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Resumen. Manufactura esbelta es una disciplina inspirada en el Sistema de 
Producción Toyota (TPS) que busca eliminar los desperdicios, o actividades 
que no agregan valor, de los procesos de producción. En la actualidad, debido 
a la creciente exigencia de los clientes, las empresas se apoyan en esta 
disciplina para mejorar sus procesos sin comprometer la calidad de sus 
productos. Con el rediseño del flujo de materiales durante el ensamble de los 
Pilares B, mediante técnicas y herramientas de manufactura esbelta, tales 
como mapeo de la cadena de valor (VSM por sus siglas en inglés) y flujo de 
una sola pieza, se espera lograr una disminución en la mayor medida posible 
de los desperdicios identificados, trayendo como consecuencia, un aumento 
en la eficiencia del proceso. 
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1 Introducción  

Los cambios económicos, políticos y sociales a lo largo de los años en el mercado mundial, 
han forzado a las organizaciones a ser ampliamente competitivas. Las organizaciones se 
han visto obligadas a mejorar sus procesos de producción, con el fin de proporcionar 
productos de la más alta calidad, a precios competitivos y en menor tiempo [1]. 

El propósito de este documento es presentar una propuesta, basada en la filosofía de 
producción esbelta, cuyo objetivo es eliminar los desperdicios detectados en un proceso de 
ensamble llevado a cabo en una empresa manufacturera ubicada en Hermosillo, Sonora, 
México. Para ello se revisaron casos prácticos con objetivos similares donde los resultados 
fueron positivos. 

La propuesta se centra en el proceso de ensamble de las piezas llamadas Pilar B. Estos 
pilares son sub-ensambles que posteriormente forman parte de un producto terminado. 
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Durante su procesamiento, los Pilares B son transportados entre estaciones en lotes de 40 
unidades, y no cuentan con un flujo continuo, ya que en lugar de avanzar directamente a la 
siguiente estación, son llevados a un almacén temporal.  

Lo descrito en el párrafo anterior refleja la ineficiencia del proceso, en el que se presenta 
un empleo de recursos, tales como tiempo, espacio, personal y equipo, que pudieran ser 
reasignados y donde los principales desperdicios detectados son el tiempo de espera, el 
inventario en proceso y el transporte de los materiales. 

2 Marco Teórico  

2.1 Manufactura Esbelta 
El término de manufactura esbelta (1940) o producción esbelta, se desarrolló a partir de las 
iniciativas de Taiichi Ohno inspirado en el Sistema de producción Toyota (TPS). Es un 
sistema integrado cuyo objetivo principal es mejorar la eficiencia de los procesos, 
eliminando desperdicios [2]. Es una forma de producir bienes a menor costo, en menos 
tiempo, con menos mano de obra, de mayor calidad y con mayor variedad [3]. 

En términos de producción, un desperdicio es toda aquella actividad, proceso u operación 
que no agregue valor al producto final. Dicho de otro modo, si un cliente no pagara por ello, 
es un desperdicio [4]. Estos han sido clasificados en 7 categorías: Sobreproducción, 
transporte, tiempo de espera, sobre-procesamiento, exceso de inventario, defectos y  
movimientos innecesarios [5]. 

2.2 Cadena de Valor  
Para que las organizaciones apunten a prevenir y eliminar los desperdicios en los procesos 
de producción, es necesario que identifiquen la cadena de valor de sus productos [1]. La 
cadena de valor para cualquier organización, es el conjunto de aquellas actividades que 
agregan valor al producto terminado, desde una fuente de materia prima, pasando por los 
proveedores de componentes, hasta entregar el producto terminado a los consumidores [6]. 

La identificación de esta cadena para cada familia de productos es uno de los principales 
pasos de la producción esbelta, ya que contribuye a la identificación de desperdicios. El 
análisis de la cadena de valor a menudo muestra que hay tres tipos de actividades, las que 
agregan valor, las que no agregan valor pero son necesarias y las que no agregan valor y 
deben ser evitadas [7]. 

2.3 Mapeo de la Cadena de Valor 
VSM (mapeo de la cadena de valor) es una herramienta que permite la visualización y 
comprensión del flujo de material e información a través de la cadena de valor. Se utiliza 
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para proporcionar una visión global de las actividades involucradas en el proceso de 
producción, y por lo tanto, permite la identificación de los desperdicios [8].  

Tiene como objetivo identificar los desperdicios para después eliminarlos o reducirles y 
así aumentar la eficiencia en los procesos de producción [9]. Menores costos de producción, 
un tiempo de respuesta más rápido para el cliente y mayor calidad de los productos son, por 
lo tanto, resultados que se pueden esperar al aplicar VSM a un proceso de producción [8].  

2.4 Flujo de Una Sola Pieza 
La producción esbelta se centra en la mejora del flujo del material, y recomienda que para 
eliminar desperdicios del proceso se debe cambiar de un flujo de lotes grandes hacia uno 
donde las piezas se muevan de una en una entre las diferentes estaciones del proceso. Es 
una regla de diseño que reduce significativamente el tiempo de fabricación [10].  

La base de flujo de una sola pieza estipula que las unidades de un lote viajan entre 
máquinas o procesos una a la vez, no esperan a que se complete el resto del lote. En otras 
palabras, las operaciones de piezas en diferentes máquinas se superponen y se llevan a cabo 
en paralelo, lo que reduce los tiempos de espera de las piezas y, por ende, los tiempos de 
fabricación [11]. 

