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CAPITULO 1 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este caso de estudio, es mejorar los procesos en el área de 

producción en una empresa dedicada a la producción y comercialización de calzado 

en León Guanajuato, México. 

 Para dimensionar la importancia de la industria del calzado, León Guanajuato tiene 

una característica peculiar ya que es aquí donde se concentra la mayor cantidad de 

empresas fabricantes de calzado a nivel estatal, a nivel país Guanajuato es el primer 

lugar en producción de calzado seguido por el Distrito federal y el estado de Jalisco 

es en estas tres zonas de México donde se manufactura el 90% de la producción 

nacional (Ortiz  & Martínez, 2000). 

Debido a la magnitud de la industria del calzado en el estado de Guanajuato, la 

cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) promueve 

acciones para mejorar los niveles de competitividad de la industria de calzado, y 

fomenta la mejora en los procesos productivos así como la mejora en todas sus 

áreas funcionales (Cervantes & De La Garza, 2014). 

 Con base en estas recomendaciones de la (CICEG), las cuales se han venido 

promoviendo desde hace varios años, la empresa en cuestión buscó la mejor forma 

de eficientar sus procesos productivos, derivado de esta situación y de que según 

(Ibarra & Casas, 2014) 9 de cada 10 empresas en México son micros, pequeñas o 

medianas, surge esta investigación orientada a la mejora de los procesos 

productivos y con el objetivo de servir como referente en cuanto a mejoras a los 

sistemas de producción mediante el uso de herramientas de Lean Manufacturing en 

una pequeña empresa en León, Guanajuato. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las mejoras a los sistemas y al área de producción en las empresas es un tema que 

si bien se ha estudiado y se han escrito artículos para medianas y grandes empresas 

tal es el caso del estudio en G.E. Mustill (GEM) Compaña Ltda, donde se propuso el 

uso de la metodología de costeo basado en actividades (ABC) con el fin de mejorar 

el rendimiento operativo (Gunasekaran & Singh, 1999). También hay gran variedad 

de trabajos para empresas europeas o norteamericanas, para el entorno mexicano 

es poco el material que se ha escrito en particular para el sector manufacturero en el 

estado de Guanajuato. 

Es aquí donde esta tesis toma su verdadera fuerza ya que se propone desarrollar un  

trabajo de investigación que sirva de referente en cuanto a implementación de 

técnicas que ayuden a mejorar el sistema de producción de  la empresa “El osito 

feliz” mediante el uso de Lean manufacturing, esta empresa al ser de reciente 

creación ha venido trabajando con un sistema de producción basado en la 

experiencia, descuidando aspectos como el control de desperdicios, balanceo de 

líneas para evitar cuellos de botella y definición de estándares de producción para 

conocer la capacidad teórica de producción. 

El nombre de la empresa se ha cambiado a “El osito feliz” debido a motivos éticos en 

los cuales por parte de la gerencia se pidió mantener en el anonimato dicho nombre, 

sin embargo los datos son reales. 

Todo lo anterior repercute directamente en la productividad y efectividad de la 

empresa, limitando su productividad, esto ha sido detectado por la administración 

como una problemática que les genera incumplimientos con los clientes y problemas 

de control interno, tanto con los materiales de insumo como con el producto 

terminado y es un tema que urge dar solución inmediata, y que mejor que utilizando 

una técnica que ha demostrado su efectividad no solo en Japón sino en diversos 

países alrededor del mundo, el Lean Manufacturing.  
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1.3 ALCANCE 

Este estudio de mejoras al área de producción, en una micro empresa 

manufacturera y comercializadora de calzado en León Guanajuato, México, usando 

herramientas de Lean Manufacturing, está limitado a la empresa en cuestión, sin 

embargo la metodología podría aplicarse con algunas adaptaciones a cualquier tipo 

de micro empresa similar, arrojando resultados beneficiosos en términos económicos 

y productivos. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

La pertinencia de realizar esta investigación en torno a proponer mejoras al área de 

producción en una empresa en León, Guanajuato parte del hecho de que si bien hay 

estudios de mejoras al sistema de producción en medianas y grandes empresas 

como el caso de estudio de Gunasekaran y Singh (1999) y el estudio de 

Sommerville y Ransom (2005). 

Según el estudio bibliométrico realizado no hay estudios en torno a la aplicación de 

herramientas de Lean manufacturing  en microempresas de calzado en esta ciudad 

(En el periodo en que se realizó la búsqueda bibliográfica de 11 de abril a 11 de 

mayo y  del 11 julio a 27 octubre de 2014 en la base de datos Scopus) con el 

objetivo de mejorar su sistema de producción. 

 León Guanajuato,  concentra la mayor cantidad de empresas fabricantes de 

calzado a nivel estatal, y a nivel país Guanajuato es el primer lugar en producción 

de calzado seguido por el Distrito federal y el estado de Jalisco, es en estas tres 

zonas de México donde se manufactura el 90% de la producción nacional.  (Ortiz & 

Martínez, 2000).  

Derivado de la revisión bibliográfica  este estudio de tesis toma su mayor relevancia 

ya que se realizará una investigación con metodología científica a una micro 

empresa de calzado, ya que es la industria que mayor porcentaje aporta al PIB en el 

estado y dado que 9 de cada diez empresas  caen en la categoría de micro y 

pequeñas, se debería apoyarlas con estudios de caso que detecten sus debilidades 

y propongan soluciones basadas en estudios de carácter científico. 
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1.5 OBJETIVOS 

1.5.1OBJETIVO GENERAL 

El objetivo de esta investigación es proponer mejoras al área de producción en una 

empresa dedicada a la fabricación y comercialización de calzado en la ciudad de 

León, Guanajuato, México, usando Herramientas de Lean Manufacturing. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

● Realizar un análisis general de la problemática del área de producción 

en la empresa “El osito feliz”, mediante una adaptación del proceso 

sistemático para desarrollar un centro de trabajo, fabricar un producto o 

proporcionar un servicio (Niebel et al., 1999). 

 

● Proponer mejoras con base en un diagnóstico al área de producción de 

la empresa “El osito feliz”. 
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CAPITULO 2 

2.1 MARCO TEORICO 

Para clarificar y contextuar este estudio de tesis hay que mencionar que Guanajuato, 

México tiene una característica peculiar ya que es aquí donde se concentra la mayor 

cantidad de empresas fabricantes de calzado a nivel estatal,  a nivel país, 

Guanajuato es el primer lugar en producción de calzado seguido por el Distrito 

Federal y el estado de Jalisco y en estas tres zonas de México se manufactura el 

90% de la producción nacional (Ortiz & Martínez, 2000). 

Por lo anterior las empresas productivas del sector cuero calzado deben mejorar sus 

sistemas de producción, y una manera para mejorar es con la aplicación de 

herramientas de Lean manufacturing. 

2.1  ORIGEN DE LEAN MANUFACTURING 

El Lean Manufacturing o manufactura esbelta tiene su origen en la empresa 

Japonesa Toyota la cual en su esfuerzo por ser más competitiva con las empresas 

de occidente desarrollo esta filosofía. 

La filosofía Lean no fue muy aceptada por los gerentes de las empresas 

automotrices japonesas, hasta que llegó la crisis del petróleo en 1973, es esta crisis 

los ejecutivos de las empresas japonesas se vieron obligados a reducir su 

producción dejando de lado la producción en masa (Ohno, 1991). 

Toyota demostró la efectividad de esta filosofía con la cual estaba teniendo grandes 

beneficios económicos, los cuales fueron muy apreciados en esta etapa de crisis, 

posteriormente las empresas no solo japonesas sino europeas y norteamericanas, 

analizan e implementaron la filosofía Lean en sus respectivas empresas 

consiguiendo reducir sus inventarios y mejorando sus procesos productivos  (Ohno, 

1991). 
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2.2 CONCEPTO DE LEAN MANUFACTURING 

 En la obra de Womack, Jones y Roos (1991) se dice que el término de Lean 

manufacturing se acuñó por primera vez por el Investigador John Krafcik, llamándola 

así porque requería de menor cantidad de recurso para llevar a cabo el proceso 

productivo, esto comparado con la producción en masa (Recurso humano, espacio, 

inversión, herramientas, etc.) 

Para hacer más evidente la diferencia entre manufactura esbelta o Lean 

manufacturing y la producción en masa se puede decir según palabras de 

Villanueva, A.  (2007). 

La producción en masa emplea trabajadores no calificados o semicalificados para 

desarrollar las tareas valiéndose de máquinas especializadas y costosas en busca 

de producir altos volúmenes ya que si se detiene la producción implica un elevado 

costo. 

Dado que el cambio de un modelo de producción a otro requiere mucho tiempo y 

altos costos, el productor en masa tiende a elaborar corridas de producción muy 

largas. 

 Como resultado de lo anterior el consumidor obtiene productos a bajos precios pero 

a expensas de la variedad, adicionalmente la mayor parte de las tareas en este 

sistema de producción resultan repetitivas y aburridas para los trabajadores 

El productor esbelto en contraste, combina las ventajas de la producción   artesanal 

y reduce la estandarización de productos y modelos de la producción en serie. Hacia 

este fin, los productores esbeltos ocupan equipos de  trabajadores polivalentes en 

todos los niveles de la organización y emplea maquinas muy flexibles de forma 

generalizada para producir pequeños lotes de productos en variedades enormes. 

Se dice que las bases de Lean manufacturing se encuentran a nivel de planta 

productiva (Jackson, 1997) donde el enfoque está orientado a la mejora continua de 
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todo el proceso de producción, eliminando desperdicios, plazos para diseño de 

nuevos productos sin descuidar la calidad y la eficiencia en el trabajo. 

