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Resumen: Este artículo proporciona las bases teóricas de la aplicación de rediseño 
para mejorar el uso de los recursos, entre los cuales  los objetivos son: determinar 
los tiempos de fabricación de 16 productos importantes, reducción de desperdicios 
de tipo de transporte y tiempo, así como mejorar la eficiencia en el diseño de 
distribución física del área. La recopilación de estos aspectos importantes se hará a 
través de análisis literarios basados en artículos, relacionadas con la temática de esta 
investigación. El departamento de producción cuenta con dos áreas, este proyecto se 
enfocará al área de valor agregado (AVA) por su impacto significado en las ventas e 
impacto de mejora.  El AVA presenta en los últimos 2 años áreas de oportunidad 
importantes  en el uso de los recursos y disminución de los desperdicios.   

Palabras clave: Rediseño, Planeación sistemática de distribución de planta, 
Tiempos de fabricación, manufactura esbelta.  

1 Introducción  

Es importante que las empresas apliquen y desarrollen una metodología de mejora 
continua y rediseño de áreas, con el fin de mejorar la productividad, disminuir costos y 
aumentar la calidad tanto del producto como del trabajador, aumentando con ello la 
rentabilidad y permanencia de la empresa logrando mejorar con ello el método de trabajo 
de los trabajadores, conocimiento de tiempos de fabricación, disminución de pérdidas y 
desperdicios ganando más confianza y satisfacción del cliente.  

Estos proyectos de rediseño representan una herramienta de autogestión futura 
también en otras áreas, aplicando la mejora continua reflejados en la productividad, 
reducción y seguimiento de desperdicios que generan un costo elevado para la empresa 
afectando la imagen y los objetivos corporativos.  

Este artículo es dividido en  dos secciones una que aborda el marco teórico: 
Estudios de tiempos, concepto de manufactura esbelta, herramientas de manufactura
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 esbelta como VSM y 5´s,  diagrama de recorrido y planeación sistemática de 
distribución, y la última sección son los casos de investigación y conclusiones finales.  

2 Marco teórico.  

En esta sección se describen los antecedentes teóricos .Se abordan los temas de 
estudio de tiempos para estandarizar procesos, herramientas de gestión de procesos de 
desperdicios mediante manufactura esbelta y planeación sistemática de distribución de 
planta (SLP) para mejorar eficientemente la distribución del área.  

2.1 Estudio de Tiempos 

El estudio de tiempos es una metodología que basa en una investigación 
sistemática de los métodos de trabajo de operación tomando en cuenta las herramientas 
(set up), los movimientos, materiales y naturaleza de la operación [1]. Este mismo autor 
[1] también menciona que el estudio de tiempos es una metodología para el registro de los 
tiempos de fabricación y actividades dentro del proceso productivo, que se efectúa en 
condiciones definidas y tiene la meta de analizar los datos estableciendo los tiempos 
idóneos para la ejecución de las operaciones con estándares de rendimiento dentro del 
proceso.   

2.2 La manufactura esbelta 

La filosofía manufactura esbelta nació sobre en 1930 de la mano del fundador de la 
Toyota Motor Company, Kiichiro Toyoda, más tarde, en los años 50 Eiji Toyoda y Taichi 
Ohno, siguieron desarrollando sus ideas y dieron lugar al Sistema de Producción Toyota 
[2].  La manufactura esbelta (lean manufacturing) es una filosofía de gestión que está 
orientada a reducir los 7 desperdicios asociados en la producción [3].        En esta filosofía 
se considera desperdicio a toda aquella actividad en el proceso que consume recursos sin 
agregar valor a los productos, por ejemplo, asociados a inventario, sobreproducción, 
tiempos, transporte, movimientos etc. 

El pensamiento de manufactura esbelta es reducir los desperdicios y evitar, hasta 
donde es posible, actividades que no agregan valor a los artículos ante los ojos de los 
clientes y cuyo costo al ejecutarlos lo paga el  consumidor o usuario de los mismos. Las 
herramientas de manufactura esbelta son diversas y variadas procesos de mejora continua 
(kaizen), producción en flujo tirado (pull flow), dispositivos antierror (poka yoke), 
producción unidad a unidad (one-piece-flow), cambios rápido de herramental para 
alcanzar la flexibilidad (Single Minute Exchange of Die o SMED), control de stocks por 
reposición (Kanban), etc [2].        . 
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2.3 Mapeo de la cadena de valor (VSM) 

Para conocer el flujo de la cadena de valor se utiliza la écnica conocida como 
Mapeo de flujo de valor (Value Stream Mapping o VSM) la cual consigue mediante una 
representación y análisis crítico de las operaciones identificar los principales desperdicios 
de un proceso productivo [4].        . 

