizar una gráfica de amplificación de la demanda 

er el comportamiento de la demanda es una parte importante, pero entender como 

na de valor esta respondiendo a esta demanda es todavía más importante, para esto 

e utilizar una herramienta llamada Amplificación de la Demanda.
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La f

para un

digamo

planes 

unidade

datos r ma, el pronóstico mensual 

romedio de ventas o movimiento de material y la demanda mensual promedio. 

 

5.4. 

 

Una de

través 

sencillo

mide aq

 

La pala e considera 

ue el mejoramiento de la productividad es el motor que esta detrás del progreso 

 la cooperación económica europea ofreció una definición 

ás formal de la productividad. 

 

Productividad es el cociente que se obtiene de dividir la producción por uno de los 

no de obra, de 

ateria prima, etcétera. En términos cuantitativos, la producción es la cantidad de 

productos que se produjeron, mientras que la productividad es la razón entre la cantidad 

producida y los insumos utilizados. 

grá ica de la amplificación de la demanda funciona de la siguiente forma: la demanda 

 producto o familia de productos es graficada por un periodo de tiempo largo, 

s 12 o 18 meses, junto con otros datos importantes como pronósticos de venta, 

de producción, niveles de inventario, etc., para el mismo periodo y con las mismas 

s de medida. Las gráficas de las tres familias de productos se construirán con tres 

elevantes, el promedio mensual de entradas al siste

p

Determinar métricas 

 las mejores formas de medir los resultados que una empresa esta teniendo es a 

de un análisis de productividad. El análisis de la productividad es relativamente 

 y muy eficiente pues tiene la gran ventaja de que la propia empresa determina y 

uellos indicadores que sean más importantes para la misma.  

bra productividad se ha vuelto muy popular en la actualidad, ya que s

q

económico y de las utilidades de cualquier corporación o empresa. La productividad 

también es esencial para incrementar los salarios y el ingreso personal. Un país que no 

mejora su productividad pronto reducirá su estándar de vida. 

 

En 1950, la organización para

m

"

factores de la producción". 

 

De esta forma es posible hablar de la productividad de capital, de ma

m
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 Productividad = Producción ó Resultados logrados 

           Insumos ó Recursos usados 

 

La productividad implica la mejora del proceso productivo y aumenta cuando:  

• Existe una reducción de los insumos mientras las salidas permanecen constantes.  

• Existe un incremento de las salidas, mientras los insumos permanecen constantes. 

Otra forma de medir la productividad es:  

Productividad = Efectividad

 

 

 

productividad neta o valor 

añadido y la suma asociada de los: insumos, mano de obra y capital. 

relación entre la producción total y la suma de todos 

edida de productividad total, refleja el importe 

conjunto de todos los insumos al fabricar los productos.  

ores, tanto la producción como los insumos se expresan en 

inos reales o físicos, convirtiéndolos en pesos constantes (o cualquier otra moneda) 

       Eficiencia 

Efectividad: Es la capacidad de un producto o proceso para lograr el propósito por el cual 

existe. 

Eficiencia: Es hacer más con menos. 

 

La productividad se puede englobar en tres etapas básicas: 

 

• Productividad parcial.- Es la razón entre la cantidad producida y un solo tipo de 

insumo. 

• Productividad de factor total.- Es la razón entre la 

•  Productividad total.- Es la 

los factores de insumo. Así la m

 

En todas las definiciones anteri

térm

de un periodo de referencia. 
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Existen algunos principios básicos que se pueden seguir al medir la productividad en una 

• Cada gerente de departamento debe desarrollar sus propias mediciones. 

en forma 

trabajo en la medida de lo posible. 

ento o una ayuda para la productividad de una 

empresa. Muy poco inventario puede conducir a la pérdida de ventas, volumen 

s baja; demasiado inventario producirá costos más 

roductividad. 

men, el ciclo de la productividad se compone de los siguientes pasos: 

• Desarrollar mediciones de la productividad en todos los niveles de la 

• Establecer objetivos para el mejoramiento de la productividad, éstos deben ser 

• ar planes para alcanzar metas. 

• a evaluación 

 

Así pu a se sugiere utilizar un 

odelo para la medición de la productividad, este modelo puede ser diseñado por el 

e aporte a información necesaria para emitir un juicio sobre 

 estado del sistema antes, durante y después de la aplicación de la metodología: 

 

organización, estos principios son: 

 

• Todas las mediciones de productividad deben estar entrelazadas 

jerárquica. 

• Las razones de productividad deben incorporar todas las responsabilidades de 

• El inventario puede ser un impedim

reducido y productividad má

elevados de capital y menor p

 

En resu

 

organización. 

realistas. 

Desarroll

• Poner en marcha el plan. 

Medir resultados. Este proceso requiere la obtención de datos y l

periódica del progreso del alcance de los objetivos. 

es, como métricas para evaluar el estado actual del sistem

m

equipo o en su defecto utilizar uno existente dentro de la organización. En el caso de este 

trabajo se utilizará el modelo presentado en la figura 5.2 el cual esta compuesto de 13 

indicadores y que se pretend

el
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Figura 5.2. Modelo de productividad. 

 

.5. Mapear la cadena de valor 

 

Ningun  distinguir y resaltar el verdadero valor de un producto 

com

herram administración no necesariamente le agregan valor al producto, sin 

em g oducto y maximizar valor a través de la 

cad a uchos costos. 

La n

simplic ías para lograr un sistema de 

ejora continua sustentable. Como se explicó en capítulos anteriores de este trabajo, 

l podría 

aducirse como una fotografía general que toma en consideración todos los procesos y 

 Productividad 
total 

 Costo total 
$/Ton 

osto de 
onal $/Ton 

 
e

 Costo del  Peso promedio 

descargada 

 Peso promedio 

Ciclo 

 Porcentaje de 

 Costo por  Costo por  Costo por 
descarga de 

producto $/Ton 
manejo de 

producto $/Ton 
entrega de 

producto $/Ton 

 C
pers

Costo de los 
quipos $/Ton combustible 

$/Ton 

de descarga 
Ton / Unidad 

de entrega de 
producto Ton / 

producto 
dañado en el 
manejo en 
almacén y 

entrega a la 
línea 

 Porcentaje de 
producto 

dañado durante 
la descarga 

 Porcentaje de 
producto 

retrabajado 

5

a otra herramienta puede

o el mapa de cadenas de valor. Casos de negocio, periodos de pago, y otras 

ientas de 

bar o, entender el apropiado flujo de un pr

en  de valor puede eliminar m

fu cionalidad del mapeo de cadenas de valor se encuentra en su gran utilidad y 

idad para presentar datos confiables y encontrar v

m

VSM es un mapa que muestra el estado actual y futuro de un sistema de producción o una 

cadena de suministros de tal forma que hace que los usuarios entiendan donde se 

encuentran y como los desperdicios deben ser eliminados mediante la aplicación de los 

principios lean con el fin de lograr alcanzar el estado futuro. 

 

El mapeo de cadenas de valor es una técnica llamada “Big Picture” que en españo

tr
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datos para mejorar la organización como un todo. La meta principal de esta herramienta 

almacenamiento, embarqu os cuadros de datos que 

resentan puntos clave de medición acompañados por íconos de flujo de material. 

 

 para conectar los íconos de flujo de material para 

rmar un solo sistema de producción. Las líneas representan todos los tipos de flujo de 

 propuestos por Tapping. 

es mover la organización de lotes grandes y sistemas push a lotes de una sola pieza y 

sistemas pull a través de toda la cadena de valor además de buscar convertir la cadena de 

valor en una cadena de valor lean o esbelta que optimice el flujo y calidad del producto.  

 

5.5.1 Nomenclatura utilizada 

 

Para desarrollar un mapa de la cadena de valor se requiere una nomenclatura o íconos con 

el fin de representar los procesos, flujos y tiempos de la mejor forma posible. Existen tres 

diferentes tipos de íconos: los íconos de flujo de material, los íconos de flujo de 

información y los íconos generales. Los íconos de flujo de material representan paros en 

el proceso (máquinas o procesos de ensamble), procesos externos (fabricas) 

es, distribuidores, otras fábricas, etc., L

p

Las líneas de información se utilizan

fo

información existentes como sistemas manuales, electrónicos, kanbans, programación y 

balanceo de capacidades, son acompañadas con un cuadro de datos. 

La transportación se identifica con un ícono con forma de camión y el inventario con un 

triangulo y una letra I en medio, así como el retrabajo que se representa con un triangulo 

con una letra R. La figura 5.3 muestra los íconos

 

 
Cliente / 

Proveedor 
 

Proceso 
 

Proceso compartido  
Tabla de datos 

 
Celda de 
trabajo 

 
Inventario 

 
Embarques 

 
Flecha push 
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Embarque externo  

FIFO  
Supermercado 

 
Inventario base 

 
Control de 
producción 

 
Información manual

 
Información 
electrónica 

 
Kanban de 
producción 

    
Tarjeta Kanban Kanban Señal Kanban Pull Secuenciado 

 
Ir a ver  

MRP/ERP 
 

Información verbal 
 

Señal Kaizen 

 
 

Operador  
Otros 

 
Línea de tiempo 

Embarque en bote 

 
 

Problema de 
calidad 

   

 

Q

Figura 5.3. Símbolos de información para mapeo de cadenas de valor. 

 

5.5.2 Mapear el estado actual 

 

Para realizar un buen mapeo de la cadena de valor se recomienda que el encargado o los 

encargados recorran, vean y registren los datos de toda la cadena que se desea mapear o 

en su defecto recabar datos confiables a través de los dueños de cada proceso involucrado 

en ambién se da traz con n 

diseño en borrador en el piso e ir analizando el estado actual, luego pasarlo en limpio de 

preferencia a mano para detectar y corregir cualquier detalle. 

la cadena. T  recomien ar los mapas a mano  lápiz, elaborar u
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Algunos de los datos importantes que no deben faltar en un buen mapa son: 

• Tiem  de ciclo (TC). 

 de cambio ct  (TCP

• Tiempo en funcionamiento (TF). 

• Tamaño de los lotes de producción (CPC). 

• Núm ro de operadores. 

 trabajo d le (real). 

• Tasa o tasas de desperdicio. 

• Frecuencia de cambios. 

inv

 

Antes de com apeo de una cadena de valor es muy importante especificar el 

valo ducto o ctos ta l cli  

se corre el riesgo de mejorar una cadena de valor que en realidad suministra al cliente 

algo que el no ha pedido. Los apeo son: 

 

• Paso 1.- El primer paso para hacer el mapa de la cadena comprende las siguientes 

etapas: identificar los requerimientos del cliente, definir el método de envío, 

cantidades t e requerim uen  

horarios de recepción. En la parte superior derecha de la hoja dibuje un ícono de 

cliente, un ícono de transporte y un cuadro de datos. 

iguiente paso es identificar y dibujar una casilla de proceso para cada 

nto de flujo de material que sea de preferencia continuo. La figura 5.4 

muestra el mapeo del paso 1 y 2. 

 

 

po

• Tiempo  entre produ os ). 

e

• Tiempo de isponib

• Pzas. en entario. 

enzar el m

r de un pro  familia de produ l como lo percibe e ente. De lo contrario

pasos para el m

definir ípicas d iento, definir frec cia de envíos y los

• Paso 2.- El s

segme
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Nombre 
del cliente

Frec.

 

.4. Paso 1 y 2 del mapeo. 

 

 y ordenar la información relevante. Dibujar una casilla de 

datos debajo de cada casilla de proceso donde se van a registrar datos como el 

suministro. La figura 5.5 muestra 

los cuadros de datos y los proveedores. 

Figura 5.5. Paso 3 y 4 del mapeo. 

Expedicióneso 2 Proceso 3 Proceso 4

Unid. manejo
Vtna. Recep.

Secuencia
Mezcla
Vólumen

Proceso 1 Proc

Figura 5

• Paso 3.- Recolectar 

tiempo de ciclo, el tiempo de set up, el número de personas involucradas, el 

tiempo de trabajo y el tiempo de funcionamiento del equipo. 

• Paso 4.- Dibujar en la parte superior izquierda en el mapa los proveedores 

indicando el tipo de trasporte y la frecuencia de 

Unid. manejo
Vtna. Recep.

Secuencia
Mezcla
Vólumen
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• h o pull tal como se muestra en la figura 

5.6. 

• enzando por el cliente, 

itiendo la 

estra un 

 de flujo de 

 

 

 

 

 

 

Paso 5.- Indicar los flujos de material, pus

 

ExpediciónI

Figura 5.6. Paso 5 del mapeo. 

 

Paso 6.- Dibujar el diagrama de flujo de información com

pasando por todas las áreas de la organización, procesos y proveedores. No hay 

que olvidar especificar bien la forma en la cual se esta transm

información y si fluye en ambos o en un solo sentido. La figura 5.7 mu

diagrama de flujo de información y la figura 5.8 muestra el diagrama

información incorporado al mapa de la cadena. 
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Nombre del 
cliente

Nombre del 
proveedor

Control de 
producción

Control

Pronóstico 

Pedido 

Programa 

Figura 5.7. Paso 6 del mapa de la cadena de valor. 
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Figura 5.8. Incorporación del diagrama de flujo de información al mapa. 
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• Paso 7.- El siguiente paso del mapeo es determinar las líneas de tiempo de cada 

fase dividido en actividades que agregan valor al producto y actividades que no 

agregan valor al producto. Las líneas de tiempo son un elemento del mapa que 

permite visualizar el tiempo que realmente se dedica a agregar valor al producto 

con respecto al tiempo que permanecen los productos en espera o en actividades 

necesarias pero que no le agregan valor al producto. En este paso se recomienda 

que los tiempos de los procesos que agreguen valor al producto se coloquen en la 

parte inferior de la línea de tiempo y siempre utilizando como medida de tiempo 

los segundos y que los tiempos que no agreguen valor al producto se coloquen en 

la parte superior y medido en días. La figura 5.9 muestra el mapa de la cadena de 

valor incorporando las líneas de tiempo. 

 

Figura 5.9. Incorporación de las líneas de tiempo al mapa de la cadena. 
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5.5

 

Una ve

desperd

reducir

mejora

 

Todos 

existen

 

1. ntario puede ser identificada con los 

si

cadena examinando los íconos de procesos internos ubicados en la parte baja del 

.3 Identificar y eliminar desperdicios 

z que el estado actual de la cadena o cadenas elegidas ha sido mapeado, los 

icios a través de toda la cadena deben ser identificados y eliminados con el fin de 

 o eliminar los tiempos muertos, actividades que no agregan valor al producto, 

r aquellas actividades que si agregan valor y elevar el porcentaje de estas. 

los siete desperdicios y más pueden ser identificados en el mapa si es que estos 

, estos son algunos consejos para identificar ciertos desperdicios (Lovelle, 2001): 

La sobreproducción o exceso de inve

triángulos de inventario después de todos los cuadros de procesos y antes del 

embarque de producto a los clientes, recordemos que el inventario no forma parte 

de la filosofía lean y en la cadena cada triangulo identificado con una I es 

desperdicio. 

 

2. La transportación es identificada con el ícono del camión, barco, avión, tren, etc., 

y este se puede presentar dentro o entre áreas de inventario o entre procesos. 

Algunas operaciones de transporte pueden ser necesarias pero la mayoría de las 

veces estos transportes pueden ser optimizados utilizando un sistema pull, flujo de 

una sola pieza, cadenas de suministro justo a tiempo, etc. 

