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RESUMEN 
 
 
 

El entorno económico mundial en la actualidad, requiere que los países tomen 

medidas radicales prácticamente en todos sus sectores, con el objetivo de 

compensar los efectos negativos de crisis económicas recurrentes.  

 

La presente investigación se acota al entorno industrial y más específicamente  

a empresas o corporaciones manufactureras de alto volumen y que necesiten 

tomar medidas radicales que aseguren su rentabilidad y por consecuencia la 

obtención de una ventaja competitiva. 

En la actualidad existen numerosas metodologías o estrategias para llevar una 

empresa o corporación a terrenos de rentabilidad.   

Sin embargo, el seguir reglas, lineamientos o herramientas de cierta 

metodología, definitivamente no asegura el éxito en los resultados, sino por el 

contrario, existe mucha probabilidad de fracasar en su implementación. 

Es así que la presente investigación, detalla una de las muchas estrategias que 

existen: la metodología de Manufactura Esbelta.  

Es por eso que la presente investigación propone un modelo de 

implementación y como punto de arranque, considera el aspecto suave de la 

organización: la capacitación a la gente. El modelo también considera en otra 

de sus etapas el alineamiento de los indicadores clave del modelo, con las 

directrices globales de la empresa. Finalmente se definen las herramientas 

para “aterrizar” el modelo, incluyendo el proceso de seguimiento. 

El modelo propuesto se implementó en un producto de una empresa 

manufacturera, con el objetivo de demostrar su efectividad, donde los 

resultados muestran que siguiendo las diferentes etapas de este modelo 

propuesto, se asegura una implementación exitosa y por consecuencia un 

producto ó servicio  que cumplen las expectativas de los clientes, lo que 

asegura rentabilidad del negocio y a la larga una permanencia en el mercado. 
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1.1 Antecedentes 

En los últimos años la globalización ha sido el tema y objetivo principal en 

muchas de las economías mundiales y donde las organizaciones  
multinacionales desempeñan un papel muy activo en este tema, pues uno de 

sus objetivos es crear sinergias con organizaciones de otros países para generar 

una ventaja competitiva con respecto a sus competidores y finalmente ser 
rentables; lo que asegura una permanencia en el mercado. 

Al ramificar la infraestructura de una empresa en otros países, se presenta una 
primer barrera con la que hay que lidiar; la cultural ( Pheysey, 1993). [1] 

  

Al instalarse una organización en otro país, los problemas de corto plazo con los 
que tiene que lidiar, son los relacionad os con factores duros como instalación 

de equipos, maquinaria, construcciones, definición de parámetros, presupuesto, 
etc. 

 

Sin embargo, los problemas que tienen influyen en el fracaso para consolidar las 
nuevas formas de trabajar, tendrán mucha relación con el recurso humano 

(factores suaves) y más aun cuando se trate de implementar una metodología 
que es nueva para la gente.  

 

Por otro lado, además de la cultura organizacional en el entorno de la 
globalización, hay otros factores dominantes en la mayoría de las economías 

actuales del mundo, como lo son las recurrencias en las crisis económicas y que 
por la estrecha relación y dependencia entre las diferentes economías 

mundiales, estas crisis tienden a presentar un “efecto dómino”. 

 
 

 
 El sector industrial no es la excepción en este entorno actual tan poco favorable 

y donde la industria automotriz es una de las principales que se ven afectadas 

por esta crisis global actual.  
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Es así que con la situación actual, la globalización económica ha presentado dos 

problemas con los cuales, las empresas mexicanas deben lidiar: 

 Problemas de cultura organizacional, implícitos en cualquier tipo de 

adopción de nuevas formas de trabajar, derivado de la globalización. 

 Una crisis mundial que ha retado a las economías más poderosas del 

mundo. 

México no ha sido ajeno a estos problemas, pues su incorporación a este 
proceso de globalización mundial, se inició hace años y donde un impulsor 

importante fue el tratado comercial que formalizó con los Estados Unidos y 

Canadá y que por consecuencia marcó el escenario que facilitó la instalación de 
empresas extranjeras en territorio mexicano.  

Es entonces que muchas empresas extranjeras en México se toparon con el 
problema cultural, al momento de pretender implantar nuevas formas de trabajo. 

Es así que el aspecto cultural, ha sido uno de los factores principales que han 

influenciado para que muchas de estas organizaciones fracasen al momento de 
adoptar esas nuevas formas de trabajo. 

Es entonces que el tema de esta investigación se enfoca en plantear la 
problemática y establecer soluciones que desemboquen en una implementación 

efectiva de la Metodología de Manufactura Esbelta en Empresas Manufactureras 

mexicanas. 
 

1.2 Definición del Problema. 
Actualmente muchas de las organizaciones mexicanas, tienen ciertas 

dificultades al momento de querer adoptar e implementar nuevas metodologías 
de trabajo (entre ellas se incluye la metodología de manufactura esbelta) y por el 

contrario, en países donde son generadores de nuevo conocimiento, como lo es 
Japón, esa adopción de nuevas metodologías, se hace de una manera mas 

natural y en consecuencia, los beneficios vienen usualmente en las cantidades y 
en los tiempos estipulados. Es así que el aspecto cultural juega un papel 

preponderante en esta problemática relacionada con la adopción de nuevas 

metodologías. 
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 Para enfatizar un poco mas en el concepto de cambio cultural, es importante 

ahondar más en su relevancia, en prácticamente todo tipo de empresas donde la 
interacción de las personas es el factor común. 

Se puede afirmar que cuando una organización ha pasado de la etapa del uso 
de técnicas y herramientas, a la etapa de una aplicación de la filosofía de 

administración, es entonces cuando el sistema inicia su cambio y centra la 

atención hacia el cambio cultural. 
Pero hay que comenzar por lo simple,  ¿qué significa cultura, desde la 

perspectiva organizacional?  
Es un conjunto compartido de valores y creencias, donde la clave es la palabra 
compartir (Liker, J.K. & Meier D., 2006) [10] 

 
Es así que en una empresa donde se usa todo tipo de herramientas de 

manufactura esbelta que son esenciales para crear flujo (como SMED, trabajo 
estandarizado, sistemas pull o dispositivos a prueba de error), no serán 

suficientes para tener éxito.  

Por encima de la aplicación de herramientas está el recurso humano, por lo que 
debe ser considerado el capital más importante de las organizaciones; donde 

por ejemplo, detrás del Sistema de Producción de Toyota (TPS por sus siglas en 
ingles), está el compromiso   de la administración para invertir constantemente 

en su gente y en la promoción de una cultura de mejoramiento continuo. (Liker, 
J.,K., 2004) [11] 
Por otro lado, al momento de implementar nuevas metodologías, existe el 

problema resistirse a cambiar la forma de trabajar en las personas y mas cuando 
esa forma de trabajar se ha estado ejecutando por mucho tiempo; donde 

además existe la presión de implementar esa nueva metodología en un tiempo 

relativamente corto, sin considerar este aspecto de adopción por parte de las  
personas.  

Es así que uno de los errores que se cometen por parte de la alta dirección y los 
mandos medios de las organizaciones, es cuando quieren ver resultados de 
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manera casi inmediata y por consecuencia su implementación y despliegue, 
resultan en un fracaso (Pheysey, 1993). [1] 
Pasando a aspectos duros de un proceso de implementación de nuevas 

metodologías, se tiene que asegurar que la implementación de la nueva 
metodología en la organización, tenga un arranque exitoso, pero también una 

continuidad en todos los niveles de la organización.  

Entonces la nueva metodología requiere ser implementada y desplegada por los 
canales formales dentro de la organización. 

En casos donde la nueva metodología no está alineada a los objetivos 
estratégicos del negocio, entonces se presentan problemas de cumplimiento a 

los tiempos comprometidos de implementación y peor aún, los resultados no 
impactan de manera efectiva de acuerdo a lo planeado. (Witcher, 2001) [6] 
 

           La industria automotriz es uno de los ramos más afectados por la actual 
crisis global, donde muchas empresas importantes desaparecieron, otras mas se 

fusionaron o se reestructuraron. Uno de los principales retos que enfrenta este 

ramo, es la caída en las ventas de automóviles nuevos, como se puede 
constatar en la siguiente grafica: 

 

Ventas en EUA de Vehiculos Ligeros (M unidades)
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Figura 1-1 

Ventas de vehículos en EUA 
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El caso que se desarrolla en la presente investigación, se acota en una empresa 

de fundición de aluminio de origen mexicano y del ramo automotriz.  
Cabe mencionar que a pesar de que sus principales clientes norteamericanos 

están pasando por una crisis profunda que los ha obligado a reestructuras 
importantes; esta organización mexicana ha logrado mantenerse dentro de 

márgenes de rentabilidad acordes a esta crisis mundial. Es así que las 

estrategias definidas por sus dirigentes, han sido por demás adecuadas y por 
consecuencia exitosas. 

Una de sus estrategias importantes que esta organización mexicana ha 
establecido, es la de optimizar sus operaciones, mediante el monitoreo y control 

de la mano de obra directa e indirecta, de implementación de proyectos 

relacionados con reducción de desperdicios como scrap, retrabajos, etc. Todo lo 
anterior mediante la implementación de herramientas de clase mundial.  

Es aquí donde se enfoca la presente investigación, pues aunque esta 
organización ha iniciado un proceso de implementación de herramientas de 

manufactura esbelta, tiene la problemática de asimilación de dichas 

herramientas por parte de su gente, donde uno de los factores principales es el 
desconocimiento general, lo que ha ocasionado una demora en algunos de sus 

resultados. 

 
1.3 Justificación. 
Como ya se mencionó, En estos tiempos donde el factor común es la 
globalización y donde los efectos de crisis locales se extienden hacia economías 

externas y que desencadenan en una crisis globalizada, como la actual. Es así 

que el adoptar nuevas metodologías como modelos de manufactura esbelta, 
toma relevancia y en muchos casos es de alta prioridad llevarla a piso en un 

tiempo razonable para que asegure una ventaja competitiva y por consecuencia 
una rentabilidad a largo plazo. 

Por otro lado se puede constatar el compromiso de la organización mexicana 

seleccionada en la presenta investigación, mediante su misión: 



7 
 

“Empresa comprometida a satisfacer las necesidades de la industria automotriz 

global, mediante la manufactura de componentes de aluminio de alta tecnología. 

Tenemos el propósito de ser una compañía líder en tecnología, costo, calidad y 

en tiempo de respuesta. 

Buscamos un desarrollo integral de nuestro personal, nuestros proveedores y 

además reconocemos nuestra responsabilidad con el medio ambiente. 

Como consecuencia de todo lo anterior, nos proponemos tener una participación 

de liderazgo en el mercado global automotriz, para obtener una rentabilidad para 

nuestros accionistas”. [26] 
Es así que una misión de alcance global, demanda el uso de técnicas de 

manufactura de clase mundial. 

Por otro lado, una implementación efectiva de una metodología de clase 
mundial, implica no solo adquirir compromiso de la alta Direccion para 

implementar la nueva metodología, sino tomar el liderazgo de “permear” dicha 
metodología en toda la organización, mediante un cambio de cultura 

organizacional que asegure efectividad no solo en la implementación, sino en la 

permanencia de dicha metodología. 

 
1.4 Objetivos   
El objetivo general de esta investigación se centra en diseñar e implementar un 
modelo de manufactura esbelta que se adapte a empresas manufactureras de 

alto volumen. Es importante que la necesidad de implementar un modelo de 
manufactura esbelta, surja por parte de los dirigentes y/o dueños de la empresa.  

Donde a partir de este objetivo general, se desarrollan objetivos específicos:  

 Hacer una comparación del modelo propuesto en la presente 
investigación, con los diferentes modelos de manufactura esbelta, ya 

disponibles. 

 Para demostrar la validez del modelo propuesto, éste se implementa en 

uno de los productos críticos de una empresa de fundición, seleccionada 

en la presente investigación. 
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1.5 Hipótesis. 
Aunque la empresa donde se hace el estudio, ya ha iniciado un proceso de 

implementación de algunas herramientas de la metodología de manufactura 
esbelta, aun se observan áreas de oportunidad, principalmente en el 

establecimiento de un modelo que asegure un proceso de despliegue y un  

entendimiento de la metodología principalmente en los niveles base de la 
organización.  

El problema de una implementación deficiente de un modelo de manufactura 
esbelta en empresas manufactureras de alto volumen, se debe a las siguientes 

posibles causas: 

 Las métricas del modelo de manufactura esbelta están parcialmente ó no 
están contenidas dentro de los objetivos estratégicos del negocio. 

 Influencia de la cultura organizacional para “no comprar” un modelo de 
Manufactura Esbelta. Los planes enfocados a la gente, son usualmente 

de capacitación solamente en conceptos. 

 En la etapa inicial de un modelo de manufactura esbelta, el nivel de 
conocimiento de conceptos, esta expeditado solo a unos pocos, donde el 

resto de las personas, que son la gran la mayoría, desconoce de dichos 
conceptos y su aplicación. 

 No existe un programa formal de implementación del modelo de 

manufactura esbelta. 
 Falta formalidad en los seguimientos (revisiones periódicas). 

 

1.6 Marco Teórico. 
El marco teórico en la presente investigación se acota en áreas de conocimiento 
que tienen una fuerte influencia en la estructuración del modelo de manufactura 

esbelta que se propone:  
 

1.6.1 Manufactura Esbelta 
1.6.2 Cultura Organizacional 
1.6.3 Investigaciones Previas 
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1.6.1 Manufactura Esbelta. 
1.6.1.1 Introducción 

Existen numerosas técnicas y prácticas de clase mundial que ayudan a las 
organizaciones a cumplir con su objetivo principal, que es la obtención de una 

rentabilidad que asegure su permanencia en el mercado.  

La metodología de manufactura esbelta se encuentra contenida dentro de los 
muchos modelos de clase mundial y es en esta metodología donde se centra la 

presente investigación.  
Es importante iniciar con una compilación de los inicios de esta metodología, 

para obtener un entendimiento base del “porque” de su aplicación y de sus 

resultados. 
El término Lean (Traducción del ingles: Esbelto) fue acunado por un grupo de 

estudio del MIT (Massachusetts Institute of Technology, por sus siglas en 
ingles), para analizar en el nivel mundial los diferentes métodos de manufactura 

de las empresas de la industria automotriz. El grupo destaco las ventajas de 

manufactura del mejor fabricante en su clase, la empresa japonesa Toyota.  
(Reyes, A. P.,2002, abril-junio). [24] 

El punto de partida se refiere a los años ochentas cuando Toyota captó por 
primera vez la atención del mundo, pues es en este período donde se vislumbra 

algo extraordinario en lo referente a Calidad y Eficiencia dentro de sus procesos 

productivos y administrativos.  
Uno de los factores clave para la obtención del resultado en su excelencia 

operacional, se debe a su increíble consistencia de su desempeño, por lo que se 
puede afirmar que Toyota ha transformado la excelencia operacional en su arma 

estratégica. Esta excelencia operacional esta basada en parte a las 

herramientas y a los métodos de mejoramiento de la calidad, como lo son: Justo 
a Tiempo, Kaizen, flujo de una pieza, jidoka, heijunka, etc. 

 
Hasta este momento, analizando estas afirmaciones extraídas del texto  (Liker, 

J. K.,2004) [11], podemos resaltar hasta este momento la consistencia en el 
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desempeño de Toyota, ya que será un aspecto clave a considerar durante la 

construcción del modelo propuesto y desarrollado en los siguientes capítulos. 
 

Sin embargo, el uso de técnicas y herramientas por sí mismas, no son el arma 
secreta para transformar un negocio. Es así que el éxito en la aplicación del 

modelo de Toyota, está basado en su habilidad para cultivar liderazgo, trabajo 

en equipo y una cultura organizacional para poder visualizar su estrategia para 
construir relaciones con proveedores y mantener una organización que aprenda.     
(Liker, J. K.,2004) [11] Es así que otro aspecto importante a remarcar es la 

importancia del recurso humano para la obtención de resultados positivos. 

Es importante adentrarse en detalles del modelo de manufactura esbelta 

desarrollado por Toyota (denominado Sistema de Producción Toyota o TPS por 
sus siglas en ingles), pues este es considerado como el ejemplo más sistémico 

desarrollado. 
El objetivo primordial de todo modelo de manufactura esbelta, es la eliminación 

del desperdicio, por lo que Toyota ha identificado ocho principales desperdicios 

que se generan en los negocios o en los procesos de manufactura; a 
continuación se describen cada uno de los desperdicios: (Liker, J. K.,2004) [11] 

1. Sobreproducción. Es la producción de componentes para los cuales no 

hay pedido, pues generan otros costos inherentes como exceso de 

personal, almacenamiento y transportación. 
2. Espera. Cuando los trabajadores presentan tiempo de ocio como por 

ejemplo, la espera a que un proceso automatizado termine su operación, 

tiempo de espera por equipo con falla, demoras en el proceso, cuellos de 
botella, etc.  

3. Transporte innecesario. Es el relacionado al manejo del material en 

proceso por largas distancias, creación de un transporte ineficiente o 
movimiento excesivo de materiales. 

4. Sobre procesamiento. Son los pasos u operaciones innecesarias o 

excesivas para procesar una parte. También puede ser el procesamiento 
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ineficiente debido a herramientas inadecuadas, diseño de producto 

defectuoso, etc. 
5. Inventario excesivo. Es el exceso de materia prima, material en proceso 

o producto terminado, lo cual causa obsolescencia, piezas dañadas, 
costos de manejo y almacenaje. Por otro lado, el inventario excesivo 

esconde problemas como entregas tardías de proveedores, defectos de 

fabricación, fallas de equipos, etc. 
6. Movimiento innecesario. Es cualquier movimiento innecesario (que no 

agrega valor) que el trabajador debe efectuar durante el desarrollo de su 
trabajo. 

7. Defectos. Es la producción de partes con defectos de fabricación, 

también incluye a la reparación de partes defectuosas. 
8. Talento. Este desperdicio es el relacionado con la falta de 

aprovechamiento de las habilidades del personal. Por ejemplo, es cuando 
no se consideran las ideas del personal, ni tampoco aprovechar sus 

habilidades, así como la falta de aprovechamiento de las oportunidades 

de aprendizaje, son considerados también desperdicios. 
Cabe mencionar que estos desperdicios están en la mayoría de los casos, 

inherentes en las operaciones (administrativas u operativas), por lo que es de 
suma importancia mantener el enfoque en la identificación de los mismos, para 

su eliminación posterior. 

 
La manufactura esbelta agrupa una serie de métodos principalmente enfocados 

a minimizar el uso de recursos o reducir los desperdicios en los procesos de 
manufactura, a través de equipos de trabajo. Entre los desperdicios que si 

consumen recursos y que no agregan valor para el cliente y por los que el 
mismo no está dispuesto a pagar se tienen: (Reyes, A. P.,2002, abril-junio). [24] 

 Componentes, ensambles y productos defectuosos. 

 Inspecciones del producto y conteos en el proceso. 

 Papeleos y transacciones computacionales en el proceso. 

 Producción en exceso e inventarios en proceso en fila de espera. 
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 Expeditar o dar seguimiento a acciones. 

 Almacenamientos de materias primas, inventarios en proceso y producto 
terminado. 

 Transportes y movimientos internos de materiales y documentos. 

 Tiempos de espera. 

 Proceso de firmas. 

 

Continuando con el Sistema de Producción de Toyota, Ohno consideró que el 
desperdicio principal es la sobre producción, ya que a partir de este, se pueden 

generar los otros desperdicios. 
La siguiente figura (1-2), nos da una referencia clara de la proporción entre las 

actividades de valor agregado y las actividades que no agregan valor 
(desperdicios): (Liker, J. K.,2004) [11] 

 
Figura 1-2 

Desperdicio en un sistema de valor 

 
Un proceso de mejora tradicional, se enfoca en la identificación local de las 

ineficiencias como: fallas en equipos, mejora de los procesos de valor agregado, 
mejora de los tiempos de ciclo o el reemplazo de personal por equipo 

automatizado. Es así que el resultado podría reflejarse en mejoras significativas 

para algún proceso en forma local o particular y por consecuencia se tendría un 
impacto muy limitado comparado con el proceso completo. Esto se puede 

afirmar, pues en la mayoría de los procesos existen relativamente pocas 
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operaciones de valor agregado (como se puede constatar en la grafica anterior), 

así que mejorando estas actividades u operaciones, no habrá mucha aportación 
al proceso de mejora global o general.  

Es así que, sin un pensamiento esbelto, la mayoría de la gente no podría ver las 
enormes oportunidades de reducción del desperdicio, mediante la contracción 
de las actividades que no agregan valor. (Liker, J. K.,2004) [11] 

 
Por otro lado, varios estudios han demostrado que la metodología de 

Manufactura Esbelta produce mayores niveles de calidad y productividad y una 
mejor respuesta al cliente (Krafcik, 1998; Nicolás, 1998).  

 

Además, cabe mencionar que el pensamiento esbelto puede ser aplicado a 
cualquier tipo de industria, desde el ramo agrícola, hasta el ramo aeroespacial, 

así como a cualquier  proceso que sea de manufactura repetitiva y que incluya 
ensambles de componentes varios, así como organizaciones de servicio. 
(Motawani, J., 2003).  [3] 

 
Para tener un panorama más amplio del modelo de manufactura esbelta 

propuesto por Toyota, a continuación se desglosa en sus cuatro categorías: 
(Liker, J. K.,2004) [11] 

 Categoría I. Filosofía de largo plazo. 

 Categoría II. Proceso. 

 Categoría III. Gente. 

 Categoría IV. Solución de Problemas. 
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Figura 1-3 

Categorías del Modelo Toyota 

 

Estas cuatro categorías contienen los catorce principios del modelo de 
manufactura de Toyota, a continuación un resumen de cada principio. 
 
Categoría I. Filosofía de largo plazo. 
Principio 1. Basa tus decisiones gerenciales en tu filosofía de largo plazo, 
aun a expensas de las metas financieras de corto plazo.  
Tener un sentido filosófico del propósito, supersede a cualquier decisión basada 

en el corto plazo. 
 
Categoría II. El proceso correcto, producirá los resultados correctos. 
 Principio 2. Crear un flujo de proceso continuo, para evidenciar los 
problemas. 

Rediseñar procesos productivos para implantar un flujo continuo de alto valor 
agregado.  Crear flujo para mover el material y la información de una manera 

rápida tal que haya un eslabón entre las personas y los procesos, de tal manera 

que los problemas emerjan a la superficie. 
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Principio 3. Usa el sistema “jalar” para evitar sobre producción. 

Minimiza tu inventario en proceso así como el de almacén, mediante el manejo 
de lotes pequeños de cada producto y el reabastecimiento de material, en base 

a la demanda del cliente. 
 
Principio 4. Nivelación de la carga de trabajo (heijunka). 

Eliminación del desperdicio es solo la tercera parte de la ecuación, en el camino 
de una implementación exitosa de la metodología de la manufactura esbelta. 

Eliminando la sobrecarga de trabajo en las personas y equipos, `así como la 
eliminación del desbalance en los programas de producción, son también muy 

importantes. 

 
Principio 5. Construye una cultura de parar para corregir los problemas, 
para obtener una correcta calidad a la primera vez. 
Uso de todos los métodos de aseguramiento de calidad que estén disponibles. 

Construir en tu cultura, la filosofía de detener el proceso para asegurar la calidad 

correcta a la primera vez, para a la larga, mejorar la productividad.  
 
Principio 6. Tareas estandarizadas, es el fundamento del mejoramiento 
continuo y el empoderamiento de los empleados. 

Usa métodos estables y repetibles en todo tu proceso, para mantener la 

predictibilidad, tiempos de proceso regulares. Esto es el fundamento del flujo y 
del concepto “jalar”. 

Captación del aprendizaje acumulado en el proceso de fabricación, mediante la 
estandarización de las mejores practicas. 

 

 
Principio 7. Uso de control visual, apoyara a que los problemas no se 
escondan. 
Uso de indicadores visuales simples para ayudar a la gente a determinar de 

manera inmediata si están dentro o fuera del estándar. 
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Evita el uso de computadoras que hagan que la gente se aleje de sus lugares de 

trabajo. 
Reduce los reportes a uno solo, cuando sea posible, aun para reportes que 

implican decisiones financieras importantes. 
 
Principio 8. Usa tecnología confiable y probada para tus procesos y que 
apoye a la gente.  
Usa tecnología confiable que soporte a la gente y no para reemplazarla. 

La nueva tecnología generalmente no es confiable y presenta dificultad para 
aplicar la estandarización, lo que comprometería el flujo. 

Rechaza o modifica tecnologías que estén en conflicto con tu cultura o que 

arriesgue la estabilidad o la confiabilidad. 
 
Categoría III. Agrega valor a tu organización, mediante el desarrollo de la 
gente y de los proveedores (socios). 

 
Principio 9. Desarrollo de líderes que entienden el trabajo estandarizado, 
viven la filosofía y enseñan a otros. 

Desarrollo de líderes dentro de la misma empresa, en vez de traerlos de fuera. 
Un buen líder debe entender el trabajo diario en gran detalle, así pues será un 

buen maestro dentro de la filosofía de la empresa. 

 
Principio 10. Desarrollo de la gente excepcional, así como de equipos que 
sigan la filosofía de la empresa. 
Personas excepcionales, así como a los equipos de trabajo óptimos,  que 

además trabajen bajo la filosofía de la empresa, asegura resultados 

excepcionales. 
 
Principio 11. Respeta a toda la cadena de proveedores y asociados de tu 
empresa y apoyarlos en sus procesos de mejoramiento. 
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Ten respeto por tus asociados y proveedores y trátalos como una extensión de 

tu negocio. 
 
Categoría IV. Solución desde la raíz a todos los problemas. 
Principio 12. Ve por tu mismo y revisa a fondo las situaciones, para así 
entenderlas. 

Soluciona problemas y mejora los procesos yendo a la fuente y personalmente 
observar las situaciones y los datos, en lugar de teorizar o tomar decisiones 

basadas en lo que otras personas observaron o en lo que la conmutadora 
despliega. 

 
Principio 13. Haz las decisiones detenidamente por consenso, 
considerando todas las opciones e implementa dichas de decisiones de 
manera rápida. 
 No escojas una sola dirección, sin antes haber analizado a detalle todas las 

alternativas posibles. 
 
Principio 14. Transformarse en una organización que aprende a través de 
una reflexión incesante y una mejora continua.  
Una vez que se ha establecido un proceso estable, usa herramientas de 

mejoramiento continuo para determinar la causa raíz de las ineficiencias y aplica 

las contramedidas necesarias. 
Aprender de las mejores prácticas, en vez de re inventar la rueda en cada nuevo 

proyecto o nuevo gerente. 
 

Es posible usar alguna variedad de herramientas del TPS (Mantenimiento 

Productivo Total, por sus siglas en ingles) y por otro lado aplicar solo algunos de 
los principios arriba descritos; sin embargo el resultado se observará solo por 

“brincos” en los indicadores de desempeño, sin embargo estos no serán  
sostenibles. (Liker, J. K.,2004) [11] 
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Es así que una aplicación disciplinada de cada uno de los principios asegurará 

los resultados en tiempo y forma. 
 

Por otro lado, las compañías que han implementado la metodología de 
manufactura esbelta de manera exitosa, se dieron cuenta (durante su proceso 

de implementación), que casi todas las herramientas, fueron necesarias en 

alguna etapa del proceso de implementación.  
 De acuerdo a Kettinger and Grover (1995) [3], establecen que cualquier cambio 

significativo a los procesos del negocio, requerirá lo siguiente: 
 Una Iniciativa estratégica donde la dirección, actúe como líder en la 

definición y comunicación de la visión del cambio. 

 Un ambiente organizacional, con voluntad de aprender. 
 Preparación o disposición para aceptación de cambios culturales (cultura 

organizacional). 
 Red de relaciones balanceada. 

 Apalancamiento de la tecnología y compartir el conocimiento. 

 Cambio en las prácticas de administración. 
 Un cambio en las prácticas administrativas, en conjunto con el cambio del 

ambiente, contribuirá a mejores procesos del negocio y ayudara a asegurar la 
mejora en la calidad de trabajo, donde ambas son requisito para mejorar la 

satisfacción del cliente y además en lograr una rentabilidad sostenida (Drago 
and Geisler , 1997) [3] 
 
 
1.6.1.2 Herramientas 

Como se planteó al inicio de esta sección, el objetivo principal de cualquier 

modelo de manufactura esbelta es el de eliminar el desperdicio, por lo que un 
enfoque es el minimizar las actividades que no agregan valor al producto.  

Para cumplir con ese objetivo, se cuentan con diferentes herramientas que 
ayudan a las personas a cumplir la meta. A continuación se mencionan solo 

algunas de las herramientas: 
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 5S´s 

 Talleres Kaizen 
 Cambios rápidos (SMED por sus siglas en ingles) 

 TPM (Mantenimiento Productivo Total, por sus siglas en ingles)  
 Kanban 

 Celdas de Manufactura 

 
5S´s 

Esta herramienta que realmente se puede considerar una metodología, tiene por 
objetivo el de mantener un orden y una limpieza en la planta productiva y en las 

áreas de oficinas, para obtener una reducción de desperdicios en espacios y en 

tiempos de búsqueda.  
Cabe mencionar que se le denomina 5S´s debido a los cinco aspectos que lo 

forman y cuyo significado en japonés, cada aspecto inicia con la letra “S”:  

 Seiri: Organización. 

 Seiton: Orden. 

 Seiso: Limpieza. 

 Seiketsu: Estandarización. 

 Shitsuke: Disciplina. 

 
La aplicabilidad de esta metodología debe seguirse con un orden, por lo que 

debe iniciar con la organización, es decir, retirar todo aquello que no se utiliza en 

las áreas de trabajo. El orden implica tener un lugar bien definido para cada 
cosa, para lo cual se pueden usar si luetas, cuadros, colores, etiquetas, etc. La 

limpieza significa mantener pulcras las áreas de trabajo. La estandarización 
implica desarrollar procedimientos para asegurar el mantenimiento del orden y la 

limpieza, mientras que la disciplina se refiere a crear el hábito, más que por el 
procedimiento por costumbre. [24] (Reyes, A. P.,2002, abril-junio). 

 
Talleres Kaizen. 
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Esta metodología se usa para encontrar una solución a algún problema 

específico, que esté presente en alguna de las áreas operativas de la 
organización. Usualmente el tipo de problemas que se tratan en esta 

metodología son senci llos, pero que tienen un gran impacto en la producción; 
por lo que la implementación de soluciones debe ser muy rápida. 

Es así que el involucramiento de equipos de trabajo multifuncionales, es 

imperativo ya que pueden aportar en los planteamientos de solución, bajo 
diferentes perspectivas. El objetivo es capitalizar toda la experiencia de los 

integrantes para que detecten el problema y sus causas, para que después 
aporten ideas y sugerencias y finalmente para que participen en la 

implementación de las soluciones. 

El ciclo de mejora Kaizen se forma de cuatro pasos: 

 Persuadir al personal para que participe 

 Motivarlos a hacer propuestas y generar ideas 

 Revisión, evaluación y guía 

 Reconocimiento y recomendaciones 

La solución de problemas mediante el uso de talleres kaizen, debe tomar entre 
uno y cinco días como máximo. 

Para problemas crónicos ó que requieren un tiempo de implementación más 

largo, requerirá de metodologías de análisis y solución de problemas más 
adecuadas a este tipo de problemas, donde el objetivo principal es la mejora 
continua. [24] (Reyes, A. P.,2002, abril-junio). 

 
Cambios rápidos (SMED por sus siglas en ingles) 

Esta herramienta se utiliza para reducir los tiempos de cambio de modelo en las 
maquinas o líneas de producción. Esta herramienta fue desarrollada por Shigeo 

Shingo y lo denominó “Single Minute Exchange of Die (SMED)”. 
Se trata de preparar y ajustar los herramentales por fuera, mientras la maquina 

continua trabajando (preparación externa) y después parar la máquina para 

hacer los cambios en el menor tiempo posible (preparación interna).  
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Mantenimiento Productivo Total (TPM, por sus siglas en ingles)  

Esta metodología se usa para maximizar la disponibilidad de los equipos 
productivos, evitando las fallas inesperadas y los defectos generados. 

Bajo esta metodología el mantenimiento productivo total es realizado en 
diferentes etapas: 

 Mantenimiento correctivo de fallas solo en casos muy raros. 

 Mantenimiento autónomo (realizado por operadores haciendo tareas muy 
sencillas de mantenimiento en sus equipos). 

 Mantenimiento Preventivo (para prevenir desgaste prematuro).  

 Mantenimiento Predictivo (para anticipar fallas mayores en los equipos). 

 Mantenimiento Proactivo (enfocado a actualizar y hacer mejoras a los 

equipos). 

 
Los operadores realizan el mantenimiento autónomo a sus equipos (tales como 

limpieza, lubricación, pequeños ajustes, reportes de “ruidos raros”).  
Por otro lado, el departamento de mantenimiento se encarga de realizar las 

actividades rutinarias de mantenimiento preventivo periódico.  

Para el mantenimiento Predictivo, el departamento de mantenimiento puede 
auxiliarse de proveedores externos quienes a través de mediciones de 

temperaturas en tableros eléctricos (por ejemplo), mediciones de vibraciones en 
motores, para predecir la ocurrencia de fallas, para programar el reemplazo de 

partes con alto riesgo de falla antes de que esta ocurra. 

Al final se mejora la calidad, la seguridad y la disponibilidad de los equipos, 
aspectos clave para cumplir con los requerimientos del cliente. [24] (Reyes, A. 

P.,2002, abril-junio). 
 
Kanban 

Primeramente, la palabra kanban es un término japonés que significa “tarjeta de 

señal” , el cual permite a los procesos ser administrados de una manera más 

visual, a través de señales  diversas, tales como cuadros, tarjetas, luces de 
colores, contenedores de colores, líneas de nivel en paredes, etc.  
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Estas señales son entonces fácilmente “observables” por los operadores, que al 

mismo tiempo les indican las acciones por tomar sin consultar a su supervisor, 
con el objeto de eliminar las transacciones, el papeleo y reducir los inventarios 

en el proceso. 
El kanban proporciona una señal como información para producir y recoger, 

transportar productos; evita producir en exceso solo por ocupar los equipos; 

sirve como orden de trabajo para los operadores; evita que se avances 
productos defectuosos  al siguiente nivel del proceso; revela la existencia de 

problemas y sirve como control de los inventarios. 
 

Se usan kanban entre operaciones de las celdas de manufactura o entre celdas 

de manufactura o procesos, para regular la diferencia de velocidad de 
producción entre ellos y de esta forma tener un flujo de producción constante. 

El proceso se inicia con el pedido del cliente, generando una tarjeta kanban al 
almacén de producto terminado, quien si no tiene producto, genera a su vez una 

tarjeta kanban al operador de la última operación, para indicarle que tiene 

autorización de producir la cantidad indicada (no más). Si el último operador 
requiere materiales de procesos anteriores, puede utilizar otra tarjeta kanban de 

movimiento de materiales para “jalarlos”, dejando la tarjeta kanban de 
producción al proceso anterior y así sucesivamente hasta los proveedores, 

quienes solo surten materiales si cuentan con una tarjeta kanban. (Reyes, A. 
P.,2002, abril-junio). [24] 
 
Celdas de Manufactura 
Para obtener una reducción de los tiempos de proceso y del uso de recursos, se 

trata de realizar las operaciones “justo a tiempo”, para lo cual es necesario 

cambiar la disposición tradicional de maquinas similares agrupadas en 
departamentos de proceso (troquelado, fresa, torneado, etc.) a celdas de 

manufactura en forma de “U” integrando las maquinas, personal con múltiples 
habilidades, herramentales, refacciones, materiales, componentes y facilidades 
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necesarias para fabricar una familia de productos por celda a través de la 

tecnología de grupo.  
Este concepto de celda “U” permite  que cada operador pueda comunicarse con 

los demás en caso de problemas o que puedan ayudarse y cooperar en caso de 
atrasos, ya no se responsabiliza a cada operador por una única operación, sino 

mas bien se responsabiliza a todo el grupo de operadores por la celda para lo 

cual deben tener la habilidad de realizar una diversidad de operaciones.  
De acuerdo a los pedidos de los clientes, se debe balancear el trabajo de las 

celdas de manufactura para que tengan una carga constante o producción lineal 
(a través del “tiempo  takt”, periodo con que cuenta cada operación de la celda 

“U” para realizar su actividad), de todas formas están diseñadas para responder 
en forma flexible a la demanda. (Reyes, A. P.,2002, abril-junio). [24] 
 
1.6.1.3 Resultados obtenidos por la aplicación de metodología de 
manufactura esbelta. 

Al hacer un análisis de los resultados obtenidos en diferentes organizaciones por 

implementar un modelo de manufactura esbelta, se pueden listar los siguientes 
resultados: (Reyes, A. P.,2002, abril-junio). [24] 

 Reducción en un 50% o más del espacio utilizado para manufactura. 

 La distancia entre los procesos tuvo una disminución considerable. 

 30% en promedio del costo de todos los inventarios. 

 50% de reducción del tiempo de entregas desde el pedido hasta la 
entrega del producto terminado. 

 Reducción en un 50% en promedio del tiempo de ciclo de manufactura.  

 Eliminación del tiempo de preparación de  cambio de modelo. 

 Reducción del costo del producto en promedio 30%. 

 Reducción del costo de herramentales para un nuevo producto en 

promedio 30% 

 Reducción de defectos en un 50%. 
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Acotando resultados en la implementación de modelos de Manufactura Esbelta 

en México, se afirma que hay resultados positivos, basado en el IV censo anual 
de manufactureros en países del TLC (Tratado de Libre Comercio) y Australia, la 

cual fue desarrollada por la revista norteamericana Industry Week (Publicado en 
la revista Manufactura de Abril 2001), se observa lo siguiente: (Reyes, A. 
P.,2002, abril-junio). [24] 

 
Ya se ha iniciado la adopción de prácticas de manufactura esbelta, de un total 

de 108 organizaciones encuestadas, se tienen 17 empresas con manufactura 
celular, 14 con cambios rápidos y kanban y 21 empresas con producción de flujo 

continuo. 

Otros resultados derivados de la misma encuesta: 

 El 40% de los encuestados afirma conocer el concepto de manufactura 

esbelta, muchos de ellos ya habían iniciado la implementación de algunas 
herramientas. 

 9.4% de los encuestados ya aplican en su totalidad el TPM (Total 

Productivity Maintenance, por sus siglas en ingles). 

 3.1% ya implemento el método de cambio rápido y otro 22% tiene un 55% 

en promedio de avance. 

 3.1% ya aplica el control de calidad cero defectos y 25% informa que lo 
ha implementado en un 51%. 

 3.1% opera con kanban y justo a tiempo en 100% y en 28% de los casos 

se ha avanzado un 70%. 

 3.1% ya ha implementado kaizen para solución de problemas y 15% 

reporta un avance del 74%. 

 16% de los encuestados ya trabaja con celdas de manufactura y otro 12% 

tiene un avance del 61% en promedio. 

De la encuesta se puede resaltar que ya se ha iniciado el proceso de 
implementación de prácticas de manufactura esbelta en México. 

 
Un aspecto importante que marca el autor (Reyes, A. P.,2002, abril-junio). [24] 
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Es el relacionado con el aspecto de cultura organizacional tanto en la alta 

dirección como en las gerencias, pues este es un problema para efectuar un 
despliegue efectivo de cualquier modelo de manufactura esbelta. Este punto se 

detalla un poco más adelante. 
 
1.6.2 Cultura Organizacional. 

Aunque la presente investigación no contempla el aspecto de cultura 
organizacional dentro del modelo de manufactura esbelta propuesto; sin 

embargo es muy importante remarcar algunas características importantes que 
se tienen que considerar en todo proceso de adopción de nuevas metodologías.  
 

El estudio de temas relacionados al comportamiento organizacional, el cambio 
cultural o la cultura organizacional; son temas muy amplios que han requerido 

investigaciones muy completas, donde se tratan de manera muy detallada todos 
los aspectos relacionados al comportamiento humano y sus efectos dentro de un 

entorno laboral.  

Aunque el enfoque principal del modelo propuesto en la presente investigación, 
será hacia aspectos duros que tienen que ver con aplicación de herramientas del 

modelo en sí; el aspecto cultural es un factor importante que se debe considerar 
en todo proceso de implementación de nuevas metodologías. Es así que la 

presente investigación solo toca algunos aspectos concluyentes relacionados 

con la cultura organizacional y que son clave a considerar por empresas que 
están iniciando el camino hacia la implementación y adopción de nuevas 

metodologías. 
Como punto de partida se remarca el cambio cultural en la alta dirección y las 

gerencias, ya que es ahí donde se gesta la necesidad de cambiar la forma de 

trabajar en una organización, pues en muchos de los casos se presentan 
problemas al intentar implementar nuevas metodologías, pues es muy común 

que las cabezas de una organización tengan muchos conflictos a la hora de 
delegar decisiones y por consecuencia mantienen un sistema autocrático, el cual 

va en contra del modelo de manufactura esbelta. 
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Por otro lado el impacto que causa una nueva metodología, como lo es la 

incertidumbre que se crea por la optimización de algunos puestos de trabajo o 
por la contratación de personal más calificado (multifunciones) (Reyes A.,P., 
2002)[24], contribuye también a generar oposición aun antes de conocer la 

nueva metodología o modelo. 

Cuando una organización decide adoptar una nueva metodología, además de 

requerir conocimientos acerca del uso de nuevas herramientas, así como el 
establecimiento de una infraestructura adecuada; también se requiere trabajar 

con el recurso humano desde la perspectiva de “adopción” del modelo y para 
fomentar esta adopción, se pueden considerar algunas reglas que fomenten una 

Cultura Organizacional adecuada de acuerdo a Champy J.,(2006, March) [25]: 

 
1.6.2.1 Reglas que apoyan y fomentan la Cultura Organizacional. 

Llevar las reglas al campo de aplicación y con el conocimiento que fomentan una 
cultura organizacional adecuada para el modelo, es el objetivo primordial, por lo 

que el identificar y reconocer el campo de aplicación de estas reglas, dentro del 

entorno de una organización, impactará de manera positiva en una asimilación 
más rápida y efectiva de la nueva cultura organizacional. 

A continuación se listan y detallan cada una de las reglas: 
  
a) Las jefaturas o mandos medios deben involucrarse, no solo actuar como 
soporte.  
Dentro de todo proceso de adopción de nuevas metodologías, el liderazgo de los 

ejecutivos o gerencias es imperativo, sin embargo no deben actuar solo como 
enlaces o recursos de apoyo para resolver situaciones, ya que eso no es 

suficiente. El liderazgo que se requiere es un involucramiento real de estos 

ejecutivos en todo el proceso de adopción del modelo.  En general deben tener 
la habilidad de identificar y solucionar problemas o situaciones que pongan en 

riesgo el proceso de implementación del modelo. Para cumplir con esto, se 
requiere que el liderazgo se ejerza “en el piso” o en las áreas donde se está 

implementando el modelo (esto es clave). 
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Se requiere que estos líderes ejecutivos, estén informados y enterados acerca 

de las consecuencias sus decisiones. 
  
b) Contar con las mejores personas 
Dentro de toda organización, se cuenta con todo tipo de personal, que va desde 

personal operativo que cuenta con conocimientos básicos de sus funciones, 

personal operativo que además de contar con conocimientos de sus funciones 
puede transmitirlos a otros, personal administrativo que funge como apoyo a las 

áreas operativas y sin olvidar a las gerencias o mandos medios, los cuales 
ejercen el liderazgo de una forma más activa. 

 Es en toda esta gama de personal donde se requiere identificar a los recursos 

que son afines para implementar este modelo. Cada personal desde su 
“trinchera” tiene las cualidades requeridas para llevar a cabo esta adopción del 

modelo en tiempo y forma. 
Identificar a ese personal y darle asignaciones especificas (según su puesto) 

durante el proceso de implementación y adopción, hará más rápido este proceso 

de asimilación de la nueva forma de trabajar. 
Un aspecto importante y que deben ejercer los mandos medios, es el facultar al 

personal en la toma de decisiones. Aunque esto parece sencillo, realmente es 
un proceso difícil para ambas partes, ya que por parte de la persona que delega 

o faculta, existe la incertidumbre en los resultados al momento de pasar las 

decisiones a otras personas. Por otro lado, para la persona que recibe las 
nuevas responsabilidades, también existe la incertidumbre si podrá cumplir con 

las expectativas o su desconocimiento del alcance completo de sus nuevas 
funciones. En resumen, existe la incertidumbre en las consecuencias.  

Es así que se debe contar con los medios para poder identificar a ese personal 

clave, pero también para identificar a ese personal que no “compra” de manera 
inmediata la nueva forma de trabajar y también para identificar a ese personal 

que no tiene las habilidades técnicas para desarrollar sus nuevas funciones. Una 
vez identificados y clasificados los recursos, entonces se requiere elaborar y 
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seguir un plan de acción específico para cada caso; es entonces clave mantener 

un monitoreo de estos recursos y su avance. 
En conclusión, las personas deben tener el compromiso y enfoque hacia los 

objetivos estratégicos de la organización. 
 
c) Cambia el proceso tan rápido como se pueda 

En todo proceso de implementación de nuevas metodologías, existen dos 
formas básicas de hacerlo dentro de una organización: 

 Se cambia primero la manera de cómo piensa la gente. 

 Se cambia primero la manera de cómo hace el trabajo la gente. 

Ambos casos pueden llevar a la organización a los mismos resultados, sin 

embargo uno de ellos toma más tiempo en llegar a la meta.  
Es así que para obtener efectividad en el proceso de implementación de una 

nueva metodología, se propone cambiar lo más rápido posible la manera de 

cómo hace el trabajo la gente. Esto asegura que la gente experimente los 
resultados y sus beneficios de una manera directa, para que finalmente impacte 

en la manera de pensar de las personas, iniciando así un cambio en el proceso 
mental de los individuos, después en los grupos de trabajo y finalmente iniciaría 
el proceso de cambio cultural en la organización. (Champy J.,2006, March) [25] 

  
d) Despliegue a todos los niveles de la organización 

En todo proceso de cambio o de implementación de una nueva metodología, se 
afecta de una forma u otra a las personas; por lo que estas requieren que se les 

informe acerca de las implicaciones de dicho cambio (principalmente 

implicaciones que tengan impacto en su persona). Es así que el reto de la alta 
dirección y de las gerencias, es establecer un canal continuo de comunicación 

con toda la organización, para que estén enterados acerca de lo que se espera 
con dicho cambio, así como los tiempos y su estatus. Esto contribuirá con el 

ahorro de mucha energía, pues se concentran todos los esfuerzos hacia una 
misma meta y se evitan los esfuerzos individuales o las interpretaciones 

erróneas de instrucciones. 
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La clave es mantener informados a todos los recursos de la organización. 
 
e) Conoce y fomenta los valores corporativos que quieres preservar  

Todo proceso de cambio cultural tiene como punto de partida, todo aquello que 
la organización ha aprendido en el pasado, para poder moverse a lo que el 

futuro requiere. Es por eso que el contar con una visión de largo plazo en la 

empresa, ayuda a mantener los recursos enfocados hacia los aspectos clave del 
negocio. Esta regla se genera, se fortalece y se reafirma durante el proceso de 

administración por directrices. 
Es así que para asegurar el alineamiento de todos los niveles, es muy 

importante un despliegue continuo de los valores corporativos hacia todos los 

niveles de la organización. 
 

f) Seguimiento en las áreas de trabajo o en las aéreas donde se implementa 
el nuevo modelo. 

Toda organización que ha adoptado de manera exitosa una metodología de 

manufactura esbelta (sin importar su nivel de implementación), tiende a 
presentar una organización plana u horizontal y por tal motivo la dispersión de 

los recursos humanos es más evidente y más aun en organizaciones que tienen 
plantas productivas en otros países, donde los socios (proveedores) y clientes 

pueden ser multiculturales. 

Es entonces, que en todos los casos donde haya un proceso de cambio o 
implementación de una nueva metodología, se requiere que la alta gerencia 

haga revisiones periódicas en piso, para corroborar por si mismo los avances 
que se tienen contra lo planeado. Esto aplica también en las plantas productivas 

que se tengan fuera del país. 

Uno de los objetivos de estas revisiones en piso es para asegurar la identidad de 
la organización a lo largo de las diferentes sucursales, no importando que se 

encuentren fuera del país.  
En conclusión, uno de los grandes retos de la globalización, en un mundo 

empresarial con tendencia a ser plano; es el mantenimiento de la identidad de la 
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organización, donde uno de los procesos gestores son esas revisiones 

periódicas en el sitio de manufactura. 
 
g) Anticipación a los trabajadores nuevos 
Como ya se ha comentado, en un mundo empresarial donde los retos y cambios 

son el factor común y por consecuencia el recurso humano se vuelve el factor 

principal que contribuirá al logro de los resultados. 
El ambiente laboral competitivo que demanda un alto gado de dominio y 

conocimiento del puesto y que además requiere de personas que dominen 
aspectos relacionados con la tecnología, personas que tomen decisiones.  

Sin embargo, ¿Las personas se pueden adaptar a todos estos aspectos de una 

manera eficaz y al mismo tiempo aprender nuevas habilidades? 
El reto será llevar a cabo una administración de la transición adecuada y 
adaptada a las circunstancias de la organización (Champy J., 2006, March) [25]. 
 Todo proceso de adopción de nuevas metodologías debe llevarse a cabo con 

un monitoreo constante del proceso de cambio de habilidades en el recurso 

humano. 
Se sabe que en toda organización existe la rotación de personal, por lo que es 

muy importante mantener un sistema que identifique y gestione todo el proceso 
de entrenamiento e inducción del personal de nuevo ingreso, ya que estos 

tienen que adaptarse a la nueva forma de trabajar en un tiempo corto y evitar 

que haya “contaminación” dentro de la organización y que se pierda lo ganado 
hasta el momento. 
 
h) Reconocer que el proceso de cambio nunca termina 

Una vez que se han palpado los beneficios reales de un proceso de cambio o 

adopción de una nueva metodología, usualmente se desarrolla un apetito 
continuo de mejoramiento constante; entonces hay que aprovechar esa inercia 

para mantener dicho proceso activo. 
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“Comprar” el concepto de que este proceso nunca termina, debe ser definitivo y 

contundente, primeramente por los altos mandos y pasarlo así hacia todos los 
niveles de la organización. 

  
Como se ha venido afirmando, el aspecto cultural es muy relevante en el 

proceso de adopción de nuevas metodologías, donde empresas mexicanas han 

tenido que lidiar con la implementación de nuevas formas de trabajar. Antes se 
puntualizan algunos conceptos relacionados con este aspecto. 

Primeramente del comportamiento organizacional, se deriva la cultura 
organizacional (Pheysey, 1993) [1], “incluye comúnmente no solo valores, sino 

también creencias y actitudes. En conclusión, la cultura organizacional se 

relaciona de alguna forma a la manera como hacemos las cosas“. 
  

Ya se ha comentado el éxito que ha tenido la empresa Toyota en aplicaciones 
de su modelo de manufactura esbelta, mejor conocido como TPS (Toyota 

Production System, por sus siglas en ingles) y donde su gente ha sido el factor 

clave para ese éxito. ¿Pero realmente existe una diferencia en el personal 
mexicano, con respecto a otros países en lo referente al proceso de asimilación 

de nuevas formas de trabajar?  
A continuación se despliega información referente a las diferencias culturales 

entre oriente y occidente. 

 
1.6.2.2 Diferencias Culturales entre Oriente y Occidente  

Como punto de inicio, es importante marcar esas diferencias culturales entre 
oriente y occidente, desde la perspectiva del ambiente laboral. Podemos 

establecer como punto de referencia al conocimiento, donde por ejemplo en 

culturas occidentales se tiene la tendencia a pensar, en que una causa precede 
a un efecto y estas pasan una después de la otra.   

En culturas orientales hay más apreciación del causal de dos vías; algo “puede 

ser causado por” ó “puede ser causa de” además que el presente, pasado y 

futuro pueden afectarse unos a otros” (Redding 1980). 



32 
 

Continuando con la cita, “la cultura occidental tiende a percibir las cosas en 

categorías, mientras que la cultura oriental, en contextos”. (Pheyseys, D., 1993). 
[1]  
 1.6.2.3 Cultura del Mexicano  

Ya que se explicó de manera detallada la cultura occidental, sin embargo dentro 

de esta hay numerosos matices y entre ellos está la cultura mexicana.   
Como se menciona en el libro de (Ramos, S., 2001) [7], donde puntualizan las 

reformas que se están llevando a cabo y las cuales provienen de una sincera 

voluntad de mejoramiento mexicano, lo que demuestra la existencia de impulsos 
progresivos. Pero a estos se mezclan otros factores de carácter inconsciente 

que desvirtúan y anulan la bondad de los primeros.  

El psicoanálisis permite descubrir en el alma mexicana fuerzas oscuras que, 
disfrazadas de aspiraciones hacia fines elevados, en realidad desean un 

rebajamiento de los individuos. Mayormente se imita lo extranjero, ahogando de 
este modo, el desenvolvimiento de las potencialidades nativas. En ocasiones, al 

contrario, se rechazan valores extranjeros que hacen falta en México.  

Continua la cita: “México es un país joven y la juventud es la fuerza ascendente”. 
En este hecho se observa la garantía de que nuestra voluntad tiende a la 

elevación del tipo de hombre, al mejoramiento de su vida y en general,  al 
desarrollo de todas las potencialidades nacionales. 

 
 1.6.3 Investigaciones previas. 
Se detallan las diferentes investigaciones llevadas a cabo, alrededor de la 

adopción de herramientas de clase mundial, por lo que en esta etapa, el enfoque 
se hace hacia las diferentes formas  de asimilar esas nuevas formas de trabajar, 

desde diferentes culturas.  

Todo lo anterior, aplicado a diferentes tipos de organizaciones; pues se requiere 
captar la mayor información posible para que esta apoye en la construcción más 

adecuada del modelo propuesto. 
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Referente a investigaciones relacionadas con la implementación de modelos de 

manufactura esbelta, se presenta mucho detalle en el siguiente capítulo. 
 
1.6.3.1 Casos relacionados con la adopción de Herramientas 
Caso 1. 
Un caso de referencia, es el citado por Charles T.  (Tennant Ch., 2003) [4],  en 

el cuál se analiza un caso de estudio, donde se valida la aplicabilidad de 
métodos de administración de calidad estratégica (SQM, por sus siglas en 

ingles) en una empresa pequeña del Reino Unido; así como el análisis del 
cambio en la cultura organizacional y la comprobación del impacto en los 

resultados de la misma.  

 El reporte cita una aplicación de la metodología Hoshin Kanri en empresas de 
occidente y en empresas pequeñas (donde hay poca literatura al respecto).  

Es importante remarcar las diferentes partes de que se forma la Administración 
por Directrices o Hoshin Kanri y son en Administración Inter funcional 

(Principalmente donde se crea la visión de la empresa) y la Administración 

Funcional (Donde se despliegan las acciones en la operación, basadas en la 
visión de la empresa). (Witcher, B., Chau, V., 2007). [9]  

 
Este reporte representa una aportación importante a la transformación cultural, 

mediante la adopción de una metodología holística de medición del desempeño.  

