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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 organizaciones se apoyan en esta disciplina para mejorar sus procesos sin comprometer la 

calidad de sus productos. Mediante el rediseño de la distribución de un proceso de ensamble que propiciara la aplicación de 

la herramienta llamada Flujo de Una Sola Pieza, se logró una disminución en la mayor  medida posible de los desperdicios 

identificados, tales como inventario en proceso, transportes y tiempo de espera. Trayendo como consecuencia, la 

disminución del área utilizada para el proceso y el tiempo total de procesamiento, por ende también, se obtuvo un aumento 

sustancial en la eficiencia del proceso. 
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Abstract 
 

Lean manufacturing is a discipline inspired by the Toyota Production System (TPS) that seeks to eliminate waste, or 

activities that do not add value, from production processes. Currently, due to the growing demand from customers, 

organizations rely on this discipline to improve their processes without compromising the quality of their products. By 

redesigning the distribution of an assembly process that would favor the application of the one-piece flow tool, a reduction 

of the identified wastes was achieved, such as inventory in process, transportation, and waiting time, bringing as a 

consequence, the decrease of the area used for the process and the lead time, therefore also, a substantial increase in the 

efficiency of the process was obtained. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

A causa de los cambios tanto económicos, como políticos y sociales a lo largo de los años en el mercado global, las 

organizaciones se han visto forzadas a ser ampliamente más competitivas debido al aumento de exigencia de los clientes. 

Visto así, las empresas tienen la necesidad de mejorar sus procesos de producción, con el fin de proporcionar productos de 

la más alta calidad a precios competitivos y en tiempo. Es por lo anterior que, los intereses de las gerencias por reducir los 

desperdicios han ido aumentando (Andrade, Pereira y Conte, 2016). 

La industria automotriz esta siempre bajo presión de sus accionistas para mejorar la productividad, la demanda impredecible 

y los procesos de suministro (Mahendran y Kumar, 2018). Cada vez existe más competitividad por lo que se actualizan 

periódicamente buscando siempre aumentar la productividad y reducir el desperdicio y los costos (Das, Venkatadri y 

Pandey, 2014). El resultado de la competencia en el mercado es una constante innovación. Por lo que predice que cuanto 

mayor sea el grado de competencia de mercado que enfrentan las empresas, mayor será el nivel de adopción de Manufactura 

Esbelta (Sheikh, 2017). 

El propósito de este documento, es mostrar los resultados obtenidos al  rediseñar el flujo de materiales de un proceso de 

ensamble en una empresa manufacturera ubicada en el estado Sonora, México. Para dicho rediseño, se utilizó la herramienta 

Flujo de Una Sola Pieza, la cual es una herramienta que forma parte de la filosofía de manufactura esbelta, apoyada de una 

secuencia metodológica. 

La aplicación se llevó acabo en un proceso de ensamble de la organización donde se forman las piezas llamadas Pilar B. 

Estos pilares son sub-ensambles que posteriormente forman parte de un producto terminado. Durante su procesamiento, los 

Pilares B eran transportados entre estaciones en lotes de 40 unidades, y no existía un flujo continuo, ya que en lugar de 

avanzar directamente a la siguiente estación, eran llevados a un almacén temporal, en total, estos pasaban por 3 estaciones 

de soldadura y por dos almacenes temporales antes de estar terminados. Es importante mencionar que existen los Pilares B 

Derechos y los Pilares B Izquierdos, y se trabajan respectivamente en líneas idénticas, el proyecto abarca ambas líneas. 
Lo descrito anteriormente refleja la ineficiencia en la que operaba el proceso, en el que se presentaba un empleo de recursos, 

tales como tiempo, espacio, personal y equipo, que pudieron ser reasignados y donde los principales desperdicios detectados 

fueron el tiempo de espera, el inventario en proceso y el transporte de los materiales. 

 

2. MARCO DE REFERENCIA 

 

En esta sección se muestran las bases teóricas de los elementos que son aplicados para el desarrollo del proyecto. 