  

3. Las esperas y movimientos innecesarios son un poco más difíciles de identificar 

en el mapa del estado actual pero hay ciertas señales que son de mucha ayuda 

como por ejemplo que el sistema no este balanceado en uno de sus procesos lo 

que ocasiona paros de proceso o producción al esperar la señal de avance del 

siguiente proceso o del proceso anterior. 

 

4. Los tiempos muertos ocurren cuando se aplican soluciones complejas a 

tuaciones simples. Este desperdicio puede ser identificado en el mapa de la 
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mapa, si la familia de productos es un poco compleja y existen muy pocos íconos 

de proceso interno esta será una señal muy clara de que en la cadena existen sobre 

.5.4  Mapear el estado futuro 

 

roducción, en el caso de suministro de material sería el tiempo real de abastecimiento 

por d

formula

 

 

 

La 

unidad 

ciclo e

exceso 

 

isten dos preguntas importantes que hay que hacer antes de comenzar el mapeo del 

esta

¿Cómo

pregun

sólida p

 

na vez calculado el tiempo teórico y contestando las dos preguntas básicas hay que 

com

con un

procesos que traen como consecuencia tiempos muertos. De hecho la mejor 

evidencia de tiempos muertos es que el tiempo de cambios de máquinas, 

herramientas, procesos, etc., ubicados en las casillas de datos son muy largos. 

 

5

 

El primer paso para realizar el mapa del estado futuro es calcular el tiempo real de

p

 ca a pieza, es decir el “Takt Time” o tiempo teórico de entrega por unidad. La 

 para calcular el Takt Time es: 

Tiempo efectivo de operación / Turno
Requerimientos del cliente / Turno

 

Tiempo efectivo de operación / Turno
Requerimientos del cliente / Turno

Takt time  =  

importancia del tiempo teórico de suministro se basa en la meta de entregar una 

justo a tiempo para reemplazar una unidad usada por el cliente. Si el tiempo de 

xcede el tiempo teórico de suministro se generará desperdicios como esperas, 

de movimientos, daños, y otros desperdicios. 

Ex

do futuro, ¿En que parte del sistema podemos elevar el volumen de suministro? Y 

 se puede balancear la mezcla de abasto de material? Contestando las dos 

tas anteriores, identificando y atacando los siete desperdicios se hace una base 

ara realizar un buen mapa del estado futuro. 

U

enzar a dibujar el mapa del estado futuro describiendo como las cosas deberían ser 

 flujo completamente lean y no como son actualmente. Hay que tener en cuenta 
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que el 

consejo

• 

• 

• de 

seguridad cuando el flujo continuo no se pueda prolongar hacia atrás. 

en el tiempo el abastecimiento de material para la 

fabricación de distintos productos en el proceso, nivelar o balancear la mezcla de 

.6

omo se mencionó anteriormente existen muchas herramientas en la caja de la 

cados a proveedores y transportes.  

con problemas como desorganización, suciedad, surtido o descarga de material extra, 

estado futuro no necesariamente debe ser como el mapa lo marca. Hay algunos 

s que pueden ser de ayuda al momento de diseñar un mapa del estado futuro: 

Adaptar el ritmo de abastecimiento al ciclo deseado de producción o suministro. 

Crear un flujo continuo siempre que se pueda, eliminar almacenes. 

Utilizar supermercados para controlar la producción y los inventarios 

• Distribuir uniformemente 

material abastecido de acuerdo a la mezcla de producción. 

• Nivelar los volúmenes de suministro de materiales de acuerdo a los volúmenes de 

producción. 

 

5 . Aplicar herramientas lean 

 

C

manufactura esbelta, las principales son: análisis del valor agregado, las 5S´s, el de 

Kaizen Blitz, el de cambios rápidos (SMED), el de mantenimiento productivo total 

(TPM), el enfoque de calidad total, el de control de calidad cero, el de celdas de 

manufactura, el de Kanban y los métodos de lean apli

 

En particular existen cuatro herramientas muy sencilla pero poderosas que se recomienda 

que sean utilizadas como base para la mejora del sistema bajo estudio, pero no se descarta 

en lo absoluto el uso de muchas otras que pueden serán de utilidad.    

 

5.6.1 Aplicar 5 S’s 

 

¿Cómo saber donde se debe empezar a aplicar 5 S´s en una cadena de valor que se desea 

mejorar?, el primer paso es identificar las áreas que necesitan 5 S´s y para ello se pueden 

utilizar herramientas tan básicas como fotografías, videos, documentar áreas específicas 
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hablar con operarios, gerentes, supervisores para que den sus puntos de vista sobre áreas 

o procesos donde es necesario poner orden y comenzar a aplicar las 5 S´s, a continuación 

se p s

 

 La meta de 

te paso los ítems de surtido defectuosos y obsoletos son eliminados, 

el surtido excedido es llevado a almacenamiento y el surtido para otras 

operaciones es reubicado. 

 comprende organizar los materiales esenciales en el 

lugar de trabajo y el uso generalizado de los mismos, la meta es eliminar pérdida 

 

suciedad que en muchas ocasiones es el causante del desgaste prematuro de los 

istemática en todas 

las áreas de una cadena, para sostener un cambio es válido y muy útil diseñar 

ación y gráficas de auditoria con el fin de lograr que el sostener se 

vuelva a prueba de error, es decir que las áreas se puedan mantener limpias, 

re entan algunos consejos para aplicar 5 S´s paso a paso. 

• Seleccionar: Separar los materiales esenciales de los no esenciales, los materiales 

no esenciales son aquellos no necesarios para la producción presente.

seleccionar es simplificar el ambiente de trabajo y el procedimiento que 

comprende la identificación de ítems no esenciales en un área de trabajo  se llama 

etiquetado. 

• Organizar: Comprende el remover ítems no esenciales (etiquetados) del área de 

trabajo, en es

• Estandarizar: Estandarizar 

de tiempo buscando materiales y herramientas y que los métodos de clasificación 

sean los mismos en todas las áreas, estandarizar lleva a una mejor eficiencia y 

contribuye a tener un ambiente de trabajo más seguro. 

• Limpiar: La limpieza se puede definir como el aseo reglamentado y programado 

del área de trabajo, el propósito de limpiar es librar el lugar de trabajo de polvo y

equipos. Un lugar limpio permite una más rápida detección de problemas y se 

convierte en un lugar más seguro. 

• Sostener: Sostener es ejecutar las 5 S´s de forma constante y s

listas de verific

identificadas y organizadas todo el tiempo. 
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5.6.2 Aplicar SMED 

 

SMED es mucho más que un método para optimizar los cambios de dados en máquinas 

e manufactura, es un método que puede determinar si una empresa logra llegar a un 

niv

 

Existen

 

los set-ups internos de los set-ups externos. El hecho de tener la 

t-ups internos a set-ups externos en la medida de lo 

fixtures o sensores pueden 

pidos como la identificación de los dados por 

 

5.6.3 
 

na herramienta utilizada en los sistemas de manufactura esbelta para operar el sistema 

e producción es el Kanban. Generalmente consiste en tarjetas impresas en bolsas de 

lástico transparentes. Cada artículo o caja que fluye a través del sistema de producción 

d

el alto de eficiencia o no. 

 cuatro conceptos básicos para la reducción de los tiempos de set-up: 

• Separar 

máquina apagada no significa que todos los pasos para realizarla sean set-ups 

internos por lo que se deben separar las tareas internas de las externas para 

realizar un cambio rápidamente. 

• Convertir todos los se

posible.  

• Si es posible pre-ensamblar algunos componentes o preparar el cambio de 

alguna forma se reduce el tiempo de paro del equipo. 

• Eliminar el proceso de ajuste. Este paso toma del 50 al 70 % del tiempo de 

set-up, por lo que es un paso crítico. Los gages, 

ayudar a eliminar este tiempo de ajuste en forma enorme. 

• Eliminar el set-up. Esto se puede realizar con el diseño de partes comunes 

para diferentes números de parte o con la producción de diferentes 

componentes con el mismo dado. La idea principal es desarrollar métodos que 

ayuden a hacer los cambios rá

color, estandarización de procedimientos y diseño de nuevas herramientas que 

reduzcan el tiempo de set-up. 

Kankan (sistema pull) 

U

d

p
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carga su propia tarjeta de kanban. La tarjeta de kanban lleva información que identifica 

s artículos, el lugar donde se utilizan y la línea de ensamble o proveedor de donde 

l objetivo final del kanban es habilitar a los empleados a operar el sistema de 

an ayuda a 

forzar el lazo entre los procesos precedentes y los procesos siguientes. Los trabajadores 

mantien  

kanban co

vacíos y ba

 

Bases d K

• Producción flexible. 

• 

• Est

• 

• Aut

 

Tipos d a

• Kan

el f

ante

• Kan

don mación de lo que debe producir una estación 

anterior 

a diferencia es que el kanban de retiro es para la comunicación entre diferentes procesos 

lo

vienen. El kanban se basa en señales para lograr un sistema de “producción de jalar” o 

pull system. 

 

E

producción de manera responsable dirigiendo sus propios puestos. Kanb

re

en ese lazo utilizando el kanban adecuada y consistentemente. Comúnmente el 

nsiste en tarjetas impresas, pero también existen versiones de contenedores 

nderas.  

el anban: 

Reducción de tiempos de preparación (set-ups). 

andarización de procesos. 

Mejora continua (Kaizen). 

omatización. 

e t rjetas de kanban: 

ban de retiro. Contiene cantidad del producto y tiene la finalidad de mantener 

lujo de producción de un producto especificado retirando la tarjeta del proceso 

rior 

ban de instrucción u orden. Tiene la meta de mantener el flujo de producción 

de un proceso manda la infor

 

L

y el kanban de instrucción es para comunicación dentro de un mismo proceso. 

 

El Sistema de Producción de Toyota emplea el tipo de Kanban de retiro, por ejemplo: 
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• El operador de la planta de ensamble retira el kanban de un contenedor nuevo 

cuando usa el primer artículo. 

• El operador deposita el kanban que removió de las cajas en un buzón de kanban 

cerca. 

e trae las partes de los proveedores llega al cuarto de sorteo después 

de descargar su camión y recoge los kanbans para regresarlos a sus plantas. 

posita los kanbans en la caja de colección ubicada en las plantas de 

 llena de partes reemplazando el 

última va de regreso a la planta como orden de 

d semejante a la misma parte. 

veedor entrega la caja nueva de partes a la planta indicada en el 

anban. 

Reg s 

 

1. so consecutivo solamente recibe la cantidad de elementos que son 

2. 

3. producto continuará en el siguiente proceso sin su correspondiente 

anban. 

ndo como 

sultado, productos terminados libres de defectos. 

• Los líderes de equipo juntan el contenido de los buzones kanban en tiempos 

predeterminados y los colocan en la caja de colección. El cartero kanban recoge 

las cajas de colección. 

• El cartero kanban lleva las cajas a un cuarto de sorteo donde un sorteador 

automático coloca los kanbans en cajas separadas para diferentes proveedores. 

• El chofer qu

• El chofer de

los proveedores. 

• El kanban de retiro se coloca en una caja nueva

kanban de instrucción. Esta 

producción por una cantida

• Finalmente el pro

k

 

la en el uso del kanban (Ohno, 1988): 

El proce

indicados en el kanban del proceso anterior. 

La estación de trabajo solo produce la cantidad y secuencia indicada en el kanban. 

Ningún 

k

4. Anexar siempre el kanban a los productos. 

5. Los defectos encontrados no se enviarán al siguiente proceso, obtenie

re
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5.6.4 Crear un plan de acción 

 

Despué turo ha sido diseñado hay que crear un planes de 

acc  

lograr l ción del estado actual al estado futuro, una forma sencilla de hacer un buen 

plan e

mapa d

 

Cre e

organiz ea 

tene lo

compro

 

El plan adena de valor incluye planes Kaizen y re-evaluación del estado 

futu  u

produc

elimina

 

Una vez que se ha implantado el nuevo sistema basados en el mapa del estado futuro y 

las dem s herramientas hay que ir buscando evidencia de que realmente se están 

ganización, algunas de las evidencias que se 

eben buscar son: 

 

• ma es estable, confiable y predecible. 

igue la naturaleza del proceso sin 

•  trabaja sin contratiempos con 

un balance adecuado. 

s de que el mapa del estado fu

ión a seguir para lograr las mejoras esperadas. Un plan de acción se crea con el fin de 

a transi

 d  acción es hacer un listado de las diferencias entre el mapa del estado actual y el 

el estado futuro. 

ar l plan de acción es en realidad el primer paso para lograr una mejora en la 

ación así que este mapa debe estar bien enfocado hacia las áreas donde se des

r s mayores beneficios en el corto plazo y hacer que los equipos de trabajo se 

metan y adquieran una actitud agresiva para lograr los objetivos. 

 para mejorar la c

ro na vez que este ha sido implementado, así como expansión hacia otras familias de 

tos, cadenas de valor y proveedores mediante lo cual los ahorros en los costos al 

r desperdicios pueden ser enormes. 

á

obteniendo resultados favorables para la or

d

Datos o evidencias que respalden que el siste

• Asegurar que el flujo de valor es un flujo constante y libre de desperdicios. 

• Evidencia de que el flujo de valor o razón del flujo de valor es de una sola pieza a 

la vez. 

• Asegurar que el sistema o flujo de valor s

contraflujos ni movimientos laterales. 

Evidencia  de que la producción esta sincronizada y
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Metodología Propuesta 

• Asegurar que la organización esta produciendo siempre de acuerdo a la demanda 

y con un sistema pull (cero inventarios). 

formación y comunicación sencillos pero eficientes. 

• Flexibilidad de los sistemas para adaptarse a los cambios de la demanda. 

.  

• Cumplir con un sistema en el que los tiempos de preparación y cambio son 

mínimos tanto en el tiempo como en el número. 

• Datos que evidencien que se cuenta con un sistema justo a tiempo con entregas en 

el punto de uso. 

• Tecnologías de in

• Evidencia de que se esta llevando una filosofía de mejora continua en todas las 

partes de la organización. 

• Datos de que se cuenta con una buena rotación de inventarios. 

• Evidencia de aprovechamiento efectivo de instalaciones y equipos
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Caso de aplicación 

CASO DE APLICACIÓN 

 

O 6.- CASO DE APLICACIÓN 

 

Una ve etodología se aplicará en el proceso de suministro de materiales 

den  o involucra 

var  cursos y 

var l

Por raz de la información no se darán a conocer datos de la 

emp s entro de la misma. 

 

l primer paso para mejorar es determinar el objetivo que se quiere lograr, en este caso el 

objetivo es aplicar la metodología que se ha diseñado con el fin de evaluar el desempeño 

actual del sistema de suministro de materiales en el área de ensambles primarios de una 

empresa manufacturera, cuantificar los desperdicios que se tienen en el sistema, 

determinar las áreas de oportunidad, desarrollar un plan para aprovechar estas áreas y 

trabajar en un proceso de mejora continua. 

 

6.1. Encontrar un agente de cambio 

 

Dentro de la organización existe un sistema de equipos y grupos dedicados a la mejora 

continua en todas y cada una de las áreas. Aprovechando este sistema se lanzó una 

propuesta para elegir un líder de grupo y un líder de equipo con el fin de que estos fueran 

las puntas de lanza para el proyecto. Todos y cada uno de las personas involucradas en el 

área tienen el derecho de autoproponerse como líder de grupo y líder de equipo. La 

convocatoria se difundió mediante los supervisores de las áreas interesadas y a través de 

pláticas informativas con los líderes de equipo y personal operario. 

