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Resumen  
La Manufactura Esbelta 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. En este trabajo, el objetivo principal es 
desarrollar y probar estrategias para eliminar o minimizar los desperdicios en una planta 
manufacturera de partes interiores, las cuales son enviadas a una ensambladora automotriz. En 
este artículo se centrará en la aplicación de algunas herramientas de Manufactura Esbelta para 
incrementar la eficiencia en el proceso de corte de las partes interiores, a través de la eliminación 
de los desperdicios. El medible principal que se pretende lograr en este estudio es reducir los 
costos generados por piezas defectuosas. Para el logro de los objetivos se siguió una metodología 
de tres fases, donde los resultados obtenidos fueron benéficos para la empresa, lo que se tradujo 
en un ahorro significativo en los costos.  
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Abstract 
Lean Manufacturing is a methodology applied of scientific and objective techniques that make that 
in a process, activities that do not add value are minimal, resulting in reduced waiting time, queue 
time, and other delays. In this paper, the main objective is to develop and test strategies to 
eliminate or minimize waste in a manufacturing plant of interior parts, which are sent to an 
automotive assembly plant. In this work will focus on the implementation of some tools of Lean 
Manufacturing to increase efficiency in the cutting process of interior parts in an automotive 
company through the elimination of waste. The main measurable to be achievable in this study is 
to reduce the costs generated by defective parts. To achieve the objectives a methodology of three 
phases was followed, where the results were beneficial for the company, which resulted in a 
significant cost savings. 