Por otro lado Tennant cita en la introducción lo siguiente: “Las empresas 

manufactureras grandes del Reino Unido que experimentaron la explosión del 

TQM (Total Quality Management) en los 80s, aprendieron que era de alta 

prioridad el cambio cultural de sus organizaciones, para obtener mejoras 

significativas del negocio, a través de personas enfocadas en todos los niveles 

de la organización “(Deming, 1986).  

“TQM pronto abrió el camino para otras metodologías como reingeniería del 

proceso de negocio (BPR), balanced scorecard (BSC) así como seis sigma. 
Estas metodologías de cambio, frecuentemente fallan en el proceso de la 

implementación, debido a que no integran una visión de largo plazo ni metas 
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estratégicas con trabajo diario donde se involucre a la gente.” (Tennant and 
Roberts, 2003) [4].  
  

El reporte concluye con lo siguiente: “Es de reconocer que las transformaciones 

significativas del negocio o metodologías de cambio, frecuentemente fallan en 

los resultados de desempeño del negocio, principalmente en empresas grandes, 

debido a que éstas no están suficientemente integradas. 

Lo anterior probablemente no aplique en empresas pequeñas, ya que éstas no 

están familiarizadas con conceptos modernos de administración y por 

consecuencia, la adopción de nuevos conocimientos ó metodologías se facilita.” 
 
 Caso 2. 
Un caso mas, fue la investigación que se basó en el análisis del proceso de 
implementación de Hoshin Kanri en empresas japonesas (Kondo, 1998) [5]. 
El reporte cita que es fundamental la filosofía de la empresa, donde se 

establecen las políticas de mediano y largo plazo, que proveen a los empleados 

un estándar a través del cual, se mide su comportamiento. 
  

En el caso de empresas japonesas, éstas no tienen que lidiar con aspectos 
culturales, ya que las metodologías fueron concebidas en su misma cultura , por 

lo que la manera de trabajar es afín a dichas metodologías. 

Esta investigación nos confirma la facilidad de implementar nuevas formas de 
trabajo en culturas orientales y permite identificar esos factores clave para 

lograrlo. 
 
 Caso 3. 

Este caso se centra en una investigación basada en la implementación de 
hoshin kanri así como TQM (Total Quality Management), en empresas 

japonesas pero localizadas en el Reino Unido, el caso de investigación fue 
efectuado por Barry J. Witcher (Witcher, 2001) [6]. 
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El análisis se efectuó en tiempo real, donde una de las características 

principales es que las tres empresas son dirigidas por gente de Gran Bretaña.  
  

Por otro lado, el caso de investigación menciona que hay poco conocimiento 
acerca del impacto en los resultados por implementar Hoshin Kanri, Lean 

Manufacturing u otras metodologías en empresas Japonesas que están 

localizadas en países occidentales. 
El articulo de investigación concluye que “se encontró que Hoshin Kanri provee 

enfoque, alineamiento y una integración de la estrategia con las operaciones. Lo 
anterior es ejecutado con TQM y con un ambiente demandante y condicionado 

al uso del trabajo esbelto.   

Sin embargo, hay algunos puntos con los cuales algunas compañías batallan: el 
estilo de la gerencia Sr.,  la administración de los procesos de revisión, así como 

cuestionamientos acerca del nivel de involucramiento de la gente operativa en el 
proceso llamado “catchball”.  

Adicionalmente el reporte menciona que “TQM es un fundamento y por lo tanto 

no es especifico para aplicarse en Japón (desde el punto de vista cultural). Las 

tres compañías en estudio son administradas por gente occidental, si embargo 

para que la implementación fuera exitosa, se requirió una administración 
organizacional con un tanto del estilo japonés.” [6] 

  

De este caso de estudio, se obtienen datos muy importantes, como lo son el 
éxito en la implementación de metodologías Japonesas en empresas 

subsidiarias occidentales, las cuales además eran administradas por gente no 
oriental.  

Por otro lado se hace mención de algunas dificultades que se consideran para el 

modelo propuesto en la presente investigación, como lo son el nivel de 
compromiso de la Gerencia, el seguimiento en la Administración Funcional y el 

nivel de despliegue hacia las áreas operativas. 
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Finalmente, se enfatiza en una investigación previa, que está relacionada con la 

implementación de nuevas metodologías en empresas mexicanas:  
 
Caso 4. 
Tesis: Modelo Organizacional para reducir el tiempo de transición de un sistema 

de manufactura tradicional a un sistema de manufactura de flujo. Autor: Villa 
Chávez Pascual Antonio [8]. 
  

En dicho documento de investigación, se hace mención en la sección de 
Recomendaciones a Futuras investigaciones: Analizar más a detalle el rechazo 

al cambio, administración de un proceso de cambio, migración a sistemas de 

manufactura esbelta. 
Esto también es una referencia que permite profundizar más en este aspecto 

cultural, al momento de desarrollar el modelo propuesto. 
 
1.6.3.2 Conclusiones 

Una vez que se analizaron diferentes investigaciones relacionadas con la 
adopción de nuevas herramientas, se concluye que es importante considerar 

este aspecto cuando se va a implementar una nueva metodología , pues el éxito 
o fracaso en la implementación de esta nueva forma de trabajar dependerá por 

mucho, del convencimiento que tengan las personas hacia esa nueva forma de 

trabajo. 
En conclusión, es clave que las personas de todos los niveles de la organización 

estén involucradas de una forma u otra, en todo lo referente a la nueva forma de 
trabajar y que al final impacte en un cambio grupal, que guie hacia una nueva 

cultura organizacional; por lo que se requiere de congruencia y constancia por 

parte de todas las personas dentro de la organización.  
Aunque la presente investigación no considera la cultura organizacional dentro 

de su modelo de implementación propuesto, se sugiere que se analice y se lleve 
a la práctica la aplicación de las reglas que fomentan la cultura organizacional, 

explicadas brevemente en secciones anteriores. 
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1.7 Enfoque de la investigación 
La presente investigación se enfoca en los siguientes conceptos clave: 

 Familiarización y aplicación de conceptos y herramientas de manufactura 
esbelta. 

 La relación entre las estrategias del negocio y la metodología de 

manufactura esbelta, para asegurar el éxito durante la implementación. 
  

Mi propuesta se  enfoca en el diseño de un modelo de manufactura esbelta con 
aplicación en empresas manufactureras de alto volumen y que tengan la 

necesidad (planteada por sus dirigentes o dueños) de implementar nuevas 

metodologías. Donde el modelo se validará mediante un programa de 
implementación en una empresa mexicana del ramo automotriz.  

 

1.8 Limitaciones. 
 La investigación tiene como objetivo el diseño de un modelo de 

manufactura esbelta, el cual su aplicación está limitada a empresas 

manufactureras de alto volumen y que a través de sus dirigentes o 
dueños, se establezca la necesidad de implementar una nueva forma de 

trabajar. 
 La validación del modelo se hizo parcialmente (no se implementó al 

100%) mediante un programa de implementación y se acotó  a una 

empresa mexicana de fundición y del ramo automotriz y específicamente 
en un producto de alta relevancia para la empresa. 

 El modelo propuesto no considera dentro de sus etapas, alguna “ receta” 

que fomente o apoye a una cultura organizacional adecuada.  
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1.9 Resultados Esperados. 
 Tener un Modelo de Manufactura Esbelta que tenga aplicabilidad efectiva 

en empresas manufactureras de alto volumen y que tengan necesidad de 
implementar un modelo de manufactura esbelta. 

 Se espera obtener información de todos los problemas o barreras que se 

presentan durante el proceso de implementación del modelo de 
manufactura esbelta en una empresa mexicana. 

 Identificar las áreas de oportunidad que se deriven del modelo y su 
implementación. 

  

1.10 Método 
El plan es seccionar la propuesta de modelo, en tres etapas que son igualmente 
importantes y complementarias: 

  

Etapa I.   Entendimiento de la problemática 
Etapa II.  Establecer Modelo propuesta 

Etapa III. Plan de implementación 
  

 1.11 Recursos Necesarios. 
Recursos Humanos necesarios para el cumplimiento de los objetivos 

establecidos: 
 Involucramiento de la gerencia de operaciones para autorizar la etapa de 

prueba piloto. 

 Ing. industrial de la planta, para fungir como departamento gestor del 
modelo de manufactura esbelta propuesto. 

 Ing. De procesos, para participar activamente en el proceso de 
implementación del modelo de manufactura esbelta. 

 Supervisores de áreas operativas que participen activamente en el 

cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Acción de 
estado futuro.  
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1.12 Definiciones 
Las siguientes definiciones fueron tomadas del trabajo de investigación 

relacionado con una aplicación de manufactura esbelta. (Cameron-Strother, A., 
H., 2009) [12] 

 
A prueba de error 
Métodos que ayudan a los operadores a evitar los errores en su trabajo, debido 

a la selección de la ruta incorrecta, olvidando una pieza, mala colocación de 
pieza. (Lean Institute Enterprise, 2006) [17] 
 
Andon 
Una herramienta de administración visual que remarca el estatus de las 

operaciones en un área a simple vista y que remarquen cualquier anormalidad 
que ocurra. 

Un andon puede indicar el estatus de la producción, una anormalidad y acciones 
requeridas. (Lean Institute Enterprise, 2006) [17] 
 
Actividad de no valor agregado 
Es cualquier actividad que no agrega valor al cliente. (Carreira, 

2005; George et al., 2004; Ohno, 1988; SCMEP, 2006) 

 
Actividad de valor agregado 

Es cualquier actividad que el cliente está dispuesto a pagar. (Carreira, 2005; 

Ohno, 1988; George et al., 2004; SCMEP, 2006) 

 
Cambio Rápido de Dados (SMED, por sus siglas en ingles: Single Minute 

Exchange of Die) 

Se refiere a la meta de reducir los tiempos de cambio / montaje a un digito o 
menos de diez minutos. (Lean Institute Enterprise, 2006) [17] 
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Comportamiento Organizacional 

 El comportamiento organizacional puede ser definido como la manera en como 
las empresas trabajan y cómo la gente asociada a éstas, actúa. 

Como ya se mencionó, otro factor que asegura una implementación exitosa de la 
metodología de manufactura esbelta, es el recurso humano. (Pheysey, 1993) [1] 

 
Desperdicio 
Es toda actividad que no es requerida o representa un movimiento repetitivo o es 

una actividad que no agrega valor al proceso. (Davis, 2001; George et al., 2004; 

Ohno, 

1988; Womack & Jones, 2003) 

 
Estandarización 

Es un método para establecer rutinas y procedimientos que aseguren 
consistencia y repetitividad. (Carreira, 2005; Mann, 2005) 

 
Empresa Esbelta 
Es el acuerdo continuo entre organizaciones, de compartir el flujo de valor de 

una familia de producto, para especificar de manera correcta el valor desde la 
perspectiva del cliente, también para eliminar las acciones desperdicio del flujo 

de valor y hacer que estas acciones que crean valor, ocurran de una manera 
continua. (Lean Institute Enterprise, 2006) [17] 
 
Eficiencia 
Cumplimiento exacto a los requerimientos del cliente, con el uso mínimo de 
recursos. (Lean Institute Enterprise, 2006) [17] 
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Eficacia Total del Equipo (ETE u OEE, por sus siglas en ingles) 

Es una métrica del Mantenimiento Productivo Total, que mide que tan efectivo el 
equipo es usado. (Lean Institute Enterprise, 2006) [17] 

Esta métrica se calcula con tres elementos: disponibilidad, calidad y desempeño. 
(Lean Institute Enterprise, 2006) [17] 

 
Flujo de Valor 
Es una combinación de todas las acciones requeridas para introducir y refinar 

procesos desde la concepción inicial así como la solución de problemas, 
además de la administración de la información, incluyendo la transfo rmación 

física del producto, para finalmente entregar el producto al cliente. (Carreira, 

2005; Mann, 2005; Womack & Jones, 2003) 
 
Flujo Continuo 
Produciendo y moviendo un producto a la vez (o de un lote pequeño y 

consistente) a través de una serie de pasos de procesamiento tan 

continuamente como sea posible, donde cada paso hace solo lo justamente 
requerido por el siguiente paso. (Lean Institute Enterprise, 2006) [17] 

 
Flujo de una pieza 
Hacer y mover una pieza a la vez. (Lean Institute Enterprise, 2006)  [17] 

 
Heijunka (termino japonés) 

 Nivelación del tipo y cantidad de producción en un periodo fijo de tiempo. Esto 
permite a la producción cumplir con la demanda del cliente de una manera 

eficiente, evitando la producción por lotes, lo que resulta en una baja en 
inventarios y otras mejoras. (Lean Institute Enterprise, 2006) [17] 
 
Inventario 
Materiales (e información) presente a lo largo de todo el flujo de valor entre los 
pasos de proceso de producción. (Lean Institute Enterprise, 2006) [17] 
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Jidoka (termino japonés) 

Proveer a las maquinas y operadores la habilidad de detectar cuando se 
presente cualquier anormalidad e inmediatamente parar el equipo. (Lean 
Institute Enterprise, 2006) [17] 
 
Justo a Tiempo 

Es un método sistémico de planeación de materiales y personal para asegurar 
que loe recursos estén disponibles para cuando se requieran, minimizando así 

las oportunidades de la creación de desperdicio. (Ohno, 1988; Womack & Jones, 

2003) 

 
Kaizen (termino japonés) 
Es un término japonés que significa mejoramiento continuo y se basa en mejoras 

incrementales. (Drickhamer, 2006; Womack & Jones, 2003) 

 
Kaikaku (término japonés) 

Es una mejora revolucionaria y radical del flujo de valor para que de esta manera 
se genere más valor de forma rápida, con menos desperdicio. (Lean Institute 
Enterprise, 2006) [17] 
 
Kanban (termino japonés) 

Es un modelo de señalización que da la autorización e instrucciones para el 
procesamiento o traslado de partes en un sistema de tipo “jalar”. (Lean Institute 
Enterprise, 2006) [17] 
 
Manufactura Esbelta 

El concepto de la metodología de manufactura esbelta fue desarrollada por  por 
Taiichi Ohno en los 50’s en Toyota Motor Company. (Motawani, 2003) 

Esta metodología asegura mejoras en los procesos productivos, donde se tiene 
el producto correcto a la primera y en el tiempo requerido.  
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En resumen es una metodología sistémica enfocada en la identificación y 

eliminación de desperdicios  (actividades de no valor agregado), a través de 
iniciativas de mejoramiento continuo. (Carreira, 2005; Mann, 2005; SCMEP, 

2006) 

 
Mapeo del Flujo de Valor 

Es un diagrama simple de cada paso contenido dentro del flujo de información y 
material, requerido para llevar al producto de la orden a la entrega. (Lean 
Institute Enterprise, 2006) [17] 
 
Muda 

 Termino japonés que significa desperdicio, actividad que no crea valor 
agregado. (Daft, 2001; Womack & Jones, 2003). 

 
Perfección 

Cuando un proceso provee valor puro (como lo requiere el cliente), sin 
desperdicios. (Lean Institute Enterprise, 2006) [17] 
 
Primeras entradas, primeras salidas 
Es el principio de mantener la producción precisa y con una secuencia de 

traslado tal que la primera pieza que entre al proceso o almacén, será la primera 
en salir. (Lean Institute Enterprise, 2006) [17] 
 
Producción Esbelta 
Un sistema de negocio para administrar el desarrollo del producto, las 

operaciones, los proveedores y las relaciones con clientes que requieran menos 

esfuerzo humano, menos espacio, menos capital, menos material, etc. (Lean 
Institute Enterprise, 2006) [17] 
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Producción en masa 

Un sistema de producción desarrollado a inicios del siglo veinte, para organizar y 
administrar el desarrollo del producto, operaciones de producción, compras, y 

relaciones con los clientes. Usualmente este tipo de diseño de producción, es 
secuencial, tiene un sistema de producción jerárquico, se manejan grandes lotes 
de materiales, etc. (Lean Institute Enterprise, 2006) [17] 

 
 Producción tipo “jalar” 

Es un método de control de producción, donde las actividades rio abajo 
señalizan sus necesidades a las actividades rio arriba. La producción tipo jalar 

se esfuerza para eliminar la sobre producción y es uno de los tres componentes 

mayores de una producción “justo a tiempo”. (Lean Institute Enterprise, 2006) 
[17] 

 
Producción tipo “empujar” 

Es el proceso de lotes grandes de productos, basados en pronóstico de la 

demanda, sin importar la fase del proceso  en la que se encuentre. (Lean 
Institute Enterprise, 2006) [17] 

 
Sobre producción 

Producir más de lo requerido en las operaciones subsecuentes. (SCMEP, 2006) 

 
Sistema Jalar 

Un método de administración del flujo de los recursos, el cual implica que los 
bienes o servicios no sean producidos hasta que el cliente lo requiera. (Carreira, 

2005; Delbridge, 

2003; Ohno, 1988; Womack & Jones, 2003) 
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Sistema Empujar 

Es un método de administración inconsistente de los recursos, que excede o 
falla en la demanda del cliente, debido a que se basa en pronósticos o en 

programaciones históricas. (Delbridge, 2003; Ohno, 1988; SCMEP, 2006). 
 
Tiempo de Ciclo 

Que tan frecuente una parte o producto es completado por un proceso, mientras 
se verifica su tiempo. Este tiempo incluye el tiempo de operación más el tiempo 

requerido de preparación, montaje, desmontaje. (Lean Institute Enterprise, 2006) 
[17] 

 
Tiempo de Procesamiento 
Es el tiempo donde un producto está siendo trabajado (en diseño o producción) 

y el tiempo en que una orden está siendo procesada. Típicamente el tiempo de 
procesamiento es una pequeña fracción del tiempo ejecución de la producción 
(lead time). (Lean Institute Enterprise, 2006) [17] 

 
Tiempo de ejecución de la producción (Lead time)  

Es el tiempo requerido que le toma a un producto de moverse a través de todo el 
proceso, desde el inicio al final.  (Lean Institute Enterprise, 2006) [17] 

 

Tiempo de paro 
Es el tiempo de producción perdido debido a paros programados y no 

programados. 
El tiempo de paro programado, es el que incluye paros agendados para llevar a 

cabo actividades como las juntas de inicio de turno, cambios de producto y 

mantenimiento programado. 
El tiempo de paro no programado, incluye los paros de equipos por fallas, por 

ajustes, falta de materiales y por ausentismo. (Lean Institute Enterprise, 2006) 
[17] 
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Tiempo Takt 

La cantidad de tiempo de producción permitida para producir una unidad, para 
cumplir así con la demanda del cliente. (Carreira, 2005) 

 
Tiempo “Pitch” 

Es el tiempo requerido en un área de producción para hacer un contenedor de 
productos. (Lean Institute Enterprise, 2006) [17] 
 
Variación 
Es cualquier actividad que se relaciona a una interrupción de trabajo o una 

desviación no planeada respecto al proceso estandarizado. (George et al.,2004; 

Schonberger, 1986) 
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2.1 Introducción 
Mucho se ha hablado acerca de la importancia de la implementación de 

metodologías que apoyen a las empresas a salir adelante ante las diferentes 

situaciones contractuales como lo son la competencia intensiva para incrementar 
una participación en el mercado, así como una crisis global que mantiene a 

muchos mercados al borde del colapso. 
Es entonces que en la actualidad existen varias estrategias que están 

disponibles para las empresas y entre ellas está la metodología de Manufactura 

Esbelta y es en esta metodología donde se centra la presente investigación. 
 

A pesar de que la metodología de manufactura esbelta nace técnicamente en 
Toyota, existen varias maneras de implementarla, según el giro de la empresa y 

los productos o servicios que esta ofrece. 

Actualmente existen numerosas publicaciones de diferentes modelos de 
implementación de la metodología de manufactura esbelta, que detallan de una 

manera simplificada cada una de las etapas. 
Es así que el objetivo de este capítulo es el de identificar algunos de los 

diferentes modelos publicados, detallar cada una de sus etapas  y al final 

obtener una conclusión basada en el alcance de la aplicabilidad de cada uno, así 
como los resultados que entregaron cada uno. 

 
A continuación se listan algunos de los modelos de implementación de la 

metodología de manufactura esbelta, más detallados y que han sido exitosos en 

su implementación: 
 

 2.2 Modelo de implementación de Jeffery K. Liker. 
 2.3 Modelos de implementación, propuestos por MIT (por sus siglas en  

                 ingles Massachusetts Institute of Technology) 

 2.4 Modelo de implementación Sistema de Producción de Toyota (por sus  

                 siglas en ingles, TPS). 
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2.2 Modelo de Implementación propuesto por Jeffrey K. Liker. 
2.2.1 Introducción. 
El punto de arranque de este modelo se sustenta en las 4 P (por sus siglas en 

ingles) las cuales son Philosophy (filosofía), Process (Proceso), People (Gente) 

y Problem Solving (solución de problemas). Aunque Liker ha usado la estructura 
basada en estos 4 principios y establece de una manera sencilla de explicar la 

forma de implementarlos.  
El modelo de las 4 P tuvo la intención en algún grado de tener una característica 

jerárquica donde los niveles altos estaban soportados por los niveles más bajos.  

Sin una filosofía de largo alcance, cualquier compañía no completa ría lo 
establecido en las otras P. 

 
A continuación y basados en Liker (2006) [10], se hace una breve descripción de 

cada una de las 4 P: 
 
Filosofía (Philosophy).  Al más fundamental nivel, los que lideran Toyota, ven a 

la compañía como un vehículo que agrega valor a los clientes, a la sociedad y a 
sus asociados. Es así que el pensamiento de largo plazo es fundamental, ya que 

el enfoque de la alta gerencia es agregar valor a sus clientes y a la sociedad. 

Esto forzara a la organización a crear un enfoque en la construcción de una 
empresa que aprende, que se puede adaptar a los cambios y que puede 

sobrevivir como una organización productiva. 
 
Proceso (Process). Los dirigentes de Toyota han aprendido a través de la 

enseñanza y la experiencia que el seguir los procesos correctos, se obtienen los 
resultados correctos. Donde el invertir en los resultados que se obtienen en el 

termino largo, son los más difíciles de seguir o completar, pero que al final 
reditúan en resultados sustentables. 
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Gente (People and Partners). Agregar valor a una organización mediante el 

desafío al crecimiento de la gente y proveedores. El Sistema de Producción de 
Toyota (TPS) fue una vez conocido como el sistema de “respeto por la 

humanidad”. Usualmente  pensamos que el respeto por la gente quiere decir la 
creación de un ambiente libre de estrés que provee cantidades de comodidades 

para la gente. Sin embargo, muchas de las herramientas del Sistema de 

Producción de Toyota (TPS) apuntan a hacer que los problemas salgan a la 
superficie, creando ambientes que retan a la gente a pensar y crecer.  

 
Solución de Problemas (Problem Solving). La solución continua de problemas 

desde la raíz, conduce a un aprendizaje organizacional.  Tenemos la tendencia a 

resolver problemas todos los días, nos guste o no. Usualmente no nos gusta 
resolverlos, ya que estos representan crisis (fuegos que apagar).  Estos mismos 

problemas vuelven a presentarse cuando no son resueltos desde la causa raíz y 
por consecuencia no se aplican las contramedidas  necesarias.  

Siempre hay oportunidades para aprender, aun hasta de los problemas más 

pequeños. Es así que en Toyota cuando alguien aprende una lección 
importante, se espera que esta experiencia sea compartida con otras personas 

que tienen los mismos problemas, lo que en consecuencia se obtiene a una 
organización que aprende. 
  
2.2.2. Detalle del Modelo  
Se establece una secuencia lógica de implementación de la manufactura esbelta 
según Liker (2006) [11], sin embargo cabe mencionar que este modelo no se 

basa exactamente en un seguimiento estricto a los cuatro principios 

mencionados anteriormente. 

Es así que el modelo se conforma de pasos o secuencias que facilitan el 
proceso de implementación: 
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2.2.2.1 Definición del propósito de la empresa  

2.2.2.2 Reducción del Desperdicio  
2.2.2.3 Estabilidad del Proceso como paso inicial 

2.2.2.4 Crear un flujo de proceso conectado  
2.2.2.5 Establecer procesos y procedimientos estandarizados  

2.2.2.6 Nivelación 

2.2.2.7 Cultura de parar y corregir problemas  
2.2.2.8 Hacer que la Tecnología se acople a los procesos esbeltos 

2.2.2.9 Desarrollo de líderes  
2.2.2.10 Desarrollo de personal excepcional  

2.2.2.11 Solución de Problemas 

2.2.2.12 Planear, Hacer, Verificar, Actuar  
2.2.2.13 Compartir la Historia 

2.2.2.14 Implementación de Estrategias y tácticas de   Manufactura Esbelta.  
2.2.2.15 Liderar el Cambio 

 
2.2.2.1 Definición del propósito de tu compañía. 

Esta etapa es básica y primordial para que una empresa cumpla con los 

objetivos estratégicos que se plantearon desde el inicio. Es así que una visión de 
largo plazo permitirá que la empresa no pierda el rumbo en su travesía hacia un 

proceso sostenible, rentable y que al final asegure una trascendencia en el 

mundo productivo. 
Liker (2006) menciona que usualmente las empresas presentan planes con 

alcance de un año y en otros casos más avanzados en empresas que 
desarrollan planes de hasta cinco años; pero quedamos extrañados o al menos 

no estamos acostumbrados cuando oímos planes de 500 años, como es el caso 

de algunas empresas japonesas. Sin embargo, no es necesario saber que hará 
tu empresa dentro de 500 años, sino la pregunta debe ir centrada en lo que 

engloba la visión de tu empresa para que esta permanezca todo ese tiempo.  
En el caso de la visión de Toyota desde luego incluye conceptos de largo pla zo. 

Desde sus inicios como una empresa familiar, esto ha resultado en un 
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organismo viviente que quiere más que nada sobrevivir para continuar 

contribuyendo. 
¿Pero contribuir a quien? Contribuir a la sociedad, a la comunidad, a todos los 

asociados y a los proveedores. 
Si se preguntara a empresas privadas el porqué de su existencia, la respuesta 

se reduciría a una sola palabra: ganancias. Esto no es difícil de entender o 

descifrar, ya que por ejemplo, cualquier economista podrá afirmar que en una 
economía de mercado, la única cosa que una empresa necesita enfocarse o 

preocuparse, es en hacer dinero; tanto como sea posible, claro está que dentro 
de los parámetros legales. Esa es entonces la meta. 

Es así que el planteamiento en esta etapa, deberá responder la siguiente 

pregunta: ¿Por qué existimos como compañía? La respuesta no necesita ser 
abstracta, ni filosófica. 

 
Entonces en esta etapa se establecerán las bases para definir el propósito de tu 

empresa. 

¿Que quiere decir para una empresa el sentido de propósito? Si dicho propósito 
es solamente hacer dinero, entonces solo se debe colocar el símbolo de dinero 

en un poster y desplegarlo a los empleados y gerentes, para que se olviden de 
establecer la misión de la empresa. 

Sin embargo, si el propósito va mas allá que eso, entonces se debe considerar 

tus objetivos o lo que tratas de cumplir, pero bajo los contextos desde dentro 
como fuera de la empresa.  Cuestionamientos que se deben responder:  

¿Qué estas tratando de construir para tus inversionistas?  
¿Qué estas tratando de ayudarles a contribuir y que obtendrás en retorno?  

¿Qué impacto estas tratando de tener para el mundo exterior?  

Además, tu misión debe de componerse de dos partes, donde una parte es la 
gente y la otra es el negocio. 
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La figura 2-1, representa el propósito de la empresa como una matriz que 

combina metas tanto internas como externas, las cuales están directamente 
relacionadas con las personas y con el negocio. 

 
Figura 2-1 

Representación grafica del propósito de una empresa 
 

 
Sistemas Esbeltos. 
Manteniendo esto simple, iniciando con lo que la mayoría conoce mejor acerca 

de Toyota y que es la parte técnica del Sistema de Producción de Toyota (TPS). 
Esto reduce el tiempo entre la orden de compra del cliente y la entrega, 

mediante la eliminación de las actividades que no agregan valor (desperdicios). 

El resultado es un proceso esbelto que presenta alta calidad para el cliente, al 
menor costo posible, a tiempo y permite a Toyota recibir pagos sin mantener 

grandes cantidades de inventario. 
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Lo que es menos comprendido es que los sistemas esbeltos no son solamente 

herramientas y técnicas, sino que es una filosofía. Por ejemplo, es fácil de 
entender el cómo eliminar el desperdicio usando herramientas de manufactura 

esbelta, impactara de manera inmediata en retornos financieros. 
En algunos casos, será necesario invertir algo de dinero en el corto plazo, para 

tener procesos esbeltos de alta calidad necesarios para obtener beneficios en el 

largo plazo. 
 
Comunidad que aprende. 
Este concepto significa el contar con personas con la capacidad de aprender. 

Este es el punto de inicio. Pero más allá de esto, una comunidad necesita 

sentido de pertenencia, mientras que las personas no pueden pertenecer si sus 
perspectivas de permanencia (en una empresa) están basadas en el plazo corto.  

Pertenecer a una comunidad sugiere reciprocidad, es un compromiso de una 
persona con la comunidad y un compromiso de la comunidad con la persona. 

 
Empresa Esbelta. 
Desde que el 70% y 80% de los vehículos de Toyota son diseñados y 

construidos por proveedores de fuera; por lo que un vehículo Toyota es 
solamente tan bueno como la base de proveedores. 

Toyota se dio cuenta que al presentarse un problema de calidad causado por 

alguno de sus proveedores, esto no exime de la responsabilidad a Toyota, sino 
que es el responsable directo. 

Así que la única forma de ser responsable, es mediante el aseguramiento de 
que los proveedores tengan el mismo nivel de compromiso a los sistemas 

esbeltos, a la comunidad que aprende y a la empresa esbelta. Todo lo anterior 

es parte del flujo de valor (parte del sistema). 
 
Contribuyente al Valor Agregado. 
¿Qué es lo que mueve a los ejecutivos de Toyota a llegar en las mañanas al 

trabajo y a tomar las decisiones correctas pensadas en el periodo largo? Si la 
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meta fuese simplemente maximizar su utilidad personal, como se establece en la 

teoría económica, ellos no harían el trabajo que hacen actualmente. 
 
Creando tu filosofía. 
Desafortunadamente, con el hecho de copiar la filosofía de Toyota, esto no dará 

los mismos resultados. En este caso, cada empresa debe establecer su propia 

filosofía en los términos de la situación que se presente en cada caso particular.  
Un punto de inicio, es juntar toda la información relacionada con la situación 

actual. Esto marca en todo momento las bases de los procesos de mejora de 
Toyota.  

¿Cuál es nuestra cultura hoy?, ¿Cuáles son sus raíces? El principio de genchi 

genbutsu establece que se debe ir y ver por uno mismo para entender la 
situación actual. Se tiene que ir al piso y hablar con los empleados y gerentes, 

para identificar de manera real la cultura actual y finalmente como encaja está 
en la filosofía definida. 

 

Por otro lado, sigue el establecimiento de la Visión, donde la figura 2-1 , puede 
usarse como un apoyo para enfocarse en todos los elementos esenciales; donde 

se debe plantear como quiere que la empresa sea visualizada tanto interna 
como externamente, en términos de la gente y del negocio. 

Para el negocio, se requiere pensar en términos generales de la estrategia 

corporativa. No se puede ser rentable, ni un negocio financieramente saludable, 
sin una estrategia muy bien desarrollada.  
Viviendo la filosofía. 
Poniendo como ejemplo el prefacio que en su libro establece Liker (2006) [11], 

donde en palabras del Sr. Cho (quien fue Presidente de Toyota) establece lo 

siguiente: “Lo importante es tener todos los elementos juntos, como sistema. 

Esto debe ser practicado cada día, de una manera consistente y no en rachas”.  

Es entonces que todos los ejecutivos, gerentes, directores, supervisores, líderes 
de grupo o quien quiera que sea llamado a vivir la filosofía, debe hacerlo de una 
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manera consistente; es así que los líderes deben predicar con el ejemplo, 

siempre. 
 
 2.2.2.2 Reducción del Desperdicio. 
Toyota ha identificado ocho principales desperdicios (no agregan valor) en el 

negocio o en procesos de manufactura. Se pueden aplicar estos desperdicios en 

el desarrollo de producto, levantamiento de órdenes, así como en oficinas; por lo 
que esto no solo se aplica a líneas de producción. La descripción detallada de 

cada tipo de desperdicio ya se ha hecho en el capitulo anterior, por lo que 
cualquier duda, se puede hacer referencia a ese capítulo. 

Es así que los desperdicios se pueden clasificar como sigue: 

 
 Sobre producción 

 Espera 

 Transportación 
 Sobre procesamiento 

 Inventario excesivo 

 Movimientos innecesarios 
 Defectos 

 Talento 

 
Esta etapa se divide en los siguientes pasos: 

a) Desarrollo de una filosofía de plazo largo de reducción de 
desperdicio 

b) Mapeo del Flujo de valor  
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a) Desarrollo de una filosofía de plazo largo de reducción de 
desperdicio 

En los años recientes se ha presentado un “boom” en lo referente a “hacerse 

esbelto”; donde el obtener resultados de una manera rápida, además de obtener 
ganancias grandes, se vuelven el factor común; en concepto estas expectativas 

no se contraponen con los lineamientos de la manufactura esbelta. El problema 

se presenta cuando el corto plazo “empuja” por resultados, donde hay veces que 
choca con algunos elementos de la filosofía de la empresa, considerando que 

algunos de estos conceptos requieren revisiones de largo plazo. 
Por poner un ejemplo típico, donde se generan mejoras rápidas en procesos 

específicos (Kaizen Blitz), donde se analiza el desperdicio y se establecen las 

contramedidas necesarias para eliminarlo. Por lo que al cabo de días se 
implementan dichas actividades y finalmente se erradica el problema. Sin 

embargo, después de varias semanas el procesos inicia con interrupciones, con 
sobreproducción y por consecuencia (como es usual), el “sistema” nuevamente 

tiene que luchar “apagando fuegos”. 

El problema es que ninguno de los sistemas de soporte fue implementado, para 
sostener las acciones que fueron implementadas al finalizar el proceso de 

mejoramiento. En este caso existe una carencia de Planes de Estandarización 
después de implementar las mejoras rápidas (Kaizen Blitz) o en otros casos se 

pudieron haber definido el Trabajo Estandarizado, pero no es seguido o 

entendido. 
Lo anterior podría desencadenar en una aprobación por parte de la gerencia 

para “dar marcha atrás” con el proceso de mejora y se iniciara un efecto de 
deterioro del proceso mediante el incremento gradual de varios de los 

desperdicios. 

 
El conclusión, es muy importante llevar a cabo el proceso de mejoramiento 

rápido mediante proyectos Kaizen-Blitz, pero es aun mas importante considerar 
estos proyectos como parte de los compromisos o las estrategias de largo plazo; 
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una herramienta muy poderosa para ser utilizada como guía, son los Mapas de 

Flujo de Valor. 
 

b) Mapeo del Flujo de valor  
Antes de explicar los conceptos del mapeo de flujo de valor, se explica un 

proceso tradicional de mapeo para asegurar el entendimiento. Cuando se revisa 

en piso un proceso especifico, usualmente se inicia por el almacén de materia 
prima y se avanza hacia el siguiente proceso que agrega valor. En resumen se 

sigue el flujo de proceso normal desde la materia prima, hasta la inspección 
final, hasta que se obtiene el producto final. 

Sin embargo, un experto en conceptos de manufactura esbelta pediría llevar el 

“tour” en reversa, es decir, iniciando por el área de Embarques. Esto permitirá 
entender el flujo del material desde la perspectiva del cliente. En este caso es 

irrelevante saber cuál es la siguiente operación, sino de donde viene el material.  
 

Por otro lado, desde la perspectiva de manufactura esbelta, se requiere obtener 

información del proceso como: La relación de la demanda del cliente “tiempo 
takt” o cuantos días de inventario (inventario en proceso, producto terminado, 

materia prima) se tiene.  
Toda la información arriba descrita se representa de una manera visual llamada 

mapa de flujo de valor. 

A continuación el autor comparte algunos tips relacionados con el proceso de 
construcción de mapas de flujo de valor: 

1 Uso del mapa actual de flujo de valor como los cimientos para el mapa 

futuro. 

Evitar implementar acciones correctivas durante el proceso de mapeo 

actual, ya que solo nos llevara a la implementación de mejoras rápidas, 

pero que no quedarían correctamente implementadas. 

 

2 El mapa futuro de flujo de valor representa el concepto de lo que se 

quiere conseguir. 
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3 El mapa futuro de flujo de valor necesita ser facilitado o guiado por 

alguien con un conocimiento extenso de los conceptos de manufactura 

esbelta. 

 

4 El propósito del mapeo es la acción.  

El objetivo no es tener mapas muy bien elaborados y que adornan 

paredes. Se requiere que en base a la información que despliegan, se 

generen acciones. 

 

5 No generar ningún mapa antes de tiempo. 

Es mejor priorizar el mapeo en alguna familia de productos y no mapear 

todos los productos. Se requiere trabajar con un mapeo a la vez. Esto trae 

más beneficios de avance. 

 

6 Se requiere que la gerencia lidere este proceso de mapeo. 

 

7 No solo hay que planear y hacer, también se requiere verificar y actuar.  

Es muy importante mantener este ciclo completo desde la fase de planear 

hasta actuar. 

 
 Beneficios del mapeo de flujo de valor. 
El mapeo del flujo de valor es más que una herramienta visual que representa el 

proceso en forma de símbolos y que resalta el desperdicio. Nos permite ver las 
cadenas de procesos y prever los flujos de  valor futuros. Debajo del mapeo de 

flujo de valor esta la filosofía de cómo se enfocara a las mejoras. 

Por otro lado, los mapas nos proveen un lenguaje y un entendimiento común, así 
que cualquiera tendrá la misma visión. 
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 Desarrollo del Mapeo actual del flujo de valor. 

Cuando de esta mapeando el flujo de valor actual, es importante evaluar los 
procesos con la creación del mapa futuro en mente. 

Para los esfuerzos iniciales en la creación de flujo de valor conectado, es 
necesario tener en mente los siguientes objetivos primarios: 

 

1 Procesos flexibles para una respuesta oportuna a los cambios en los 

requerimientos del cliente. 

 

2 Un “lead-time” corto desde la orden del cliente hasta la entrega del producto. 

 

3 Procesos conectados con flujo continuo y el concepto de “jalar” a los 

materiales. 

 

4 Cada flujo de valor debe tener lazos de flujo separados. 

 

5 Información simplificada del flujo de valor que viene de  clientes internos. 

 

6 Una conciencia clara acerca de los requerimientos del cliente (voz del cliente). 

 

7 Cada flujo de valor y lazo de flujo contaran con un proceso que establecerá la 

relación (tiempo takt) en el resto de las operaciones. 

Con estos objetivos en mente, durante el mapeo actual, se estarán comparando 

contra los indicadores opuestos a dichos objetivos. 
 
 Creación de Flujo Paso a Paso. 

El mapeo de flujo de valor nos da una “fotografía” de cómo colocar las piezas del 
rompe cabezas para obtener un flujo de valor conectado. Cuando se hacen 

talleres Kaizen, podemos reducir tiempos de ajuste de equipos, implementar 
dispositivos a prueba de error y terminar con “pequeñas islas” de mejoras. Pero 

el”Big Bang” viene cuando se establece un sistema donde el material fluye 
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continuamente a lo largo del proceso, en base al tiempo takt, donde las 

operaciones están muy bien sincronizadas. Pero ¿cómo se llega a este punto? 
¿Cómo se debe proceder para llegar a este punto? 

La creación de procesos esbeltos requiere un enfoque metódico paso a paso. El 
primer paso antes de implementar el flujo de una pieza, es la creación de un 

proceso capaz de cumplir con los requerimientos del cliente. 

Entonces es imperativo que todas las operaciones cumplan con un nivel básico 
de capacidad del proceso, antes de pensar en implementar el flujo de una pieza. 

El autor, establece el esquema ilustrado en la figura 2-2, para representar ese 
ciclo de mejoramiento continuo que se requiere en todo proceso, donde se está 

implementando el flujo de valor. 

 
Figura 2-2 

Ciclo de Mejoramiento Continuo 
  
 2.2.2.3 Estabilidad del Proceso como paso inicial 
Si no se ha usado ninguno de los métodos de manufactura esbelta en los 

procesos, es muy probable que los procesos individuales sean inestables. 

Estabilidad se define como la capacidad de producir de manera consistente los 
mismos resultados a lo largo del tiempo. Entonces inestabilidad es el resultado 

de la variabilidad en los procesos.  
Algunas causas de inestabilidad pueden estar relacionadas a fallas de equipos, 

por un mantenimiento deficiente o que no haya un trabajo estandarizado, donde 

la manera de efectuar el trabajo varia de una persona a otra. 
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Entonces, el paso inicial para crear procesos esbeltos es el cumplir con una 

estabilidad en los procesos. 
El objetivo primario en el desarrollo de procesos estables, es el alcanzar un nivel 

consistente de capacidad. Basado en el modelo de espiral de la mejora continua 
(Figura 2-2), habrá grados incrementales de estabilidad, donde el nivel inicial de 

estabilidad es generalmente definido como la capacidad de producir resultados 

consistentes en un porcentaje mínimo de tiempo. 
 

Indicadores de inestabilidad 
El desarrollo de estabilidad en los procesos no es un fin en sí, sino esta mas 

relacionado con la creación de los cimientos para aspectos que más adelante 

apuntalarán un proceso que al final se transformará en un proceso esbelto. 
Un proceso inestable es indicativo de las siguientes condiciones: 

 Un alto grado de variación en las mediciones de desempeño. 

 Cambio frecuente del Plan de trabajo cuando ocurre un problema. Esto 

incluye relocalización de la mano de obra o dejar un puesto vacante 

cuando hay una ausencia, movimiento continuo de un producto a 
diferentes maquinas cuando ocurren fallas, cambios en los programas de 

producción. 

 No es posible observar un patrón consistente de la manera de ejecutar 
una operación. 

 Pilas de material en proceso que unas veces es poco y otras veces es 
muy grande. 

 Operaciones secuenciales que operan de manera independiente. 

 Flujo inconsistente o falta de flujo. 

 Afirmaciones como “Confiamos en los operarios para que tomen 

decisiones acerca de cómo efectuar el trabajo” (esto es una aplicación 

trasgiversada del empoderamiento de la gente). 
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Objetivos de la Estabilidad 

Como ya se ha comentado en secciones anteriores, el objetivo primario de la 
fase de estabilidad es la creación de las bases para tener consistencia, para 

tener una visualización de la realidad (actividades aleatorias) y poder eliminarlas; 
para finalmente establecer los cimientos para un proceso de mejoramiento real.  
 

Estrategias para crear estabilidad 
Las estrategias usadas durante la fase de estabilidad, se enlistan a continuación:  

 Eliminar el desperdicio mayor. 

 Consolidar las actividades de múltiples desperdicios, para hacer visible y 

crear enfoque. 

 Mejora la disponibilidad operacional. 

 Eliminar  reducir variabilidad. 

 

Por otro lado, el autor también menciona las herramientas necesarias para 
generar estabilidad, donde estas herramientas se clasifican también en primarias 

y secundarias. 
 

Herramientas Primarias: 

 Quedarse en el círculo. 

 Trabajo estandarizado. 

 5S’s 

 Organización del área de trabajo. 

 Cambio rápido (SMED). 

 Mantenimiento Preventivo. 

 Solución de Problemas. 

 Heijunka básico (balanceo a los requerimientos diarios del cliente). 

 

Herramientas Secundarias: 

 Colección de datos y mediciones. 

 Tableros de información. 
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Hablando de las herramientas mencionadas anteriormente, cabe mencionar que 

no todas pueden aplicar, esto depende de las circunstancias de la operación. Sin 
embargo, los objetivos y estrategias siempre aplican.  

 
A continuación se explican algunas de las estrategias, así como algunas de las 

herramientas propuestas en esta fase de estabilidad. 

 
 Identifica y elimina el desperdicio mayor 

La identificación y eliminación del desperdicio mayor es una filosofía primaria de 
la manufactura esbelta. 

Removiendo la primera capa de desperdicio mayor, usualmente se obtienen 

beneficios significativos en el desempeño general del proceso. 
 

 Ejercicio de mantenerse en el circulo (herramienta primaria) 
El autor comenta que aprender a identificar los ocho desperdicios inicia 

inmediatamente en la fase de estabilización y es reforzada por el ejercicio de 

“mantenerse en el circulo” usado por Taiichi Ohno para entrenar a nuevos 
miembros. 

Este ejercicio consiste en que la persona se asigna a un área específica para 
que observe la operación de manera detallada y que identifique todos los tipos 

de desperdicio.  Usualmente este ejercicio dura mínimo ocho horas. 

 
 Trabajo estandarizado (herramienta para eliminar el desperdicio)  

Una vez que se han identificado los desperdicios, es necesario documentar la 
situación usando herramientas de trabajo estandarizado. Usualmente se define 

al trabajo estandarizado como una serie de instrucciones para que el operador 

ejecute un trabajo especifico. En realidad el uso más significativo del trabajo 
estandarizado es para analizar y entender el desperdicio en una operación.  

El procedimiento del trabajo que se documenta, es una representación visual del 
desperdicio que existe.  
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Hay tres elementos críticos en el proceso de aná lisis del trabajo estandarizado 

(en la etapa de estabilidad): 
1. Identificar los pasos básicos de la operación. 

2. Registrar el tiempo de ciclo de cada paso. 
3. Representación grafica del área de trabajo y el flujo del operador en su 

área de trabajo. 
 
 2.2.2.4 Crear un flujo de proceso conectado 

La relación entre el flujo de una pieza y la reducción de desperdicio se plasma 
en un modelo propuesto por el autor (ver figura 2-3), donde en vez de saltar a 

las herramientas de implementación que dan flujo y un sistema del tipo “jalar”, se 

da un paso hacia atrás, para lograr entender el propósito. Este modelo enfatiza 
en la relación entre el principio primario de la manufactura esbelta y el método 

para cumplir dicho objetivo, reduciendo el tamaño del lote para moverse hacia la 
obtención de un flujo continuo. 
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Figura 2-3 

Modelo de flujo conectado 
 

 
Estrategias para crear flujo de proceso conectado 

Las estrategias que nos guiaran en la creación de un flujo de proceso 

conectado, son las siguientes: 

 Eliminación continua del desperdicio. 

 Forzar que los problemas salgan a la superficie. 

 Hacer que los problemas no sean “aceptados”, que no haya confort.  

 Establecer procesos conectados para crear interdependencia. 

 Identifica las conexiones débiles del flujo y fortalécelas. 
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Las herramientas de manufactura esbelta, tanto primarias como secundarias 

quedan como sigue: 
Herramientas Esbeltas Primarias: 

 Diseño del área de trabajo. 

 Técnicas “jalar”. 

 Definición clara de la relación Cliente Proveedor. 

 Controles Visuales. 
 

Herramientas Esbeltas Secundarias: 

 Kanban 

 Tableros Kanban 

 Supermercados 

 Carriles PEPS 

 Solución de problemas 

 

Criterios clave para lograr flujo 
Los criterios clave que generalmente se cumplen durante la fase de estabilidad 

son los siguientes: 

 Asegurar capacidad consistente, lo cual es el intento primario en la fase 

de estabilidad. 

 Capacidad consistente requiere una aplicación consistente y la 
disponibilidad de los recursos (gente, materiales y equipo). 

 Fiabilidad de los procesos y los equipos es imperativo. 

 Los tiempos de ciclo de la operación deben estar balanceados al “takt 
time”. 

 

Jalar 
Para clarificar un poco más el concepto de “jalar” y establecer la diferencia con 

el concepto “empujar”, a continuación los tres elementos primarios del concepto 
“jalar” y que lo distingue del “empujar”: 
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1. Definido. Un acuerdo definido con límites especificados pertenecientes a 

volumen de un producto, mezcla de un modelo, así como la secuencia de 
la mezcla del modelo entre cliente y proveedor. 

2. Dedicado. Ítems que son compartidos entre el cliente y proveedor, deben 

ser dedicados para ellos. Esto incluye recursos, locaciones, almacenaje, 

contenedores y una referencia común como lo es el “tiempo takt”. 
3. Controlado. Métodos de control simples, los cuales son visualmente 

evidentes y físicamente obligatorios, manteniendo el acuerdo definido. 
 

Flujo, jalar y Eliminación del Desperdicio. 

La percepción más común en la metodología de manufactura esbelta, es que 

todo gira alrededor de “justo a tiempo” (la parte correcta, en la cantidad correcta, 
en el tiempo correcto, en el lugar correcto); sin embargo, como pudimos 

constatar, esto implica mucho más que eso. La clave en la eliminación de 
desperdicio, es la creación de flujo y los principios del sistema “jalar” requieren 

que la producción sea en una forma de “justo a tiempo”. 

 
 2.2.2.5 Establecer Procesos y Procedimientos Estandarizados 

En esta fase se va gestando el proceso de mejoramiento que se inicio en las 
etapas anteriores y es aquí donde el establecimiento de procesos 

estandarizados así como procedimientos, es la clave principal para la creación 

de un desempeño consistente. 
 

Modelo de Manufactura Tradicional (Referencia). 

El modelo de manufactura tradicional tiene un enfoque inicial en conseguir 

resultados al costo menor posible, para luego crear los métodos de trabajo que 

apoyaran a conseguir el costo objetivo. Este modelo considera esfuerzos 
individuales para el “costo por pieza”. 
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Es así que en conclusión, el autor desglosa el modelo tradicional de la siguiente 

forma: 
 Filosofía: Bajo costo por unidad. 

 Principio: Mejora en eficiencia, pero de una manera individual. 

 Estrategia: Costos y horas estándar.  

 Medibles: Costo por unidad, horas ganadas, etc. 

 Herramientas: MRP, estudio de tiempos, reportes. 

 Efecto: Se fomenta el comportamiento de incrementar las actividades de 

no valor agregado. 

 Resultado: El desperdicio se incrementa, así como el costo total del 

sistema. 
 

Objetivo de la Estandarización 
En el concepto de manufactura esbelta, se busca el mismo objetivo en términos 

del bajo costo, sin embargo, el enfoque primario es el la reducción del 

desperdicio en el sistema:  
 

 Filosofía: Eliminación del desperdicio. 

 Principio: Eliminar variación. 

 Estrategia: Desarrollo de la consistencia en la capacidad de los 

procesos.  
 Medibles: Sistema total de costos, calidad, entregas, etc. 

 Herramientas: Trabajo estandarizado, documentos, ANDON, etc. 

 Efecto: Condiciones anormales pueden ser corregidas rápidamente, 

retorno al mejor método. 

 Resultado: El desperdicio es reducido, el sistema total de costos también 

se disminuye. 
 

Estrategias para establecer Procesos y Procedimientos Estandarizados 
El autor define una serie de estrategias que van encaminadas a establecer 

procesos y procedimientos estandarizados: 
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 Crear un método de trabajo repetible que se convierte en los cimientos 
para el Kaizen. 

 Establecer expectativas claramente definidas. 

 Desarrollo de procesos que aseguren consistencia para todos los 
elementos del trabajo: necesidades de la gente, métodos de trabajo, 

materiales, maquinaria. 
 

Las herramientas primarias para establecer procesos estandarizados, son los 

documentos de trabajo estandarizado y muchas de las herramientas de la 
manufactura esbelta que fueron usadas en las fases anteriores. 

 
Por otro lado, las herramientas secundarias de manufactura esbelta, que tienen 

aplicabilidad en esta etapa son: 

 

 Controles visuales 

 Políticas y procedimientos 

 Piezas muestra 

 Hojas de verificación del proceso 

 Instrucciones de entrenamiento de Trabajo 
 
 2.2.2.6 Nivelación 

En estos tiempos donde la “fabricación acorde a lo ordenado”,  es el factor 
común y por poner un ejemplo, basta mencionar a la empresa Dell Computer, 

donde ha liderado el concepto de fabricación de acuerdo a lo que el cliente pide 

o requiere, en base a ordenes hechas por Internet y donde prácticamente no hay 
inventario de producto terminado; sin embargo lo que puede ser bueno para el 

ensamblador, no lo es para el proveedor. Dell espera que sus proveedores sean 
los que mantengan el inventario en almacenes cercanos a Dell. Desde el punto 

de vista de Toyota, Dell no ha resuelto el problema de raíz, pues solo lo traspasó 

hacia sus proveedores. 
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Toyota no podría seguir una programación basada exactamente en lo que pide 
el cliente, debido a que los clientes no compran autos (ordenes de compra) de 

manera estable o predecible.  Es así que para mantener un flujo de valor, a 
veces se requiere mantener  el inventario más caro de producto terminado. Esto 

permitirá embarcar cuando haya una orden de compra pero fabricar en base a 

un programa de trabajo nivelado. 
 
Establecimiento de un programa básico nivelado 
Obteniendo un programa heijunka real con un tamaño de lote fi jo que deberá ser 

producido en un tiempo definido y además con monitoreo y con suministro varias 

veces al día, es lo que se considerara el practicas avanzadas de manufactura 
esbelta. Un mínimo de nivelación será requerido en la fase de estabilidad para 

establecer las bases de cálculo del “tiempo takt” y generar el flujo básico. 
Hay tres aspectos que deberán ser nivelados: 

 

1. Volumen del producto, donde simplemente es la cantidad de un producto 
dado y que debe ser producido en un periodo de tiempo especificado (el 

tiempo “Pitch”). 
2. Mezcla del producto, la cual es la proporción de varios modelos que son 

producidos durante el incremento del tiempo  “pitch”. 

3. Secuencia del producto, la cual es el orden en el cual el volumen y 
mezcla de los productos deben ser procesados. 

Los tres aspectos están desplegados por orden de dificultad.  
 

 2.2.2.7 Cultura de parar y corregir los problemas 

La demanda por una mejor calidad ha venido incrementándose a través de las 
últimas dos décadas, en el caso de Toyota la cultura de fabricar con calidad y la 

decisión de parar y corregir cuando aplique esta mas que arraigada en el 
personal. Este planteamiento es lógico, pues si se tiene un problema, es mejor 
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parar y corregir. Corregirlo, prevenir su recurrencia y hacer las cosas de una 

mejor manera. 
Sin embargo, cuando existe el requerimiento de cumplir con “los números”, el 

enfoque principal se centra en los resultados de corto plazo, pues la prioridad es 
cumplir con la tasa de producción diaria a cualquier costo. 

El enfoque en la manufactura en masa, es el cumplir con la masa. 

El enfoque en la manufactura esbelta, es eliminar el desperdicio. 
 
Desarrollo de la Cultura 
El método tradicional de reducción d costos por unidad, crea un pensamiento de 

nunca parar el equipo, debido a que se relaciona a los altos niveles de 

producción con un bajo costo por unidad (teóricamente). Entonces, cualquier 
problema que se presente, podrá ser corregido más tarde, por lo que cualquier 

problema de calidad puede ser compensado con solamente agregar más 
inspectores al final a manera de contención. 