 

6.1.1 Un agente de cambio con perfil de líder 

 

CAPÍTUL

z diseñada, la m

tro del área de la empresa que esta presentando problemas. Este proces

ios tipos de productos que se dividirán en familias así como una serie de re

iab es que intervienen en el movimiento de cada producto dentro y fuera de la planta. 

ones de confidencialidad 

re a y se utilizarán nombres ficticios de los productos manejados d

E

 
88 
 



Caso de aplicación 

Se evaluaron a todos los candidatos a ser líd

proyecto, para ello se diseñó un pequeño formato que fue entregado al superior inmediato 

 que definiera el perfil de cada candidato basado en las 

características del empleado promedio y de

ontinuación se presenta el formato donde se utiliza una escala del 1 al 5 para evaluar que 

 

eres de grupo y líderes de equipo para el 

de cada candidato con el fin de

l líder que se mencionaron anteriormente. A 

c

tanto el candidato cuenta o no con una característica de cierto perfil, el número 1 

representa la calificación más baja y el 5 la más alta y la calificación final dependerá de 

los acumulados ponderados obtenidos en cada parte. El candidato tendrá o no un perfil de 

líder dependiendo de la calificación obtenida después de ser evaluado por su supervisor 

inmediato. La figura 6.1 muestra el formato de evaluación utilizado. 
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Caso de aplicación 

 

 

•      Ap 1  2  3  4  5

1  2  3  4  5

•      Conoce fort

•      Adquiere y

•      Acepta la 

•      Ofrece egocio que corresponda en cada dirección 
 horizontal y diagonal. 1  2  3  4  5

•      cucha atentamente, aún cuando no está de acuerdo. 1  2  3  4  5 •     Escucha activamente a los empleados en cada nivel. 1  2  3  4  5

•      Escribe claramente y en forma precisa en una variedad de medios y estilos. 1  2  3  4  5 •     Crea textos que pueden ser publicados a nivel interno y externo. 1  2  3  4  5

•      Desarrolla y liza presentaciones efectivas, demanda atención y administra el 
proceso del grupo durante la presentación. 1  2  3  4  5

•     Hace presentaciones de manera efectiva; toma la palabra en eventos especiales, 
conferencias y juntas. 1  2  3  4  5

• Negocia y maneja los conflictos con destreza. 1  2  3  4  5 •     Orienta y aconseja a los demás. 1  2  3  4  5

•      Comprende la importancia de la seguridad, la calidad, el costo y la entrega 
oportuna de los productos. 1  2  3  4  5 •     Puede ejecutar un plan convenciendo a los demás de su valor. 1  2  3  4  5

•      Utiliza herra y analíticas para resolver los problemas complejos. 1  2  3  4  5 •     Busca constantemente formas de hacer más con menos. 1  2  3  4  5

•      Toma dec ones sólidas utilizando el análisis la experiencia y el juicio. 1  2  3  4  5 •     Resuelve problemas sin crear procesos complicados. 1  2  3  4  5

•      Aplica técnicas de administración de proyectos, divide el trabajo, establece 
prioridades, mide y evalúa resultados. 1  2  3  4  5

•      Mues  un comportamiento ético en todos los tratos de negocio. 1  2  3  4  5

•      Entiende como funciona el negocio, conoce al cliente y a la competencia. 1  2  3  4  5
•     Identifica las tendencias del negocio y contribuye con las discusiones de 

planeación de estrategias con gestión. 1  2  3  4  5

•      Actúa teniendo en cuenta al cliente y tiene ideas creativas e innovadoras. 1  2  3  4  5 •     Usualmente identifica y toma riesgos para crear valor para la organización. 1  2  3  4  5

•      Acepta el c bio, engrana del cambio, maneja el riesgo y la incertidumbre. 1  2  3  4  5 •     Identifica y balancea las sinergias entre las organizaciones. 1  2  3  4  5

•      T a de manera efectiva más allá de los límites usuales. 1  2  3  4  5
•     Le da la bienvenida al cambio buscando constantemente oportunidades para 

mejorar. 1  2  3  4  5

•      Enfoca el bajo orientándose hacia la acción, la energía y el entusiasmo. 1  2  3  4  5

•      Conecta el desempeño de su propio trabajo con el de la compañía. 1  2  3  4  5

•   alora la diversidad y trata a la gente con respeto. 1  2  3  4  5
•     Crea relaciones con los expertos del mercado y de la industria para el beneficio  de 

la organización.
1  2  3  4  5

•      Actúa como parte del equipo, alienta la colaboración, comparte, gana y tiene éxito, 
crea un sentimiento de pertenencia. 1  2  3  4  5 •     Crea y apoya un ambiente de trabajo orientado hacia el equipo cooperativo. 1  2  3  4  5

•      Se relaciona bien con los demás, acepta y busca orientación o entrenamiento. 1  2  3  4  5 •     Balancea la diversidad para el beneficio de la organización. 1  2  3  4  5

•      Crea un clima  el que los demás desean dar lo mejor de si, ofrece una dirección 
clara, otorga poder, hace que cada empleado sienta que su trabajo es importante. 

Retroalimenta.
1  2  3  4  5

Aplica disciplina del negocio.

Demuestra innovación en el negocio.

Crea relaciones efectivas.

rende rápidamente y se adapta cuando se enfrenta a retos. 1  2  3  4  5
•      Es excelente para ofrecer información y asesoría productiva que buscan 

activamente los demás, como experto en la materia.

•      Trabaja continuamente para mejorar. 1  2  3  4  5
•      De manera consistente obtiene conocimientos actualizados sobre las últimas 

investigaciones, resultados e información de su área.
alezas, debilidades, oportunidades y límites, aprende de errores, es 

receptivo a la retroalimentación. 1  2  3  4  5

 comparte el conocimiento, experiencia y lecciones aprendidas. 1  2  3  4  5

•      Demuestra competencia. 1  2  3  4  5

responsabilidad para actualizarse y mejorar profesionalmente sus 
conocimientos y habilidades técnicas. 1  2  3  4  5

 la información que necesita la gente para realizar su trabajo. 1  2  3  4  5
•     Con agrado ofrece la información de n

ascendente, descendente,

Se comunica de manera efectiva.

Busca aprender y crecer.
Empleado promedio Líder

Es

rea

      

mientas lógicas 

isi

tra

am

rat

tra

   V

 

 en

Figura 6.1. Formato de evaluación del perfil de líder. 
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n la figura 6.2 y 6.3. 

 

 

6.1.2 Determinar un líder para cada grupo 

 
En el área de influencia del proyecto existen dos grupos encargados de las mismas 

operaciones en dos turnos diferentes. En este caso es muy importante designar dos líderes 

de grupo que trabajen en conjunto, bajo los mismos estándares y con un mismo objetivo. 

En este caso elegir los líderes de grupo fue relativamente sencillo ya que cada grupo 

cuenta con un supervisor preparado para implantar el proyecto y que trabaja bajo los 

mismos estándares que su contraparte, además ambos cuentan con un perfil de líder 

definido y evaluado por su supervisor inmediato. 

 

Así pues quedan definidos los dos líderes de grupo que para fines prácticos llamaremos 

Enrique González líder del grupo 1 y Roberto Mejía líder del grupo 2 quienes trabajaran 

en conjunto para coordinar los dos equipos y el proyecto en general. 

 

6.1.3. Determinar un líder para cada equipo 

 

El equipo consta de doce personas de las cuales seis trabajan en un turno y otras seis en 

otro turno, debido a esto se decide que exista un líder de equipo por turno. Existían 12 

candidatos ya que todos los que conforman el equipo tienen la suficiente experiencia y 

conocimiento en el área como para ser candidatos. Los criterios que se utilizaron para 

elegir el líder fue su experiencia en el puesto, la opinión de sus compañeros sobre el 

candidato, el número de ideas de mejora y mejoras que a impulsado, el conocimiento de 

todas las operaciones que se realizan en el área y sobre todo el perfil de la persona con 

respecto a las variables y comportamientos de un líder de acuerdo a los estándares de la 

organización y el formato diseñado. Los resultados de la evaluación hecha por los 

supervisores inmediatos a las dos personas elegidas como líderes de equipo se presentan 

e
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·      A      Es excelente para ofrecer información y asesoría productiva que buscan 
activamente los demás, como experto en la materia. 1  2  3  4  X

·      Trabaja continuamente para mejorar. 1  2  3  4  X ·      De manera consistente obtiene conocimientos actualizados sobre las últimas 
investigaciones, resultados e información de su área. 1  2  3  4  X

·      Conoce fo

·      Adquier

·      Acepta l

·      Ofre  2  3  4  X

·   2  3  4  X

·      Escribe  2  X 4  5

·      Desarrolla presentaciones de manera efectiva; toma la palabra en eventos especiales, 
conferencias y juntas. 1  2  3  4  X

    Negocia y maneja los conflictos con destreza. 1  2  3  4  X ·     Orienta y aconseja a los demás. 1  2  3  4  X

·      Comprende l 2  3  4  X

·      Utiliza her   2  3  4  X

·      Toma r procesos complicados. 1  2  3  4  X

·      Aplica t
prioridades, mide y evalúa resultados. 1  2  3  X  5

·      Mu a un comportamiento ético en todos los tratos de negocio. 1  2  3  4  X

·      Entiend   Identifica las tendencias del negocio y contribuye con las discusiones de 
planeación de estrategias con gestión. 1  2  3  X  5

·      Actúa do en cuenta al cliente y tiene ideas creativas e innovadoras. 1  2  3  4  X ·     Usualmente identifica y toma riesgos para crear valor para la organización. 1  2  3  4  X

·      Acepta e   2  3  X  5

·      2  3  4  X

·      Enfoca 

·      Con

 2  3  4  X

·      Actúa como par  2  3  4  X

·      Se relaciona bien con los 1  2  X  4  5

·      Crea un cli
clara, otorga 

85
79

93%

 DE UN 
CRITA CON 

er.

Empleado promedio Líder
Líder de equipo 1

negocio.

prende rápidamente y se adapta cuando se enfrenta a retos. 1  2  3  X  5 · 
Busca aprender y crec

rtalezas, debilidades, oportunidades y límites, aprende de errores, es 
receptivo a la retroalimentación. 1  2  3  X  5

e y comparte el conocimiento, experiencia y lecciones aprendidas. 1  2  3  4  X

·      Demuestra competencia. 1  2  3  4  X

a responsabilidad para actualizarse y mejorar profesionalmente sus 
conocimientos y habilidades técnicas. 1  2  3  4  X

ce la información que necesita la gente para realizar su trabajo. 1  2  3  4  X ·     Con agrado ofrece la información de negocio que corresponda en cada dirección 
ascendente, descendente, horizontal y diagonal. 1 

    Escucha atentamente, aún cuando no está de acuerdo. 1  2  3  X  5 ·     Escucha activamente a los empleados en cada nivel. 1 

claramente y en forma precisa en una variedad de medios y estilos. 1  2  X  4  5 ·     Crea textos que pueden ser publicados a nivel interno y externo. 1 

y realiza presentaciones efectivas, demanda atención y administra el 
proceso del grupo durante la presentación. 1  2  3  X  5 ·     Hace 

Se comunica de manera efectiva.

·  

a importancia de la seguridad, la calidad, el costo y la entrega oportuna 
de los productos. 1  2  3  4  X ·     Puede ejecutar un plan convenciendo a los demás de su valor. 1  

ramientas lógicas y analíticas para resolver los problemas complejos. 1  2  3  4  X ·     Busca constantemente formas de hacer más con menos. 1

decisiones sólidas utilizando el análisis la experiencia y el juicio. 1  2  3  4  X ·     Resuelve problemas sin crea

écnicas de administración de proyectos, divide el trabajo, establece 

Aplica disciplina del negocio.

estr

e como funciona el negocio, conoce al cliente y a la competencia. 1  2  3  X  5 ·   
Demuestra innovación en el 

tenien

l cambio, engrana del cambio, maneja el riesgo y la incertidumbre. 1  2  3  4  X ·     Identifica y balancea las sinergias entre las organizaciones. 1

 Trata de manera efectiva más allá de los límites usuales. 1  2  3  4  X ·     Le da la bienvenida al cambio buscando constantemente oportunidades para 
mejorar. 1 

el trabajo orientándose hacia la acción, la energía y el entusiasmo. 1  2  3  4  X

ecta el desempeño de su propio trabajo con el de la compañía. 1  2  3  4  X

·      Valora la diversidad y trata a la gente con respeto. 1  2  3  X  5 ·     Crea relaciones con los expertos del mercado y de la industria para el beneficio  de 
la organización. 1 

te del equipo, alienta la colaboración, comparte, gana y tiene éxito, 
crea un sentimiento de pertenencia. 1  2  3  4  X ·     Crea y apoya un ambiente de trabajo orientado hacia el equipo cooperativo. 1 

 demás, acepta y busca orientación o entrenamiento. 1  2  3  4  X ·     Balancea la diversidad para el beneficio de la organización.

ma en el que los demás desean dar lo mejor de si, ofrece una dirección 
poder, hace que cada empleado sienta que su trabajo es importante. 

Retroalimenta.
1  2  3  4  X

MÁXIMO 140
PUNTAJE TOTAL 92

% 66%

COMENTARIOS:
EL CANDIDATO EXCEDE LAS CUALIDADES DE UN EMPLEADO PROMEDIO Y TIENE CLARAS APTITUDES DE LIDER. ADEMAS

RESPETO ABSOLUTO DE SUS COMPAÑEROS Y SUPERVISORES. ES NECESARIO DESARROLLARLO EN SU EXPRESIÓN ORAL Y ES
EL FIN DE QUE SEA CAPAZ DE RELACIONARSE CON TODOS LOS NIVELES DE LA ORGANIZACIÓN.

Crea relaciones efectivas.

 

Figura 6.2. Formato de evaluación líder 1. 
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Caso de aplicación 

 

Figura 6.3. Formato de evaluación líder 2. 
 