Figura 1. Tabla comparativa de la producción en masa contra la producción esbelta 

 

Concepto Producción en masa Producción esbelta 

 Satisfacción del 

cliente 

 

 Fabricar lo que desean los 

ingenieros en grandes 

cantidades 

con niveles de calidad 

estadísticamente aceptables; 

vender 

los excedentes a precios de 

saldo 

 

 Fabricar lo que desean los 

clientes 

con cero defectos, cuando lo 

desean y sólo en las cantidades 

Pedidas. 

 

 Liderazgo 

 

 Liderazgo mediante órdenes 

Ejecutivas y coerción. 

 

 Liderazgo mediante visión y 

Amplia participación. 

 

 Organización 

 

 Individualismo y burocracia tipo 

militar 

 

 Operaciones basadas en 

equipos 

Y jerarquías planas. 

 

 Relaciones externas 

 

 Basadas en precios 

 

 Basadas en relaciones a largo 

Plazo. 

 

 Gestión de 

información 

 

 Gestión de información 

deficiente 

basada en informes abstractos 

Generados por y para directivos. 

 

 Gestión de información rica 

basada en sistemas de control 

visual mantenidos por todos los 

Empleados. 
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 Cultura 

 

 Cultura de lealtad y obediencia; 

subcultura de alineación y 

conflictos 

con el personal 

 

 Cultura de armonía e 

integración 

basada en el desarrollo a largo 

plazo de los recursos humanos 

 

Fuente: Elaboración Propia con base en Villanueva, 2007, pp. 9 

2.3 LEAN MANUFACTURING EN MÉXICO 

Villanueva (2007) En su estudio de tesis habla que en los países subdesarrollados 

como es el caso de México se presentan problemáticas diferentes a las que 

pudiesen presentarse en países desarrollados, otro de los obstáculos mayores es 

que la mayoría de las empresas son Mipymes por lo que los estudios referentes a 

lean manufacturing son algo escasos, y esta filosofía puede aplicarse a estas 

empresas aunque de manera paulatina y gradual. 

 Según Villanueva  (2007).los principales problemas para implementar el Lean 

Manufacturing son: 

● Dificultad en proveeduría confiable 

● Resistencia al cambio 

● bajos niveles educativos 

● Sistemas de comunicación limitados 

● Cultura gerencial orientada a los resultados 

● Restricciones tecnológicas 

● Desconocimiento de la cultura Lean Manufacturing 

2.3.1 DIFICULTAD EN PROVEEDURÍA CONFIABLE 

En cuestiones de proveeduría se dice que los proveedores transnacionales son más 

confiables que los nacionales, sin embargo es difícil que realicen entregas de 

pedidos a Mipymes. 



9 
 

2.3.2 RESISTENCIA AL CAMBIO 

Esta filosofía de Lean Manufacturing requiere un compromiso total por parte de los 

altos mandos y operativos, el comprometerse implica llevar al fracaso cualquier 

esfuerzo por implementar un sistema Lean. 

2.3.4 BAJOS NIVELES EDUCATIVOS 

Otro aspecto que impide la implementación de un sistema Lean es el bajo nivel 

escolar que predomina en México, ya que la manufactura esbelta o Lean 

manufacturing requiere personal altamente calificado. 

2.3.5 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN LIMITADOS 

En nuestro país las vías ferroviarias y carreteras no están en óptimas condiciones lo 

que puede retrasar las entregas de insumos en tiempo y forma. 

2.3.6 CULTURA GERENCIAL ORIENTADA A LOS RESULTADOS 

La cultura Lean Manufacturing requiere de un proceso de implantación desarrollo 

que es largo, entre uno y dos años, lo cual no puede arrojar beneficios en el corto 

tiempo, lo cual se contrapone a los objetivos inmediatos de las empresas en México. 

 

2.3.7 RESTRICCIONES TECNOLÓGICAS 

El sistema Lean Manufacturing requiere tecnología aplicada en diversas áreas, por 

ejemplo, logística, software especializados en almacenes y programación de la 

producción, todo esto funcionando y debe ser monitoreado en tiempo real. 

2.3.8 DESCONOCIMIENTO DE LA CULTURA LEAN MANUFACTURING 

La cultura Lean Manufacturing tiene como pilares la honradez, trabajo en equipo, 

responsabilidad y lealtad, estas características según Mora (2004) aún no están bien 

arraigadas en nuestro país. 
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2.4 LEAN MANUFACTURING (MANUFACTURA ESBELTA) 

El sistema Lean Manufacturing,  es un método racional de fabricación, con el cual se 

busca eliminar los elementos innecesarios con el objetivo de reducir costos. 

Para lograr este objetivo LM se basa en cinco principios básicos. 

● Definir el valor desde el punto de vista del cliente. 

● Identificar la corriente de valor. 

● Producir sobre la base de los requerimientos del cliente. 

● Mejoramiento del flujo. 

● Perseguir la perfección. 

2.4.1 DEFINIR EL VALOR DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL CLIENTE 

El enfoque orientado a la satisfacción de los requerimientos del cliente es vital en la 

existencia de cualquier negocio ((Villanueva, 2007) 

El crecimiento de este negocio está en función de la satisfacción del cliente y una 

actividad clave en la manufactura esbelta es comprender las necesidades del 

mismo. 

2.4.2 IDENTIFICAR LA CORRIENTE DE VALOR 

Identificar la corriente de valor, la cual es el conjunto de las acciones especificas que 

debe realizar el productor para entregar un producto y eliminar las actividades que 

no generan valor  Womack, Jones & Roos (1991). 

La eliminación del desperdicio requiere sacar del proceso todas aquellas actividades 

que no generan valor.  

Toyota identificó 7 tipos de desperdicio: 

1.- Desperdicio por sobreproducción 

2.- Desperdicio por espera de las personas para que un equipo o proceso termine su 

trabajo en una actividad previa. 
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Figura 2. Tabla descriptiva de los síntomas frecuentes que aquejan a las empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de (Villanueva, 2007), pp. 29. 

En esta tabla se observa la manera en que se sugiere combatir algunos errores 

inherentes al proceso productivo de bienes. 

2.4.3 PRODUCIR SOBRE LA BASE DE LOS REQUERIMIENTOS DEL 

CLIENTE 

El sistema de producción “pull o jalar” (Kanban) tiene una característica muy 

interesante en particular, y es  que las máquinas no producen hasta que se les 
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solicitan que lo hagan, de manera que no se obtienen sobre inventarios que podrían 

quedar varados. Algunos de los beneficios que se obtienen de aplicar el “pull” son: 

● Reducir el inventario. 

● Producir sólo lo necesario, lo que facilita el control. 

● Minimiza el inventario en proceso. 

● Maximiza la velocidad de retroalimentación. 

● Minimiza el tiempo de entrega. 

● Reduce el espacio. 

2.4.4 KANBAN 

Kanban es el soporte del sistema de producción sobre las necesidades del cliente, el 

sistema Kanban es una técnica que sirve para cumplir con los requerimientos de 

material en función de las necesidades del producto terminado. 

El kanban en su traducción literal significa “tarjeta” este nombre le es dado porque 

en un sistema de producción se define un contenedor vacío y una tarjeta para cada 

pieza a producir, en la tarjeta se especifica  la referencia (Máquina, descripción de la 

pieza, por ejemplo) así como la cantidad de piezas que se deben producir, antes de 

que sea retirado el contenedor. 
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Figura 3. Sistema de producción usando el Kanban 

Fuente: Tomado de (Villanueva,  2007), pp. 30 

En la figura de arriba se muestra un ejemplo tomado de Villanueva (2007), donde se 

muestra como funcionaría un sistema Kanban en una línea de producción, en la cual 

se  contempla desde la materia prima hasta la entrega al cliente. 

2.4.5 MEJORAMIENTO DEL FLUJO 

Es un proceso en el cual fluye una pieza por una a través de la banda de transporte 

lo cual facilita su inspección y la localización de defectos en cuestiones de calidad 

(Niebel & Freivalds, 2004) 

2.4.6 PERSEGUIR LA PERFECCIÓN 

Según la literatura consultada la filosofía Lean Manufacturing está orientada a la 

consecución de la mejora continua y se auxilia del KAIZEN y del CICLO DEMING. 

2.4.7 KAIZEN 

Los orígenes etimológicos de esta palabra tienen su origen en Japón y significa 

“cambio para mejorar” o “mejoramiento continuo”, esta técnica se orienta al 

mejoramiento continuo y paulatino de los procesos (Cecsa, 2005). 

Según Para (2007) la calidad va íntimamente ligada con el binomio productividad-

competitividad, ya que sin calidad no somos competitivos. 
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Para (2007) menciona que una herramienta que ayuda a conseguir la calidad en los 

procesos es el Kaizen. El kaizen es una palabra japonesa que significa “cambiar 

para mejorar” y es una metodología de mejora continua caracterizada por 

implementar de manera paulatina y económica ya que: 

1. Se implanta le mejora en pequeños pasos 

2. No se necesitan grandes inversiones para su implementación 

3. Se involucra a todo el personal 

La metodología Kaizen aumenta el valor agregado ya que se suprimen los 

desperdicios, de tal manera que se sustituye el desperdicio por valor agregado. 

Figura 4. Significado de Kaizen 

 

Fuente: Tomado de Para, J.E. (2007), p. 32. 

En la figura se muestra la traducción de la palabra Kaizen que significa cambiar para 

bien o cambiar para mejorar. 
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Figura 5. Ilustración del significado de Kaizen 

 

Fuente: tomado de (Para, 2007), pp. 32 

En esta figura se observa la manera en que el Kaizen busca implementar las 

mejoras sustituyendo los desperdicios por valor añadido, a diferencia de lo que 

sucede en algunas empresas donde solo se fuerza a mejorar. 