2.5 Casos Prácticos 
A continuación se presentan algunos de los casos prácticos revisados para la elaboración 
de la propuesta: 

En un estudio del 2016, describen el uso del mapeo de la cadena de valor en el proceso 
de producción de piezas de automóvil para una importante empresa automotriz. Ellos 
recopilaron y analizaron datos relevantes del proceso para posteriormente, crear un mapa 
del estado inicial, de modo que pudieron identificar los desperdicios presentes en su proceso 
para luego mapear los procesos futuros y estimar cuales serían los beneficios financieros 
que se obtendrían llegando a ese estado. Las propuestas se presentaron, se discutió el plan 
de acción y se tomó la decisión sobre qué opción elegir. Como resultado, se redujo el tiempo 
de ciclo del proceso y el tiempo de entrega. También se redujo la fuerza laboral necesaria 
para operar el proceso, y se consiguieron los ahorros económicos estimados [9]. 

En un estudio en 2009, proponen una metodología con el objetivo de reducir al máximo 
las operaciones adicionales y definir el flujo ideal para procesos, todo esto con el objetivo 
de facilitar la práctica de flujo de una sola pieza. Después de implementar la metodología 
en algunas compañías de pequeño y mediano tamaño, se obtuvieron como resultados más 
comunes la reducción de los inventarios en proceso, transportes y esperas, además, el 
tiempo de procesamiento de los sistemas se acorto significativamente en cada caso y el 
costo que se generaba al tener inventario en proceso se eliminó [11]. 

Durante un estudio en 2012, señalan que el uso de VSM mejoró el enfoque en iniciativas 
de producción esbelta, ya que revela desperdicios obvios y ocultos que afectaron la 
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productividad de la producción de la compañía D45T. Existía una gran cantidad de tiempo 
donde los productos solo esperaban a ser procesados y no se les agregaba valor. La 
evidencia cuantitativa mostró que muchas de las herramientas de producción esbelta tienen 
un impacto positivo relacionado con la reducción de este tiempo de espera. El VSM 
aplicado para evaluar el impacto esperado de un cambio en el proceso de producción dio 
como resultado ahorros significativos para la compañía [12]. 

Otros casos relacionados señalan como principales resultados de la aplicación de flujo 
de una sola pieza la creación de un flujo continuo de piezas que evitaría enormes esfuerzos 
para el almacenamiento y transporte de piezas entre operaciones [13]. Reduce el tiempo de 
producción, mejora la tasa de tiempo de valor agregado en el ciclo, por lo que la tasa de 
productividad aumenta. Su implementación se ajusta a producción esbelta por lo que 
permite una gestión eficiente de la cadena de suministro para las empresas manufactureras 
[14]. 

3 Propuesta. 

Con base en los casos prácticos mostrados anteriormente y en la metodología que a 
continuación se presenta, la propuesta es implementar un flujo de una pieza a la vez durante 
el ensamble de los Pilares B, para así poder reducir o eliminar los desperdicios detectados 
en el proceso de producción. 

4 Metodología 

Existen 5 principios fundamentales en la filosofía de la manufactura esbelta [15], los 
cuales son catalogados como fases a seguir en una metodología [16], para el caso se 
tomaron a consideración los primeros 4: 

4.1 Identificar las características que crean valor. 
Esta fase de puede considerar como diagnóstico y evaluación, se deben detectar cuáles son 
las características que agregan valor al producto terminado. Se debe observar desde el punto 
de vista del cliente interno y externo. 

4.2 Identificar la cadena de valor. 
En esta fase se deben determinar cuáles son las actividades que contribuyen a aportar valor 
al producto. Se puede utilizar VSM como herramienta para visualizar la cadena de valor y 
generar una propuesta para eliminar aquellas actividades que no agregan valor y que 
tampoco son necesarias. 
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4.3 Trabajar en la mejora del flujo. 
Los esfuerzos deben ir dirigidos hacia el flujo de las actividades. Apoyados en el VSM se 
debe crear un flujo de movimiento ininterrumpido del material a través de las operaciones 
mediante un sistema de flujo de una sola pieza. 

4.4 Trabajar según la demanda del cliente. 
Una vez que se minimizan los desperdicios, y se establece un flujo, los esfuerzos se 
encaminan a permitir que el cliente sea quien determine la producción. 

5 Resultados Esperados 

Al modificar el flujo de los Pilares B, mediante la implementación de una estrategia de 
producción esbelta, se pretende lograr una mejora en la eficiencia del proceso de ensamble, 
trayendo consigo una disminución en el tiempo de procesamiento, inventarios en proceso, 
transportes involucrados y recursos empleados. 

6 Conclusiones 

Cambiar el tamaño de lote de los Pilares B de 40 unidades a 1, es decir, implementar un 
flujo de una sola pieza, reduciría considerablemente el inventario en proceso, por ende las 
esperas y los transportes involucrados también se verían disminuidos. Es por esto que se 
tiene la confianza en implementar esta propuesta ya que causaría beneficios en el 
departamento de logística debido a que se pudiera reubicar a personal involucrado en el 
transporte de los lotes entre las estaciones, lo que se traduce como ahorro para la empresa. 
Además, esta propuesta se podrá replicar en procesos similares en cualquier organización, 
trayendo consigo, resultados similares. 
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