Key Words: Lean Manufacturing, Efficiency, Productivity 

1. Introducción 
Para Villaseñor, (2007) uno de los términos que más se escuchan dentro del ámbito 
empresarial es Manufactura Esbelta (ME). ME es una filosofía de producción, una manera de 
conceptualizar el proceso de producción, desde la materia prima o solicitud de compra hasta 
el producto terminado para satisfacer al cliente final. 
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La manufactura esbelta se define como el proceso de transformar materias primas en 
productos terminados de un valor más alto, utilizando en este proceso de transformación solo 
actividades que agreguen valor. Esta transformación, requiere de una serie de actividades tales 
como, el diseño del producto, máquinas y herramientas, planeación de los procesos 
productivos, selección de materiales y proveedores, compras, proceso de manufactura, control 
de la producción, mantenimiento, ventas, mercadotecnia,  distribución y servicio al cliente. 
De acuerdo con Kalpakjian & Schmid (2008) para que dichas actividades respondan a las 
demandas y tendencias actuales de la industria a la que pertenecen, es fundamental que un 
producto satisfaga e incluso supere los requisitos y expectativas, que el producto se 
manufacture a bajo costo, que la calidad se integre en cada etapa del proceso de 
transformación y que los sistemas de producción sean flexibles para adaptarse a los cambios 
del mercado. 
De acuerdo con, de Diego, Sierra y Arcía (2009), la reducción del despilfarro es una de las 
características clave de los sistemas con manufactura esbelta. Para buscar la mejora, los 
métodos tradicionales buscan primero las operaciones que añaden valor e intenta mejorarlas. 
Los sistemas Lean se centran primero en buscar las operaciones que no aportan valor e 
intentan eliminarlas. Se suele hablar de los 7 despilfarros: sobreproducción, esperas, 
transportes, sobreprocesar, exceso de inventario, movimientos innecesarios y defectos. 
Creemos que aquí se podría hablar también del conocimiento de los empleados no utilizado, 
entendiendo conocimiento como la suma de pensamiento, voluntad y acción. 
 En este sentido, Mohammad y Jalham (2013), establecen que los sistemas actuales de 
manufactura están siendo impulsados por tres grandes fuerzas que son: 1) Las crecientes 
demandas de los clientes, incluyendo el valor del producto, su funcionalidad y 
personalización. 2) La globalización de los mercados y la competencia que reduce los ciclos 
de vida de los productos y 3) La aceleración de los cambios tecnológicos sumado a la rápida 
expansión de la información y tecnología de producción. De tal modo que la manufactura 
esbelta representa la oportunidad de mejorar las condiciones de competencia de las empresas, 
al eliminar en el proceso de transformación, aquellas actividades que no agregan valor, 
haciendo más eficiente y flexibles los procesos productivos para cumplir con las demandas y 
requerimientos del mercado.  
La manufactura esbelta (Lean Manufacturing) es un conjunto de técnicas y herramientas que 
tienen su origen en el sistema de producción Toyota. Su objetivo es hacer eficientes los 
procesos mediante la reducción de desperdicios desde la materia prima hasta el producto 
terminado. Como consecuencia el proceso se hace más ágil, y la empresa es capaz de entregar 
productos de calidad a tiempo, con un costo menor, aumentando la satisfacción de sus clientes 
y a su vez incrementando el margen de utilidades. De acuerdo con, Mostafa, Dumrak y Soltan 
(2013), el concepto Lean es ampliamente aceptado tanto en sectores de manufactura como de 
servicios. 
Para Zhou, (2012) la manufactura esbelta es la identificación y eliminación de actividades que 
no agregan valor en el proceso de transformación desde la perspectiva del cliente. La 
manufactura esbelta como una estrategia de negocio, se utiliza para mejorar la calidad y el 
servicio, eliminar los desperdicios, reducir el tiempo de manufactura y entrega y reducir los 
costos totales. El objetivo final de una organización esbelta es crear un proceso continuo de 
alta calidad, conservando solamente aquellas operaciones o actividades que agregan valor y 
ofrecer un servicio que satisfaga la demanda de los clientes. 
En la ciudad de Medellín se realizó un Benchmarking en empresas del sector de la confección 
para determinar el nivel de implementación de la Manufactura Esbelta en sus respectivos 
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procesos productivos mediante un cuestionario. De acuerdo con, Arrieta, Botero y Romano 
(2010), se encontró que para las treinta empresas de la muestra la calificación general 
promedio es de 61.17%, lo que indica que es muy deficiente al compararlo con empresas de 
categoría mundial. 
Se realizó un proyecto de aplicación de los principios Lean en una empresa de fabricación de 
equipos de impresión. Por medio de la herramienta del Mapeo de la Cadena de Valor actual 
(VSM) se identificaron los desperdicios y sus fuentes. De acuerdo con, Rajenthirakumar, 
Sridhar y Janani (2013), los resultados obtenidos consistieron en optimización del flujo de 
producción minimizando las operaciones que no agregan valor al producto. Finalmente se 
confirmó una notable reducción en el inventario de trabajo en proceso y tiempo de ciclo, así 
como un aumento en la eficiencia. 
Para este trabajo, se ha decidido aplicar de Manufactura Esbelta para lograr mejoras palpables 
principalmente en el desperdicio de los procesos de la planta en estudio, ya que las pérdidas 
monetarias son muy altas en cuestión de desperdicios, y en estos momentos la Planta está 
pasando por una etapa de transición de modelos, por lo que optimizar los procesos sería de 
gran ayuda en la inversión de nueva maquinaria y montaje de nuevas líneas de ensamble para 
seguir obteniendo la satisfacción del cliente y seguir compitiendo en este mercado tan 
cambiante. 
El objetivo de este estudio es reducir las piezas defectuosas en el proceso de corte de vinil, ya 
que presenta más de $900,000 dólares anuales de pérdidas debido a la producción de piezas 
defectuosas, las cuáles una vez pasando por el proceso de corte, es imposible recuperarlas si 
llegan a presentar un defecto de especificaciones y/o calidad. 

2. Metodología para Implementación de Manufactura Esbelta 
De acuerdo con Niño y Bednarek (2010), la manufactura esbelta puede ser implementada en 
cualquier empresa con elementos adaptados a su desarrollo y recursos disponibles. Las 
técnicas de manufactura esbelta pueden ser adaptadas de manera individual, o bien de forma 
conjunta acorde a las características, recursos y necesidades de cada empresa, lo cual requiere 
de un diagnóstico previo para identificar los principales desperdicios, así como las 
oportunidades de generación de valor para la organización. 