 

Este pensamiento erróneo genera una actitud entre la fuerza de trabajo que la 
identificación y solución de problemas no son importantes o al menos 

prioritarios. 
Entonces el método tradicional se puede resumir de la siguiente manera:  

 

 Filosofía: Bajo costo por unidad. 

 Principio: Incremento de la producción, evitando parar la línea. 

 Estrategia: Control de la calidad, agregando mas inspección. 

 Medibles: Tasas de producción, salidas (output) de la línea. 

 Herramientas: Estaciones de reparación, CEP, Seis Sigma. 

 Efecto: Falta de interés en identificar y solucionar problemas. 

 Resultado: Problemas de continuidad, costo por correcciones tardías, 

control de calidad se convierte en “policía”. 
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En el caso de Toyota, centra su filosofía en la reducción del desperdicio. Si el 

pensamiento inicia con un enfoque en la reducción del desperdicio, la extensión 
natural de esa filosofía es el desarrollo de un sistema que haga énfasis en 

obtener la calidad a la primera. 
 

 Filosofía: Eliminación del desperdicio. 

 Principio: Calidad a la primera. 

 Estrategia: Parar y corregir los problemas, nunca pasar los defectos a la 

siguiente etapa del proceso. 

 Medibles: FTQ (por sus siglas en ingles: “First Time Quality”), tiempo de 

paro de línea, etc. 

 Herramientas: Andon, Jidoka, Poka Yoke, Trabajo Estandarizado, etc. 

 Efecto: Motivación a identificar y corregir problemas, fortalecimiento a 

largo plazo. 

 Resultado: Desperdicio y costo reducidos, ambiente de cooperación y 

mejoramiento. 
 

La clave es el cambio cultural, sin embargo esta ha sido desde siempre el “chivo 

expiatorio”. Entonces, ¿cómo se cambia la cultura? ¿Cómo se cambian los 

hábitos que han estado presentes desde el inicio de una empresa? 

El cambio de cultura es un gran reto, pues esta se crea con el tiempo, pues 
primero habrá que cambiar los hábitos a través de estar retroalimentando en el 

día a día con la fuerza de trabajo. 
 

A continuación un listado de cosas que se requieren hacer para que 
efectivamente se cree una cultura de “paro de línea”: 

 

1. Entender la cultura actual y el porqué se desarrolló  
2. Crear una visión clara para el cambio 

3. Poner atención al respeto y dignidad de la gente  
4. Establecer un grado razonable de estabilidad en el proceso 
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5. Tener un método de paro de línea 

6. El proceso debe contar con una indicación audible y visual que identifique 
el punto exacto del problema 

7. Tener a la gente designada para responder cuando la línea pare 
8. Definir los roles y procedimientos para responder a los problemas 

 

 2.2.2.8 Hacer que la Tecnología se acople a las personas y a los 
procesos esbeltos. 

En un proceso de automatización tradicional, el objetivo es minimizar el costo de 
la fuerza de trabajo, donde la estrategia es enfocarse en el aná lisis del costo 

beneficio de un proceso automatizado. Algunos de los efectos negativos están 

centrados en la complejidad de los mantenimientos de equipos automatizados, 
entre otros. 

Desde el punto de vista de manufactura esbelta, la tecnología no es muy 
confiable, además de inflexible. 

La incorporación de nuevas tecnologías se hace en base al sistema humano-

maquina. Es así que el equipo es un soporte para la gente. 
Entonces la interacción de la tecnología con la gente, en un proceso de 

automatización esbelta,  queda como sigue: 
 

 Filosofía: Cumplir con el “tiempo takt” con flexibilidad, confiabilidad, bajo 

costos de sistema maquina-humano. 
 Principio: Equipo soporta a la gente y a los procesos (no al revés). 

 Estrategia: Selectivamente se automatiza, para soportar procesos 

esbeltos. 
 Medibles: Calidad, entregas, etc. 

 Herramientas: Poka Yoke, chaku chaku, SMED. 

 Efecto: La automatización soporta a la gente en la disminución del 

desperdicio. 

 Resultado: Flexibilidad, confiabilidad, reducción del desperdicio. 
 



75 
 

 2.2.2.9 Desarrollo de Líderes  

Esta por demás mencionar que la diferencia entre el éxito o falla en la 
implementación de nuevas metodologías, es el liderazgo. Este inicia desde 

arriba, sin embargo últimamente el proceso es manejado por aquellos 
localizados en la parte media de la organización y que se consideran empleados 

de valor agregado. 

Para Toyota, el liderazgo de la línea de producción es un compromiso primario 
dado a los líderes de equipo, los cuales son asalariados que tienen 

responsabilidades importantes para dar soporte a la producción. Estos líderes 
tienen tres tipos de responsabilidades: 

1. Soporte a las operaciones 

2. Promoción del sistema 
3. Liderar el Cambio. 

 
El líder de grupo tiene un rol importante en la implementación y continuidad del 

Sistema de Producción en Toyota (TPS). 

Por otro lado, la efectividad de un líder se basa en cuatro indicadores de 
desempeño: 

1. Seguridad. 
2. Calidad. 

3. Productividad 

4. Costo. 
 

¿Que se requiere en un líder? A continuación las seis características con las que 
debe contar un líder: 

1. Disponibilidad y deseo a liderar 

2. Conocimiento del puesto 
3. Responsabilidades en el trabajo. (debe conocer su rol).  

4. habilidad para la Mejora Continua 
5. Habilidades de Liderazgo 

6. Habilidad para enseñar 
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Mantener lideres a lo largo de todos los niveles de la organización, asegurara 
que la implementación del modelo sea efectiva en tiempo y forma. 

 
 2.2.2.10 Desarrollo de Personal excepcional 

El desarrollo de la gente no solo implica a empleados, sino también a los 

asociados o proveedores, por lo que a continuación se hace una breve 
explicación de cada uno de estos dos temas: 

 
a) Desarrollo de Personal excepcional 

Un buen proceso de selección de personal, ayuda a identificar al personal 

idóneo que se adecue a la cultura de la empresa y a sus necesidades. 
Por poner un ejemplo, el proceso de selección de personal que se usa en una de 

las plantas de Toyota en Estados Unidos, está basado en el concepto de que el 
comportamiento pasado de la gente, ya que este es un buen indicador para el 

comportamiento futuro. 

El proceso de selección de personal se enfoca en las siguientes habilidades: 

 Motivación del trabajo. ¿Esta motivación se ajusta con la empresa?  

 Trabajo en Equipo 

 Liderazgo 

 Iniciativa 

 Habilidad para el trabajo 

 Adaptabilidad (a los cambios) 

 Habilidad en la identificación y solución de problemas 

 Desarrollo de Posiciones 

 Habilidades de Comunicación. 
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b) Desarrollo de Proveedores 

En Toyota se desarrolla la relación con proveedores mediante la pirámide de 
cadena de suministro de siete niveles (figura 2-4).  

 
Figura 2-4 

Pirámide de Jerarquías del Proveedor 
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Para detallar un poco más cada uno de las siete características de los 

proveedores, también se detallan los elementos clave para cada uno de dichas 
características: 

Características del 
Proveedor 

Elementos Clave 

Kaizen y Aprendizaje  Compartir experiencias 

 PDCA 

 Reducción del costo anual  

Actividades de Mejora  VA / VE 

 Desarrollo de proveedores 

 Grupos de estudio 

Compartir Información  Colección de datos confiables y despliegue. 

 Lenguaje común 

 Comunicaciones 

Capacidades Compatibles  Ingeniería de excelencia 

 Excelencia Operacional 

 Habilidades de solución de problemas 

Sistemas de Control  Sistema de medición 

 Retroalimentación 

 Precios objetivo 

 Modelos de administración de costo 

Estructuras de Bloqueo  Estructura de alianzas 

 Procesos interdependientes 

 Suministro paralelo 

Mutuo Entendimiento y 

Confianza 
 Confianza 

 Compromiso con la prosperidad mutua 

 Respeto a las capacidades de cada quien 

 Genchi genbutsu 

Tabla 2-5 
Elementos Clave en el modelo de desarrollo de proveedores  
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 2.2.2.11 Solución de Problemas 

El enfoque en esta etapa es en la eliminación de cualquier obstáculo en el 
camino hacia la perfección, donde la filosofía japonesa se basa en el deseo 

cultural para la búsqueda de la perfección en cualquier actividad. 
La metodología de solución de problemas se mueve a través de todos los 

niveles de la organización en Toyota. 

Dependiendo el nivel de la problemática, es como se establecen las 
herramientas para analizarlo y resolverlo. Ya que el proceso de análisis y 

solución de problemas puede ser tan simple o tan complejo usando técnicas 
estadísticas. 

La solución de problemas puede aplicarse a algunas situaciones y por 

mencionar algunas a continuación: 

 Corrección de debilidad en los planes de desarrollo de programas de 

entrenamiento. 

 Compra de equipo nuevo 

 Actividades enfocadas a la reducción de costos 

 Actividades de mejora (Círculos de Calidad, Talleres Kaizen) 

 Mejoras en productividad y flujo 

 Planeación estratégica anual 

 
 

Cada problema es una oportunidad de mejora, es así que lo opuesto a problema 

es la oportunidad. Lo anterior surge a partir del planteamiento de que las 
personas usualmente no les gustan lidiar con problemas. 

 
Muchas organizaciones fallan en el desarrollo de procesos efectivos de 

captación de las oportunidades derivadas de las tres categorías. Muy 

frecuentemente, los problemas pequeños no se les prestan la atención debida, 
ya que son vistos como “insignificantes” o no ofrecen grandes beneficios al 

eliminarlos. Por otro lado, los problemas medianos y grandes no se analiza n 
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completamente, ya que usualmente son pocas las personas entrenadas para 

resolverlos. 
En esta estructura, el ímpetu primario para el mejoramiento, esta dado por el 

Manejo de la Gerencia y por Control de la Gerencia. En este caso, el cambio 
ocurre desde afuera de los procesos.  

Lo anterior fomenta el pensamiento tradicional de “Nosotros / Ustedes”, el cual 

implica que solo la gerencia ó algunos pocos individuos, son los responsables de 
la mejora continua y por consecuencia los trabajadores tienen que esperar a que 

ellos corrijan los problemas. 
 

Por otro lado, en muchas organizaciones los problemas no son vistos como 

oportunidades de mejoramiento, sino como fallas, lo que ocasiona que se 
escondan en vez de ser corregidas. 

 
En este caso se proponen dos tácticas para maximizar el desempeño en este 

proceso: 

 
1. Apalancamiento. Cada empleado es entrenado y animado a usar el 

proceso a diario, además de conseguir un gran apalancamiento debido al 
uso de los esfuerzos combinados entre muchos de las personas 

asignadas a resolver problemas, pues se mantienen haciendo pequeñas y 

muy frecuentes mejoras a los procesos. 
2. Enfoque. Los recursos son utilizados a resolver problemas de entre los 

tres tipos de categorías, así que los esfuerzos pueden ser enfocados, 
mediante el apalancamiento y en consecuencia los resultados son 

multiplicados. 
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Entonces para cada tipo de problema, se define la forma de solucionarlo. En las 

tablas 2, 3, 4 se sumarizan los alcances y los métodos de solución para cada 
tipo de categoría. 

Problema Alcance Ejemplos Proceso de 

Implementación 

Problemas 

Grandes, 

en poca 
cantidad 

pero alta 
complejida

d y 

dificultad 

Problemas que 

impactan en 

toda la 
organización, 

en una planta o 
un 

departamento 

 Planeación 

anual. 

 Nuevos 
lanzamientos. 

 Problemas 

interdepartame
ntales. 

 Desarrollo de 
producto. 

 Administración 

Kaizen 

 Equipos inter 
funcionales. 

 Administración 

de Planta / 
Depto. 

 Soporte por la 
gerencia. 

Tabla 2-6 
Enfoque Toyota a Problemas Grandes 

 

Problema Alcance Ejemplos Proceso de 

Implementación 

Problemas 

Medianos, en 
moderada 

cantidad y 
complejidad y 

dificultad 

media 

Problemas 

típicos para 
proyectos 

seis sigma o 
talleres 

kaizen. 

 Desarrollo de 

nuevos 
procesos. 

 Obtención de 

equipo nuevo. 

 Problemas de 

calidad, 
seguridad, 

producción ó 

costo. 

 Equipos inter 

funcionales 
(departamentos) 

 Inter grupos. 

 Círculos de 
Calidad 

 Equipos pequeños 

 Programa de 

sugerencias. 

Tabla 2-7 
Enfoque Toyota a Problemas Medianos 
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Problema Alcance Ejemplos Proceso de 

Implementación 

Problemas 

Pequeños, en 
mucha  

cantidad pero 

poca 
complejidad y 

dificultad 

Problemas 

repetitivos, 
pueden 

causar poca 

cantidad de 
desperdicios 

en cada ciclo. 

 Eliminación de 

desperdicios 
menores. 

 Pequeñas 

mejoras. 

 Procesos 

Andon. 

 Esfuerzos 

individuales 

 Equipos 

pequeños 

 Programa de 
sugerencias 

Tabla 2-8 

Enfoque Toyota a Problemas Pequeños 
 

Desarrollo de un entendimiento detallado de la Situación y definición del 

problema 
El primer requerimiento en el proceso de solución de problemas, es determinar 

la manera de resolverlo. Es en esta etapa donde los problemas pueden ser 
ponderados para seleccionar los de mayor impacto. Los problemas menores 

podrán ser asignados a equipos pequeños como Círculos de Calidad. 

Este proceso aparentemente sin relevancia, realmente es vital para el proceso 
completo de solución de problemas, debido a las siguientes razones: 

 Cuidado en el proceso de entendimiento de todas las características del 
problema, mediante la ponderación del impacto del problema con el 

cliente, con los empleados y con la compañía. Finalmente decidir si el 

problema es suficientemente importante para dedicarle tiempo para 
resolverlo. 

 Energía enfocada y apalancamiento de los recursos son críticos para 

asegurar el éxito, con el mínimo de esfuerzo. 
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Definición del problema 

Para definir un problema, se requiere obtener la siguiente información: 
1. Información detallada de la tendencia. 

2. La meta requerida. 
3. La magnitud del problema. 

4. Características del problema o la situación actual. 

 
Por otro lado, Toyota se apega al uso de indicadores para soportar el enfoque 

en los problemas de alto impacto. Los problemas entonces son evaluados para 
determinar cuál de ellos es el que requiere la atención inmediata, usando el 

siguiente criterio: 

 Importancia. Que tan importante es el problema en el contexto de 

satisfacción del cliente tanto interno como externo ó con respecto a las 

metas de la compañía. 
 Urgencia. ¿Qué metas están dependiendo de la resolución de un 

problema específico y cuál sería el impacto si dichas metas no se 

cumplen? 
 Tendencia. ¿El problema va empeorando, mejorando ó se mantiene?  

 

Hasta esta etapa el problema y su efecto en los indicadores de desempeño, está 
completamente entendido, por lo que el siguiente paso se enfoca en el 

desarrollo del entendimiento de las causas que ocasionan dicho problema. 
 

Completa un riguroso análisis de causa raíz 

Un análisis efectivo es crucial para encontrar las causas potenciales del 
problema. Es a partir de estas causas potenciales, cuando se debe acotar el 

análisis para enfocarse en las causas más significativas. A continuación algunos 
principios importantes para este proceso: 

1. El análisis no debe ser opacado por ideas preconcebidas acerca de 

cuáles son las causas de un problema. 
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2. Siempre se debe certificar la fuente del problema. No depender de otros ó 

de información para definir una causa raíz. 
3. El análisis debe ser continuo hasta que se confirmen las causas de un 

problema. 
4. En ciertos problemas hay múltiples causas, por lo que un análisis de 4M´s 

sería adecuado. 

5. Habiendo múltiples causas definidas, se requiere acotarlas para 
enfocarse en las más críticas que generen más resultados. 

6. Durante el análisis, la meta es identificar las causas del problema y que 
pueden ser corregidas por el que analiza el problema. 

7. Efectuar un análisis completo de la causa raíz y que concluya en la 

definición de acciones correctivas claras. 
8. Un análisis completo proveerá información correcta, lo que permitirá una 

predicción precisa de los resultados potenciales, cuando la causa raíz sea 
corregida. 

 

Considera soluciones alternativas  
En esta etapa en el proceso de implementación de conceptos de manufactura 

esbelta, se consideran las soluciones alternativas, por lo que al hacer la 
consideración que para toda causa potencial y causas raíz de cualquier 

problema, siempre habrá más de una manera de resolver cualquier problema, es 

así que la creatividad en la solución del problema, es un aspecto importante del 
pensamiento de Toyota. 

Por lo anterior, se consideran algunos conceptos clave que guían en el proceso 
de evaluación: 

 Consideración de todas las posibilidades en términos generales. 

 Simplicidad, Costo, Área de Control y la habilidad de una rápida 
implementación. 

 Desarrollo de consenso. 

 Prueba de las ideas para efectividad. 

 Selección de la Mejor solución. 
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Consideración de todas las posibilidades en términos generales. 

Hay muchas maneras de generar una lista de alternativas de solución, 
incluyendo el uso de grupos competitivos; por lo que una de las técnicas más 

usadas en ambientes grupales, es la denominada lluvia de ideas, aunque una de 
las fallas de esta técnica es cuando el problema no fue correctamente definido 

desde el inicio y por consecuencia las soluciones obtenidas, no son las 

adecuadas ni correctamente entendidas. 
En general, hay que tener mucho cuidado con los comentarios como: “Solo hay 

una manera para resolver este problema”. Como se menciona al principio, 
siempre hay más de una forma de resolver un problema. 

 

Simplicidad, Costo, Área de Control y la habilidad de una rápida implementación. 

Una evaluación de la cual el criterio se basa en simplicidad, costo, área de 

control así como la habilidad de hacer una implementación rápida, asegurara 
una implementación de soluciones efectivas. 

Durante el proceso de lluvia de ideas, muchas de estas pudieran ser absurdas o 

imprácticas, sin embargo y como se menciona en la principal regla de este 
proceso: “no hay ideas malas”, es así que ninguna idea debe ser evaluada hasta 

que el proceso de lluvia de ideas haya terminado. Es así que a pesar del número 
considerable de ideas generadas en este proceso, no todas tienen la viabilidad 

de solucionar problemas. 
El autor propone en su libro Liker (2006) [10] cuatro criterios para definir si 

alguna idea pudiera solucionar el problema: 

1. ¿Está dentro de tu control para implementarla? (¿se puede llevar a 
cabo sin apoyo externo?). 

2. ¿Es posible implementar la solución de manera expedita? 

3. ¿La solución propuesta es simple y efectiva? 
4. ¿La solución propuesta es de bajo costo o sin costo de 

implementación? 
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Cada uno de los criterios de evaluación mencionados anteriormente, son 

interdependientes, por lo que no es posible cumplir con uno sin cumplir con el 
resto. 

Por otro lado, hay que considerar el costo-beneficio al plantear soluciones, pues 
no es factible resolver un problema de cinco centavos, con una propuesta de 

solución de un dólar. Esta sería una manera de acelerar el negocio hacia una 

quiebra inminente. 
 

Desarrollo de consenso. 

El uso de los cuatro criterios de evaluación antes mencionados, disminuirá 

considerablemente las propuestas de solución, por lo que consecuentemente, 

facilitara el desarrollo de consenso en la mejor propuesta de solución. 
En el caso que se ha llegado a dos o tres propuestas de solución y que además 

no es posible definir la mejor opción, entonces se procede con el siguiente paso: 
probar cada propuesta en lo referente a su efectividad.  

En muchos casos la etapa de probar, reducirá las posibles propuestas de 

solución a la mejor y única propuesta, por lo que al final el consenso será más 
fácil de alcanzar, ya que la decisión se basa en datos concluyentes. 

 
Prueba de las ideas para efectividad. 

Es de suma importancia el verificar la efectividad de las soluciones planeadas 

antes de que sean implementadas. 
Después de que la idea básica ha sido probada incluyendo sus ajustes 

requeridos, entonces la implementación completa podrá ser llevada a cabo.  
 

Selección de la Mejor solución. 

 En base a simulación, la mejor solución seleccionada entre diferentes 
propuestas deberá ser programada su implementación. 
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2.2.2.12  Planear, Hacer, Verificar, Actuar 

Es hasta esta etapa donde se ha alcanzado la fase implementación, por lo que 
una vez que se tiene el convencimiento de que se ha hecho un buen trabajo en 

alcanzar la solución adecuada para el problema correcto; todavía hay un poco 
de trabajo antes de iniciar con los cambios físicos como movimientos de 

equipos, estantes, etc.  

En esta fase se usará el ciclo famoso de Shewhart de Planear-Hacer-Verificar-
Actuar, por lo que de hecho, todo el trabajo efectuado hasta el momento, está 

contenido dentro de la fase de Planear. 
 

Planear: Desarrollo del Plan de Acción. 

Hay numerosas técnicas ó herramientas para desarrollar un buen plan de 
acción, por lo que se puede utilizar cualquiera de las técnicas disponibles en la 

actualidad.  
El objetivo primordial en el desarrollo del plan de acción es el desarrollar un 

entendimiento consistente del plan, así como el alineamiento al mismo. Los 

recursos muy seguramente serán desperdiciados, además que los resultados se 
minimizarán, si el plan de acción no es claro ó si las personas involucradas no 

se alinean a lo establecido en el mismo.  
El término “contramedida” es usado para describir la solución propuesta. Cabe 

mencionar que en la filosofía de Toyota, ningún problema puede ser resuelto por 

completo, por lo que la contramedida solo mitiga el efecto del problema.  
Las contramedidas pueden ser divididas en dos: 

 

 Contramedidas de corto plazo. 

 Contramedidas de largo plazo. 

 
Cabe resaltar que las contramedidas de corto plazo, son aquellas que son 

temporales, que son una contención al problema mientras se implementan las 
contramedidas permanentes. 
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Es así que el uso efectivo de contramedidas de corto y largo plazo proveerá 

beneficios inmediatos y al menos un “alivio” inmediato a los síntomas del 
problema, mientas se completa el proceso de implementación de las soluciones 

definitivas. 
Las contramedidas de largo plazo, tienen el propósito de eliminar la causa raíz 

de manera definitiva.  

 
Hacer: Implementar las soluciones. 

Es muy común que primeramente se implementen las soluciones y después que 
se manifiestan los resultados, se trabaja en encontrar las oportunidades de 

mejora. Este fenómeno ocurre debido a que no siempre es posible visualizar 

más allá del plan, pues se requiere que este haya sido implementado para darse 
cuenta de los efectos del mismo con el entorno que lo rodea. 

Es entonces que considerando la naturaleza perpetua del mejoramiento 
continuo, se pudiera preguntar entonces “¿cuándo un proyecto es completado?” 

La respuesta descansa en el cumplimiento exitoso de la meta establecida, 

basada en la definición del problema. Si el problema es resuelto, entonces la 
actividad es oficialmente completada. Sin embargo, la metodología propone 

hacer de manera constante pequeñas mejoras para activamente buscar eliminar 
problemas, en todos los niveles y en todo momento. 

 

Verificar: Los resultados. 
Al verificar las ideas como parte de la selección de las soluciones, realmente se 

está confirmando su efectividad y por consecuencia, la verificación de las 
mejoras se ha completado. 

Solo es necesaria la colecta de la información del proceso después del cambio y 

representarla en forma grafica y de la misma manera como se represento el 
problema. 

Se requiere hacer evidente si los resultados presentan mejora, por lo que es 
necesario incluir en la grafica, la línea de referencia. 
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Si el proceso de solución de un problema fue seguido de manera correcta, 

entonces la solución implementada producirá los resultados esperados. Es 
importante evitar incluir “resultados” que no estén relacionados al problema.  

 
Actuar: Efectuar los ajustes necesarios a las soluciones y al Plan de 

Acción. 

El autor plantea que hasta este punto, el proceso completo de solución de 
problemas, es una progresión continua de desarrollo de una hipótesis, 

verificación de la hipótesis,  medición de resultados, ajuste de la hipótesis, nueva 
verificación de la hipótesis y así sucesivamente, hasta que los resultados 

deseados se den. Con una práctica constante, las habilidades del personal se 

mejoran. 
 

Durante la conclusión del proceso de solución de problemas, los siguientes 
pasos son revisados para recordar a todos acerca de este proceso de 

mejoramiento continuo. Por lo anterior, se debe cumplir con lo siguiente: 

 Define planes para concluir las actividades finales que hayan quedado 
abiertas, derivadas del plan actual. 

 Explicar la responsabilidad para el sustento de los resultados actuales y 

aseguramiento del mejoramiento continuo, el cual será soportado por la 
gerencia del área. 

 Identificación de cualquier asistencia requerida para la solución de 
cualquier problema que esta más allá del control del equipo encargado 

del análisis y solución de los problemas. 

 El equipo o las personas (de manera individual), deben estar alertas en 
identificar problemas potenciales y que deban ser considerados.  

 
En esta fase de implementación del proceso, es cuando las cosas finalmente 

cambian. Es entonces tiempo para el desarrollo de un plan, que inicia con la 

implementación de soluciones y verificar resultados.  
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Algunos aspectos clave de esta etapa y que se deben recordar: 

 Siempre considera mediciones temporales de corto plazo para beneficios 
inmediatos. 

 Divide las tareas grandes, en segmentos pequeños, con fechas 

compromiso de implementación para cada uno. 

 Asignación de responsabilidades para los planes de acción, no significa 

que la persona asignada para una tarea específica, vaya a hacer esa 
tarea. 

 La única manera de verificar los resultados, es mediante el 

aseguramiento de la implementación de un proceso de medición efectivo.  

 Una vez que las soluciones se vuelven realidad, es muy probable que 

requieran ajustes. 

 Siempre concluye el proceso con una visión al futuro. El mejoramiento 

continuo es para siempre. Es así que las expectativas de este proceso 

nunca terminan. 
 

2.2.2.13 Compartir la Historia 

La solución de problemas se refiere al proceso estructurado de pensamiento, sin 
embargo el escribirlo puede ayudar a este proceso de pensamiento. Entonces, 

¿Cómo se puede documentar información clave, así como decisiones en cada 
paso y en una forma que se pueda compartir con otros, además obtener sus 

“inputs” o comentarios y hacer las correcciones necesarias? 

La documentación de un proceso de análisis y solución de problema complejo, el 
cual tiene mucha información que tiene que ser procesada por la mente.  

Toda la información puede ser desplegada en un reporte denominado como 
“A3”. Este reporte es una parte integral del proceso de análisis y solución de 

problemas y  del proceso de toma de decisiones. Esto permite que la 

información crucial sea compartida, como un medio para solicitar soporte, para 
compartir información, etc. 
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Un Reporte A3 es usado para muchas diferentes tipos de presentaciones en 

Toyota. Estos no son “reportes” en sí, pero cada uno puede decir una historia 
con un inicio, un contenido y un final. 

Hay cuatro tipos de reportes A3: 

 A3 que hace propuestas. 

 A3 que reporta la solución de problemas. 

 A3 que da el estatus de un proyecto. 

 A3 que da información de un proyecto. 

 

Muchas de las empresas que han utilizado el reporte A3, lo encuentran 
especialmente útil, pues cuando finalmente encuentran su aplicación real; las 

ventajas de esta aplicación, son muchas. 
En conclusión, el reporte A3 sirve para comunicar, obtener consenso, resolver 

problemas y obtener resultados. 

 
2.2.2.14 Implementación de las Estrategias y Tácticas de manufactura 

Esbelta. 
El proceso de implementación de un modelo de manufactura esbelta, requiere 

de estrategias, tácticas y herramientas; las cuales requieren de un enfoque en 

las actividades de un plan preestablecido. Basados en el modelo de las cuatro 
P´s (por sus siglas en inglés), éstas tienen interacciones muy complejas entre 

cada una. Es así que el punto clave es “¿Por dónde empezar?”, de acuerdo a 
este modelo propuesto, existen cuatro caminos: 

1. Filosofía (Philosophy) Se puede iniciar con una junta (fuera de la 

organización) de los integrantes de la alta gerencia, para definir la visión 
para transformar la organización (implementando el modelo de 

manufactura esbelta). 
2. Proceso (Process). Se puede comenzar implementando el modelo de 

manufactura esbelta, como un flujo de valor conectado. 
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3. Gente (People). Se puede trabajar en entrenar a la gente en los 

conceptos de manufactura esbelta, afectando directamente la cultura 
organizacional. 

4. Solución de problemas (Problem Solving). Se puede entrenar a la gente 

en el uso y aplicación de nuevas metodologías de análisis y solución de 

problemas. 

 
Existen varias formas de “atacar” un problema, mediante diferentes niveles de 

implementación de las estrategias de manufactura esbelta, a continuación se 
enlista cada una de ellas: 

 Mejora del Proceso 

 Flujo de Valor 

 Organización Completa 

 A lo largo del proceso de manufactura 

 A lo largo de la Organización 

 Organización extendida 

 

Cada una de los caminos mostrados anteriormente, han sido aplicados en 
diferentes formas y entregando diferentes resultados. En cierto grado, se deben 

aplicar cada uno de ellos, pero es importante escoger el punto de partida y este 
debe ser en un nivel denominado  “mejora del proceso”, donde la tarea principal 

es la identificación y eliminación del desperdicio a lo largo de todo el proceso 

productivo. 
 

A continuación se hace una breve explicación de algunos de los niveles: 
 

Mejora del Proceso 

Es la mejora que se hace en un proceso individual, por ejemplo, es el que es 
hecho en una maquina en particular o por un operador en una operación 

manual. 
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Un ejemplo común de aplicación de una mejora al proceso, es el evento kaizen, 

que usualmente toma una semana. 
Características: 

 Enfoque en la mejora del proceso 

 Metas de mejoras especificas 

 Mejoras aisladas 

 
Fortalezas: 

 Alto Interés / soporte 

 Recursos usualmente disponibles 

 Eventos kaizen con cambios radicales 

 Oportunidad para convencer escépticos en eventos kaizen 

 
Trampas: 

 Sin visión ni estrategia 

 Riesgo de caer en recurrencias 

 Los eventos kaizen pueden convertirse en el “programa esbelto”  

 

Proyectos Críticos. 

Cada operación puede presentar dificultades durante su arranque, las cuales 

usualmente son eliminadas por el personal asignado. Sin embargo esto se 
puede volverse cuello de botella, debido a las limitantes propias del proceso de 

análisis y solución. 

En este nivel, se requiere asignar personal bien entrenado en el pensamiento 
esbelto y metodologías de análisis y solución de problemas. Para estos casos, 

las empresas también pueden usar eventos kaizen de una semana. 
Características: 

 Urgencias (corto plazo) 

 Unidimensional 

 Metas de mejoras especificas 

 Mejoras aisladas 
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Fortalezas: 

 Alto Interés / soporte 

 Recursos usualmente disponibles 

 Oportunidad para convencer escépticos en eventos kaizen 

 Solución de problemas de la alta gerencia y la obtención de soporte 

para otras actividades 
 

Trampas: 

 Sin visión ni estrategia 

 Riesgo de caer en recurrencias 

 Sin sentido de pertenencia 

 
Uso de Herramientas Esbeltas a lo largo de la Empresa 

Su característica es el uso de herramientas relevantes para la implementación 

de la metodología de manufactura esbelta. En este nivel, la teoría de conceptos 
de la metodología de manufactura esbelta es buena, sin embargo el 

conocimiento en el uso y aplicación de las herramientas de manufactura esbelta, 
son de alta relevancia por su efectividad. 

Características: 

 Instalación de una herramienta esbelta a lo largo de la empresa  

 Enfoque acotado 

 Implementación en todas las áreas 

 
Fortalezas: 

 Creación de un lenguaje común 

 Creación de enfoque organizacional 

 Enfoque en los problemas críticos 

 El sistema de implementación madura rápidamente 

 Rápida implementación de la herramienta seleccionada 

 Poca resistencia 
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Trampas: 

 La herramienta puede ser forzada para implementarse en áreas donde 

no hay prioridad. 

 La herramienta es vista como la solución a todos los problemas 

 Sistema soporte para el largo término, usualmente se pasa por alto  

 Sistema completo usualmente no está balanceado 

 Usualmente la herramienta no es “comprada” 

 Mucha dificultad para construir flujo conectado 

 
Sistema de Producción de la Compañía X 

Ahora se brinca a un nivel donde se involucra a toda la organización. A esta 

etapa ya se ha leído, se ha hecho benchmarking, se han implementado algunos 
eventos kaizen, es así que ahora se requiere implementar un sistema de 

manufactura esbelta real y  de amplia aplicación. 
Características: 

 Creación de un sistema operativo estandarizado 

 Enfoque en entrenamiento y educación 

 Despliegue centrado en el personal staff 

 Enfoque en las métricas esbeltas correctas 

 
Fortalezas: 

 Muchas oportunidades para “comprar” las herramientas 

 Mensaje consistente a lo largo de la organización 

 Lenguaje y visión común a lo largo de la organización 

 Practicas estandarizadas, como una base del kaizen 

 Las métricas “esbeltas” promueven el comportamiento correcto 
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Trampas: 

 Progreso es muy lento 

 Costoso 

 Invita a muchos debates inútiles, resistencia 

 Gente sin experiencia en aplicaciones “esbeltas” pudiera estar 
participando en decisiones críticas. 

 
Línea Modelo del Flujo de Valor 

La línea modelo del flujo de valor es lo más adecuado a implementar en muchas 

de las organizaciones. Mientras que en muchos casos los procesos críticos 
están dispersos en toda la organización, el modelo de flujo de valor, acorta estas 

diferencias, considerando todo el flujo desde el recibo de materiales, hasta el 
cliente. Es así que el concepto de “esbelto” es una filosofía de flujo de valor: 

Iniciar con lo que el cliente valora y después elimina el desperdicio contenido en 

el flujo de valor. 
Características: 

 Método de “aprender a observar” 

 Selección de una familia de productos 

 Mapa de estado actual y futuro 

 Desarrollo detallado de un plan de acción 

 Administración visual 
 

Fortalezas: 

 Esfuerzos integrados con una vista completa 

 Beneficios múltiples al flujo de valor  

 Resultados tangibles 
 

Trampas: 

 Pueden consumir tiempo 

 Requiere de mucho involucramiento para obtener resultados 

 Mucha variabilidad en la ejecución 
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 Puede haber dificultad para identificar las familias de productos y flujos 

de valor en ciertos contextos 

 Otros fuera de la línea modelo, no están directamente involucrados  

 

La implementación de un modelo de manufactura esbelta, es una travesía 
relacionada con el aprendizaje, aun en etapas avanzadas. Cada experiencia es 

una oportunidad para aprender y crecer, pero se debe dar la oportunidad de 
checar y después pensar acerca de las acciones que impacten a esos procesos 

defectuosos.  
 
2.2.2.15 Liderar el Cambio 

El cambiar a conceptos de manufactura esbelta, es todo un proceso político. 
Esto quiere decir que en cualquier organización (incluyendo a Toyota), existen 

diferentes tipos de personas con diferentes intereses y agendas. Es así que el 

proceso político se basa en cómo hacer que estos intereses que son diferentes, 
trabajen de manera conjunta al paso del tiempo, para lograr un objetivo común.  

     Es así que política es referida a poder y poder es la habilidad de hacer que 
las cosas se den, aún en contra de los deseos de terceras personas.  

El liderazgo se refiere a poder, por lo que un líder requiere liderar, por lo que 

para cumplir con su objetivo, requiere de seguidores. Es así que el reto está en 
hacer que la gente siga una dirección, que de otro modo no la podrían seguir. Es 

por eso que un líder debe tener sentido de dirección (muchas veces se conoce 

como visión).  

 

Existen varias fuentes de aplicación del poder por parte del líder, de acuerdo a 
Max Weber: 

 Racional-Legal. Esta es una autoridad formal, donde el líder es el jefe 

dentro de una jerarquía formal,  por lo que puede ordenar que se 

hagan las cosas, por lo que la contraparte está sujeta a obedecer.  

 Coercitivo. Se aplica mediante amenazas para que las cosas se 

hagan. 
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 Premio. Se puede controlar algún tipo de premio cuando se haya 

ejecutado algún requerimiento previamente solicitado.  
 Carismático. Cuando una persona tiene carisma, la gente 

simplemente quiere seguirla. Hay algún tipo de magnetismo que hace 

que las personas hagan lo que el líder con este tipo de poder, requiere 
o solicita. 

 Tradicional. Es una forma hacer las cosas. Es parte del patrimonio 

cultural. Es parte de nuestros valores y normas sociales.  
El autor afirma que un buen líder  es apto para usar todos los recursos de 

aplicación del poder, arriba mencionados.  
Entonces, el cambio no es posible sin líderes eficientes. Pero estos líderes se 

requieren en todos los niveles dentro de la organización.  
 

Métricas. 

Para toda organización es importante tener métricas adecuadas y más aun 
cuando la organización se encuentra en un proceso de transformación hacia 

conceptos de manufactura esbelta.  
Hay métricas que identifican el estado de salud de una organización; sin 

embargo, si estas métricas son las tradicionales como: costo de mano de obra, 

costos directos, costos indirectos, entre otros; desde la perspectiva de 
manufactura esbelta, estas métricas pueden servir para nada. 

La táctica más sencilla es mantener métricas enfocadas en las cinco 
dimensiones de la gran calidad: Calidad, Costo, Entrega, Seguridad y Moral (Q, 

C, D, S, M por sus siglas en ingles: Quality, Cost, Delivery, Safety, and Morale). 

La medición de todas estas dimensiones, permitirá a la alta gerencia responder 
a cualquier desviación, por lo que toda tendencia podrá ser monitoreada. Es así 

que la organización estaría en el trayecto correcto hacia un proceso de 
transformación de manufactura esbelta. 

La clave es evitar el desbalance. Por poner un ejemplo, donde el costo es 

tomado con más seriedad o importancia, los gerentes solo se enfocan en esta 
dimensión y por consecuencia el costo de mano de obra es la métrica que se 
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monitorea. Lo anterior ocasiona un desbalance hacia una sola métrica, ya que 

esta pesa más que el resto de las métricas. 
Usar múltiples métricas del negocio y darles el trato como son, solo indicadores. 

Es así que cuando un indicador sugiere algún problema, hay que ir e investigar y 
encontrar el problema real, para luego desarrollar contramedidas reales para 

resolver dicho problema. 

 
El autor ofrece “tips” para definir métricas efectivas, conocidas como SMART 

objetives (por sus siglas en ingles). Es así que cualquier proceso de 
mejoramiento debe ser movido por metas que tengan estas características:  

Specific (especifica). 

Measurable (medible). 
Action oriented (orientada a la acción). 

Realistic (realista). 
Time-based (basada en tiempo). 

 

Cambiar el comportamiento para cambiar la Cultura. 
El autor remarca que desde los inicios del TPS (por sus siglas en ingles, Sistema 

de producción de Toyota), este se basa en el aprendizaje haciendo. Es así que 
si se puede desarrollar una nueva cultura en un área importante de la 

organización, la pregunta es ¿Cómo se debe transmitir hacia el resto de la 

organización? ¿Se debe iniciar a desplegar esta nueva cultura área por área?  
La respuesta es no. Debe haber cierta transferencia del aprendizaje de varias 

formas: 

 La alta administración asumiendo su responsabilidad e involucramiento 

en este proceso. Deben reforzar su compromiso a los conceptos de 

manufactura esbelta, teniendo una visión más clara y más fuerte. 

 Los “coaches” internos (o maestros internos) aprenderán de las 

experiencias, las cuales aceleraran todo el proceso en cadena. 

 La gente de otras áreas escuchará acerca del proyecto piloto, donde se 

permeará de la influencia de los que se observa y escucha. 
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 Habrá oportunidades de de movimiento de personal desde el proyecto 

piloto, hacia otras áreas (como futuros coaches), para llevar esa nueva 
cultura de trabajo. 

 
La nueva cultura será transmitida a través de la gente, mediante la transferencia 

directa de gente que ha experimentado o ha sido parte de esta nueva cultura.  
 
2.2.3 Conclusiones acerca del Modelo de Implementación propuesto por 
Jeffrey K. Liker. 
Este modelo lo considero completo desde la perspectiva de alcance de 

aplicación, ya que abarca aplicaciones relacionadas con la visión del negocio, 

pues tiene ese alineamiento a las estrategias de la organización, lo cual asegura 
consistencia de los proyectos vitales con la visión del negocio.  

 
Otro aspecto que considero relevante desde la perspectiva de permanencia del 

modelo y por consecuencia, del éxito en su implementación; es que este modelo 

otorga un lugar importante a la cultura organizacional. Es así que el autor se 
extiende en explicar los procesos para contar con personal capacitado y con el 

liderazgo necesario para asegurar la implementación exitosa del modelo.  
Finalmente observo también que el autor asigna especial importancia al proceso 

de compartir experiencias entre las diferentes áreas de la organización, 

mediante un proceso de despliegue horizontal de esas experiencias vividas para 
que sean captadas, capitalizadas y para evitar recorrer todo el camino que otros 

previamente ya recorrieron. Al final esto es la clave para que una organización 
capitalice los éxitos y fracasos y estos sean permeados hacia todas las áreas 

dentro de la organización. 
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2.3  Modelos de Implementación propuestos por el MIT 
2.3.1 Introducción. 

Antes de detallar los diferentes modelos propuestos por el MIT (por sus siglas en 
ingles, Massachusetts Institute of Technology), es importante mencionar los 

departamentos o áreas involucrados en este proceso. El LAI (por sus siglas en 

ingles, Lean Aerospace Initiative) es un esfuerzo colaborativo entre áreas 
importantes relacionadas con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de 

Norteamérica y del MIT.  
 

Es así que LAI fue formado para identificar e implementar principios y practicas 

de manufactura esbelta en las diferentes áreas de la industria aeroespacial, así 
como la industria relacionada con procesos de producción. (Bozdogan, K., 
Milauskas, R., Mize, J., Nightingale, D., Taneja, A., Tonaszuck, D., 2000) [15]  

 
2.3.2. Detalle del Modelo de MIT para una Implementación de una 
Manufactura Esbelta en empresas de bajo volumen y alta 
complejidad.  
2.3.2.1 Introducción 

Este modelo se desarrolló con el objetivo de generar el conocimiento de cómo 
implementar los conceptos de manufactura esbelta en las operaciones de una 

empresa. Dicho modelo fue desarrollado en el departamento “Lean Aircraft 

Initiative Center for technology, Policy, and Industrial Development” en el 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) [13]. 

 
La investigación  se centra en aquellos factores que permiten una transición 

exitosa a los conceptos de Manufactura Esbelta de cualquier operación de una 

empresa. Este modelo tiene como objetivo no solo el “que” hacer, sino también 
el orden en que se debe cumplir dicho modelo. 

Este modelo fue planteado y concebido como una herramienta, la cual fue  
desarrollada por medio de observaciones de procesos de transición hacia los 
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conceptos de manufactura esbelta, en diferentes empresas (casos de estudio 
detallados en el artículo). [13] 
 

El propósito de este modelo es el proveer un marco de trabajo para 
administradores o dirigentes de empresas donde se tengan volúmenes bajos y 

productos de alta complejidad, para no solamente entender los conceptos de 

manufactura esbelta, sino también para establecer un método de cómo 
implementar estos conceptos. 

Este modelo se compone de cuatro fases. Estas son: Infraestructura Esbelta, 
Rediseño del Flujo de la Empresa, Desarrollo de la Administración de las 

Operaciones y Fases de Mejoramiento del Proceso.  

 
La siguiente figura 2-5, representa el modelo propuesto por el MIT 

(Massachusetts Institute of Technology), el cual representa la aportación de 
todos los miembros que participaron en la definición de este modelo de 

implementación propuesto por el MIT. 

 

 
Figura 2-9 

Modelo de Implementación de Manufactura Esbelta  
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2.3.2.2 Fase 1. Infraestructura Esbelta 
En base al modelo del MIT [13], es a partir de esta fase en la cual se construye 

el resto de las fases y por consecuencia, esta etapa es considerada como la 

etapa principal.  
Es así que una vez que se decide emprender el proceso de transición hacia la 

manufactura esbelta, será necesario implementar primeramente esta fase de 

infraestructura esbelta. 
Una infraestructura esbelta provee los cimientos necesarios para maximizar los 

beneficios potenciales y por consecuencia la implementación exitosa de las 
fases subsecuentes. Sin un desarrollo de una infraestructura esbelta, la empresa 

no llegará a su nivel óptimo de manufactura esbelta. 

Esencialmente, la implementación de una infraestructura esbelta expandirá los 
beneficios que están asociados con el desarrollo de las fases subsecuentes. 

 
En esta fase se definen diferentes prácticas que se requieren implementar, sin 

embargo no hay un  orden de implementación de cada práctica. 

 
1. Identificar las metas / temas relacionados con el negocio y desarrollo de 
la estrategia. 
Antes de iniciar el proceso hacia el desarrollo de una manufactura esbelta, es 

imperativo entender el porqué la empresa requiere que sus prácticas se 

transformen en prácticas de manufactura esbelta. Es necesario establecer una 
razón fuerte y que convenza a empleados, gerencia media, a los inversionistas, 

etc.  Independientemente que las razones sean presiones competitivas, 
expectativas de los clientes, seguridad del empleo o estabilidad financiera; el 

mensaje debe ser cohesivo y consistente, tal que este sea “comprado” por todos 

los asociados. 
Una política de manufactura clara y bien articulada, provee la conexión entre la 

estrategia y las operaciones y como consecuencia, establece una visión común 
para todos los empleados en la organización. 
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Este aspecto de la estrategia juega entonces un papel muy importante, pues es 

aquí donde se marca el punto de partida para la obtención de una ventaja 
competitiva con respecto a los competidores.  Como se menciona en el artículo 
de Michael E. Porter (1996, Porter) [14], la estrategia competitiva es acerca de 

ser diferente.  Esto quiere decir que de manera deliberada se escoge un 

conjunto de actividades que dan por resultado una mezcla de valor único. En 

conclusión, la esencia de la estrategia, es escoger el camino para efectuar 
actividades de manera diferente a como los competidores lo hacen. 

 
2. Llevar a cabo “Benchmarking”. 

El “benchmarking” es un proceso de medición clave, usado para ayudar a la 

empresa a entender el ambiente competitivo donde se desenvuelve. Este 
proceso de “benchmarking” competitivo puede ser usado para determinar la 

diferencia entre la empresa y el líder global.  
Es así que el establecimiento de estándares de clase mundial, proveen a la 

empresa con una meta visible que permitirá a toda la organización mantenerse 

enfocada en las actividades necesarias para alcanzar dicha meta. 
 
3. Desarrollo de una estrategia de Tecnología de Información.  
Las empresas necesitan hacer cambios rápidos en cualquiera de las fases, para 

llevar los productos al mercado o al cliente objetivo. Es así que la formación de 

enlaces entre materiales, manufactura, diseñadores, finanzas y servicios, se 
vuelven un requerimiento para obtener operatividad y por lo tanto no es una 

opción. Entonces todo el manejo de datos entre las funciones anteriormente 
mencionadas está liderado por la Tecnología de la Información.  

Si la empresa mantiene un sistema de información limitado a “islas” o en otras 

palabras,  que las comunicaciones a lo largo de la empresa no están integradas 
en su totalidad y solo hay comunicación entre ciertos departamentos, esto 

impacta entonces en un manejo de información limitado y pobre. 
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4. Identifica las habilidades actuales y las habilidades requeridas.  

Entendiendo el nivel de las habilidades existentes de la fuerza de trabajo,  es 
crítico para identificar las oportunidades de entrenamiento o capacitación, que 

son requeridos para llevar la fuerza de trabajo a un nivel de operación esbelta 
sostenible. 

Entonces la integración de la estrategia de la empresa dentro del programa de 

capacitación de los empleados, proveerá la oportunidad de reforzar los objetivos 
de manufactura esbelta de la empresa. 

 
5. Llena los requerimientos de  habilidades, mediante un programa 
completo y corporativo de capacitación. 

Una vez que las oportunidades de entrenamiento o capacitación son 
identificadas, entonces se define y se inicia un programa completo y corporativo 

de capacitación, para así establecer los cimientos de aprendizaje para un 
entendimiento de la manufactura esbelta. 

 
6. Rompe con la mentalidad separada y establece enlaces a lo largo de la 
organización. 

Equipos de trabajo Inter funcionales, son críticos para una transformación a un 
modelo esbelto, pues se requiere eliminar barreras entre funciones  

complementarias. Un liderazgo firme en esta área es mandatario para el 

establecimiento de enlaces a lo largo de toda la organización.  
La empresa es llevada de una mejor manera si los departamentos funcionales 

se reenfocan en romper barreras Inter departamentales, en vez de construirlas. 
 
7. Evaluar los impactos de la tecnología a los procesos de manufactura.  

Una aplicación efectiva de la tecnología  puede proveer beneficios significativos 
en la operación vía el mejoramiento de la calidad y de los costos. Sin embargo, 

la tecnología es usualmente aplicada de una manera incorrecta, en la solución 
de problemas. Es así que durante la selección y aplicación de la tecnología, 

debe haber una alineación a la estrategia de manufactura de la empresa.  
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8. Establecimiento de conexiones entre proveedores y clientes.    

Es importante la provisión de mecanismos de interfase entre los proveedores y 
las áreas operativas, para que los proveedores se conviertan en una extensión 

de las operaciones internas de la empresa. 
Por otro lado, los proveedores externos deben alcanzar los mismos niveles de 

capacidad de proceso de los proveedores internos. 

 
2.3.2.3 Fase 2. Rediseño del Flujo de la Empresa. 

El objetivo de esta fase está centrado en cumplir flujo continuo o flujo de una 
pieza, según sea el caso.  

Después de que se han implementado todos los pasos o la mayoría de estos 

pasos de la fase de Infraestructura Esbelta, ahora la empresa está lista para 
implementar algunas técnicas de manufactura celular.  

Cabe mencionar que si la fase de infraestructura esbelta no está implementada, 
el proceso de optimización del rediseño del flujo de la empresa, genera un punto 

de eficiencia máxima local, la cual es significativamente menor que el potencial 

de la empresa (si se hubiera seguido la secuencia de implementación sugerida 
en el modelo). 

 
A continuación se establece una secuencia de pasos, los cuales son una 

compilación de experiencias de los miembros del grupo enfocado del área de 

Operaciones de Empresa del MIT. 
 
1. Distribución de Información. 
La distribución de tanta información como sea posible, a tantos empleados 

como sea posible de la empresa; como lo es la demanda esperada, niveles de 

calidad, etc. La distribución de información se refiere también a la localización 
de computadoras así como paquetes computacionales en áreas operativas, 

pues esta podrá ser usada por los miembros del equipo de trabajo. 
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2. Agrupamiento de los productos por familias. 

Los productos que tienen geometrías similares o tienen requerimientos de 
procesamiento similares, deben ser agrupados.  

Una vez que los productos han sido agrupados en familias, entonces será 
posible reducir el número de trayectorias de procesos a lo largo de las áreas 

operativas de la empresa.  Esta reducción en las trayectorias de proceso, 

permitirá a la empresa a cumplir un flujo mas continúo con el mismo volumen.  
 
3. Procesos Estandarizados. 
Una vez que todas las partes están agrupadas en familias, los procesos de 

manufactura pueden ser modificados con el objetivo de cumplir con los flujos de 

proceso estandarizados.  
 
4. Diseña el layout del proceso y simula el flujo de la parte. 
La ingeniería industrial puede usar los flujos del proceso estandarizado y las 

familias de producto para diseñar la celda de manufactura. Esta distribución de 

las operaciones en la celda de manufactura puede ser optimizada a través del 
uso de paquetes computacionales de simulación.  

Las pruebas de simulación se deben generar usando la siguiente información 
histórica y de pronóstico: niveles de demanda, variabilidad de la demanda, 

capacidad instalada de los equipos, disponibilidad de los equipos y restricciones 

de espacio.  
 
5. Optimización del flujo del producto y conexiones de las celdas. 
Una vez que cada celda de manufactura ha sido construida, el siguiente paso es 

el análisis del flujo del producto a través del proceso completo de manufactura. 

Mediante la revisión y análisis de las conexiones entre las celdas de 
manufactura, se puede optimizar el proceso completo. 
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6. Redefinir y volver a desplegar las tareas de trabajo. 

La nueva distribución de las operaciones establecidas en las celdas de 
manufactura, pudieron haberse diseñado inicialmente mediante supuestos que 

ahora son diferentes a los resultados. En caso que esto sea cierto, entonces las 
actividades deberán ser redefinidas y desplegadas nuevamente. 

Esto también puede aplicar una completa revisión de las hojas de proceso.  

 
7. Delegación de Responsabilidades y de Autoridad. 

Empoderar a empleados y administradores de los centros de manufactura para 
optimizar su calidad y su productividad. 

 
8. Construcción de Celdas a través de Eventos kaizen. 
Una vez que el rediseño de la empresa se haya desarrollado y las nuevas 

tareas hayan sido definidas, será necesario el uso de equipos Inter funcionales 
y eventos kaizen (o equivalentes) para que de una manera rápida se 

redistribuyan algunas de las operaciones de la empresa, celda por celda.  

Cabe mencionar que antes de iniciar con eventos kaizen o eventos similares, 
los empleados de la operación deberán haber llevado un entrenamiento 

adecuado, así como tener un entendimiento claro de sus nuevas 
responsabilidades en la operación. 

 
9. Hacer que el flujo sea visible dentro de la celda de manufactura.  
En el diseño de la celda, así como en la operación de la misma, es importante 

que el flujo del producto sea visible y obvio.  El objetivo se centra en cumplir con 
el flujo de una sola pieza o al menos la obtención de flujo continuo dentro de la 

misma. 

La sincronización de la manufactura dentro de la celda, minimizara el inventario 
en proceso. 
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2.3.2.4 Fase 3. Desarrollo de la Administración de Operaciones. 

Una vez que la empresa ya ha invertido y desarrollado una infraestructura 
esbelta, mediante proyectos y mediante un rediseño del flujo de la empresa; la 

hipótesis que se plantea como siguiente paso y según el artículo del modelo 
propuesto por el MIT [13], es el iniciar a obtener ganancias o beneficios por la 

implementación de prácticas adicionales de manufactura esbelta, las cuales 

están centralizadas alrededor del desarrollo de la admi nistración de 
operaciones. 

Durante esta fase, la empresa enfoca sus esfuerzos en repensar en la manera 
de cómo el trabajo se ejecuta.  

 
1 Trabajadores con entrenamiento cruzado e Incentivos realineados. 
Con el objeto de acelerar el momentum sinérgico de la empresa, es muy 

importante movilizar a los empleados dentro de equipos enfocados a la 
administración de producto o proceso.  

El empleado gana reconocimiento y respeto cuando trabaja en equipo, pues se 

le da la oportunidad de pensar por el mismo. Los equipos proveen también un 
mecanismo que los individuos usan como una manera de identificación o 

pertenencia a una asociación.  
 
2 Reasignar los Recursos soporte. 

Cuando a los trabajadores se les da mayor libertad en el trabajo, esto 
representa mayor responsabilidad también. El empoderamiento a los 

trabajadores y el cumplimiento con los resultados exitosos, requiere una 
medición continua de sus resultados. 

