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Resumen. El entorno actual dentro de las organizaciones está caracterizado 
por la necesidad de tener sistemas flexibles de producción que permitan 
atender y satisfacer  la constante variación en la demanda del cliente, para 
esto es necesario desarrollar y mantener sistemas logísticos que contribuyan 
a adaptarse a las necesidades del cliente al menor costo posible.  La 
administración de las cadenas de suministro es una herramienta de mejora 
esencial en los negocios hoy en día, al centrar los esfuerzos no solo en los 
procesos productivos si no también en procesos logísticos. 

Este trabajo de investigación propone el desarrollo de un sistema de mejora, 
integrado por cuatro fases, para el suministro y flujo de materiales dentro de 
una empresa que permita satisfacer los requerimientos de producción en base 
a la demanda del cliente eliminando tiempos de espera de material y 
reduciendo el inventario en proceso. 

Palabras clave: Lean Manufacturing, logística, logística esbelta, sistema de 
suministro de material, flujo de material, sistema pull. 

1 Introducción 

El entorno competitivo dentro de las organizaciones hoy en día obliga  a las empresas a 
desarrollar y mantener un sistema logístico que permita entregar los bienes o servicios 
correctos en el lugar correcto, en el tiempo correcto, en las condiciones deseadas, generando  
el menor costo y mayor beneficio posible para la organización. Contar con redes internas y 
externas eficientes de abastecimiento y distribución de material resulta esencial para lograr 
una logística adecuada, impactando directamente la competitividad de las empresas, ya que 
en el área  logística los costos son muy elevados y representa una oportunidad evidente para 
agregar valor al producto. 
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El sistema bajo estudio corresponde a una empresa proveedora mundial de arneses 
localizada en  Hermosillo, Sonora, la cual en el año 2015 identificó la necesidad de 
implementar  un sistema de fabricación que le permitiera incrementar la eficiencia y las 
entregas a tiempo, así como la reducción de consumo de materiales y reducción de 
inventario en proceso, debido a eso decidieron emigrar de un sistema basado en el historial 
de la demanda del cliente (push) a un sistema pull, Este cambio implico la adecuación de 
los procesos que integran el sistema de fabricación, entre ellos el flujo y suministro de 
materiales. Como resultado de este cambio surge la necesidad de desarrollar un proceso 
para el diagnóstico y mejora de un sistema de suministro y flujo de materiales que permita 
cumplir con los requerimientos internos en la empresa.  

En los últimos años ha cobrado auge dentro de los sistemas productivos la filosofía de 
manufactura esbelta que se enfoca en satisfacer las necesidades del cliente sólo con la 
cantidad esencial de recursos. Estudios recientes presentan la unión de esta filosofía con el 
área de logística, dando lugar a la Logística esbelta, la cual consiste en mejoras en la cadena 
de valor, mediante la aplicación de una serie de herramientas de manufactura esbelta 
aplicadas a los procesos de flujo, adquisición, almacén y distribución de materiales, no 
únicamente los procesos de manufactura o propios de producción. 
Este artículo forma parte de un proyecto de investigación cuyo objetivo es reducir y en 
medida de lo posible eliminar los tiempos de espera de material o paros de líneas que 
tienen un impacto directo en costos de producción y niveles de inventario en proceso así 
como entregas a tiempo. El desarrollo de este artículo se compone de cinco apartados. 
Partimos de conceptualizar algunos términos claves para el entendimiento de la 
investigación expuestos e el marco teórico, seguido de esto el apartado de problemática, 
nos permitirá situarnos en el contexto del problema, identificar las variables que 
intervienen en el problema así como proponer un modelo a seguir para la solución de la 
problemática presentada. Seguido de los resultados esperados al implementar el modelo 
propuesto y posteriormente se formulan conclusiones. 

2 Marco Teórico 

Womack [1] definió LEAN como la forma de combatir cualquier actividad humana que 
absorbe recursos y no crea valor; tomando esta definición como referencia,  se puede 
afirmar que lean se enfoca en satisfacer las necesidades del cliente sólo con la cantidad 
esencial de recursos. Es por ello que dentro de los sistemas productivos resulta esencial 
desarrollar y mantener sistemas logísticos que permitan adaptarse a las necesidades del 
cliente al menor costo posible.  Ballou [2]  quien definió la misión de la logística como el 
acción de entregar los bienes o servicios correctos en el lugar correcto, en el tiempo 
correcto, en las condiciones deseadas, mientras se tenga el mayor beneficio para la 
organización. 
     Dentro de la filosofía lean se han desarrollado algunas ramas, entre ellas Lean Logistics 
(LL). Esta rama busca aplicar los principios de la manufactura esbelta en la gestión logística 
de una empresa, incluyendo los procesos de flujo, adquisición, almacén y distribución de 
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materiales, no únicamente los procesos de manufactura o propios de producción [3]  
impactando directamente la eficiencia y productividad de los procesos de fabricación. La 
cual busca eliminar los desperdicios y actividades que no agregan valor y generan un costo 
en los procesos que conforman la cadena de suministros y con esto incrementar la 
productividad, optimizar costos, reducir tiempos, así como distribuir el material necesario 
en el momento y cantidad adecuada, buscando la efectividad en la distribución de 
productos. 