 

 

·      A ende rápidamente y se adapta cuando se enfrenta a retos. 1  2  3  4  X ·      Es excelente para ofrecer información y asesoría productiva que buscan 
activamente los demás, como experto en la materia. 1  2  3  X  5

·      Trabaja continuamente para mejorar. 1  2  3  4  X ·      De manera consistente obtiene conocimientos actualizados sobre las últimas 
investigaciones, resultados e información de su área. 1  2  3  4  X

·      Conoce fortalezas, debilidades, oportunidades y límites, aprende de errores, es 
receptivo a la retroalimentación. 1  2  3 X  5

·      Adquiere y comparte el conocimiento, experiencia y lecciones aprendidas. 1  2  3  4  X

·      Demuestra competencia. 1  2  3  4  X

·      Acepta la responsabilidad para actualizarse y mejorar profesionalmente sus 
conocimientos y habilidades técnicas. 1  2  3  4  X

·      Ofrece la información que necesita la gente para realizar su trabajo. 1  2  3  4  X ·     Con agrado ofrece la información de negocio que corresponda en cada dirección 
ascendente, descendente, horizontal y diagonal. 1  2  3  4  X

·      Escucha atentamente, aún cuando no está de acuerdo. 1  2  X  4  5 ·     Escucha activamente a los empleados en cada nivel. 1  2  3  X  5

·      Escribe claramente y en forma precisa en una variedad de medios y estilos. 1  2  3  4  X ·     Crea textos que pueden ser publicados a nivel interno y externo. 1  2  3  X  5

·      Desarrolla y realiza presentaciones efectivas, demanda atención y administra el 
proceso del grupo durante la presentación. 1  2  3  4  X ·     Hace presentaciones de manera efectiva; toma la palabra en eventos especiales, 

conferencias y juntas. 1  2  3  4  X

·      Negocia y maneja los conflictos con destreza. 1  2  3  X  5 ·     Orienta y aconseja a los demás. 1  2  3  4  X

·      Comprende la importancia de la seguridad, la calidad, el costo y la entrega oportuna 
de los productos. 1  2  3  4  X ·     Puede ejecutar un plan convenciendo a los demás de su valor. 1  2  3  4  X

·      Utiliza herramientas lógicas y analíticas para resolver los problemas complejos. 1  2  3  4  X ·     Busca constantemente formas de hacer más con menos. 1  2  3  4  X

·      Toma decisiones sólidas utilizando el análisis la experiencia y el juicio. 1  2  3  4  X ·     Resuelve problemas sin crear procesos complicados. 1  2  3  4  X

·      Aplica técnicas de administración de proyectos, divide el trabajo, establece 
prioridades, mide y evalúa resultados. 1  2  3  4  X

·      Muestra un comportamiento ético en todos los tratos de negocio. 1  2  3  X  5

·      Entiende como funciona el negocio, conoce al cliente y a la competencia. 1  2  3  4  X ·     Identifica las tendencias del negocio y contribuye con las discusiones de 
planeación de estrategias con gestión. 1  2  3  4  X

·      Actúa teniendo en cuenta al cliente y tiene ideas creativas e innovadoras. 1  2  3  4  X ·     Usualmente identifica y toma riesgos para crear valor para la organización. 1  2  3  X  5

·      Acepta el cambio, engrana del cambio, maneja el riesgo y la incertidumbre. 1  2  3  4  X ·     Identifica y balancea las sinergias entre las organizaciones. 1  2  3  X  5

·      Trata de manera efectiva más allá de los límites usuales. 1  2  3  4  X ·     Le da la bienvenida al cambio buscando constantemente oportunidades para 
mejorar. 1  2  3  4  X

·      Enfoca el trabajo orientándose hacia la acción, la energía y el entusiasmo. 1  2  3  4  X

·      Conecta el desempeño de su propio trabajo con el de la compañía. 1  2  3  4  X

·      Valora la diversidad y trata a la gente con respeto. 1  2  3  4  X ·     Crea relaciones con los expertos del mercado y de la industria para el beneficio  de 
la organización. 1  2  3  4  X

·      Actúa como parte del equipo, alienta la colaboración, comparte, gana y tiene éxito, 
crea un sentimiento de pertenencia. 1  2  3  4  X ·     Crea y apoya un ambiente de trabajo orientado hacia el equipo cooperativo. 1  2  3  4  X

·      Se relaciona bien con los demás, acepta y busca orientación o entrenamiento. 1  2  3  4  X ·     Balancea la diversidad para el beneficio de la organización. 1  2  X  4  5

·      Crea un clima en el que los demás desean dar lo mejor de si, ofrece una dirección 
clara, otorga poder, hace que cada empleado sienta que su trabajo es importante. 

Retroalimenta.
1  2  3  4  X

MÁXIMO 140 85
PUNTAJE TOTAL 125 78

% 89% 92%

COMENTARIOS:

ES UNA PERSONA ORIENTADA AL PROCESO, TIENE BUEN TRATO CON SU EQUIPO Y SE HA GANADO EL RESPETO DANDO UN EJEMPLO DE 
TRABAJO Y ENTREGA A LA EMPRESA. ES UN LIDER NATO PERO TIENE ALGUNOS PROBLEMAS DE CARÁCTER QUE LE HAN LLEVADO A 
TENER PROBLEMAS CON SU PERSONAL. NECESITA DESARROLLO EN ÁREAS COMO LA COMUNICACIÓN, LA ÉTICA PROFESIONAL Y LA 

ORIENTACIÓN HACIA LAS PERSONAS. CONSTANTEMENTE BUSCA MEJORAR Y CAPACITAR A SU PERSONAL MEDIANTE CURSOS QUE EL 
MISMO SOLICITA, ES EXPERTO EN SU ÁREA DE TRABAJO Y NO HAY PERSONA CON MÁS EXPERIENCIA QUE EL.

Busca aprender y crecer.

Empleado promedio Líder
Líder de equipo 2

Se comunica de manera efectiva.

Aplica disciplina del negocio.

Demuestra innovación en el negocio.

Crea relaciones efectivas.

pr
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Caso de aplicación 

De acuerdo a las evaluaciones quedan definidos los dos líderes de equipo que para fines 

e hicieron sesiones con cada uno de los líderes de grupo, líderes de equipo y personal 

involucrado en el proyecto, en dichas sesiones 

esperados una vez concluido el proyecto, se les expusieron mejoras obtenidas en las 

empresas que cuentan con un sistema esbelto contra aquellas que no lo tienen y se les 

prácticos llamaremos Miguel A. Silva líder del equipo 1 y José Luís Ramírez líder del 

equipo 2.  

 

6.2. Comprometerse y aprender sobre lean 

 

La importancia de comprometerse con el sistema lean estiba en el compromiso, si no hay 

compromiso no habrá disponibilidad para trabajar en equipo y por lo tanto se tendría un 

rotundo fracaso al no cumplir con uno de los principales principios de la filosofía lean. 

Para que el personal involucrado en el proyecto comprometa con lean tal vez haya que 

presentar estudios realizados en otras empresas del ramo o de otros giros de negocio, 

hacer presentaciones de personal que haya participado en la implementación de un 

sistema lean o capacitar al personal en la filosofía con el fin de que solos desarrollen el 

interés y el compromiso con la nueva filosofía que se pretende implantar en la cadena de 

valor.  

 

Dentro de la compañía donde se valida la metodología existe un sistema operativo basado 

en los principios de la manufactura esbelta, día a día se esta capacitando al personal en 

este sentido sin embargo la metodología propuesta en este trabajo abarca no solo la 

manufactura esbelta por lo que fue necesario presentar casos de estudio y soluciones a 

problemas cotidianos basadas en las metodología como la de cadenas de valor de 

Tapping o logística esbelta de Hines. Se programaron 2 sesiones de 8 horas cada una 

donde se dieron a conocer los principios de la metodología propuesta y los beneficios 

esperados al implantarla en un área específica de la organización.  

 

6.2.1. Conocer los beneficios de la implementación de la filosofía lean 

 

S

se explicaron cuales eran los beneficios 
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expusieron casos de estudio extraídos de artículos donde exponen resultados en empresas 

on sistemas esbeltos. Se utilizó información de las diferentes áreas de la compañía (área 

ción se presentan algunos beneficios concretos de la filosofía lean que fueron 

resentados a los involucrados en el proyecto en una de las sesiones de capacitación:  

 

2. Inventarios: 30% menos del costo de todos los inventarios. 

partes defectuosas por millón). 

10. Valor agregado: incremento del 500 porciento. 

18. Promueve la cooperación. 

20. Acciones correctivas inmediatas. 

c

de pintura y ensamble final) donde se han implementado sistemas esbeltos y se tuvieron 

reuniones con los líderes de dichos proyectos 

A continua

p

1. Operaciones: Disminución del 60% de las operaciones. 

3. Tiempo de entrega: Reducción del 50% del tiempo desde el pedido hasta la 

entrega del producto. 

4. Tiempo de ciclo: Reducción del 50% en el tiempo de ciclo de manufactura. 

5. Cambio de modelo: 100% del tiempo de preparación del cambio de modelo. 

6. Costo del producto: Reducción del costo del producto en un 30%. 

7. Defectos: Reducción de un 50% de defectos en productos terminados. 

8. Producto en proceso: de semanas a días. 

9. Rango de defectos: de 3 sigmas a 6 sigmas (de 10,000 partes por millón a 3.4 

11. Tiempos de preparación: de horas a minutos. 

12. Efectividad y eficiencia de los equipos: incremento del 40 porciento. 

13. Ruta de producto: de más de 300 metros a menos de 6 metros. 

14. Espacio: más del 50 porciento de ahorro. 

15. Personal: significativo incremento en la participación y expresión del talento 

y el potencial de creatividad. 

16. Hacer el trabajo más seguro y sencillo. 

17. Percepción fina. 

19. Rápida retroalimentación. 

21. Rápido aprendizaje. 
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22. Procesos confiables de mejora. 

 

Las gráficas presentadas a continuación reflejan claramente la gran área de oportunidad 

de mejora que existe en las organizaciones manufactureras y de servicios, se le presento 

al equipo con el fin de que entendieran las necesidades y exigencias de los clientes y el 

mínimo porcentaje de acciones que realmente agregan valor al producto o servicio que 

 lo 

acen, es decir, muestra que porcentaje de las actividades que se realizan para hacer un 

produc que nuestros clientes 

están d

 

Figura 6.4. Porcentaje de actividades que agregan y no agregan valor al producto en 
actureras y de servicios. 

Si enfocamos nuestra atención en la segunda gráfica podemos ver que en industrias de 

servici vidades realmente le agrega valor al producto, si 

pensam tros como una empresa u organización que le da 

los clientes exigen. Las gráficas presentadas en la figura 6.4 muestran aquellas 

actividades que realmente le agregan valor al producto contra aquellas otras que no

h

to realmente se están reflejando en el resultado final y en lo 

ispuestos a pagar: 

Empresas manufactureras
5%

35%

60%

Necesarias pero no agregan valor No agregan valor Agregan valor

Empresas de servicio
1%

50%49%

Necesarias pero no agregan valor No agregan valor Agregan valor

industrias manuf
 

o solo el 1% de todas las acti

os en una cadena de suminis
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servicio os llegar a la conclusión de que el 99% de 

las acti n desperdicio. 

 

.2.2. Aprender sobre lean 

6.2.3 
 

Wom

 

1.  El punto de 

2. 

busca eliminar los desperdicios encontrando pasos que no agreguen valor, algunos 

3. Flujo continuo. Una vez que el valor ha sido definido, se identificó la cadena de 

valor y se han eliminado las actividades que no generan valor (desperdicios), 

 a un proceso de manufactura podrem

vidades que se realizan so

6

 

Una vez que el grupo esta comprometido con la filosofía lean y esta convencido de los 

beneficios que esta traerá es importante explicar cuales son los principios básicos de esta 

filosofía. Los siguientes tres pasos de la metodología consisten en explicar de manera 

clara y a detalle que es la metodología, para ello se hicieron grupos de trabajo de tres 

personas donde día a día se exponía una parte de la teoría sobre la filosofía lean, al cabo 

de tres semanas todos los involucrados en el proyecto conocían los principios básicos de 

lean, los desperdicios y las principales herramientas. 

 

Conocer los 5 principios 

ack (2003) define cinco principios de la filosofía lean, estos son:  

Especificar o definir valor desde el punto de vista del consumidor.

partida de la filosofía lean es el valor, la filosofía lean dice que el valor de un 

producto o servicio solo puede ser definido por el consumidor final y que desde el 

punto de vista de los consumidores, crear valor es la única razón por la cual los 

productores existen.   

Identificar el flujo de valor o la cadena de valor. La cadena de valor es el 

conjunto de todas las acciones específicas requeridas para brindar un producto 

específico, esta cadena deberá ser mapeada dirigiendo un enfoque horizontal no 

vertical, es decir, enfocándose en las experiencias del producto o del cliente, no en 

la experiencia del administrador u operador. Mapeando la cadena de valor se 

son inevitables y otros son eliminados inmediatamente. 

 
97 

 



Caso de aplicación 

entonces es tiempo para hacer que todo el proceso fluya suave y directamente de 

un paso que agregue valor a otro, desde la materia prima hasta el consumidor.  

4. Permitir al cliente jalar el producto (pull). El sistema pull consiste en hacer 

exactamente lo que el cliente quiere justo cuando el cliente quiere, esto significa 

deshacerse de los pronósticos de ventas y simplemente hacer lo que el cliente en 

realidad dice que se haga. Solo las empresas con un sistema pull son capaces de 

e los clientes en lugar de hacerlo basado en pronósticos de 

ventas a largo plazo. 

sperdicios, actividades que agregan 

osto y no generan valor, adicionalmente se han definido siete nuevos desperdicios, 

icios están enfocados hacia las áreas que no se dedican 

irectamente a la producción, como son contabilidad, recursos humanos, ventas, etc. El 

idad de 

entificarlos en sus áreas de trabajo, o lo que es mejor, en todas las áreas de la 

org

y como

pedirle

áreas d

fueron l y con los cuales se estuvo trabajando se presentan a 

con

 

1. 

2. 

3. 

4. Reprocesos.  

producir por ordenes d

5. Perseguir la perfección. En teoría, la eliminación de desperdicios es un proceso 

continuo, operando cíclicamente y que no tiene fin, es decir, alcanzar la 

perfección. 

 

6.2.4. Conocer los desperdicios 

 

Sabemos que Taiichi Ohno definió siete tipos de de

c

básicamente estos nuevos desperd

d

equipo debe estar familiarizado con estos desperdicios y debe tener la capac

id

anización. La mejor forma de que el equipo entienda en que consisten los desperdicios 

 identificarlos es presentarles algunos ejemplos claros de cada uno de ellos y 

s que hagan una lista preeliminar de desperdicios que hayan observado en sus 

e trabajo. Los desperdicios planteados por Ohno y los desperdicios adicionales que 

mostrados al persona

tinuación: 

Sobreproducción.  

Tiempo muerto. 

Transporte.  
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5. 

6. 

8. 

9. 

10.

12.

13.

14.

 

6.2.5. ja de herramientas de lean 

 

Al equi

la man lta, estas herramientas son relativamente sencillas de comprender y 

tilizar y pueden traer grandes beneficios. Se les presentaron las definiciones de las 

 sesiones en las cuales se les explicaron los pasos de 

ada una de ellas, las 5 S’s, Kankan, SMED y Kaizen Blitz.  

 

Inventario. 

Movimiento.  

7. Defectos.  

Potencial humano.  

Sistemas inapropiados.   

 Agua y energía.  

11. Materiales.   

 Servicios y oficinas.  

 Tiempo del cliente.  

 Clientes desertores. 

Aprender sobre la ca

po se le capacitó en las herramientas que se consideran más importantes dentro de 

ufactura esbe

u

herramientas y se tuvieron algunas

c

  

6.3. Elegir la cadena de valor o suministro 

 

Como se mencionó anteriormente, para elegir la cadena de valor a ser mejorada primero 

hay que conocer perfectamente que es una cadena de valor, posteriormente hay que 

aplicar ciertas herramientas que aporten información confiable para la toma de 

decisiones. En condiciones normales la cadena valor que se debe mejorar es aquella por 

la cual pasa mayor cantidad de producto y por consecuencia genera mayores costos. 
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6.3 ias o grupos de productos 

 
Ide i ar en familias los productos que se mueven a través de cada cadena, 

los a clasificar en tres grandes familias de las cuales dos teóricamente 

no eneficio al ser mejoradas: 

 

on movimiento constante (constantes). Esta familia esta conformada 

legan a la planta por medio de transporte terrestre, camiones 

palmente, es surtido a las líneas de producción (cliente 

ediante el uso de montacargas. Son materiales que se utilizan en 

uctos fabricados por lo cual el volumen de surtido es muy alto pero 

vamente baja. El principal problema que se observa al 

les de esta familia son los retrasos en la descarga, las 

, los recursos utilizados y los tiempos de surtido a la línea. 