Es en este paso es donde se transfiere la responsabilidad del Control de la 

Calidad, del departamento de calidad al departamento de manufactura.  
Construyendo la calidad desde la concepción del producto, en vez de enfocarse 

en la inspección del mismo, asegura que la empresa elimine grandes 
ineficiencias asociadas al departamento de control de calidad. 
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Por otro lado existen tres alternativas para evitar el deterioro de los bienes 

(equipos): 1) Mejora de la productividad del trabajador de mantenimiento; 2) 
Reducción de la frecuencia de las rutinas de mantenimiento; 3) Uso de recursos 

que no están en mantenimiento. 
El mantenimiento Productivo Total (TPM por sus siglas en ingles), es la meta 

lógica para los departamentos que encaran situaciones de deterioro de equipos, 

pues TPM está diseñado para contrarrestar las situaciones relacionadas con el 
deterioro. 
 
 3. Implementar Sistemas de Información de Manufactura. 

Las empresas manufactureras de hoy en día, que presentan retos fuertes que 

implican situaciones de alta competitividad, deberán estar habilitadas para 
movilizar su conocimiento corporativo. Las organizaciones no podrán reinventar 

las mismas soluciones una y otra vez, ni tampoco cometer los mismos errores 
una y otra vez. 

La clave es la habilidad para jalar la información necesaria desde donde esté 

ubicado el punto de uso, para que las decisiones (con información), puedan ser 
hechas por la gente que tenga más involucramiento con la operación. 

El uso efectivo de la información, requiere una estrategia de la información 
expresada en la fase de Infraestructura esbelta. 

 
4. Implementar Sistemas de Producción del tipo “jalar”. 
Los sistemas de planeación de los requerimientos de material (MRP por sus 

siglas en ingles), proveen un fácil acceso a la información acerca de los flujos e 
inventarios de materia, en la cadena de suministro, así como las capacidades 

físicas de las operaciones seleccionadas. 

Sistemas de manufactura sincronizados que se basan en el concepto de “jalar”, 
son más adecuados que los sistemas “empujar”, pues en el primero, las piezas 

son pasadas al proceso siguiente cuando estas son requeridas.  
Algunos ejemplos usados en los sistemas de “jalar”, son los sistemas Kankan, 

sistema Justo a Tiempo, etc. Es en estos sistemas donde las áreas de 
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almacenaje de cada centro de trabajo, están diseñados para minimizar el nivel 

del inventario en proceso en cada estación de trabajo. 
 
2.3.2.5 Fase 4. Mejoramiento del Proceso 
La última fase de transición a la metodología de manufactura esbelta, es la fase 

de mejoramiento continuo. Esta fase se compone de cuatro pasos secuenciales 

que a continuación se describen: 
 
1. Mejoramiento del Proceso y Operaciones predecibles. 
El primer paso en esta etapa es la estabilización del proceso. La salida de 

calidad independiente, es importante para entender el sistema, además de estar 

habilitado para predecirlo.  Aunque un proceso presente un nivel de desperdicio 
del 30%, el enfoque de la mejora del proceso debe ser en reducir su variabilidad 

operativa antes de enfocarse en la mejora de su capacidad, flexibilidad o 
velocidad.  

Las inconsistencias que se alcanzan por una falta de disciplina harán que 

muchos procesos aparezcan como fuera de control o proceso no capaz. En un 
ambiente de alta variabilidad, es difícil identificar la causa y efecto de los 

problemas.  
 
2. Mejoramiento de la Calidad de los Procesos. 

Una vez que los procesos se han estabilizado y son predecibles, entonces la 
empresa puede iniciar a enfocar sus esfuerzos en mejorar la calidad de sus 

procesos. El objetivo debe ser el de mantener los procesos en control 
estadístico, mediante el uso de experimentación, mediante un control 

estadístico del proceso y otros métodos enfocados en identificar las causas 

asignables a los problemas. 
El mejoramiento de la capacidad del proceso (medido como CPk) es el 

resultado de la aplicación de métodos de control estadístico de proceso, 
certificación de operarios y sistemas a prueba de error. 
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3. Incrementar la Flexibilidad del Proceso. 

Una vez que el proceso es capaz, entonces la empresa puede enfocarse a  
expandir o incrementar la flexibilidad de sus operaciones que son cuello de 

botella. Esto incluye el uso de aplicaciones de herramientas flexibles, equipo de 
control numérico computarizado (CNC) y programas de reducción del tiempo de 

ajuste. 

Obviamente, un alto nivel de disciplina de proceso es crítico para determinar 
donde la empresa debe invertir su capital. Una disciplina de proceso pobre o 

deficiente, lleva a una baja eficiencia del capital.  
 
4. Incrementar la velocidad del proceso. 

El último paso de esta fase, está relacionado a incrementar la velocidad del 
proceso. 

Algunos métodos para el incremento de la velocidad del proceso, incluyen la 
aplicación de diferentes equipos de procesamiento o estudios enfocados a 

mejorar la interfase hombre – máquina. 

 
2.3.2.6 Conclusiones acerca del Modelo de MIT para una Implementación 
de una Manufactura Esbelta en empresas de bajo volumen y alta 
complejidad. [13] 

En general este modelo de implementación de manufactura esbelta me parece 

muy completo, pues hace énfasis en aspectos relacionados con la 
administración Inter funcional (Planeación Estratégica), donde por 

consecuencia, este modelo alinea el paradigma de manufactura esbelta a los 
objetivos estratégicos de la empresa. Por lo que cualquier práctica derivada de 

los conceptos de manufactura esbelta, tomara mucha relevancia durante el 
proceso de implementación (Kondo, Y., 1998). [5] 
 

Otro concepto que me parece importante remarcar, es el papel que se le asigna 
a la alta gerencia y a los mandos medios en lo referente al despliegue de esta 

metodología; ya que en etapas tempranas de implementación del paradigma de 
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manufactura esbelta, es de suma importancia el liderazgo de los mandos altos y 

medios para “alinear” los esfuerzos y evitar las “islas” de mejora. 
Inmerso en los conceptos de la metodología propuesta por el MIT, veo que este 

modelo de implementación presenta cuatro fases que implican co dependencia 
entre todas, donde la etapa inicial de Infraestructura Esbelta, representa la base 

o punto de partida para la construcción del resto de las fases.   

 
Esta etapa inicial puede o no ser implementada al 100%, lo que impacta en una 

limitación en el nivel de implementación de las etapas subsecuentes; por lo que 
a primera vista parecería una deficiencia, lo observo como una ventaja para el 

proceso de implementación, ya que una empresa puede definir un plan inicial de 

implementación, el cual al inicio no sería al 100%, debido a causas externas 
como el presupuesto disponible.  

Otro aspecto relevante que observo en este modelo de implementación, es que 
permite el “ajuste” basado en resultados iniciales, por lo que permite el 

replanteamiento de las actividades (cuando aplique) que darán soporte y 

llevaran al  final al cumplimiento a los objetivos estratégicos. 
Sin embargo, una desventaja que observo de este modelo, es que plantea como 

solución única e importante, el rediseño de los procesos mediante el 
establecimiento de celdas de manufactura, es así que considero que estas 

soluciones no necesariamente aplican en todas las empresas. Por lo que 

considero que el acotar las soluciones al establecimiento de celdas de 
manufactura, limita mucho el campo de aplicación (en el entendido que este 

modelo aplica a organizaciones de bajo volumen y alta complejidad).  
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2.3.3 Modelo TTL de implementación de Manufactura Esbelta 
propuesto por MIT 
2.3.3.1 Introducción 

Este modelo de implementación ha sido desarrollado en el MIT, con el auspicio 

del LAI (por sus siglas en ingles, Lean aerospace initiative). (Bozdogan, K., 
Milauskas, R., Mize, J., Nightingale, D., Taneja, A., Tonaszuck, D., 2000) [15] 

Es así que este modelo tiene como objetivo el asistir el proceso de 
transformación de las empresas hacia el estado esbelto, incluyendo a los líderes 

de las empresas, los cuales desean obtener un mejor entendimiento de este 

proceso de transformación. 
Es así que el presente modelo es en respuesta al reto de llevar a empresas 

hacia una “Transición a una Manufactura Esbelta” y que además los resultados 
sean sostenibles. 

Este modelo propuesto por el MIT se describe como TTL-Roadmap (por sus 

siglas en ingles, Transition to Lean – Roadmap), el cual describe una secuencia 
lógica de Actividades denominadas primarias, así como las tareas necesarias 

para cumplir dichas actividades primarias.  
Es importante remarcar que este modelo propuesto implica el compromiso e 

involucramiento de los diferentes líderes de una organización, pues su éxito 

individual y colaborativo (dentro de este proceso), será fundamental en el 
cumplimiento de los objetivos que se planteen. Sin este “comportamiento” 

colaborativo, los lideres muy seguramente fallarán en su meta de optimiza r las 
capacidades y habilidades de la empresa. 

Es entonces que se ha desarrollado el marco de referencia para el modelo TTL, 

con el objetivo de asistir a las empresas en sus esfuerzos para asegurar una 
transformación hacia los principios de manufactura esbelta.  El marco de 

referencia representa un flujo “general” de los pasos requeridos para iniciar, 
sostener y mejorar continuamente el proceso de transformación de una 

empresa, con el apoyo de principios y prácticas de manufactura esbelta.  
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La figura 2-10 es una representación esquemática del modelo TTL. Los 

siguientes principios y conceptos fueron importantes para la concepción de este 
modelo: 

 El líder de la empresa, debe liderar este proceso de transición. 

 Considerando que existe una gran diferencia entre los principios de 

manufactura esbelta y los relacionados con la producción en masa, 

entonces los líderes de la empresa deben mantener una mente abierta a 
estos nuevos conceptos “esbeltos”, ya que en algunos casos parecieran 

ser contradictorios con el sentido común. 

 Siempre que el líder entienda, adopte y se comprometa a una conversión 
completa a una manufactura esbelta, habrá una posibilidad de éxito al 

intentar implementar cualquier iniciativa.  
 

La figura 2-10 despliega los tres ciclos básicos de actividad: Ciclo de Entrada / 

Reentrada  (adopción fundamental del cambio), Ciclo de largo plazo (creación 
del ambiente) y el Ciclo de corto plazo (Implementación detallada).  

 
Ciclo de Entrada / Reentrada 

En este ciclo se conecta con las actividades de Planeación Estratégica y se 

especifican las acciones asociadas con la decisión estratégica de adoptar el 
paradigma de manufactura esbelta.  

 
Ciclo de Largo Plazo 

En este ciclo se Incluyen las acciones necesarias que aseguran la 

transformación de la empresa y que además la preparan para el lanzamiento de 
una planeación e implementación a detalle. 

 
Ciclo de Corto Plazo 

En este ciclo se incluyen aquellas acciones que logran la transformación. Este 

ciclo tiene la característica de mantener un proceso rápido para implementar y 
monitorear las fases de acciones. 
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Figura 2-10 

Modelo TTL 

 
2.3.3.2 Ciclo 1: Entrada / Reentrada 

Hay momentos donde las empresas requieren encarar problemas que implican 
respuestas efectivas para eliminar sus efectos dentro de las mismas, esto puede 

ser debido al entorno competitivo. 

La manera de encarar dichos problemas, pueden ser en base a una respuesta 
que implique cambios radicales relacionados con la tecnología (ejemplo: e-

commerce), eventos geo políticos (ejemplo: fin de la guerra fría),  reg ulaciones 
gubernamentales (ejemplo: OSHA, EPA), cambios en las expectativas o 

comportamiento de los clientes (ejemplo: demanda del cliente por una calidad 

perfecta) o mediante paradigmas operacionales nuevos (ejemplo: Sistema de 
Producción Toyota). El factor común en cada una de las estrategias listadas 

anteriormente es el “cambio repentino”. 
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En un mundo ideal, los líderes de empresas se anticiparían a estos cambios 

dramáticos, mediante una respuesta apropiada que minimice los efectos de 
dichos cambios en el entorno.  

Es así que la iniciativa para generar una transformación  completa de una 
organización, debe venir de un lineamiento directo del proceso de Planeación 

Estratégica de la organización. 
  
2.3.3.2.1 ACTIVIDAD PRIMARIA: Planeación Estratégica. 

Las empresas que consideren una transición hacia el paradigma de manufactura 
esbelta, debe considerar que dicha transición implica cambios mayores en sus 

estructuras fundamentales. Pues muchos de los supuestos que se tienen en los 

procesos, practicas, políticas y comportamientos; ya no tendrán validez.  
 

El proceso de transformación al paradigma de manufactura esbelta, no se gesta 
solamente en una oficina ejecutiva de los altos mandos, sino que por el 

contrario, esta debe generarse en cualquier nivel de la organización. Es 

entonces que para asegurar el éxito en el proceso de transformación al 
paradigma de manufactura esbelta, esta debe estar completamente alineada al 

proceso de planeación estratégica de la empresa. 
 

Es así que la Actividad Primaria de este Ciclo es, La adopción del Paradigma de 

manufactura esbelta. Además, en esta etapa, el liderazgo juega un papel muy 
importante, ya que opera  como guía de todas las actividades de la empresa 
(Nightingale, 2002).  [16] 
 

Un  gran número de iniciativas y “movimientos” han sido promovidas por los 

gerentes, para implementarse en las organizaciones y por mencionar algunos 
como Reingeniería, TQM (por sus siglas en ingles Total Quality Management) 

entre otros. A primera instancia se podría asegurar que las iniciativas en 
conjunto mencionadas anteriormente, nos pueden llevar a una manufactura 

esbelta, sin embargo, no es así de sencillo. De hecho algunas de esas iniciativas 
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pudieran requerir alguna modificación, para que puedan ser compatibles con los 

principios de manufactura esbelta. 
 

Entonces, el concepto “esbelto” engloba un conocimiento de los aspectos 
fundamentales de la empresa y su interacción con el resto del mundo. Es en 

esta etapa del modelo de implementación, donde se despliega el marco de 

referencia para la adquisición de un profundo entendimiento de los conceptos de 
manufactura esbelta y además para obtener un compromiso de la alta Dirección, 

para el lanzamiento del proceso de transformación al paradigma de manufactura 
esbelta o para elevar y desplegar las iniciativas locales, hacia un nivel 

organizacional. 
 
2.3.3.2.2 ACTIVIDAD PRIMARIA: Adopción del Paradigma de Manufactura 
Esbelta 
El documento de investigación desarrollado por el MIT (Bozdogan, K., 
Milauskas, R., Mize, J., Nightingale, D., Taneja, A., Tonaszuck, D., 2000). [15]  

afirma que el paradigma de manufactura esbelta se compone de conceptos, 
principios y prácticas que son diametralmente opuestas a aquellas definidas en 

la producción en masa.  Por otro lado, muchos de los lideres de empresa de hoy, 
que hicieron carrera y obtuvieron el éxito siguiendo los principios de la 

manufactura en masa; ahora necesitan abandonar dichos principios para poder 

adoptar este nuevo paradigma de manufactura esbelta. 
Los conceptos de manufactura esbelta son relativamente nuevos y no son 

conocidos ni entendidos de manera completa. Por otro lado, el problema se 
incrementa debido a un gran número de “movimientos” e iniciativas que en los 

últimos años han sido urgidos para ser implementados, incluyendo la 

reingeniería, TQM (por sus siglas en ingles, total quality Management); por lo 
que al momento de querer adoptar el paradigma de manufactura esbelta, hay 

que encontrar la manera de convencer acerca de la efectividad del mismo. 
Muchos de los dirigentes de empresas se resistirán en invertir tiempo y esfuerzo 

para el desarrollo de un entendimiento profundo en las practicas y principios del 
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paradigma de manufactura esbelta. Esto no solamente es cosa de delegarlo a 

subordinados. Si el dirigente de empresa no tiene bien claro cada concepto del 
paradigma de manufactura esbelta, entonces encontraran dificultad para 

encontrar el curso cuando se presenten algunos retrocesos durante el proceso 
de transformación. 

 

A continuación se enlistan las tareas principales para asegurar una adopción del 
paradigma de manufactura esbelta  (Bozdogan, K., Milauskas, R., Mize, J., 
Nightingale, D., Taneja, A., Tonaszuck, D., 2000). [15] 
 
a) Construcción de Visión 

Principales subactividades de esta tarea: 

 Creación de un nuevo modelo mental acerca de cómo la empresa 

funcionaria si esta operara de acuerdo a los conceptos de manufactura 
esbelta. 

 Extender la visión (que engloba conceptos de manufactura esbelta), hacia 

todos los aspectos de la empresa. 

 Hacer de la visión “lean” una parte integral del Plan estratégico del 

negocio. 

 
Construir una Visión que incluya el paradigma de manufactura esbelta, es el 

proceso de transición del comportamiento colectivo de la empresa, su liderazgo 
y sus empleados y como estos pueden ser transformados internamente de un 

pensamiento de producción en masa hacia uno basado en principios y prácticas 

de manufactura esbelta.  
 

La visión que incluya los conceptos del paradigma de manufactura esbelta, debe 
ser comunicada a todo empleado, así como a todo colaborador clave que tenga 

una participación directa con la empresa. Por lo tanto, una educación y un 

entrenamiento exhaustivo en todos los niveles de la empresa, es imperativo.  
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Esto implica esfuerzos considerables para entender el paradigma de la 

manufactura esbelta y así interpretar sus principios y practicas a ser llevadas a 
cabo en las empresas.  

 
b) Trasmitir el sentido de Urgencia. 

Principales subactividades de esta tarea: 

 Identifica los “críticos” estratégicos. Los que forzan a la organización a 
una transformación de manufactura esbelta. 

 Entendimiento de las amenazas de largo plazo. 

 Establecer que el paradigma de manufactura esbelta, es la alternativa 
más factible para el cumplimiento de los “críticos” estratégicos. 

 
Para empresas que experimentan la amenaza de la competencia, la necesidad 

de implementar una nueva dirección o sentido a la empresa, es relativamente 

fácil de establecer. Todas las empresas, que encaran amenazas inmediatas, 
sienten las presiones incesantes para entregar valor a los clientes, como precios 

más bajos, tiempos de respuesta menores, mejor calidad, así como mejores 
servicios post venta y todo lo anterior, manteniendo la rentabilidad y el 

crecimiento. 

El paradigma de manufactura esbelta está emergiendo rápidamente como uno 
de los medios promisorios para responder a las presiones que se mencionaron 

anteriormente. Con el convencimiento de todos, acerca de que el cambio es el 
primero y el más crucial de los pasos en el camino hacia la adopción del 

paradigma de manufactura esbelta. 

 
c) Fomentar el aprendizaje de conceptos esbeltos. 

Principales subactividades de esta tarea: 

 Asegurar que toda el alta y media gerencia tenga el conocimiento acerca 

del paradigma de manufactura esbelta, así como promover visitas a 

empresas que hayan implementado los conceptos de manufactura 
esbelta de manera exitosa. 
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 Comprender todas las implicaciones que conllevan una transición al 

paradigma de manufactura esbelta. 

 Comprender que “esbelto” se relaciona a “comportamiento”, no solamente 

a prácticas y actividades. 

 
Todos los dirigentes de empresas necesitan obtener un conocimiento amplio de 

los conceptos del paradigma de manufactura esbelta. Dichos dirigentes deben 
entender que lo que se espera de ellos, es el cambio a un paradigma que 

fundamentalmente cambia el comportamiento y el actuar de una empresa (como 

esta aprende, como esta se organiza para enfocarse en entregar valor al cliente, 
como esta cambia / adapta a su entorno). Lo anterior imperativamente implica 

construcción de equipo entre los dirigentes de una empresa. 
El pensamiento esbelto debe ser aprendido y por el contrario, el pensamiento de 

producción en masa debe ser “desaprendido”. Un marco de referencia completo, 

debe ser desarrollado para fomentar el aprendizaje de los conceptos esbeltos. 
Las visitas a otras empresas donde se ha hecho una transición exitosa a los 

conceptos de manufactura esbelta, son particularmente de mucha ayuda. 
 
d) Generar compromiso 

Principales subactividades de esta tarea: 

 La alta gerencia de la empresa debe hacer la decisión final para iniciar el 

proceso de transformación al paradigma de manufactura esbelta. 

 Hacer que el compromiso tenga carácter de irrevocable. 

 Comprometer los recursos significativos para este proceso. 

 
El dirigente de empresa de una unidad de negocio (con el entendimiento y el 

soporte de sus  gerentes senior), es el responsable de tomar la decisión de ir o 

no ir adelante con la implementación de los conceptos de la manufactura esbelta 
en la empresa. Si la unidad de negocio decide operar bajo los conceptos de 

manufactura esbelta, es imprescindible el compromiso y soporte de la alta 
gerencia. 
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La alta dirección así como los gerentes senior de una organización, deben 

reconocer que los recursos significativos (particularmente el tiempo de la fuerza 
de trabajo) deben ser aplicados a la implementación del paradigma de 

manufactura esbelta. 
Aunque hay algunas barreras externas que están más allá de los controles de la 

organización, el compromiso hecho implica entonces la decisión para soportar 

con recursos y atención a esas situaciones que pueden ser cambiadas y trabajar 
en las otras para reducir las barreras que no se pueden controlar internamente.  

 
e) Obtención del compromiso de la Gerencia. 

Principales subactividades de esta tarea: 

 Una “compra” de esta metodología, es requerida por parte de la gerencia.  

 Capacitación y entrenamiento es requerido. 

 Los gerentes que no son capaces de cambiar, deben ser reemplazados. 

 
Una vez que se decide seguir los conceptos del paradigma de manufactura 

esbelta, esta decisión debe tener carácter de irrevocable (no negociable); es 
pues mandatario una “compra” del paradigma de manufactura esbelta por parte 

de todos los gerentes senior de una empresa. 

El staff de gerencia senior es el eslabón clave entre el liderazgo de la empresa y 
la fuerza de trabajo, por lo que el éxito en la transición a los conceptos de 

manufactura esbelta, depende críticamente de su compromiso completo.  
 
2.3.3.3 Ciclo 2: Largo Plazo. 
2.3.3.3.1 ACTIVIDAD PRIMARIA: Enfoque en el Flujo de Valor  
Este segmento del proceso de implementación de la metodología de 

manufactura esbelta, que se enfoca en el flujo de valor, esta contenido dentro 
del ciclo de termino largo (creación del ambiente).   

Un concepto primario del pensamiento esbelto que se menciona en esta 

investigación del MIT, (Bozdogan, K., Milauskas, R., Mize, J., Nightingale , D., 
Taneja, A., Tonaszuck, D., 2000). [15], refiere que todas las acciones y los 
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recursos de una organización, deben estar enfocados en crear valor a sus 

clientes. Cualquier acción o recurso que no esté enfocado a esta meta, es 
considerado desperdicio y por consecuencia debe ser eliminado. 

 
Es de mucha ayuda el visualizar a los clientes “jalando” valor de la empresa, lo 

que resulta en una cascada de actividades enfocadas en “jalar” a lo largo de 

todas las operaciones internas de la empresa (diseño de producto, 
mercadotecnia, sistemas del negocio, contabilidad, sistemas de información, 

recursos humanos, etc. 
Esta demás mencionar que la actividad de “jalar” se extiende más allá de los 

límites de la empresa como proveedores. 

La actividad primaria de enfocarse en el flujo de valor, requiere del cumplimiento 
de algunas actividades principales: 

 
a) Mapeo del Flujo de Valor 

Principales subactividades de esta tarea: 

 Obtener la definición de valor del cliente final. 

 Moverse partiendo del cliente y hacia dentro de la empresa pasando por 

todos los procesos clave y continuando hacia los proveedores. 

 Entender que toda la cadena de acciones, recursos y decisiones 
necesarias para obtener valor, este es el flujo de valor del cliente.  

 Optimizar el flujo de valor mediante la eliminación de actividades que no 
agregan valor (desperdicio); los esfuerzos del mejoramiento continuo 

nunca terminan. 

 Entender que la empresa se debe optimizarse a través de los múltiples 
flujos de valor de todos los asociados de la misma (clientes, empleados, 

proveedores y accionistas).  

 
En esta actividad es imperativo el mantener una interacción intensa con los 

clientes primarios, para definir su valor.  



124 
 

Definiendo el valor para el cliente, incluyendo el costo objetivo, es en muchas 

veces difícil de cumplir. En cierta forma no estamos acostumbrados a pensar de 
esa manera, sin embargo esa es el punto de arranque lógico para llevar a cabo 

una transformación al paradigma de manufactura esbelta. 
Una vez que hay un entendimiento compartido acerca del valor al cliente, este 

procedimiento debe ser desplegado hacia todas las funciones de la empresa.  

 
b) Interiorizar la Visión 

Principales subactividades de esta tarea: 

 Crear la caracterización de cómo los clientes “jalan” valor desde el flujo de 

valor y comunicar esta visión a toda la organización. 

 Organizar el flujo de valor interno hacia las unidades río abajo aplicando 
el concepto de “jalar”. 

 Enfoque en los procesos de mejoramiento continuo, para obtener una 

eliminación de desperdicio constante. 

 Proveer una educación extensiva, entrenamiento, supervisión. 

La salida primaria del mapeo del flujo de valor, es la especificación mínima de 
acciones secuenciadas y que canalizan el despliegue del recurso, para una 

entrega del valor al cliente. 

La transición al proceso de Manufactura Esbelta, así como la caracterización 
convincente acerca de cómo la empresa será vista en el futuro (incluyendo su 

comportamiento futuro), debe ser comunicada a todas las funciones claves de la 
empresa. 

La comunicación de la visión es una tarea crítica y permanente, que tiene un 

grado de dificultad y que además involucra gerentes y líderes de todos los 
niveles de la empresa. 

 
a. Metas y Métricas 

Principales subactividades de esta tarea: 

 Derivar métricas y metas directamente de las necesidades estratégicas 
identificadas. 
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 Determinar las mediciones de referencia, acerca de cómo la organización 

entrega valor al cliente. 

 Desde una visión esbelta, especificar las mediciones meta de las 

ganancias anticipadas, basadas en una adopción de principios y prácticas 

de manufactura esbelta. 

 Vincula las metas a las métricas a las mejoras en las actividades que 

agregan valor y de eliminación de desperdicio; estas son las mediciones 
claves de la organización para obtener progreso en la transición al 

paradigma de manufactura esbelta. 

 
Metas y métricas en la organización, que fluyen de manera natural desde el 

proceso de entendimiento previo, acerca de cómo la empresa actualmente 
entrega valor a los clientes y además de cómo se ha iniciado la visión que 

abarcan nuevas y mejores formas de  entregar valor a los clientes; lo anterior 

mediante la adopción de los principios y prácticas de manufactura esbelta.  
Las metas y métricas, son mediciones de mejoramientos anticipados en el 

marco del valor agregado y que han sido visualizadas internamente. 
En conclusión, la expresión de las metas y métricas en términos de valor 

agregado, enfatiza en lo que es importante desde la perspectiva del cliente.  

 
 

b. Identificar e involucrar a los asociados clave 
Principales subactividades de esta tarea: 

 Reconocer los asociados clave: clientes, empleados, accionistas, 

sindicato, administración, proveedores y comunidad. 

 Dar una consideración especial a la fuerza de trabajo, en el proceso de 

implementación de iniciativas de manufactura esbelta. 

 Involucrarse con asociados clave que están afectados por las iniciativas 
de manufactura esbelta, así como en su proceso de desarrollo. 
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Una transformación hacia el paradigma de la manufactura esbelta, implica 

cambios dramáticos en la manera de cómo la empresa se comporta. La 
naturaleza de la fuerza de trabajo debe cambiar de manera significativa, para 

desarrollar capacidades multi habilidades y que por consecuencia obtienen la 
capacidad de abarcar más tareas o funciones. 

La potencial reducción de la fuerza de trabajo, es un problema que se presenta 

en cualquier iniciativa de implementación de conceptos de manufactura esbelta. 
El grueso de las ineficiencias inherentes en la producción en masa, casi siempre 

se traducen en una reducción de la fuerza de trabajo, cuando se está en el 
proceso de transición hacia el paradigma de manufactura esbelta.  

Por otro lado, gerentes y supervisores también experimentan un impacto 

significativo. Habrá pocos niveles de gerencia, por lo que muchos de los mandos 
medios desaparecerán. Funciones enteras pueden ser eliminadas, 

especialmente aquellas que existieron debido a las coordinaciones e 
interacciones complejas en un modelo de producción en masa. 

Los supervisores juegan un rol diferente en un ambiente de manufactura esbelta, 

ya que se convierten en tutores. Es así que los equipos de trabajo, son auto 
dirigidos. 

Los proveedores constituyen el otro grupo de los asociados que son clave para 
la obtención del éxito en la transición hacia el paradigma de manufactura 

esbelta. La meta importante del proveedor es la entrega directa de órdenes, en 

el punto de uso, solamente un poco antes de que el componente sea requerido.  
Finalmente, los clientes por supuesto son los más importantes asociados. La 

organización necesitara trabajar muy cuidadosamente con sus clientes, para 
asegurar que se haya entendido lo que se espera, durante el proceso de 

transición hacia el paradigma de manufactura esbelta. 
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2.3.3.3.2 ACTIVIDAD PRIMARIA: Desarrollo de una estructura y 
comportamiento esbelto. 
Continuando con lo establecido en el documento de investigación del MIT 

(Bozdogan, K., Milauskas, R., Mize, J., Nightingale, D., Taneja, A., Tonaszuck, 
D., 2000). [15]. En esta sección se lidia con la creación del modelo mental, así 

como las condiciones dentro de la empresa que potenciaran el éxito de la 

implementación de los principios y prácticas del paradigma de manufactura 
esbelta. 

Tanto la estructura como el comportamiento en las empresas que han adoptado 
el paradigma de manufactura esbelta, ambos son significativamente diferentes a 

las organizaciones que tienen implementado el concepto de producción en 

masa. 
Como las actividades primarias anteriores, también en esta sección se requiere 

el cumplimiento de actividades principales siguientes: 
 
a) Organizarse para una implementación de manufactura esbelta 

La estructura organizacional actual, es probablemente fruto de la mentalidad de 
la producción en masa. Es decir, que probablemente tenga una orientación tipo 

“silo”, con varias unidades definidas de acuerdo a las funciones tradicionales de 
una producción en masa: mercadotecnia, desarrollo de producto, producción, 

compras, contabilidad, control de calidad, mantenimiento, etc.  

En un arreglo de una estructura jerárquica, estas unidades tipo “silo” pueden 
impedir una comunicación eficiente, una coordinación, despliegue de 

responsabilidades y en general una optimización. 
 

Por mencionar algunas mejoras en el arreglo organizacional, se puede 

mencionar lo siguiente: Empresas que han tenido una transición exitosa hacia el 
paradigma de manufactura esbelta, han encontrado una estructura efectiva en 

los equipos integrados de producto/procesos IPPT (Por sus siglas en ingles, 
Integrated Product/Process Teams), pues este tipo de equipos son conocidos 

como equipos auto dirigidos. 
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El alineamiento organizacional hacia los procesos clave, es también una práctica 

ampliamente usada en empresas esbeltas.  
En general este tipo de cambios organizacionales potencian el enfoque en el 

valor al cliente, eliminación de los “si los” y mediante la promoción de una 
entrega efectiva del producto o servicio. 

Muchas de las empresas que han adquirido un nivel aceptable de 

implementación del paradigma de manufactura esbelta, han establecido Oficinas 
con enfoque en conceptos esbeltos (u oficinas con nombres o funciones 

similares), con el objetivo de guiar, asistir y potenciar los esfuerzos de 
transformación hacia el paradigma de manufactura esbelta. 

 
b) Identificación y Empoderamiento de los Agentes de Cambio 
La transición de una empresa hacia el paradigma de manufactura esbelta 

requerirá de un esfuerzo intensivo y sostenido durante años. 
Equipos de agentes de cambio deben ser identificados y empoderados aquellos 

que sustentaran (tanto en lo colectivo como en lo individual) el proceso de 

transformación hacia el paradigma de manufactura esbelta. 
Los agentes de cambio son usualmente personas que son tenaces en sus 

responsabilidades y que además son casi obsesionados con el cumplimiento en 
las tareas de transformación. 

En las etapas tempranas de la transición hacia el paradigma de manufactura 

esbelta, muchas de las iniciativas emergerán de los niveles altos. En la medida 
que la organización madura en el pensamiento esbelto, más y más iniciativas de 

mejora surgirán de los niveles operativos.  
 
c)  Alinear Incentivos  

En general la gente responde a los premios e incentivos. Sin embargo no 
siempre estos incentivos están alineados con los resultados finales deseados. 

Viendo este problema desde otra perspectiva, es igualmente importante la 
remoción de las trabas. 
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En la medida que la organización se reestructura hacia el trabajo en equipo, los 

incentivos de grupo se vuelven extremadamente importantes.  
 

Es de suma importancia que el sistema de compensación este directamente 
relacionado a las métricas y objetivos del desempeño del paradigma de 

manufactura esbelta. 

 
d) Adaptación de la Estructura y los Sistemas  

Esta etapa es una de las más importantes y que implica un reto en la transición 
al paradigma de manufactura esbelta. Para la fuerza de trabajo, esta etapa es 

una de las más visibles de toda la iniciativa, así como la que implica más reto, 

pues la resistencia al cambio es el factor común. 
Lo más probable es que la organización necesite modificar algunos de sus 

sistemas, de sus estructuras y de sus políticas para llevarlas en conformidad con 
la visión de la transformación hacia los principios del paradigma de manufactura 

esbelta. 

 
Transición entre los ciclos 

El modelo de implementación establece que se está en el punto de moverse del 
ciclo de término largo, al ciclo de término corto.  

Algunas de las actividades se desarrollan en paralelo.  

 
Algunas ocasiones será necesario regresar de la etapa de ciclo corto, hacia la 

etapa de ciclo largo. Lo anterior ocurre cuando los resultados actuales de la 
implementación, nos convencen que la estructura fundamental o los cambios 

estratégicos son requeridos en nuestra aproximación a la transformación 

organizacional. 
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2.3.3.4 Ciclo 3: Corto Plazo. 
2.3.3.4.1 ACTIVIDAD PRIMARIA: Crear y perfeccionar el Plan de 
implementación. 

En este  ciclo donde se da la transición del ciclo de término largo, al ciclo de 
corto plazo. Una vez que se prepara a la organización para la implementación 

del paradigma de manufactura esbelta  en el ciclo de término largo; ahora 

estamos en la posición de desarrollar, implementar y monitorizar el Plan Integral 
de la Empresa, con el objetivo de  cumplir con la transformación. 

Dicho plan integral de la organización, debe ser diseñado para cumplir con las 
necesidades explicitas previamente establecidas y que se enfocan en alinear la 

visión estratégica con la visión de manufactura esbelta. 

Toda organización que se embarca en alguna iniciativa de transformación al 
paradigma de manufactura esbelta, debe considerar el establecer una oficina o 

departamento con gestión de dicho paradigma esbelto, para facilitar y coordinar 
la gran cantidad de proyectos, programas y actividades requeridas.  

 

Las actividades principales de esta actividad primaria son las siguientes:  
a) Identificar y priorizar las iniciativas de manufactura esbelta. 

En general esta actividad principal tiene como objetivo las siguientes sub 
actividades: 

 Desarrollo / Perfección de las descripciones del estado actual.  

 Desarrollo / Perfección de las características del estado futuro. 

 Creación de un camino de transición hacia el paradigma esbelto mediante 

un análisis de diferencias. 

 Traducir las necesidades (resultantes del análisis de diferencias) a 
actividades en toda la organización. 

 Priorizar y secuenciar las actividades. 

 Desarrollar un Plan agendado por la totalidad de iniciativas esbeltas de la 
organización, considerando las limitaciones de recursos. 

 Revisión exhaustiva de todos los movimientos e iniciativas para asegurar 
compatibilidad con el concepto esbelto. 
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Esta es la etapa donde la visión de conceptos esbeltos, se transforma en 

iniciativas de conceptos esbeltos. Es en esta etapa donde se documenta “Como” 
la visión de conceptos esbeltos será cumplida, en base a las perspectivas de la 

organización. 
Las iniciativas son declaraciones de alto nivel cuyo propósito principal es cumplir 

la transición del estado actual, al estado futuro. 

 
b) Compromiso con resultados. 

También en esta actividad principal tiene como objetivo las siguientes sub 
actividades: 

 Reconocer que el recurso primario requerido, es el tiempo invertido por 

cada persona dentro de la organización. 

 Plan para cumplir todos los compromisos de producción durante la 

transformación al paradigma esbelto. 

 Asignación de recursos especiales como sean requeridos, para cumplir 
con la carga de trabajo extra, debido a las iniciativas del paradigma 

esbelto. 

 Hacer un sólido compromiso para todas las necesidades. 

 

Una iniciativa del paradigma esbelto requiere muchos recursos para tener éxito 
en el proceso de implementación.  

Una cantidad significativa de tiempo, será asignado a la educación y 
entrenamiento de toda la fuerza de trabajo. 

En el caso donde se requiera cumplir con los requerimientos de producción, 

durante el proceso de transformación, será necesario contratar de manera 
temporal a personal, con el objetivo de mantener el proceso de transición hacia 

el paradigma esbelto. 
Es importante hacer un compromiso solido en proveer todos los recursos 

necesarios y evitar así las interrupciones en este proceso. 

La alta dirección de la organización, así como sus gerencias senior, tienen un rol 
especialmente crítico a ser desempeñado en esta etapa. Donde además, toda la 
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organización estará poniendo su atención en  los mandos altos, en lo referente a 

su comportamiento y su compromiso real  para llevar a cabo el proceso de 
transformación hacia el paradigma de manufactura esbelta. 

 
c) Proveer educación y entrenamiento 

De la misma manera que los anteriores casos, en esta actividad principal tiene 

como objetivo las siguientes sub actividades: 

 Establecer un exhaustivo y cohesivo programa de educación y 

entrenamiento para toda la organización.  

 Seguimiento a los principios “Justo a Tiempo” en el proceso de 

programación de los eventos de entrenamiento y educación. 

 Modificación del programa y proveer un re entrenamiento como sea 
requerido, basado en las diferentes retroalimentaciones. 

 

Para tener una transición exitosa hacia el paradigma de manufactura esbelta, se 
requiere un profundo entendimiento de estos nuevos principios y prácticas y que 

vienen acompañados de un entrenamiento exhaustivo a todos los niveles de la 
organización.  El enfoque debe estar centrado en creencias en el cambio, 

comportamiento y actitudes de la fuerza de trabajo. 

Educación y entrenamiento, son dos cosas diferentes. Queremos educar en los 
principios de pensamiento esbelto y entrenar para las prácticas de manufactura 

esbelta, así como en comportamiento. Es así que la secuencia es: educación, 
entrenamiento y retar todo aquello que corresponda al pensamiento esbelto, 

practicas y metas. 

Todas las lecciones, creencias y comportamientos relacionados con los 
principios de producción en masa, deberán ser “desaprendidos” y eliminados 

completamente de toda la fuerza de trabajo. 
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2.3.3.4.2 ACTIVIDAD PRIMARIA: Implementación de las Iniciativas de 
Manufactura Esbelta. 
Por otro lado, el documento de investigación del MIT (Bozdogan, K., Milauskas, 
R., Mize, J., Nightingale, D., Taneja, A., Tonaszuck, D., 2000). [15] menciona a 

continuación el segundo segmento del ciclo de termino corto y que este se 

localiza donde los procesos de implementación y transformación comienzan. 

El plan general de la organización, creado en el segmento previo, provee todos 
los parámetros e instrucciones necesarias para el cumplimiento de los cambios 

requeridos, para responder a las necesidades criticas identificadas previamente.  
 
a) Desarrollo de Planes Detallados 

A continuación las sub actividades que forman esta actividad principal:  

 Mapeo apropiado de los elementos del Plan de implementación de la 

organización, para los procesos clave (despliegue horizontal).  

 Estructurar de los planes de acción / proyectos de termino corto que están 

detallados. 

 Estimación de los requerimientos de recursos para cada plan detallado.  

 Integración de los planes detallados, además de la generación de una 

agenda de priorizaciones. 

 Proveer recursos. 

 Asignar responsabilidad. 

 Incluir educación necesaria y entrenamiento  en los planes. 

Este paso es un Plan de la organización del tipo flujo abajo, el cual contiene 
metas, objetivos traducidos en tareas, actividades y proyectos.  

Todas las acciones específicas, programas y proyectos que deberán ser 
conducidos dentro de los procesos clave, deberán ser ordenados 

secuencialmente, agendados e integrados.  

Es de suma importancia planear para obtener éxitos tempranos. Estos proyectos 
de corto plazo que se prevé darán resultados inmediatos o mejoras significativas 

en las métricas de desempeño, deberán ser agendados con prioridad uno.  
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Es así que se deben implementar apropiadas métricas  para monitorear el 

progreso de la implementación y así obtener enfoque y también proporcionar 
soporte a las tareas críticas durante el proceso de transición, para proveer 

señales visibles a toda la organización acerca de los resultados y sus esfuerzos.  
 
b) Implementar Iniciativas de Manufactura esbelta. 

A continuación las sub actividades que forman esta actividad principal: 

 Llevar a cabo los planes de acción, con la coordinación y facilitación de la 

oficina asignada para esta responsabilidad. 

 Retar los agentes de cambio y a los gerentes senior, para identificar y 

remover las barreras. 

 Monitoreo del progreso comparado contra lo planeado. 

 Determinar e Implementar las acciones correctivas de corto plazo tanto 

como sean requeridas y modificar el plan de acuerdo al entorno. 

 Resolver conflictos. 

 Proveer educación y entrenamiento “justo a tiempo”. 

Los planes de acción ahora son ejecutados de acuerdo a la secuencia definida. 

Un elemento clave de esta etapa, es el recordar lo que está siendo 
implementado. Un cambio en la manera como vemos nuestra vida de trabajo, 

manifestada no solamente en las cosas que hacemos, sino también nuestro 
comportamiento. 

En esta etapa, se debe tener la precaución en involucrar a todo personal dentro 

de la organización.  
Finalmente, en esta etapa también se incluye el monitorizado de los planes 

detallados en lo referente a su ejecución y especificación de las acciones 
correctivas de corto plazo. 

 
2.3.3.4.3 ACTIVIDAD PRIMARIA: Enfoque en la Mejora Continua 
Este es el tercer y último segmento del ciclo de corto plazo (implementación 

detallada) y además es críticamente importante para la efectividad de largo 
plazo y por consecuencia el aseguramiento de la continuidad. 
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Finalmente, cuando las iniciativas de manufactura esbelta han echado raíces en 

la organización, los principios y prácticas de manufactura esbelta emergerán 
como armas estratégicas. 

 
a) Monitorizado del Progreso en la Manufactura Esbelta. 

En este segmento, el departamento responsable de facilitar el paradigma de 

manufactura esbelta, es el responsable del monitorizado del progreso del Plan 
general de la organización (comparado contra lo programado). Es así que la 

selección de las métricas adecuadas es muy importante. 
 
b) Cultivar el Proceso 

El soporte continuo por parte de la alta dirección es importante. Los mandos 
medios deben reconocer y premiar a aquellos empleados (de manera individual 

o grupal) que contribuyen con “logros” alineados a las iniciativas de manufactura 
esbelta.  

Además, los mandos medios deben llevar a cabo juntas regulares como un 

medio de compartir las mejores prácticas en todos los niveles de la organización 
y ganar así ventajas que impacten en las métricas de una manera efectiva. 

 
c) Pulir el Plan 

El Plan general de la organización debe ser revisado de manera constante, 

eliminando iniciativas no efectivas e introduciendo otras adecuadas. Por otro 
lado, las iniciativas de la organización pueden ser modificadas y re 

calendarizadas de acuerdo a lo requerido, en respuesta al progreso actual.  
Una comunicación  clara, vasta y repetitiva es requerida con la intención de 

modificar el plan para mantener el entendimiento de la organización y que 

soporte la iniciativa de transformación hacia el paradigma de manufactura 
esbelta. 
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d) Captación y Adopción del nuevo conocimiento  

El reto de una organización que aprende, es le determinar cómo dicho 
aprendizaje captara y diseminara el conocimiento a través de toda la 

organización: como los datos son segregados de la información y  como la 
información es segregada de conocimiento; y como una organización distingue 

la diferencia entre el conocimiento temporal y el conocimiento duradero.  

La organización debe considerar de manera muy seria, la adopción formal de un 
protocolo de administración del conocimiento. 

El conocimiento es ahora reconocido como un activo en la corporación.  
En el momento donde las tareas e iniciativas son implementadas, es muy 

importante llevar a cabo diagnósticos enfocados en captar las lecciones 

aprendidas.  
Determinar lo que salió bien, así como las áreas de oportunidad, identificar las 

implicaciones de otras iniciativas, determinar los principios que pueden ser 
generalizados partiendo de una experiencia específica y finalmente contribuir a 

la base de Conocimiento de la Organización. 

La base de conocimiento de una organización, continuamente redefinido y 
actualizado por fuentes internas y externas, es un recurso crítico para la función 

de la Planeación estratégica de la Organización. 
 
2.3.3.5 Juntando todo el modelo TTL de manera completa  

Cada empresa tiene su modo particular de iniciar su proceso de transformación 
hacia un modelo esbelto. Hay que considerar las circunstancias que dictan el 

cumplimiento a los pasos para esta transición. 
El autor concluye que uno de los obstáculos en todo el proceso de hacia la 

implementación del modelo de manufactura esbelta, está relacionado a la gente. 

Es por eso que este modelo hace gran énfasis en preparar a la organización 
para el cambio, mediante enfoques en problemas organizacionales como 

enfoques problemas relacionados con la gente, los cuales deben ser corregidos 
antes de empezar con la implementación de las iniciativas iniciales del modelo 

propuesto. 
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2.3.3.6 Conclusiones del modelo TTL del MIT 

Este modelo se forma de tres ciclos principales, los cuales tienen también un 
alcance muy completo en el contexto de las operaciones de una organización.  

 
Su ciclo inicial involucra a la visión estratégica del negocio y como ésta incluye a 

todas las actividades derivadas del modelo de implementación de conceptos de 

manufactura esbelta. Considerar la planeación estratégica del negocio para la 
implementación de nuevas metodologías, asegurará que a éstas se les asigne la 

importancia debida, ya que estarían alineadas a la visión de la organización y no 
se generaría conflicto alguno.  

Para cumplir con lo anterior, el modelo enfatiza en la importancia de mantener 

un compromiso e involucramiento de la alta gerencia con este proceso de 
implementación del modelo; lo que considero básico al momento de adentrarse 

en un proceso de adopción de nuevas formas de trabajar. 
 

Dentro del ciclo de largo plazo, considero importante remarcar el énfasis que los 

autores hacen hacia una definición adecuada de las métricas de la organización, 
donde explican de manera detallada las características que éstas deben tener 

para que cumplan con su objetivo. 
Otra característica que considero importante mencionar, es la importancia que 

los autores dan al proceso de capacitación, mediante un entrenamiento 

exhaustivo basado en un programa previamente definido y aprobado por la alta 
gerencia. 

 
Finalmente, los autores enfatizan en implementar mejoras al plan original, 

basado en los resultados obtenidos durante el proceso de implementación 

completo. Es así que el proceso de mejoramiento continuo no se deja a un lado 
en este modelo. 
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2.4 Modelo de Implementación “Sistema de Producción Toyota” 
o TPS por sus siglas en ingles (Toyota Production System) 
2.4.1 Introducción 
Basado en la página de Internet de Toyota [18], donde se establece que TPS es 

un sistema de producción que se acelera dentro de la filosofía de la eliminación 
de todo desperdicio y que además matiza todos los aspectos de la producción 

con esta fi losofía y en búsqueda del método de producción más eficiente.  
El Sistema de Producción de Toyota es una manera “hacer las cosas” y que 

algunas veces  se refiere a esta como un “Sistema de Manufactura Esbelta” o 

como un “Sistema Justo a Tiempo”, por lo que se ha vuelto muy conocido y por 
consecuencia un caso de estudio a nivel mundial. 

Este sistema de control de producción ha sido establecido en la base de muchos 
años de aplicación del mejoramiento continuo, con el objetivo de fabricar los 

vehículos que son solicitados por el cliente final, pero de la manera más rápida y 

eficiente, para entregarlos  lo más rápido posible. 
El sistema de producción Toyota (TPS, por sus siglas en ingles) fue establecido 

en la base de dos conceptos: El primero llamado “jidoka” el cual pudiera ser 
traducido como “automatización con toque humano”, el cual significa que cuando 

ocurre un problema, el equipo se detiene completamente, previniendo que se 

fabriquen productos defectuosos. 
El segundo concepto conocido como: “justo a tiempo”, donde en el cual cada 

proceso produce solo lo que es necesario en el siguiente proceso en un flujo 
continuo. 

Es así que basado en las filosofías básicas del “jidoka” y “justo a tiempo”, TPS 

puede producir vehículos de manera rápida y eficiente (con la calidad  requerida, 
uno a la vez). 
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2.4.2 La casa del Sistema de Producción de Toyota (TPS) 
Basado en el texto de Lean Enterprise [17] Este sistema de producción TPS, 

desarrollado por Toyota, para proveer la mejor calidad, al menor costo posible y 

en el menor costo posible, lo anterior mediante la eliminación del desperdicio.  
Como se menciona al inicio el TPS se compone de los dos pilares como son 

“jidoka” y “justo a tiempo”, donde se ilustran en la “Casa del TPS” ver figura 2-7. 

El  TPS se mantiene y mejora a través de las interacciones del trabajo 
estandarizado y el kaizen, siguiendo el proceso PHVA (por sus siglas en ingles, 

Planear, Hacer, Verificar, Actuar) conocido como método científico.  
El desarrollo del TPS se le acredita a Taiichi Ohno, CEO de Toyota en el periodo 

posterior a la Segunda Guerra Mundial. Iniciando en las operaciones de 

maquinado y diseminando desde ahí hacia el resto de las operaciones, Ohno 
lidero el desarrollo del TPS en Toyota entre los años 50’s y los 60’s.  

 
Figura 2-11 

Casa del Sistema de Producción de Toyota 
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Es así que este modelo del TPS, nos presenta una manera de implementar los 

conceptos de manufactura esbelta, dentro de las diferentes plantas de Toyota y 
que además, su efectividad fue comprobada de manera amplia. 

A continuación se desglosan cada una de sus partes. 
 
2.4.2.1 Cimiento de Estabilidad  

Para poder sostener los pilares de “justo a tiempo” y “jidoka”, entonces se 
requiere tener unos cimientos tan sólidos que puedan resistir estos pilares, ya 

que no importa si los pilares son tan sólidos y resistentes, ya que estos se 
vendrán abajo si los cimientos son débiles. 

En este caso, el cimiento principal es el concepto de estabilidad. Antes de 

implementar los dos pilares mencionados anteriormente, es imprescindible tener 
un proceso estable. Es así que se puede decir que se ha alcanzado un proceso 

estable, cuando se ha logrado una consistencia en los niveles de capacidad 
[10]. 

Hay algunos indicadores que nos pueden marcar algunos indicios de 

inestabilidad, por lo que a continuación solo se mencionan los más comunes:  

 Un alto grado de variación, en los indicadores de desempeño. 

 Cambio constante del plan, en la presencia de algún problema. 

 Observaciones consistentes de un patrón de producción o de algún 
método de trabajo. 

 Grandes cantidades de inventario en proceso. 

 Operaciones secuenciales que operan de manera independiente. 

 Flujo inconsistente o falta de flujo. 

 
Hay varias estrategias para crear estabilidad de los procesos, donde a 

continuación se detallan: 
 
Trabajo Estandarizado 

Es el establecer los procedimientos precisos para cada trabajo de cada 
operador, en cada proceso productivo; lo anterior se basa en tres elementos:  
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 “Takt time” 

 La secuencia precisa de trabajo 

 El inventario estándar 

 

Una vez establecido el trabajo estandarizado y desplegado en las estaciones de 
trabajo, este puede ser objeto de mejoramiento, mediante el uso del kaizen.  

Los beneficios del trabajo estandarizado incluyen la documentación del proceso 
actual en todos los turnos, reducciones en variabilidad, un entrenamiento más 

sencillo para personal de nuevo ingreso, reducciones en accidentes de trabajo, 

etc. 
Hay tres formatos básicos usados en la representación del trabajo 

estandarizado: 

 Hojas de Capacidad de Proceso 

 Tabla de Combinación del Trabajo Estandarizado 

 Grafica de Trabajo Estandarizado 
 
Heijunka 

Es el manejo balanceado de los diferentes tipos y la cantidad de producción 
sobre un periodo fijo de tiempo. Lo anterior permite a la producción cumplir con 

lo demandado por el cliente, de una manera eficiente, mientras se evita en 
manejo de lotes, lo que resulta en inventario en los niveles mínimos, así como 

mínimos costos de capital, de mano de obra y tiempo total de procesamiento 

mínimo a través del flujo de valor de la empresa. 
 
Kaizen 
Abarca el mejoramiento continuo del flujo de valor completo o solo de un 

proceso individual; lo anterior para crear más valor con menos desperdicio. 
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Hay dos niveles de kaizen: 

 Kaizen de Sistema o kaizen de flujo, el cual se enfoca en el flujo de valor 
completo. Este tipo de kaizen es asignado a nivel gerencial.  

 Kaizen de Proceso el cual se enfoca en procesos individuales. Este tipo 

de kaizen se asigna principalmente a equipos de trabajo y lideres de 
equipo. 

 
El mapeo del flujo de valor es una herramienta excelente para identificar el flujo 

de valor completo y para así determinar los diferentes proyectos kaizen a ser 

asignados. 
Un grupo de trabajo kaizen, usualmente le toma cinco días para que el grupo 

identifique e implemente mejoras significantes en un proceso. 
 
2.4.2.2 Pilar Jidoka 

Basado en la filosofía de Toyota, la cual se despliega de manera muy clara en 
su página de Internet [18], donde establece que la calidad debe ser construida 

durante el proceso de manufactura. Esto quiere decir que si una pieza 
defectuosa o un equipo con una función incorrecta, son detectados, entonces 

dicha maquina se detiene automáticamente y los operadores detienen su trabajo 

hasta que se corrige el problema. 
 

Es así que “jidoka” se refiere al paro del equipo de manera segura, cuando la 
producción normal se completa. También se refiere a la situación donde se 

presenta un problema de calidad en el producto o equipo, este debe de detener 

el proceso de manera automática, lo que previene que se produzcan productos 
defectuosos. Como resultado, solo se fabricaran productos que satisfagan los 

estándares de calidad, los cuales se mandaran al siguiente proceso. 
De acuerdo al manual de Lean Enterprise (2006) [17], el proveer maquinas y 

operadores que tengan la habilidad de detectar cualquier anormalidad y que por 
consecuencia se genere una detención de operaciones. Esto permite a las 

operaciones trabajar bajo los conceptos de calidad en cualquiera de los 
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procesos, con la consecuente separación del hombre y la máquina para obtener 

un trabajo eficiente. 
También jidoka resalta las causas de los problemas, ya que la operación se 

detiene en el momento en que ocurre el problema, lo anterior llevar a la 
elaboración de mejoramientos a los procesos, mediante la eliminación de las 

causas raíces de los defectos. 