Algunos autores como Agarwal y Tapping [4] presentan una serie de conceptos respecto 
a LL, sin embargo,  no establecen una metodología concreta para su aplicación, se centra 
en las principales herramientas lean enfocadas a logística, como sistemas de identificación 
de “Mudas=Desperdicios”, Value Stream Mapping, Takt Time y Sistemas Kanban. El 
modelo Kanban se inspiró en los supermercados, concretamente en la comunicación entre 
el cliente y el producto, ya que en otros sitios se ofrecen productos al consumidor cuando 
lo necesitan en la cantidad que se requiere. Tomando esto como referencia, la 
administración de recursos para el surtido y flujo de materiales se enfoca en suministrar a 
los obreros los componentes que se requieren para realizar su tarea en el momento en que 
lo necesiten y en la cantidad que se necesiten garantizando eficiencia. [5]   

La aplicación de las herramientas Lean en la cadena de suministro en el flujo interno de 
material ha tenido impacto positivo mejorando la productividad y eficiencia en la 
producción en la industria, como es el caso de la implementación del método kanban en una 
empresa de la industria textil en Cd. Juárez reduciendo el inventario en proceso en la línea 
de producción, alcanzando los estándares establecidos de 532 piezas que equivalen a un 
75.83% contra un 16.9% que se tenía anteriormente, aumentando significativamente la 
productividad. [6]    

Por otra parte, en una empresa aeronáutica se sustituyó el método de suministro de 
material sustituyendo el sistema clásico push por el sistema pull basándose únicamente en 
la demanda real del cliente. Aplicando los principios básicos de Justo a Tiempo, se 
obtuvieron resultados positivos indudablemente, reflejados principalmente en la reducción 
de productos defectuosos y el nivel de inventario en proceso en las células de fabricación. 
En este caso de estudio se visualizó para futuros trabajos la importancia de un buen control 
de calidad en las materias primas, ya que uno de los principales problemas al implementar 
el sistema kanban fueron los retrasos en producción provocados por materia prima 
defectuosa, que se entregaba mediante el sistema, marcando así un precedente para incluir 
el análisis de calidad de materia prima en la implementación de sistema kanban [7]    

3  Problemática 

El suministro de componentes en el área de ensamble final se realiza por parte del área de 
almacén, basado en los requerimientos previamente establecidos por ingeniería. 
Actualmente no se cuenta con un procedimiento que permita definir los valores adecuados 
de los parámetros que componen el sistema de suministro de materiales, dichos parámetros 
son establecidos de forma experimental y/o según criterio personal por parte del 
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departamento de ingeniería. Debido a esto algunos parámetros  no cuentan con el valor 
adecuado, como números de parte seleccionados, tamaño de bines, cantidad de 
componentes, entre otros. Como resultado de esta situación se presentan problemas con el 
abastecimiento de material, lo que provoca escenarios extremos como exceso de inventario 
en proceso y faltantes en algunos componentes, lo que a su vez trae como consecuencia 
paros en producción. Por el momento, no existe un análisis que permita replantear los 
valores adecuados en base al requerimiento del cliente y capacidad del área. 

Por otra parte, las rutas establecidas para el suministro y flujo de componentes no son 
respetadas en los recorridos porque no existen las condiciones adecuadas para ejecutarse, 
como pasillos obstruidos de forma permanente, o espacios reducidos que no permiten que 
el abastecimiento de material sea de forma “invisible” para producción y en la cantidad 
establecida de 80% de la capacidad del contenedor correspondiente.  
Lo anterior ha provocado el incremento en el inventario en proceso, impactando 
directamente el flujo de efectivo de la empresa y por ello se propone el desarrollo de un 
sistema de mejora para el suministro y flujo de componentes dentro de la empresa integrado 
por 4 fases (figura 1), el cual busca implementar un sistema de entrega eficiente que permita 
mejorar el proceso y satisfacer los requerimientos del área de producción asegurando la 
disponibilidad de componentes en el área de ensamble final, mediante la aplicación de 
principios y herramientas de Logística Esbelta. 
 

