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Resumen. En la actualidad, las variaciones de los costos de los insumos y 
las cantidades de las demandas de los clientes hacen que sea más difícil para 
las empresas responder a las condiciones tan disputadas del mercado de 
manera eficaz, lo que puede provocar la pérdida de clientes. El siguiente 
documento muestra las bases teóricas de la manufactura esbelta para 
identificar los elementos más importantes, que interactúan en la producción, 
con la finalidad de reducir desperdicios y obtener los niveles óptimos de 
inventario que permitan responder a la demanda de los clientes. La 
recopilación de estos elementos teóricos se hará a través de análisis literarios 
basados en libros y artículos.   
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1 Introducción 

Hoy en día, hay una gran competencia entre los negocios para obtener una mayor 
participación en el mercado y colocar sus productos al mayor número de clientes posibles, 
pero esto asume el reto de ser más eficientes en el uso de los recursos. 

Estos retos en muchas ocasiones conllevan un alto nivel de complejidad debido a la alta 
competencia entre los negocios; en muchos casos se busca encontrar un equilibrio entre los 
recursos para reducir los desperdicios, por ejemplo, encontrar el número óptimo de 
materiales que se encuentran en constante flujo y que represente el mínimo costo; con el 
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objetivo principal de cumplir con la demanda del cliente. En otras palabras las empresas 
buscan mantener un nivel óptimo de sus inventarios, para evitar tener sobre flujo de efectivo 
estacionado en los inventarios, pero al mismo tiempo se quiere tener los insumos 
disponibles para asumir las fluctuaciones de la demanda. 

El ex presidente de Toyota, Fujio Cho define desperdicio como “cualquier cosa que no 
sea la cantidad mínima de equipo, materiales, piezas, horas de trabajo absolutamente 
esencial para la producción”. Cualquier cantidad que exceda el mínimo requerido se 
considera un desperdicio, porque se invierte esfuerzo y material en algo que no es necesario 
en ese momento [1]. 

El objetivo del presente documento es analizar cada elemento que interactúa (demanda, 
capacidad, flujo de materiales, Inventarios en procesos entre otros) en la producción; con la 
finalidad de administrar los recursos de los procesos productivos de una manera óptima, 
con el menor costo posible y con el menor desperdicio posible.  

2 Marco teórico. 

Dentro de una cadena suministro, el control del flujo efectivo de los materiales es 
determinante para obtener niveles óptimos de inventario teniendo en cuenta factores 
elementales como capacidades, demandas, restricciones de tiempo y espacio entre otros. 
Las herramientas de manufactura esbelta representan un papel importante en el control del 
flujo efectivo por que permiten manejar las variaciones que pueden tener las demandas del 
cliente de una manera más eficiente. 

2.1    Gestión de cadena de suministro.  

La gestión de la cadena de suministro, ha sido aceptada como una alternativa para mejorar 
el poder competitivo; los productos deben ser entregados a los clientes en menor tiempo, 
con el mínimo costo y desperdicios posible, esto tiene un impacto directo sobre la 
organización [2].   

Como lo menciona Dominguez et al. [2] el flujo de material y el almacenamiento son 
una parte integral de la cadena de suministro que contribuye en la entrega eficiente de las 
mercancías para el cliente. 

2.2    Manufactura Esbelta.  

La manufactura esbelta (ME) es el enfoque de gestión que se desarrolló con una fuerte 
orientación en la reducción de desperdicios, es una serie de actividades con el fin de lograr 
la producción utilizando los mínimos recursos en materia prima, trabajo en proceso y bienes 
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terminados. Las piezas llegan a la siguiente estación “justo a tiempo”, se terminan y se 
mueven por todo el proceso con rapidez [1]. 
 

La manufactura esbelta considera tres tipos de desperdicios según Marchwinski [3] Las 
3 principales M´s; muri, mura y muda (en términos japoneses y español). Estas M´s 
engloban a los 7 desperdicios: sobreproducción, esperas, transportes, sobre procesar, exceso 
de inventario, movimientos innecesarios y defectos. 
 

Dentro de la ME se cuenta con varias herramientas que contribuirán de una manera u 
otra a la mejora en las organizaciones, una de ella es el justo a tiempo (JIT) que significa 
producir lo que se necesita cuando se necesita y no más [1]. 

2.3    Justo a tiempo.  

El sistema de producción JIT está diseñado para asegurar que los materiales o suministros 
llegan a una instalación, sólo cuando son necesarios para que los costos de almacenamiento 
se reduzcan al mínimo. El sistema JIT requiere una importante cooperación entre el 
proveedor y el cliente [4]. JIT generalmente ha sido visto como una técnica de reducción 
de inventario que se puede utilizar para reducir el nivel de existencias en un proceso de 
producción [5]. 
 

De la misma manera que en los sistemas de producción tradicional, en los sistemas 
esbeltos; la demanda del cliente es quien determina el flujo que tendrán los materiales, la 
diferencia radica en el manejo de la demanda. El JIT permite a la organización adaptarse a 
cambios repentinos en los patrones de la demanda produciendo solo lo necesario [6]. 

2.4    Kanban.  

Uno de los elementos claves en la implementación del JIT es el sistema Kanban, que es un 
sistema basado en señales que controla el avance de los materiales durante el proceso de 
producción. Kanban es una palabra japonesa que significa “señal” o “tarjeta” [4] y en estas 
tarjetas se contiene información sobre el nombre de las piezas que se transportan, su 
localidad y su punto de destino, todo esto con la finalidad de transmitir información entre 
los procesos. 
 