 
2.4.2.3 Pilar Justo a Tiempo 

Continuando con el segundo pilar y complemento del jidoka y de acuerdo a la 
filosofía de Toyota, la cual se despliega de manera muy clara en su página de 
Internet [18], donde establece que el “hacer lo necesario, cuando sea necesario 

y en la cantidad que es necesario”. 
Primeramente, la idea del concepto de “justo a tiempo” se debe a Kiichiro 

Toyoda, fundador de la empresa Toyota, en los 30’s. 
Producir productos de calidad de una manera eficiente mediante la completa 

eliminación de desperdicio, inconsistencias y eliminación de requerimientos 

irracionales a la línea de producción. 
Para entregar un vehículo previamente ordenado por el cliente final, tan rápido 

como sea posible. 
Cuando una orden de compra de un vehículo se recibe, entonces se debe 

generar una orden de fabricación. La línea de ensamble debe tener suficiente 

inventario de componentes de todo tipo y para cualquier modelo de vehículo. 
Las líneas de ensamble deben reemplazar las partes usadas, mediante la 

recuperación del mismo número de partes del proceso predecesor. 
Los procesos predecesores deben ser inventariados con cantidades pequeñas 

de componentes y producir solo la cantidad de partes usadas en el proceso 

siguiente. 
De acuerdo al manual de Lean Enterprise (2006) [17], el pilar denominado “justo 

a tiempo” es un sistema de producción que hace y entrega solo lo que es 
necesario, solo cuando es necesario y en las cantidades necesarias.   
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El pilar “justo a tiempo” cuenta con el “heijunka” como el fundamento que se 

compone de tres elementos: 

 Sistema “Jalar” 

 “Takt Time” 

 Flujo Continuo 
 
Sistema Jalar. 
Basando el término bajo la perspectiva de Womack, P., (2003) [19] se desarrolla 

el término de “jalar”: 

El termino de “jalar” en términos simples, se refiere a que nadie en el proceso río 
arriba debería de producir un bien o servicio, si este no ha sido solicitado por el 

cliente. Sin embargo siguiendo este concepto en la práctica, es algo complicado 
de llevar. 

La mejor manera de entender la lógica y reto del pensamiento de “jalar”, es 

mediante el inicio desde la voz del cliente final, el cual expresa una demanda de 
un producto real, lo que conlleva a trabajar hacia atrás en todos los procesos de 

fabricación, requeridos para entregar los productos solicitados por el cliente. 
En otras palabras, este es un método de control de producción en el cual las 

actividades de procesos río abajo, señalan sus necesidades a los procesos río 

arriba. 
La producción tipo “jalar” se esfuerza para alcanzar la eliminación de la 

sobreproducción y es uno de los tres mayores componentes del pilar de “justo a 
tiempo”. 

 
Tiempo “Takt” 
Este término se forma de dividir el tiempo disponible del tiempo de producción, 

entre la demanda del cliente. 
El propósito del “tiempo takt” es para precisamente empatar la producción con la 

demanda. El cual provee el corazón del sistema de producción esbelto.  

En el caso de Toyota, este revisa típicamente el “tiempo takt” de un proceso 
especifico cada mes, pero con pequeñas revisiones cada diez días. 
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Flujo Continuo 
Basado en el termino ilustrado en el manual de Lean Enterprise (2006) [17], el 

termino de flujo continuo se refiere a producir y mover un producto a la vez (o en 
cantidades pequeñas y consistentes de productos), a través de una serie de 

pasos del procesamiento y tan continuamente como sea posible. Donde en cada 

paso del proceso, solo se fabrica lo que es requerido por el siguiente proceso.  
El flujo continuo se puede cumplir de diferentes formas, las cuales abarcan 

desde líneas de ensamble movibles, hasta celdas manuales de manufactura. 
El flujo continuo también es conocido como: flujo de una pieza y haz una – 

mueve una. 

 
En conclusión, se puede remarcar que el pilar “justo a tiempo” apunta hacia la 

eliminación total de todo desperdicio, con el objetivo de cumplir la mejor calidad 
posible, al menor costo posible, al menor uso de recursos posibles y en los 

tiempos de procesamiento y entrega posibles. 

Sin embargo y a pesar de la simplicidad del concepto “justo a tiempo”, demanda 
de mucha disciplina para obtener una implementación efectiva. 

 
2.4.3 Conclusiones del TPS. 

Considerando  algunas conclusiones por parte de Smalley (2006, March) 
[20], donde concluye que al dejar la planta de General Motors después de veinte 

años y después unirse a la Planta de Toyota en Georgetown en Kentucky. 

Confirma que la diferencia cultural era del día a la noche. Una de las cosas más 
increíbles fue el nivel de enfoque en las ejecuciones básicas y en el 

entrenamiento diario que se llevo a cabo durante la etapa inicial de la fusión.  

Por otro lado la asignación de mentores en todo este proceso fue algo que 
considero de alta relevancia ya que este “entrenamiento asistido” fue por un 

periodo de tres años.  
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Este entrenamiento personalizado marco una gran diferencia de cómo observe 

los principios del TPS, manejo de las mejoras y la manera de comportarse como 
líder. 

En conclusión, TPS se origina debido a la urgente necesidad de reducir los 
costos, con la finalidad de evitar la bancarrota o en el menor de los males, una  

reducción de la fuerza de trabajo. 

En mi opinión,  considero que el aspecto relevante de los principios de TPS y su 
implementación, están directamente ligados al manejo del aspecto cultural 

durante el proceso de adopción e implementación de estos principios. 
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Capitulo 3 
MODELO PROPUESTO DE IMPLEMENTACION DE 
LA METODOLOGIA DE MANUFACTURA ESBELTA 
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3.1 Introducción 
Con base en los diferentes modelos de implementación de manufactura esbelta 
que actualmente están disponibles para todo tipo de organizaciones y donde no 

hay duda de su efectividad, siempre y cuando haya apego a los lineamientos y 
filosofías elementales del modelo en sí.  

Sin embargo está claro que cualquier modelo propuesto no es solamente una 

receta que si se sigue al pie de la letra, se asegura al final una implementación 
exitosa y una permanencia de los resultados. Es entonces que el factor suave, 

como lo es el recurso humano, tiene una influencia directa en los resultados 
finales al implementar un modelo o metodología nueva dentro de una 

organización. El modelo de implementación de manufactura esbelta que se 

propone, trata en su etapa inicial, todo lo relacionado al involucramiento de las 
personas en conceptos y herramientas de la metodología de manufactura 

esbelta. El modelo considera un proceso de capacitación inicial en conceptos, 
las herramientas a implementar, así como su secuencia de implementación.  

Cabe mencionar que este modelo tiene alcance en cualquier tipo de 
organización manufacturera de alto volumen y que tenga la necesidad de 

implementar nuevas formas de trabajar. Sin embargo se considera más 

adecuado para organizaciones manufactureras privadas y mexicanas, que 
tengan la necesidad de mejorar o hacerse más eficientes ante el entorno 

competitivo. 
 Este modelo se acota a los procesos productivos de empresas manufactureras 

de alto volumen. 

Ya entrando en detalles del modelo propuesto, este se forma de tres etapas, 
donde una característica particular, es que la etapa de arranque no inicia con un 

proceso de planeación estratégica o establecimiento de objetivos generales de 
la organización, sino con un proceso previo de capacitación  y benchmarking. 

Esto se debe principalmente a que los dueños o directores ya han tomado 

previamente la decisión de adoptar una nueva forma de trabajar y por 
consecuencia se requiere entonces, pasar por un proceso inicial de 
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involucramiento con esa nueva metodología de manufactura esbelta y una vez 

que se haya involucrado a la organización y esta haya establecido sus 
expectativas iniciales, basadas en experiencias de otras organizaciones; es 

entonces cuando ya la organización puede pasar a la siguiente etapa del modelo 
propuesto. 

La siguiente etapa (etapa intermedia) es la que se centra en el proceso de 

planeación estratégica, pues una vez que se tiene conocimiento de las 
herramientas de la metodología de manufactura esbelta, así como las 

experiencias que tuvieron otras organizaciones; ahora se pueden detallar los 
objetivos estratégicos de cada uno de los departamentos de la organización y 

como estos van a contribuir a los resultados finales. En general la planeación 

estratégica en si también considera el monitoreo, seguimiento y ajuste de los 
resultados.  

La etapa final es donde se desarrolla el modelo de manufactura esbelta, en 
general se establecen los pasos y se detallan las herramientas que son 

necesarios para implementar un modelo de manufactura esbelta adecuado y 

ajustado a los requerimientos de la organización. Cabe mencionar que en esta 
etapa también se considera el seguimiento al proceso de implementación de las 

herramientas. 
 

En conclusión, el modelo propuesto se compone de tres etapas de 

implementación: 
 

3.2 Etapa de Arranque. 
3.3 Etapa de Planeación Estratégica. 
3.4 Etapa de Implementación. 
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Figura 3-1 
Etapas del Modelo de Implementación de manufactura Esbelta  

 
 
 
A continuación un esquema completo del modelo de implementación de 
manufactura esbelta para facilitar el entendimiento: 
 

 
 
 

Figura 3-2 
Esquema completo del Modelo de Implementación de Manufactura Esbelta 
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3.2 Etapa de Arranque. 
Introducción. 
Antes de adentrarse en un proceso de adopción de metodologías nuevas, es 

necesario obtener antes ese conocimiento previo para minimizar el riesgo de 

fracaso en cualquier etapa del proceso de implementación. 
Como ya se ha estado insistiendo, acerca del involucramiento de la alta 

gerencia, es muy importante que el punto de partida o chispazo inicial para 
adoptar una nueva metodología, deba surgir de las personas que tienen el poder 

para mover o asignar recursos dentro de la empresa, como lo son los dirigentes 

de empresas o los dueños de las mismas. 
Este paso inicial es decisivo, pues una vez que se obtiene el convencimiento de 

generar un cambio radical dentro de la empresa, es el momento de tomar acción 
al respecto y solo los mandos altos pueden lograr romper esa inercia e iniciar el 

proceso de cambio. 

Algunas de las estrategias para romper esa inercia que se tiene en una 
organización, son la capacitación y el “benchmarking”. Son estos compone ntes 

importantes, que nos aseguraran completar de manera exitosa este modelo de 
implementación de manufactura esbelta.  

 

Es así que esta etapa de arranque se compone de tres fases, las cuales deben 
ser llevadas en el orden en que se despliegan: 

3.2.1 Capacitación Inicial 
3.2.2 Benchmarking 
3.2.3 Capacitación Complementaria 
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Figura 3-3 

Fases en que se compone la Etapa de Arranque 
 
 

3.2.1 Capacitación Inicial. 
Introducción. 

En todo proceso de adopción de nuevas metodologías se requiere programar al 
inicio, un ciclo de capacitación dirigida hacia todos los niveles de la organización.  

El tipo de capacitación depende del nivel de conocimiento o involucramiento de 

las personas con los conceptos de manufactura esbelta. 
 El nivel de involucramiento en el ciclo de capacitación, dependerá de la posición 

de la persona. Además se requiere que inicialmente la capacitación se enfoque 
solo en conceptos de manufactura esbelta. 

Para dar un seguimiento a esta etapa de capacitación inicial, se debe elaborar 
un Programa Integral de capacitación, la cual no solo se debe incluir los tiempos 

en los que se debe efectuar este proceso, sino también el cumplimiento de cada 

uno de los temas a ser cubiertos y los recursos a los que es dirigido este 
programa de capacitación inicial. 

La matriz siguiente ilustra el nivel de involucramiento requerido de los diferentes 
recursos humanos de la organización, en lo referente a esta capacitación inicial.  
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Figura 3-4 

Nivel de involucramiento de los recursos en la Capacitación Inicial  
 
Objetivo. 

Sensibilizar a los diferentes recursos humanos de la organización, en los 
conceptos básicos de manufactura esbelta, mediante el establecimiento y 

seguimiento de un programa integral de capacitación inicial.  
 
Entregables. 

Recursos Humanos capacitados en los conceptos de manufactura esbelta, de 
acuerdo al programa integral definido anticipadamente. 
 
Conclusión. 

Una capacitación inicial y enfocada en los conceptos básicos de manufactura 

esbelta y dirigida hacia los diferentes recursos humanos de la organización, 
ayudara a asimilar de una manera más eficiente el modelo propuesto, ya que la 

característica básica de esta etapa, es la planeación de la capacitación mediante 
el establecimiento del programa integral de la misma.  

No se puede avanzar al siguiente paso, si no se ha completado la capacitación 

inicial al cien por ciento. 
 

3.2.2 Benchmarking 
Introducción. 

Este proceso de visitas a otras empresas es muy importante que sea llevado a 
cabo, pues se tiene la posibilidad de reafirmar muchos de los conceptos teóricos 
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aprendidos hasta este momento en la capacitación inicial, pues es cuando se 

genera todo este proceso de asimilación de los conceptos de la metodología de 
manufactura esbelta. 

En el entendido que en esta etapa de arranque, la empresa prácticamente no ha 
implementado la metodología, por lo que el objetivo de visitar otras empresas se 

enfoca más hacia observar aplicaciones reales de la metodología de 

manufactura esbelta.  
Por lo que una programación de visitas a empresas con diferentes niveles de 

implementación de la metodología de manufactura esbelta, por parte de mandos 
altos y medios, contribuirá a familiarizarse y entender la posición de la 

organización en lo referente a esta metodología. 

 
Este proceso inicial de “benchmarking” puede aplicarse con empresas 

competidoras o empresas con procesos similares (mediante convenios 
previamente pactados). 

Para este ejercicio se deben seleccionar empresas que además se ser del 

mismo ramo, deberán tener un grado alto de implementación de la metodología 
de manufactura esbelta. 

A manera de facilitar el proceso de revisión de otros procesos donde se ha 
implementado la metodología de manufactura esbelta, a continuación se 

presenta una guía desarrollada por Kinnell y Garrod que deberá llevarse a cabo 

cuando se estén observando los diferentes procesos de otras organizaciones. 
Cabe mencionar que la guía siguiente solo establece los conceptos a observar, 

por lo que el listado final debe ser desarrollado y detallado en base a estos 
conceptos guía. 
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 Aspectos a revisar (Que’s) 
 

Método 
Identificación de los aspectos clave de éxito 
Identificación de los procesos clave 
Análisis de resultados y sus indicadores 

 
Material 

Niveles de inventarios en proceso 
Nivel de adopción del concepto “Jalar”, uso y efectividad de 
supermercados. 

 
Mano de 

Obra 

Nivel de involucramiento de todos los recursos con conceptos 
de manufactura esbelta 
Identificar la manera de gestionar los conceptos de 
manufactura esbelta, en los diferentes departamentos 

Medio 
Ambiente 

Identificar como se lleva a cabo el despliegue horizontal entre 
los departamentos 

 
Maquinaria 

Nivel de uso de Poka Yokes, SMED, TPM. 
Arreglo de equipos con conceptos de balanceo de 
operaciones (celdas de manufactura) 

Figura 3-5 

Guía base para efectuar “benchmarking” 
Objetivo. 
Visitar a otras empresas del ramo, que hayan implementado la metodología de 

manufactura esbelta, tiene como objetivos: 

 Identificar los beneficios de aplicaciones reales de la metodología. 

 Identificar como se aplican las diferentes herramientas de la metodología. 

 Apoyo para establecer metas de implementación de la metodología que 
sean cumplibles. 

 Ajustar el programa de capacitación integral, basado en experiencias de 

otras organizaciones. 

 Apoyo para establecer objetivos y métricas operativas que sean 

cumplibles y retadoras a la vez. 
 
Entregables. 

Existe un entregable básico en esta etapa y es el conocimiento que se adquiere 
a través de las experiencias de otras organizaciones y que ya llevan más 

avanzado el proceso de adopción de este tipo de metodologías. 
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Al final de todo proceso de “benchmarking” se debe generar un reporte sumario 

que contribuya a facilitar el cumplimiento de los diferentes objetivos plasmados  
para esta etapa. 

 
Conclusión. 

Una planeación y una ejecución adecuada de visitas a diferentes organizaciones 

que hayan implementado la metodología de manufactura esbelta, darán a la 
organización una serie de referencias que facilitarán el proceso de 

implementación del modelo propuesto de manufactura esbelta. 
 

Es por eso que una capacitación inicial, debe complementarse con visitas a 

diferentes organizaciones, para reforzar el conocimiento adquirido hasta el 
momento. 

Una vez que se completa el programa de visitas a diferentes organizaciones, se 
puede iniciar el siguiente paso de esta etapa inicial. 

 

3.2.3 Capacitación Complementaria. 
Introducción. 
Ya se remarcó la importancia del conocimiento en los conceptos de la 

manufactura esbelta, además del seguimiento a las visitas programadas a otras 

organizaciones, con el objeto de captar todas las experiencias y sus impactos 
que vivieron otras organizaciones, durante sus procesos de implementación de 

esta nueva metodología. 
Una vez que se identificaron nuevas necesidades de ajuste al conocimiento 

requerido, es necesario completar o complementar el proceso de capaci tación 

en todos los niveles de organización, mediante una capacitación con enfoque en 
los aspectos duros de la metodología, como lo son sus herramientas. 

Este ajuste se efectúa al programa de capacitación integral, complementándolo 
con cursos enfocados al uso de las herramientas de manufactura esbelta y que 

tendrían aplicabilidad dentro de los procesos de la organización.  
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Es así que es muy importante el apego al programa de capacitación integral 

resultante. 
 La matriz siguiente ilustra el nivel de involucramiento requerido de los diferentes 

recursos humanos de la organización, en lo referente a esta capacitación 
complementaria. 

 
Figura 3-6 

Nivel de involucramiento de los recursos en la Capacitación Complementaria 

 

Es en este paso, donde se complementa todo el proceso de capacitación 
integran en todos los niveles de la organización y por consecuencia se inicia el 

proceso del cambio cultural, pues se definen los modelos y herramientas que 
son nuevas para la mayoría de las personas. 

Para activar este proceso de transformación de la cultura de trabajo, hay que 

eliminar malos hábitos que están profundamente arraigados en toda la gente.  
Antes de enfocarse al cambio de manera grupal, se debe enfatizar en el cambio 

a nivel individual, mediante un proceso de capacitación dirigida a eliminar esas 
deficiencias o malos hábitos. 

Se deben considerar tres características esenciales de los individuos y que 

tienen influencia en el comportamiento para asimilar nuevas formas de trabajo. 
Es así que un individuo se resistirá al cambio ó no entregará resultados 

esperados debido a tres condiciones: No sabe, no puede o no quiere.  
Esta fase de capacitación complementaria, se enfoca primordialmente en 

eliminar las dos primeras condiciones, que es cuando el individuo no sabe o no 

puede, por lo que a nivel individual se le deberá dotar de todo el conocimiento 
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disponible, así como de las herramientas necesarias y así minimizar el efecto de 

estas condiciones. 
Los efectos a nivel organizacional de la capacitación, se potenciarán de manera 

casi inmediata, sin embargo este impulso inicial no llegará muy lejos si no se 
activan acciones enfocadas a contrarrestar los malos hábitos ó costumbres 

obtenidas durante años, como por ejemplo: “así hemos trabajado siempre”. 

 
Objetivo. 

Esta fase de capacitación complementaria, presenta varios objetivos, los cuales 
se detallan a continuación: 

 Complementar el programa de capacitación integral, en base a las 

experiencias captadas en el proceso de “benchmarking”.  

 Reforzar el arranque del proceso de cambio cultural, partiendo del 

comportamiento individual. 

 Complementar el conocimiento adquirido inicialmente, mediante la 
adquisición de conocimiento en las herramientas de la metodología de 

manufactura esbelta. 
 
Entregables. 

Recursos Humanos capacitados en los conceptos y herramientas de 
manufactura esbelta, de acuerdo al programa integral definido anticipadamente.  

 
Conclusión. 

Es así que a lo largo de este proceso de capacitación se debe mantener una 

retroalimentación constante hacia todas las áreas involucradas acerca de la 
meta esperada, beneficios esperados en cada una de las áreas; por lo que toda 

retroalimentación por parte de la gente debe ser considerada, para contrarrestar 
cualquier área de oportunidad. 

 En resumen, entre otros beneficios, las personas deben percibir un beneficio 

palpable y cumplible en su entorno diario de trabajo ya que es donde pueden 
ejercer influencia hacia los resultados esperados. 
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Este proceso debe ser monitoreado frecuentemente por la alta gerencia y no se 

podrá pasar a la siguiente etapa, hasta que este proceso de capacitación se 
haya cumplido. 

 

3.3 Etapa de Planeación Estratégica. 
Introducción. 
Hasta la etapa de arranque del modelo, ya se han iniciado los primeros pasos 

para la adopción de esta nueva metodología. Ahora se debe planear de una 
manera organizada toda la estrategia de la empresa, donde el modelo de 

manufactura esbelta debe ser parte de esta. 

Esta por demás probado que la metodología de manufactura esbelta entrega 
resultados que hacen que las organizaciones sean rentables, sin embargo las 

organizaciones tienen que asegurar que este tipo de estrategias tangan una 
aplicabilidad amplia a lo largo de toda la organización y además que se asegure 

el seguimiento sistémico a dicha estrategia. Una de las formulas que aseguran 

ese despliegue a lo largo de las organizaciones, así como el seguimiento 
sistémico, es la administración por directrices. 

Es así que el presente modelo de manufactura esbelta esta contenido dentro de 
la administración por directrices de la organización. 

  

Esta etapa se divide en dos fases, las cuales pueden cumplirse indistintamente, 
ya que son independientes una de otra: 

3.3.1 Administración por Directrices 
3.3.2 Definición del departamento facilitador del modelo 

de manufactura esbelta. 
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Figura 3-7 

Fases en que se compone la Etapa de Planeación Estratégica 
 

 

 

3.3.1 Administración por Directrices. 
Introducción. 

La administración por directrices fue desarrollada por firmas japonesas como un 

medio que permitiera a las organizaciones, alcanzar el manejo y despliegue de 
los objetivos estratégicos a lo largo de toda la escala jerárquica de la 

organización. 
Es así que una planeación estratégica, dará rumbo a la organización (basado en 

la visión que tenga definida), además de certidumbre y alineamiento hacia los 
aspectos clave del negocio. (Witcher, B., Chau, V., 2007) [9]  
Como parte del proceso de administración por directrices, se debe asegurar la 

identificación y la definición de los objetivos estratégicos, donde un aspecto 
clave es que estos sean  congruentes con los conceptos de manufactura 

esbelta. 
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En un proceso inicial de despliegue de directrices, donde participan los mandos 
altos de la organización, se deben considerar los siguientes aspectos:  

 Identificación de los factores clave del negocio. 

 Identificación de las directrices globales y asegurar que tengan 

congruencia con los conceptos de manufactura esbelta. 

 
Continuando con el proceso de despliegue de directrices, donde ahora participan 

más activamente los mandos medios, se deben considerar los siguientes 

aspectos: 

 Identificación de los objetivos estratégicos, donde cada área define 

objetivos alineados a los conceptos de manufactura esbelta. 

 Identificación de los proyectos vitales de los diferentes departamentos 

involucrados. 

 Cada área o departamento define sus indicadores clave, los cuales 
indicaran el nivel de cumplimiento de los objetivos estratégicos.  

 
3.3.1.1 Identificación del proceso ó producto donde se implementará el 
modelo de manufactura esbelta. 

Durante el proceso de identificación de proyectos vitales, se debe definir al 
producto ó proceso donde se implementará el modelo de manufactura esbelta.  

Para la selección del producto ó proceso se debe seguir el siguiente 

procedimiento:  
1. Obtención de datos iniciales. 

Para seleccionar el proceso donde inicialmente se implementará el 
modelo, primeramente se debe considerar información que facilite su  

selección: 

 Identificar los procesos productivos que conforman la organización. 

 Identificar los diferentes productos que se fabrican. 

 Identificar los diferentes clientes. 

 Identificar el cumplimiento a entregas por cliente. 
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 Identificar el % de productos defectuosos por cliente. 

 Identificar las ventas totales por cliente. 

 Identificar el nivel de inversión en los diferentes productos – procesos. 
2. Agrupar familias de productos. 

Hay que identificar los procesos o productos similares y catalogarlos en 
familias. Este agrupamiento se puede hacer en base a tipo de cliente, 

cantidad de productos embarcados, procesos críticos, etc.  
3. Selección del proceso. 

El criterio de selección del proceso o producto a mejorar, depende de las 

directrices globales de la empresa, donde (por ejemplo) una directriz 
global puede estar alrededor de entregas oportunas, donde el factor 

crítico a usar para seleccionar un producto, puede ser alrededor de 
productos con mayor incumplimiento a embarques, productos con mayor 

volumen de embarque, etc. 

Es muy importante que tanto la gerencia como mandos medios estén de 
acuerdo con el proceso ó producto seleccionado. 

4. Identificar lo que el cliente está dispuesto a pagar. 
Una vez que se haya clasificado por familias de productos o procesos, es 

imperativo identificar lo que para el cliente genera valor, es así que se 

debe llevar a cabo la tarea de identificar aquellas características que son  
importantes para el cliente y que por consecuencia las puede pagar. 

Una vez identificadas dichas características, podremos priorizar ó decidir 
invertir en ellas. 

 El análisis costo-beneficio ahora se sustenta en datos desde la 

perspectiva del cliente. 
 

Por otro lado, una actividad clave del proceso de administración por directrices y 
que es primordial también en el proceso de adopción de la metodología de 

manufactura esbelta; es la definición de las métricas adecuadas en los 

diferentes departamentos de la organización, mejor conocidas como indicadores 
clave.  
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Es importante asegurar que cada indicador clave, debe estar alineado a los 

objetivos estratégicos previamente planteados. 
Para establecer indicadores clave adecuados, es importante que durante el 

proceso de definición de estos, se deban considerar algunos puntos importantes, 
(Graham B., 1996) [22] 

 Menos es mejor: Se debe concentrar en medir las menos variables 

críticas, en vez de las muchas triviales. 

 Las mediciones deben estar alineadas a los factores clave de éxito: esos 

factores claves que mueven el negocio. 

 Las mediciones deben ser una mezcla del pasado, presente y futuro para 
asegurar que la organización está enfocada en las tres perspectivas. 

 Las mediciones deben estar alrededor de las necesidades del cliente, de 
los accionistas y de otros asociados clave. 

 Las mediciones deben iniciar desde la cabeza de la organización y fluir 

hacia abajo a todas las áreas de la organización (áreas operativas y 
administrativas). 

 Indicadores múltiples pueden ser combinados en un solo indicador que 

pueda dar una mejor ubicación del desempeño. 

 Las mediciones deben ser cambiadas o al menos ajustadas de acuerdo al 

ambiente y de acuerdo a los cambios de la estrategia general de la 

organización. 

 Las mediciones necesitan tener metas establecidas, donde dichas metas 

son establecidas en base a datos e investigaciones, en vez de ser 
definidas arbitrariamente.  

Los entregables finales serán todas y cada una de las métricas clave de cada 

departamento involucrado en este proceso. Donde cada métrica o indicador 
debe estar descrito de una manera clara en los siguientes aspectos: 

 Descripción de la métrica 

 Formula 

 Meta 

 Responsable de actualización y monitoreo 
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 Frecuencia de actualización 

 
Como referencia a continuación se sugieren algunas métricas que son afines a 

los conceptos  la metodología de manufactura esbelta y que pueden ser parte 
del total de métricas de la organización: 

 Tiempo de ciclo total. 

 Inventario en proceso. 
 
Objetivo. 

Establecer un sistema de administración por directrices que considere métricas 
alineadas a conceptos de manufactura esbelta. 

 
Entregables. 

Los entregables de esta etapa son los siguientes: 

 Objetivos estratégicos de la organización. 

 Plan de actividades y proyectos clave de la organización. 

 Métricas alineadas a los conceptos de manufactura esbelta. 

 Definición del producto o proceso donde se implementará el modelo de 
manufactura esbelta. 

 
Conclusión. 
Aunque la presente investigación no detalla el proceso completo de 

administración por directrices, el valor agregado en esta etapa es el enfoque 
hacia la definición de métricas para que sean congruentes tanto con la visión 

global de la organización, como con los conceptos de manufactura esbelta. En 
caso que se requiera más detalle de algún tema relacionado con la 

administración por directrices, se pueden consultar numerosas investigaciones 

que están disponibles y que explican de una manera muy amplia este tema. 
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Por otro lado, para implementar el modelo de manufactura esbelta de una 

manera exitosa, es importante se implemente en los procesos donde se obtenga 
el mayor beneficio, por lo que la única forma de hacerlo es seleccionando 

aquellos procesos ó productos relevantes para la empresa y es por eso que la 
selección del producto ó proceso se debe hacer durante la definición de los 

proyectos vitales de la empresa, dentro de la administración por directrices. 

 

3.3.2 Definición del departamento facilitador del modelo de 
manufactura esbelta. 
Introducción. 
En esta etapa de planeación estratégica, además de definir la estrategia del 

negocio, también es importante definir el departamento o función gestora de 
todo este proceso de adopción del modelo de manufactura esbelta. Como lo 
menciona Liker (2006) [10] donde reafirma la importancia de definir un 

departamento responsable para dar seguimiento y hacer labor de gestión en 
todas las funciones relacionadas con los procesos de manufactura esbelta.  

Es así que el punto de partida de este paso, es la definición del recurso o 
departamento que se encargará de facilitar todo este proceso de adopción de la 

metodología. La responsabilidad de definir a dicho recurso o departamento, 

debe ser por parte de algún personal del alta Dirección, gerencia o dueño de la 
organización. 

La función principal de este departamento gestor es la de liderar el proceso de 
arranque, consolidación y gestión de la manufactura esbelta en todos los niveles 

de la operación. 

 
Objetivo. 

Crear un departamento que gestione todo el proceso de implementación del 
modelo de manufactura esbelta. Se requiere de una función que opere como 

mediadora, para cualquier situación que se presente en cualquiera de las etapas 

del modelo. 
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Entregables. 

Los entregables de esta fase contenida dentro de la etapa de planeación 
estratégica, se pueden describir de la siguiente manera: 

 Debe haber un recurso capacitado en los conceptos de manufactura 
esbelta. 

 Proceso de gestión del modelo. 

 
Conclusión. 

Cuando se pretende implementar una nueva metodología en una organización, 

se requiere del involucramiento y compromiso de todos, incluyendo a la alta 
gerencia, sin embargo, esta no puede fungir como entidad gestora, por lo que 

esa labor se tiene que delegar a algún departamento o persona que tenga el 
tiempo disponible y la experiencia necesaria para llevar a cabo esta labor de 

gestión, que es crítica para asegurar el éxito en la implementación. 

 

3.4 Etapa de Implementación 
Introducción. 

Esta etapa es el motor del modelo de implementación  de los conceptos de 

manufactura esbelta, pues es aquí donde se gestan todas las funciones que 
harán que el modelo opere sin contratiempos y por consecuencia el 

aseguramiento de la satisfacción de los clientes. 
Esta etapa se compone de tres fases que deben ser completadas en el orden 

especificado, pues no se debe anticipar ninguna ya que se perdería la 

efectividad final. 
Las fases son las siguientes: 

3.4.1 Fase de Preparación. 
3.4.2 Fase de Estado Actual. 
3.4.3 Fase de Mejoramiento. 
3.4.4 Fase de Seguimiento. 
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Figura 3-8 

Fases en que se compone la Etapa de Implementación 
 
 

3.4.1 Fase de Preparación. 
En esta fase se “prepara” el proceso seleccionado, antes de implementar las 

herramientas de manufactura esbelta, por lo que se compone un elemento:  
a) Ejercicio Inicial de Eliminación de los 8 Desperdicios 

 

a) Ejercicio Inicial de Eliminación de los 8 Desperdicios 
Introducción. 
Una vez que se define la estrategia del negocio, así como la adquisición del 

conocimiento en los conceptos de manufactura esbelta, la organización ya está 
lista para iniciar el proceso de implementación de los conceptos de la 

manufactura esbelta. 

Como punto de partida en el proceso de implementación del modelo propuesto, 
es importante programar diferentes ejercicios enfocados a poner en práctica lo 

aprendido en la etapa de arranque. 
Objetivo. 

El objetivo de este ejercicio, es involucrar a la mayor gente posible, para 

acaparar su atención y que además palpen los resultados y sus efectos 
positivos. 
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Procedimiento. 

Este ejercicio se compone de una serie de pasos sencillos:  
1. Programa de Rondas de Revisión. 

Se debe hacer un plan de rondas de revisión en las diferentes áreas 
operativas y administrativas de la empresa, con el objetivo de detectar 

áreas de oportunidad relacionadas con cualquiera de los ocho 

desperdicios. Es así que se deben seguir los siguientes pasos en el orden 
como se muestran: 

 Identificar las áreas operativas y administrativas donde se aplicara el 
ejercicio (Responsable: Departamento Gestor). 

 Identificar todos los recursos involucrados en el ejercicio 

(Responsable: Departamento Gestor). 

 Comunicar los alcances del ejercicio a todos los involucrados 

(Responsable: Departamento Gestor). 
2. Rondas de identificación de desperdicios. 

Se debe  seguir el plan establecido y hacer los ejercicios de identificación 

de desperdicios, en las áreas previamente definidas. Todas las áreas de 
oportunidad identificadas, así como sus acciones correctivas, deberán ser 

plasmadas en un Plan con responsables y fechas. 
3. Seguimiento a hallazgos (Plan de Acciones) 

Una vez que se concluyen las rondas de identificación desperdicios se 

tiene que dar un seguimiento cerrado a cada una de las acciones hasta 
su cierre. 

4. Reflexión de grupo acerca de los resultados. 

Una vez que se concluye el seguimiento a los hallazgos, es importante 
juntar nuevamente al equipo multidisciplinario que participó y hacer una 

reflexión grupal, acerca de los resultados y su impacto en el entorno de  
trabajo en cada una de las áreas analizadas, es muy importante hacer 

notar la afectación de los desperdicios y los beneficios que se obtienen al 

eliminarlos.  
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Entregables. 

Personal convencido del impacto que representa la eliminación de los 
desperdicios. 

 
Conclusión. 

Como un complemento a la cultura organizacional, se requiere captar el interés 

de las personas para que comprueben y palpen los resultados de eliminar 
desperdicios en sus áreas de trabajo. Esto contribuye en cierta medida, a que 

las personas cambien su forma de pensar. 

 
3.4.2 Fase de Estado Actual. 
En esta fase se representa de manera grafica las diferentes condiciones en las 
que se encuentra cada una de las operaciones del proceso seleccionado. Esta 

fase se compone de un elemento: 

 Mapeo del Estado Actual. 

 
Mapeo del Estado Actual 
Introducción. 
El mapeo de la situación actual es una oportunidad para resaltar todos los 

desperdicios que se encuentran a lo largo del proceso seleccionado. Sin 
embargo, hay que evitar la primera reacción de corregir los problemas 

detectados en este proceso de mapeo del estado actual y concentrar todos los 

esfuerzos en ilustrar gráficamente el estado actual del proceso seleccionado en 
el paso anterior. 

 
Objetivo. 

Identificar de una manera grafica la situación actual del proceso seleccionado, 

así como todas las áreas de oportunidad (desperdicios) desde la perspectiva de 
la metodología de manufactura esbelta. Cabe mencionar que el mapeo se acota 

a las operaciones de manufactura del producto o proceso seleccionado, sin 
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embargo este mapeo puede incluir algunas operaciones administrativas, si el 

equipo de trabajo así lo considera necesario. 
 Procedimiento. 

El mapeo del estado actual, requiere de un procedimiento donde se involucre a 
un grupo multidisciplinario y que tenga alguna relación con el proceso 

seleccionado. Es así que el proceso de mapeo del estado actual se forma de los 

siguientes pasos (deben seguirse en el orden indicado): 
1. Selección del grupo de trabajo. 

El departamento gestor del modelo y que previamente fue designado 
como tal, tiene la responsabilidad de identificar los recursos de diferentes 

áreas operativas, pero que tengan relación directa con el proceso 

seleccionado para el mapeo. 
Durante el proceso de mapeo del estado actual, el departamento gestor, 

liderará y dará solución a todas las controversias que no puedan 
resolverse de manera conjunta por el equipo de trabajo. 

2. Mapeo del estado actual en el piso. 

Basado en las reglas de construcción del mapa de flujo de valor del 
estado actual, se deberá plasmar de manera grafica esa situación actual 

de cada operación del proceso seleccionado. Se podrá contar con un 
mapa en papel, sin embargo es muy importante completar la construcción 

del mapa en el piso, visitando cada una de las operaciones que 

componen el proceso seleccionado. Hay que evitar a toda costa construir 
el mapa del estado actual, basándose solamente en datos. Es imperativo 

corroborar esos datos en piso. 
3. Identificación de Desperdicios. 

Una vez que se construye el mapa del estado actual, es importante 

efectuar una reflexión grupal acerca de los resultados obtenidos y hacer 
el ejercicio de identificación de desperdicios en todo el proceso mapeado 

y en caso que haya dudas, estas se pueden clarificar visitando 
nuevamente el piso operativo. 
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Hasta este paso, no se requiere efectuar propuestas con soluciones 

aisladas que no traerán un impacto que perdure. 
Para facilitar la construcción del mapa, la siguiente figura ilustra algunos 

iconos que son utilizables (aplica tanto para el mapa de estado actual, 
como para el futuro). 

 

  Empleado 

  Almacén (producto en proceso o producto terminado) 

  Empujar (producto terminado) 

 Flujo de información electrónica 
  Flujo manual de información 

  Información telefónica 

 Primeras entradas primeras salidas 

 Tarjeta kanban 

  Técnicas de Ayudas visuales 

 Empujar al siguiente proceso 

  Jalar 

 Carga nivelada 

 Lluvia de ideas 

  Producción por lotes 

  Señal kanban 
 

Figura 3-9 
Iconos a usar en la construcción del mapa 
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  Empresa de cliente o proveedor 

  Trailes 

  Carro manual 

  Observación 

  Inventario 

  Correo kanban 

  Bola secuenciada de kanban 

  Caja de datos de operación 

 
Figura 3-10 

Continuación de Iconos a usar en la construcción del mapa 
 

Entregables. 

La representación grafica del estado actual del proceso seleccionado (entre 
otras cosas, esta representación grafica incluirá: Inventarios en proceso, 

inventarios de producto terminado, tiempo ciclo de cada operación, tiempo de 
ciclo total, actividades de valor agregado, actividades de no valor agregado, 

procesos cuello de botella, grafico “takt time”, etc.). 

 
Conclusión. 

Esta etapa se centra solo en identificar las áreas de oportunidad pero de una 
manera estructurada y visual. Todo este proceso de programación y obtención 

del mapeo del estado actual, debe ser liderado por el departamento definido 

para gestionar este modelo.  
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3.4.3 Fase de Mejoramiento. 
En esta fase es donde se efectúan las propuestas de mejora para modificar de 

manera sistémica ese estado actual que presenta deficiencias operativas.  
Esta fase de mejoramiento se compone de un solo elemento clave: 

 Mapeo del Estado Futuro. 

 

Mapeo del Estado Futuro 
Introducción. 

Esta etapa es crucial que sea llevada en equipo, el cual debe estar conformado 

por personal que esté involucrado de alguna manera al proceso en cuestión, así 
como el personal facilitador, áreas staff como calidad, procesos, ingeniería 

industrial, etc.  
El primer enfoque debe estar relacionado con el concepto de creación de flujo y 

con el principio de “Jalar”. Para cumplir con este principio de “jalar” existen 

numerosas herramientas o estrategias dentro de un modelo de manufactura 
esbelta, sin embargo el modelo propuesto especifica que se debe considerar 

algunos sub elementos durante la construcción del Mapa de Estado Futuro:  

 Implementación de un programa de 5S’s. 

 Estandarización de Operaciones. 

 Estabilidad. 

 Programa de Proyectos Kaizen. 

En la sección de procedimiento se detalla cada uno de los subelementos listados 

arriba. 
 
Objetivo. 

Identificar de una manera grafica la situación futura o mejorada del proceso 
seleccionado, basado en las áreas de oportunidad (desperdicios) detectadas en 

el mapa de estado actual. 
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Procedimiento. 
1. Selección del grupo de trabajo. 

Nuevamente el departamento gestor del modelo tiene la responsabilidad 

de identificar los recursos de diferentes áreas operativas, en este caso es 
deseable que sean los mismos recursos que participaron en el mapeo del 

estado actual. 

 
2. Propuestas que contrarresten los desperdicios, cuellos de botella, 

deficiencias del proceso y algunas actividades de no valor agregado. 
Los indicadores clave para identificar deficiencias en el proceso son: 

 Tiempo de Ciclo de cada Operación. 

 Tiempo de Ciclo Total. 

 Inventario en Proceso. 

Es importante que las propuestas que se definan para minimizar o 

eliminar desperdicios, deben cumplir con el principio de “jalar”, es así que 
se pueden usar diferentes herramientas disponibles para contrarrestar 

esos efectos de los diferentes desperdicios.  
A continuación se enlistan solo algunas de estas herramientas que tienen 

aplicabilidad según sea el caso en particular: SMED (por sus siglas en 

ingles, cambio rápido de dados), TPM (por sus siglas en inglés, 
Mantenimiento Productivo Total), 5 S`s, Kanban, Jidoka, Poka Yokes, 

Andon, etc. 
Para estar en el contexto adecuado acerca de las herramientas 

disponibles durante la construcción del mapa de estado futuro, a 

continuación enlisto algunas de las más relevantes (principalmente en 
empresas de alto volumen): 

 
2.1 Identificar áreas de  oportunidad para implementar programa de 

5S’s. 

El presente modelo no detalla la herramienta 5S’s como tal, pues es 
un tema que se toca de una manera muy amplia en muchas 
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publicaciones, por lo que se pueden consultar detalles cuando se 

requiera, en las publicaciones disponibles. 
Al momento de estar analizando el mapa de estado actual, además de 

la revisión en el piso operativo, se pueden identificar las áreas de 
trabajo donde interactúan los operadores y que además presenten en 

general alta variación, desorden, suciedad, etc. 

Como ya se había remarcado anteriormente, el factor humano es 
imprescindible para tener éxito en la implementación de nuevas 

metodologías, por lo que antes de iniciar cambios en equipos o 
procesos, es muy importante que la gente palpe beneficios de este 

modelo, pues al observar dichos beneficios, la adopción en 

consecuencia, será más sencilla y en la adopción de un programa de 
5 S`s no será la excepción. 

En este caso se requiere implementar un modelo de 5S´s en las áreas 
seleccionadas previamente, para generar un ambiente de trabajo 

adecuado (áreas limpias, ordenadas, clasificadas) y por consecuencia 

seguro.  
Si la organización no tiene ningún sistema de 5S’s implementado, es 

requerido seguir los siguientes pasos: 
2.1.1 Identificar a los recursos que han tomado curso de 5S’s o 

tienen ese conocimiento. 

2.1.2 Estructurar los criterios de evaluación, basados en literatura o 
experiencias de otras organizaciones. Estos criterios aplican 

para cada una de las 5S’s. 
2.1.3 Auditorias intensivas en base a un Programa Mensual 

preestablecido en las diferentes áreas del proceso seleccionado 

al inicio y seleccionando como auditores, a la gente que haya 
tomado cursos de 5S’s. 

2.1.4 Reflexión grupal de los resultados de auditoría y efectuar los 
ajustes necesarios al programa o al contenido de las auditorias. 
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2.1.5 Cada área auditada debe enfocarse en mejorar la puntuación y 

llegar al objetivo. 
2.1.6 Continuar con el programa mensual de auditorías. 

2.1.7 Definir el método de seguimiento o despliegue de resultados. 
  

En suma, implementar un programa de 5 S`s, sienta las bases para un 

cambio en la manera de trabajar y es entonces cuando se contribuye a 
fomentar también el cambio cultural.  

 
2.2 Identificar áreas de  oportunidad para estandarizar operaciones. 

En el paso anterior se identificaron áreas de trabajo que carecen de 

orden y limpieza. En este paso, se deben estandarizar las 
operaciones que se hayan identificado como criticas. 

La implementación del trabajo estandarizado, tiene una connotación 
que va mas allá de instrucciones para el operador acerca de cómo 

ejecutar una operación específica; sino que tiene aplicaciones 

poderosas para analizar y entender el desperdicio en la ejecución de 
la operación en sí.  (Liker, 2006) [10] 

Un trabajo documentado es una representación visual que evidencia 
el desperdicio. 

Hay tres elementos que se deben considerar durante el proceso de 

estandarización de una operación: 

 Identificar los pasos básicos de la operación. 

 Registro del tiempo que toma cada paso de la operación. 

 Dibujo del área de trabajo y el flujo del operario dentro de esta.  
 

Entonces en esta etapa se debe establecer un programa de 
selección e implementación del trabajo estandarizado. 

Esta etapa debe centrarse en identificar y documentar las 

actividades que agregan valor a la operación en cuestión. Por otro 
lado, las actividades que no agregan valor deben ser elimi nadas. 
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El apego a la ejecución de pasos definidos en una operación 

estandarizada, dará certidumbre y minimizará variación. 
 

2.3 Identificar áreas de  oportunidad para generar estabilidad. 
Continuando con lo registrado en el estado actual y al momento de ir 

definiendo el estado futuro, donde se identificaron también todos los 

procesos inestables, incluyendo aquellos que dependen del operador 
y que fueron contrarrestados en el paso anterior, mediante la 

implementación del trabajo estandarizado.  
Continuando con la identificación de aquellos procesos inestables 

pero que no necesariamente dependen de la gente, como lo son los 

procesos automatizados, los cuales presentan deficiencias que 
pueden ser minimizadas con algún proyecto kaizen, algún poka yoke, 

implementando TPM (por sus siglas en ingles, Mantenimiento 
Productivo Total), etc. 

Los recursos humanos que participen en este proceso de identificar y 

corregir procesos inestables, deben tener mucho conocimiento técnico 
del proceso en cuestión.  

 
 

 

 
Primeramente se requiere estratificar los procesos inestables y 

clasificarlos de acuerdo a la siguiente tabla: 
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Tabla 3-11 

Clasificación de los procesos inestables 
 

Procesos inestables tipo “A”: 

 Son procesos que usualmente pueden depender de la habilidad 
del operador. 

 La inversión puede ser menor. 

 Para solucionar la inestabilidad no se requiere mucho esfuerzo, 
pues no se requieren metodologías ya que la causa es 

conocida. 
Procesos inestables tipo “B”: 

 Son procesos que requieren más inversión (debido a los 

equipos que intervienen). 

 Para solucionar la inestabilidad no requiere metodología, ya 

que la causa es conocida. Es más un problema de invertir.  
Procesos inestables tipo “C”: 

 Usualmente son muy inestables, pues interviene la habilidad del 

operador. 



179
 

 Se requiere usar una metodología de solución de problemas 

tipo taller kaizen. 

 Su solución usualmente viene en un tiempo muy corto. 

 Usualmente su inversión es mínima. 
Procesos inestables tipo “D”: 

 Son procesos que requieren más inversión (debido a los 

equipos que intervienen). 

 Se requiere usar una metodología de solución de problemas 

tipo taller kaizen. 

La metodología de Mantenimiento Productivo Total (TPM, por sus 
siglas en ingles), aplica perfectamente como una estrategia para 

procesos inestables tipo B, D donde la culminación del cambio de 

un mantenimiento reactivo / correctivo, a un mantenimiento 
preventivo, basado en un mantenimiento predictivo, es lo que se 

conoce como el Mantenimiento Productivo Total (Pophaley and 
Tiwari, 2007) [23]. 

La métrica usada para evaluar la eficacia de implementación del 

TPM es la Eficiencia Total del Equipo (OEE por sus siglas en 
Ingles). 

OEE es una función de tres factores medibles: 

 Disponibilidad (A) 

 Desempeño (P) 

 Calidad (Q) 
La manera de calcular el OEE es como sigue: 

OEE = Relación de disponibilidad x Relación del Desempeñoño x 

Relación de la Calidad 

 

 
En resumen, en esta etapa se continúa con la identificación de 

aquellos procesos inestables a pesar de la implementación del trabajo 

estandarizado. 
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Los procesos inestables, como su nombre lo indica, tienen altas 

variaciones en lo referente a calidad entregada del producto o servicio.  
 

A continuación se listan algunos indicadores de inestabilidad (Liker, 
2006) [10]: 

 Alto grado de variación en los indicadores de desempeño. 

 Cambio frecuente de planes, cuando ocurren problemas. 

 La falta de un patrón consistente en la ejecución de una operación. 

 Alto inventario de material en proceso. 

 
Para un seguimiento de estos procesos, se deberán implementar 

graficas de control y su respectivo plan de acción para documentar 
acciones que eliminen puntos que estén fuera de control. 

 
2.4 Programa de Proyectos Kaizen. 

Durante la etapa de mapeo del estado futuro se pueden definir 

soluciones a problemas donde no se conoce la causa, mediante las 
asignación de proyectos kaizen específicos. 

 
2.4.1 Responsabilidades para la Gestión y ejecución de 

proyectos kaizen. 

La responsabilidad de administrar los diferentes proyectos kaizen 
que se abran, es del departamento gestor del modelo que se 

definió desde la segunda etapa, sus roles son los siguientes: 

 Seguimiento a los diferentes proyectos para que se cumplan en 
el tiempo establecido y con los resultados esperados. 

 Apoyo para la supervisión del área, en la asignación de las 

personas que participan en los diferentes proyectos kaizen, así 
como sus roles dentro del equipo de trabajo. 
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Por otro lado, las responsabilidades de los participantes de 

proyectos kaizen, además de la asignación de roles específicos 
dentro del grupo de trabajo, son las siguientes: 

 Conocimiento del objetivo del proyecto. 

 Participación activa dentro del grupo durante las sesiones de 

análisis. 

 Apegarse a los tiempos comprometidos para resolver un 
problema. 

 Identificar y compartir al resto de áreas, las experiencias o 

mejores prácticas detectadas durante el proceso de soluciones. 
 

2.4.2 Definición de proyectos. 
El objetivo es el aplicar el pensamiento innovador para eliminar las 

actividades que no agrega valor. 

La asignación de proyectos kaizen se aplica a problemas donde no 
se conozca la causa raíz o cuando existen diversas formas de 

resolver un mismo problema. (Cox & Blackstone, 1998). 
Los proyectos pueden considerar el uso de poka yokes, SMED, 

kanban, etc. Según sea el tiempo disponible de aplicación. 

 
Cada proyecto kaizen deberá cumplir con la siguiente estructura:  

 Equipo multidisciplinario 

 Duración del proyecto hasta 7 días. 

 Establecer objetivo (meta) claro 

 Plan de implementación (fechas) 

 Acciones Correctivas / Estandarización 

 Despliegue Horizontal 
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3. Construcción del Mapa de Estado Futuro. 

La construcción del mapa de estado futuro se debe desarrollar con la 
participación de los recursos humanos definidos desde el inicio de esta 

etapa. 
Como se comento al inicio de esta etapa, el mapa de estado futuro debe 

cumplir con el principio de “jalar”, por lo que toda construcción del mapa 

debe estar alineada a este principio. 
Se debe construir el mapa iniciando por el área de embarques y 

terminando por el área de almacenes. 
 
3.1 Entradas requeridas para la construcción del mapa de estado 

futuro. 
Se requieren las siguientes entradas de información: 

 Tiempo de ciclo total y tiempo de ciclo de cada operación. 

 Inventario en proceso. 

 Procesos Inestables. 

 Procesos Cuellos de Botella. 

 Requerimientos del Cliente. 

 Procesos no estandarizados. 

 Resto de Desperdicios. 

 
3.2 Salidas requeridas para la construcción del mapa de estado 

futuro. 
Son los datos que se requieren para completar la construcción del 

mapa de estado futuro: 
Los objetivos numéricos para cada uno de las entradas definidas en el 

punto anterior (Inventario en proceso, inventario de producto 

terminado, tiempo de ciclo, % defecto, etc). 
Los objetivos (Inventario, defectos, tiempo de ciclo, etc.) parten de los 

requerimientos del cliente, especificando correctamente el “takt time”.  
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Los ajustes a detalle se pueden hacer a los objetivos, basándose en  

experiencias previas, requerimientos de los inversionistas o dueños, 
datos obtenidos de cálculos previos, etc. 

Lo relevante es que todos los objetivos que se definan deben cumplir 
con la característica de que sean retadores pero cumplibles. [22] 

(Graham B. M., 1996). 

 
4. Registro de las Acciones para alcanzar el Estado Futuro. 

En resumen, después de construir el mapa de estado futuro, es 
importante que todas las acciones queden registradas en un Plan General 

de Mapeo de Estado Futuro. 

Las acciones se deben clasificar en: Correctivas y de Estandarización. 
Por otro lado, todo plan de acción debe estar lo más completo posible, por 

lo que al menos deberá incluir lo siguiente: 

 Área de aplicación 

 Gerencia Responsable 

 Descripción de la acción 

 Documento a actualizar (en el caso de acciones de 

estandarización) 

 Responsable de ejecutar acción 

 Fecha de registro de la acción 

 Fecha compromiso de terminación 

 Estatus  
 
Entregables. 

La representación grafica del estado a donde se quiere llevar el proceso, 
conocida como el mapa de estado futuro. Esta representación grafica incluirá: 

Inventarios en proceso, inventarios de producto terminado, tiempo ciclo de cada 
operación, tiempo de ciclo total, actividades de valor agregado, actividades de 

no valor agregado, procesos cuello de botella, grafico “takt time”, etc. 
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Además deberá contener la representación grafica de las aplicaciones de 

mejoras como lo son: kanbans, andon, poka yokes, super mercados, proyectos 
kaizen, etc. 

Un Plan de Acción General del Estado Futuro también está incluido como  
entregable. 

 
Conclusión. 
Esta etapa ilustra gráficamente el estado al que queremos llevar el proceso, 

además de obtener un plan de acciones para cumplir con ese objetivo.  
Es clave la consistencia en las revisiones periódicas de los indicadores, así 

como del avance de las acciones y que al final llevarán al proceso a las 

condiciones ilustradas en el mapa de estado futuro. Cualquier ajuste a las 
acciones se puede efectuar, siempre y cuando se sustente con datos. 

Para asegurar continuidad en los resultados positivos, es clave cerrar el ciclo 
con la siguiente fase (de seguimiento). 

 

3.4.4 Fase de Seguimiento (perfección) 
Inducción. 
Se requiere asegurar que la inercia de mejoramiento siga de manera constante, 

una vez que se han implementado las fases previas.  

Es así que el seguimiento a cada una de estas etapas y sus resultantes, es 
mandatorio. 

 
Objetivo. 

Dar seguimiento a cada uno de los entregables de cada etapa previa, para 

asegurar el mejoramiento continuo y acercar el proceso real al estado futuro, en 
el tiempo planeado. 

 
 

 



185 
 

Procedimiento. 

