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Resumen. En el presente trabajo se describe la metodología para la 
implementación de herramientas de Manufactura Esbelta (ME) en una 
fábrica Automotriz, con el fin de reducir las operaciones que no añaden 
ningún valor a sus procesos, entre las cuales se encuentra la espera o tiempo 
muerto durante el cambio de herramental y preparación de la maquinaria. 
Un beneficio de reducir los tiempos durante la preparación, es el poder 
aumentar la capacidad de la maquinaria y con ello la productividad.  

Palabras clave: Manufactura Esbelta, Cambios de Herramental, Mejora 
Continua. 

1 Introducción 

Hoy en día, los requerimientos de los clientes son cada vez más exigentes, ya que 
demandan un amplio rango de productos entregados con una alta calidad y en menor 
tiempo. Con el propósito de cumplir con lo antes mencionado, las industrias realizan una 
búsqueda constante por encontrar formas de hacer más eficientes sus métodos de trabajo 
para compensar los incrementos en costos de mano de obra, materiales, consumo de 
energía, por mencionar algunos. Una solución por la que han optado, es la 
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implementación de herramientas de Manufactura Esbelta, con el fin de reducir las 
operaciones que no añaden ningún valor a sus procesos, entre las cuales se encuentra la 
espera o tiempo muerto durante el cambio de herramental y preparación de la maquinaria.  

Un beneficio importante de reducir el tiempo de preparación en máquinas que 
ocasionan cuellos de botella y que limitan el desempeño o capacidad de una línea de 
producción, es poder maximizar la capacidad de la máquina sin necesidad de comprar 
equipo nuevo. Otros impactos positivos de una reducción en el tiempo de cambios de 
herramental, son la mejora de la calidad, la reducción de desperdicios y re trabajos, 
disminución de inventario y un incremento en la flexibilidad del sistema y sensibilidad 
hacia el cliente 

2 Marco Teórico 

En la actualidad, las compañías se enfocan cada vez más en las demandas del mercado 
y las necesidades del cliente, esto ha llevado a la adopción de la filosofía de Mejora 
Continua en la industria. García et. al [1] define la mejora continua como "una 
participación masiva en la toma de cambios relativamente pequeños que se dirigen hacia 
los objetivos organizacionales de manera continua".  

Según Montabon [2], informes anecdóticos indican que los eventos Kaizen se están 
convirtiendo en el popular solucionador de problemas y una herramienta de mejora 
continua. Eventos Kaizen están esencialmente bien estructurados, sesiones de varios días 
para la resolución de un problema implican un equipo multifuncional, que está facultado 
para utilizar la experimentación como consideren conveniente para obtener una solución. 
Aunque esta descripción podría connotar que la técnica sólo se puede utilizar en 
problemas de piso de producción, los eventos Kaizen también se pueden utilizar en los 
problemas de oficinas.  

Delgado et. al [3], se centra en cómo iniciar un evento Kaizen, lo cual puede ocurrir 
por varios sucesos. La retroalimentación de los empleados es uno de los más comunes. Un 
empleado puede experimentar dificultad o frustración cuando realiza una tarea y busca 
ayuda. Otro empleado puede ofrecer una sugerencia para algo que a él o ella le gustaría 
tratar de hacer, por ejemplo, para hacer un proceso más fácil o más consistente. Los 
eventos Kaizen se llevan a cabo en 10 pasos, empezando por entender el objetivo del 
proyecto hasta terminar con la presentación de resultados, para la solución de problemas.  
Estos pasos son los siguientes: 
 
1 Clarificar el objetivo  
2 Entender situación actual 
3 Visualizar la condición  
4 Determinar el objetivo deseado 
5 Desarrollar una estrategia Kaizen     
6 Generar lluvia de ideas 
7 Implementar plan Kaizen en piso 
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8 Presentar resultados 
9 Documentación del caso  
10 Seguimiento a las actividades  
 
