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Abstract. El presente artículo brinda las bases necesarias para identificar los puntos 
más sobresalientes de la distribución de materiales desde una perspectiva teórica. Se 
toman en cuenta aquellos factores que afectan al flujo de los materiales e información 
dentro de la planta, para lograr que éste se agilice, es decir que los tiempos de entrega 
de los productos se equiparen a la demanda del cliente, sin incrementar significativa-
mente los costos de operación, ni el inventario, y manteniendo los niveles de servicio 
establecidos. Para lograr tal agilización del flujo de materiales, se abordará la impor-
tancia de reducir los desperdicios relacionados, en particular a través de técnicas de 
mapeo de la cadena de valor y otras herramientas de manufactura esbelta; se logra 
confirmar la efectividad de tales herramientas mediante una revisión bibliográfica del 
tema tratado. 

1 Introducción 

El sistema de distribución de materiales, sin importar si se le nombra con el término de 
logística o gestión de la cadena de suministros, se refiere al proceso variante y complicado 
mediante el cual una compañía mueve materiales, partes y productos hasta el cliente [1]. 
Éste ha sido uno de los temas más importantes y ampliamente discutidos en la literatura 
durante los últimos años [2], el cual ha evolucionado continuamente debido a la necesidad 
de muchas compañías de equiparar la demanda con su suministro, pues ésta es una de las 
claves de su éxito; por eso buscan estrategias que respondan efectivamente a los cambios 
del mercado, es decir, sin incrementar significativamente los costos ni el inventario, man-
teniendo a su vez,  la calidad de los productos y el nivel de servicio ofrecido [3; 4].  

 
Simchi-Levi et al. [5]  hacen énfasis en la necesidad de reducir los costos y mejorar el 

nivel de servicio de las compañías, mediante estrategias logísticas que tomen en cuenta las 
relaciones entre sus integrantes, tales como proveedores de materia prima y de servicios de 
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transporte, almacenes, centros de manufactura, de distribución y de venta, así también la 
materia prima, inventario de trabajo en proceso y productos terminados que fluyen entre las 
instalaciones. 

2 Marco Teórico 

2.1 Almacenes 

Los almacenes que componen la red logística juegan un papel esencial en el éxito o fracaso 
de un negocio [6] [7], siendo sumamente significativos desde la perspectiva de los costos 
[8] [4]. En el almacén se realizan actividades de manejo, tales como la recepción, almace-
namiento y envío de bienes, así también la orden y obtención de materiales [9]; dichas ac-
tividades deben organizarse de tal modo que se regule el flujo de materiales para adaptarse 
a la variabilidad causada por factores como la estacionalidad de los productos, producción 
y transporte por lotes, los procesos de adición de valor como el empaque y personalización 
del producto [7], y el efecto látigo [10].  

2.2 Diseño y rediseño de las instalaciones 

En la etapa de diseño de las instalaciones se determinan la mayoría de los parámetros que 
afectan a los almacenes en términos de costo y desempeño [6]. Se deben entonces, tomar 
de decisiones para el manejo eficiente de los productos que entran y salen de las instalacio-
nes, como el tamaño, forma y contenidos del almacén [9]. Koster et al. [12] mencionan que 
uno de los problemas que se aborda en diseño de instalaciones es el de la ubicación de varias 
áreas, tomando en cuenta sus interrelaciones, generalmente con el propósito de minimizar 
el costo de manejo, que en muchos casos se representa mediante una función lineal de la 
distancia recorrida. Por otra parte, Amit et al. [13] confirmaron que un diseño de instalacio-
nes efectivo puede reducir del 10 al 30 por ciento del costo de manejo de materiales. 

 
Cuando se requiere la introducción de cambios en la distribución física de una planta, es 

necesario buscar alternativas que representen el máximo beneficio mediante la disminución 
de los desperdicios, tales como los excesos en la mano de obra utilizada y tiempos de espera 
entre los procesos de producción, para poder cumplir con la demanda dentro del tiempo 
establecido (Suhadak et al., 2015). Liker y Meier [15] exponen que Ohno identificó los siete 
principales tipos de desperdicios: la sobreproducción, exceso de inventario, transporte, es-
peras, movimientos innecesarios, sobre-procesamiento y los defectos. Cuando se trata de 
resolver este tipo de situaciones, se debe considerar principalmente el problema de los cue-
llos de botella [14]; el término se refiere a un cuello de botella del proceso en una operación 
donde la capacidad de producción es menor que la demanda asignada a dicha operación, 
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provocando la acumulación de inventario en proceso y los otros desperdicios antes mencio-
nados. Este es un problema común en las compañías manufactureras [13] 

2.3 Mapeo de la Cadena de Valor 

Una herramienta que destaca por su ayuda a identificar el desperdicio es el mapeo de la 
cadena de valor (VSM), donde se plasman procesos, flujos de materiales e información de 
una familia de productos dada, de forma gráfica [16]. Esta es una de las herramientas más 
poderosas e importantes en la implementación y mejoramiento de la manufactura esbelta, 
la cual fue utilizada por primera vez en la compañía Toyota; su creación tuvo como objetivo 
la mejora del sistema productivo, y utiliza un conjunto de íconos estandarizados que ayudan 
a la organización a ver y entender el flujo de materiales e información, conforme el producto 
avanza por las diferentes etapas de fabricación [17].  