 

2.1. Distribución de Planta 

Se entiende por distribución de planta (o de layout), al proceso por el cual se realiza el acomodo de los elementos que 

integran a un sistema de fabricación en determinado espacio físico, buscando alcanzar los objetivos de producción de la  

más eficiente forma posible. Dicha distribución, se considera uno de los factores de diseño más determinantes dentro de la 

estrategia de operaciones de una organización (Krajewski, Malhotra y Ritzman, 2015). 

La distribución de los procesos de producción, está directamente relacionado con el cumplimento de las entregas, así como 

a la utilización eficiente de los recursos de la organización. Para mejorar los procesos, es necesario hacer una planificación 

del layout, con esto, se pueden disminuir los tiempos de producción, se puede aumentar la productividad y la eficiencia, y al 

mismo tiempo, reducir los costos relacionados al manejo de materiales (Drira, Pierreval y Hajri-Gabouj, 2007). 

La manera en la que se encuentra distribuida una planta genera un impacto significativo y directo en la eficiencia de la 

producción y el nivel de productividad de los sistemas de manufactura (Kanaganayagam, Muthuswamy y Demodaran, 

2015). Es por esto que es importante identificar las áreas de mejora en las actuales distribuciones espaciales de los centros 

de trabajo que conforman a los sistemas productivos, con el fin de contribuir a la mejora de la productividad de las 

organizaciones (Pérez, 2016). 

Chase y Jacobs (2014) mencionan que algunas de las situaciones que invitan a las organizaciones a realizar redistribuciones 

en sus procesos productivos son los cuellos de botella, la congestión y deficiente utilización del espacio, la acumulación de 

material en proceso, cargas de trabajo desniveladas, accidentes laborales y dificultad en el control de las operaciones y del 

personal.      

El alto costo de mantener la materia prima es otra situación que se presenta habitualmente, y que pudiera indicar que es 

necesario realizar una redistribución  total o parcial del espacio de trabajo. Por otro lado, cuando existe una distancia 

considerable entre los centros de actividad de la organización, se genera una deficiencia en la jornada laboral debido a los 

transportes de material que no agregan valor, siendo esta una de las principales causas que aumentan los tiempos de 

fabricación unitarios y disminuyen los niveles de productividad del trabajo (Krajeski et al, 2015). 

 

2.2. Manufactura Esbelta 



IV CISCM 2019 
Ortega-Del Castillo, Ricardo; Anaya-Pérez, María Elena. 

- 3 - 

Ismail, Isa y Mia (2018) señalan que una manera en la que las organizaciones dedicadas a la fabricación de bienes 

sobreviven a la competencia es proporcionando productos de alta calidad al menor costo posible, esto lo consiguen 

mediante la adopción de estrategias de fabricación adecuadas. Una de estas estrategias es la Manufactura Esbelta, la cual 

puede ayudar a las organizaciones a eliminar los desperdicios y las actividades que no agregan valor sin comprometer la 

calidad de los productos. 

Las organizaciones deben tratar de centrarse en la minimización de los desperdicios que se producen durante sus procesos 

productivos para seguir compitiendo en el mercado actual, toman a la Manufactura Esbelta como principal herramienta para 

deshacerse de todas aquellas actividades que no agregan valor a sus productos y están presentes en los procesos la 

producción (Moeuf et al, 2016). 

Hill (2018) apunta que muchas de las empresas manufactureras a lo largo de todo el mundo están utilizando el enfoque de 

Manufactura Esbelta para tratar de eliminar o minimizar el desperdicio y maximizar el valor en sus procesos de fabricación. 

El impacto positivo que genera la Manufactura Esbelta se puede ver reflejado en la productividad, el espacio, el tiempo 

entrega, etc. Se enfoca en eliminar el uso ineficiente de tiempo y dinero, comúnmente conocidos como desperdicios. 