La Manufactura Esbelta (ME) es una metodología aplicada de técnicas científicas y 
objetivas que hacen que, en un proceso, las actividades que no añaden valor sean 
mínimas, resultando en reducción del tiempo de espera, tiempo en cola, y otros retrasos. 
El objetivo principal es desarrollar y probar estrategias para eliminar los residuos de una 
planta de producción [4]. La reducción del despilfarro es una de las características clave 
de los sistemas con ME. Para buscar la mejora, los métodos tradicionales buscan primero 
las operaciones que añaden valor e intenta mejorarlas. Los sistemas ME se centran 
primero en buscar las operaciones que no aportan valor para intentar eliminarlas. Se suele 
hablar de los 7 desperdicios: (1) sobreproducción, (2) esperas, (3) transportes, (4) sobre 
procesar, (5) exceso de inventario, (6) movimientos innecesarios y (7) defectos. Se cree 
que aquí se podría hablar también del conocimiento de los empleados no utilizado, 
entendiendo conocimiento como la suma de pensamiento, voluntad y acción [5]. 

La importancia de los cambios rápidos de herramental siempre ha sido crítica para las 
compañías manufactureras, especialmente para las del ramo automotriz. Hoy en día, los 
clientes demandan un amplio rango de productos entregados con una alta calidad, tiempos 
de respuesta más rápidos y a precios razonables.  Debido a las demandas antes 
mencionadas, las compañías se ven forzadas a producir lotes más pequeños sin afectar su 
productividad global, sin embargo, el producir mayor cantidad de productos en grupos de 
menor tamaño trae como consecuencia un incremento en el número de preparaciones de la 
maquinaria [6]. 

Un beneficio importante de reducir el tiempo de preparación en máquinas que 
ocasionan cuellos de botella y que limitan el desempeño o capacidad de una línea de 
producción, es poder maximizar la capacidad de la máquina sin necesidad de comprar 
equipo nuevo. Otros impactos positivos de una reducción en el tiempo de cambios de 
herramental, son la mejora de la calidad, la reducción de desperdicios y retrabajos, 
disminución de inventario y un incremento en la flexibilidad del sistema y sensibilidad 
hacia el cliente [7]. 

Desarrollado por Shigeo Shingo en 1985, SMED es un sistema de ME que se enfoca en 
reducir sistemáticamente los tiempos de cambio de herramental, idealmente a tiempos de 
un solo dígito, es decir, menores a 10 minutos.  Los cambios rápidos son fundamentales 
para reducir los tamaños de lote y como consecuencia mejorar el flujo de producción y la 
flexibilidad que se tiene de producir mayor cantidad de productos. Estos aspectos son 
clave en los negocios ya que miden la eficiencia y competitividad, además de ser una 
manera efectiva de reducir costos, siendo estos los principales beneficios del SMED. [8].  

El sistema SMED es definido según varios autores como: el corazón de la producción 
Justo a Tiempo [9], reducción de tiempo al mínimo valor posible en un cambio de 
configuración [10]. El concepto de SMED no es cortar el tiempo de preparación, pero si 
desarrollar más preparación en el mismo tiempo.  

Las tres etapas principales del sistema SMED, se mencionan a continuación:  
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Separar. Inicialmente, todas las actividades deben de ser clasificadas como externas o 
internas basados en si pueden ser realizadas mientras la máquina está trabajando o no. 
Normalmente este es el paso más importante durante la implementación del SMED, 
debido a que muchas de las actividades pueden ser realizadas mientras la máquina está 
funcionando y frecuentemente los operadores esperan a que la máquina pare para llevarlas 
a cabo [8].  

Convertir. Durante esta etapa, dos de las tareas principales son llevadas a cabo. 
Primero, se hace un análisis exhaustivo de las actividades clasificadas anteriormente como 
internas y detectar aquellas que pueden ser convertidas a externas. Shingo propone 
algunas técnicas para respaldar esta etapa, entre ellas se encuentra la estandarización de 
herramientas [8].  