 
En las últimas décadas, el VSM se ha utilizado como un nuevo tipo de evaluación com-

parativa [16]. Este enfoque sigue líneas similares al proceso genérico clasificado por Camp 
[18]; sin embargo, en lugar de enfocarse en los procesos entre dos empresas, el VSM revisa 
procesos específicos, donde el desempeño inicial de un proceso particular no es comparado 
externamente sino internamente, en el aspecto de qué tan bueno puede llegar a ser dicho 
proceso. Es decir, contrasta las actividades que añaden valor y las que son desperdicio, con 
la mejor versión de lo que el proceso podría ser si un porcentaje realista del desperdicio 
fuera removido [19]. 

2.4 Otras herramientas de Manufactura Esbelta 

 
Una vez que los desperdicios han sido identificados se pueden usar diversas herramientas 

para disminuirlos o eliminarlos, entre estas se encuentra la filosofía de gestión justo a 
tiempo (JIT), la cual incrementa el desempeño del proceso al reducir el nivel de inventario, 
así como los costos de operaciones y la producción innecesaria; esto representa un gran 
reto, en el que se busca mantener el flujo continuo de los productos [20]. El sistema de 
producción de “jale” es una parte importante de la filosofía de gestión JIT, en el cuál, se 
eliminan las conjeturas acerca de la demanda, al hacer que la orden de los productos sea la 
señal necesaria para comenzar la producción [21] [22]. El sistema de jale utiliza tarjetas 
para indicar, ya sea la producción de partes que reabastecen los inventarios internos, el retiro 
de productos para enviar al cliente o como una señal para reemplazo de materia prima o 
componentes. 

 
Otra herramienta que resulta efectiva para atacar el problema de los desperdicios es el 

mapeo de actividades del proceso. Existen 5 etapas en este enfoque: estudio del flujo del 



190 Luis Felipe Romero Dessens, Luz Anel Arce Contreras 

proceso, identificación del desperdicio, consideración del rediseño de la secuencia del pro-
ceso, consideración de un mejor flujo mediante una distribución de planta o rutas de trans-
porte diferentes, y la consideración de la importancia de cada actividad. Esta técnica re-
quiere de un análisis del proceso, seguido del registro de las actividades requeridas. Tam-
bién, se registra la máquina o área utilizada para cada una de las actividades, la distancia de 
los movimientos llevados a cabo y el tiempo requerido. Después, se puede calcular y guar-
dar la distancia, tiempo y personal total requerido [23]. 

 
Para lograr proponer un nuevo diagrama de mapeo de actividades del proceso, frecuen-

temente se utiliza la técnica de las 5 WHs (preguntando por qué ocurre la actividad, quién 
la realiza, en qué máquina se fabrica, dónde, cuándo y cómo). Como resultado, se pueden 
eliminar actividades innecesarias, simplificar otras, combinarlas y encontrar la secuencia 
que reduzca la mayor cantidad posible de desperdicios [23]. 

3 Casos de investigación 

Hasta el momento existen varias líneas de investigación relacionadas con el VSM, uno de 
los casos de estudio, presenta cómo Rohac y Januska [24] implementaron el VSM en una 
empresa dedicada a manufacturar productos plásticos de la industria médica, analizando la 
eficiencia entre los procesos logísticos a lo largo de la cadena de suministros analizada “de 
puerta a puerta”, es decir, internamente. El método se aplicó a una de las líneas de productos 
más demandantes en términos de esfuerzo logístico, permitiendo encontrar varios proble-
mas y cuellos de botellas en esta area de la compañía. Como resultado se propusieron 5 
mejoras que tendrían un efecto positivo en el cumplimiento de las medidas de desempeño 
(días de inventario en materias primas, productos semi-termiandos y terminados), y en los 
costos de los procesos. 

 
Kumar [17] discutió la importancia de la herramienta del VSM para desarrollar una es-

trategia de mejora de procesos efectiva, que permita acortar el tiempo de ciclo. En este caso 
de estudio, la herramienta del VSM se aplicó para el ensamble de bombas en una industria 
maufacturera, reduciendo el tiempo de producción de 241.7 a 148.3 horas (61.35%). 

4 Conclusiones 

La aplicación del VSM representa grandes ventajas para las empresas de manufactura, pues 
a través de esta herramienta se logran definir, conocer y medir a profundidad los factores 
que determinan el desempeño de la compañía, en éste caso nos referimos al funcionamiento 
del sistema de distribución de materiales. Este mapeo brinda datos cuantificables acerca de 
la calidad del desempeño para ser utilizados en la construcción de un estado futuro, en el 
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cuál se habrán eliminado o reducido los desperdicios encontrados, en la medida de lo posi-
ble. Para lograr esto, es necesario apoyarse en la implementación de distintas herramientas 
de manufactura esbelta que ayuden a alcanzar el objetivo propuesto, siendo en todos los 
casos, la maximización de las ganancias obtenidas, mediante la reducción de desperdicios, 
sin aumentar los costos de operación ni el inventario, y manteniendo el nivel de servicio 
acordado con el cliente. 
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