 2.4.8 CICLO DEMING 

El modelo Deming de cuatro pasos orientados a la mejora, es un círculo continuo  

sin fin, al cual se le conoce como ciclo PDCA, Plan, Do, Check y Act. 

● Plan (Planear): reconocer una oportunidad y planear cambios al 

respecto. 

● Do (Hacer): Hacer una pequeña prueba de lanzamiento para ver si 

realmente funciona lo planeado. 

● Check (Evaluar): Revisar el efecto de la prueba del paso anterior. 

● Act (Actuar): Tomar acciones con base en lo visto anteriormente y en 

caso de no ser favorable el resultado, hay que seguir el ciclo con un plan 

diferente. 
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Tanto el modelo PDCA y el Kaizen se complementan en pro de la mejora continua. 

Figura 6. Ciclo Deming 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.5 HERRAMIENTAS USADAS  EN LEAN MANUFACTURING 

2.5.1 MAPAS DE CORRIENTE DE VALOR 

Estas herramientas son una representación gráfica donde se muestra el flujo que 

sigue un proceso en una planta productiva, y se debe mostrar en el esquema los 

pasos a seguir para la elaboración del producto final. 

El mapa de flujo de Valor es una herramienta que se usa para entender un proceso, 

así como para identificar las fallas en el mismo. 

Un flujo de valor muestra la secuencia de procesos que incluyen, materiales e 

información proveniente del cliente, en la cual se especifica las características 

deseadas por el cliente. 

Esta Herramienta de Mapeo de corriente de valor se originó en la empresa Toyota y 

fue diseñada para los procesos de manufactura sin embargo debido a su sencillez 

de interpretación se ha adaptado esta técnica a áreas administrativas. 
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 Shingo (1988) determinó los que para el eran los siete desperdicios en los sistemas 

de producción. 

 Sobreproducción 

 Esperar 

 Transporte 

 Proceso inadecuado 

 Inventarios innecesarios 

 Defectos y movimiento 

La sobreproducción es un exceso de producción debido entre otras cosas a una 

mala programación o control de la producción, de tal manera que este desperdicio 

por sobreproducción ya que repercute en costos de almacén, liquidez financiera 

entre otros.  

La espera comúnmente se debe a tiempos de preparación de materiales, cuellos de 

botella, mantenimiento deficiente o malos  procesos administrativos. 

En lo referente al desperdicio por transporte se le considera un exceso de 

transporte interno, lo cual es debido a una deficiente distribución en la planta o 

sobreutilización de la mano de obra. 

El desperdicio por procesamiento hace referencia a operaciones repetidas o 

movimientos innecesarios mismos que solo le restan valor al sistema de producción. 

El desperdicio por inventario se refiere a realizar compras excesivas por: 

 “Precios de oportunidad”. 

 Por miedo a alzas en los precios normales de los insumo. 

 Compras de insumos con descuentos por defectos de calidad. 
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El desperdicio por reproceso hace referencia a trabajos repetidos debidos a 

devoluciones por no cumplir con los requisitos de calidad mínimos aceptados por el 

cliente. 

Otro de los desperdicios es por movimientos no ergonómicos por parte de los 

operarios, los cuales repercuten en la salud del trabajador y en la productividad y 

calidad del producto Shingo, S. (1989a). 

Figura 7. Tabla para analizar el flujo del proceso 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura se muestra un ejemplo de un formato para realizar un Mapa de valor 

agregado, en el cual se consideran operaciones, transportes, inspecciones, retrasos 

y almacenajes así como sus tiempos de operación y distancias que hay que 

recorrer. 

2.5.2 CELDAS DE MANUFACTURA 

Según Villanueva (2007) en las empresas raramente se tiene bien definido la 

ubicación óptima de las estaciones de trabajo lo cual resulta poco eficiente para la 
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producción por lo cual debe definirse una distribución de planta adecuada así como 

la conformación de células de trabajo. 

Una célula de trabajo es una unidad de trabajadores más grande que una máquina o 

un sitio de trabajo individual pero más pequeña que un departamento en sí, 

usualmente cuenta con una cantidad  de entre 3 y 12 personas. 

Una célula de trabajo o manufactura es una combinación efectiva de operaciones 

manuales y mecánicas para aumentar el valor añadido reduciendo el desperdicio. 

De acuerdo con el sistema de producción Toyota para trabajar en células de 

manufactura o trabajo la distribución en planta deberá ser la adecuada para el 

funcionamiento de la célula de manufactura. 

 

Figura 8 Células de manufactura 

 

Ejemplo de una distribución en planta no adecuada para la implementación de 

células de trabajo. 
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Ejemplo de la adecuación de la distribución en planta para el óptimo funcionamiento 

de una célula de manufactura. 

2.5.2.1 BENEFICIOS DE LAS CÉLULAS DE MANUFACTURA O TRABAJO 

Según Pérez, I. (2008) los beneficios de implementar celdas de manufactura o 

trabajo en una empresa son: 

 Es adaptable a cambios en el producto. 

 Permite es flexible en cuanto a producción y cambio en el numero de 

operarios. 

 Permite mediante la práctica el desarrollo de operarios altamente calificados. 

2.5.3 MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL (TPM) 

 El TPM mantenimiento productivo total se basa en el enfoque de reducir el tiempo 

no productivo, orientando los esfuerzos a incrementar el tiempo productivo con base 

en los siguientes condicionantes: 

● Maquinaria en buen estado, con mantenimiento apropiado. 

● Cambios de modelos rápidos sin que exceda el tiempo de cambio de  

modelo el 10% del tiempo total de producción. 

● Respuesta rápida  a los paros por cuestiones de fallos en maquinaria. 

● Cartas de registro de seguimiento a la disponibilidad operacional. 

Los objetivos del TPM son: 

● Eliminar el deterioro acelerado 

● Eliminar fallas 

● Eliminar defectos 
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2.5.4 SMED (Minuto único de cambio de dado) 

● El SMED busca realizar cambios de modelo de producción en no más 

de diez minutos, considerando este tiempo desde que se produce la última 

pieza aceptable del último lote hasta la primera pieza buena del nuevo lote. 

● Los objetivos de SMED son: 

● Facilitar pequeños lotes de producción. 

● Rechazar la fórmula de lote económico. 

● fabricar cada parte cada día. 

● hacer la primera pieza bien cada vez. 

2.5.5 POKA YOKE (Calidad en la fuente) 

Poka yoke significa (prevenir error inadvertido), un dispositivo Poka yoke es 

cualquier mecanismo que ayuda a prevenir los errores antes de que sucedan, o hace 

obviar su aparición ante los ojos del operador de tal manera se previenen los errores 

(Shingo, 1985b) 

Funciones de un Poka Yoke: 

● hacer la inspección del 100% de las partes producidas. 

● Si ocurren anormalidades puede dar retroalimentación y acción 

correctiva 

La metodología para desarrollar poka yokes consiste en: 

 Describir un defecto y cuantificar su ocurrencia. 

 Identificar el lugar donde se suscitan dichos defectos (Maquina u estación de 

trabajo). 

 Detallar los procedimientos donde se producen los defectos. 
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 Identificar los errores o desviaciones de los estándares en la operación y 

proponer una solución. 

 Identificar un dispositivo Poka Yoke con el cual se solucionaran las fallas. 

 Desarrollar el Poka Yoke. 

Figura 9 Metodología para hacer un Poka Yoke 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.5.6 ADMINISTRACIÓN VISUAL 

La administración visual se vale de artículos, cartas, listas y registros de desempeño, 

de tal forma que tanto la administración como los trabajadores recuerden los puntos 

que hacen posible el logro de la calidad en todas las áreas involucradas Villanueva 

(2007). 
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Figura 10. Administración visual 

 

 

 

 

 

Tomado de (Villanueva, 2007), pp. 109. 

En la figura se muestra un ejemplo de administración visual donde el empleado de 

mantenimiento identifica rápidamente cuál máquina falla (A, B, C, D) mediante el uso 

de controles de luces que encienden de color rojo cuando alguna máquina requiere 

servicio. 

Esto en fin de minimizar el tiempo no productivo de cada máquina. 

2.5.7 KAIZEN 

Los pilares que fundamentan al Kaizen son los equipos de trabajo y la ingeniería 

industrial, mismos que proveen técnicas adicionales para ayudar a conseguir los 

objetivos del kaizen y por ningún motivo deben discriminarse técnicas ajenas a las 

mostradas en esta investigación. 

Puntos importantes a considerar al aplicar la técnica Kaizen.  

 Eliminar el desperdicio. 

 Mejoras graduales al proceso. 
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 Involucramiento de todo el personal de la organización en todos los niveles, 

desde directivos hasta operarios. 

 Kaizen se basa en una estrategia barata y se obtienen beneficios en 

productividad y en términos económicos. 

 Su aplicabilidad no está limitada a Japón, al contrario puede aplicarse en gran 

cantidad de países. 

 Mediante la gestión visual, permite la identificación de desperfectos en el 

sistema productivo. 

 Está orientada a los procesos de producción. 

 El lema esencial de la técnica es aprender haciéndolo. 

2.5.8 LAS CINCO 5 “S” 

Otro de los conceptos Importantes dentro de La cultura “Lean Manufacturing” son las 

cinco “s” (Shingo, 1989a), las cuales son un conjunto de normas para mantener el 

lugar de trabajo lo mejor ordenado y seguro dentro de lo posible. 

El objetivo principal de las 5 “s” es lograr el funcionamiento más eficiente y uniforme 

de las personas en los centros de trabajo. 