Toda la gestión de mejora para alcanzar el mapa futuro se efectúa en base a los 
planes de acción establecidos (incluyendo los planes definidos en cada proyecto 

kaizen). 
La gestión (frecuencia de seguimiento) de dicho plan, debe ser definida por el 

Departamento gestor de Manufactura Esbelta, además de que la participación 

del resto de los involucrados en la organización, debe ser completa.  
El seguimiento se debe estructurar de acuerdo al siguiente esquema: 

 

 
Figura 3-12 

Esquema de seguimiento al modelo 
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Para facilitar el proceso de seguimiento de esta etapa, en lo referente a 

definición de involucrados y las fechas de seguimiento, a continuación se 
presenta un formato sugerido: 

 
Figura 3-13 

Formato de seguimiento A 
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Continuado con el proceso de seguimiento y para identificar los puntos de 

control de cada entrada del ciclo de seguimiento, a continuación se sugiere el 
formato que incluye esto: 

 
Figura 3-14 

Formato de seguimiento B 
 
 
Entregables. 

Resultado plasmado en los indicadores clave del negocio, los cuales contienen 
indicadores que se alinean a los conceptos de manufactura esbelta.  

 
Conclusión. 
Como se ilustra en la figura 3-10, el seguimiento no solo debe aplicar a aspectos 

duros como lo son la implementación de herramientas de manufactura esbelta, 
sino también a esos aspectos suaves relacionados con el personal.  

Esta parte final de la etapa de implementación es muy importante que se aplique 

de manera continua, ya que el seguimiento asegurará que la mejora ganada no 
se pierda (se debe considerar al seguimiento como la cuña que evitará perder lo 

ganado). 
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3.5 Conclusión General del Modelo propuesto. 
El modelo de implementación propuesto en la presente investigación,  tiene 

características especiales que contribuyen a una continuidad durante el proceso 
de implementación del modelo, el cual soporta su principio en dos aspectos 

clave:  

Primero, el modelo permite tener un involucramiento antes de iniciar con el 
proceso de implementación de las herramientas, lo anterior para poder hacer 

ajustes que se requieran durante la planeación de la implementación. Ese 
involucramiento previo se centra en un proceso ordenado de capacitación y 

benchmarking, lo que permitirá también enterarse de los resultados 

experimentados en otras organizaciones.  
Una vez que se identifiquen las áreas de oportunidad detectadas en la etapa de 

arranque, se podrán hacer las correcciones necesarias durante el proceso de 
definición de los proyectos vitales (en la etapa de administración por directrices). 

Es así que se tiene la oportunidad de efectuar correcciones aun antes de iniciar 

el proceso de implementación del modelo; donde se aprovecha la metodología 
de planeación estratégica como un medio formal para documentar estas 

correcciones. 
En segundo lugar está el aspecto duro del modelo, el cual se relaciona con la 

aplicación de herramientas en una forma ordenada. Donde cada fase dentro de 

cada etapa, especifica un objetivo así como sus entregables, lo que facilita el 
proceso de entendimiento y aplicación. 
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Capitulo 4 
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO PROPUESTO 
DE MANUFACTURA ESBELTA Y RESULTADOS  
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4.1 Introducción 
En el capitulo anterior se plantearon cada una de las etapas que componen el 

modelo de manufactura propuesto en la presente investigación.  
Una de las características de este modelo, es su enfoque en el largo plazo 
(Liker, J. K.,2004) [11], pues mantener una visión de corto plazo que se enfoque 

solamente en usar herramientas, habrá altas probabilidades de que la 
implementación resulte en un fracaso. 

Es así que todo el planteamiento teórico desarrollado en el modelo propuesto, 
ahora se requiere que sea puesto en práctica en un ambiente real, para 

confirmar su efectividad o para identificar sus áreas de oportunidad. 

 
En este capítulo se describe el proceso de implementación y los resultados 

obtenidos, en una empresa previamente seleccionada.  
Para confirmar la efectividad e identificar las áreas de oportunidad del modelo 

propuesto,  se seleccionó una empresa en la que tenga aplicabilidad y además 

existan las facilidades para llevar a cabo la implementación de dicho modelo.  
La forma de describir el proceso de implementación en el presente capitulo, es 

explicando los resultados obtenidos, bajo el contexto de cada una de las etapas 
del modelo propuesto. 

 

4.2 Selección de la Empresa para la implementación del Modelo 
de Manufactura Esbelta. 
Este modelo tiene aplicabilidad en empresas manufactureras de alto volumen y 

que tengan la necesidad de implementar nuevas metodologías. Aunque también 
tiene aplicabilidad en otro tipo de empresas (no manufactureras), solo haciendo 

algunos ajustes al presente modelo, principalmente en la última etapa, en lo 
relacionado a herramientas; por lo que tendría que considerarse esto como un 

área de oportunidad a ser capitalizada en futuras investigaciones. 
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Las reglas mandatorias que me llevaron a seleccionar a la empresa donde se 

implementó el modelo propuesto en la presente investigación son las siguientes:  

 Empresa Mexicana 

 Empresa del ramo manufacturero 

 Empresa de alto volumen 

 Empresa de la iniciativa privada (que busque rentabilidad) 

La empresa para la que actualmente trabajo cumple con estas reglas, además 
de que tengo las facilidades para llevar a cabo el proceso de implementación del 

modelo propuesto en uno de sus productos críticos. 

A partir de este momento y debido a restricciones de confidencialidad, me 
referiré a la empresa seleccionada como Empresa “A”. 

 

4.2.1 Antecedentes de la “Empresa A”  

4.2.1.1 Introducción. 
La empresa “A” se especializa en la producción de componentes de aluminio de 
alta tecnología y fue fundada en 1979. 

Al inicio de sus operaciones, sus clientes eran: General Motors, Chrysler y Ford, 

que en aquel entonces eran denominados “Los tres grandes de la industria 
automotriz” a nivel mundial. 

En estos momentos la cartera de clientes se ha extendido a muchos más 
clientes como: General Motors, Chrysler, Ford, AISIN, Audi, AW, BMW, 

Brilliance, Cummins, DFM, Fiat, International, Izuzu, Iveco, Jaguar, Lamborghini, 

Magnet Marelli, Mazda, Mercury Marine, Mitsubushi Motors, Nissan, NV, Opel, 
Peugeot, Porsche, Rege, Renault, Rotax, Scania, Skoda Auto, Smart, Ssang 

Yong, Suzuki, Toyota, Tritec Motors, Volvo, Volks Wagen. 
 

Una de las estrategias principales de sus dirigentes fue la de obtener una 

ventaja competitiva respecto a sus competidores, mediante la adquisición de 
plantas en diferentes partes del mundo. Es así que la empresa “A” ha 

experimentado un crecimiento continuo gracias a sus adquisiciones estratégicas, 
principalmente hechas en la década pasada. 
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En la actualidad la empresa “A” cuenta con 27 plantas manufactureras 
localizadas en diferentes países en Asia, Europa, Norte y Sudamérica. Contando 

además con cerca de 15,000 empleados alrededor del mundo. 
 

La empresa “A” tiene una capacidad global anual que cumple los requerimientos 

de sus clientes. 
En su página de internet, la Empresa “A” afirma que su ventaja competitiva se 

sustenta en siete dimensiones: 

 Calidad: Disciplina Operativa, robustez de los procesos, metodologías de 

solución de problemas, entregas a tiempo, trabajo estandarizado a lo 

largo de todas las plantas productivas. 

 Costo: La mayor prioridad es mantener un costo competitivo.  

 Desarrollo de Producto: Contando con seis centros de desarrollo de clase 

mundial a lo largo del mundo. 

 Desarrollo de tecnología: Se reconoce su liderazgo en tecnología. 

 Talento: Lo que marca la diferencia es su gente. 

 Presencia Global: Gracias a su presencia en varios países, asegura la 
satisfacción de sus clientes. 

 Investigación y Desarrollo: Compromiso con el liderazgo en la 

investigación y el desarrollo. 
 

Por otro lado, la empresa “A” ha sido reconocida por sus clientes en numerosas 
ocasiones; por su compromiso con la calidad, precio, servicio, tecnología  y 

lanzamientos exitosos de nuevos productos.  
La tabla siguiente enlista de manera cronológica cada uno de estos 

reconocimientos: 
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Tabla 4-1 

Reconocimientos de clientes 
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4.2.1.2 La empresa “A” en el entorno actual 
El entorno global en donde se desenvuelve la Empresa “A” está marcado por la 

reciente crisis global que impactó de manera directa a la industria automotriz y 
por lo anterior exige la necesidad de plantear estrategias de largo plazo que 

aseguren una permanencia en el mercado y mantener esa ventaja competi tiva 

que ha ganado. 
Para establecer de manera clara el marco actual del mercado automotriz, el 

grafico siguiente ilustra el nivel de ventas de vehículos ligeros (en millones de 
unidades) en los últimos años, así como el pronóstico de ventas para los 

siguientes periodos(JP Morgan & Automotive News, 2009): 

 

 
Figura 4-2 

Ventas de vehículos en USA 
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Hasta el momento, el posicionamiento global de la empresa “A” ha sido exitoso, 

a pesar de las diferentes crisis y entornos globales, pues le ha permitido no 
solamente sobrevivir a esos entornos, sino que además le ha permitido 

posicionarse como líder en su ramo. En las siguientes secciones del presenta 
capitulo se detallan estos resultados. 

 

Por otro lado, hay cambios significantes en el mercado que han derivado en 
generar retos en la industria automotriz para que se mueva de ese “estatus Quo” 

en el que estaba (McKinsey & Company, PwC Autofacts, 2010) . Lo anterior 
puede crear oportunidades a la competencia: 

 

 
**BRIC: Brasil, Rusia, India, China. 

Tabla 4-3 

Tendencias del Mercado Global 
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Es así que esta crisis trajo también un reforzamiento a sus competidores más 

cercanos. A continuación se enlistan estos reforzamientos: 

 Reestructura completa de sus deudas. 

 Financiamiento de sus accionistas. 

 Establecimiento de alianzas. 

 Buenos resultados financieros, en algunos competidores. 

 Establecimiento de estrategias agresivas de posicionamiento. 

 Reestructura de sus operaciones. 
 

En resumen, la Empresa “A” tiene que “lidiar” con este entorno actual, donde sus 
clientes principales pasaron por crisis profundas que requirieron reestructuras 

completas, así como el fortalecimiento de algunos de sus competidores.  

En consecuencia y gracias a su estrategia anticipada, establecida y liderada por 
sus dirigentes, se ha logrado mantener el negocio rentable y atractivo para sus 

numerosos clientes. 
 

4.2.1.3 Retos principales de la Empresa “A” 
Sin embargo ahora vienen nuevos retos para la empresa “A”, pues una vez que 

se ha posicionado como empresa líder en su ramo, gracias a su estrategia, 
ahora se requiere un esfuerzo mayor para mantenerse en esa posición de 

liderazgo y afrontar los nuevos retos que se ha planteado: 

 Ser para el cliente la opción más rentable. 

 Contar con recursos humanos calificados. 

 Mantener la posición de liderazgo en su ramo. 

 
En conclusión, aunque la empresa “A” no está en una posición de crisis, se 

requiere que mantenga el liderazgo, mediante algunas estrategias que vayan en 
esa dirección. 

Parte de la estrategia global de la empresa “A”, está el mantener las operaciones 

de manufactura eficientes y es aquí donde entra la necesidad de reforzar la 
metodología que asegure el cumplimiento de esta meta. 
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Es importante remarcar que la empresa “A” tiene incluida a la metodología de 

manufactura esbelta, como parte de sus estrategias encaminadas a mantener 
esa  ventaja competitiva.  

Aunque ya ha iniciado este proceso de implementación de herramientas, el 
alcance tiene cierta limitación, pues se enfoca solo a la aplicación de  

herramientas.  

El reto entonces esta en llevar las operaciones de la Empresa “A” de una 
manufactura esbelta (con aplicación localizada y limitada de herramientas), a 

una organización esbelta extendida (con un nivel alto de integración de 
herramientas de mejora en toda la organización). Como punto de partida debe 

ser la adopción de un modelo de manufactura esbelta, el cual se propone en la 

presente investigación. 
 

 

4.2.2 Selección del producto donde se implementa el modelo 
propuesto 
Es importante seleccionar un producto que sea relevante para la empresa “A” 
(que tenga un impacto en los indicadores), ya sea un producto critico o un 

producto que tenga problemas de calidad o entregas con el cliente.  

Por lo anterior, se presentará  información partiendo de datos generales y para 
finalizar en datos específicos del producto seleccionado; que a su vez justifican 

su selección para aplicar en este, el presente modelo. 
 

Como se estableció anteriormente, la empresa “A” tiene plantas en varios países 

alrededor del mundo, por lo que la presente investigación se limita a una de las 6 
plantas donde actualmente estoy laborando, la cual es la Planta 2 de Monterrey.  

 
Como información adicional y para colocar en el contexto adecuado la influencia 

y relevancia de las Plantas de Monterrey en los indicadores globales de la 

Empresa “A”, a continuación un grafico que  despliega la proporción de los 
costos fijos de todas las plantas de la Empresa “A” y donde por motivos de 
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confidencialidad, no se muestran los valores ni los nombres o ubicaciones del 

resto de las plantas de la Empresa “A”. El rubro de costos fijos toma especial 
relevancia debido al entorno actual, es por eso que se muestra esta grafica en 

función de los costos. 

 
Figura 4-4 

Costos fijos en las Plantas de la Empresa “A” 
 

Las seis plantas de Monterrey se identifican con las letras “MTY” y donde el 
diámetro del círculo indica la proporción de los costos fijos comparados con el 

resto de las plantas, por lo que se puede concluir que las plantas de Monterrey 

de la Empresa “A” tienen mucha relevancia e influencia en los indicadores 
globales de la Empresa “A”. 

El producto que se seleccionó para validar la implementación del modelo de 
manufactura esbelta propuesto en la presente investigación, se nombrará a 

partir de este momento “Producto Águila 5.7”, ya que por motivos de 

confidencialidad no se puede describir su nombre real. 
Más adelante se justifica la selección del producto Águila. 
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4.3 Implementación del Modelo de Manufactura Esbelta 
propuesto. 
4.3.1 Introducción 
Las experiencias obtenidas en el producto Águila 5.7, durante el proceso de 
implementación de cada una de las tres etapas del modelo propuesto de 

manufactura esbelta, se explican en cuatro partes: 
a) Objetivo. En esta sección se explica de manera clara, el propósito de la 

etapa. 
b) Situación previa a la implementación del modelo. En esta sección se 

detalla la situación operativa antes de la implementación del modelo. Se 

resaltan las áreas de oportunidades. 
c) Proceso de Implementación. En esta sección se detallan las 

condiciones en las que se implementó el modelo propuesto. 
d) Comentarios. Notas relacionadas a la explicación de las desviaciones 

encontradas durante el proceso de implementación del modelo propuesto.  

El modelo propuesto se compone de las siguientes etapas: 
4.3.2 Etapa de Arranque 
4.3.3 Etapa de Planeación Estratégica 
4.3.4 Etapa de Implementación 

 
Figura 4-5 

Modelo de Manufactura Esbelta propuesto 
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A partir de este punto, el proceso de implementación de la manufactura esbelta 

en un producto de la Empresa “A”, se explica siguiendo cada una de las etapas 
del modelo propuesto en la presente investigación. 

 
4.3.2 Etapa de Arranque. 
Esta etapa de arranque se compone de tres fases, las cuales deben ser llevadas 

en el orden en que se despliegan: 
4.3.2.1 Capacitación Inicial 
4.3.2.2 Benchmarking 
4.3.2.3 Capacitación Completa 

 
Figura 4-6 

Fases en que se compone la Etapa de Arranque 
 
 

4.3.2.1 Capacitación Inicial. 
Objetivo. 
Sensibilizar a los diferentes recursos humanos de la organización, en los 

conceptos básicos de manufactura esbelta, mediante el establecimiento y 

seguimiento de un programa integral de capacitación inicial. 
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Situación previa a la implementación del modelo. 
La Empresa “A” ya había iniciado un proceso de capacitación en conceptos 

básicos de manufactura esbelta, como parte del proceso de implementación de 
herramientas de manufactura esbelta. Lo anterior para soportar la estrategia de 

despliegue de herramientas de clase mundial que contribuyeran a cumplir con 

los objetivos globales de la empresa “A”. 
 A continuación se explica este proceso de despliegue de herramientas en dos  

etapas: 
 
Etapa 1: 

La visión de la Empresa “A” para adoptar herramientas de clase mundial, le 
llevaron a cumplir con un programa de capacitación de arranque, dirigido a jefes 

y supervisores de diferentes áreas de operaciones. 
La siguiente tabla detalla el curso impartido: 

 

Descripción del 
Curso 

Objetivo del Curso Dirigido a: Estatus 

 
Los 7 Desperdicios 

Sensibilizar al participante 
en los diferentes tipos de 

desperdicios 

 
Supervisores 

 
100% 

    
 

Capacitación 
Kaizen 

Conocer el proceso de 

aplicación de taller Kaizen, 
además de conocer 

conceptos de manufactura 

esbelta 

 

Supervisores 
y Operarios 

 

Continuo 

Tabla 4-7 

Cursos de arranque 
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Este curso se dirigió a supervisores y mandos medios de diferentes plantas de 

Monterrey de la Empresa “A”. Se impartió en varias sesiones para poder cumplir 
con la totalidad de personal que requería ser capacitado. 

Cabe mencionar que estas sesiones de capacitación fueron llevadas a cabo 
hace años. Debido a la rotación de personal (tanto por salida de la empresa, 

como reubicación a otras áreas), el nivel actual de conocimiento en conceptos 

de manufactura esbelta ha decrecido. 
Por otro lado, el personal operario que tenga participación en talleres Kaizen, se 

les imparte un curso introductorio en la aplicación de esta herramienta, sin 
embargo en el mismo curso también se imparten conceptos básicos de 

manufactura esbelta. Este curso se lleva de manera permanente en la empresa 

“A”. 
 
Etapa 2: 
Durante el año 2010, la Empresa “A” programa un Diplomado en Manufactura 

Esbelta dirigido a ciertos departamentos clave para la organización: 

 
 

Descripción del 
Curso 

Objetivo del Curso Dirigido a: Estatus 

Diplomado en 

Manufactura 
Esbelta 

Conocimiento de conceptos 

de manufactura esbelta y 
aplicación de herramientas 

(mapeo de flujo de valor). 

Ingenieros 

Industriales 

100% 

Tabla 4-8 

Cursos dirigidos a Empleados en la Empresa “A” 

 
Esta etapa 2 de capacitación inicial, se involucra solo a cierto personal clave 

para la Empresa “A”. El área de oportunidad que se detecta, tiene que ver con el 
nivel de despliegue de estos conceptos hacia diferentes departamentos en la 

organización. 
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Por otro lado, la transmisión del conocimiento captado por parte de los 

ingenieros industriales, se lleva a cabo de manera informal e inconsistente, ya 
que cualquier duda por parte de algún otro integrante de la organización, esta es 

clarificada durante las sesiones de trabajo; es así que esta transmisión del 
conocimiento, depende del nivel de cuestionamiento del participante y no con 

base en un curso previamente estructurado y dirigido a cierta población de la 

organización. 
 

En conclusión, un aspecto importante a resaltar es el proceso de capacitación 
inicial que solo se impartió a cierto sector de las plantas de Monterrey de la 

empresa “A”, además que el personal operativo base, no fue incluido en este 

proceso de capacitación. 
Otro aspecto clave, es el área de oportunidad para transmitir este conocimiento 

inicial a las funciones clave de la organización. 
  

Proceso de Implementación del Modelo propuesto. 
En el período 2011 se está estructurando un programa integral de capacitación 

en conceptos y herramientas de manufactura esbelta, el cual esta involucrando a 
diferentes áreas operativas dentro de la organización de las plantas de 

Monterrey en la Empresa “A”. 

Para la presente investigación se llevó a cabo un programa de inducción en 
conceptos de manufactura esbelta, enfocado a personal involucrado con el 

producto Águila 5.7 y con el objetivo de cumplir con la meta de asegurar que el 
personal operativo tenga conocimiento de conceptos de metodologías de clase 

mundial. 

En la etapa de capacitación complementaria se detalla el avance completo 
incluyendo esta capacitación inicial.  

 
El avance real que se tiene al momento, indica que se ha capacitado al 80% del 

personal del producto Águila 5.7, donde al final del mes de Mayo del 2011 se 

planea completar este proceso de capacitación inicial.  
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Comentarios. 
El plan de capacitación integral en conceptos de manufactura esbelta toma 

especial relevancia para la empresa “A” ya que es aquí donde se sentarán las 
bases para reforzar el proceso de cultura organizacional.  

Es importante que se despliegue todo el conocimiento relacionado con estos 

conceptos de manufactura esbelta, hacia todas las áreas dentro de la empresa 
“A”. 

  

4.3.2.2. Benchmarking 
Objetivo. 
Visitar a otras empresas del ramo, que hayan implementado la metodología de 
manufactura esbelta, para: 

 Identificar los beneficios de aplicaciones reales de la metodología. 

 Identificar como se aplican las diferentes herramientas de la metodología.  

 Apoyo para establecer metas de implementación de la metodología que 

sean cumplibles. 

 Ajustar el programa de capacitación integral, basado en experiencias de 
otras organizaciones. 

 Apoyo para establecer objetivos y métricas operativas que sean 

cumplibles y retadoras a la vez. 

 
Situación previa a la implementación del modelo. 
Este proceso de benchmarking es una herramienta que la Empresa “A” ya había 
usado de manera estratégica, con el objetivo de captar todas esas prácticas 

operativas y nuevas metodologías que otras empresas ya habían estado 
aplicando en sus operaciones. 

Una de las herramientas que la empresa “A” ha adoptado desde hace tiempo, es 

la denominada TPM (por sus siglas en ingles, Mantenimiento Productivo Total), 
donde en sus fases iniciales fue necesario confirmar la aplicabilidad y sus 

resultados, en otras empresas. Es así que se programaron y acordaron visitas 
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estratégicas a otras empresas que ya tenían avances en la implementación del 

TPM. Para ese entonces, el personal que participó en dichas visitas era el que 
sería al final el personal que conformaría el comité de TPM en la Empresa “A”.  

Los resultados que se obtuvieron a raíz de esas visitas, fueron entre otros, la 
creación de la estructura actual del TPM dentro de la empresa “A”.  

Por otro lado y como se mencionó al inicio de este capítulo, la Empresa “A” inició 

hace años un proceso de adquisición de plantas alrededor de todo el mundo, 
razón por la cual el proceso de visitas cruzadas entre las diferentes plantas de la 

empresa “A” fueron decisivas para iniciar un proceso de compartir mejores 
prácticas entre las diferentes operaciones de la empresa “A” alrededor del 

mundo. 

Actualmente este proceso de visitas cruzadas entre diferentes plantas de la 
empresa “A” sigue dándose de forma regular y hasta el momento ha tenido éxito, 

pues la captación de mejores prácticas se hace en un tiempo relativamente corto 
(dependiendo de la mejora). 

 

Proceso de Implementación del Modelo propuesto. 
En fechas recientes la Empresa “A” ha continuado con los esfuerzos 
direccionados a efectuar visitas a otras plantas, con el objetivo de captar esas 

prácticas que tengan aplicabilidad en las plantas de Monterrey.  

Para mencionar unos ejemplos recientes de aplicación de benchmarking en la 
planta de Monterrey de la Empresa “A”, hay dos muy específicos: 

a) Benchmarking de un Sistema de Calidad. 
b) Benchmarking de las prácticas operativas. 

 
a) Benchmarking de un sistema de calidad. 

La necesidad de adoptar un modelo evaluador de las operaciones básicas de la 

empresa “A”, la llevó a considerar el sistema que uno de sus clientes ha estado 
llevando a cabo de manera exitosa. 

Por lo anterior, la empresa “A” acordó con su cliente norteamericano, iniciar una 

serie de visitas a una de sus plantas, con el objetivo de captar el contenido y el 
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proceso de gestión de ese sistema evaluador de parámetros básicos de su 

sistema de calidad. 
Este proceso de visitas se hace en varias etapas y con diferentes objetivos, 

donde las visitas iniciales se enfocaron en la captación de las experiencias y sus 
resultados en las diferentes áreas operativas. Las visitas finales se enfocaron en 

analizar en detalle los contenidos del modelo gestor de su cliente 

norteamericano. 
El modelo gestor resultante de esta serie de visitas, lo denominaré como sistema 

QA por motivos de confidencialidad. 
La tabla siguiente muestra el sumario de cada elemento que contiene el sistema 

QA que actualmente esta implementado en la Empresa “A”, en las 6 plantas de 

Monterrey. 
Elemento Enfoque en 

Auditorias a Observación de la Operación Liderazgo 

Auditorias al Proceso Liderazgo 

Revisiones del AMEF Liderazgo 

Proceso de Mejora Liderazgo 

Respuesta Rápida Proteger al Cliente 

Entrenamiento estandarizado Disciplina Operativa 

Trabajo Estandarizado Disciplina Operativa 

5S’s / fabrica visual Disciplina Operativa 

Visitas Cliente-Proveedor Proteger al Cliente 
Controles (Gestión) Mejora 

Equipos de Alto Desempeño Disciplina Operativa 

Tabla 4-9 

Elementos que componen el Sistema QA 

 
En las fases siguientes se detalla el indicador del QA y sus resultados en la 

Empresa “A”. 
Por otro lado, existen varios procesos que los clientes usan para evaluar el 

sistema de calidad de la empresa “A”. Es así que cada cliente tiene su método 

específico y en el caso de un cliente norteamericano, actualmente requiere que 
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el sistema de calidad de la empresa “A” se someta a un proceso de evaluación, 

con base a unos parámetros específicos definidos por este cliente. 
Al evaluar el sistema QA de la empresa “A” y compararlo contra el sistema 

gestor del cliente, se detectaron áreas de oportunidad que requieren ser 
eliminadas del sistema actual.  

Es así que la empresa “A” a través de la gerencia de Manufactura y Calidad, 

inicia un proceso de reestructuración del sistema QA, con base en el sistema 
gestor del cliente. 

Este proceso ha iniciado y en esta etapa se han hecho evaluaciones en dos de 
las plantas de Monterrey de la Empresa “A” y con base a los resultados 

obtenidos, se iniciará el plan general de ajuste de los parámetros del Sistema 

QA, cuya fecha de terminación  está especificada para Agosto del 2011. 
 

b) Benchmarking de las prácticas operativas. 
Como se mencionó, la empresa “A” tiene plantas en varios países de América, 

Europa y Asia, por lo que parte de su estrategia de negocio está relacionado con 

homologar las operaciones de sus plantas comunes.  
Como punto de partida se establece el arranque de un proceso de benchmarking 

entre sus plantas en México. 
Cabe mencionar que la estrategia de efectuar actividades de benchmarking por 

parte de la Empresa “A”, tiene alcances globales y la presente investigación, 

hace mención solo a interacciones en la que tengo conocimiento en detalle.  
 

El caso de benchmarking relacionado con prácticas operativas; la gerencia de 
manufactura y calidad está encargada de liderar este proceso entre las plantas 

de México.  

Los participantes fueron los Ingenieros de Procesos Senior de cada una de las 
plantas de México de la Empresa “A”. 
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Este proceso de visitas cruzadas, se llevó a  cabo entre las empresas de 

México, con el propósito principal de compartir las mejores prácticas 
relacionadas con el proceso de solución de problemas de calidad. 

Finalmente todo el proceso de despliegue de mejores prácticas entre las plantas 
de México, se llevó a cabo a través de la página de intranet de la Empresa “A”.  

Estas prácticas se gestionan a través de un departamento moderador que 

monitorea los avances entre las plantas de México de la Empresa “A”.  
 

Las prácticas operativas se listan en la siguiente tabla: 

Descripción de la 

practica 

Planta que 

propone 

Planta que 

adopta 

Estatus Actual 

 
Métricas Operativas 

 

 
Planta 2, 

Planta Mex1 

 
Planta Mex 5 

 
En proceso de 

implementación. 
 

Proceso de limpieza de 

metal 
 

 

Planta 3 

 

Planta Mex 5, 

Planta 3 

 

Obteniendo datos 

Despliegue visual de 
acciones a problemas 

operativos 

 
Planta 4 

 
Planta 2 

 
Implementado 

Tabla 4-10 
Prácticas Operativas compartidas entre plantas 

 
 

En resumen, un  despliegue de los resultados de las visitas a través del uso de 

la tecnología como lo es el intranet, ha ayudado a la Empresa “A” a desplegar de 
una manera efectiva todas las practicas; lo que ha facilitado y acelerado su 

difusión e implementación. 
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Comentarios. 
Aun cuando la Empresa “A” ya ha iniciado un proceso de visitas a otras 

empresas, con el objetivo de capitalizar ideas o prácticas nuevas; se propone 
estructurar este proceso de manera tal que se incremente su alcance y uno de 

los medios para hacerlo, es mediante la difusión de los resultados a través del 

uso de intranet.  
Un aspecto importante que es afín al comentario anterior, es que el 

Benchmarking se definió como parte de las estrategias para el año 2011. 

 
4.3.2.3 Capacitación Complementaria. 
Objetivo. 
Esta fase de capacitación complementaria, tiene los siguientes objetivos:  

 Complementar el programa de capacitación integral, en base a las 
experiencias captadas en el proceso de “benchmarking”.  

 Reforzar el arranque del proceso de cambio cultural, partiendo del 

comportamiento individual. 

 Complementar el conocimiento adquirido inicialmente, mediante la 

adquisición de conocimiento en las herramientas de la metodología de 
manufactura esbelta. 

 

Situación previa a la implementación del modelo. 
Una vez que la empresa “A” inició un proceso de capacitación en conceptos de 
manufactura esbelta, el siguiente paso fue la programación de cursos en el uso y 

aplicación de herramientas de esta misma metodología.  

Actualmente la empresa “A” tiene identificados los cursos, según la función de la 
persona: 

 Cursos de Herramientas, dirigidos a Operarios y Supervisores 

 Cursos de Herramientas, dirigidos a Mandos Medios 
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Cursos de Herramientas, dirigidos a Operarios y Supervisores 

Estos cursos se están impartiendo de manera constante en la empresa “A”, de 
acuerdo a la demanda del personal. 

Actualmente se tiene capacitado al 84% del personal total sindicalizado de la 
Planta 2 de Monterrey, sin embargo en el producto Águila 5.7 se tiene 

capacitado al 83% del personal sindicalizado:  

 
Figura 4-11 

Personal sindicalizado capacitado en herramientas de manufactura esbelta  
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Los cursos que se imparten actualmente son: 

 
Tabla 4-12 

Cursos impartidos dirigidos a personal sindicalizado 

 

Este proceso no se ha completado aun, ya que actualmente existe rotación de 
personal y por consecuencia hay flujo de nuevos ingresos de manera constante 

cada mes. 
El enfoque y esfuerzo de la Empresa “A” se centra en mantener estos cursos 

constantes y evitar que exista personal operativo en los equipos y que no tengan 

el conocimiento en las herramientas básicas de manufactura esbelta.  
 

A continuación  la matriz del estatus de capacitación del personal asignado al 
producto Águila 5.7, en el uso de algunas de las herramientas de manufactura 

esbelta: 
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Tabla 4-13 

Matriz de estatus de capacitación de personal sindicalizado  
 

La tabla anterior incluye los recursos humanos sindicalizados asignados al 
producto Águila 5.7 y que operan en los tres turnos. En total son 84 recursos 

operativos. 

Referente a los cursos para conceptos de TPM (por sus siglas en ingles, Total 

Productive Maintenance), en este caso el producto Águila 5.7 está dentro de un 

programa general de implementación de TPM (Denominado Plan Maestro), por 
lo que no hay manera de acelerar este proceso. 

Cabe mencionar que el comité encargado de gestionar el TPM en la empresa 

“A”, aprueba los planes de implementación de esta herramienta y para 
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establecer este seguimiento, se estructura un plan de implementación 

denominado Plan Maestro. A continuación el Plan maestro de implementación 
del TPM en la Planta 2 de Monterrey: 

 
Figura 4-14 

Plan Maestro de implementación de TPM 2011 
 
Cursos de Herramientas, dirigidos a Mandos Medios 

La empresa “A” tiene dos tipos de cursos de aplicación de herramientas de 
manufactura esbelta, dirigidos a los mandos medios, estos cursos se muestran 

en la tabla anexa: 

Curso Objetivo Dirigido a: 

VSM Conocer las métricas, aplicación de 

VSM estado actual y futuro, así como 
la aplicación del concepto de “jalar” 

 

Ingenieros 

Industriales 

Herramientas de 
Manufactura 

Esbelta 

Identificación de los desperdicios, las 
5Ss, Justo a tiempo, Talleres Kaizen. 

Ingenieros 
Industriales 

Tabla 4-15 

Cursos dirigidos a mandos medios 
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El conocimiento inicial en herramientas y conceptos de manufactura esbelta está 

centrado a las funciones que se consideran clave para la empresa “A”.  
Estos recursos son los Ingenieros Industriales de cada una de las seis plantas 

de Monterrey, los cuales cuentan con el conocimiento básico propio de la 
carrera, además que las funciones propias del ingeniero industrial dentro de las 

plantas de Monterrey, lo hacen el candidato optimo para liderar este proceso.  

 
Se puede concluir que el nivel de capacitación de los empleados (no 

sindicalizados) en conceptos y herramientas de manufactura esbelta, requería 
difusión y despliegue hacia todas las funciones administrativas y operativas de 

las plantas de Monterrey de la Empresa “A”. 

 
Acotando el nivel de capacitación en todos los recursos relacionados con el 

producto Águila 5.7, se tenían los siguientes avances en la capacitación 
complementaria (herramientas): 

Personal % de avance en la 

capacitación complementaria 

Sindicalizado 83% 

Empleado 6% 

Tabla 4-16 

Resumen de Capacitación de personal del producto Águila 5.7  

 

Proceso de Implementación del Modelo propuesto. 
Como se mencionó al inicio de esta fase, las estrategias de capacitación en 

conceptos de manufactura esbelta, está siendo liderada por la gerencia de 

manufactura y calidad, con un alcance general, hacia las seis plantas de 
monterrey. 

La presente investigación se enfoca en un proceso de capacitación 
complementaria y limitada a las funciones relacionadas con el producto Águila 

5.7. Este programa de capacitación limitada a este producto, no está contenido 

dentro del programa general de la empresa “A”, debido a que este todavía no 



215 
 

inicia y era necesario demostrar la efectividad de este proceso de capacitación 

en el modelo propuesto. 
Haciendo un resumen de este proceso de capacitación complementaria, el 

avance más significativo fue hecho en el personal empleado. 
La siguiente grafica de Gantt ilustra el avance actual: 

 

 
Figura 4-17 

Programa de Capacitación en conceptos y herramientas de manufactura esbelta  
 

 
 

 

 
En conclusión, el avance significativo se dio en el personal empleado 

relacionado con el producto Águila 5.7. Podemos concluir que el balance final de 
capacitación en herramientas de manufactura esbelta queda como sigue:  
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Personal 

% de avance en 

Capacitación 
ANTES 

% de avance en 

Capacitación 
DESPUES 

Sindicalizado 83% 94% 
   

Empleado 6% 90% 

Tabla 4-18 
Resumen de capacitación al final del proceso 

 
 

Comentarios. 
Al igual que el proceso de capacitación inicial, en esta fase de capacitación 

complementaria, es mandatorio cumplir con el programa integral de 
capacitación.  

Es crítico que la empresa “A” ponga énfasis en completar este proceso de 

capacitación integral. 
 

 

4.3.3 Etapa de Planeación Estratégica. 
Esta etapa se divide en dos fases, las cuales pueden cumplirse indistintamente, 
ya que son independientes una de otra: 

4.3.3.1 Administración por Directrices 
4.3.3.2 Definición del departamento facilitador del 

modelo de manufactura esbelta. 
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Figura 4-19 

Fases que componen la Etapa de Planeación Estratégica  
 

 

4.3.3.1 Administración por Directrices. 
Objetivo. 
Establecer un sistema de administración por directrices que considere métricas 

alineadas a conceptos de manufactura esbelta. 
 

Situación previa a la implementación del modelo. 
La Empresa “A” ya tiene desarrollado un proceso completo de administración por 

directrices. Este proceso de administración por directrices lo ha venido 
mejorando desde la década pasada, donde el seguimiento ha sido exitoso a lo 

largo de toda la organización. 
Cabe mencionar que este proceso de administración por directrices es llevado a 

cabo en todas las plantas de la empresa “A” alrededor del mundo. Sin embargo, 

este análisis se acota a la planta 2 localizada en Monterrey, ya que es donde 
tengo participación y conocimiento de los productos y sus procesos. 

A continuación una explicación del proceso de administración por directrices, 
llevado a cabo a finales del 2010 en las plantas de Monterrey de la Empresa “A”.  
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  4.3.3.1.1 Inducción  
4.3.3.1.2 Propósito y Proceso 
4.3.3.1.3 Directrices, Estrategias y Proyectos Vitales 
4.3.3.1.4 Plan de Actividades y Ejecución de Proyectos 
4.3.3.1.5 Seguimiento y Mejora 

4.3.3.1.1 Inducción  

Con base en los lineamientos definidos por la Empresa “A” durante el proceso 
de despliegue de directrices para las plantas de Monterrey, se consideran las 

siguientes características del modelo usado en la empresa “A”: 

 Es una herramienta de administración usada para alinear esfuerzos. 

 Es un enlace entre el pensamiento estratégico a las acciones tácticas, a 

través de toda la organización. 

 Es un proceso de alta participación a lo largo toda la organización. 

 Priorización de pocos conceptos: Objetivos -> prioridades / directrices. 

La empresa “A” establece el inicio de su proceso de administración por 
directrices, con un contenido conceptual que arranca desde una perspectiva 

global, el cual es liderado por la alta dirección y este proceso de administración 
por directrices es terminando con contenido un numérico en cada una de sus 

plantas, donde el involucramiento de personal de la planta es mucho mayor. 

 
La estructura es de arriba a abajo, siguiendo las interacciones desplegadas en el 

grafico siguiente, el cual es diseñado por la administración de la Empresa “A”. 
Sin embargo, cabe mencionar que dicho grafico se ilustra en ingles, ya que este 

es el idioma oficial para comunicarse entre las diferentes plantas alrededor del 

mundo. 
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Figura 4-20 

Estructura de interacciones en la empresa “A” 
 

 

 
 

 
A lo largo de los años de llevar a cabo este proceso de administración por 

directrices en la Empresa “A”, se puede afirmar que el factor común es la 

consistencia en los conceptos. Es decir que estos conceptos no están variando 
año con año. Por motivos de confidencialidad, se omiten las descripciones 

reales de cada directriz. Por dar un ejemplo, la directriz “AA” ha sido 
consistentemente una  de las más importantes en los últimos procesos de 

administración por directrices de la empresa “A”. 

La siguiente figura desarrollada por la administración de la Empresa “A”, ilustra 
esta consistencia a lo largo de los años. 
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Figura 4-21 

Consistencia en la visión estratégica en la empresa “A” a lo largo de los años  
 

 

 
 

 
4.3.3.1.2 Propósito y Proceso 

El proceso sigue el ciclo definido por el Dr. Deming y este se detalla en el grafico 

siguiente: 
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Figura 4-22 

Proceso de Administración por directrices usado en la Empresa “A” 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

La empresa “A” también definió un flujo de proceso el cual fue diseñado por la 
administración. El punto de partida son los aspectos globales definidos por la 

alta dirección y donde el flujo termina con aspectos específicos: 

 



222 
 

 
Figura 4-23 

Flujo usado en el proceso de administración por directrices en la empresa “A”  
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El proceso de gestión de despliegue de objetivos, se apega al ciclo de de 

Deming, el siguiente diagrama de flujo establece ese ciclo: 
 

 
Figura 4-24 

Proceso de gestión en el despliegue de objetivos en la Empresa “A”  
 
 
 
4.3.3.1.3 Directrices, Estrategias y Proyectos Vitales  
Durante la interacción de la alta gerencia de la empresa “A”, se identificaron y 

definieron las directrices globales que marcarían el rumbo de las diferentes 
plantas de la empresa “A”, para el 2011: 
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Figura 4-25 
Directrices globales de la empresa “A” para el período 2011  

 
Es así que la directriz “AA” es considerada la más importante y una de las más 

urgentes. 
Para efectos de enfoque en la presente investigación, se detallan solo las 

estrategias de los conceptos operativos directos. 

A continuación se listan cada uno de los conceptos y sus estrategias que fueron 
identificadas durante el proceso de administración por directrices para el año 

2011: 
Concepto: Directriz “AA” 

 Análisis del concepto 

 Proyectos MASP 

 Servicios con personal interno 

 Talleres internos 

 Benchmarking – Workshops 
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Concepto: Directriz “F” 

 Aplicación de VSM 

 TPM 

 Talleres Kaizen 

 Operaciones balanceadas y sincronizadas 

 Patrones flexible de operación 

 
Concepto: Directriz “G” 

 Respuesta rápida 

 Control de producto no conforme 

 Estaciones de verificación 

 Operaciones estandarizadas 

 Entrenamiento estandarizado 

 Verificaciones de DAPEs 

 Auditorías en capas 

 Reducción de riesgos 

 Administración de la cadena de suministro 

 Control de cambios 
 
4.3.3.1.4 Plan de Actividades y Ejecución de Proyectos 

Los proyectos vitales y específicos definidos en el proceso de despliegue de 
directrices de la empresa “A”, tienen las siguientes características: 

 Son actividades concretas que ocurren diariamente y que son de 

implementación rápida. 

 Se asocian a un punto de control  que debe impactar  al objetivo que se 

persigue. 

 Se establece con base en la reflexión de los resultados del periodo 

anterior. 
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Durante el proceso de definición de los proyectos vitales de la Empresa “A”, 

participaron recursos de las seis plantas de Monterrey, sin embargo en la 
presente investigación se despliegan solo los proyectos vitales de la Planta 2,  

que es donde laboro. 
 
4.3.3.1.5 Seguimiento y Mejora 

Los  proyectos vitales y específicos se revisan mensualmente en sesiones de 
reflexión de resultados y estrategias y se retroalimentan en caso de 

incumplimiento. 
 

Proceso de Implementación del Modelo propuesto. 
El proceso de administración por directrices está implementado de una manera 

amplia que involucra a toda la organización en la empresa “A”, es así que el 
detalle de la gestión de este modelo de administración por directrices se ha 

explicado en la sección anterior. 

Para el proceso de despliegue de las directrices así como la definición de 
proyectos vitales para el período 2011, primeramente la gerencia de operaciones 

de las seis Plantas de Monterrey identifica las estrategias definidas por la 
Dirección de Norteamérica. La matriz de objetivos de la Gerencia de 

operaciones define los siguientes proyectos vitales: 

 Implementar el QA revisado en todas las áreas, para mejorar el nivel 
(>95%) y mejorar la aplicación del indicador IP-Index (>90%) 

 Reducción de la ineficiencia operativa de Mano de Obra, a través de la 

aplicación de la herramienta VSM (por sus siglas en inglés, Value Stream 

Mapping) 

 Reducción del scrap (<10%) en productos lanzados (nuevos programas)  

 Alcanzar y estabilizar productividad de área de Componentes y reducir el 

scrap. 

 Expansión del TPM 

 Consolidación de team leaders en los pilotos y expansión del 50% en los 

grupos. 
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Con base a estos proyectos vitales de la gerencia de operaciones, los cuales se 

convierten en las directrices para la superi ntendencia de la Planta 2 y al final se 
definieron los proyectos vitales y sus puntos de control, para la planta 2:  

 

Proyecto vital Punto de Control 

Mejorar eficiencia 

operativa de mano de 
obra a través de 

aplicación de VSM 

 Cumplimiento a planes de optimización. 

 MASP de productividad en línea Águila 5.7  

 MASP de productividad en Producto GM 

 Cumplimiento al plan de ajuste en patrón 

operativo 
  

Desarrollo de proyectos 
en área de Componentes 

para alcanzar los sph y 

reducir scrap al 15% 

 Junta semanal de seguimiento 

 Cumplimiento a master dot 

 Soplos por hora 

 % de scrap de componentes 

  
Alcanzar etapa en TPM 

en los equipos operativos 
de la Planta 2 y certificar 

un equipo piloto en etapa 

4 

 Juntas semanales de trabajo TPM 

 Cumplimiento al master dot 

  

  

 

Tabla 4-26 

Proyectos Vitales para la Planta 2 
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Continuando con más proyectos vitales para la Planta 2: 

Proyecto vital Punto de Control 

 

Mejora nivel de VSM 
 Mapa actual y futuro 

 Asistencia diaria y semanal a juntas 

 Cumplimiento al master dot 
  

Implementar team leader 
en al menos al 50% de 

los EADs de la Planta 2 

 Juntas de implementación 

 Nivel de madurez 

 Cumplimiento al plan de capacitación 

  
Elevar el nivel de 

cumplimiento del IP 

Index >90% 

 Cumplimiento del IP-Index 

 Juntas de seguimiento 

  

Elevar el nivel del QA en 
cada área de la planta 2 

(>95%) 

 Cumplimiento del QA en cada área 

 Juntas de seguimiento 

Tabla 4-27 
Proyectos Vitales para la Planta 2 (Continuación) 

 
 

La contribución importante de este proceso, son primeramente los proyectos 

vitales que se definieron y que además tienen afinidad a los conceptos de 
manufactura esbelta. Con esto se confirma el compromiso de la Empresa “A” en 

la adopción de la metodología de manufactura esbelta en sus operaciones.  
 
Identificación del proceso ó producto donde se implementará el modelo de 
manufactura esbelta. 
Con base en la directriz “AA”, se estableció el proyecto vital que tiene como 

objetivo el mejoramiento del nivel del VSM y donde se incluyen todos los 
productos que se fabrican en la planta 2.  
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Para documentar  la implementación del modelo propuesto, primeramente se 

debe seleccionar el producto donde se documentará el modelo. 
El punto de arranque es la identificación de los productos de la planta donde 

interactúo directamente. Cabe mencionar que por motivos de confidencialidad se 
omitieron los nombres completos de los productos. 

Los productos que se fabrican en la Planta 2 son los siguientes: 

 Productos Ford (4 productos) 

 Productos DC ( 2 productos) 

 Producto GM (1 producto) 

 Productos Hyundai (2 productos) 
 

En total se procesan 9 productos en la Planta 2 de la Empresa “A”.  
Dada la situación actual, donde los clientes principales de la Empresa “A” están 

saliendo de una crisis profunda y donde la demanda de entrega oportuna de 

productos de calidad es mandatorio, se considera entonces el cumplimiento a 
los embarques, un aspecto mandatorio para la empresa “A”. 

 
Ponderando los 9 productos con respecto a su nivel de piezas embarcadas a 

clientes, obtenemos los productos que más aportan a los embarques totales de 

la Planta 2. Aunque en la tabla siguiente no se presentan las cantidades directas 
de piezas embarcadas, si se incluye la contribución de cada producto con 

respecto al total embarcado por la planta 2. 
 

La fórmula que se aplicó en la ponderación fue la siguiente: 

 

Producto GM = 100 x { [total de piezas GM embarcadas] / [total de piezas 

embarcadas en la Planta 2] }  
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% de Contribución a los embarques de la Planta 2  

Producto Jul10 Ago10 Sep10 Oct10 Nov10 Dic10 Ene11 Feb11 Mar11 

Ford 1 8% 2.5% 4% 6% 9% 10% 10% 11% 12% 
Ford 2 7% 2.5% 4% 6% 10% 9% 10% 10% 11% 
Ford 3 3% 4.5% 4.5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

Ford 4 3% 4.5% 4.4% 4% 6% 4% 5% 5% 4% 
DC 1 

(Águila 
5.7) 

22% 17% 21% 22% 20% 24% 22% 25% 24% 

DC 2 14% 12% 12% 12% 15% 16% 22% 22% 19% 
GM 24% 19% 18% 18% 20% 19% 7% 6% 9% 

Hyundai 
1 

5% 4% 2% 4% 8% 5% 6% 4% 4% 

Hyundai 
2 

14% 11% 12% 11% 6% 7% 13% 12% 12% 

Tabla 4-28 
% de Contribución a los embarques de la Planta 2  

 

El producto Águila 5.7 es el producto que más contribuye a los embarques en la 
planta 2 de la empresa “A” en los últimos meses, por lo que cualquier afectación 

a los indicadores del producto Águila 5.7 (afectación positiva o negativa), 
repercutirá en los indicadores generales de la Planta 2. 

En conclusión, se selecciona el producto Águila 5.7 para documentar el modelo 

de manufactura esbelta que se detalla en la presente investigación. 
 Otro aspecto relevante dentro de esta etapa de administración por directrices, 

es el relacionado con la definición de métricas apropiadas, donde en la planta 2 
se definieron métricas acordes a los proyectos vitales previamente detallados.  
 
Métricas: 
Una característica importante que se remarca en el modelo de manufactura 

esbelta que se propone, es la definición de métricas alineadas a los conceptos 
de manufactura esbelta. 
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La empresa “A” ha definido métricas que son importantes para el monitoreo de 

sus operaciones, a continuación se explican solo algunas a manera de 
establecer un juicio referente a su alineamiento con los conceptos de 

manufactura esbelta. 
En la presente investigación se seleccionaron solo algunas métricas en las que 

tengo interacción directa y que por consecuencia tengo conocimiento de su 

alcance y aplicación. 

 Métrica QA 

 Métrica IP-Index 

 Métrica VSM 
Métrica: QA 

Este modelo es considerado en la Empresa “A”, como el modelo gestor del 
sistema de calidad. Este modelo se gestiona mediante la programación de 

auditorías a las diferentes áreas operativas y se enfoca en parámetros básicos 

de las operaciones en las plantas de Monterrey de la Empresa “A”.  
 

Específicamente estas métricas incluyen un monitoreo a los procesos, a las 
actualizaciones de Documentos AMEF, a las Estandarizaciones, a la fábrica 

visual, a los equipos de alto desempeño, etc. 

Los dueños naturales de estas métricas QA, son los jefes de operación de cada 
planta. Es así que cada área operativa principal, cuenta con este proceso de 

evaluación.  
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La tabla siguiente despliega los factores que componen al sistema QA, así como 

sus puntos de control. 
 

Objetivo Punto de control 

 

Auditorías en Capas 
 Cumplimiento de SGC, TPM, SISEGA, EAD 

 Cumplimiento a Observaciones de Operación 

 Cierre de hallazgos encontrados en OOs 
  

 

Auditorías al Proceso 
 Cumplimiento a auditorías al proceso 

 Estatus dimensional 

 Evidencia de corrección de hallazgos 

  

Plan de revisión de 
AMEF y mejoras 

 Plan de acción de AMEF con fechas de 
cumplimiento 

  

 
Respuesta Rápida 

 Hallazgos en alertas de calidad 

 Existencia de reincidencias 

 Alertas desplegadas en el área 

 Apego a la alerta de calidad 
  

Entrenamiento 
Estandarizado 

 Llenado de pizarrón de producción horaria  

 Correcto llenado de hoja de variable clave 

  

 
Tabla 4-29 

Factores que componen el Sistema QA de la Empresa “A” 
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Continuando con el despliegue de los factores que componen el sistema QA: 
 

Objetivo Punto de control 

Trabajo estandarizado  Cumplimiento a la evaluación de la operación 

del supervisor. 

  
5Ss Fabrica Visual  Cumplimiento a la evaluación semanal 

 Plan de Acción 

  
Visitas a cliente 

interno 
 Cumplimiento a las visitas de cliente-proveedor 

  

Controles  Junta diaria de revisión de calidad 

 Llenado de pizarrón SQDCME 
  

 

 
EADs 

 Auditoría Mensual 

 Cumplimiento a platicas de seguridad 

 Cumplimiento con reportes de accidentes 

 Cumple con sus KyT 

 Ideas generadas por EAD 

 

Tabla 4-30 

Factores que componen el Sistema QA de la Empresa “A” (continuación) 
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La siguiente grafica es un extracto del reporte generado después de un proceso 

de auditoría mensual al sistema QA en un área operativa en la Planta 2:  

 
Figura 4-31 

Grafico del reporte QA de un área operativa de la Planta 2 
 

En las etapas posteriores, se identifica la ubicación de esta métrica dentro del 

modelo gestor. 
Métrica: IP-Index 

Esta métrica se crea a partir de la necesidad de monitorear los productos bajo 
diferentes perspectivas.  

Partiendo de la necesidad de monitorear el proceso completo de todos los 

productos, implicaba monitorear muchos indicadores y al final se perdía la 
capacidad de revisar cada indicador y establecer prioridades para implementar 

acciones correctivas.  
En resumen, se presentaba el problema del seguimiento y el control con base a 

las métricas críticas del proceso. Se presentaba entonces la dificultad para dar 
seguimiento a muchas métricas (Graham B. M., 1996). [22] 
A raíz de esta deficiencia en el seguimiento a ciertas métricas, se diseña un 

indicador que englobe todas las métricas críticas del proceso. 
Este indicador denominado IP-Index, se compone de métricas que tienen 

afinidad con los conceptos de manufactura esbelta y que tienen alta relevancia 

para la Empresa “A”, se compone de tres tipos de elementos: 

 Elementos Preventivos 

 Elementos Correctivos 

 Elementos de Control de Documentos 
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Cada elemento de la métrica IP Index tiene una ponderación, que se basa en el 

nivel de importancia o relevancia que asignan las jefaturas de la Empresa “A”.  
A continuación la métrica IP Index que actualmente se usa en la Planta 2:  

 

Tipo de Métrica Descripción de la Métrica Ponderación 

 

 
Correctiva 

 % de Defectos Totales 25% 

 % de Retrabajo 5% 

 Piezas pendientes de decisión 6% 

 Días sin Quejas de cliente 4% 

 % de Defectos con Cliente 8% 

   

 

Preventiva 
 % Acciones de Estandarización 

cerradas 

15% 

 Ajuste de RPN por bimestre 10% 

 % cotas dimensionales Cpk > 1 10% 

 % Cumplimiento a Auditorias 10% 

   

Control de 
Documentos 

 IP-04 abiertas 2% 

 # SACIs abiertos y en ejecución 5% 

   

 
Tabla 4-32 

Componentes de la métrica IP-Index de la Planta 2 

 
Cabe mencionar que la asignación de importancia a la prevención, se pone de 

manifiesto al ponderarla en un 45%, ya que en períodos pasados la prevención 
no era monitoreada de manera regular. 
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La siguiente ilustración es una representación real de un reporte mensual del 

indicador IP-Index del mes de Enero 2011. 

  
Figura 4-33 

Reporte ejemplo del IP-Index de la Planta 2 del mes de Enero 2011 

 

 
Cada uno de los elementos de esta métrica, se pondera en base a su 

cumplimiento contra su objetivo, es así que si el resultado cumple o excede el 
objetivo, el valor máximo que tiene es 1 y por el contrario, si el resultado no 

cumple contra el objetivo, el valor será proporcional a qué tan alejado esté de su 

objetivo (valor < 1). Cada valor resultante se multiplicará por la ponderación de 
ese elemento. Al final la suma de esos valores ya ponderados, son el IP-Index 

del producto. 
El valor objetivo  del IP-Index para todos los productos es 90% mínimo. 