Mensualmente se mueven y almacenan un promedio aproximado de 26,000 

de no más de 2.5 toneladas, se 

utilizan contenedores metálicos, de madera y plásticos, la merma observada es 

porte. Llegan a la planta 

principalmente en furgones de ferrocarril o camiones de doble plataforma, son 

materiales en su mayoría importados y con un alto costo de transportación. No 

 volumen suele variar de un día a otro de 

forma considerable. El principal problema observado en el manejo de esta familia 

ente 

.1. Clasificar en famil

ntif car o clasific

productos se van 

ofrecen mayor b

• Productos c

por materiales que l

de doble remolque princi

final o interno) m

todos los prod

de complejidad relati

entregar los materia

distancias recorridas

toneladas de estos materiales empacados en estibas 

alrededor de 2500 toneladas de materiales metálicos. 

 

• Productos con movimiento cíclico (repetidores): Los productos que se encuentran 

dentro de esta familia son surtidos a la línea varias veces al día en diferentes 

horarios y utilizando diferentes medios de trans

son utilizados en todos los productos y el

de productos es la descarga y el surtido a la línea ya que son materiales muy 

delicados y con alto volumen de merma. Se utiliza un sistema electrónico tipo 

Kamban que solicita el material 2 horas antes de ser utilizado en el punto de 

instalación, sin embargo, el manejo de los furgones de ferrocarril donde llega este 

material se lleva alrededor de 6 horas por lo cual es un material que fácilm
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para la línea de producción. Mensualmente se mueven y almacenan en promedio 

3,000 toneladas en estibas de 2.5 toneladas. 

• Productos con bajo movimiento (extraños): La tercera familia de productos esta 

nta únicamente por ferrocarril, el 

volumen de inventario es alto ya que son productos importados con tiempos de 

aste en el transporte o almacén, su costo es 

alto y el surtido a la línea se hace utilizando montacargas de bajo peso. Los dos 

 

 

6.3.2. 
 
Para re

se utili

ventas 

se tiene

 

na vez graficados los diferentes valores se hace un análisis donde se determina las 

dife

entrada

teniend

ejempl

20,000

distribu

30,000

sobrepr

 

 

conformada por materiales que llegan a la pla

tránsito mayores a los 40 días. Su demanda es completamente impredecible y el 

surtido a la línea es justo a tiempo (no hay un sistema de surtido). En muchas 

ocasiones ameritan retrabajos por desg

principales problemas de esta familia de productos son los retrabajos e inventarios 

elevados. Mensualmente se mueven y almacenan en promedio 250 toneladas de 

producto.  

Realizar y analizar una gráfica de amplificación de la demanda 

alizar la gráfica de amplificación de la demanda de las tres familias de productos 

zaron tres tipos de datos, la demanda mensual de cada familia, el pronóstico de 

o entregas al cliente final de cada familia y el promedio mensual de entradas que 

 en el sistema.  

U

rencias existentes entre las ventas o entregas reales de cada periodo, los promedios de 

s  y los pronósticos de venta, así se pueden observar los desperdicios que se están 

o en cada una de las cadenas de valor y el beneficio de ser mejorada. Como 

o podríamos tener una cadena de valor con un promedio de ventas mensual de 

 unidades, una producción promedio de 25,000 unidades, una entrega promedio a 

idores de 22,000 unidades y un inventario promedio de producto terminado de 

 unidades, en este ejemplo se podrían observar desperdicios como 

oducción, exceso de inventario y exceso de transportación. 
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Figura 6.5. Gráfica de la familia 1. 

nálisis de la gráfica mostrada en la figura 6.5: 

alidas, esto se 

puede traducir en inventarios a través del sistema. 

s periodos analizados se esta excediendo la capacidad instalada 

para el movimiento de producto dentro de la planta ya que este se calcula de 

 

A

AMPLIFICACION DE LA DEMANDA FAMILIA 1

29,223.00

28,000.00

29,000.00

30,000.00

23,191.00

20,086.00

24,753.00

26,166.00 26,280.00

23,031.00

26,126.00

22,107.00

20,947.00

21,837.33 21,957.19 22,077.0522,196.90 22,316.76 22,436.6222,556.48 22,676.33 22,796.1922,916.05 23,035.9023,155.76

25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

19,000.00

20,000.00

21,000.00

22,000.00

23,000.00

24,000.00

25,000.00

26,000.00

PERIODOS

26,615.00

28,694.00

27,000.00

T
O

N
E

L
A

D
A

S

DEMANDA REAL 23,191.00 20,086.00 24,753.00 26,166.00 26,280.00 23,031.00 26,615.00 26,126.00 22,107.00 20,947.00 29,223.00 28,694.00

PRONOSTICO 21,837.33 21,957.19 22,077.05 22,196.90 22,316.76 22,436.62 22,556.48 22,676.33 22,796.19 22,916.05 23,035.90 23,155.76

PROMEDIO ENTRADAS 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

11/2004 12/2004 1/2005 2/2005 3/2005 4/2005 5/2005 6/2005 7/2005 8/2005 9/2005 10/2005

ENTRADAS 

• En el 75% de los casos las entradas de material son mayores a las s

• En el 50% de los periodos las entradas al sistema fueron menores a la demanda 

real, esto se puede traducir en falta de inventarios y trae consigo excesos de 

transportación. 

• En el 75% de lo

acuerdo al pronóstico de venta. 

• En el 100% de los periodos las entradas al sistema exceden el pronóstico dado por 

mercadotecnia.  

• Por último podemos observar que la demanda real es muy cambiante lo que 

dificulta calcular tasa de entradas, niveles de inventario y hacer un buen 
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pronóstico de ventas. Debido a lo anterior esta cadena de valor debe ser muy 

flexible. 

 
Figura 6.6. Gráfica de la familia 2. 

 

Análisis de la gráfica mostrada en la figura 6.6:  

 esta cadena de valor es el exceso de 

radas. 

salidas, es decir inventarios de producto en proceso. 

e y que debe ser muy flexible a los cambios del 

AMPLIFICACION DE LA DEMANDA FAMILIA 2

3,089.00

2,679.00

3,004.00

3,500.00

2,606.00

3,230.00

3,806.00

2,192.00

3,028.00 3,076.00

3,665.00

2,188.00

3,455.33 3,444.62 3,433.90 3,423.19 3,412.48 3,401.76 3,391.05 3,380.33 3,369.62 3,358.90 3,348.19 3,337.48

3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00

2,000.00

2,200.00

2,400.00

2,600.00

2,800.00

3,000.00

3,200.00

3,400.00

3,600.00

3,800.00

4,000.00

PERIODOS

T
O

N
E

L
A

D
A

S

DEMANDA REAL 3,089.00 2,679.00 3,004.00 3,500.00 2,606.00 3,230.00 3,806.00 2,192.00 3,028.00 3,076.00 3,665.00 2,188.00

PRONOSTICO 3,455.33 3,444.62 3,433.90 3,423.19 3,412.48 3,401.76 3,391.05 3,380.33 3,369.62 3,358.90 3,348.19 3,337.48

PROMEDIO ENTRADAS 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00

11/2004 12/2004 1/2005 2/2005 3/2005 4/2005 5/2005 6/2005 7/2005 8/2005 9/2005 10/2005

ENTRADAS 

 

• El primer desperdicio que podemos notar en

inventario debido a la tasa de entradas y la tasa de salida, en solo 3 de los 12 

periodos analizados la demanda real excede las ent

• En 9 de los 12 periodos la demanda real esta muy por debajo de la demanda 

pronosticada lo cual puede tener como consecuencia demasiadas entradas al 

sistema y pocas 

• Se puede observar una variación relativamente pequeña entre la demanda 

pronosticada y las entradas pero no así con la demanda real, por lo tanto, es una 

cadena de valor poco predecibl

mercado. 
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• Por último podemos observar que el comportamiento de la demanda es cíclico y 

menor a lo pronosticado. En ocasiones el nivel de entradas al sistema es menor a 

la demanda lo que puede ocasionar exceso de transportación. 

 

 
Figura 6.7. Gráfica de la familia 3. 

 

nálisis de la gráfica mostrada en la figura 6.7:  

• En esta familia de productos se puede observar un comportamiento cíclico ya que 

• enta y la demanda real, 

• ue se tienen 

• 

diferencia entre la tasa de entradas y la demanda real. 

 
AMPLIFICACION DE LA DEMANDA FAMILIA 3

308.90

367.90

300.40
311.90

260.60

323.00

380.60

319.20

302.80 307.60

366.50

218.80

307.23 304.90 302.57 300.25 297.92 295.59 293.27 290.94 288.61 286.29 283.96 281.63

300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00

200.00

220.00

240.00

260.00

280.00

300.00

320.00

340.00

360.00

380.00

400.00

PERIODOS

TO
N

EL
A

D
A

S

DEMANDA REAL 308.90 367.90 300.40 311.90 260.60 323.00 380.60 319.20 302.80 307.60 366.50 218.80

PRONOSTICO 307.23 304.90 302.57 300.25 297.92 295.59 293.27 290.94 288.61 286.29 283.96 281.63

PROMEDIO ENTRADAS 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00

11/2004 12/2004 1/2005 2/2005 3/2005 4/2005 5/2005 6/2005 7/2005 8/2005 9/2005 10/2005

ENTRADAS 

A

 

cada 4 periodos la demanda aumenta. Considerando las entradas se podrían 

generar inventarios en algunos periodos. 

Se observa una clara diferencia entre los pronósticos de v

en 5 de los 12 periodos analizados la discrepancia tanto positiva como negativa 

excede por mucho el pronóstico. 

Se podrían generar excesos de inventario en 2 de los 12 periodos ya q

mayores entradas que salidas. 

Se podrían generar excesos de transportación en 10 de los 12 periodos debido a la 
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Como e amplificación de la demanda se puede utilizar una 

tabl o

calcula

reales. istros perfectamente 

alanceada funcionando con un sistema pull desde el cliente final y el área de 

oportunidad se detecta con aquellos indicadores cuya relación con respecto a lo real 

muestra cierta desviación de la unidad, es decir que superan o se quedan cortos con 

respecto a lo real. 

 

Conclusión: Una vez hecho el análisis de los tres tipos de familias de productos podemos 

determinar que el mayor beneficio se puede obtener al mejorar la cadena de valor a través 

de la cual se mueven los productos de la familia 1. En el análisis de la gráfica se puede 

observar un alto riesgo de exceso de inventario, excesos de transportación y grandes 

diferencias entre el pronóstico de entregas y las entregas reales lo cual trae como 

consecuencia que la cadena tenga que ser extremadamente flexible para responder a 

cambios bruscos. Además de lo anterior en esta familia de productos se tiene un 

prom oducto dañado no reparable por movimientos 

innecesarios en almacenes, descarga y entrega de producto y alrededor de 160 toneladas

de producto retrabajado por

rá en la cadena de valor del manejo y 

ministro de materiales de la familia de productos número 1.  

 

6.4. ado actual 

 

Las mé

plantea nde el proyecto se lleva a cabo. Para medir la 

pro c

pequeñ basada en 13 indicadores principales que el equipo 

considera como los más importantes. Un modelo es una estructura básica a seguir para 

complemento de la gráfica d

a d nde se compare cada indicador contra las ventas o entregas reales, en esta tabla se 

 cuantas veces el indicador supero o se quedo corto con respecto a las entregas 

Una relación de uno a uno indica una cadena de valor o sumin

b

edio mensual de 60 toneladas de pr

 

 mes. 

 

Por todas las razones anteriores el equipo se enfoca

su

Determinar métricas lean y medir el est

tricas utilizadas para medir el estado actual serán los indicadores de productividad 

dos anteriormente para el área do

du tividad de los periodos analizados en cada familia de productos se diseñó un 

o modelo o tabla de medición 

 
105 
 



Caso de aplicación 

obt r

con ell el modelo utilizado en este 

aso se muestra en la figura 6.8. 

ene  la información deseada sobre la situación de la empresa en el área bajo estudio y 

o tener un parámetro de comparación para el futuro, 

c

Modelo general de medición. 

 

Figura 6.8. Modelo general de medición. 
 

El siguiente paso, una vez determinados los indicadores o métricas, es calcular cada uno 

de los indicadores con el fin de obtener la situación actual del área bajo estudio. A 

continuación se presentan los resultados obtenidos para los 13 indicadores en cada uno de 

los periodos, figura 6.9. 

 

 Productividad 
total 

al  Costo por 
descarga de 

producto $/Ton 

 Costo por 
manejo de 

producto $/Ton 

 Costo por 
entrega de 

producto $/Ton 

 Costo d
personal

 Costo de los 
equipos $/Ton 

 Costo del 
combustible 

 Peso promedio 
de descarga 
Ton / Unidad 

 Peso promedio 
de entrega de 
producto Ton / 

 Costo tot
$/Ton 

e 
 $/Ton 

$/Ton descargada Ciclo 

 Porcentaje de 
producto  Porcentaje de dañado en el 

manejo en 
almacén y 

entrega a la 
línea 

producto 
dañado durante 

la descarga 

 Porcentaje de 
producto 

retrabajado 
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Figura 6.9. Información para calcular los indicadores de productividad. 
 

6.5. Mapear la cadena de valor 

.5.1 Mapear el estado actual 

Durante 30 días se recabaron datos relevantes sobre la cadena de valor del movimiento de 

la familia de productos 1. Estos datos fueron elegidos por considerarse importantes para 

hacer el mapeo de la cadena. Una vez recabados los datos se procedió a hacer el mapeo 

del estado actual dando como resultado el mapa mostrado en la figura 6.10. 

Indicado 12

 Productivid
Volumen 
Insumos t

0357

Costo tota 99

Costo por d
de product 79 9.31$     6.58$     9.12$     9.40$     6.85$     7.23$     5.19$     5.28$     

Costo por manejo de 
producto $/Ton 4.80$     7.37$     4.49$     4.25$     6.83$     4.83$     6.69$     6.90$     5.03$     5.31$     3.81$     3.88$     

Porcentaje de 
producto dañado 

durante la descarga
0.838% 1.729% 0.675% 0.447% 0.480% 0.475% 0.257% 0.202% 0.189% 0.233% 0.269%

Porcentaje de 
producto retrabajado 0.966% 2.164% 1.087% 0.771% 0.869% 1.052% 0.569% 0.496% 0.227% 0.280% 0.388%

res 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ad total 
total / 
otales 

0.0289   0.0189   0.0284   0.0319   0.0199   0.0280   0.0211   0.0208   0.0276   0.0264   0.0369   0.   

l $/Ton 34.66$   52.98$   35.16$   31.31$   50.27$   35.73$   47.34$   48.16$   36.25$   37.87$   27.11$   27.$   

escarga 
o $/Ton 6.53$     10.04$   6.12$     5.$     

Costo por entrega de 
producto $/Ton 9.34$     14.35$   8.75$     8.28$     13.30$   9.40$     13.03$   13.43$   9.79$     10.34$   7.41$     7.55$     

Costo de personal 
$/Ton 10.94$   16.57$   10.57$   9.70$     15.77$   11.15$   13.26$   13.66$   10.64$   11.13$   7.95$     8.41$     

Costo de los equipos 
$/Ton 3.02$     4.65$     2.83$     2.68$     4.30$     3.04$     4.22$     4.35$     3.17$     3.35$     2.40$     2.44$     

Costo del 
combustible $/Ton 0.03$     -$       2.39$     0.61$     0.75$     0.73$     1.01$     0.43$     0.76$     0.51$     0.36$     0.43$     

Peso promedio de 
descarga Ton / 

Unidad descargada
48.93     47.74     52.22     53.40     49.94     51.76     47.61     53.05     59.91     55.56     53.33     59.65     

Peso promedio de 
entrega de producto 

Ton / Ciclo
21.14     14.11     20.91     20.82     15.36     19.77     15.22     17.43     21.26     17.89     22.62     19.60     

Porcentaje de 
producto dañado en 

el manejo en almacén 
y entrega a la línea

0.128% 0.434% 0.411% 0.324% 0.390% 0.629% 0.577% 0.311% 0.294% 0.037% 0.047% 0.118%

0.313%

0.942%

 
6
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CLIENTE INTERNO

Líneas de sub-
ensambles y 

ensambles finales.

 de 
a.

min.