 
 
 
 
  F 
 
 
 
 

 
Figura. 1. Modelo de propuesta de solución 

 
El diagrama de la figura 1 muestra la propuesta divida en cuatro fases para darle solución 

a la problemática presentada.  Fase 1 consiste en identificar y cuantificar los desperdicios 
del sistema actual, sus modos de fallas y el impacto en la eficiencia y productividad en el 
sistema de suministro y flujo de componentes, seguido de fase dos que implica desarrollar 
una metodología para realizar un análisis que determine el valor adecuado de los parámetros 
y restructurar la ruta de abastecimiento en base a la demanda. Una vez desarrollada la 
metodología se propone la implementar del sistema de mejora de suministro de materia; y 
la realización de los cambios requeridos resultantes del análisis de valores en los 
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parámetros, así como la ejecución de  nuevas rutas de abastecimiento propuestas con la 
fábrica visual necesaria y por ultimo fase cuatro consistirá en evaluar el sistema aplicado y 
validar eficiencia de nuevas rutas y valores modificados en el sistema de suministro y flujo 
de material. 

4 Resultados esperados 

Como resultado de la implementación del modelo propuesto se espera identificar áreas 
de oportunidad que den paso a la generación de una estrategia de mejora para plantear un 
procedimiento basado en una metodología que permita realizar un análisis estándar para 
definir los valores adecuados de los parámetros del sistema de suministro y flujo de 
componentes asegurando la disponibilidad de componentes en el área de ensamble final 
en base a la demanda del cliente. 

Se espera también generar el rediseño de las rutas con la frecuencia adecuada que 
permitirá reducir la cantidad de inventario en proceso y llegar a los niveles deseados para 
lograr una salud financiera en la empresa. Por otro lado el proyecto busca crear la 
plataforma para realizar los análisis para la definición de los parámetros de un sistema de 
suministro y flujo de componentes para futuros proyectos. Esta investigación buscar 
alinear los requerimientos internos a la demanda del cliente, mediante el análisis adecuado 
para desarrollar y validar un sistema que permita mejorar el suministro y flujo de material 
dentro de la empresa. 

5 Conclusiones 

La flexibilidad en los sistemas productivos y la capacidad de adaptarse a la variabilidad en 
la demanda del cliente es esencial para las empresas hoy en día. También tener la capacidad 
de responder adecuadamente a los constantes cambios es una realidad que el mercado actual 
demanda, por ello la importancia de construir sistemas internos flexibles en los 
departamentos que integran una empresa, en especial un área critica como es la cadena de 
suministros. 

El abastecimiento de material juega un papel fundamental en la producción de cualquier 
empresa, es el punto de partida para cumplir con los requerimientos del cliente en el tiempo 
previsto. El abastecimiento adecuado de material no se compone únicamente del suministro 
físico, parte más bien, del análisis adecuado para determinar los parámetros correctos, como 
cantidad de material a suministrar así como la capacidad de reacción ante los cambios en la 
demanda. 

 Los principios de logística esbelta se enfocan en planificar, ejecutar, suministrar y 
monitorear el abastecimiento de material buscando el equilibrio entre la disponibilidad para 
el área de producción y mantener niveles de inventario adecuados tanto para el área 
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productiva como para finanzas. De manera que podamos suministrar solamente la cantidad 
de material necesaria requerida por los procesos, para esto es necesario trabajar en conjunto 
las áreas implicadas, como ingeniería, materiales, planeación entre otros, manteniendo un 
ritmo de trabajo que permita abastecer materiales en el momento necesario y en la cantidad 
necesaria. En este caso si el proceso siguiente pide material de una manera no continua con 
respecto al tiempo y a la cantidad, el proceso anterior no podrá responder a esta necesidad, 
por ello la importancia de implementar un sistema de suministro y flujo de material que 
persiga como meta óptima  mover el material entre operaciones de uno a uno, marcado por 
el requerimiento del cliente como inicio y termine como requerimiento a nuestros 
proveedores como final, en el tiempo que nos permita satisfacer las necesidades de nuestro 
cliente. 

Contar con un sistema eficiente de suministro y flujo de material basado en los principios 
esbelto nos permite tener la capacidad de responder ante los cambios en la demanda de 
maneta eficiente, asegurando el abastecimiento a producción, eliminando tiempos de espera 
de material o paros de líneas, así como llegar a nivel óptimos de inventario que contribuyan 
al flujo de efectivo en las empresas. La validación de la eficiencia del sistema de suministro 
y flujo de material dependerá exclusivamente de las necesidades internas y objetivos de la 
empresa. 
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