Por otro parte, los sistemas JIT son empleados como sistemas de información de arrastre 
(pull), en donde el consumo de material necesario para un proceso desencadena la 
reposición por el proceso precedente, con lo que únicamente se reemplaza el material 
consumido por el proceso posterior. Para llevar a la práctica un sistema de información tipo 
pull, se necesita un sistema de señales que desencadene la producción entre dos estaciones 
de trabajo consecutivas, en ese momento se crea una relación entre JIT con Kanban. En los 
sistemas de producción JIT el sistema de señales más difundido es el sistema Kanban [7] 
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2.5    Heijunka (Producción nivelada)  

Producción nivelada (Heijunka) es otra de las herramientas claves para el funcionamiento 
del sistema de ME. Esta herramienta es utilizada para nivelar las producciones programadas 
y los Kanban en orden de alcanzar a cubrir los diferentes productos a fabricar [8]. Se basa 
en el hecho de que, si la producción fluye apropiadamente, no habrá inventario. 
 

Como señala Monden [9], el método que se utiliza en los sistemas JIT para adaptar la 
producción a la demanda se denomina nivelado de la producción, y su objetivo es reducir 
las fluctuaciones de las cantidades a fabricar de cada familia o producto. La demanda de los 
productos puede cambiar considerablemente según la estación del año, lo que afecta a los 
volúmenes mensuales de producción; o incluso puede ser mayor en los primeros días de un 
mes que en los últimos. 
 

El nivelado de la producción total intenta regular este desequilibrio, procurando que los 
volúmenes de producción sean lo más constantes posibles. Una vez que se han dispuesto 
los recursos necesarios para producir, aproximadamente, las cantidades que proporciona el 
nivelado de la producción, se establece la programación exacta, que sólo se entrega a las 
estaciones la línea de montaje, y desde allí, mediante la utilización de un sistema de señales, 
se desencadena el proceso de fabricación en las líneas de componentes que abastecen a la 
línea de montaje [9]. 

 

3 Descripción del problema a abordar 

La presente investigación se desarrollará en una empresa manufacturera líder en el diseño 
y producción de componentes electrónicos, ubicada en Hermosillo, Sonora, México. La 
empresa cuenta con varias líneas productivas divididas en diferentes industrias: automotriz, 
aeroespacial, telecomunicaciones entre otros. En el área automotriz cuenta con 3 líneas de 
producción denominadas Coaxiales, SAM y Luces, donde se procesan, ensamblan y 
empacan gran cantidad de arneses y componentes electrónicos.   
 

La empresa cada vez requiere de un flujo efectivo de sus materiales tanto los que son 
procesados internamente como los que provienen de un proveedor externo. En ocasiones (3 
ó 4 veces por semana) hay faltante de componentes y material procesados que proviene del 
área de corte causando que varias celdas de manufactura tengan que parar su producción 
momentáneamente. Esto ocasiona retrasos en producción y por otra parte cuellos de botella 
en el área de corte, generando una disminución en la capacidad de producción de las líneas 
productivas e indirectamente defectos de calidad al entregar material erróneo por la 
premura. 
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El poco control del material en proceso crea un costo elevado en el inventario que se 
encuentra en el piso de producción; aunado a esto, dificulta el flujo de materiales que va del 
área de corte a las celdas de producción. En el área de corte se presenta un manejo no 
eficiente de los cables procesados provocando un alto nivel de inventario en proceso como 
también la falta de material dificultando el flujo efectivo del material hacia las celdas de 
producción.  

4 Desarrollo de la solución  

En este proyecto de investigación se pretende mejorar los controles actuales de inventario 
de cables cortados o material procesado se generan problemas del flujo continuo de 
producción. El proyecto abarcará el análisis e implementación de técnicas de manufactura 
esbelta que faciliten la reducción del inventario en proceso y el flujo de los materiales del 
área de corte al área de ensamble final. 

A continuación, se muestra la metodología a desarrollar en este proyecto de investigación. 

 
• Análisis detallado dentro del área para conocer el contexto donde se presenta la 

problemática. 
• Desarrollar el Marco de Referencia Bibliográfica que ayude a identificar las 

metodologías y sistemas que se estén utilizando en la utilización de técnicas de 
manufactura esbelta, también investigaciones relacionadas de cómo abordar el 
problema desde otras perspectivas. 

• Realizar un plan de trabajo acorde con la problemática en cuestión. 
• Recopilación de información (datos obtenidos de la observación, historial y 

entrevistas) 
• Implementación de una herramienta de manufactura esbelta para reducir los 

inventarios de materiales y agilizar el flujo de materiales. 
• Generar resultados y realizar un análisis de los beneficios y desventajas de las 

alternativas de solución obtenidas. 
• Realizar recomendaciones y conclusiones, con base a la información generada al 

finalizar los pasos anteriores. 
• Documentar los avances y resultados de cada actividad. 

 
Con la implementación de técnicas de manufactura esbelta se mejorará el control del 

flujo de materiales y se podrá reducir el inventario de materiales en el área de producción, 
y además encontrando la cantidad óptima de inventario con respecto al análisis de la 
demanda, capacidades de producción y flujo de materiales. 
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5 Conclusión. 

Con la implementación de técnicas de manufactura esbelta, se puede mejorar el control del 
material en procesos y mantener un flujo eficiente de materiales, todo esto por medio del 
análisis de los elementos que están interrelacionados con la producción de productos; como 
las capacidades de producción y flujo de materiales. En consecuencia se podrá encontrar la 
cantidad óptima de inventario que permita dar respuesta a las fluctuaciones de la demanda 
del cliente, también se estará reduciendo el costo de niveles altos de inventario y los 
desperdicios en la cadena interna de suministro.  
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