 Ton.

turno.

 min.

= 9.5 
o.

Entrega.

TC= 30 min.

= 1

LOTE= 45 Ton.

TF= 9.5 hrs/turno.

TCP= 15 min.

T.R.Disp= 9.5 
hrs/turno.

Montacargas

Horario.

45 Ton.

9.5 hrs/turno

Contenedores 
con material.

. 0.1 Dias

30 Minin

.1 Day

TOT. 
V.A.

535 
Min.

TOT. 
N.V.A.

21.6 
Días.
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Figura 6.10. Mapa del estado actual de la cadena de suministros.
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6.5.2 Identificar y eliminar desperdicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Inventario: Todos los íconos de inventario en el mapa pueden ser identificados 

como desperdicios, como se muestra en la figura existe inventario de producto en 

proceso de suministro o almacenado, si embargo vale la pena mencionar que estos 

lugares con exceso de inventario no son necesariamente almacenes, más bien son 

áreas que se han ido utilizando como áreas para inventarios de seguridad debido a 

la gran cantidad de retrasos e ineficiencia en los procesos. Observemos que todos 

los datos del mapa que representan desperdicios tienen días como unidad de 

medida con el fin de que se vea claramente el impacto en el producto y el cliente.  
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2. Transportación: Debido a que el análisis corresponde a una cadena de suministro 

de materiales los transportes se dan entre todos los procesos y son necesario, sin 

 

 

 

 

 

 

3. Esperas y movimientos innecesarios: Se detectaron 3 operaciones donde el tiempo 

de ciclo desde que llega el producto hasta que es liberado es muy elevado, sin 

embrago el tiempo que realmente se le agrega valor al producto es muy poco. 

embargo esto no quiere decir que sean productivos o que le estén a agregando 

valor al producto y definitivamente los transportes se consideran desperdicio. 

Existen transportes que pueden ser eliminados si algunos procesos se combinan. 
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Estos procesos ineficientes hacen que la cadena se haga lenta y por lo tanto el 

tiempo de entrega al cliente se incremente. 

 

 

 

o tiempo muerto ya que se repiten acciones por errores principalmente humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tiempos muertos: Existe un proceso crítico en el cual en muchas ocasiones 

existen problemas con el producto o proceso y se tienen que hacer maniobras 

repetitivas para lograr el objetivo, este tiempo perdido se considera sobre proceso 
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5. Reprocesos (maniobras innecesarias): Definitivamente se pueden encontrar 

reprocesos en prácticamente toda la cadena ya que entre cada proceso hay una 

gran cantidad de materia prima o producto, este al igual que el sobreinventario se 

identifica con los triángulos de Inventario. 
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Resumen: Tomando en cuenta los indicios de desperdicios encontrados en el mapa actual 

de la cadena de suministros podemos resumir que se encontraron los siguientes 

esperdicios. 

1. A través de toda la cadena de suministro hay 21.6 días de inventarios de materia 

prima. La principal causa de estos inventarios son procesos ineficientes que evitan 

2. 

r que existen una gran cantidad e 

d

 

el flujo continuo del producto, debido a lo anterior estos inventarios sirven de una 

especie de seguro que evita retrasos en la entrega de producto al cliente.  

El producto recorre en promedio 500 metros desde que llega a la planta hasta que 

es entregado al cliente interno, es deci
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operaciones que no agregan valor al producto. No existen rutas bien definidas y 

en muchas ocasiones los accesos están bloqueados por lo cual el transporte tiene 

que tomar rutas alternas, además de lo anterior el tiempo de transporte entre 

algunos procesos es sumamente elevado, el cliente tiene que esperar hasta 2 horas 

en caso de que pida producto adicional. 

3. Se encontraron 3 operaciones críticas, en el cuello de botella es muy necesario 

tener un inventario de producto en proceso para evitar la espera del cliente. En 

estos tres procesos interviene equipo de transportación sofisticado y el personal 

carece de la suficiente capacitación como para manipular estos equipos con 

eficiencia, son procesos que requieren mucha precisión y en los que fácilmente 

pueden ocurrir daños al producto. 

4. Se detecta que el enrampe del transporte donde llega el material es muy largo, 

requiere muchas maniobras y sobreprocesos. Además de lo anterior los tiempos 

muertos son muy altos ya que el personal se distrae con otras tareas y deja el 

producto en los andenes durante un largo tiempo. Se encontró que en el 80% de 

las veces los furgones en los que llega el producto vienen dañados y el personal 

tiene que hacer retrabajos para que estos puedan ser enrampados. 

5. Debido al movimiento de material se tienen altos porcentajes de producto dañado, 

estos inventarios de producto dañado se encuentran en medio de los procesos y en 

promedio son 300 toneladas. Se ha detectado que el tipo de embalaje combinado 

con los equipos utilizados contribuyen al daño del producto. Otra causa de daño 

es el tiempo de espera en los furgones de ferrocarril ya que por tratarse de 

producto metálico suele haber oxidación en temporada de lluvias. 

6. Otro desperdicio muy interesante que se observo es el tiempo muerto de los 

operadores, a tiempo muerto nos referimos al tiempo que invierten en otras 

 

Antes d ueremos 

lleg

áreas d

actividades que no agregan valor al producto, la principal actividad es el llenado 

de reportes y bitácoras que ni ellos mismos saben para que son utilizadas.  

e comenzar con el diseño del mapa del estado futuro u objetivo al cual q

ar y una vez que se detectó la cadena de valor que se desea mejorar, se detectaron las 

e oportunidad de la misma mediante un mapeo y se hizo un resumen detallado de 
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ellas, e

análisis

 

Median

(para e tilizar la técnica de los 5 porqués), una o 

var

proyect

supuest

de la ca

 

 Ma

 
El prim

produc

unidad.

 

 

 

 

El tiem

requeri

 

Takt Ti . 

Tak i

 

Por lo 

tonelad

omo la metodología lo marca el segundo paso en la construcción de un mapa del estado 

s importante compartir con todo el equipo el tiempo suficiente como para hacer un 

 detallado de todas las áreas de oportunidad que se encontraron. 

te el análisis en equipo se debe encontrar la causa raíz del área de oportunidad 

ncontrar la causa raíz es recomendable u

ias ideas de mejora propuestas por todo el equipo y avaladas por los líderes de grupo y 

o, las herramientas que el equipo debe aplicar para aprovechar cada área y por 

o los beneficios esperados que son la parte medular del diseño del estado futuro 

dena de valor. 

pear el estado futuro 

er paso para realizar el mapa del estado futuro es calcular el tiempo real de 

ción por cada pieza, es decir el “Takt Time” o tiempo teórico de entrega por 

 La formula para calcular el Takt Time es: 

Tiempo efectivo de operación / Turno
Requerimientos del cliente / Turno

Tiempo efectivo de operación / Turno
Requerimientos del cliente / Turno

Takt time  =  

po efectivo de operación por turno es de aproximadamente 7.6 hrs.  y los 

mientos del cliente por  turno son en promedio 430 toneladas de producto.  

me = 7.6 horas/turno / 430 toneladas/turno = 0.01767 hrs./tonelada

t T me = 56.57 Toneladas por hora efectiva por turno. 

tanto el Takt time lo podemos tomar como 60 minutos para procesar 56.57 

as. 

 
C

futuro es contestar dos preguntas muy sencillas. 
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• ¿En qué parte del sistema podemos elevar el suministro de material?. Existen 

cuatro puntos críticos donde el tiempo ciclo es muy elevado, el enrampe del 

producto, la descarga, el transporte al almacén y el proceso antes de la entrega de 

mentar el tamaño del lote de cada uno de los productos que se 

fabrican en la planta con el fin de que los productos de la familia bajo estudio se 

ntinua y balanceada y no de forma impredecible y sin 

control alguno de las cantidades. Realizando un análisis profundo de las 

en 

2. Transportes por más de 500 metros / rack o estiba.  

producto adicional. 

5. Cuello de botella. es necesario tener un inventario de producto en proceso para 

pe del transporte donde llega el material. 

8. Daño en los contenedores en los cuales llega el producto a la planta lo que 

ocasiona retrabajos. 

producto, comenzar por elevar el suministro reduciendo los tiempo de ciclo en 

estos cuatro puntos puede arrojar excelentes resultados, podríamos eliminar 

inventarios, disminuir el tiempo de entrega, eliminar tiempos muertos y clientes 

insatisfechos. 

• ¿Cómo se puede balancear y estandarizar la mezcla de suministro de material?. 

Podemos incre

entreguen de forma co

cantidades y periodos de entrega en los últimos meses tal vez podríamos encontrar 

un comportamiento cíclico que nos ayude a balancear y estandarizar la mezcla de 

suministro de producto. 

 

Las áreas de oportunidad que se encontraron en el mapa del estado actual en resum

son: 

 

1. 21.6 días de inventario de producto en proceso de suministro, es decir exceso de 

inventario.  

3. Rutas que no están bien definidas. 

4. Esperas del cliente por más de 2 horas en caso de que pida 

evitar la espera del cliente. 

6. Esperas y reprocesos en el enram

7. Tiempos muertos debido a la distracción y falta de control del personal de 

maniobras. 
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9. Producto dañado, estos inventarios de producto dañado se encuentran en medio de 

los procesos y en promedio son 300 toneladas. 

 Embalajes defectuosos que ocasionan daño al producto.  

 Tiempos de espera del producto en los patios lo que ocasiona daños.  

 Tiempo muerto del personal o tiempo que invierten en otras actividades que no 

agregan valor al producto, la principal actividad es el llenado de reportes y 

bitácoras que n

10.

11.

12.

i ellos mismos saben para que son utilizadas. 

.

Ahora 

áreas d

tiempo

 

Paso a paso el equipo fue proponiendo formas para aprovechar cada una de las 13 

portunidades de mejora que se detectaron en el mapa actual, a cada una de estas 

ipo. A continuación se presenta una tabla con la oportunidad, la idea de mejora, los 

eneficios esperados y la herramienta de manufactura esbelta, administración de cadenas 

de 

 

 

 

 

 

 

 

13  El sistema que se esta utilizando es un sistema Push ya que se trabaja para tener 

inventarios de seguridad y tener suficiente material para entregar al cliente cuando 

este lo requiere. 

bien, tenemos que diseñar un mapa del estado futuro en el cual se aprovechen las 

e oportunidad, se reduzcan o eliminen los desperdicios y sobre todo se reduzca el 

 y forma de la entrega de producto al cliente.  

o

propuestas corresponde una herramienta de la manufactura esbelta que será aplicada por 

el equ

b

valor, calidad o productividad, etc.,  que se pretende utilizar.  
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AREA DE OPORTUNIDAD CAUSA RAIZ IDEA DE MEJORA HERRAMIENTA

Sobreproducción: 21.6 días de 
inventario de producto en proceso. Procesos inneficientes y desbalanceados.  da (Kaizen 

Blit  Sistema pull 
l cliente.

Elimi
eficient

mp
ma

Transporte: 500 metros / rack o 
estiba. Rutas mal definidas o rutas no existentes.

Esperas, principalmente enfocadas 
al cliente.

Procesos inneficientes, lineas 
desbalanceadas y sistema push.

 
s 

Eq
Blitz

y  

Reprocesos, encontrados 
principalmente en 3 etapas del 

proceso.

Procesos inneficientes. No hay 
procedimientos o instrucciones de trabajo  

establecidas.

 

 

Est cedimi
bal MED, 5

an.
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cid
sg

y objetivos.

Defectos, reprocesos y retrabajos 
debido a contenedores dañados 

durante el transporte y la operación.

No existe un procedimiento de manejo de 
material, no hay sistemas establecidos de 

diseño y manejo de contenedores y 
producto.

 
Análisis de s, tiem
movimient de la c
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Mala programación en el abastecimiento 
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Dis
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Sistem onales
program ducció
requeri aterial
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que
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Tiempo muerto: Exceso de reportes 
y bitácoras que debe llenar el 

personal.

No se esta respetando el sistema operativo 
de la empresa.

Cap
sistem s 

Sistema d n toyot
cual se l siste
opera mpres

nici
ec

Sistemas inapropiados: El sistema 
que se esta utilizando es un sistema 

Push.

Todo el sistema esta diseñado para empujar 
el producto desde el proveedor hasta el 

cliente.

Segu  
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Ingeniería de producto (análisis de 
volumenes en contenedores). Análisis

de manejo de producto en 
proveedores y durante el transporte.

Utili ar racks metálicos forrados con 
protectores de plástico.

eñar un prograna de abasto de 
ial en conjunto con proveedores

y transportistas.

acitación en cascada sobre el 
a operativo de la empresa y la
herramientas que ofrece.
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Una vez que se han hecho todos los análisis necesarios para determinar el estado actual 

de la cadena de suministros y se tiene una clara idea del estado futuro al que se desea 

llegar, entonces es tiempo de realizar el mapeo del estado futuro de la cadena de 

suministro. Para ellos el equipo se reunió durante varias semanas en las cuales se 

evaluaron las ideas de mejora y como estas podrían impactar en la productividad y 

eficiencia del sistema. 

 

Una vez que todas las ideas se evaluaron y que todo el equipo estuvo de acuerdo en lo 

que se pretende lograr, se realizó el mapa del estado futuro del sistema de suministro de 

materiales presentado a continuación en la figura 6.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.11. Mapa del estado futuro de la cadena de suministros. 
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 Dias

CLIENTE INTERNO

Líneas de sub-
ensambles y 

ensambles finales.

Montacargas

Horario.

45 Ton.

9.5 hrs/turno

Contenedores 
con material.

Inspección y 
entrega.

TC= 60 min.

 = 2

LOTE= 45 Ton.

TF= 9.5 hrs/
turno.

TCP= 0 min.

T.R.Disp= 9.5 
hrs/turno.

0.052 Días

60 min

ays

TOT. 
V.A. 334 min

TOT. 
N.V.A.

8.46 
Días.

.052 Day
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.21 Dias 0.052 Dias 7 Dias 0.15

Control de 
Producción

Logística y manejo de 
materiales

Programas/Semana

Pedidos/
hora

Embarques
/Dia

Programas/Semana
PROVEEDORES 

VARIOS

Familia de productos 1. 
Materiales estampados e 

hidroformados.

Furgón 
ferrocarril.

Dia.
900 Ton.

19 hrs/día.

Contenedores 
con material.

Enganche, 
arrastre y 
enrampe.

TC= 40 min.

T.R.Disp= 9.5 
hrs/turno.

= 2

LOTE PROM.= 
65 Ton.