Algunos de los beneficios que trae la aplicación de las cinco “S” en la empresa son: 

1. Mayor nivel de seguridad industrial 

2. Mayor calidad en el producto terminado 

3. Aumento en la vida útil de la maquinaria y equipo 

4. Mayor sentimiento de pertenencia y detonante de una cultura organizacional más 

sana 

5. Menor perdidas 

6. Menos defectos 
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7. menos mermas 

Definición de las “S” 

Las cinco  “s” son las siguientes: 

 Seiri (Clasificar) 

 Seiton (Ordenar) 

 Seiso (Limpieza) 

 Seiketsu (Estandarizar) 

 Shitsuke (shitsuke) 

2.5.8.1Seiri 

Consiste en retirar del área de trabajo las Piezas y herramientas o todo aquello que 

no sea necesario para realizar la actividad en proceso (esto se puede realizar 

marcando en rojo cada elemento no necesario, para su posterior almacenaje 

transitorio) 

Después se selecciona los elementos que pueden utilizarse más tarde y aquellos 

que ya pueden ser descartados. 

Según Bautista, Bautista y Rosas  (2010). 

 La clasificación consiste en: 

 separar los elementos que sirven de aquellos que ya no sirven. 

 Mantener cerca lo que es indispensable para realizar la tarea y eliminar 

lo innecesario. 

 Separar los elementos en función de su uso y su naturaleza. 

 Organizar las herramientas en sitios donde puedan localizarse 

fácilmente. 
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 Eliminar elementos que pudieran producir daños. 

 Eliminar información obsoleta que pudiera producir errores. 

2.5.8.2 Seiton 

Este paso consiste en organizar lo que ya se ha clasificado en la etapa Seiri esto 

nos permitirá: 

Disponer de un sitio adecuado para cada elemento de manera que se facilite su 

acceso y retorno al lugar de origen. 

Disponer de un sitio específico para aquellos elementos que se usan con relativa 

poca frecuencia. 

Disponer de un sitio para aquellos elementos  que no se usarán en el futuro. 

Identificar los sistemas auxiliares del proceso. 

Según Bautista et al, (2010) la aplicación de ordenar Seiton produce beneficios tanto 

para la organización como para el trabajador tales como:  

Para el trabajador 

 Se incrementará la seguridad para el trabajador. 

  El ambiente de trabajo es más agradable. 

  se disminuyen errores. 

Para la empresa 

  Se disminuyen pérdidas por errores. 

 Mejora la productividad en la planta. 

 Mejora el cumplimiento de las órdenes de trabajo. 
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2.5.8.3 Seiso 

Esta palabra puede traducirse como limpieza y consiste en eliminar la suciedad por 

polvo y por el mismo proceso productivo, esto permite evitar o disminuir la suciedad 

y hacer más eficiente el entorno de trabajo. 

La limpieza (Seiso) trae consigo beneficios tales como: 

 Reducción de accidentes por pisos mojados o sucios. 

 Ayuda a mejorar el bienestar del trabajador. 

 Se incrementa la vida útil del equipo por fallas en el mismo por 

suciedad y contaminación. 

 Se disminuyen defectos y errores provenientes de la suciedad. 

2.5.8.4 Seiketsu 

Esta etapa es posterior a las tres primeras, es decir, debe cumplirse en su totalidad 

con las tres primeras para poder aplicar esta cuarta etapa, una manera de 

estandarizar es tomar fotografías de como luce el lugar cuando se han aplicado 

correctamente las primeras tres “s” (seiri, seiton y seiso) y ubicarlas a la vista de 

todos los trabajadores para que esto sirva de estándar para mantener siempre el 

lugar de trabajo en tal estado y condiciones de trabajo, Womack,  Jones & Roos,  

(1990). 

2.5.8.5 Shitsuke 

Esta etapa se traduce como “Disciplina” y es de primordial importancia dado que 

debe de ser un eslabón entre todas y cada una de las “s” anteriores, cada empleado 

debe tener disciplina para acatar las normas y darle el seguimiento de la mejor 

manera a la implantación de la filosofía de mejora continua (Shingo, 1989a). 
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2.6 BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LOS PRINCIPALES APORTES 

EN PRO DE LA EFICIENCIA Y MEJORA EN LA PRODUCTIVIDAD 

Frederick W. Taylor nació en Pennsilvania en 1856  Originario de una familia de 

clase alta, Frederick Taylor abandonó sus estudios universitarios de derecho por un 

problema en la vista y a partir de 1875 se dedicó a trabajar como obrero en una de 

las empresas industriales siderúrgicas de Filadelfia (Taylor, 1911). 

Debido a su formación y su capacidad de liderazgo llegó a dirigir un taller de 

maquinaria, donde observó el trabajo de los obreros en la industria metalúrgica 

derivándose de esto la idea de analizar el trabajo, fragmentando en tareas simples, 

cronometrándolas estrictamente y exigiendo a los trabajadores la realización de las 

tareas necesarias en el tiempo justo (de Ysaguirre, n.d.). 

Su propuesta permitía, organizar  de tal forma que se reducían al mínimo los tiempos 

muertos por así como establecer un salario a destajo en función del tiempo de 

producción estimado (Niebel & Freivalds, 2004). 

En 1911 Frederick W. Taylor publica su obra titulada “Principios de administración 

científica” la cual fue bien recibida por los gerentes deseosos de mayor productividad 

alrededor del mundo (Niebel & Freivalds, 2006). Esta obra ha sido la base para un 

sin número de estudios basados en su filosofía de la eficiencia y productividad. 

Frederick Taylor implementó un sistema de estudio del lugar del trabajo así como el 

uso y determinación de estándares de trabajo (Taylor, 1911). 

El éxito de su administración científica fue tal que se difundió por Estados Unidos, 

Francia Rusia, Japón principalmente,  y en la actualidad Taylor lleva consigo el título 

de padre de la administración Científica (Rodríguez, 2006). 

Por su parte el matrimonio de los esposos Frank y Liliana Gilbreth  fueron los 

primeros investigadores en estudiar los movimientos del cuerpo humano trabajando 

“Therbligs” (Niebel & Freivalds, 1999)  
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Frank estudió en el Massachusetts Institute of Technology sin embargo el destino lo 

llevó a trabajar de colocador de ladrillo, dado que era muy bueno realizando su labor 

se le encomendó la tarea de instruir a jóvenes aprendices en este oficio, con el pasar 

del tiempo se percató de las deficiencias que los trabajadores experimentados 

transmitían a los aprendices y comenzó a observar detenidamente la manera en que 

se colocaban ladrillos con la técnica errónea (Vargas & Benavides, 2013). 

Con el fin de remediar esta situación, propuso un estudio de movimientos para poder 

establecer el proceso óptimo para la colocación de ladrillos. Logrando así, reducir el 

número de movimientos requeridos. 

Tiempo después Frank contrajo matrimonio con Lillian Moller, quien comenzó a 

trabajar con él en sus proyectos mientras terminaba su doctorado en psicología. 

Ambos siguieron llevando a cabo sus investigaciones encaminados a la eliminación 

de movimientos innecesarios en la realización de trabajos y ampliaron su interés 

para reducir la fatiga por las tareas (Niebel et al., 1999) 

El matrimonio de Frank y Lilian Gilbreth fueron reconocidos como los primeros 

investigadores en estudiar los movimientos del cuerpo humano trabajando, ellos 

grabaron en una película los movimientos corporales con un aparato llamado micro-

cronómetro con el cual determinaban los movimientos del trabajador y cuánto 

duraban. El resultado de este estudio son los 17 movimientos manuales básicos 

Therbligs (Niebel et al., 1999). 

Dicho en otras palabras los Gilbreth desarrollan la ergonomía la cual busca: 

● El mejor método de trabajo que permita al operario ejecutar las tareas 

en el menor tiempo con la mayor facilidad para el obrero. 

● La tarea debe ejecutarse con la menor tensión física. 

Los Gilbreth destacaron la importancia del respeto al ser humano, es decir buscar la 

eficiencia sin sacrificar al factor humano. 
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Por su parte Henri Fayol fue uno de los principales contribuyentes al enfoque clásico 

de la administración. Fayol ingresó a una empresa metalúrgica y carbonífera, ya 

para sus 25 años fue nombrado gerente de las minas y a los 47 ocupó la gerencia 

general de la Compañia Commentry Fourchambault et Decazeville, que entonces se 

hallaba en situación difícil.  

Se dice que su paso por la gerencia de esa empresa fue muy exitoso. 

Ya en 1918 entregó la empresa a su sucesor, en una situación de notable 

estabilidad. 

La obra que escribió fayol fue concebida con el nombre de Administration industrielle 

et générale, en donde se describen sus propuestas (Chiavenato, 2002). 

● División del trabajo: con énfasis en la especialización lo que produce la 

eficiencia. 

● Autoridad y responsabilidad: es decir quién tiene la autoridad, también 

debe tener la responsabilidad. 

● Disciplina: Es una filosofía donde impera el respeto. 

● Unidad de mando: se aplica el dicho de a quien dos amos sirve, con 

alguno queda mal. 

● Unidad de dirección: todos los miembros de la empresa deben buscar 

un mismo objetivo. 

● Subordinación del interés particular al general: Son prioritarios los 

intereses de la empresa 

● Remuneración del personal: La retribución por el trabajo debe ser justa. 

● Jerarquía: se respeta el organigrama. 

● Orden: “un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar”.  
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● Equidad: Es sinónimo de justicia y trato igualitario para con todos los 

empleados. 

● Estabilidad del personal: Se le debe dar al trabajador el tiempo 

suficiente para aprender y asimilar las tareas encomendadas. 