 

Métrica: VSM 
Uno de los proyectos vitales en la Planta 2 de la Empresa “A”, es el desarrollo 

del VSM (por sus siglas en ingles, Value Stream Mapping) en todos los 
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productos fabricados en las plantas de Monterrey y además  para establecer un 

monitoreo efectivo al seguimiento del VSM, se definieron indicadores ó métricas 
comunes en las aplicaciones de modelos de manufactura esbelta.  

 
Los indicadores que componen al VSM definido por la Empresa “A”, son los 

siguientes: 

 Tiempo de Ciclo Total 

 Inventario en Proceso 

 El porciento de las actividades de valor agregado 

 
Los puntos de control son los siguientes: 

 Mapeo del Estado actual 

 Cumplimiento al Plan de acción (Master dot) 

 Asistencia a junta diaria 

 Asistencia a junta semanal 

 Mapeo de estado futuro 

 Cumplimiento a Estandarización 
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A continuación se ilustra una representación real de los indicadores en el 

formato definido en la Empresa “A”. 

 
 

Figura 4-34 
Extracto de un reporte del Indicador VSM 

 
 

Las métricas antes descritas, son las importantes para llevar a cabo un 

seguimiento a la implementación exitosa del modelo de manufactura esbelta que 
se propone en la presente investigación; cabe mencionar que estas métricas no 

son las únicas, ya que existen otras más relacionadas con la estructura de 
costos. 

En las etapas finales de la presente investigación, se detalla la ubicación de esta 

métrica dentro del proceso gestor del modelo propuesto.  
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Comentarios. 
La empresa “A” mantiene de manera consistente un proceso completo de 
administración por directrices, donde tanto la administración funcional como la 

interfuncional, trabajan coordinadamente para el logro de resultados.  

El proceso de despliegue de directrices hacia todos los niveles de la 
organización también se hace de una manera eficiente, ya que al final del 

proceso, se define en cada área operativa y administrativa, todos los proyectos 
vitales que a su vez están alineados a las directrices definidas por la alta 

gerencia. 

 

4.3.3.2 Definición del departamento facilitador del modelo de 
manufactura esbelta. 
Objetivo. 
Crear un departamento que gestione todo el proceso de implementación del 
modelo de manufactura esbelta. Se requiere de una función que opere como 

mediadora, para cualquier situación que se presente en cualquiera de las etapas 

del modelo. 
 

Situación previa a la implementación del modelo. 
Durante el inicio de aplicación de algunas herramientas de clase mundial, ha 

habido una variedad de roles y responsabilidades para implementarlas, que por 
consecuencia derivaron en una falta de efectividad en la implementación de 

dichas herramientas. 
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La siguiente tabla ilustra las diferentes herramientas de manufactura esbelta y 

sus responsables de gestionarlas: 
 

Herramienta Responsable de gestión 
directa de ejecutarla 

Responsable de la 
gestión completa 

Uso de las 5 Ss Supervisor de Operación Líder del SON* 

   
Talleres kaizen Punta de estrella (EAD) Ing. Industrial 

   
TPM Supervisor de Operación Comité TPM 

   

VSM Ing. Industrial Ing. Industrial 

* SON: Sistema Operativo de la Empresa “A” 

 
Tabla 4-35 

Herramientas de Manufactura Esbelta y responsables 

 
Cabe mencionar que las responsabilidades indicadas en la tabla anterior, no se 

refieren a los responsables de la ejecución en sí, sino a la responsabilidad de la 
gestión, a continuación una descripción breve de estas dos responsabilidades:  

 

Responsable de la gestión directa de ejecutarla: Es la responsabilidad de 
monitorear y hacer que la ejecución de la herramienta sea hecha de acuerdo a 

las directrices de la misma, en un área de trabajo específica. 
 

Responsable de la gestión completa: Es la responsabilidad de monitorear la 

ejecución de varias herramientas, así como la evaluación de las métricas y como 
estas impactan a las directrices globales de la empresa. 
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En la tabla anterior se puede visualizar la variedad de recursos gestores para 

esas herramientas que se aplican en la Empresa “A” y específicamente en las 
plantas de Monterrey. 

En conclusión, había varios departamentos responsables de gestionar la 
aplicabilidad de las herramientas adoptadas hasta el momento. 

 
Proceso de Implementación del Modelo propuesto. 
Basado en directrices de años pasados, la Empresa “A” ya había iniciado una 

reestructuración que fuera encaminada a concentrar el proceso gestor a través 

de un solo departamento, es por eso que a continuación se presenta la 
organización que gestiona este proceso de manufactura esbelta: 

 
Primeramente se presenta la estructura organizacional de la División de México 

de la Empresa “A”: 

 
 

Figura 4-36 

Estructura organizacional de la división México de la Empresa “A” 
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La gerencia de manufactura y Calidad, que depende de la Dirección de 

Operaciones México y Asia,  tiene la siguiente estructura organizacional:  

 
 

Tabla 4-37 
Estructura organizacional de la gerencia de manufactura y calidad 

 

 
La Jefatura de Manufactura y Mejora Continua, que depende de la Gerencia de 

Manufactura y Calidad,  tiene la siguiente estructura organizacional:  

 
Tabla 4-38 

Estructura organizacional de la jefatura de manufactura y mejora continua 

 

 
 

En conclusión el departamento gestor del modelo, es el Ingeniero de 
manufactura esbelta.  

Donde el Ingeniero Industrial de cada planta  actúa como una extensión que 

monitorea el modelo de manufactura esbelta en el piso operativo.  
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Comentarios. 
La tendencia general es concentrar las diferentes funciones gestoras de las 

herramientas de manufactura esbelta, en un solo departamento (anteriormente 
mencionado). 

 

4.3.4 Etapa de Implementación. 
Esta etapa es el motor del modelo de implementación  de los conceptos de 
manufactura esbelta y se compone de las siguientes fases: 

4.3.4.1 Fase de Preparación. 
4.3.4.2 Fase de Estado Actual. 
4.3.4.3 Fase de Mejoramiento. 
4.3.4.4 Fase de Seguimiento. 
 
 

 
Figura 4-39 

Fases en que se compone la Etapa de Implementación 
 
 
 

4.3.4.1 Fase de Preparación. 
En esta fase de prepara el proceso seleccionado, antes de implementar las 
herramientas de manufactura esbelta, por lo que se compone de un elemento:  

4.3.4.1.1 Ejercicio Inicial de Eliminación de los 8 Desperdicios  
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4.3.4.1.1 Ejercicio Inicial de Eliminación de los 8 Desperdicios 
Objetivo. 
El objetivo de este ejercicio, es involucrar a la mayor gente posible, para 

acaparar su atención y que además palpen los resultados y sus efectos 
positivos. 
 

Situación previa a la implementación del modelo. 
Previo a la implementación del modelo de manufactura esbelta, no se habían 
hecho ejercicios de involucramiento del personal en la Planta 2 de la Empresa 

“A”, en lo referente a la identificación y eliminación de desperdicios.  
Durante esta etapa previa a la implementación del modelo de manufactura 

esbelta, hice una encuesta para identificar el nivel de familiarización con los 

diferentes tipos de desperdicios. 

 Hice una pregunta sencilla: En tu entorno de trabajo, ¿Cuáles son los 

diferentes tipos de desperdicios que conoces? 

 Alcance: Personal involucrado con el producto Águila 5.7 en la planta 2 

(incluye personal empleado y sindicalizado). 

 Tamaño de muestra: 50 personas 
 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 El 90% identifica al Scrap o defectos como desperdicio 

 El 70% identifica al Retrabajo como desperdicio 

 El 50% identifica al Inventario en Proceso como desperdicio 

 El 20% identifica a la Espera como desperdicio 

 El 15% identifica al Movimiento innecesario como desperdicio 

 El 10% identifica a la Sobre producción como desperdicio 

 El 6% identifica al Transporte innecesario como desperdicio 

 El 6% identifica a la falta de aprovechamiento del Talento como 

desperdicio. 
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Solo el 6% del total de los encuestados identificaron los ocho desperdicios. 

Es evidente que los defectos y retrabajos sean los desperdicios que la mayoría 
del personal identifica, ya que estos forman parte del proceso de gestión  

semanal por parte de la gerencia de operaciones. 
Sin embargo el resto de los desperdicios aunque no fueron ampliamente 

reconocidos por la mayoría del personal, estos están presentes en las 

operaciones de la Planta 2 de la Empresa “A” (estos se detallan en la siguiente 
sección). 

 

Proceso de Implementación del Modelo propuesto. 
Esta etapa se inicia una vez que el personal involucrado con uno de los 
productos de la planta 2 ya ha llevado los cursos relacionados con Manufactura 

Esbelta (cursos de conceptos y de herramientas). Este punto es mandatorio para 
poder seguir adelante con este proceso, ya que en esta etapa se deben tener los 

conocimientos básicos de conceptos de manufactura esbelta. 

 
Para cumplir con esta fase del modelo propuesto, se siguió el procedimiento 

mencionado en el modelo: 
 
1. Programa de Rondas de Revisión. 

El departamento gestor a través de las juntas diarias y semanales, 
establece un plan de rondas de identificación de los diferentes tipos de 

desperdicios que se presentan en los procesos de la Planta 2, 
específicamente en el producto Águila 5.7. 

 
2. Rondas de identificación de desperdicios. 

El proceso de rondas se efectúa una vez que se programan en las 

diferentes juntas diarias y semanales de seguimiento. En este ejercicio se 
involucran diferentes departamentos operativos de la Planta 2: 

 Ingeniero Industrial de la Planta 2 

 Coordinador de Moldeo asignado al Águila 5.7  



246 
 

 Supervisor de Acabado Planta 2 

 Operador de Línea de Cubado 

 Jefe de Calidad Planta 2 

 Ingeniero de Procesos Jr 

 
Este proceso inicia en Septiembre del 2010 y concluye en Diciembre del 

mismo año, por lo que debido a situaciones internas este ejercicio fue 
aplazado, pero al final se cumplió con el objetivo. 

Este ejercicio inicial, fue efectuado directamente en el piso operativo de 

los diferentes procesos del producto Águila 5.7 y mucha de la información 
fue visual.  

Este proceso de rondas se llevó a cabo de acuerdo al programa 
establecido inicialmente, donde el grupo identificó diferentes tipos de 

desperdicios, a continuación se hace un sumario de los resultados de 

este ejercicio inicial, donde se ordenan por tipo de desperdicio:  
 Defectos. El grupo identificó que el producto Águila 5.7 presentaba 

niveles de desperdicio por arriba de su objetivo, la grafica siguiente 

ilustra los niveles de piezas defectuosas obtenidas al final de la 
línea de producción: 

 
Figura 4-40 

Grafica de defectos totales en el producto Águila 5.7 
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El incremento de piezas defectuosas se debió principalmente a 

defectos que inicialmente estaban controlados, sin embargo en el  
periodo de Octubre 2010 se incrementaron.  

La grafica siguiente muestra el pareto de principales defectos en el 
Águila 5.7 durante el mes de Octubre 2010: 

 
Figura 4-41 

Pareto de defectos en el producto Águila 5.7  

 
 

El principal defecto que identifica el grupo de trabajo es el defecto 

dimensional en cámaras; este tipo de defectos son esporádicos, 
sin embargo cuando se presentan, usualmente impactan 

negativamente al indicador. Es así que el grupo definió acciones 
para minimizar este defecto principal. En las siguientes fases se 

muestran detalles de las acciones y sus resultados. 
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 Sobre procesamiento. Al igual que los defectos, se procede a 

identificar los niveles de sobre procesamiento que tiene el producto 
Águila 5.7 durante el mes de Octubre 2010: 

 
Figura 4-42 

Grafico de retrabajo total en el producto Águila 5.7  

 

 
En lo referente al sobre procesamiento, el defecto principal (95%) 

se manifiesta en la pieza como un exceso de material (aluminio) en 
la zona de los ductos, por otro lado se observa en la grafica de 

tendencia del desperdicio, que se ha mantenido por arriba del 6% 

objetivo inicial del 2010. 
 

 Inventario Excesivo. Durante la revisión a las áreas operativas del 

producto Águila 5.7, se detectaron algunos excesos de inventario, 
en algunas áreas del proceso en revisión.  

 
 Sobre  producción. Este defecto no presentó niveles por arriba de 

lo usual, al menos desde la perspectiva visual, ya que actualmente 

la planta 2 presenta problemas de cumplimiento de embarques por 
bajos inventarios de producto terminado. 
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 Talento. Para analizar este tipo de desperdicio, el grupo de trabajo 

se enfocó en el sistema de generación de ideas que tiene 
establecido la Empresa “A” en todas sus plantas de México. Este 

ejercicio de revisión de ideas se hizo en la Planta 2 y se encontró 
que durante el mes de Octubre no hubo ideas generadas por parte 

de la gente. 

Al sondear con la gente acerca de la fa lta de generación y registro 
de ideas en sus áreas de trabajo, se encontró que se perdía el 

interés en la generación de ideas, debido a que aunque se iniciaba 
el proceso de registro de ideas, estas nunca quedaban registradas 

al 100% o eran rechazadas, o tomaba mucho tiempo para que 

aparecieran como registradas. 
En resumen se identificó excesiva burocracia para completar este 

proceso y al final se perdía el interés. 
 

 Transporte innecesario. El grupo de trabajo identificó áreas de 

oportunidad en este desperdicio. En el área Final, principalmente 
en manejo de piezas por tratamiento térmico, donde la restricción 

de 2 hornos de tratamiento térmico que procesan productos de la 

Planta 2, pero también procesan productos de otras plantas de 
Monterrey. Donde por consecuencia el manejo de material se 

vuelve excesivo debido a las largas distancias para trasladar este 
material. La fotografía siguiente es solo una ilustración de la forma 

como se manejan las piezas durante el proceso previo y posterior 

al tratamiento térmico. 
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Figura 4-43 

Ilustración de la forma de transportar material 
 

 Movimiento Innecesario. El grupo identificó diferentes situaciones 

relacionadas con movimientos innecesarios que hacen los 
operadores a lo largo del proceso del producto Águila 5.7: 

Golpeteo de pieza. Este proceso es una consecuencia de la 
deficiencia de operaciones anteriores, por lo que se requiere que 

una persona extra, elimine el exceso de residuos que pueda tener 

el producto. 
Traslado de Corazones al pallet. Esta operación requería que el 

operador tuviera movimientos excesivos para trasladar los 
diferentes corazones a su área de ensamble. 

Sopleteo excesivo de Molde. Esta operación se efectúa por parte 
del operador de moldeo, se requiere que el operador elimine todos 

los residuos de arena y pedazos de corazón que se depositan en el 

molde. La siguiente fotografía ilustra el proceso de sopleteo. 
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Figura 4-44 

Ilustración de sopleteo de molde 
 

Una vez que se concluyen las rondas de revisión e identificación de los 

diferentes desperdicios, es necesario establecer un plan de acción y el 
seguimiento al cierre de cada acción definida por el grupo de trabajo.  

 
3. Seguimiento a hallazgos (Plan de Acciones) 

El proceso de seguimiento se hace en las juntas diarias de VSM, así como 

en las juntas semanales. El grupo de trabajo genera el plan de acciones y 
gestiona las acciones correctivas para la eliminación de los desperdicios 

detectados. 
Cabe mencionar que el desperdicio de sobre procesamiento es un retrabajo 

que en el plazo de tres meses no se iba a poder solucionar por la magnitud 

de las correcciones requeridas, tanto a los herramentales como al proceso, 
por lo que la solución a este desperdicio se le asignó a un proyecto MASP el 

cual exige un seguimiento estricto en la solución de problemas. 
 

4. Reflexión de grupo acerca de los resultados. 

Al momento de aplicarse en implementar soluciones a los diferentes 
desperdicios detectados por parte del grupo de trabajo, se observaron 

resultados casi inmediatos y palpables por parte de los participantes. 
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Antes de ver las reflexiones por parte del grupo de trabajo, a continuación 

presento algunas evidencias de los resultados derivados de la 
implementación de las acciones: 

Resultados: 
En el caso de desperdicio por defecto, al inicio del proceso de revisión en 

piso, se identificó el defecto dimensional en cámaras como el principal 

contribuyente en el pareto de Octubre 2010. Una vez que se completaron 
las acciones descritas en el plan, se obtienen los siguientes resultados:  

 
Figura 4-45 

Tendencia de defecto dimensional en el producto Águila 5.7 
 

En lo referente a inventario excesivo, el grupo se enfocó en acciones 
inmediatas y sencillas que eliminaran el problema en el corto plazo, por lo 

que una vez que se implementaron esas acciones el resultado fue el 

siguiente (solo se ilustra un área): 
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Figura 4-46 

Ilustración de arreglo del inventario y fábrica visual 

 

El trabajo del área de ingeniería industrial en la definición de carriles y 
áreas de material en proceso, ha sido muy importante, ya que este 

proceso aunque sigue haciéndose de manera constante, era importante 
haber iniciado, para contribuir con el proceso de fábrica visual.  

En conclusión, una redefinición de los carri les por producto ayudó a 

mantener un inventario en proceso adecuado y suficiente para mantener 
las operaciones en el área de moldeo, sin que se presenten paros por 

falta de material.  
 

Reflexión: 

Al final de este proceso, se junta el grupo de trabajo para hacer una 
reflexión de los resultados obtenidos.  

Este ejercicio tiene utilidad, ya que al momento de involucrarse en un 
proceso de capacitación en conceptos y herramientas, era importante ver 

una aplicación de las mismas, a una escala menor, para hacer ajustes a 

la forma de llevar a cabo ciertas herramientas, en ciertas áreas operativas 
o para trabajar en aspectos culturales con la gente. 

Se requiere involucrar a más personal, en este tipo de ejercicios, además 
de llevar a cabo varias sesiones de este tipo a lo largo del año. 
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Comentarios. 
Aunque la aplicación de las soluciones en esta fase, tienen cierta informalidad, 

pues no se hace énfasis en la eliminación de raíz de los problemas, sino en el 
proceso de identificación de los desperdicios. Pues es en esta tarea, donde se 

requiere consistencia y hacer las correcciones o aclaraciones en el momento 

que se requiera, por parte de la función gestora del modelo.  
 

En esta fase y de acuerdo a las reflexiones obtenidas, decidí no hacer 
modificaciones al plan establecido y tampoco hacer ajustes al modelo propuesto, 

ya que las áreas de oportunidad se mencionan en el capítulo final. 

 
4.3.4.2 Fase de Estado Actual. 
Esta fase se compone de un elemento: 

4.3.4.2.1 Mapeo del Estado Actual. 

 
4.3.4.2.1 Mapeo del Estado Actual 
Objetivo. 
Identificar de una manera grafica la situación actual del proceso seleccionado, 
así como todas las áreas de oportunidad (desperdicios) desde la perspectiva de 

la metodología de manufactura esbelta. 

  

Situación previa a la implementación del modelo. 
Previo a la implementación del modelo propuesto, la empresa “A” al menos en 

cuatro de las seis plantas, había iniciado el proceso de mapeo del estado actual. 

A continuación se listan las características principales de este proceso de mapeo 
del estado actual. Estas características fueron obtenidas de lo experimentado en 

la Planta 2 de la Empresa “A”. 
 Productos Mapeados: Actualmente los nueve productos de la Planta 2 

han sido mapeados y están publicados en la sala de juntas de 

operaciones. 
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 Criterio de Priorización: La Planta 2 mapea los productos más críticos 

desde el punto de vista de los riesgos de entregas con sus clientes. Se 
hacen actualizaciones mensuales de los mapas de estado actual.  

 Responsable de Construcción del Mapa: Los mapas de estado actual 

se construyen con base en la toma de tiempos de ciclo de cada operación 
y en otros datos que están disponibles en los centros de información 

(defectos, inventario en proceso, ETE, etc.) que se generan en la Planta 
2. Por otro lado, solo el Ingeniero Industrial de la Planta, es el encargado 

de construir 100% en Mapa de Estado Actual, es decir nadie más 

interviene en la construcción del mapa.  
 Secuencia de Construcción del Mapa: A continuación el proceso de 

construcción del mapa de estado actual: 
o Toma de tiempos de ciclo de cada operación. El ingeniero 

industrial de la planta, toma los tiempos de ciclo de cada 

operación. 
o Construcción del grafico de flujo, ilustrando cada operación. 

Esta construcción se hace con la ayuda del  exel y se construye de 
acuerdo al diagrama de flujo del producto en cuestión. 

o Actualización de resto de datos (Inventario, tiempos de ciclo, 
ETE, etc). El ingeniero industrial agrega el resto de información 

requerida para completar el mapa de estado actual. 
o Publicación del mapa de estado actual del mes. Finalmente se 

publica el mapa de estado actual del mes en curso. 

 

Las características de construcción del mapa de estado actual en la Planta 2 son 
las siguientes: 

 El mapa es construido y verificado por una sola persona. 

 El resto de los integrantes del equipo de trabajo, no sabe interpretar toda 

la información desplegada en el mapa de estado actual. 

 La participación del resto del equipo de trabajo, básicamente es pasiva, 
ya que las juntas son lideradas por el ingeniero industrial de la planta.  
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 El mapa se publica en la sala de juntas de la planta, con acceso visual 

para cualquier integrante. 

 Cada mes se hacen actualizaciones del mapa actual y estas 

actualizaciones pueden ser mejoras o deterioros en el proceso. 

 

Proceso de Implementación del Modelo propuesto. 
Siguiendo los lineamientos del modelo propuesto, la elaboración del mapa de 

estado actual del producto Águila 5.7, se construye bajo los siguientes pasos: 

 
1. Selección del grupo de trabajo. 

El departamento gestor (Ingeniero industrial) en la Planta 2, identifica los 
recursos que participan en la elaboración del mapa del estado actual del 

producto Águila 5.7: 

 Ingeniero Industrial de la planta 2 

 Ingeniero de Procesos del Águila 5.7 

 Jefes de áreas de operaciones. 

 
2. Mapeo del estado actual en el piso. 

Aunque el mapa de estado actual ya había sido elaborado previamente, 
los integrantes del equipo de trabajo confirmaron nuevamente los datos 

disponibles, siguiendo los siguientes pasos: 

 
a) Revisión del Proceso en el piso productivo. 

Antes de efectuar la confirmación de los datos del mapa de estado actual, 
el cual ya había sido construido, se hicieron una serie de visitas al 

proceso productivo (directamente en la planta). Lo anterior se hizo 

“caminando” el proceso del Águila 5.7, iniciando por el área de 
embarques y terminando en los almacenes de materia prima. 

Esta revisión del proceso en el piso productivo, se hizo por todo el equipo 
de trabajo definido anteriormente. Cada participante tuvo la 
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responsabilidad de tomar notas durante el proceso en piso, las cuales 

ayudaron a construir un mapa de estado actual mucho más preciso: 

 Cantidades reales del producto terminado y del producto en 

proceso. 

 Identificar operaciones que no estén registradas en el diagrama de 

flujo oficial. 

 Confirmar la cantidad de operarios asignados a cada operación, 
para identificar las operaciones que tengan más operarios de los 

registrados oficialmente. 

 Toma de algunos tiempos de ciclo, para corroborar los datos. 

 Analizar en detalle la o las operaciones cuello de botella. 

 

Basado en comentarios del ingeniero de procesos, me confirmó que con 
los datos tomados en piso, le permitió involucrarse en el proceso de 

construcción del mapa y por consecuencia entender completamente su 
estructura e información. 

Por otro lado, el ingeniero industrial de la planta 2, se encargó de tomar 

tiempos de ciclo de cada una de las operaciones relacionadas con el 
producto Águila 5.7.  

 
b) Construcción del Mapa de Estado actual. 

Finalmente el ingeniero industrial se encargó de construir el mapa de 

estado actual, basándose en los datos disponibles, así como los 
comentarios y anotaciones de la revisión del proceso en el piso 

productivo. 
 

 
3. Identificación de Desperdicios. 

En este paso se lista toda la evidencia de cada uno de los desperdicios 

que se presentaban a lo largo de todas las operaciones del producto 
Águila 5.7, cabe mencionar que los datos encontrados fueron certificados 
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con las revisiones que se hicieron directamente en el piso y no solo 

agregar datos obtenidos en “papel”. Para facilitar la explicación de cada 
evidencia, a continuación se despliega la evidencia encontrada en las 

operaciones, pero en función de cada tipo de desperdicio. 
 

Desperdicio: Sobre producción. 

Primeramente se hace un análisis de los requerimientos del cliente y en 
función de esta información se identificó este desperdicio. 

El requerimiento semanal para este producto es de X unidades. Por 
motivos de mantener la confidencialidad de los datos de requerimientos y 

las unidades fabricadas, se procede a analizar la información en función 

del requerimiento semanal, denominado X valor. 
La siguiente tabla ilustra los procesos que se programan semanalmente, 

así como las producciones reales de esos procesos y lo programado por 
el área de Control de Producción de la Planta 2: 

 

Proceso Unidades 
Programadas 

Unidades 
Fabricadas 

Inventario después 
del proceso 

 

Moldeo X + 23% X - 18.1% 1.92 días  
Cubado X+23% X – 13.6% 1.1 días  

 

Tabla  4-47 
Niveles de programación y producción de unidades del producto Águila 5.7  

 
 

De acuerdo a la  información de embarques, aunque el requerimiento 

oficial del cliente es de X unidades de Águila 5.7, realmente el cliente está 
procesando 10,800 unidades por semana. Sin embargo, si la Empresa “A” 

pudiera embarcar las X – 13.4% unidades, el cliente las procesaría. 
La situación actual en los procesos de la Planta 2, tienen la característica 

de riesgos de cumplimientos con el cliente del producto Águila 5.7, debido 



259 
 

a que la curva de arranque de producción del 2011, realmente se 

pronosticaba para finales del año y no desde el inicio como ocurrió.  
El área clave del proceso Águila 5.7 es el área denominada como moldeo 

y como ilustra en la grafica siguiente, las producciones están por debajo 
de los requerimientos, ya que hay semanas que quedan por debajo del 

requerimiento, pero se compensa con las semanas que exceden dicho 

requerimiento. 

 
Figura 4-48 

Gráfico de Unidades producidas en Moldeo (producto Águila 5.7) 
 

En conclusión este tipo de desperdicio no se tiene como tal, por la 

situación contractual del mercado, donde se está presentando un 
incremento en los requerimientos y donde los proveedores no estaban 

preparados con el personal capacitado en los procesos internos. 
Desperdicio: Defectos 

La empresa “A” en sus seis plantas de Monterrey lleva un registro del 

nivel de piezas defectuosas en dos áreas, una de ellas es el área de 
moldeo y la otra es inspección final. 
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La siguiente grafica es un desglose de ambas áreas: 

 
Figura 4-49 

%  defectos en moldeo y en área de inspección final (producto Águila 5.7)  
 

 
Sumando los defectos de ambas áreas, mediante la aplicación de la 

formula siguiente, se obtiene el % de defectos totales: 

% Def Total = 100 x ( [defectos Moldeo+defectos Final] / [defectos Moldeo 

+ defectos Final + piezas OK Final] ) 

 
Figura 4-50 

% de defectos totales del producto Águila 5.7 

 
El planteamiento de áreas de oportunidad se hizo con base en el objetivo 

de cada defecto y su valor real, además de identificar si el problema es 
crónico. 
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Defecto % Def 

Real 

% Def 

Objetivo 

Deferencia Tipo de 

Defecto 

Dimensional Cam 1.53 0.15 1.38 Especial 

Rebabas 0.80 0.20 0.60 Especial 
DMC 0.57 0.15 0.42 Especial 

Inclusiones 0.89 0.50 0.39 Crónico 

Cavidad interna 0.95 0.70 0.25 Crónico 
Resto Defectos 1.07 1.00 0.07  

Junta Fría 0.34 0.30 0.04 Crónico 
Exceso de Matl. 0.12 0.15 -0.03 Especial 

Mal Posicionamiento 0.16 0.20 -0.04 Especial 

Fugas 0.20 0.25 -0.05 Especial 
DMF 0.12 0.20 -0.08 Especial 

Otros dimensionales 0.12 0.20 -0.08 Especial 

 

Tabla 4-51 

Desglose de defectos del producto Águila 5.7 
 

 
En conclusión, hasta este paso solo se identifican las áreas de 

oportunidad para minimizar el impacto de los defectos que contribuyen 

con este desperdicio, en el producto Águila 5.7. 
 

 
Desperdicio: Sobre procesamiento: 

Como se planteó en el ejercicio inicial de detección de desperdicios, 

donde se refirió a la grafica de sobre procesamiento total del producto 
Águila 5.7: 
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Figura 4-52 

Grafico de % de retrabajo total en el producto Águila 5.7 
 

 
El objetivo para este desperdicio es de 8% y como se puede confirmar en 

el grafico, en todos los meses del 2010 no se ha cumplido o al menos 

acercarse al valor objetivo. 
El factor común que contribuye al sobre procesamiento se debe a piezas 

como un exceso de material (aluminio) en la zona de los ductos, esto 
ocurre en el 95% de los casos. 

En consecuencia la pieza se manda a reparar y finalmente regresa al flujo 

normal y se libera. 
En conclusión este tipo de desperdicio es considerado como crónico, ya 

que a lo largo de los meses se ha mantenido por arriba del objetivo. Sin 
embargo un aspecto a remarcar es que este desperdicio, antes de iniciar 

la implementación del modelo, no se monitoreaba (solo se registraban los 

datos), por lo que pudiera solo requerir atención en el análisis y definir las 
acciones correctivas y preventivas. 

 
Desperdicio: Inventario Excesivo 

En este tipo de desperdicio, el producto Águila 5.7 tenía tres problemas, 

uno era que no había límites preestablecidos para los inventarios en 
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proceso, por lo que cualquier variación del inventario ocasionaba un 

tiempo de respuesta alto, ya que se reaccionaba tarde. El otro problema 
era el nivel de inventario tan bajo que por falta de respuesta y reacción, 

ocasionaba faltas de cumplimiento en ciertos días de embarque. La 
gráfica siguiente ilustra las proporciones del inventario por proceso 

productivo del producto Águila 5.7: 

 
Nota: La grafica ilustra los datos en cantidad de piezas. 

Figura 4-53 
Niveles de Inventario en Proceso en el producto Águila 5.7 

 

El último problema era la delimitación de las áreas para almacenar el 
producto en proceso. 

En conclusión, se remarcan estas tres áreas de oportunidad en el 
producto Águila 5.7: 

 Falta de límites del nivel de inventario. 

 Incumplimientos en los embarques al cliente 

 Fabrica visual en lo referente a espacios designados a inventarios 

en proceso. 

Desperdicio: Transporte innecesario.  

Analizando el producto Águila 5.7 para detectar algún desperdicio por 

transporte innecesario, fue importante detectar las distancias entre los 
procesos que tengan alta interacción, por lo que se usó una tabla “from-
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to” para desplegar estos valores. Cabe mencionar que los datos están en 

metros y representan la distancia que se tiene que recorrer entre dos 
operaciones:  

 
Figura 4-54 

Matriz de registro de distancias entre operaciones del producto Águila 5.7  
 

El desperdicio por traslado excesivo se manifiesta principalmente cuando 
se transporta material del área de moldeo al área de acabado. 

En conclusión, este traslado será muy difícil de optimizarlo en el corto 

plazo, debido a los arreglos actuales del layout, así como la inclusión de 
nuevos programas a la planta 2, lo que complica la implementación de 

una mejora aislada solo para este producto. En general se requiere una 
mejora sistémica que considere todos los productos de la planta, por lo 

que será una de las tareas que quedará pendiente por mejorar, sin 

embargo dejaré registro de esto en el capítulo final. 
 

Desperdicio: Espera. 
El desperdicio de espera se manifiesta en equipos de moldeo como en 

equipos del área de acabado y principalmente en la carga, donde el 
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operador tiene tiempos muertos debido a que no puede alimentar piezas 

al siguiente proceso, lo anterior por  fallas en el equipo. En esta fase, se 
analizó la disponibilidad de los equipos de moldeo y acabado, para 

confirmar si las fallas contribuyen a este tiempo de ocio: 

 
Figura 4-55 

Grafico de disponibilidad de equipos del producto Águila 5.7  

 

Las siguientes graficas detallan las causas de falla en los equipos del 
área de Componentes y Moldeo: 

 
Figura 4-56 

Causas de falla en equipos de áreas de componentes y moldeo  
Las siguientes graficas detallan las causas de falla en estos tres equipos 

del área de acabado: 
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Figuras 4-57 

Pareto de Fallas en área de Acabado 

 

En conclusión, el enfoque en corrección debe ser en la línea Shiga ya que 
la principal causa está relacionada a los servomotores. Pues los paros de 

los equipos siguientes, son una consecuencia de la falla en la Shiga (falta 
de piezas). 

Una vez que se identifican todos los desperdicios “registrables” en el 

mapa de estado actual, se completa el Mapa de Estado Actual del 
producto Águila 5.7: 
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MAPA DE ESTADO ACTUAL DEL PRODUCTO ÁGUILA 5.7  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Figura 4-58 

Mapa de Estado Actual del producto Águila 5.7 
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En un proceso confirmatorio, se hizo una revisión en piso del mapa 

resultante, por parte de todo el equipo de trabajo para confirmar la 
veracidad de los datos. 

 
Cálculo y grafico del Takt Time: 

La información que complementa al mapa de estado actual es la grafica 

de desglose de los tiempos de ciclo de cada operación y su comparación 
contra el “Takt time”. 
 
Cabe mencionar que la Planta 2 de la Empresa “A” segmenta el proceso 

del Águila 5.7 en dos grupos, donde el grupo de operaciones de moldeo y 

el grupo de operaciones de acabado se programan con diferentes 
cantidades de turnos a la semana, es así que el Takt time tiene dos 

valores : 
 
Datos del Grupo Moldeo: 

 Procesos que incluye: Sopladoras y Moldeo 

 Turnos por semana: 19 turnos 

 Horas por turno: 8 horas 

 Requerimientos por semana: 15,337 unidades por semana 
 

Takt Time grupo de Moldeo: 
Takt T= (tiempo disponible) / (requerimiento del cliente) 

Takt T moldeo = (8*19*60*60) / (15337 unidades) 

Takt T moldeo = 547,200 seg / 15,337 unidades 
Takt T moldeo = 35.7 seg/pza 
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Datos del Grupo Acabado: 

 Procesos que incluye: Todas las operaciones de acabado 

 Turnos por semana: 21 turnos 

 Horas por turno: 8 horas 

 Requerimientos por semana: 15,337 unidades por semana 
Takt Time grupo de Acabado: 

Takt T= (tiempo disponible) / (requerimiento del cliente) 
Takt T acabado = (8*21*60*60) / (15337 unidades) 

Takt T acabado = 604,800 seg / 15,337 unidades 
Takt T acabado = 39.4 seg/pza 
 

La grafica resultante incluyendo el proceso completo del producto Águila 
5.7: 

 

 
 

Figura 4-59 

Grafica de Tiempos de Ciclo del producto Águila 5.7  
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Comentarios. 
Durante el proceso de mapeo de estado actual, se presentaron varias 

dificultades para estructurarlo; una de estas dificultades fue hacer que el equipo 
de trabajo participara en el proceso de construcción del mapa, ya que esa no era 

la forma de trabajar a la que estaban acostumbrados, pues el responsable de 

estructurar este mapeo era el ingeniero industrial de la planta 2. Sin embargo, 
una vez que se brincó esta barrera, los resultados derivados de la participación 

del grupo de trabajo fue de menos a más y los resultados al final fueron los 
esperados en esta fase. 

 

4.3.4.3 Fase de Mejoramiento. 
Esta fase de mejoramiento se compone de un solo elemento clave: 

4.3.4.3.1 Mapeo del Estado Futuro. 

 

4.3.4.3.1 Mapeo del Estado Futuro 
Objetivo. 
Identificar de una manera grafica la situación futura o mejorada del proceso 

seleccionado, basado en las áreas de oportunidad (desperdicios) detectadas en 
el mapa de estado actual. 

 
Situación previa a la implementación del modelo. 
Ninguna de las seis plantas de la Empresa “A” había desarrollado un mapeo de 

estado futuro en ninguno de sus productos operativos, esto incluye al producto 
Águila 5.7 de la Planta 2.  

Todos los esfuerzos se centraban en mantener una actualización mensual del 

mapa de estado actual, donde también había revisiones mensuales del plan de 
acciones  que se definían con base en los datos de demoras, defectos e 

inventarios en proceso. Estas revisiones se actualizaban en las  juntas 
mensuales del equipo de trabajo. 
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Aunque en las revisiones mensuales con la gerencia, se solicitaba el mapa de 

estado futuro, el ingeniero industrial no presentaba evidencia de avance en este 
aspecto. 

 
Proceso de Implementación del Modelo propuesto. 
Una vez que se detalló el mapa de estado actual del producto Águila 5.7, 

inmediatamente después se inició el proceso de mapeo de estado futuro, bajo 
los lineamientos marcados en este modelo de manufactura esbelta.  

Entonces el proceso de construcción del mapa de estado futuro se detalla 

siguiendo los pasos del modelo propuesto: 
 

1. Selección del grupo de trabajo. 
El departamento gestor (Ingeniero industrial) en la Planta 2, estableció el 

mismo grupo de trabajo que participó en la elaboración del mapa del 

estado actual:  

 Ingeniero Industrial de la planta 2 

 Ingeniero de Procesos del Águila 5.7 

 Jefes de áreas de Operaciones 
 

2. Propuestas que contrarresten los desperdicios, cuellos de botella, 
deficiencias del proceso y algunas actividades de no valor agregado.  

Con base en los hallazgos encontrados durante la construcción del mapa 

de estado actual, donde se identificaron todos los desperdicios, las 
operaciones cuello de botella, etc. A continuación se detalla una tabla  

con los tipos de desperdicio encontrados en el Águila 5.7 y algunas 
herramientas que pudieran tener aplicabilidad, cabe mencionar que en 

este punto solo se identifican las herramientas que posiblemente se 

usarán: 
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Tabla 4-60 

Matriz de uso potencial de herramientas por tipo de desperdicio 
 

2.1 Identificar áreas de  oportunidad para implementar programa de 
5S’s. 

En el caso de la Empresa “A”, ya tiene un sistema de gestión de 5S´s que 

consta de un programa de auditorías mensuales que se llevan a cabo en 

los procesos productivos de la Planta 2, así como un sistema de 
despliegue de resultados en cada área de trabajo. 

La siguiente ilustración es un reporte típico de 5S´s el cual se maneja de 
manera electrónica para facilitar su despliegue: 

 

 
Figura 4-61 

Reporte de Resultados de 5S´s en la planta 2 
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Los resultados de la línea Águila 5.7 se ilustran a continuación: 

 
Figura 4-62 

Resultados de evaluación de 5S´s en producto Águila 5.7  
 

El área de oportunidad más marcada es en organización, ya que el 
principal problema son las áreas disponibles para  almacenar piezas. Las 

fotografías siguientes ilustran solo algunas condiciones que se tenían en 

la línea del Águila 5.7:  
Se tenían áreas donde no estaba permitida la colocación de tarimas 

(zonas de pasillos): 

 
Figura 4-63 

Ilustración de un ejemplo de localización de material fuera de área 
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En conclusión, se usará la información disponible en las auditorías a 5S´s 

para establecer acciones sistémicas (en caso que aplique), con un 
enfoque a hallazgos recurrentes. 

 
2.2 Identificar áreas de  oportunidad para estandarizar operaciones. 

Para este paso, se generó un listado de las instrucciones de operación 

del producto Águila 5.7 y que requerían una mejora en su estructura y 
contenido, para facilitar su entendimiento. 

En la tabla siguiente se describen las Instrucciones de Operación que se 
corregirán. 

 

Área Operación a mejorar nivel de 
documentación 

Componentes Rebabeo y acomodo de 
componentes 

Acabado Rebabeo de piezas en carga 

Acabado Sopleteo y Limpieza de piezas 
Calidad Inspección Final de pieza 

Tabla 4-64 
Tabla de estandarizaciones a mejorar en operaciones del producto Águila 

5.7 

 
El detalle del estatus de la actualización de esta actividad se despliega en 

la siguiente fase de seguimiento. Sin embargo a continuación se detalla el 
programa de corrección de las instrucciones de operación del producto 

Águila 5.7. 
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Figura 4-65 

Programa de Corrección de Instrucciones de Operación de producto 

Águila 5.7 

 
 

Hasta este momento se han efectuado mejoras en algunas de las 
instrucciones de operación de algunas de las operaciones  manuales : 

 

 
Para tener una referencia del nivel de corrección de una instrucción de 

operación, a continuación se ilustra un esquema de un documento sin 
mejorar: 
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Figura 4-66 

Ilustración de una Instrucción de Operación actual del producto Águila 5.7  
 

Las principales áreas de oportunidad de las instrucciones de operación 

actuales son las siguientes: 

 Las fotografías no presentan detalle. 

 El texto es muy “rebuscado” (no fácil para el operador) 

 Instrucciones no representan la realidad (en algunos casos) 

 No se especifica el tiempo de ciclo de la operación. 

 
En conclusión, esta  es una tarea intensa y requiere el involucramiento de 

varios recursos operativos, por lo que el plan de implementación tiene un 

periodo de implementación largo, ya que no solamente se requiere la 
corrección de documentos en sí, sino que también involucra un proceso 

de capacitación. 
 

 



277 
 

2.3 Identificar áreas de  oportunidad para generar estabilidad. 

Continuando con lo registrado en el estado actual y al momento de ir 
definiendo el estado futuro, donde se identificaron también todos los 

procesos inestables, incluyendo aquellos que dependen del operador y 
que fueron contrarrestados en el paso anterior, mediante la 

implementación del trabajo estandarizado.  

Ahora el grupo de trabajo se enfocó en los procesos automatizados como 
lo son la línea de cubado, que en la fase de mapeo de estado actual, se 

identificaron problemas de disponibilidad de la línea, por lo que se requirió 
hacer un análisis de los procesos y verificar su estabilidad. 

 

Cota Cpk 

Cara de Contacto 0.5 

Cara de Riel 0.8 

Tabla 4-67 

Tabla de las Cotas Críticas 

 
 

Este es un proceso inestable (comprobado en las graficas anteriores) que 
requiere una solución integral, por lo que basado en el modelo propuesto 

en la presente investigación, donde se requiere categorizar este 

problema, con la ayuda de la ilustración siguiente, concluimos que este 
problema en la línea de cubado es un problema tipo “D”. 
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Figura  4-68 

Clasificación de los procesos inestables 

 

Por lo anterior, se requiere el uso de alguna metodología de análisis y 
solución de problemas para resolver este tipo de problemas de 

inestabilidad. 
 

La metodología que tiene la Empresa “A” para analizar este tipo de 

problemas se denomina MASP (metodología de análisis y solución de 
problemas). Dicha metodología no será desglosada en la presente 

investigación por no ser éste el propósito.  
En conclusión, para contrarrestar este problema de inestabilidad de la 

línea, se usará la metodología MASP. 
 

2.4 Programa de Proyectos Kaizen. 

Al inicio de esta fase de mejoramiento, se hizo la matriz para identificar el 
tipo de herramienta a aplicar para eliminar cada tipo de desperdicio. La 

aplicación de proyectos kaizen debe ser estructurada, con base en 

evidencia derivada del tipo de problema. Por lo que el departamento 
gestor llevará el control de los proyectos definidos (este flujo se detalla 

más adelante). 
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Para el producto Águila 5.7, inicialmente se habían definido proyectos 

Kaizen enfocados en los siguientes desperdicios: 

 Defectos varios 

 Retrabajos 

 Tiempos de Espera Moldeo 
 

Una vez que se revisa en detalle la información disponible, se identifica 
de una forma específica (problema específico) los posibles proyectos: 

 Bajar el retrabajo en el producto Águila 5.7. 

 Minimizar el defecto de vertical de cámaras en el Águila 5.7. 
 

En este punto solo se definen los posibles proyectos kaizen, pues tienen  

que pasar por un proceso de aprobación por parte del departamento 
gestor. 

 
2.4.1 Responsabilidades para la Gestión y ejecución de 

proyectos kaizen. 

La responsabilidad del seguimiento a los proyectos Kaizen que se 
definan y se aprueben, es del Ingeniero industrial de la Planta 2. 

El resto de los roles y responsabilidades se definen en el siguiente 
paso. 

 
2.4.2 Definición de proyectos. 
La empresa “A” tiene claramente definido el proceso de aprobación 

por el que debe pasar un proyecto, a continuación se presenta este 
proceso: 
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Figura 4-69 
Diagrama de Flujo para definición de proyectos 
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El siguiente paso fue llenar el formato Kaizen para cada proyecto 

definido en el producto Águila 5.7. A continuación se ilustra el formato 
general que la empresa “A” ya tiene definido: 

 

 
Figura 4-70 

Formato de llenado para proyecto kaizen 
 

Como lo indica el modelo propuesto, cada uno de los dos proyectos 
kaizen cumplió con la estructura siguiente:  

 Equipo multidisciplinario 

 Duración del proyecto hasta 7 días. 

 Establecer objetivo (meta) claro 

 Plan de implementación (fechas) 

 Acciones Correctivas / Estandarización 

 Despliegue Horizontal 
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3. Construcción del Mapa de Estado Futuro. 

Antes de iniciar la construcción del mapa de estado futuro, se completó la 
matriz hecha inicialmente en esta fase, colocando más detalle que al final 

ayudó a vaciar esa información hacia dos fuentes: al mapa de estado 
futuro y al plan de acción de estado futuro. 

La matriz detallada para el producto Águila 5.7, quedó como sigue: 

 

 
Tabla 4-71 

Matriz definitiva de  uso de herramientas por tipo de desperdicio 

 

 
Una vez que se detalló la matriz, se requirió hacer una revisión del grupo 

de trabajo para obtener diferentes opiniones al respecto. 
En este caso hubo varias observaciones que son importantes mencionar:  
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 No hubo propuestas de uso y aplicación de poka yokes ni de 

SMED, considerando que este tipo de herramientas son muy 
importantes en cualquier proceso productico. 

 El trabajo estandarizado debe culminar en un ciclo de 

capacitación continua. 

 Los proyectos MASP definidos deben definirse sus objetivos 

con datos para evitar que los proyectos se demoren en su 
terminación. 

 

La construcción del mapa futuro debe tener definidos los ciclos, desde la 
perspectiva del cliente, donde las fronteras entre estos ciclos, usualmente 

son los supermercados o kanbans. 
 

Finalmente el mapa de estado futuro queda estructurado con base en 

todas las entradas identificadas en esta fase y al final se obtiene el estado 
futuro: 
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MAPA DE ESTADO FUTURO 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Figura 4-72 

Mapa de Estado Futuro del producto Águila 5.7 
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4. Registro de las Acciones para alcanzar el Estado Futuro. 

Basado en los pasos previos de esta fase de mejoramiento, se definieron 
las acciones que nos hagan mover el producto Águila 5.7 del estado 

actual, al estado futuro. Este plan fue definido durante las juntas de 
gestión que se tienen establecidas y lideradas por el departamento gestor 

(más adelante se explica este proceso). 

Cabe mencionar que el Plan de acción de estado futuro ha tenido 
diferentes actualizaciones y la que se presenta a continuación todavía 

muestra algunas actividades que están abiertas: 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



286 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

PLAN DE ACCION 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Figura 4-73 

Plan de Acciones de Estado Futuro para el producto Águila 5.7  



PLAN DE ACCION VSM ESTADO FUTURO
% AVANCE: 24% Creado 01-Ago-10

Revisado en: 10-Nov-10

RESP. FECHA FECHA COMENTARIOS (AVANCES) FECHA
OBJ. REV. CIERRE

1 CICLO 1 KPI's Nov-10-2010 Indicadores Establecer lIndicadores criticos
Establecer los minimos vitales indicadores 

que se requieren para el proceso de Cabeza 
Eagle 5.7L

DM 1 Dic-15-10 Nov-10-10 30%
Nov-10-10. Se revisaran indicadores con Gerencia de
Planta.

2 CICLO 1 EMBARQUES Ago-30-2010 Supermercado de Embarques Limites WIP 1.1 Definición de límites óptimos (MIN/MAX) 
de producto terminado (semáforo)

AG
MS 1 Dic-15-10 Sep-16-10 50%

Nov-10-10. En revision de los limites con PC&L e Ing.
Industrial. Una vez que se acepten, se iniciara una prueba
controlada con diferentes situaciones.
Sep10-10. Se están considerando las situaciones
cambiantes de requerimientos del cliente, por lo que se
revisarán los "releases" mas actualizados.

3 CICLO 1 EMBARQUES Ago-30-2010 Fabrica Visual Aplicacion de fabrica visual en area de 
Calidad

1.2 Identificación en Layout la zona de 
supermercado (Fábrica visual) AG 3 Dic-15-10 Nov-10-10 20% Nov-10-10. En proceso de revision/aprobacion de layout.

4 CICLO 1 INSPECCION 
FINAL Ago-10-2010 MASP Retrabajo 6% Retrabajo total 1.3 Seguimiento de Retrabajo en base a 

Proyecto MASP, con enfoque a Q,D. PG 2 Ene-30-11 Nov-10-10 20%
Nov-10-10. Se presenta avance en etapa Definir.
Ago-10-10.Los participantes del equipo serán con
habilidades múltiples que aporten beneficios en corto
plazo:R. Siller, R. de la Rosa, H. Sanchez.

5 CICLO 1 INSPECCION 
FINAL Ago-10-2010 MASP Retrabajo Eliminar el concepto de administracion 

del desperdicio
1.4 Minimizar infraestructura enfocada a 
administrar el retrabajo.

AG
DM 2 Feb-28-11 Nov-10-10 10%

Nov-10-10. Retroalimentacion por parte de Planta MVA,
acerca del sistema y seguimiento del retrabajo (problemas
y consecuencias).
Ago-10-10.Se enfocará a simplificar los recursos
requeridos para retrabajar piezas, mediante acciones que
se generen en la actividad 1.3

6 CICLO 1 INSPECCION 
FINAL Ago-10-2010 Fabrica Visual Aplicacion de fabrica visual en area de 

Calidad
1.5 Identificar 100% areas con zonas de WIP 
(incluyendo limites min/max-->control visual) RS 3 Oct-30-10 Oct-30-10 100%

Nov-03-10. Se completa el proceso de delimitacion de
zonas WIP. Se incluye en Layout de Planta 2. Nov-03-10

7 CICLO 1 INSPECCION 
FINAL Ago-10-2010 Capacitacion Mantener personal Capacitado y 

actualizado

1.6 Plan de Capacitación a personal de 
Calidad y Embarques en la Metodología de 
manufactura Esbelta

DM 1 Ene-30-11 Nov-10-10 10%
Nov-10-10. Se definen los conceptos a desplegar.

8 CICLO 2 CUBADO Ago-30-10 MASP Rechazo Paralelismo Minimizar rechazo a 5% maximo. 2.1 Minimizar el rechazo por paralelismo en 
camaras mediante un proyecto MASP. PG 2 Ene-30-11 Oct-6-10 20%

Oct-06-10. Se presenta avance de proyecto a Gerencia.
Se requiere avanzar hacia etapa de Analisis ASAP (trae
retraso).

9 CICLO 2 CUBADO Ago-30-10 Fabrica Visual Aplicacion de fabrica visual en area de 
CUBADO

2.2 Identificar 100% areas con zonas de WIP 
(incluyendo limites min/max-->control visual) R de la R 3 Dic-15-10 Nov-10-10 50%

Nov-10-10. En proceso de cocluir revisiones en las
diferentes areas donde se decide el material.

10 CICLO 2 CUBADO Ago-30-10 Supermercado Cubado Limites WIP 2.3 Definición de límites óptimos (MIN/MAX) 
de producto en proceso (semáforo)

R de la R
AG 2 Feb-28-11 Nov-10-10 0%

Nov-10-10. Sin avance

11 CICLO 2 CUBADO Ago-30-10 Fabrica Visual Aplicacion de fabrica visual en area de 
CUBADO

2.4 Identificación en Layout la zona de 
supermercado (Fábrica visual) AG 3 Feb-28-11 Nov-10-10 0%

Nov-10-10. Sin avance

12 CICLO 2 CUBADO Ago-30-10 Kaizen Rumbler Incrementar disponibilidad del equipo, 
minimizando las fallas de diseño.

2.5 Seguimiento equipo Kaizen para 
minimizar fallas de equipo. R de la R 2 Mar-10-10 Nov-10-10 10%

Nov-10-10. Mantenimiento mayor a equipo rumbler.

13 CICLO 2 CUBADO Ago-30-10 Kaizen Rumbler Incrementar disponibilidad del equipo, 
minimizando las fallas de diseño.

2.6 Documentar refacciones de equipo 
Rumbler JMM 3 Feb-28-11 Nov-10-10 20%

Nov-10-10. Pendiente completar el proceso de
documentación.

15 CICLO 2 CUBADO Ago-30-10 TPM Maquina Shiga (Cubado) CPk > 1.0
2.8 Implementar Sistema de control de 
Monitoreo del proceso en cotas críticas
(Incluye plan de corrección)

PG
DM 1 Mar-10-10 Nov-10-10 50%

Nov-10-10. Se define la grafica de control I-MR como
medio grafico de seguimiento para estas cotas criticas.
Ago-15-10. Se establecen las cotas críticas para el cliente
y en base a esto, se definirá el seguimiento en piso.

16 CICLO 2 CUBADO Ago-30-10 TPM Maquina Shiga (Cubado) TPM (Impactado) 2.9 Implementar Plan preventivo de cambio 
de martillos en Impactor JMM 2 Nov-30-10 Nov-10-10 30%

Nov-10-10. Pendiente definir frecuencias de revision y
cambio de martillos (en base a disponibilidad de
refacciones en almacen).

17 CICLO 2 CUBADO Nov-10-2010 TPM Maquina Shiga (Cubado) TPM (Impactado)
Ajuste de los ciclos de impactado 
(considerando resultante en calidad: pieza 
con arena)

PG 3 Mar-30-10 Nov-10-10 10%

Nov-10-10. Actualmente los ciclos de impactado estan
altos, debido a problemas de calidad.

18 CICLO 2 CUBADO Ago-30-10 Capacitacion Capacitacion a personal de Acabado
2.10 Plan de Capacitación a personal de 
Acabado en la Metodología de manufactura 
Esbelta

DM 1 Ene-30-11 Nov-10-10 10%

Nov-10-10. Se definen los conceptos a desplegar.

19 CICLO 2 CUBADO Nov-10-2010 TPM Maquina Shiga (Cubado) Minimizar demoras en Shiga, en base 
a pareto general (Fallas Servos)

Plan preventivo para fallas en Servo-
motores. JM 3 Abr-15-10 Nov-10-10 0%

Nov-10-10. Se revisan las frecuencias de ocurrencia de
esta demora en los ultimos meses.

20 CICLO 2 CUBADO Nov-10-2010 TPM Maquina Shiga (Cubado) Minimizar demoras en Shiga, en base 
a pareto general (Fallas Servos)

Plan para mantener minimo refacciones 
Servos para estaciones de mayor incidencia 
(Fallas).