2.1. Metodología propuesta 
La metodología que se propone en este trabajo para implementar la Manufactura esbelta 
consta de las siguientes tres fases: 

− Fase 1. Detección de oportunidades de mejora en el proceso de producción. 

− Fase 2. Definir las acciones de mejora y las herramientas requeridas. 

− Fase 3. Uso de las herramientas y evaluación de los resultados obtenidos. 

2.2. Detección de oportunidades 
Se requiere identificar las oportunidades de mejora a lo largo de la cadena de valor, la cual de 
acuerdo con Porter (2003), se compone de actividades primarias como la logística interna y 
externa, operaciones, la 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. Miranda y 
Sánchez (2009) mencionan que la cadena de valor es una forma de análisis de las actividades 
de una empresa para identificar aquellas que les permitan generar ventajas competitivas y 
diferenciación de sus competidores. Los elementos diferenciadores pueden ser mediante los 
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productos ofertados, en los mercados y consumidores atendidos, o bien, mediante su 
tecnología y costos de sus productos. Las actividades primarias de una organización, son 
aquellas implicadas en la creación física del producto para su lanzamiento al mercado, 
considerando también el servicio posventa que se otorga.  
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. En este estudio en 
particular, el enfoque será en el área productiva, es decir, el lugar donde son procesados los 
materiales para que después salgan como productos terminados. Dentro de los procesos de la 
planta se encuentra una línea de ensamble final con 5 estaciones de trabajo, 10 máquinas de 
costura, una máquina dedicada al troquelado de piezas y una máquina cortadora de lienzos de 
vinil que después pasarán a las máquinas de costura para convertirse en productos terminados. 
Este estudio se realizará en la Máquina Cortadora. Esta decisión está basada en que, según 
registros históricos de la planta en estudio, desde Agosto de 2015 a la fecha, el área de corte 
de material para partes interiores para automóvil presenta costos anualizados de $965,000 
dólares aproximadamente en cuestión de piezas defectuosas. En estos momentos, la empresa 
está pasando por una etapa de transición de modelos en sus productos, por lo que estos costos, 
si se minimizaran, podrían convertirse en inversión para nuevas plataformas de modelos y 
adquisición de nuevas tecnologías para mejorar le eficiencia en sus procesos con el fin de 
mantener la calidad en sus productos, entregas a tiempo y costos bajos, lo que se traduce en 
aumento en la productividad. 
En la Figura 1, encerrado en un círculo rojo se muestra el área de enfoque de este estudio, ya 
que en la Maquina Cortadora se están generando muchos desperdicios principalmente por 
cortes no deseados. Actualmente se cortan 18 números de parte diferentes en esta máquina, y 
en la mayoría de las piezas se cuenta con el mismo problema, cortes incorrectos 
especialmente por doble golpe en la máquina. 
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Figura 1. Área de enfoque del estudio. 

En la Tabla 1 se muestra los costos diarios promedios para los meses de Agosto de 2015 a 
Enero de 2016. Se monitoreó diariamente la cantidad de piezas defectuosas que se producían 
para estimar los costos diarios presentando un promedio diario de $3,446.42 dólares en costos 
por piezas defectuosas, a una producción de 280 días por año obtenemos la cantidad de 
$965,000 dólares anualizados. Estos costos no se dan en ningún otro proceso de la planta, por 
esta razón el estudio se enfocará en reducir el costo en la máquina cortadora. 