● Iniciativa: Se debe estimular y valorar los aportes efectuados por el 

personal que favorezcan a la empresa. 

● Unión del personal: Se refiere a la armonía en los vínculos para que el 

clima laboral sea agradable. 

● Centralización: Se refiere a la afluencia hacia la cabeza de mando 

quien tomara las decisiones. 

Fayol desarrolló su trabajo con base en la gerencia mientras Taylor trabajaba en la 

administración científica, este se enfocó a la cabeza de la organización y su 

investigación dio por resultado el proceso administrativo y los 14 puntos de 

administración, mismos que ya se describieron y que aún se siguen aplicando en 

varias organizaciones (Chiavenato, 2002). 

 Por otro lado los aportes de Shingo, (1988), a la ingeniería industrial, son de 

sustancial importancia, Shingo fue un ingeniero industrial quien se le reconoce por 

ser  líder en prácticas de manufactura en el Sistema de Producción de Toyota. 

También se le adjudica el Cero Control de Calidad, resaltando el uso de Poka Yoke  

un sistema a prueba de fallas humanas. 

Shingo comenzó a introducir instrumentos mecánicos sencillos en los procesos de 

ensamblaje, con el objetivo de prevenir que las partes sean ensambladas 

erróneamente así como señales visuales para cuando un operario olvidaba alguna 

pieza en la máquina (Shingo, 1985a). 

En 1977, Shingo aplicó sus técnicas al área de máquinas de lavar de Matsushita en 

Shizuoka, producto de esta implementación se consiguió un mes entero sin defectos 

en una línea de ensamblaje con más de 20 operarios. Shingo llegó a la conclusión 
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de que el Control Estadístico de la Calidad no era necesario para conseguir cero 

defectos, sino que bastaba la aplicación de Poka Yoke siendo esto la base del Cero 

Control de Calidad (Niebel & Freivalds, 2004). 

En general la filosofía de Shingo era detener proceso de producción cuando ocurría 

algún defecto, encontrar la causa y prevenir que el defecto vuelva a suceder, Este es 

uno de los pilares del Just In Time.  

Shingo sostenía que Se van detectando los errores antes de que se conviertan en 

defectos y es parte indispensable corrigiéndolos para que no se repitan (Shingo, 

1989a). 

Shingo Aportó también el método SMED que tiene por principal objetivo reducir al 

mínimo la cantidad de tiempo necesario para preparar las máquinas y herramientas 

en el cambio de producto a fabricar (Shingo, 1985b). 

Los métodos cuantitativos o también llamado investigación de operaciones son otro 

de los grandes aportes a la ingeniería industrial y administrativa. Estos métodos 

cuantitativos tienen su origen en la milicia, cuando en la segunda guerra mundial se 

convocó a una elite del saber para resolver problemas de asignación de recursos 

militares y optimización de recursos mediante métodos estadísticos y matemáticos, 

este método es actualmente conocido como investigación de operaciones y se le 

han  dado diversas aplicaciones hasta la fecha, por ejemplo teoría de colas aplicada 

al transporte, teoría de redes aplicada al transporte terrestre y aéreo en particular en 

el caso de la empresa Fedex, teoría de los inventarios en las empresas que manejan 

almacenes (Afanador & Ramos, 2013). 

IO es una herramienta la cual consiste en una serie de técnicas encargadas de 

mantener de manera efectiva un control de las diferentes variables que intervienen 

En una organización.  

En Investigación de operaciones IO existen diferentes técnicas donde cada técnica, 

tiene un objetivo fijo que es el de obtener un nivel de máxima optimización 



33 
 

encontrando una mejor solución, ya que para un problema puede haber muchas 

soluciones que sean factibles y pudieran empatar  (Kamlesh, M.,1996). 

En la Investigación de operaciones se emplea el método científico para solucionar un 

problema dado, entonces se comienza con la visualización y recolección de datos, 

los cuales deben de ser precisos para el momento en el que se represente el 

problema y por lo general en forma matemática se sostenga como suficientemente 

válido y funcione en el problema real (Afanador & Ramos, 2013). 

Las técnicas más usadas son: PERT (Program Evaluation and Review Technique, 

por sus siglas en inglés) CPM (Critical Path Method, por sus siglas en inglés), Teoría 

de Colas y pronósticos para saber qué le depara el futuro a la empresa, ¿Hacia 

dónde se dirige la empresa? entre muchas cuestiones más (Wayne, 2005). 

Al implementar las técnicas estadísticas y desarrollar las bases de los sistemas de 

control y planificación de la producción, e independientemente del tamaño de la 

organización el objetivo que se busca es la eficiencia en la productividad (chapman, 

2006), de aquí viene la necesidad de utilizar las herramientas de la ingeniería 

industrial, en particular las técnicas de métodos de trabajo establecimiento de 

estándares y diseño o rediseño del puesto de trabajo. 

 Los aportes mencionados son solo parte de las herramientas que se pueden utilizar 

en un problema de producción y podría usarse como una combinación de 

herramientas, dependiendo del problema y de la creatividad del encargado de 

realizar el estudio y proponer soluciones a un problema. 
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2.7 ESTUDIOS CONTEMPORÁNEOS EN PRO DE LA EFICIENCIA Y 

PRODUCTIVIDAD EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN 

Hasta este punto se ha abordado a modo de referencia histórica algunos de los 

diferentes estudios que se han realizado en torno a productividad y eficiencia  sin 

embargo en la revisión  bibliográfica en la base de datos Scopus se encontraron 

artículos interesantes como el trabajo de investigación de mejora (Sommerville & 

Ransom, 2005) enfocado a la mejora de procesos en específico en medir la madurez  

del sistema de producción en las empresas y posterior a esto proponer estrategias 

de mejora así como una tendencia  a la alta en estos temas de mejora continua, 

ingeniería industrial, productividad y eficiencia. 

Algunos ejemplos donde se usa el enfoque Taylorista son los estudios realizados por 

Vidrio (2000), y Gonzales (2002) donde se mejoró la productividad usando los 

enfoques positivistas del Taylorismo.  

Un  estudio de actualidad y con un alto enfoque científico fue el realizado en una 

región de Apodaca  México por (Monge et al., 2013) mismo que revela que la 

aplicación de técnicas de manufactura esbelta, fabricación sostenible y la mejora 

continua de la eficiencia operativa y la responsabilidad ambiental impacta 

positivamente en la calidad, costo, tiempo de entrega y la innovación de los 

productos lo cual en estos tiempos de globalización son indispensables para ser 

competitivos. 

En la literatura cuando se mencionan temas relacionados con mejorar e incrementar 

la eficiencia en procesos de producción, se entiende que hay que mejorar en todos 

los aspectos relacionados a la producción y esto incluye cambios en los métodos de 

producción, más aún si se trata de favorecer al medio ambiente  tal es el caso de la 

propuesta basada en cambiar el sistema de curtido de cuero “al cromo” por un 

sistema de curtido “al titanio” lo cual disminuye notablemente el grado de 

contaminación del medio ambiente y mejora las condiciones de trabajo del operador 
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ya que no es toxico y no es alérgico (Ferrer, Riquelme, Segarra, Galiana, & Navarro, 

2012). 

Para Niño, L.F., y Bednareck, M. (2010) las empresa de cualquier tamaño en 

cualquier parte del mundo deben preocuparse por mejorar su competitividad para 

mantenerse en el mercado, dicha competitividad puede entenderse como la calidad 

con que se elaboran sus productos o el precio de fabricación. 

Para lograr tal competitividad las empresas deben adoptar estrategias de innovación 

y una estrategia que puede utilizarse es la aplicación e implementación de la filosofía 

de manufactura esbelta o Lean manufacturing.  

Niño y Bednareck, 2010 propusieron una metodología para aplicar la manufactura 

esbelta en pymes en México la cual consiste en una secuencia lógica de 

implantación de los elementos más comúnmente relacionados al sistema de 

Manufactura esbelta y se basa en: 

 Aportaciones de modelos teóricos 

 Elementos de modelos particulares de empresas en México 

 Características de las empresas en México 

Esta metodología se constituye de cinco apartados: 

1. Diagnóstico y preparación 

2. Lanzamiento 

3. Estabilización 

4. Estandarización 

5. Flujo 

El diagnostico tiene por objetivo conocer el estado en que se encuentra la empresa, 

conocer que elementos relacionados al modelo se utilizan, conocer los indicadores 

que utilizan para medir el desempeño y finalmente establecer un orden operativo. 
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El lanzamiento tiene por objetivo medir la capacidad de producción, establecer el 

lote económico, rediseñar el lay out y hacer cambios organizacionales para facilitar 

la implantación de la manufactura esbelta.  

La estabilización tiene tres objetivos los cuales son: 

1. Reducir desperdicios. 

2. Estabilizar el proceso para incrementar el nivel de confianza con 

respecto a los tiempos de preparación. 

3. Reducir al mínimo los lotes de producción. 

La estandarización tiene por objetivos, optimizar métodos de trabajo, diseñar 

métodos flexibles de trabajo, calcular el ritmo de la producción y adaptar la mano de 

obra a la demanda requerida. 

El flujo busca garantizar al cliente que los embarques se entreguen a tiempo, 

reducir los desperdicios esencialmente los que provienen de inventarios, mantener la 

estabilidad de las dos etapas anteriores y mejorar el manejo de materiales en toda la 

planta. 

Las conclusiones a las que llegaron Niño y Benaderack en 2010 fueron: 

 La metodología puede ayudar a implementar sistemas de manufactura 

esbelta en pymes mexicanas. 

 las pymes mexicanas pueden implementar en su sistema la filosofía de 

manufactura esbelta. 