Coordinar. Finalmente, todos los aspectos de la operación de cambio de herramental 
deben de coordinarse y simplificarse. Esta última etapa engloba la mejora sistemática de 
todas las operaciones mediante la reducción y eliminación. Se debe de dar prioridad a las 
actividades internas siempre y cuando no se dejen de lado las actividades externas. 
Algunas maneras de lograr lo antes mencionado es mediante la implementación de 
operaciones paralelas, reducir ajustes y utilizando herramientas más eficientes [8]. 

3 Entorno y Descripción del Problema 

El lugar donde se realizó la investigación, es una empresa dedicada a la producción de 
arneses eléctricos, vestiduras y asientos completos de la industria automotriz a nivel 
mundial. La compañía cuenta con dos plantas en Hermosillo, Sonora, una Justo a Tiempo 
y una Metales, las cuales se encargan de proveer asientos a la planta de estampado y 
ensamble Ford Hermosillo, además de fabricarle las estructuras a Magna Kentucky. 

El proyecto se desarrollará en la planta Metales, la cual se encarga de la fabricación de 
la estructura metálica del asiento. La planta se divide en tres áreas productivas: insertos, 
respaldos frontales y respaldos traseros. Para efectos de este trabajo, la investigación se 
llevará a cabo en el área de insertos, que se encarga de producir la estructura para los 
asientos delanteros, traseros y reposa brazo del asiento trasero.  

En la actualidad, en la planta Metales, se han detectado variaciones en los tiempos de 
preparación de la maquinaria en el área de insertos, que van de 30 a 60 minutos. Durante 
la mayor parte de la preparación y cambio de herramental, la maquinaria permanece fuera 
de operación, lo que afecta en la disponibilidad del equipo y en la flexibilidad que se tiene 
de producir una mayor variedad de números de parte en lotes pequeños. Estos tiempos, 
que son considerados como tiempos muertos, ocasionan incremento en los inventarios, 
disminución de espacios, cuellos de botella y alteración en los ritmos de producción del 
área mencionada; todo esto en conjunto genera a su vez un incremento en los costos que 
son catalogados como pérdidas para la empresa.  
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4 Metodología 

La metodología propuesta surge a partir de los eventos Kaizen (mejora continua en 
japonés), la cual se lleva a cabo en 10 pasos, empezando por entender el objetivo del 
proyecto hasta terminar con la presentación de resultados, para la solución de problemas.  

Tomando como plataforma esta metodología, se decide formar la siguiente base de 
trabajo. La nueva metodología empieza justificando el uso de la herramienta, evalúa las 
condiciones, forma un equipo de trabajo, implementa la herramienta y finalmente 
documenta el caso de estudio, quedando la estructura metodológica como se muestra en la 
figura 1.  

 

 
Figura 1. Metodología propuesta 

3.1 Fase 1. Análisis Inicial 
En esta fase es importante estudiar todos los procesos dentro de la empresa en la que se 
está realizando la investigación, esto con el fin de identificar aquellos en los que se 
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 Seleccionar el proceso que será objeto de estudio.  

Formar un equipo multidisciplinario 

Diagnóstico de la condición inicial 

 Definir 

 Definir el objetivo deseado 

Desarrollar lluvia de ideas con el equipo 

Determinar herramientas de ME requeridas y elaborar plan de acción 
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Implementación de las ideas de mejora y herramientas de Manufactura 
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resultados y 
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n  

 Análisis de resultados obtenidos 

Documentación de resultados y conclusiones del proyecto 
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generan mayores pérdidas o desperdicios. Es necesario identificar primero las 
oportunidades de mejora en el proceso mediante un análisis de la cadena de valor, la cual 
está compuesta de actividades primarias como la logística, operaciones, mercadotecnia y 
ventas, y los servicios, además de actividades de apoyo que soportan las actividades 
primarias tales como la infraestructura de la empresa, la gestión de recursos humanos, el 
desarrollo tecnológico y el aprovisionamiento. 