En la figura 1 se puede observar un ejemplo de VSM donde inicia desde el 
proveedor hasta el cliente incluyendo el programa y el proceso de transformación de la 
materia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Figura 1- Ejemplo básico de flujo de valor.  
      (Elaboración propia a partir de comparación de distintos esquemas) 

2.4 Las 5´s 

Hiroyuki Hirano [5] presentó por primera vez en su libro 5 Pillars of the visual 
Workplace, comúnmente llamados: Las cinco eses [6]. El objetivo de las 5S es implantar 
tanto el orden como la limpieza y la disciplina en el lugar de trabajo, haciendo factible la 
gestión visual y contribuyendo tanto a la eliminación de desperdicios como al 
mejoramiento en las labores de mantenimiento de equipos y a la disminución en los 
niveles de accidentes. Para conocer a qué se refiere esta metodología de las 5S, a 
continuación, se presenta los puntos de las cinco eses en español de Sousa [7] 
mencionando los conceptos que se han usado cómo son: clasificación, orden, limpieza, 
estandarización y mantener la disciplina. 



 

 
Obed Ricardo Madrid Zayas , Luis Felipe Romero Dessens 

 

 
 

313 
 

2.5 Diagrama de recorrido 

Niebel et al. [8], describen como el diagrama de recorrido una herramienta sencilla 
que se implementa en manufactura esbelta que ayuda a identificar los movimientos de los 
operarios, de una forma muy visual. Se trata de un esquema en el que aparece una 
distribución de planta de la zona a analizar, y sobre él se dibujan todos los recorridos que 
realizan los operarios o productos, o uno en concreto, dependiendo de lo que interese. Una 
vez los recorridos están dibujados se puede ver dónde se generan más despilfarros de 
transporte y qué puntos son conflictivos porque se cruzan muchos caminos, etc.  

En la figura 2 se puede observar un ejemplo grafico de un diagrama de recorrido 
donde la numeración de los bloques puede ser entendida como estaciones de trabajo, 
maquinas o cualquier centro de trabajo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Figura 2- Ejemplo de Diagrama de Recorrido 
                  (Elaboración propia a partir de la revisión literaria) 

2.6 Planeación sistemática de Distribución de planta (SLP) 

Para realizar una eficiente distribución de la planta, Muther [9] hace mención que 
el diseño de la planta de producción es un factor importante y primordial mediante la cual 
se puede generar ventajas competitivas como mejorar las condiciones de trabajo, 
disminuir desperdicios, entre otras y reducciones de costos operacionales. La distribución 
de planta la define como la distribución física de las áreas y procesos de producción. Por 
otra parte Murther  emplea una metodología para la distribución de planta que se van a 
utilizar en el presente proyecto  llamado planeación sistemática de distribución de área 
(SPL, por sus siglas en inglés), esta técnica  consiste, en primer lugar, en el 
establecimiento de un listado general de departamentos o áreas de una empresa para 
luego, establecer las relaciones cualitativas existentes entre dichas áreas de acuerdo a una 
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escala de valor, para luego, realizar un diagrama de bloques, que consiste en la 
observación gráfica de los departamentos que tiene mayor o menor relación entre sí.  
 

3 Casos de éxito 

  Entre los estudios de rediseño referente a la mejora de los tiempos de fabricación, 
diseño de distribución de planta y eliminación de desperdicios se encuentra el proyecto 
que aborda Rau [10], donde se logró mejorar la distribución de una Planta de aguas 
residuales por medio de una redistribución, una ampliación o un traslado, mediante el uso 
de SLP, toma de tiempos, brindado con ello agilizar los recursos y flujo de las operaciones 
minimizando los costos.  

Otro ejemplo de estudio de rediseño basado en la filosofía de Manufactura esbelta, 
es el de una empresa manufacturera de arneses del Noroeste de México, realizada por 
Monge [11], donde redujo la tasa de defectos (tanto piezas rescatables como defectuosos) 
en el área de recubrimiento de espuma, reduciendo como consecuencia, los costos de 
fabricación actual. 
 

4 Conclusiones 

El rediseño es de gran utilidad para obtener resultados positivos en eficientizar y 
mejorar los recursos, así como también te permite contar con un diseño eficaz de las 
instalaciones aplicando herramientas de ingeniería como manufactura esbelta, toma de 
tiempos de fabricación y movimientos, ergonomía, planeación sistemática de distribución 
de planta(SLP), entre otras herramientas que se utilizaran en este estudio. 

Una vez aplicada las herramientas se obtienen mejoras e impactos significativos en 
los métodos de trabajo de los trabajadores, mejora continua de los tiempos de fabricación, 
disminución de pérdidas y desperdicios que no agregan valor satisfaciendo las 
necesidades del cliente y especificaciones del proceso.   
 Con la realización de la revisión bibliográfica, se tomaron decisiones de aquellas 
herramientas y metodologías más eficientes de acuerdo a las necesidades del área y las 
problemáticas.  
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