Otro estudio contemporáneo donde se utilizan técnicas de Lean manufacturing es el 

trabajo de tesis de Bravo (2008) titulado “Diseño de un plan de mejoras en una 

industria de plástico aplicando técnicas de manufactura esbelta” el cual se realizó en 

una empresa de conversión de plásticos, misma que poseía altos índices de 

desperdicios en sus etapas de producción. Bravo con el fin de analizar las fuentes de 

desperdicio y proponer mejoras se auxilio de herramientas de Lean Manufacturing. 
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 Derivado de su análisis Bravo (2008) concluyó que las principales causas por las 

que se producen los problemas mencionados son porque no existe una adecuada 

revisión y verificación del proceso productivo. 

Otra conclusión a la que llego Bravo en 2008 fue que el costo beneficio demostró la 

conveniencia de aplicar estas herramientas de Lean manufacturing ya que el costo 

de implementación era de 35,160$ y los beneficios esperados al primer año fueron 

de 47,770.02$. 

Villanueva en 2007 en su tesis de grado de Maestro en Ingeniería titulada “Análisis y 

propuesta de mejora de una empresa metalmecánica utilizando manufactura 

esbelta”. Habla de que es necesario fortalecer a las diferentes industrias en México 

debido a la fuerte competencia en torno a la globalización, por lo cual es muy 

importante contar con métodos de producción y manufactura eficientes y uno de 

estos métodos es la manufactura esbelta o Lean manufacturing. 

Villanueva, A. en 2007 enfocó su estudio de tesis en una industria en particular, la 

metal mecánica y auxiliándose de un caso de estudio aplicó las herramientas de 

Lean manufacturing, mediante un diagnóstico indagó acerca de la situación actual de 

la empresa para posterior a esto proponer estrategias de mejora en sus procesos de 

manufactura. 

Por su parte Bautista, Bautista y Rosas  en 2010, en su trabajo de tesis para obtener 

el título de ingeniería, titulado “Metodología para la implementación de la 

manufactura esbelta en los procesos productivos para la mejora continua” hablan de 

que la aplicación de la cultura “Lean” no solo está limitada a la industria 

manufacturera sino que se puede adaptar a todo tipo de organización incluso se 

puede aplicar a la vida diaria. 

(Bautista et al., 2010) señalan que el incremento de precios de los insumos 

necesarios para el sector productivo mexicano, al igual que la competencia Asiática, 

tienen un impacto directo en las empresas mexicanas, las cuales para mantenerse 

en pie deben enfocarse en diseñar e implementar iniciativas de negocio y estrategias 
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para mejorar la capacidad de sus empresas aprovechando la tecnología y 

optimizando la cadena de valor así como su infraestructura. 

Un aspecto muy importante en el sistema de producción de cualquier empresa ya 

sea de bienes o servicios, es determinar la capacidad, la cual puede ser expresada 

en volumen de producción, número de unidades que puede alojar, almacenar o 

manufacturar por determinada cantidad de tiempo (Jay Heizer y Barry Render, 

2009). 

En la obra de Heizer y Render se habla que con la planeación de la capacidad se 

puede visualizar en un horizonte de tiempo en tres diferentes etapas: 

 Planeación a corto plazo, es aquí donde se debe considerar la capacidad para 

programar trabajos, programar el recurso humano y asignar las máquinas. 

 Planeación a mediano plazo, es aquí donde debe ser considerada la capacidad 

para decidir si es la mejor idea contratar más personal, agregar equipo, aumentar 

los turnos o simplemente subcontratar. 

 Planeación a largo plazo, en esta etapa se considera la capacidad para 

determinar si se agregaran instalaciones o equipo y maquinaria con periodos de 

entrega largos. 

La capacidad puede ser de diseño o capacidad efectiva, la capacidad de diseño es 

la producción teórica máxima de un sistema de producción funcionando en 

condiciones óptimas e ideales. 

La capacidad efectiva es la que una empresa espera obtener dadas las restricciones 

operativas. ( Heizer & Render, 2009). 

En la literatura encontrada, se menciona que para trabajar con mayor eficiencia, no 

se debe trabajar con el 100% de la capacidad de la maquinaria y equipo por tal 

motivo se prefiere trabajar a un aproximado de 80% de la capacidad de diseño 

(Niebel & Freivalds, 2004). 
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Otro aspecto que es importante conocer es el llamado “utilización” que se expresa 

como el cociente de la producción real con respecto de la capacidad de diseño o 

bien podemos decir que la utilización es el porcentaje de la capacidad de diseño que 

se logra alcanzar (Jay Heizer y Barry Render, 2009). 

Un término del uso diario en la planta es la eficiencia y que está íntimamente ligado 

a la capacidad, este término definirse como el cociente de la producción real con 

respecto de la capacidad efectiva (Jay Heizer y Barry Render, 2009). 

Los problemas en producción según la bibliografía revisada sin problemas a los que 

se enfrentan a diario los gerentes de producción y la empresa en cuestión no es la 

excepción. 

Si bien se ha hablado de la filosofía Lean manufacturing muy a detalle y se han 

presentado estudios de caso en áreas de la industria automotriz y metalmecánica, 

no se habla de la implementación de mejoras a producción mediante herramientas 

de Lean manufacturing en la industria del cuero calzado en Guanajuato. 

Por su parte Quiroga, C.A. y Aguirre, J.J. (2014), en su estudio llamado “Solución de 

problemas de producción en una empresa de manufactura de suelas en León, 

Guanajuato, México.” identificó y propusieron soluciones a problemas de producción 

presentados en una empresa dedicada a la fabricación de suelas para calzado, 

mediante el uso de herramientas de Ingeniería industrial y lean manufacturing. 
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2.8  MARCO CONTEXTUAL 

Según la (CICEG) cámara de la industria del calzado del estado de Guanajuato a 

principios del siglo XX, la Industria del calzado cobra auge y se convierte junto con la 

industria textil en la actividad económica más importante de León.  

En 1920, León era llamada la ciudad de los talleres, ya en este año, se encontraban 

concentrados en  la colonia llamada barrio arriba, gran cantidad de tenerías y 

zapaterías, algunas de ellas movidas por energía eléctrica y según consta en el 

archivo histórico, en este año se inicia la fabricación de hormas a una escala mayor 

por “especialistas”. 

Es también en esta época cuando algunas picas amplían su tamaño y organización, 

dando lugar a grandes talleres, que basan su producción en mano de obra 

asalariada, que alcanzaban a sacar hasta 200 pares a la semana. En estos talleres 

se ocupaba a un buen número de ensueladores, que en ocasiones rebasan los 25 

(para esos años un ensuelador, hacía como 15 pares diarios).  

Aparecen máquinas de coser suela, como la Landis y la maquina Adrian Brusch y la 

Astraus para montar, y surgen los talleres de maquila. 

El 24 de mayo de 1926, queda constituida la unión de fabricantes de calzado de 

León, cuyo presidente fundador fue el señor José Padilla Moreno y el secretario Sr. 

Ignacio. L. Hernández. 

Para 1933 de acuerdo a la monografía del Mtro. Gilberto Jiménez había en León 10 

o 12 talleres grandes, 200 medianos y 800 pequeños, que en total sumaban 10000 

obreros de ambos sexos, que producían diariamente 700 pares, el importe de la 

producción vendida ascendió a 30 millones de pesos, considerando que en el censo 

de 1,930 la población era de 99, 457 habitantes, de los cuales, 28, 211 corresponden 

a la población económicamente activa (PEA), podemos decir que a principios de 

esta década la industria zapatera absorbe un 35% aproximadamente. 
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Para 1,941 se contaba en la ciudad 4,059 establecimiento industriales, comerciales y 

de servicios, de los cuales 1,315 se dedicaban a la fabricación de calzado, ocupando 

a 19,940 personas, o sea el 47.39% de la PEA. 

Además de los establecimientos de calzado aparecen 12 fábricas de huaraches, que 

ocupan a 150 personas, una fábrica de pantuflas que emplea a 48 personas y 3 

fábricas de sandalias, en las que elaboran otras 24 personas. 

Es en la época de la segunda guerra mundial, cuando la industria zapatera leonesa 

marca el despegue que a la larga la convertiría en monoindustria, entre otros 

factores, se encuentra el hecho de que los estados unidos importaban gran cantidad 

de calzado producido en la ciudad de León, a la vez que algunos empresarios se 

organizaron para exportar procesos productivos que de inmediato aplicaron a sus 

centros de producción.  

2.8.1 SITUACIÓN ACTUAL DEL CALZADO EN LEÓN   

León, Guanajuato,  concentra la mayor cantidad de empresas fabricantes de calzado 

a nivel estatal, y a nivel país, Guanajuato ocupa el primer lugar en producción de 

calzado, seguido por el Distrito Federal y el estado de Jalisco, es en estas tres zonas 

de México ésta rama es la más representativas, ya que es una tradición industrial, 

difundida en  estas zonas identificadas, donde se manufactura el 90% de la 

producción nacional  (Ortiz & Martínez, 2000). 

Derivado del efecto globalizador en la industria de calzado, por la incursión de 

nuevos proveedores en el mercado internacional se ha dado un incremento de los 

competidores, dándole una etapa crítica.  

La industria del calzado en León, Guanajuato, es una de las principales entidades 

económicas de acuerdo al censo económico del INEGI (2009), se contabilizaron en 

el estado de Guanajuato 4,039 unidades económicas, en la Industria del calzado, de 

un total de 10 815 unidades económicas de este sector a nivel nacional, así como 

84, 767 personas laborando en este sector, de un to0tal de 140 324 a nivel nacional, 
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lo que representa el 60,4% de la totalidad de personas que laboran en México en la 

industria del calzado (Cervantes y De la Garza, 2014). 