 

2.3. Flujo de Una Sola Pieza 

La Manufactura Esbelta se centra en la mejora del flujo del material, y hace hincapié en que para eliminar desperdicios de 

los 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. Para realizar esto es recomendable alinear las estaciones en forma de U. El Flujo de Una 

Sola Pieza es una regla de diseño que implica la producción en celdas de fabricación en base a "hacer uno, comprobar uno y 

avanza uno" (Black, 2007). 

Wang y Li (2013) mencionan que el principio de Flujo de Una Sola Pieza estipula que las piezas en un lote viajan entre 

máquinas o procesos en una sola pieza, y 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 lo tanto, los plazos de fabricación.  

Miltenburg (2000) define una serie de elementos indispensables para el Flujo de Una Sola Pieza. Takt-time, flujo de 

manufactura en líneas de producción en forma de U donde los trabajadores pueden transferir de máquina a máquina, trabajo 

estándar, control de producción (PULL) y Jidoka son los cinco elementos que juntos hacen que el flujo de una pieza sea un 

sistema de producción distinto. 

La producción de Flujo de Una Sola Pieza es un modelo destinado a disminuir el tiempo de ciclo de la producción. Tiende a 

mejorar el índice de tiempo de valor agregado en el ciclo, por lo que la productividad aumenta. Implementándolo se 

proporciona un método para la producción esbelta y una gestión eficiente de la cadena de suministro para las empresas 

manufactureras (Wang y Li, 2013). 

La producción siguiendo un modelo de flujo en una sola pieza suele en ocasiones también llamarse producción JIT (White 

1990). El fundamento básico de este modelo es evitar el desperdicio, así como eliminar productos no calificados. 

Específicamente, significa que el inventario en proceso entre diferentes estaciones de trabajo sea cero y que la producción se 

sincroniza en un ciclo establecido (Johnson y Lawrence, 1988). 

Se trata de suministrar los materiales requeridos por el proceso en tiempo y en la cantidad requerida. El resultado de 

implementar este modelo es la disminución de la cantidad de inventario en proceso, y como consecuencia se eliminan 

depósitos intermedios, por lo que se debe optimizar el suministro de materiales en cada etapa del sistema (Womack y Jones, 

2003). Las intenciones del modo de producción de flujo de una pieza son las siguientes: 

Actualizará el problema de la calidad latente. Por lo general cuando se produce en masa, se mantiene el equilibrio debido a 

una gran cantidad de producto de entrada, lo que provocará la desconexión entre la transmisión de información, la 

retroalimentación y la manipulación. El modelo de Flujo de Una Sola Pieza actualizará los problemas porque la deficiencia 

de cualquier etapa, segmento y proceso conducirá a la suspensión de toda la línea (Jiang et al, 2010). 

Sincronizará las operaciones en la línea de producción (He, Che y Cui, 2006). En el modo de producción en masa, la 

sincronización en toda la línea, es difícil de realizar debido a las grandes cantidades de producto interno. Y el modo de Flujo 

de Una Sola Pieza realizará la sincronización sobre la base de la operación y la norma estándar del producto intermedio y 

terminado (Chu, Yang y Chen, 2005). 

Garantizará la rigidez de la organización. La aplicación de este modelo requiere un sistema de organización estricto y de 

gestión de producción, lo que exigirá que los diferentes departamentos de producción se centren en el campo de trabajo para 

realizar la división de trabajo clara en el extremo y la coordinación de relación en sentido transversal (Tugrul y Sedef, 

2001). 

 

3. METODOLOGIA 

 



IV CISCM 2019 
Ortega-Del Castillo, Ricardo; Anaya-Pérez, María Elena. 

- 4 - 

Para llevar a cabo los objetivos del proyecto se decidió seguir como base la metodología propuesta por Chávez y Romero 

(2017) cuyo objetivo principal es el de reducir el inventario en proceso, mediante la aplicación de herramientas de 

manufactura esbelta, para un proceso en particular. La figura 1 muestra las etapas que conforman dicha metodología. 