Para detectar las oportunidades donde se aplique manufactura esbelta para mejorar las 
operaciones de una empresa, es necesario entonces estudiar toda la cadena de valor, desde 
que se reciben las materias primas hasta que estas son embarcadas como productos 
terminados con destino al cliente externo. Dentro de todo ese proceso nos encontramos 
con la Planeación de requerimientos materiales, la recepción y almacenaje de la materia 
prima, la distribución de los materiales hacia los puntos de uso, los procesos por los cuales 
es sometida la materia prima para ir tomando las características deseadas por el cliente, el 
empaque de los productos terminados y finalmente el embarque de los mismos hacia el 
cliente.  

Seleccionar proceso 

Esta actividad consiste en seleccionar uno de los procesos de la empresa, con ayuda del 
estudio de la cadena de valor para detectar desperdicios en el proceso y sus flujos. 

Formar un equipo multidisciplinario 

Es importante formar un equipo en el que se involucre personal de todos los 
departamentos que se relacionan directamente con el proceso seleccionado para la 
implementación de las herramientas de ME que sean necesarias, para de esta manera 
obtener fácilmente mejores observaciones referentes a las condiciones actuales del 
proceso y en la implementación de mejoras. De la misma manera, se llevarán a cabo 
cursos sobre ME y su aplicación en la industria, el cual será impartido para todo el 
personal involucrado en los cambios, así como a los miembros del equipo. Para lograr las 
capacitaciones se utilizarán presentaciones y videos de situaciones reales y aplicaciones 
de ME. El equipo debe estar formado con personal de todos los niveles de la 
organización; gerentes, supervisores, ingenieros, técnicos, operadores y áreas de soporte. 
Tal vez no todos estén involucrados en el cambio, pero si deben estar involucrados en 
crear una nueva cultura.    

Diagnóstico de la condición actual 

El equipo de trabajo deberá estudiar los flujos para analizar las deficiencias en el proceso 
e identificar los desperdicios y áreas de oportunidad. Para hacer los estudios se investigará 
información histórica de los tiempos, si es que se cuenta con alguna, así como 
procedimientos, estudios históricos, tendencias y causas de tiempos muertos, etc. Realizar 
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un levantamiento de información referente a las capacidades del proceso/máquina, así 
como sus tasas de tiempo muerto. Enlistar las restricciones que existen en todo el proceso 
de cambio. Empezando por las restricciones físicas, restricciones de seguridad, monetarias 
para comprar equipos y finalmente restricciones del proceso. 

Visualizar condición ideal 

Hoy en día, para cualquier proceso productivo se busca o se tiene como objetivo el no 
tener defectos y eliminar o minimizar todas las actividades que no generan ninguna 
ganancia ni añaden valor al proceso. Para lo anterior mencionado, existen las herramientas 
de manufactura esbelta, las cuales buscan identificar y disminuir esas actividades que no 
añaden ningún valor y nos general costos. Con base en esto, la condición ideal sería un 
proceso con menos desperdicios y un mejor flujo.  

3.2 Fase 2. Definir 
Una parte importante para para obtener el éxito en un estudio de investigación en el que se 
aplicarán una o más herramientas de manufactura esbelta, es la elección de la herramienta 
a utilizar. Esto conlleva realizar varios análisis de la situación, para comprender 
totalmente el proceso y la problemática presentada, con el fin de adaptar las acciones de 
mejora a la herramienta que más se apegue al proceso.  

En esta fase se buscará definir las acciones de mejora y hacer un plan para llevar a cabo 
estas acciones que buscarán abordar y resolver la problemática.  Las acciones serán 
definidas en conjunto con el equipo involucrado y traen consigo las herramientas de ME a 
implementar.  

Definir el objetivo deseado 

Habiendo realizado un diagnóstico de la situación actual, lo siguiente es definir el o los 
objetivos que se desean alcanzar, siendo estos factibles. El objetivo deseado debe ser 
cuantificable, es decir, debe poder ser medido para comparar al final del proyecto con la 
situación que se tenía al inicio, para comprobar si se alcanzó o no 

Desarrollar lluvia de ideas con el equipo 

Para poder lograr el objetivo definido, se reunirá el equipo para llevar a cabo una lluvia de 
ideas y se mencionarán posibles acciones que servirán para eliminar y/o minimizar la 
causa raíz del problema. 