JM 2 Abr-15-10 Nov-10-10 0%

Nov-10-10. Sin avance

21 CICLO 2 CUBADO Nov-10-2010 TPM Maquina Shiga (Cubado)
Minimizar demoras en Shiga, en base 

a pareto general (Pieza mal 
posicionada)

Plan Correctivo de cambio de baleros, 
apoyos, revision de fixtures. JM 3 Dic-10-10 Nov-10-10 50%

Nov-10-10. Se identifican prioridades para definir el plan
correctivo de refacciones.

22 CICLO 2 CUBADO Nov-10-2010 TPM Maquina Shiga (Cubado)
Minimizar demoras en Shiga, en base 

a pareto general (Pieza mal 
posicionada)

Plan para estandarizar frecuencias de 
cambio de baleros, apoyos, etc. Incluir en 
Programa de Mantenimiento Preventivo.

IC 2 Dic-15-10 Nov-10-10 50%

Nov-10-10. Se identifican prioridades para definir el plan
preventivo de refacciones.

23 CICLO 2 CUBADO Nov-10-2010 TPM Maquina Shiga (Cubado)
Minimizar demoras en Shiga, en base 

a pareto general (Pieza mal 
posicionada)

Revision de los checklist de arranque y que 
se enfoquen en CTQ's de pieza mal 
posicionada.

JM 2 Dic-15-10 Nov-10-10 5%

Nov-10-10. Se revisa el chklst de arranque actual y
requiere modificarse.

24 CICLO 2 CUBADO Nov-10-2010 Optimizacion de operacion Ajustar patron operativo semanal Ajustar patron operativo a 17 turnos por 
semana. AG 1 Abr-15-10 Nov-10-10 0%

Nov-10-10. Sin avance

25 CICLO 2 CUBADO Nov-10-2010 Fabrica Visual Fabrica Visual en Carga Implementar sistema ANDON en carga de 
Shiga. BT 1 Abr-15-10 Nov-10-10 0%

Nov-10-10. Se detallan las operaciones efectuadas por
los operarios de la carga.

26 CICLO 2 CUBADO Nov-10-2010 Trabajo Estandarizado en Carga Shiga Minimizar Variación
Implementar Instrucciones de Operacion con 
tiempos y pasos estandarizados en 
operaciones de la Carga a Shiga.

AG 2 Ene-30-11 Nov-10-10 10%

Nov-10-10. Se define formato a usar.

27 CICLO 3 MOLDEO Ago-30-10 Supermercado Moldeo Limites WIP 3.1 Definición de límites óptimos (MIN/MAX) 
de producto en porceso (semáforo)

JMJ
AG 2 Ene-30-11 Nov-10-10 0%

Nov-10-10. Por revisar avances con PC&L

28 CICLO 3 MOLDEO Ago-30-10 Trabajo Estandarizado Minimizar Variación 3.2 Implementar Trabajo Estanadrizado en 
area de Moldeo

DM
AG 1 Dic-15-10 Nov-10-10 10%

Nov-10-10. Se define formato a usar, asi como la
operacion de Limpieza de molde.

29 CICLO 3 MOLDEO Ago-30-10 Capacitacion Mantener personal Capacitado y 
actualizado

3.3 Plan de Capacitación a personal de 
Moldeo en la Metodología de manufactura 
Esbelta

DM 1 Dic-15-10 Nov-10-10 10%

Nov-10-10. Se define formato a usar, asi como la
operacion de Limpieza de molde.

30 CICLO 3 MOLDEO Ago-30-10 Capacitacion Mantener personal Capacitado y 
actualizado

3.4 Plan de Capacitación a Operadores de 
Moldeo en las operaciones de Moldeo
(Llevarlos a Nivel 3)

JMJ 1 Ene-30-11 Nov-10-10 10%

Nov-10-10. Se definen los conceptos a desplegar.

31 CICLO 3 MOLDEO Nov-10-2010 Ajuste de personal Off Standard en 
area de Moldeo

Llevar la operacion de moldeo a 
condiciones iniciales en lo referente a 

operarios en Tornamesa.

Ajustar personal operario en Equipo de 
moldeo (de 4 a 3 operarios) JB 3 May-30-11 Nov-10-10 0%

Nov-10-10. Se sigue usando a 4 operarios; para asegurar
productividad principalmente.

32 CICLO 3 MOLDEO Nov-10-2010 Demoras Minimizar demoras en equipo de 
moldeo

Analizar fallas repetitivas en Extractor 1 y 
establecer acciones enfocadas a minimizar 
ocurrencia (TMF).

BT 3 Ene-30-11 Nov-10-10 0%

Nov-10-10. Sin avance

33 CICLO 3 CORAZONES Ago-30-10 Capacitacion Minimizar Variación
4.1 Capacitación a operadores de area de 
corazones, en las operaciones reflejadas en 
la Instrucción de Operación respectiva.

JC 1 Nov-30-10 Nov-10-10 70%

Nov-10-10. Se continua con proceso de capacitacion
Ago-30-10.Se selecciona a proveedor externo para
efectuar labor de capacitación en procesos
estandarizados.

34 CICLO 3 CORAZONES Ago-30-10 Supermercado Corazones Limites WIP
4.2 Implementar sistema de almacenaje de 
corazones, bajo el concepto FIFO
(Identificar MIN y MAX)

AG
DM 2 Dic-15-10 Nov-10-10 50%

Nov-10-10. En proceso de generar proceso de simulacion
en programa, para validar efectividad.
Ago-30-10. Se instalan racks y tableros ID.

35 CICLO 3 CORAZONES Ago-30-10 Kaizen de eliminación de demoras Maximizar equipo

4.3 Mejoras a equipo de sopladoras, con 
enfoque en minimizar demoras
(Fugas de amina, nivelación, cambio de 
bombas, etc)

BT 2 Dic-15-10 Nov-10-10 30%

Nov-10-10. En proceso de eliminacion de fugas de amina,
asi como el proceso de cambio de bombas y motores
(pendiente Mezclador 32).

36 CICLO 3 CORAZONES Ago-30-10 Scrap de Corazones Enfoque en Prevencion
4.4 Documentar plan de reacción, cuando se 
detecte problemas de corazones con falta de 
dureza,

DM 2 Nov-30-10 Nov-10-10 50%

Nov-10-10. En proceso de documentar plan de reaccion.
Ago-30-10. Pruebas de definición de límites.

37 CICLO 3 CORAZONES Ago-30-10 Seguimiento de KPI's de Conceptos de 
Manufactura Esbelta 

Seguimiento diario a KPI's en area de 
Corazones

4.5 Documentar junta diaria de Conceptos 
Lean, en el area crítica. DM 1 Nov-30-10 Nov-10-10 90%

Nov-10-10. Pendiente de iniciar junta diaria.
Ago-30-10. Se revisará el WIP, scrap, producción.
La gestón la hace la gente de piso.

38 CICLO 3 CORAZONES Ago-30-10 Supermercado Corazones Semaforo WIP 4.6 Definir sistema de control de inventarios 
de area de corazones.

AG
JC 2 Ene-30-11 Nov-10-10 10%

Nov-10-10. Definiendo la logica e interacciones de los
diferentes inputs y outputs del area.

39 CICLO 3 CORAZONES Nov-10-2010 Suministro de materia Prima Minimizar problema de falta de arena
Ajustes a Mezcladores (cambio de bombas y 
motores), asi como optimizacion de rutinas 
de traslado - suministro a tolvas.

BT 2 Mar-20-11 Nov-10-10 40%

Nov-10-10. Pendiente correccion de mezclador 2,
ademas de mejoras en traslado de carros a las tolvas.

40 CICLO 3 CORAZONES Nov-10-2010 Ciclo de Operacion de Sopladoras Ciclo de Proceso: 30 seg
Ciclo mecanico: 30 seg

Optimizacion de parametros de soplo.
(Estandarizacion) PG 2 Ene-30-11 Nov-10-10 0%

Nov-10-10. Pendiente de revisar estandares con R&D
para compartir mejores practicas de otras plantas.

41 CICLO 3 CORAZONES Nov-10-2010 Ciclo de Operacion de Sopladoras Ciclo de Proceso: 30 seg
Ciclo mecanico: 30 seg

Mejora en sistema de venteo en cajas de 
corazones. PG 3 Feb-28-11 Nov-10-10 0%

Nov-10-10. Sin avance

42 CICLO 3 CORAZONES Nov-10-2010 Ciclo de Operacion de Sopladoras Ciclo de Proceso: 30 seg
Ciclo mecanico: 30 seg Ajuste del ciclo mecanico en sopladoras. BT 2 May-30-11 Nov-10-10 20%

Nov-10-10. Ajuste en sopladora 29, en proceso de
evaluar resultados.

43 CICLO 3 CORAZONES Nov-10-2010 Scrap de Corazones Minimizar el scrap de traslado a 8% 
(maximo)

Modificar carros contenedores de 
corazones, que se ajusten a dimensiones de 
corazones.

BT 3 Feb-28-11 Nov-10-10 20%

Nov-10-10. En proceso de correccion-fabricacion de
carros mejorados.

44 CICLO 3 CORAZONES Nov-10-2010 Scrap de Corazones Minimizar el scrap de WJ (actual: 9%), 
a 5%.

Prueba controlada con Resina de 
propiedades mas altas que la actual. PG 2 Ene-30-11 Nov-10-10 30%

Nov-10-10. En base a resultados en P3 y P4 se
programara una Hoja de Prueba en la P2.

45 CICLO 3 CORAZONES Nov-10-2010 Scrap de Corazones Minimizar el scrap de WJ (actual: 9%), 
a 5%.

CONTENCION: Implementar sistema de 
Quality Gate en areas de Corazones y 
Moldeo

PG 3 Nov-30-10 Nov-10-10 0%

Nov-10-10. Se iniciara en la semana 48 un plan de
capacitacion para inspectores externos (SICA).

46 CICLO 3 CORAZONES Nov-10-2010 Trabajo Estandarizado en Sopladora Minimizar Variación

Implementar Instrucciones de Operacion con 
tiempos y pasos estandarizados en 
operaciones de sopladora y Rebabeo de 
corazones

AG 1 Ene-30-11 Nov-10-10 0%

Nov-10-10. Sin avance

AG Alejandro Gonzalez R de la R Rigoberto de la Rosa

DM David Martinez JMJ Juan Manuel Jalomo

MS Monica Saldana JMM Juan Manuel Montoya

BT Bernardo Trevino JC José Cisneros

PG Pedro Gonzalez IC Isidoro Cavazos

RS Raymundo Siller

ITEM 
Num

CICLO PRIORIDAD

AGUILA 5.7
PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD
Alejandro Gzz, Perdo Gzz, David Mtz, Juan M. Jalomo, R. de la Rosa, R. Siller.

Area y/o Equipo Proyecto (QUE's) OBJETIVO ACCION ESPECÍFICA (COMO's) AVANCEFECHA DE REGISTRO
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Comentarios. 
Es muy importante no omitir esta fase de mejoramiento, ya que representa el 

estado hacia donde queremos llegar en un tiempo preestablecido, en resumen el 
mapa de estado futuro es un entregable crítico en cualquier modelo de 

manufactura esbelta. 

Por otro lado, las acciones que se definan se requiere que sean validadas por 
las personas que vayan a ejecutarlas,  ya que durante la construcción del plan 

de acciones se presentaron algunos problemas de definición de actividades que 
no eran cumplibles o que iban a consumir mucho tiempo. 

 

4.3.4.4 Fase de Seguimiento (perfección) 
Objetivo. 
Dar seguimiento a cada uno de los entregables de cada etapa previa, para 

asegurar el mejoramiento continuo y acercar el proceso real al estado futuro, en 
el tiempo planeado. 

 
Situación previa a la implementación del modelo. 
Seguimiento a las Acciones del Mapa de Estado Futuro. 

Este seguimiento no existía, ya que las revisiones periódicas se efectuaban al 
mapa de estado actual, donde el master dot (plan de acciones) reflejaba 

acciones muy localizadas, donde el impacto sería muy bajo ó en el caso que las 

acciones fueran efectivas, estas no se cumplían en tiempo y forma.  
 

En conclusión, fue necesario establecer un seguimiento enfocado al Plan de 
Acción derivado del mapa de estado futuro. 
  

Proceso de Implementación del Modelo propuesto. 
Antes de iniciar con la explicación del sistema de gestión del mapa de estado 
futuro, se requiere hacer un análisis desde una perspectiva más global y que 
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explique en forma  detallada la interacción del proceso gestor que se propone en 

este modelo, con el sistema rector de las operaciones de la empresa “A”.  
La explicación se segmenta en los siguientes temas: 

 
4.3.4.4.1 Sistema rector de las operaciones actualmente implementado en la 

empresa “A”. 

4.3.4.4.2 Proceso de gestión del modelo de manufactura esbelta propuesto. 
4.3.4.4.3 Adaptación del modelo de manufactura esbelta al sistema rector 

actual. 
4.3.4.4.4 Resultados del modelo propuesto en el producto Águila 5.7. 
4.3.4.4.1 Sistema rector de las operaciones actualmente implementado en 

la Empresa “A”:  
Es importante mencionar que la empresa “A”  ya tiene un sistema rector de la 

calidad y las operaciones, el cual denomina sistema SON. Este sistema se 
enfoca en varias dimensiones o perspectivas de la calidad (no solo en la calidad 

del producto): 

  (S) Seguridad 

 (Q) Calidad 

 (D) Entrega 

 (C) Costo 

 (M) Moral 

 (E) Ambiente 

** Las letras se refieren al significado de cada dimensión, en ingles (Safety, 

Quality, Delivery, Cost, Moral, Evironment). 

 
La explicación que a continuación se hace respecto al sistema SON,  es desde 

la perspectiva operativa solamente, por lo que no se incluirán métricas 

relacionadas con ventas, finanzas u otras similares de tipo administrativo.  
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El líder gestor de estas métricas operativas es el superintendente de la Planta 2. 

A continuación se ilustra una tabla con las principales métricas operativas y que 
son gestionadas por el superintendente de la planta 2. 

 

Dimensión Métrica aplicable 

Seguridad 

(S) 

Accidentes Incapacitantes 

Accidentes no incapacitantes 
  

Calidad % de piezas defectuosas 
(Q) % de retrabajos 

  

 
 

Entrega 
(D) 

Pza-hr, Pzas-día 
# Producto terminado 

% Cumplimiento de Embarques 
Cantidad de Inv. En Proceso 

  

Costo Costo de M.O. 
(C) Costo de Manufactura 

  
Moral % de Rotación 

(M) Generación de ideas 

  
Ambiente 

(E) 

5S´s 

 

Tabla 4-74 

Métricas Operativas de la superintendencia de la Planta 2  
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La gestión de cada dimensión del SON en la Planta 2, se hace de manera diaria 

y se lidera por parte del superintendente. En estas revisiones diarias participan 
los diferentes departamentos involucrados en esas métricas  y se establecen las 

acciones a tomar cuando se requiere hacer algún ajuste por un resultado 
negativo. 

Por otro lado, el seguimiento a los proyectos vitales del negocio que se 

definieron durante el proceso de administración por directrices, tiene un medio 
para revisar los resultados. Estas revisiones se hacen por parte del Gerente de 

operaciones y se revisan con base en un programa previamente acordado con la 
gerencia. 

En conclusión el proceso rector del SON en la Empresa “A” en la planta 2, se 

hace de manera directa, donde las áreas de oportunidad tienen que ver con la 
efectividad de las acciones tomadas, ya que actualmente se trabaja con  el corto 

plazo, debido a los problemas recurrentes con entregas y por consecuencia se 
puede dejar de ver el aspecto estratégico. La clave entonces es encontrar el 

balance entre el enfoque en corto y largo plazo. 

 
4.3.4.4.2 Proceso de gestión del modelo de manufactura esbelta 

propuesto. 
El siguiente paso es generar una propuesta para implementar un proceso gestor. 

Se implementó en el producto Águila 5.7 el siguiente proceso gestor del modelo 

de manufactura esbelta: 
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Figura 4-75 

Proceso Gestor del Modelo adaptado para el producto Águila 5.7 

 
 

 
 

 

 
 

Aplicando el proceso gestor propuesto en la figura anterior y usándolo con la 
información del producto Águila 5.7, entonces el modelo específico resultante se 

explica en partes, para visualizar el contenido de manera más clara:  
 
 
 
 
 
 
 



292 
 

 Parte 1. Entradas para el ciclo de seguimiento: 

 
** Participantes activos: IIS: Ingeniero Industrial, Sup: Supervisor, Op: Operario, 

Jef: Jefe de Operaciones, IP: Ingeniero de Procesos, Mto: Jefe de 

Mantenimiento. 

 

Figura 4-76 
Entradas del Ciclo de Seguimiento 

 
 

Cabe mencionar que el proceso gestor no menciona juntas de revisión de 

resultados o juntas de presentación a gerencia o a dirección, pues solo se 
consideran las sesiones de trabajo que tengan valor agregado (donde se tomen 

decisiones por parte del equipo de trabajo). 
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Parte 2. Ciclo de Seguimiento: 
El ciclo de seguimiento, en la empresa “A” se lleva a cabo mediante juntas o 

sesiones de trabajo (tanto en piso como en salas de juntas) y se gestiona con 
base en los puntos de control previamente establecidos. A continuación el 

esquema resultante para el producto Águila 5.7: 

 
Figura 4-77 

Ciclo de Seguimiento del Modelo adaptado para el producto Águila 5.7  
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Parte 3. Salidas para el ciclo de seguimiento:  

Las respuestas del ciclo de seguimiento del modelo de manufactura esbelta 
aplicado al producto Águila 5.7, son las mismas definidas para el resto de los 

productos de la planta 2. A continuación se definen:  
 

 
Figura 4-78 

Salidas del Ciclo de Seguimiento 
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4.3.4.4.3 Adaptación del modelo de manufactura esbelta al sistema rector 
actual. 

La empresa “A” ya había decidido adoptar la metodología de manufactura 

esbelta, por lo que el proceso de adaptar las métricas del modelo, al sistema 
actual; prácticamente fue transparente pues no hay contraposición de las 

métricas nuevas con las existentes, sino todo lo contrario, se complementan. A 

continuación un esquema que ilustra la posición del modelo de manufactura 
esbelta dentro del sistema SON de la empresa “A”. 

 

 
 

Figura 4-79 

Adaptación del Modelo propuesto dentro del sistema SON 
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4.3.4.4.4 Resultados del modelo propuesto en el producto Águila 5.7.  

El proceso de implementación del modelo de manufactura esbelta en el producto 
Águila 5.7, actualmente no ha sido implementado al 100%, sin embargo lo 

implementado hasta el momento contribuye a confirmar la efectividad del modelo 

en los indicadores definidos, pues los resultados hasta el momento tienen una 
tendencia positiva. 

La forma de presentar el estado de resultados operativos, será de acuerdo a lo 
siguiente: 

a) Evidencias visuales del mejoramiento, por la implementación del modelo 

propuesto. 
b) Evidencias numéricas del mejoramiento, por la implementación del 

modelo propuesto. 
 
a) Evidencias visuales del mejoramiento, por la implementación del modelo 
propuesto. 
La presentación de evidencias se hace con base en los tipos de desperdicios, 

así como evidencias visuales del proceso de gestión del modelo: 
 

Áreas del departamento de componentes, han presentado mejoras sustanciales 

en lo referente a orden y limpieza: 
 

 
Figura 4-80 

Ilustración del orden y limpieza en área de componentes  
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Por otro lado, está la optimización de espacios del almacén de componentes, 

donde el trabajo de ingeniería industrial en conjunto con el área de operaciones, 
rindió frutos al proponer e implementar el uso de racks, los cuales maximizan el 

espacio, usando el espacio hacia arriba: 
 

 
Figura 4-81 

Ilustración de mejoras a almacén de componentes 

 

Otras evidencias de mejoramiento, son las relacionadas con el proceso de 
gestión del modelo, pues se usan espacios comunes donde se interactúa, para 

desplegar las métricas importantes y en la Planta 2 este es algo que se 
aprovecha eficientemente: 

 
Figura 4-82 

Ilustración de proceso de gestión de las métricas 
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El otro tipo de gestión diaria, son las juntas VSM que se mantienen desde hace 

tiempo en la Planta 2. La siguiente ilustración muestra el tablero de seguimiento 
en el área de componentes del producto Águila 5.7: 

 
Figura 4-83 

Ilustración de seguimiento en piso 
 

El seguimiento diario en piso, también aplica para el área de acabado del 
producto Águila 5.7: 

 
Figura 4-84 

Ilustración de seguimiento en piso (continuación) 
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Por otro lado, están los tableros de información de TPM en piso, que se han 
estado llevando desde hace tiempo, desde que se inició la adopción de esta 

herramienta en la empresa “A”. 
 

 
Figura 4-85 

Tablero de TPM 
b) Evidencias numéricas del mejoramiento, por la implementación del 
modelo propuesto. 
 

La presentación de resultados numéricos, que se hace en la presente 
investigación tiene el alcance 100% operativo, por lo que el resto de métricas 

(igualmente importantes), que tienen una relación mínima con el modelo, no se 

presentan, pero que igualmente tienen un proceso estructurado de gestión 
dentro de la Empresa “A”. 

Para facilitar la explicación de las métricas relacionadas con los conceptos de 
manufactura esbelta, seleccioné métricas relevantes con las que tengo 

interacción directa. 
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El despliegue de las métricas relevantes para el modelo, se hace partiendo de 

las métricas elementales y en segundo plano están las métricas secundarias y 
terciarias que también se monitorean en la planta 2 de manera frecuente.  

Las métricas secundarias y terciarias tienen un impacto directo en las métricas 
primarias, por lo que el enfoque de los involucrados es en los puntos de control 

de estas métricas.  

Para tener una definición clara de la interrelación de las métricas, a continuación 
se presenta un esquema  ilustrativo: 

 

 
Figura 4-86 

Relación de las métricas resultantes  
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Resultados de Métricas Primarias:  

Aunque el Plan de Acción de Estado Futuro no ha sido completado al 100%, se 
pueden observar mejoras en las métricas primarias. A continuación se presenta 

la tendencia de cada uno de estos indicadores: 
 
Indicador: Lead Time 

 
Indicador: WIP 

 
Figura 4-87 

Métricas Primarias resultantes del producto Águila 5.7 
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Indicador: Actividades de Valor Agregado 

 
Figura 4-88 

Métrica de % de actividades de valor agregado 
 
Resultados de Métricas Secundarias y Terciarias: 

 
Indicador: IP-Index 

 
Figura 4-89 

Métrica IP-Index 
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Este indicador ha estado por meses con una mejora marginal, principalmente 

impactado por el retrabajo que ha estado muy por arriba de lo esperado. A 
continuación los indicadores que mueven el IP-Index del producto Águila 5.7: 

 
Indicador: Defectos 

Este indicador ha tenido tendencia positiva en los últimos meses, pues ha 

estado dentro de objetivo. La grafica siguiente ilustra esta tendencia del producto 
Águila 5.7: 

 

 
Figura 4-90 

Métrica de % de defectos en el producto Águila 5.7  
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Indicador: Retrabajos 

Este indicador continúa sin mejora, pues requiere un análisis más detallado y 
con acciones más contundentes. El proyecto MASP tuvo que ser replanteado 

para asegurar efectividad en este indicador. 

 
Figura 4-91 

Métrica de % de retrabajo en producto Águila 5.7 

 
 

Comentarios. 
Esta fase de seguimiento es imprescindible para una implementación exitosa, ya 

que en esta fase se gestionan todos los procesos y decisiones tomadas en las 
fases iniciales.  

Hay varios aspectos claves y relevantes en esta fase; uno de ellos es el nivel de 
compromiso de los involucrados, pues ya no solo se requiere involucramiento 

del personal, sino también compromiso para llevar a cabo las tareas planeadas y 

por otro lado se requiere consistencia en la gestión de esta fase. 
 

 

 



Capitulo 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1 Introducción 
A lo largo de la presente investigación, se detallaron algunos de los modelos de 

manufactura esbelta que se han publicado y que tienen aplicabilidad en 

diferentes tipos de organizaciones y procesos. Por otro lado, también se 

describió en forma detallada un modelo propuesto de manufactura esbelta, 

donde se incluyó el detalle de cada una de sus etapas y además se validó la 

aplicabilidad de dicho modelo, implementándolo en un proceso de una empresa 

manufacturera del ramo automotriz. 

En este capítulo final, se hace una comparación entre los modelos existentes y 

el modelo propuesto en la presente investigación, así como comentarios 

derivados del proceso de implementación en el producto Águila 5.7. Por otro 

lado, se identifican algunas recomendaciones para investigaciones futuras, 

derivadas del proceso de comparación con los modelos existentes y de las áreas 

de oportunidad detectadas durante el proceso de implementación del modelo 

propuesto. 

Al final de este capítulo, se hace una conclusión general del modelo de 

manufactura esbelta que se propone en la presente investigación. 

5.2 Comparación del Modelo propuesto con otros modelos 
En esta sección se efectúa un análisis comparativo entre el modelo propuesto y 

los diferentes modelos existentes y que fueron detallados en la presente 

investigación. 

Para mantener consistencia en el proceso comparativo, éste se estructuró con 

base en los cinco principios de la manufactura esbelta. 

Como punto de partida y para facilitar en entendimiento del proceso 

comparativo, a continuación se hace una breve descripción de cada uno de los 

cinco principios definidos porWomack (Womack, J.,P., Jones, D.J., 2003). [19] 
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1. Valor. Lo critico del punto de partida para el pensamiento esbelto, es el 

valor. Este solo puede ser definido por el cliente final. Por otro lado el 

valor es creado por el productor, pero desde el punto de vista del cliente, 

es por eso por lo que el productor existe. Es así que valor es todo aquello 

por lo que el cliente está dispuesto a pagar. 

2. Flujo de Valor. El flujo de valor es el conjunto de acciones especificas 

necesarias para llevar un producto o bien especifico, a través de tres 

funciones criticas de todo negocio: tarea de administración de solución de 

problemas (parte desde el diseño hasta el lanzamiento del producto), la 

tarea de administración de la información (parte desde la toma de orden, 

hasta la entrega) y la tarea de administración de transformación física 

(parte desde la materia prima, hasta el producto terminado en manos del 

cliente). 

3. Crear Flujo. Una vez que el valor ha sido especificado de manera 

precisa, el flujo de valor para un producto específico ha sido mapeado 

también y por consecuencia también se eliminaron los diferentes 

desperdicios, ahora es momento de crear el flujo de valor. 

4. Jalar. Este principio se manifiesta cuando se alinean todas las 

operaciones de acuerdo a los requerimientos del cliente, es así que el 

cliente "jala" el producto que requiere en el momento que lo requiera, en 

vez de empujar el producto desde las operaciones. 

5. Perfección. Cuando una organización ha iniciado a especificar valor, a 

identificar el flujo de valor completo, a hacer que los productos fluyan de 

manera continua, a permitir al cliente "jalar" de acuerdo a lo que requiera; 

ahora se manifiesta ese sentimiento de que este proceso n tiene 

terminación, ni en reducir el esfuerzo, ni en eliminar los desperdicios, ni 

los costos. Todo lo anterior nos va acercando cada vez más a lo que el 

cliente quiere. 
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5.2.1 Comparación de los diferentes modelos analizados. 

Principio 1: Valor 
a) Modelo de Liker. 

En la etapa de Definición de propósito de la compañía, se puede 

confirmar que el autor hace mención del sentido de la empresa desde 

varias perspectivas tanto internas como externas, sin embargo no 

encuentro mención directa en alguna sección de este modelo, referente a 

la identificación de características que son importantes para el cliente y 

por las que está dispuesto a pagar. 

Este modelo tiene secciones muy completas que parten de una definición 

adecuada del propósito de la empresa y a partir de esta, se genera toda 

la estructura enfocada a generar un flujo conectado, sin embargo no 

menciona el valor desde la perspectiva del cliente, pues asumo que el 

autor lo considera un dado en este modelo. 

b) Modelo del MIT para empresas de bajo volumen y alta complejidad. 
En su fase inicial de infraestructura esbelta, el modelo parte con la 

identificación de metas y temas relacionados con el negocio, así como el 

desarrollo de la estrategia del mismo. Por lo anterior, el punto de partida 

del modelo es el establecimiento de una política clara que actúe como 

conector entre la estrategia y las operaciones de la empresa. Sin 

embargo el modelo no hace mención de identificar aquellas 

características por las que el cliente está dispuesto a pagar, lo que genera 

el valor. 

En ninguna de las fases siguientes se hace mención de la identificación 

de esas características que tienen valor para el cliente, ya que las fases 

siguientes ya se enfocan en el cumplimiento del flujo a través de todas las 

operaciones, en la administración de operaciones y finalmente en el 

proceso de mejoramiento continuo. 
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c) Modelo TTL del MIT. 

Este modelo en sus ciclos iniciales, detalla la fase de planeación 

estratégica de la organización, donde se establece la visión del negocio 

como punto de arranque. 

Por otro lado dentro del paradigma de manufactura esbelta se establece 

la actividad de transmitir el sentido de urgencia, mediante la identificación 

de los críticos estratégicos, así como de las amenazas de largo plazo. 

Sin embargo en el ciclo de largo plazo, dentro de su actividad de enfoque 

de flujo de valor, se plantea de manera clara la tarea principal de 

identificar las características que generan valor para el cliente final. 

Donde dentro del mapeo de flujo de valor, también especifica moverse 

partiendo desde la perspectiva del cliente y hacia dentro de la empresa. 

Aunque menciona la importancia de identificar las características que 

generan valor para el cliente y que estas se deben desplegar hacia todas 

las funciones de la empresa, también vincula estas actividades que 

generan valor a las metas y métricas del negocio. 

En conclusión, opino que este modelo aunque no detalla los "cornos" para 

identificar las características que generan valor para el cliente final, 

definitivamente establece las bases para llevarlas al campo de acción 

mediante el vínculo con las metas y métricas, que en mi opinión es un 

aspecto relevante dentro del modelo. 

d) Modelo TPS de Toyota. 

Como la descripción del modelo lo indica, éste se enfoca en una forma de 

"hacer las cosas", ya que tiene un enfoque más operativo, pues presenta 

una forma de implementar conceptos de manufactura esbelta. 
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El modelo TPS de Toyota se forma de dos pilares, donde uno de ellos 

denominado Justo a Tiempo, a su vez se forma de tres elementos, donde 

uno de ellos es el Sistema "Jalar"', donde establece como el punto de 

partida, la consideración para tomar en cuenta la voz de cliente. 

En conclusión, opino que el modelo TPS en la empresa Toyota está 

plenamente desarrollado y maduro en lo referente al nivel de adopción 

por parte de su gente, razón por la cual, no se hace un desglose más 

detallado del concepto de valor. 

e) Modelo propuesto en la presente investigación. 

El modelo propuesto en la presente investigación, en su etapa de 

planeación estratégica y dentro de su fase de preparación, menciona en 

uno de sus elementos a la identificación del producto ó proceso donde se 

implementará el modelo, donde la condicionante es identificar aquel 

proceso ó producto que sea relevante desde la perspectiva del cliente. 

En conclusión, el modelo que propongo en la presente investigación, 

asigna especial atención al concepto de valor, el cual está incorporado 

adecuadamente al inicio de la etapa de Manufactura esbelta, en la fase 

de preparación. Por otro lado, el modelo propuesto también establece 

entregables relacionados con esta fase de preparación y específicamente 

entregables relacionados con el valor, característica que ninguno de los 

modelos anteriores tiene identificada dentro de su estructura. 

Principio 2: Flujo de Valor 
a) Modelo de Liker. 

El modelo identifica y establece los pasos necesarios para estructurar un 

mapeo de estado futuro, el cual está soportado bajo el principio de flujo 

de valor. Es así que el autor de este modelo establece las características 

necesarias para obtener un flujo de valor adecuado al proceso en estudio. 
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En conclusión, opino que este modelo presenta un nivel de detalle tal, que 

facilita el entendimiento y la ejecución del mapeo del proceso en el estado 

deseado, para cumplir al final con este principio. 

b) Modelo del MIT para empresas de bajo volumen y alta complejidad. 

Este modelo detalla el diseño del flujo de valor en toda una fase: 

Rediseño del flujo de la empresa, donde parte de una secuencia de 

pasos, donde uno de los pasos relacionados al principio de flujo de valor, 

es el diseño del proceso y simulación del flujo de la parte, donde se 

especifica el flujo de valor requerido en el proceso, mediante la ayuda de 

diferentes herramientas tecnológicas como los simuladores. 

El modelo también establece pasos relacionados a la optimización del 

flujo mediante el análisis propio del flujo a través de las diferentes 

operaciones ó celdas de manufactura. 

En conclusión opino que el modelo del MIT, hace una extensa explicación 

de las actividades que se relacionan a la generación del flujo de valor, 

mediante la aplicación de diferentes herramientas que facilitan este 

proceso. 

c) Modelo TTL del MIT. 

En su ciclo de largo plazo y en la actividad primaria de Enfoque en el 

Flujo de Valor, el modelo detalla las situaciones que fomentan el diseño 

del flujo de valor dentro de una organización. 

Considera herramientas como el mapeo del flujo de valor y actividades 

relacionadas con interiorizar la visión de la organización. Se hace un 

detalle de cada una de las actividades específicas para identificar el flujo 

de valor en las operaciones de la organización. 

En conclusión y al igual que los modelos anteriormente descritos; este 

modelo explica de manera clara los diferentes procesos que llevan a 

obtener un flujo de valor adecuado para una organización, mediante la 
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descripción detallada de las herramientas necesarias para cumplir con 

este principio. 

d) Modelo TPS de Toyota. 

El modelo TPS propuesto por Toyota, menciona dentro de su pilar de 

Justo a Tiempo, donde el fundamento es hacer lo necesario en el 

momento necesario. Como anteriormente se mencionó, este pilar se 

sustenta en tres elementos: Sistema Jalar, Tiempo Takty Flujo Continuo. 

El elemento de flujo continuo, se describe de una manera amplia y se 

especifica cada una de las diferentes formas en las que se puede 

establecer en un proceso, ya sea mediante celdas de manufactura o 

como líneas móviles de ensamble. 

En conclusión, aunque se hace una descripción de las características que 

aseguran un flujo de valor (desde la perspectiva operativa), opino que el 

modelo pudiera detallar aun más este proceso, así como las diferentes 

formas para cumplir con este principio. 

e) Modelo propuesto en la presente investigación. 

El modelo hace una descripción detallada del flujo de valor, dentro de la 

última etapa, donde en su fase de estado actual, especifica la 

construcción del mapa de estado actual, donde se identificarán todos los 

tipos de desperdicios del proceso analizado. Por otro lado, en la fase de 

mejoramiento se especifica la construcción de un mapa de estado futuro, 

donde el enfoque principal es la creación del flujo de valor y aplicando el 

principio de "jalar". 

En conclusión, opino que el modelo propuesto en la presente 

investigación está alineado a este principio de flujo de valor, pues este se 

detalla en dos de sus fases principales que forman la etapa de 

manufactura esbelta. 
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Principio 3: Crear Flujo 
a) Modelo de Liker. 

El modelo identifica el establecimiento de un flujo conectado dentro de 

una de sus fases iniciales, denominada Crear un flujo de proceso 

conectado, donde establece de manera detallada las estrategias a seguir 

para cumplir con este propósito, además de que el modelo identifica 

herramientas primarias y secundarias que se pueden usar para cumplir 

con el propósito de generar flujo. También detalla algunos criterios clave 

que contribuyen a la creación del flujo. 

En conclusión, opino que este principio se desglosa de manera muy 

detallada dentro de las fases iniciales del modelo en cuestión, 

identificando las características y las herramientas necesarias para 

cumplir con este principio. 

b) Modelo del MIT para empresas de bajo volumen y alta complejidad. 

Este modelo detalla el diseño de la creación de flujo en toda una fase, 

denominada Rediseño del flujo de la empresa, donde el objetivo se centra 

en cumplir un flujo continuo, donde existe el enfoque en implementar 

técnicas relacionadas con manufactura celular. 

Para cumplir con esta fase, el modelo describe una serie de actividades 

que concluyen con hacer que el flujo sea visible dentro de la celda de 

manufactura. 

En conclusión opino que el modelo en cuestión hace una detallada 

explicación del principio de creación de flujo, además de proponer 

técnicas de apoyo para cumplir con dicho objetivo, como el uso de 

simuladores computacionales, por mencionar una de ellas, aunque al 

igual que el modelo anterior, no detalla el flujo relacionado con 

actividades administrativas. 

313 



c) Modelo TTL del MIT. 

En su ciclo de largo plazo, el modelo establece como una actividad 

primaria al Enfoque en el Flujo de Valor, donde su objetivo principal es 

crear el ambiente necesario para enfocar las operaciones y los recursos 

en crear valor para los clientes. 

En conclusión y al igual que los modelos anteriormente descritos; este 

modelo explica de manera extensa la generación del flujo de valor a 

través del uso de herramientas, las cuales también se describe su 

aplicación. La conexión del flujo de valor con las métricas relacionadas 

con lo que genera valor para el cliente, es otra característica importante a 

mencionar del presente modelo. 

d) Modelo TPS de Toyota. 

El modelo TPS propuesto por Toyota, incluye dentro de su pilar de Justo 

a Tiempo, el principio de generar flujo, a través de su elemento 

denominado como Flujo Continuo. 

El elemento de flujo continuo, describe en forma amplia las opciones 

disponibles para crear flujo, desde la incorporación de celdas de 

manufactura o la implementación de líneas móviles de ensamble. 

Estas son opciones para generar flujo dentro de una organización y 

aunque no se detallan las formas de aplicarlas, considero un área de 

oportunidad en el modelo, para especificar algunas reglas de aplicación 

de estas opciones que tienen mucha aplicación en la actualidad. 

e) Modelo propuesto en la presente investigación. 

El modelo propuesto en la presente investigación presenta actividades 

que se enfocan en la creación de flujo; estas actividades se mencionan en 

la fase de mejoramiento y es en esta donde se estructura el mapa de 

estado futuro y donde se aplican las diferentes opciones disponibles para 

cumplir con el principio de generar flujo. 

314 



En conclusión, opino que el modelo establece de manera detallada en 

forma de procedimientos con entregables, las actividades necesarias para 

crear flujo en las operaciones de una organización. Principalmente se 

contiene esta información en su fase de fase de mejoramiento. 

Principio 4: Jalar 
a) Modelo de Liker. 

El principio de "jalar" esta contenido dentro del modelo que propone el 

autor, donde la filosofía de reducción del desperdicio esta soportada con 

el principio de creación de flujo continuo y este a su vez usa la estrategia 

de crear procesos independientes conectados, donde el método que 

propone el autor, es la aplicación del sistema de "jalar". 

Para cumplir con el método propuesto, el autor recomienda la aplicación 

de herramientas esbeltas como la aplicación de kanbans, supermercados 

o sistemas de primeras entradas primeras salidas (PEPS). 

En conclusión, este principio de "jalar" está ampliamente explicado en el 

modelo propuesto por Liker, mediante una ilustración del diagrama que 

parte del establecimiento de la filosofía de reducción de desperdicio y 

como ésta se cumple mediante el método de "jalar" y la aplicación de 

herramientas y estrategias. 

b) Modelo del MIT para empresas de bajo volumen y alta complejidad. 
Dentro de la fase tres que se refiere a la administración de operaciones, 

los autores proponen un enfoque de los esfuerzos para entre otras 

iniciativas, se implementen sistemas de tipo "jalar". Donde los autores 

hacen una explicación breve de las ventajas de implementar este tipo de 

sistemas. Por otro lado, también se listan algunas de las herramientas 

que tienen aplicación enfocada para los sistemas de tipo "jalar". 

En conclusión, opino que aunque el modelo tiene una sección dedicada a 

explicar en detalle el principio de "jalar", considero que falta mención de la 

aplicación de herramientas bajo ciertas circunstancias del proceso. 
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c) Modelo TTL del MIT. 

En este modelo definido en el MIT, se detalla el principio "jalar" en su 

Ciclo de largo plazo, donde resalta la importancia de visualizar a los 

clientes "jalando" valor de la misma empresa, impactando en una serie de 

operaciones en cascada y enfocadas a "jalar", donde se menciona que 

este principio aplica no solamente a las operaciones en sí, sino también a 

los procesos administrativos como lo son, la colocación de órdenes de 

compra, contabilidad, sistemas de recursos humanos, etc. 

Cabe mencionar que en el modelo se hace mención de la extensión de 

este principio a los proveedores externos. 

En conclusión, este modelo extiende de manera amplia la aplicabilidad de 

este principio en todas las funciones operativas y administrativas de una 

organización y solo sugeriría que cada una de las aplicaciones tuviera 

más detalle de los entornos de aplicación, para evitar dudas del alcance 

debido a las limitantes propias de la empresa. 

d) Modelo TPS de Toyota. 

Como se puede certificar en la "casa de TPM" desarrollada por Toyota, el 

principio de "jalar" forma parte del pilar de Justo a Tiempo, donde el 

modelo plantea la importancia de producir en términos de lo que el cliente 

está solicitando, donde este esfuerzo se enfoca en alcanzar la 

eliminación del desperdicio de sobreproducción. 

La forma como el modelo detalla el principio de "jalar", es superficial, pues 

las afirmaciones requieren variedad en los ejemplos de aplicación, según 

los procesos donde se requiere implementar este principio. 

En conclusión, Toyota tiene un nivel de madurez en la aplicación de su 

modelo desarrollado, el cual es detallado en la presente investigación; 

donde el principio de "jalar" no es la excepción y se describe de una forma 

adecuada, mencionando las herramientas que aplican. La ilustración de la 

"Casa de TPM" desarrollada por Toyota, es muy fácil de interpretar y 

simplifica toda la estructura del modelo. 
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e) Modelo propuesto en la presente investigación. 
El modelo propuesto en la presente investigación, detalla en su fase de 

Mejoramiento (contenida dentro de la Etapa de Implementación), el 

diseño del mapa de estado futuro con base en un enfoque en el principio 

de "jalar". Como parte del procedimiento para diseñar el mapa de estado 

futuro, el modelo propuesto menciona la definición de propuestas que 

contrarresten los desperdicios en general, donde el modelo también 

remarca el uso de métricas adecuadas, como lo son los tiempos de ciclo, 

inventarios en proceso, etc. 

También detalla la aplicación de algunas herramientas como: Kanban, 

5S's, poka yokes, etc. 

Como ya se ha mencionado en los principios anteriores, el presente 

modelo que se propone, tiene una estructura con un orden tal que al final 

de cada actividad, se establecen los diferentes entregables, lo que 

funciona como marco de referencia para potenciar los resultados en 

tiempo y forma. Finalmente el entregable de esta fase, es el mapa de 

estado futuro con un nivel de detalle que demuestre e cumplimiento con el 

principio de "jalar". 

Principio 5: Perfección 
a) Modelo de Liker. 

El modelo propuesto por Liker, asigna una extensa explicación 

relacionada con el principio de Perfección, donde la sección de Solución 

de Problemas, se enfoca en eliminar cualquier obstáculo que se presente 

durante el camino hacia la perfección. Es así que el modelo de Liker 

considera también ajustes al plan anualizado, con base en los resultados 

obtenidos en el ciclo previo. 

En conclusión, este modelo tiene una aplicación amplia del proceso de 

mejoramiento continuo, donde se fomenta esa cultura de aplicación de la 

perfección en toda su gente. 

317 



En general el modelo explica con nivel de detalle, todas las actividades y 

métricas que fomentan esa cultura de mejoramiento continuo, mediante el 

reconocimiento de que toda situación actual es "perfectible". 

b) Modelo del MIT para empresas de bajo volumen y alta complejidad. 

Este modelo tiene definida una fase completa de mejoramiento del 

proceso, la cual es segmentada en actividades enfocadas en ese 

mejoramiento bajo diferentes perspectivas. Sin embargo este proceso de 

mejoramiento del proceso explicado en el modelo, se detallan actividades 

al mejoramiento operativo, pero no hace mención del proceso de 

mejoramiento sistémico o el mejoramiento relacionado con las estrategias 

del negocio, por lo que observo una área de oportunidad en el 

establecimiento del principio de perfección. 

c) Modelo TTL del MIT. 

El principio de perfección esta contenido dentro del modelo TTL, en el 

ciclo de corto plazo, el cual está relacionado con crear y perfeccionar el 

plan de implementación. 

Dentro de la actividad primaria que se relaciona con el enfoque en la 

mejora continua, se menciona el monitoreo del progreso de la 

manufactura esbelta contra el plan previamente establecido. Otra 

actividad importante es la relacionada con el Pulido del Plan, donde 

enfatiza en las revisiones periódicas del plan, para establecer ajustes 

necesarios, según los resultados obtenidos hasta el momento. 

En conclusión, la relevancia que se le asigna a este principio dentro del 

modelo TTL, es preponderante ya que este principio forma parte del 

sistema ajustador del modelo TTL. 

d) Modelo TPS de Toyota. 

El modelo propuesto por Toyota se estructura en la "casa de TPS", la 

cual detalla los pilares principales como son el justo a tiempo y jidoka, 
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donde ambos soportan los resultados que toda empresa quiere, como lo 

son: mejor calidad al más bajo costo en el tiempo de procesamiento más 

corto. 

En conclusión, observo que el modelo propuesto por Toyota no detalla un 

modelo relacionado con la retroalimentación al sistema, con base en los 

resultados obtenidos. Esto no quiere decir que el modelo no considera un 

proceso relacionado con el mejoramiento continuo; sin embargo, este 

proceso de perfección, no se detalla en el modelo. 

e) Modelo propuesto en la presente investigación. 

El modelo propuesto en la presente investigación asigna una explicación 

detallada de este principio, esto en la fase final de seguimiento, donde se 

requiere asegurar que la inercia del mejoramiento siga de manera 

constante, una vez que ya se hayan implementado las fases previas. 

El modelo propuesto tiene claramente definidos los ajustes con base a los 

resultados desplegados en las métricas. Los ajustes se direccionan hacia 

la etapa que aplique en el modelo. 

En conclusión, el presente modelo tiene un seguimiento y ajuste cerrados 

dentro del modelo. 

5.2.2 Conclusiones y Recomendaciones Generales del proceso 
comparativo del Modelo Propuesto 

A diferencia de los modelos descritos en el capítulo dos, el modelo propuesto en 

la presente investigación fue estructurado para que tuviera la esencia de los 

cinco principios de la manufactura esbelta, en cada una de sus etapas. 

Por otro lado, este modelo considera no solo los pasos para implementar 

herramientas, sino que en su etapa inicial, considera el involucramiento y 

familiarización de las personas con los conceptos de manufactura esbelta. 

En su etapa intermedia, el modelo propuesto hace el enlace de las herramientas 

de manufactura esbelta con la estrategia del negocio, asegurando ese 
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alineamiento a la visión del negocio y por consecuencia la continuidad del 

modelo. 

Finalmente en la tercera etapa es donde se definen y detallan las herramientas 

de manufactura esbelta y además se detalla el proceso de seguimiento, el cual 

retroalimenta a cada una de las etapas anteriores según sea el caso. 

En conclusión, considero que la característica general que distingue este modelo 

propuesto con respecto a los otros modelos mencionados en el capítulo dos, es 

que este modelo tiene como punto de central a la persona y es alrededor de esta 

donde se desarrolla el modelo, compensando cualquier deficiencia detectada, la 

ilustración siguiente lo describe de manera clara: 

Figura 5-1 

Interacción.del Operario y el Modelo 
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5.3 Conclusiones y Recomendaciones de los resultados de la 

implementación del modelo propuesto 
5.3.1 Introducción 
En esta sección se hacen conclusiones de los resultados obtenidos por la 

implementación del modelo propuesto en el producto Águila 5.7, el cual se 

procesa en la Empresa "A". 

Las conclusiones se estructuran para cada una de las etapas del modelo 

propuesto en la presente investigación. 

5.3.2 Conclusiones de los resultados en la Etapa de Arranque. 

Capacitación Inicial y Complementaria: 

En esta etapa de arranque, la empresa "A" tiene el reto de estructurar un 

programa integral de capacitación en conceptos y herramientas de manufactura 

esbelta, el cual debe ser analizado en detalle para tener la característica de ser 

incluyente y además de tener fechas que sean cumplibles. 

Durante la implementación de este proceso de capacitación que experimenté en 

el producto Águila 5.7, comento que fue un esfuerzo "aislado" de capacitación y 

direccionado al personal involucrado con el producto en cuestión. 

El problema que experimenté durante este proceso de capacitación, fue la falta 

de soporte al inicio, por parte del área de capacitación, ya que ésta no contaba 

con un programa integral, por lo que al inicio se requirió estructurar el contenido 

de estos cursos, lo que implicó retrasar el proceso de capacitación. 

Por otro lado, se presentaron rezagos en los tiempos de impartición de la 

capacitación, principalmente debido a la disponibilidad de las personas, ya que 

había que cumplir con los programas de producción, dada la situación de 

embarques con los clientes. Por lo que consecuentemente, se requirió hacer 

reprogramaciones al plan inicial de capacitación. 

321 



Las áreas de oportunidad que se detectaron y que requieren ajuste en esta 

capacitación complementaria, son las siguientes: 

Área de oportunidad detectada Acción de ajuste propuesta 

Una vez que se completó la 

Falta de interés en los conceptos de capacitación inicial, iniciar el plan de 

nuevas metodologías despliegue al resto de la organización, 

en el menor tiempo posible. 

Falta de conocimiento del impacto de En etapa inicial de capacitación, se 

la nueva metodología en las requiere puntualizar los beneficios en 

actividades diarias de mi trabajo el área de trabajo. 

Desconocimiento del principio Jalar, En el proceso de capacitación, se 

desde la perspectiva del cliente debe hacer énfasis del enlace entre el 

principio jalar y las herramientas que lo 

apoyan. 

Tabla 5-2 

Áreas de oportunidad y sus acciones de ajuste 

Benchmarking: 

Esta actividad de benchmarking, ya está considerada dentro de los proyectos 

vitales de la empresa "A" y considero que el proceso de difusión es por demás 

adecuado ya que tiene la estrategia de difundir esas mejores prácticas a través 

del uso de la tecnología actual como lo es el internet. 

Sin embargo considero que este proceso de benchmarking debe incluir a 

empresas externas a la Empresa "A", con el objetivo de maximizar el 

conocimiento. 

322 



5.3.3 Conclusiones de los resultados en la Etapa de Planeación 
Estratégica. 

Administración por directrices: 
Un aspecto importante a remarcar, es que la Empresa "A" tiene un proceso de 

administración por directrices muy bien estructurado tanto en tiempo como en 

forma, ya que desarrolla cada una de las etapas de una manera eficiente desde 

la administración funcional, pasando por la administración inter funcional. 

Un aspecto a mejorar es el relacionado a las métricas, específicamente por la 

cantidad de métricas a controlar pues en algunos departamentos se exceden, lo 

que dificulta el control durante el proceso de gestión. Este es un aspecto 

mandatorio en cualquier proceso de establecimiento de métricas. (Graham B. 

M., 1996) [22] 

Definición del Departamento Gestor. 
La tendencia en la Empresa "A" es centralizar algunas funciones de ciertos 

departamentos gestores de algunas métricas o herramientas de manufactura 

esbelta. Por ejemplo, todavía los coordinadores del QA y 5S's de cada planta, 

dependen de las gerencias operativas, por lo que la tendencia es pasar estas 

coordinaciones a que dependan de una entidad única como lo es la jefatura de 

Manufactura y Mejora Continua, con el objetivo de dar enfoque hacia los pocos 

vitales de la organización. 

5.3.4 Conclusiones de los resultados en la Etapa de Implementación. 

Ejercicio de eliminación de desperdicios. 

Estos ejercicios se llevaban a cabo durante la impartición de cursos de 

manufactura esbelta, por lo que eran ejercicios aislados que involucraban una 

cantidad limitada de personal. 

Entonces se requiere que estos ejercicios sean llevados a cabo a lo largo de 

toda la etapa de implementación, mediante un programa previamente definido 

por el departamento gestor. 
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Es muy importante que el departamento gestor capte las reflexiones por parte de 

todos los involucrados y evitar omitir cualquier sugerencia, ya que la esencia de 

este ejercicio es efectuar ajustes al modelo en su etapa de arranque, con base 

en las retroalimentaciones del equipo de trabajo. 

La objetividad en traducir las reflexiones en acciones correctivas es el reto 

principal de esta fase de preparación. 

Fase de estado actual 
El nivel de detalle de los datos desplegados en el mapa de estado actual que se 

lleva a cabo en la empresa "A", considero que es muy adecuado, ya que 

presenta la información necesaria para la toma de decisiones. 

Por otro lado, durante el mapeo de estado actual, confirmé cierta resistencia a 

participar en la elaboración del mapa, ya que anteriormente esa era la 

responsabilidad del ingeniero industrial y el resto del equipo solo tenía una 

participación pasiva en este proceso. 

En conclusión, un aspecto clave en esta fase de mapeo del estado actual, es 

asegurar que haya un efectivo trabajo de equipo entre el personal involucrado y 

la labor de asegurar que esta condición sea cumplida, es del departamento 

gestor. 

Fase de Mejoramiento 
Un par de aspectos clave de esta fase de mejoramiento y al igual que la 

construcción del estado actual, es el trabajo en equipo, ya que asegura el 

involucramiento de todos para trabajar hacia una misma meta, lo que asegurará 

potenciar los resultados. 

Otro aspecto clave, es no dejar de hacer confirmaciones en el piso operativo y 

evitar manejar los datos sin haber hecho revisiones físicas donde se generan las 

mejoras o donde están los problemas. 
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Fase de Seguimiento 

El proceso de implementación de esta fase la observé muy completa y 

prácticamente no hubo contratiempos mayores, ya que las juntas tanto en piso 

como en sala de juntas están definidas de manera tal que no interfieran con 

otras gestiones internas. 

Un área de oportunidad que observo, es la relacionada con el cierre del ciclo 

mediante la implementación de acciones de estandarización, ya que la tendencia 

es implementar acciones de corrección y dejar el proceso hasta esta etapa. Por 

consecuencia se presentan los problemas recurrentes. 

Es así que un aspecto clave en esta fase, es la estandarización. Todo plan de 

acción, requiere acciones de estandarización perfectamente definidas y 

requieren un seguimiento continuo hasta que sean cerradas al 100%. La cuña 

que asegurará que no haya deterioros en las mejoras alcanzadas será la 

estandarización. 

5.4 Recomendaciones para investigaciones futuras 
Basado en el alcance de la presente investigación, considero importante 

direccionar investigaciones en ciertas áreas donde esta investigación presentó 

limitaciones: 

• Desarrollo de un modelo completo pero en áreas de servicio, donde el 

factor humano presenta más grado de interacción. 

• Analizar posibilidades de mejora del modelo propuesto, en empresas 

manufactureras que presenten operaciones complejas (combinación de 

procesos manuales, procesos automatizados, inspecciones automáticas, 

flujos operativos no lineales) y bajo volumen. 

• Desarrollo de un modelo que considere la cultura organizacional dentro 

de sus etapas. 
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