TF= 4.5 hrs/
turno.

Descarga

TC= 87 min.

Inv.= 65 Ton.

Desp.= 0 Ton.

= 2

TF= 9.5 hrs/
turno.

LOTE PROM.= 
65 Ton.

TCP= 2 min.

T.R.Disp= 9.5 
hrs/turno.

A almacenes.

TC= 87 min.

= 3

TCP= 0 min.

Inv.= 0 Ton.

Desp.= 0 Ton.

TF= 9.5 hrs/
turno.

LOTE PROM.= 
65 Ton.

T.R.Disp= 9.5 
hrs/turno.

A inspección.

TC= 60 min.

Desp.= 0 Ton.

= 3

LOTE= 45 Ton.

TF= 9.5 hrs/
turno.

TCP= 2 min.

T.R.Disp= 9.
hrs/turno.

5 

1 Día

Programas de 
producción:

Mensuales
Semanales
Diarios
Horarios

Requerimientos.Requerimientos.

40 min 87 min 87 min 60 min

.21 Days .052 Days 7 Days .15 D1 Day
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Observando el m

aplicar cada una de las

apa del estado futuro podemos encontrar el lugar en el cual se pretende 

 herramientas y cual deberá ser el impacto de las mismas. A 

continuación se da la explicación de cómo el equipo determinó que deberán funcionar las 

herramientas más importantes y como deben impactar el proceso con el fin de alcanzar el 

estado futuro. 

 

6.6.1 Kanban 

 

Dentro del mapa del estado futuro se plantea un sistema kanban que jale el producto 

desde el cliente directamente a través de toda la cadena de suministro, este sistema 

kanban se pretende implementar de forma electrónica aprovechando el sistema que ya 

existe en otras áreas de la empresa. Dentro del área bajo estudio el sistema kanban no se 

utiliza debido a los altos volúmenes de inventario y a la relativamente poca variedad de 

productos, sin embargo la necesidad por eliminar desperdicios y optimizar procesos hace 

necesaria la utilización de este sistema. 

 

 

6.6. Aplicar herramientas lean  

 

A lo largo de los seis pasos de la metodología el panorama se ha ido aclarando, el sistema 

con el cual estamos haciendo el suministro de materiales a nuestros clientes (líneas de 

subensambles y producción) es un sistema push, es decir que se trabaja para mantener e 

incrementar los inventarios a través de toda la cadena de surtido con el fin de compensar 

las ineficiencias en el proceso de suministro y en los procesos de producción. 

 

Teniendo bien clara la forma de operar del sistema en el estado actual, las ineficiencias, 

desperdicios, fortalezas, debilidades, en si todas las áreas de oportunidad y por supuesto 

las ideas de mejora planteadas por parte del equipo, es momento de enfocar nuestra 

atención en las herramientas que van a lograr que se alcance el estado futuro del sistema 

por lejano o absurdo que este parezca.  
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El sistema kanban que se desea implantar consiste en una señal electrónica controlada a 

les colocadas en los diferentes puntos donde 

 pretende enviar y recibir la señal de re-orden o re-abasto de material de acuerdo al 

onsiste en una Terminal electrónica colocada 

directamente en la zona de alimentación de materia prima de el o los procesos, en 

l requerido. 

de equipo de entrega: La señal recibida desde las líneas de 

subensamble es almacenada en las terminales de los equipos de surtido para que 

o. 

través de terminales o computadoras persona

se

punto de re-orden calculado para cada área, recordemos que el punto de re-orden se 

obtiene dividiendo el producto del tiempo de respuesta por el inventario de seguridad 

entre la capacidad de los contenedores como lo muestra la fórmula: 

 

Existen varios puntos donde se colocarán las terminales kanban, cada uno de ellos y su 

funcionamiento se describe a continuación: 

 

1. Kanban del cliente final: C

dicha Terminal el personal encargado de la primera operación de cada línea tendrá 

la tarea de disparar la señal de abastecimiento en el punto de re-orden o nivel 

mínimo de inventario de materia prima correspondiente a cada línea. El kanban 

del cliente enviará la señal al equipo de entregas para que haga el reabasto del 

materia

 

2. Kanban 

los operadores las tengan presentes y las atiendan los más pronto posible. Una vez 

recibida la señal, el surtidor de la línea debe desplazarse al área de alineación y 

paletizado para colocar los contenedores de material requeridos para la 

producción. Al terminar su labor y de forma electrónica, el surtidor apaga la señal 

del kanban del cliente y emite una nueva señal para el re-abasto del área de 

alineación y paletizado, dicho re-abasto se da desde las áreas de almacenes 

principales o alineación y estibad
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3. Kanban de suministro: El kanban de suministro es la señal que reciben los 

equipos encargados de llevar los productos desde los almacenes principales hasta 

las áreas de alineación y paletizado, igualmente que en los equipos de entrega la 

señal se almacena y permanece activa hasta que los operadores confirman que han 

cumplido con el requerimiento, entonces apagan la señal y envían una nueva a los 

equipos de descarga de material. 

 

4. trega y en 

el sum a y envía una nueva 

señal al paso anterior del proceso de la cadena de suministro de material que es el 

s y completa la tarea que s ele fue asignada. 

6.6

 

Median

encontr

cadena

elimina

 

os equipos de trabajo Kaizen o equipos de mejora continua tienen la responsabilidad de 

dise

descarg

plantea

objetiv

 

1. 

2. 

3.  y disminuir de siete a dos almacenes de 

producto en proceso. 

Kanban de descarga y acomodo para descarga: Al igual que en la en

inistro, el equipo de descarga recibe, atiende, apag

de acomodo para descarga, el equipo de acomodo para descarga realiza el mismo 

procedimiento que sus áreas hermana

 

.2 Equipos de acción rápida y mejora continua (Kaizen) 

te el uso de equipos de acción rápida y equipos multidisciplinarios se pretende 

ar la forma de reducir el enorme exceso de inventario que se tiene a lo largo de la 

 de suministro y la forma de hacer más eficientes los procesos con el fin de 

r esperas y tiempos muertos. 

L

ñar todos los sistemas de distribución de almacenes, flujos de material y métodos de 

a, almacenaje y entrega de producto que sean necesarios para lograr el objetivo 

do en el estado futuro, es decir reducir el inventario en al menos un 50%. Los 

os planteados para estos equipos son: 

Balancear las operaciones para que procesar 63 toneladas en 47.25 segundos. 

Reducir de ocho a seis operaciones para minimizar las esperas y eliminar cuellos 

de botella. 

Definir solo un almacén principal
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4. Definir un patio específico de almacenaje de producto en proceso de descarga y 

las áreas específicas de entrega de producto a las líneas de producción. 

Capacitar el personal para que emplee la nueva forma de trabajar y enfoque 

esfuerzos al logro de los objetivos. 

Aplicar las 5 S’s 

5. 

6.6.3 
 

a aplicación de las 5 S’s  a lo largo de toda la cadena de suministros obedece a varios 

obj

limpia 

lograra

1. 

2. 

3. Alcanzar tal estándar de aplicación de 5 S’s que permita la pronta detección de 

4. Establecer estándares claros en cada área de influencia. 

ucto en los almacenes de la cadena de suministro a 

través de la identificación y clasificación de productos necesarios e innecesarios. 

da persona pueda obtener fácilmente la 

ubicación de cada producto. 

. e e 

y bien a simple vista. 

.

na de suministros. 

L

etivos generales como el transformar el área de trabajo en un área ordenada, segura, 

y eficiente en sus sistema de operación. Los objetivos particulares que se busca 

 con la aplicación de las 5 S’s son: 

Lograr identificar a primera intención los desperdicios. 

Establecer una disciplina de rutina para mantener el lugar de trabajo en orden. 

problemas. 

5. Tener un proceso para la identificación y eliminación de material no necesario y 

del desperdicio. 

6. Eliminar los tiempos muertos generados por la búsqueda de equipo o materiales. 

7. Reducir el inventario de prod

8. Convertir las áreas de almacén en zonas seguras y con flujos continuos donde los 

procesos y tipos de productos estén estandarizados, evitar el daño de material por 

exceso de movimientos. 

9. Asignar áreas específicas bien identificadas para cada producto y diseñar un 

sistema de información donde ca

10  Convertir la cadena de suministro de material en un sistema eficient

independiente del resto de los sistemas productivos, es decir un sistema que se 

distinga mu

11  Convertir las 5S’s en un sistema operativo mediante el cual se mejore 

continuamente la cade
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6.6

 

Den

del sum s en muchas ocasiones se deben a problemas 

mientos de material debido a cambios en las dimensiones o 

erramentales de los mismos, problemas en rampas mecánicas en los andenes de 

arte de las herramientas para alcanzar el estado 

futu busca lo necesario para 

alca do 

enca

 

errocarril como cajas de 

es decir, que los equipos de arrastre eliminen por completo la 

 

 

un equipo de mecánicos especializados en la reparación 

desabasto de material por fallas en los equipos. 

ontenedores vacíos o para poner en 

 

.4 SMED 

tro del proceso existen tres etapas en las cuales existen esperas o retrasos en el flujo 

inistro de materiales, dichos retraso

con los equipos de movi

h

descarga y problemas con los mecanismos de los furgones de ferrocarril o cajas de trailer 

que impiden una descarga adecuada de materiales urgentes. 

 

La aplicación de SMED se plantea como p

ro de la cadena de suministros, en esta herramienta se 

nzar los siguientes objetivos específicos que a su vez forman parte de un to

minado al logro del estado futuro: 

1. Diseñar un sistema en el cual tanto furgones de f

trailer logren el enrampe perfecto en los andenes de descarga en un solo 

movimiento, 

serie de maniobras que actualmente tienen que hacer para lograr enrampar los

contenedores. 

2. Eliminar por completo los tiempos muertos en los cambios de herramentales

de los equipos de movimiento de material, así como las maniobras hechas por 

los operadores al momento de hacer estos cambios. 

3. Formar y capacitar a 

de maquinaria pesada (montacargas), con el objetivo de convertir la mayor 

parte de las operaciones de reparación en operaciones externas y con ello 

eliminar la posibilidad de 

4. Eliminar los tiempos muertos en el área de entrega de material a las líneas de 

producción, evitar por completo que el operador de los equipos tenga que 

bajar de los mismos para mover los c

posición las plataformas donde va a colocar los contenedores llenos.  
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6.6.5 Mantenimiento preventivo 

el alcance de los siguientes 

bjetivos específicos: 

s de fallas de equipos, antes, durante y después de 

implementar el programa. 

5. 

 

6.6.6 
 

Debido a e mucho de ese daño es 

ocasion

Yokes que

el material

utilizar ayu ado 

dentro 

 

6.6.7 Est

 

 

Otra herramienta que se piensa utilizar para alcanzar el estado futuro es llanzar un 

programa de mantenimiento preventivo en los equipos involucrados en el suministro de 

material, este programa será coordinado con el personal de mantenimiento de cada área. 

 

El objetivo primordial del programa de mantenimiento preventivo será impedir cualquier 

tipo de problema relacionado con los equipos mediante 

o

1. Involucrar a todos los operadores y personal de mantenimiento en el programa 

de mantenimiento. 

2. Lograr que en cada área se establezca un programa de mantenimiento. 

3. Registrar todos los problema

4. Establecer un sistema sencillo mediante el cual todos los operadores de 

equipos realicen su propio mantenimiento en tiempo y forma. 

Establecer un sistema de seguimiento y retroalimentación del programa de 

mantenimiento. 

Poka Yoke 

que hay un alto volumen de material dañado y qu

ado por el movimiento de material dentro de la empresa, se piensa utilizar Poka 

 aseguren que los operadores descarguen, transporten, almacenen y entreguen 

 de acuerdo a los procedimientos establecidos. Principalmente se pueden 

das visuales y alarmas que indiquen cuando un material no ha sido coloc

del área que le corresponde o no ha sido estibado de forma correcta. 

andarización de procesos 
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La estandarización de procesos es clave dentro del proceso de mejora de la cadena de 

ministro de material y por ello hay que ponerle especial atención. Un equipo de líderes 

as instrucciones de trabajo estándar deben mostrar a los trabajadores como deben 

os clave que debe contener una hoja de instrucciones de trabajo 

estanda

1. ntas y equipos requeridos para realizar la operación. 

4. mostrar el orden apropiado de las operaciones que 

ración. 

 de esta herramienta son: 

1. Los trabajadores comprenden como llevar a cabo las tareas del puesto que 

da. 

5. Los supervisores pueden evaluar rápidamente y por medios visuales de fácil 

ealizando de acuerdo al estándar. 

 

su

de equipo será el responsable de crear los procedimientos que aseguren procesos estándar 

a través de hojas de instrucciones de trabajo estándar. 

 

L

realizar sus tareas, deben estar escritas de forma que un trabajador nuevo, que ya posee 

las habilidades necesarias pueda revisar las hojas y llevar a cabo el trabajo que ahí se 

describe. Los element

rizado son: 

Listado de herramie

2. Ayudas visuales que se requieren en la operación. 

3. Listado de partes manejadas en cada operación. 

Secuencia de trabajo para 

es necesario ejecutar para realizar el trabajo y las características de calidad y 

seguridad correspondientes. 

5. Dibujos, diagramas, mapas, rutas y cualquier otro apoyo visual que soporte la 

secuencia de ope

 

Los beneficios clave

desempeñan. 

2. Los materiales y procedimientos operativos aparecen resumidos y en lugares 

visibles. 

3. Los dibujos ayudan a los trabajadores a visualizar los procedimientos de 

operación. 

4. Los trabajadores disponen de una referencia rápida en caso de du

acceso si un trabajo se esta r
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6.7. Resultados  

 

Una vez terminada la fase de implementación de herramientas lean, podemos encontrar 

los siguientes resultados dentro del sistema bajo estudio. 

1. Reducción de inventario: de 21.6 a 8.46 días.  

es: de 8 a 6 áreas de almacén. 

 

ión de equipos. 

11.

12. tos en enganche, arrastre, enrampe y descarga. 

14. e obra y equipo externo para diseño de facilidades. 

15. Cero paros de línea por desabasto de material. 

 

19. el daño a contenedores al minimizar el manejo y tiempo de 

20. s de seguridad a lo largo del sistema. 

 del bajo 

22. . 

2. Tiempo de flujo de material: de 535 a 334 minutos. 

3. Operaciones: de 8 a 3 pasos en el flujo del manejo del material. 

4. Cuello de botella: de 180 a 87 minutos de tiempo ciclo por lote de producto. 

5. Personal: de 14 a 12 personas involucradas en las operaciones. 

6. Almacen

7. Cambio entre productos: de 15 a 2 minutos en cambios de herramentales.

8. Utilización de equipo: eficiencia de 90% en utilizac

9. 50% de reducción en transportes de material. 

10. Sistema: cambio de sistema push a sistema pull. 

 Implementación de Kanban en todas las operaciones. 

 Eliminación de tiempos muer

13. Cero inversión en mano de obra externa para mantenimiento. 

 Cero inversión de mano d

16. Cero accidentes registrables en más de 3.5 años.

17. Rutas de descarga y surtido definidas basadas en el volumen de cada número 

de parte. 

18. Eliminar el daño de material por exceso de manejo. 

 Eliminar 

almacenaje del mismo. 