 

 
 

Fig. 1: Fases metodológicas del proyecto (Adaptado de Romero y Chávez, 2017). 

 

4. IMPLEMENTACIÓN 

 

4.1. Fase 1 

Se obtuvo información general del proceso de ensamble mediante el dialogo con el personal de la organización, 

posteriormente se conocieron las instalaciones para así obtener un panorama general del flujo de materiales. El proceso 

consta de 3 estaciones y se detectó de manera general que el material no avanza directamente de estación a estación, sino 

que, primero es puesto en almacenes temporales, esto no permite que exista un flujo fluido durante el proceso de ensamble. 

 

4.2. Fase 2 

Se complementó la información obtenida previamente con datos más contundentes que permitieron visualizar el proceso de 

una forma más clara. Son mostrados en la siguiente Tabla 1. 

 

Tabla 1: Datos del proceso de producción del Pilar B. 

 

Concepto Cantidad 

Demanda 1000 unidades/lado 

Tiempo de ciclo 58 segundos/unidad 

Tamaño de lote 40 unidades/contenedor 

Tiempo de producción neto 18 horas/día 

Traslados 4 traslados/lote 

Buffer 160 piezas/lado*estación 

Nivel de inventario 480 unidades/lado 

 

4.3. Fase 3 

Una vez analizada la información, y habiendo previamente identificado las áreas de oportunidad, se procedió a elegir cual 

sería la herramienta de Manufactura Esbelta que pudiera ser aplicable para el proceso en cuestión y que generara el mayor 

Fase 1. Diagnóstico 

Fase 2. Análisis y recolección de datos 

Fase 3. Propuesta de herramienta Lean 

Fase 4. Implementación de propuesta 

Fase 5 . Evaluación de resultados 
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impacto positivo en las áreas de oportunidad detectadas. Se estableció que la herramienta a utilizar sería el Flujo de Una 

Sola Pieza. Se determinó el uso de dicha herramienta debido a todos los beneficios que, documentados en la literatura, 

presenta su implementación, y además, esta se adaptaba al caso de estudio. Con ella se crearía un impacto positivo en las 

áreas de oportunidad y se lograría reducir el inventario en proceso, trayendo consigo la mejorar el flujo de los materiales. 

 

4.4. Fase 4 

Para poder llevar a cabo el Flujo de Una Sola Pieza, se redistribuyeron las estaciones. Anteriormente, el proceso comenzaba 

con el ensamble de los Pilares B en dos estaciones, una enseguida de la otra, de forma consecutiva. Las siguientes 

estaciones del proceso estaban  enseguida de las anteriores, una y después la otra,  también de forma consecutiva, y por 

último, las siguientes estaciones estaban también una después de la otra de forma consecutiva. Se procedió a comenzar el 

ensamble de los ambos lados de Pilares B en la misma estación, y las estaciones siguientes se alinearon de forma paralela 

para que las piezas pudieran viajar de una en una por todo el proceso sin necesidad de formar lotes. 

 

4.5. Fase 5 

Por último, en la fase de evaluación, se cuantificaron los resultados obtenidos una vez implementada la herramienta de Flujo 

de Una Sola Pieza. Los resultados fueron satisfactorios. 

 

5. RESULTADOS 

 

Se eliminaron 200 transportes de piezas entre estaciones, se disminuyó el tráfico vehicular en el pasillo donde se encuentra 

el proceso de ensamble de los pilares B, se llevó casi a 0 el inventario el proceso de los pilares B, se liberó espacio de 2 

almacenes temporales de inventario en proceso, (aprox. 74m cuadrados). Se redujeron a 0 las esperas de materiales y se 

redujo el tiempo de procesamiento en un 89%. 

 

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, redujo 

considerablemente el inventario en proceso, por ende las esperas y los transportes involucrados también se vieron 

disminuidos. Es por esto que al implementar esta herramienta se generaron beneficios en el departamento de logística 

debido a que se pudo 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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