Tabla 1. Costo promedio diario en piezas defectuosas de Agosto 2015 a Enero 2016 

MES Costo Promedio Diario 
en dólares 

Agosto 2015 $3,253.26 

Septiembre 3,632.12 

Octubre 3,902.60 

Noviembre 3,112.11 

Diciembre 4,235.87 

Enero 2016 2,539.64 

Promedio $3,446.42 

Anteriormente se han estado analizando los defectos que se presentan con frecuencia en base 
a muestras tomadas por parte de personal de Calidad. Para este estudio se tomó una muestra 
de 50 piezas defectuosas para identificar los tipos de defectos presentados. Con estos datos se 
realizó un Diagrama de Pastel, mostrado en la Figura 2, para definir el tipo de defecto que 
más se está presentando en el área de Corte. Los tipos de defectos que se presentan son solo 
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dos. Los resultados de la muestra de 50 piezas defectuosas producidas en la máquina 
cortadora fueron los siguientes: 

 
Figura 2. Diagrama de Pastel para identificar el defecto que más se presenta 

Para detectar las oportunidades de mejora, se realizó un Diagrama de Ishikawa buscando con 
esto las principales causas que están generando los cortes no deseados. Después de un análisis 
de las causas relacionadas con las 6 M’s, se determinó que la causa raíz es el mal diseño de la 
máquina, ya que los cortes no deseados se daban principalmente por el movimiento que 
sufrían los lienzos de vinil al momento de ser cortados, ya que la maquina maneja el doble 
golpe para lograr un corte total. La causa raíz se muestra encerrada en un círculo rojo en el 
Diagrama, y es mostrada en la Figura 3: 

Figura 3. Diagrama de Ishikawa para detectar posibles causas 

2.3. Herramientas requeridas 
Se utilizó la herramienta de Solución de Problemas mediante el Diagrama de Ishikawa 
mostrado anteriormente para detectar la oportunidad de mejora. Una vez encontrada la causa 
principal del problema, el paso siguiente es buscar las herramientas que mejor se adapten a 



 
IX Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 2016 

Porto Alegre, Brasil 
Octubre 19, 20 y 21, 2016 

7 

este problema para encontrarle una solución. Por la naturaleza de la causa, ampliaremos la 
herramienta de Solución de Problemas en conjunto con una tormenta de ideas, con la 
finalidad de lograr el diseño que mejor se adapte a las piezas a producir y mantener la 
maquinaria en óptimas condiciones para evitar defectos. 
La lluvia de ideas generada para definir las posibles soluciones al problema de cortes no 
deseados en los lienzos de vinil por motivo del doble golpe se muestra a continuación en la 
Figura 4. 

 
Figura 4. Tormenta de ideas para las posibles acciones de mejora 

Para reforzar la tormenta de ideas mostrada en la Figura 4, se procedió a realizar un 5 
porqué’s para definir la causa raíz. 
Herramienta de los 5 porqué’s. 
¿Por qué se están generando tantos costos por piezas defectuosas? 
- Porque Calidad rechaza gran cantidad de piezas ¿Por qué se están rechazando tantas piezas? 
- Porque las piezas salen mal cortadas ¿Porque salen mal cortadas las piezas? 
- Porque la maquina hace los cortes desalineados. ¿Por qué hace cortes desalineados? 
- Porque se mueve el material al momento de ser cortado ¿Por qué se mueve el material? 
- Porque el diseño de la maquina es deficiente. 
Para reducir considerablemente los malos cortes en las piezas por motivo de doble golpe, la 
recomendación es la siguiente: la oportunidad está en hacer cortes en 45° en cada extremo del 
PAD (prensa) para reducir los defectos por doble golpe, ya que cuando el PAD cortaba los 
lienzos de material, estos se movían ligeramente por la presión que se ejercía en ellos, 
ocasionando con esto cortes no deseados traducidos en piezas defectuosas y costos no 
recuperables. En la Figura 5 se muestra la situación que se tenía en la máquina y que 
provocaba el movimiento en los lienzos ocasionando los cortes no deseados. 
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Figura 5. Situación actual que muestra el movimiento del material al momento de ser cortado 
La recomendación fue solicitar al Departamento de Mantenimiento realizar estos cortes para 
disminuir la tensión sobre los lienzos al momento de ser cortados para evitar el movimiento 
del material y ocasionar cortes no deseados. Se realizaron los cortes y se monitorearon las 
piezas defectuosas para comparar resultados. En la Figura 6 se muestran los cortes realizados 
en ambos extremos del PAD de la máquina. 