A pesar de la existencia de más de 4,800 organizaciones en este sector a nivel 

nacional los últimos informes del año 210, reportaron que se cubrió un 95% de la 

demanda nacional, y de acuerdo al crecimiento previsto de esta demanda, se tiene 

la necesidad de incrementar la capacidad de estas organizaciones, para cubrir la 

demanda nacional en los próximos años, dicha situación está siendo aprovechada 

por otros países, como China. 

Así como se han realizado estudios de mejoras a la producción en los casos ya 

mencionados, ahora se realizará un estudio de mejoras al área de producción en 

una empresa de reciente creación manufacturera y comercializadora de calzado en 

León, Guanajuato, misma que por motivos de confidencialidad prefirió mantenerse 

en el anonimato y por tal motivo la llamaremos calzado “El osito feliz” 

2.8.2 ESTUDIO DE CASO “LA EMPRESA”  

Por motivos de confidencialidad la empresa que nos abrió las puertas para realizar 

este estudio de tesis pidió mantener su nombre en el anonimato, por lo que la 

llamaremos “El osito feliz” S.A de C.V.; a pesar de esta situación la información que 

se presenta es real, excepto por el cambio de nombre del actor empresarial. 

Se seleccionó esta empresa en función de que después de contactar con 3 

empresas grandes y explicarles en qué consistía la investigación nos fue negado el 

acceso.  

La Empresa “El osito feliz” S.A de C.V fue fundada en el año 2012 en la ciudad de 

León, Guanajuato, En sus inicios contaba con 5 empleados; en la actualidad, cuenta 

en total con doce personas.      

 En palabras del gerente se observa retos y problemáticas, tales, como: 

 Gran competencia en la ciudad de león Guanajuato. 

 Competencia desleal en la región zapatera de la ciudad. 
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2.8.3 EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE CALZADO  

La fabricación del calzado no ha tenido grandes variaciones en las empresas 

mexicanas desde sus comienzos, en su proceso interviene la mano de obra y las 

máquinas que se complementan en un proceso artesanal, ya que es a mano cómo 

se realiza. 

Los procesos descritos de manera general son: 

 Almacenaje de los insumo 

 Asignación de insumo al área de producción 

 Corte de la piel o sintético 

 Pespunte 

 Montado 

 Pegado 

 Sacado de Horma 

 Adorno  

Almacenaje de insumos 

Este proceso comienza desde el momento que llega material de insumo a la 

empresa, para su posterior almacenaje en un espacio destino a la protección y 

control del mismo. 

Asignación de insumos al área de producción   

Esta actividad consiste en asignar los recursos materiales necesarios a cada área de 

producción para efectuar el proceso de manufactura con base en el programa de 

producción. 

Corte de piel o sintético 
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Esta actividad consiste en cortar con una herramienta llamada “cuchilla de corte” el 

número de piezas necesarias para fabricar el número de pares de zapato indicado 

en el programa de producción. 

Pespunte 

La actividad de pespunte, consiste en coser las piezas cortadas en la actividad de 

corte y mediante una máquina de coser industrial, coser con hilo para formar lo que 

se llama un “corte pespuntado”. 

Montado 

Esta actividad consiste en unir el “corte pespuntado” a una Horma de plástico 

mediante el uso de pegamento y clavos obteniendo “el corte montado”. 

Pegado 

Esta actividad consiste en unir mediante pegamento el “Corte montado” a la suela 

mediante el uso de una maquina a presión de aire llamada “pegadora” obteniendo 

así un “corte ya pegado”. 

Sacado de horma 

Esta actividad consiste en retirar la horma del “corte ya pegado” quedando listo para 

la etapa final. 

Adorno 

Consiste en limpiar, reparar pequeñas imperfecciones en el zapato y pintar el zapato 

para su posterior envío en una caja al cliente final. 

Su distribución jerárquica se distribuye de la siguiente manera: 
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Figura 11. Organigrama de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 

En el organigrama se observa que en la empresa existe una persona en gerencia 

quien es apoyada en producción por un encargado quien a su vez dirige  a 10 

operarios (2 cortadores, 3 pespuntadores, 2 pegadores, 2 montadores y un auxiliar 

general). 

En la figura siguiente se muestran las actividades interrelacionadas y la función de 

cada actividad. 

Figura 12. Interrelación de operaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las actividades anteriores son las principales que se realizan en el sistema de 

producción de la empresa “El osito feliz”. 
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CAPITULO 3 

3.1 METODOLOGÍA 

3.1.2  BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 

Con la finalidad de encontrar artículos relacionados al tema de proponer mejoras a 

un sistema de producción de una empresa manufacturera mediante el uso del Lean 

Manufacturing y determinar la pertinencia de este estudio, se realizó una búsqueda 

bibliográfica en la base de datos Scopus donde se realizó una búsqueda por 

palabras clave, Mejora continua (figura 1), Productividad y eficiencia en un sistema 

de producción (figura 3) y Productivity, efficiency y System (figura 4) y Lean 

Manufacturing (figura 5) y lean manufacturing en México (figura 7). 

En este Capítulo se muestran los resultados  importantes para el tema de tesis de 

esta investigación, descartando resultados de búsqueda que se podían excluir 

debido a su naturaleza. 

Figura 13. Gráfico representativo de la búsqueda en Scopus de Mejora continúa 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia con base en Scopus 
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La base de datos Arrojo un listado de 12 artículos en el historial de 2002 a 2015, se 

observa una baja en periodo de 2010 a 2013 repuntando en lo que va del primer 

semestre del año 2014. 

Figura 14. Autores relacionados al tema 

 

Elaboración propia con base en Scopus 

En esta figura dos se identifican los autores con más publicaciones en temas de 

mejora continua aunque hay que mencionar que Flores, S.S enfocó más su esfuerzo 

a trabajar en cuestiones de hospitales pero también sirve de referencia para este 

estudio. 

 

 

 

 



48 
 

Figura 15. Tendencia de publicación con las palabras clave, Productividad y 

eficiencia en sistema de producción 

 

Elaboración propia con base en Scopus 

Al realizar la búsqueda en Scopus con una ecuación Booleana de búsqueda que 

incluía las palabras Productividad y eficiencia, sistema de producción, se observa la 

gráfica de la figura 3 referente a publicaciones en el periodo de 2012 a 2014. 
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Figura 16. Tendencia de publicación de temas relacionados a Productivity, efficiency 

and Production System 

 

Elaboración propia con base en Scopus 

En lo referente a artículos disponibles en la base de datos Scopus y usando la 

ecuación de búsqueda que incluye las palabras clave Productivity, efficiency and 

Production System, se obtuvo una tendencia a la alta desde 1970, donde el mayor 

repunte se observa en 2007 y 2012 esto sirve para reafirmar la pertinencia de este 

estudio ya que es un tema de relevancia y actualidad. 
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Figura 17. Tendencia de publicación aplicando la búsqueda de Lean manufacturing 

 

Elaboración propia con base en Scopus 

Al insertar en la base de datos Scopus la ecuación Booleana con las palabras lean 

manufacturing, se obtienen en total 1913 archivos a nivel internacional, considerando 

las exclusiones de temas que no impactan en esta investigación. 
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Figura 18.  Autores con mayor número de publicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia con base en Scopus 

En lo referente a autores que escriben y sus artículos son aceptados en Revistas 

importantes, Scopus arroja los autores de la tabla anterior resaltando de entre ellos 

Vinodh, S. Quien ha publicado en el periodo de 2010 a 2015 la cantidad de 20 

artículos. 
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Figura 19.  Países de adscripción del autor 

Elaboración propia con base en Scopus 

Los países a los cuales pertenecen los autores son en primer lugar Estados unidos 

de Norte América y le siguen India y el Reino unido. 

Las principales áreas sobre las cuales se efectúan estos estudios son de ingeniería y 

administración de negocios. 
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Figura 20. Áreas de estudio 

 

Elaboración propia con base en Scopus 

Figura  21. Áreas donde se aplican los estudios de Lean Manufacturing 

 

Elaboración propia con base en Scopus 
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Cuando se realiza la búsqueda de estudios de lean manufacturing en México, desde 

el año 2008 hasta la fecha de este estudio, solamente se encuentran 14 

documentos. 

De los cuales el autor con mayor número de estudios realizados en referencia es 

Luna Luis Fernando Niño quien es catedrático del Tecnológico de Monterrey y su 

área de estudio es la ingeniería. 

3.1.3 EL METODO 

 Este estudio de tesis es de carácter cuali-cuantitativo y se realizó durante el periodo 

de 2013 a 2014 en la planta de producción de una empresa dedicada a la 

manufactura y comercialización de calzado, en la ciudad de León Guanajuato 

mediante la observación directa y charlas cara a cara con la persona encargada de 

la administración general de la empresa.        

Según la literatura consultada no hay una manera única de llevar a cabo un 

diagnostico ya que se puede realizar mediante una entrevista, una encuesta, La 

metodología PDCA (plan, do, check, act), La metodología DMAIC (Define, Measure, 

Analize, Improve and Control) o como es el caso de este estudio mediante la 

metodología derivada y adaptada del proceso sistemático para desarrollar un centro 

de trabajo, fabricar un producto o proporcionar un servicio (Niebel et al., 1999). La 

cual consiste en definir cuáles eran las áreas donde se tenían los mayores 

problemas, para determinar estas áreas se usan los gráficos de Ishikawa.  
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Figura 23. Construcción del diagrama de espina de pescado 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Ishikawa y Loftus, 1990 

El diagrama de Ishikawa muestra de manera gráfica las causas de acontecimiento 

que para este caso es negativo y repercute en efectos nocivos para la salud de la 

empresa en cuestión. 