 Cero banco

21. Identificación rápida de contenedores y racks defectuosos derivada

inventario de los mismos 

 Cero bancos de equipo vacío: embarque diario de equipo vacío
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Estos resultados fueron obtenidos de la implementación de acciones correctivas y 

reventivas a través de las herramientas lean propuestas por la metodología. Cada 

s instaladas en cada estación de 

tario mínimo 

e 

ntos de producción y/o cambios en la 

. 

 través de 

ra el pick list de entrega 

s 

a 7.15 días de 

do en forma de pick list y 

.26 días de inventario de material en áreas de descarga y almacén. 

educción de 5.5 días a 1.26 días de inventario de 

nea por desabasto de material en almacenes. 

s de descarga 

y el run out de cada número de parte  Cero minutos de paro de línea por 

p

herramientas tuvo su aportación, tal cual se describe a continuación: 

• Kanban. 

– Kanban del cliente a través de terminales tonta

surtido. 

– Comunicación instantánea con cada surtidor para reportar inven

o problemas de calidad en el material  Cero paros de línea por desabasto d

material. 

– Requerimientos especiales por increme

programación  Cero paros de línea en producción de unidades especiales

– Comunicación directa con los líderes de equipo y supervisores a

beepers. 

– Kanban de equipo de entrega. 

– Pantallas instaladas en los equipos, presentan cada ho

de material, los mensajes de la línea de producción, el área de almacén y la

área de descarga de material  Reducción de 17.1 días 

inventario de material en áreas de almacén y entrega. 

– Kanban de suministro. 

– Programa de abastecimiento periódico presenta

check list, comunicación con las diferentes áreas de la planta  Reducción de 

20 días a 8

– Kanban de descarga y abasto para descarga. 

– Se diseña un programa de descarga de material basado en el programa de 

producción diario  R

material en áreas de descarga. 

– Se diseña actualización periódica (cada 4 horas) del programa de descarga  

Cero minutos de paro de lí

– Sistema automatizado que presenta cada hora los requerimiento
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producción de unidades especiales y/o cambio en la programación de 

producción. 

– Se logra mayor flexibilidad del sistema y menor tiempo de reacción  Se 

dujo el tiempo de flujo de material a través de todo el sistema de 8.9 horas a 

– n de inventarios en sistema de 21.6 días a 8.46 días  Se logra un 

 

• Equ

– 

inaron tres pasos en el flujo del material. 

a cada familia  Se diseñaron almacenes 

– 

– truyen las herramientas 

tinua (Racks, ayudas visuales, mesas, Poka 

– 

• 5 S S

– 

– iento. 

re

5.5 horas. 

Reducció

proceso de manejo de materiales soportado por un sistema pull a través de un 

Kanban electrónico. 

ipos Kaizen. 

Reducción del tiempo ciclo en el cuello de botella de 180 a 87 minutos. 

– Unión de operaciones similares con menos recursos y de forma más eficiente 

 Se elim

– Se definieron almacenes par

ordenados por  volúmenes máximos y mínimos. 

Se definieron los puntos de reorden de cada material en cada etapa del sistema 

 Se eliminaron los inventarios de seguridad a través del sistema. 

Se crearon los talleres Kaizen  Diseñan y cons

necesarias para la mejora con

Yokes), cero inversión en empresas externas. 

Mantenimiento de racks  cero inversión en mano de obra externa para 

mantenimiento de racks y contenedores. 

 

’s ( OLES) 

Áreas definidas, identificadas y limpias que permitan Identificar problemas a 

primera vista. 

– Establecimos una disciplina de limpieza en áreas de trabajo. 

Establecimos estándares de operación, inventarios, seguridad, mantenim

– Reducir inventarios estableciendo máximos y mínimos en cada área de 

almacén y surtido. 
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Caso de aplicación 

– 

s de trabajo. 

. 

• SMED

– inutos a 2 minutos. 

 Renta de montacargas equipados con uñas universales  Manejo de todo tipo 

 contenedores sin necesidad de hacer cambio de uñas. 

n del 

– ensambles con equipos 

mitan su movimiento con 

– ontacargas 

– 

– to que aseguren los carriers en la 

osición correcta a primera intención  Reducción del tiempo ciclo de 

, arrastre y enrampe de 55 a 40 minutos y de dos a una operación. 

iempo de arrastre y enrampe de 55 a 40 minutos. 

ión de equipos 

–  material mediante la utilización de los mismos equipos 

para diferentes contenedores y racks. 

Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar como administración de 

talleres y área

– Convertir el sistema de suministro en un sistema independiente, es decir, un 

sistema que resalte de los demás de tal forma que los problemas salgan a flote 

por si solos

 

. 

Tiempo ciclo de cambio de productos de 15 m

–

de racks y

– Renta de montacargas equipados con uñas corredizas  Reducció

cambio de productos de 15 a 2 minutos cuando así se requiera. 

Modificación de racks peculiares para lograr 

universales  A través de los equipos Kaizen se modificaron los racks 

agregando o eliminando travesaños que per

montacargas estándar.  

Eliminación de tiempos muertos en cambios de herramentales en m

 Cero tiempos muertos por cambio de uñas. 

Cero paros de producción por desabasto de material ocasionado por cambio de 

herramentales. 

– Enrampe perfecto en menos movimientos. 

Instalación de guías y topes de impac

p

enganche

– Instalación de rampas semiautomáticas activadas por el paso del transporte  

reducción del t

– Eliminación de tiempos muertos mediante la utilizac

hidráulicos de enganche y liberación  Modificación del Track Mobile para 

permitir al operador el enganche y liberación desde la cabina.  

Facilitar entrega de
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Caso de aplicación 

– Mantenimiento preventivo. 

Diseño de check list de e– quipos para la revisión por turno de los puntos 

– mantenimiento semanal a través de los equipos Kaizen  Cero 

inversión en mano de obra externa por reparación de equipos. 

• Pok

– 

a, almacén y surtido. 

iento al 100% del programa de 

 

• Est a

– 

 

críticos de mantenimiento del equipo  Cero paros de producción por 

desabasto de material ocasionado por equipos fuera de operación. 

Programa de 

 

a Yoke. 

– Sistema de escaneo de contenedores  Integridad de records de material, 

inventarios actualizados, localización de cada material. 

– Sistema de recibo de contenedores  Confiabilidad de datos en el sistema de 

inventarios de material en patio y almacén. 

– Alimentación de respuesta a pick list  Compra positiva de descarga, 

almacenaje y suministro de material de forma electrónica. 

Diseño de bahías con guías metalicas  Asegurar la posición correcta de cada 

rack en áreas de descarg

– Ayudas visuales en descarga, manejo, almacén y entrega de producto  

Reducción de inventarios de material, cumplim

5 Ss, cero accidentes, etc. 

and rización. 

– Procedimientos establecidos en el sistema de calidad de la empresa  Toda el 

área de manejo de materiales opera de la misma forma, con las mismas 

instrucciones, sistemas y controles. 

– Inventarios diarios de herramientas y equipos  Cero pérdidas y robos de 

herramientas y equipos. 

– Diseño de instrucciones de trabajo  Secuencias de actividades y 

responsabilidades diseñadas por cada operador. 

Uniformes de trabajo y equipo de seguridad. 

– Dibujos, diagramas, mapas, rutas como apoyo visual. 
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CAPÍTULO 7.- DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

el presente trabajo se presenta un párrafo en el cual se invita al lector a ponerse 

ición de un administrador o consultor de un sistema logísti

 
Al inicio d

en la pos co (sistema 

produc

de la cual su  al lector y dice 

así: ¿Qué metodología utilizaría como administrador de este sistema para evaluar el 

etectar áreas de oportunidad, definir el estado futuro, diseñar estrategias 

para ap v

sistema log a?. De esta pregunta 

surgen 

como se fueron alcanzando a lo largo de este proyecto. 

 

Esta inves a mejorar sistemas 

logístic  

de recurso ior se alinearon los pasos de la 

metodo

eleven la p

los objetivo  de forma satisfactoria. 

 

a dicios del sistema actual y su impacto en la productividad y calidad 

del sistema

mejorar y 

acciones que se deben realizar. Varios pasos son los propuestos en este trabajo para 

alcanza n

oportunida pasos van desde la selección del personal que debe 

particip

herramient udio, la esquematización de la 

misma a ean medir. 

 

tivo) que esta presentando varios indicios de problemas. Se plantea una pregunta, 

rgió la idea de desarrollar este trabajo, la pregunta va dirigida

sistema actual, d

ro echar las áreas de oportunidad detectadas, lograr que se convierta en un 

ístico esbelto y diseñar un proceso de mejora continu

todos los objetivos de este trabajo de tesis y uno a uno vamos a ir discutiendo 

tigación buscó desarrollar y validar una metodología par

os, entiéndase por sistema logístico cualquier proceso que involucre movimientos 

s, materias primas y productos. Para lo anter

logía con los objetivos y se buscó complementar cada paso con herramientas que 

robabilidad de éxito al aplicar la metodología, de hecho se considera que todos 

s planteados se cumplieron

Cu ntificar los desper

 se plantea como el inicio en el diagnóstico de cualquier área que se desee 

como primer objetivo, para alcanzar este objetivo hay toda una serie de 

r u  diagnóstico confiable del estado actual del sistema (desperdicios, áreas de 

d, impacto, etc.,), estos 

ar en el equipo de mejora pasando por la capacitación, la aplicación de 

as para determinar el área que va a estar bajo est

y h sta la definición de los indicadores que se des
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La selección del personal que va a participar en el proyecto es el primer paso de la 

metodología, este paso se plantea como el m ano es la 

o entusiasmo y experiencia que 

pañeros, lo anterior se puede contrarrestar con un rol de liderazgo en el cual cada 

da una de las filosofías y 

onvenciéndolos de que la aplicación de la teoría que se les presenta es el camino que los 

 que a su vez trajeron 

retrabajos” o “reprocesos” en varios momentos de la aplicación y validación de la 

metodología. 

ás importante ya que el recurso hum

clave del éxito, para la selección del personal se presentaron algunas herramientas como 

cuestionarios y características encontradas en líderes de empresas de clase mundial, lo 

anterior con el fin de dar una guía al personal encargado de seleccionar el personal y 

presentar un ejemplo claro de que es lo que se busca en un líder.  

 

Durante la validación de la metodología se utilizaron los cuestionarios planteados y con 

el apoyo del personal de cada área se seleccionaron excelentes miembros y líderes del 

equipo, las herramientas planteadas resultan eficaces. Uno de los problemas que se 

presentaron fue que el personal que no fue seleccionado como líder demostró 

inconformidad al respecto ya que contaban con el mism

sus com

fase del proyecto cuenta con un líder y así todos pueden aportar un poco más. 

 

El segundo paso es aprender y comprometerse con las filosofías que se utilizan como 

base en el proceso de mejora, principalmente la filosofía de la manufactura esbelta. Se 

encontró que para lograr lo anterior no es necesario nada más que capacitación, hay que 

invertir tiempo y esfuerzo presentando a la gente todas y ca

c

llevará al éxito. Definitivamente se comprobó que el tiempo frente al grupo es 

directamente proporcional al desempeño del mismo, si se profundiza lo suficiente en un 

tema entonces la respuesta del personal es cada vez mejor y realmente se comprometen 

con la idea que se les presenta. 

 

Durante todo el proceso de capacitación se tocaron muchos temas de manufactura 

esbelta, logística, cadenas de valor, etc., sin embargo el tiempo no era un factor a favor y 

definitivamente hubo temas que se tocaron de entrada por salida, esto desencadeno una 

serie de confusiones y malas interpretaciones en el campo de trabajo

“
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El siguiente paso de este trabajo hace referencia a como elegir la cadena de valor que se 

debe mejorar. Puede existir un área productiva que esta presentando problemas, sin 

embargo se debe analizar que parte de esta área productiva presenta los mayores 

beneficios al ser mejorada. Elegir una cadena, área, proceso, etc., para ser analizada y 

mejorada es un proceso un tanto complicado.  

 

Dentro de la metodología se presentan una serie de herramientas muy sencillas y 

eficientes que nos ayudan a determinar en que lugar de nuestro proceso se están 

generando la mayor cantidad de desperdicios. Se demostró que dichas herramientas 

aplicadas de forma correcta representan un claro panorama de hacia donde se deben 

encaminar los esfuerzos. La parte más complicada de esta fase es recolectar información 

confiable, en muchas ocasiones se sabe que la información existe pero el obtenerla es casi 

imposible o peor aún, la información no esta documentada y se debe hacer un amplio 

uestreo para obtenerla. 

n estudio de productividad compuesto por una serie de 

elaciones entre producción y recursos, movimiento y recursos en el caso de una cadena 

), sin embargo se tomaron propuestas de otros autores en momentos en los 

m

 

En el caso de estudio que se realizó, la información estaba a la mano y era suficiente para 

hacer el análisis con las herramientas propuestas, sin embargo, su confiabilidad dependía 

directamente del personal encargado de alimentarla y en ocasiones se encontraron 

inconsistencias que tuvieron que ser analizadas y corregidas. 

 

El siguiente paso para alcanzar el primer objetivo (determinar área de oportunidad), es 

determinar en que términos o indicadores vamos a medir la cadena elegida, para ello se 

propone regresar a lo básico, u

r

de suministros. Basados en el área bajo estudio se propuso un modelo que consta de 13 

indicadores que van desde la productividad total hasta la productividad de un proceso u 

operación específico. 

 

El mapeo del estado actual se realizó basado en la metodología planteada por Don 

Tapping (2003
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cuales el mapeo se hacía complicado y la metodología de Tapping no ofrecía una 

todos los desperdicios que la filosofía lean 

usca eliminar por lo cual identificar las áreas de oportunidad fue muy sencillo en este 

la línea o cadena analizada. Cada estrategia toma como 

erramienta de mejora uno o varios principios de la manufactura esbelta, las mejoras 

ante un robusto proceso de 

nálisis en el cual se incluyeron muchas herramientas que soportan esta parte de la 

ceso de mejora continua puede llevar años, sin embargo la misma 

etodología es en sí un proceso de mejora continua, se puede aplicar una y otra vez en 

solución al problema. Se logró un mapa de la cadena bastante complejo, con información 

tomada en muchas ocasiones en el momento mismo del estudio y con otra que se obtuvo 

de archivos o bases de datos. 

 

En sí, el mapa de la cadena por si solo muestra 

b

punto del trabajo, sin embargo, quedo completamente comprobado que un diagnóstico 

por sencillo que parezca requiere un gran esfuerzo.  

 

Al final de todos los pasos mencionados anteriormente se logró completamente el primer 

objetivo de este trabajo, identificar las áreas de oportunidad en la cadena analizada. Una 

vez identificadas las áreas de oportunidad se analizaron y definieron estrategias de 

mejora, se plantearon que impactarán directamente en la eficiencia, productividad, 

calidad y velocidad de 

h

alcanzadas se reflejan en el mapa del estado futuro. 

 

En conclusión, se lograron las mayoría de los objetivos planteados en este proyecto, se 

determinaron las áreas de oportunidad más relevantes medi

a

metodología, se desarrollar estrategias de mejora que obviamente impacten de forma 

positiva en las áreas de oportunidad, se validó la metodología, se implementaron 

estrategias de mejora y se lograron buenos resultados.  

 

Un último objetivo era desarrollar un proceso de mejora continua, este objetivo no se 

logró ya que no estaba contemplado dentro de los alcances del proyecto, lo cual se debe a 

que desarrollar un pro

m

una misma cadena con el fin de evaluar mejoras y encontrar nuevamente las áreas de 

oportunidad. 
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