Después de haber llevado a cabo la lluvia de ideas con el equipo, es necesario priorizar 
las ideas, es decir es importante buscar las acciones que tendrán un mayor impacto en el 
logro del objetivo del proyecto y que sean factibles. 
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Determinar herramientas de ME requeridas y elaborar plan de acción 

Una vez priorizadas las ideas, lo siguiente es determinar las herramientas de manufactura 
esbelta aplicables y que se utilizaran para lograr el objetivo deseado. A continuación, se 
buscará la mejor manera de aplicar estas herramientas con sus acciones al proceso en 
estudio, buscando con esto que el resultado sea lo más eficiente posible. Para cada una de 
las actividades derivada de las ideas de mejora se asignarán responsables y fechas 
compromiso. 

3.3 Fase 3. Implementación  
En la tercera fase se deben aplicar las acciones y evaluar los resultados obtenidos de la 
aplicación de las herramientas de ME seleccionadas. De la misma manera, se deben 
establecer los medibles que nos permitirán evaluar el uso de las herramientas y así dar 
seguimiento a las mejoras que resulten de la aplicación estas. Cada empresa debe crear los 
indicadores o medible acorde a las herramientas de ME de las que hace uso, algunos de 
estos indicadores pueden ser tiempos de entrega, tiempo de ciclo, porcentaje interno de 
defectos, entre otros. 

El uso de medibles propicia la mejora continua en las actividades de la empresa, que se 
reflejan en la satisfacción de los clientes, la reducción de costos de producción, el 
aumento de la productividad, y otros grandes beneficios.  

3.4 Fase 4. Evaluación de resultados y Documentación  

Análisis de resultados obtenidos 

La medición de los resultados es una parte fundamental para conocer si logramos el/ 
objetivos planteados. Esto funcionará como una comparación entre la situación antes de la 
mejora y la situación de la empresa después de la aplicación de las acciones de mejora. 
Esta comparación reflejará fácilmente si los resultados lograron alcanzar el objetivo. 

Documentación de resultados y conclusiones del proyecto 

Se realizará la documentación de todo lo realizado durante el proyecto, desde su inicio 
hasta lograr medir los resultados obtenidos. Esto funciona como base para la aplicación de 
nuevos proyectos donde se involucre ME. Una parte muy importante que viene como 
resultado de la obtención de los resultados y su documentación, es la retroalimentación al 
proyecto con el fin de dar continuidad a las mejoras. 
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5 Conclusiones 

Antes de intentar adoptar la Manufactura Esbelta como forma de operación debe decidirse 
si ésta es la estrategia competitiva adecuada. Existen muchas acciones que una compañía 
puede decidir seguir para mejorar su posición competitiva. Al momento de elegir 
Manufactura Esbelta como estrategia para mejorar las operaciones, antes de aplicar 
herramientas o técnicas de Manufactura Esbelta, es de suma importancia la correcta 
decisión de la técnica a utilizar. Si bien es cierto que todas las herramientas traen consigo 
grandes resultados si se aplican de la manera correcta, no se aseguran grandes resultados 
con el simple hecho de aplicar una sola de ellas, sino tener la certeza que la herramienta a 
aplicar es la más acorde a la situación o problemática presentada. Una vez tomada esta 
decisión, el paso siguiente es llevar la metodología adecuada para aplicar la herramienta. 
Finalmente cabe destacar que podemos obtener resultados impactantes de forma 
inmediata, solo basta con ajustar el problema a la herramienta de Manufactura Esbelta a 
aplicar, llevarla a cabo y obtener los resultados que ayudarán a hacer que una empresa sea 
cada vez más productiva y eficiente en todos sus procesos. 
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