 
Figura 6. Corte realizado en el PAD de la máquina 

2.4. Uso de las herramientas y evaluación de los resultados obtenidos 
En la tercera fase de la metodología, se deben evaluar los resultados obtenidos de la 
aplicación de las herramientas de manufactura esbelta seleccionadas en la segunda fase, ya 
que esto nos permitirá identificar nuevas oportunidades de mejora y lecciones aprendidas que 
nos permitan realizar nuevos proyectos. Se deben establecer los medibles que nos permitan 
evaluar el uso de las herramientas y así dar seguimiento a las mejoras que resulten de la 
aplicación de las herramientas. Cada empresa debe crear los indicadores o medibles acorde a 
las herramientas de la manufactura esbelta de las que hace uso. Algunos ejemplos de estos 
indicadores son: tiempo de entrega de las ordenes de clientes, costo de los desperdicios, 
implementación de la fábrica visual, tiempo de ciclo, porcentaje interno de defectos, 
porcentaje de entregas justo a tiempo realizadas por los proveedores, etc. 
El uso de medibles propicia la mejora continua en las actividades de la empresa que se 
reflejan en la satisfacción de los clientes (tanto internos como externos), la reducción de 
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costos de producción, el aumento de la productividad, etc. De este modo, los medibles de 
manufactura esbelta permiten orientar las actividades de mejora, mediante la implementación 
de acciones preventivas que nos permitan tener bajo control los procesos. 
Para este estudio, con el corte de 45° en el PAD como se mostró en la Figura 6, la tensión 
sobre los lienzos de material se redujo, lo que minimizó el movimiento de los mismos 
evitando el mal corte por doble golpe. Una vez aplicado el corte en el PAD, se monitoreó la 
cantidad de piezas defectuosas después de la mejora implementada para medir el nivel de 
reducción en los costos por piezas defectuosas. Los resultados fueron medidos iniciando el 
mes de Febrero, fecha donde se realizó la mejora y han sido monitoreados día a día para 
determinar el porcentaje en la reducción de los costos por piezas defectuosas y el impacto que 
esto ha traído para dirigir el ahorro hacia nuevos proyectos y montaje de nuevas plataformas 
para la transición de modelos por el que está pasando en estos momentos la compañía, y que 
direccionar nuevos costos podría resultar en competitividad en el mercado. 
Los resultados obtenidos después de la mejora aplicada han sido positivos para la empresa, y 
son mostrados en la Tabla 2 a través del medible de costo de los desperdicios. 

Tabla 2. Costo promedio diario en piezas defectuosas de Febrero a Mayo de 2016 

MES Costo Promedio Diario 
en dólares 

Febrero $1,731.16 

Marzo 2,563.05 

Abril 1,865.33 

Mayo 2,259.97 

Promedio $2,104.88 

En base a los resultados obtenidos después del ajuste realizado a la maquinaria, vemos una 
reducción de $1,341.54 dólares en el Costo Promedio Diario dado en la Tabla 2 en 
comparación de la Tabla 1. Esto representa 38.92% de reducción en los costos generados por 
piezas defectuosas. 

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. Iniciativas como ERP, Control Total de 
la Calidad, y Seis Sigma, son algunos ejemplos comunes hoy en día. Sin embargo, la 
verdadera ventaja competitiva la lograrán las empresas que sepan definir y ejecutar su 
estrategia competitiva.  
Personalmente y basado en mi experiencia profesional creo que la Manufactura Esbelta 
propone soluciones superiores, más simples y efectivas para organizar y ejecutar las 
operaciones productivas de una empresa que busque competir a través de flexibilidad 
operativa, gran capacidad de respuesta ofreciendo desde uno hasta una gran variedad de 
productos. 
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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 como los presentados en este proyecto, 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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