 Para la realización de este gráfico se dibuja una cabeza del pescado la cual 

tendrá por título, el nombre del problema contra el cual nos enfrentamos. 

 El siguiente paso es realizar en compañía de los interesados una tormenta de 

mismas que representan las causas tentativas de los efectos nocivos. 

 El siguiente paso es asignar  a cada espina una categoría, Maquinaria, mano 

de obra, método, medio ambiente y materiales. 

 A cada categoría se le asignará todas las posibles causas correspondientes a 

esa categoría. 
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 El siguiente paso es analizar y actuar en función de cada una de las causas 

generadoras de efectos negativos en el sistema de producción de la empresa 

en cuestión. 

 Obtener datos de ingeniería, de manufactura y costos, construcción de 

diagramas de flujo y de procesos. 

Para conseguir este fin se utilizaron los siguientes formatos para recabar los datos 

de manufactura y costos así como para determinar las actividades que generan valor 

y aquellas que no generan valor. 

Figura 24. Tabla para determinar el flujo grama de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

En esta tabla se determinarán las operaciones es decir todas aquellas acciones que 

al ser realizadas acerquen al producto a su finalización, las inspecciones consisten 

en todas aquellas acciones donde se tenga que inspeccionar para aceptar el trabajo 

o rechazarlo, en lo concerniente al almacenaje se anotara en la tabla los minutos 

que tarda el producto en cualquier almacenaje y el espacio correspondiente al 

transporte, se anotara la distancia que se recorre de una operación a otra siempre y 

cuando esta sea mayor a un metro. 
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Posteriormente se sumará y se anotará en la tabla con encabezado color rosa el 

total de cada operación, inspección, almacenaje y transportes. 

Figura 25. Tabla para toma de tiempos  

 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla de la figura 6 se utiliza para anotar los tiempos estándar de ciclo con base 

en las observaciones de la tabla de la figura 6 y se calcula con la siguiente ecuación. 

 

Dónde:  

 T.E  Es el tiempo estándar. 

 Tco Es la sumatoria de cada uno de los tiempos de ciclo observados en 

minutos. 

 n  Es el número de observaciones. 

Esta ecuación se aplicara para cada una de las operaciones que intervengan en el 

proceso productivo. 
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El número de observaciones se realizara con base en el número de observaciones 

sugeridas por la compañía General Electric (Shaw, n.d.), Las cuales se muestran en 

la figura 26. 

Figura 26. Tabla de relación de observaciones con respecto al tiempo de ciclo de 

operación 

 

Fuente: Elaboración propia 

En esta tabla se muestra cuantas observaciones deben realizarse dependiendo de 

cuánto dura el tiempo de ciclo de una actividad, y van desde actividades que duran 

0.10 minutos hasta actividades extremadamente tardadas que duran más de 

cuarenta minutos. 

En la tercera fila de la figura 25 se muestra una tolerancia del 18.5% la cual se 

mantendrá constante para cada una de las operaciones esta tolerancia es sugerida 

en el libro (Niebel et al., 1999). 

La cuarta columna correspondiente al tiempo Takt o ritmo de la planta y se calcula 

con la siguiente ecuación: 
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Donde:   

 Takt es el Ritmo de la planta o Velocidad en metros sobre segundo de la 

banda de producción. 

 H. disp. son las horas disponibles con que cuenta una empresa para producir 

cierto producto. 

 U.req. son las unidades requeridas que deben producirse. 

En la quinta columna correspondiente a minutos permitidos cada casilla se rellenara 

escribiendo el tiempo que dura la operación más lenta de todo el proceso observado.  

La sexta columna es una relación de cuantos pares se pueden elaborar por hora de 

trabajo y se obtiene así: 

 

Dónde: 

● P.H es Pares por hora 

● T.E es el tiempo estándar de ciclo 

Y la fórmula para Horas por mil es: 

 

Dónde: 

● H.mil son las horas necesarias para producir mil pares de zapato. 

● P.H Pares que se producen por hora. 



60 
 

● El siguiente paso fue analizar los datos de “entrada” mediante el 

enfoque basado en los 9 enfoques principales para el análisis de la operación 

(Niebel et al., 1999). 

Según las fuentes revisadas para analizar el proceso de producción hay que medir el 

proceso en cada una de sus etapas y analizar cada una de ellas, en este caso se 

hará con una tabla derivada de los 9 enfoques principales para el análisis de la 

operación (Niebel et al., 1999), en donde se podrá anotar los cálculos necesarios 

para analizar y balancear las línea de producción. 

Figura 27. Tabla para mejorar el flujo de la empresa y balancear la línea de 

producción 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 25 ya se ha hablado a cerca de como determinar las primeras siete 

columnas, sin embrago las siguientes cuatro columnas son de vital importancia para 

determinar el balanceo de líneas y el ajuste en las cargas de trabajo, para lo cual 

necesitamos realizar el llenado de cada filas usando las siguientes formulas. 

El número de operarios se calcula con la siguiente fórmula: 
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Dónde: 

 N.O es el número de operarios 

 T.E es el tiempo estándar 

 T es el Takt  

 Y E es  la eficiencia se calcula de la siguiente manera: 

 

Dónde: 

 MME es la sumatoria de los minutos estándar de todo el proceso estudiado 

 MME es la sumatoria de los minutos estándar de todo el proceso estudiado 

 P es la suma de los minutos permitidos.    

Posterior al análisis de los datos de “entrada” se diseñó una reestructuración al 

sistema de producción, basada en las técnicas de Lean manufacturing aplicables al 

caso de estudio. 

La siguiente etapa fue la implementación del método de producción reestructurado y 

los resultados obtenidos se muestran el capítulo siguiente. 
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CAPITULO 4 

4.1 RESULTADOS Y SOLUCIONES 

4.1.1 DIAGNÓSTICO 
El primer resultado fue la elaboración de un diagnóstico con  base en la aplicación 

de un diagrama de Ishikawa en el área de producción de la empresa “El osito feliz” y 

derivado de un análisis en conjunto con la gerente general, se llegó a la conclusión 

que las áreas donde estaban los mayores problemas eran: 

● El área de corte debido a que se desperdiciaba “demasiado” material.  

● Se identificó la existencia de cuellos de botella debido a que las cargas 

de trabajo estaban desbalanceadas. 

● También existían pérdidas de tiempo debido al desorden que había en 

la empresa y se extraviaban las herramientas de trabajo. 

● Uno de los problemas más evidentes fue que algunos productos 

terminados estaban sucios de pegamento.  

Figura 28. Diagrama de Ishikawa 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Ishikawa y Loftus (1990). 
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En la figura se describen los problemas correspondientes a cada “espina del 

pescado”, decir a la espina de Método le corresponde el problema de cuellos de 

botella así como el desorden en que se trabaja, en lo correspondiente a la espina de 

mano de obra le corresponde el problema de producto terminado sucio y finalmente 

el desperdicio de material se decidió conjuntamente que le corresponde a la espina 

de materiales. 

Figura 29. Aplicación del diagrama de Ishikawa 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Ishikawa y Loftus, (1990). 

4.1.2 SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS DE LEAN MANUFACTURING 

La  problemática identificada con el diagnóstico se describe a continuación: 

● El área de corte debido a que se desperdiciaba “demasiado” material.  

● Se identificó que se forman cuellos de botella debido a que las cargas 

de trabajo estaban desbalanceadas. 
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● También existían pérdidas de tiempo debido al desorden que había en 

la empresa y se extraviaban las herramientas de trabajo. 

● Uno de los problemas más evidentes fue que algunos productos 

terminados estaban sucios de pegamento.  

Estos problemas o áreas de oportunidad se categorizaron en:  

1. Desperdicios. 

2. Estaciones de trabajo/método  ineficientes. 

3. Trabajos repetitivos. 

4. Desorden y suciedad. 

Las herramientas seleccionadas de Lean manufacturing son: 

4.1.2.1 Kaizen  

Esta filosofía que se apoya por técnicas de ingeniería industrial y sobre todo 

involucra al personal orientando los esfuerzos en conseguir la mejora continua de 

manera paulatina. 

Esta herramienta Lean manufacturing además de mejorar cuestiones de 

productividad y calidad tiene la bondad de ser barata en su implementación. 

Las herramientas de ingeniería de Kaizen pueden ser muy variadas y para este caso 

se usan los diagramas de flujo, Takt time, Balanceo de líneas, etc.  

4.1.2.2 Mapas de corriente de valor     

Esta herramienta es una representación gráfica donde se muestra el flujo que sigue 

un proceso en una planta productiva, y se debe mostrar en el esquema los pasos a 

seguir para la elaboración del producto final, es decir se obtuvieron los diagramas de 

flujo de proceso para ver si existían operaciones repetitivas o innecesarias en el 

proceso, obteniendo los siguientes resultados: 
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Figura 30. Mapa de corriente de valor 

 

Fuente: Elaboración propia 

El diagrama de flujo identificado de producción cuenta con procesos de elaboración 

de calzado, tomando en cuenta las funciones básicas de cortado, pespunte, 

montado, pegado y adorno. 
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Figura 31. Diagrama de flujo de proceso 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en (Niebel & Freivalds, 2004) 

En el diagrama anterior se observan seis inspecciones de las cuales se sugirió 

eliminar cuatro de ellas, esto como parte de la eliminación de operaciones 

innecesarias o repetitivas (Niebel y Freivalds, 2004) ya que si desde la primera 

fecha Julio 2014

Operaciones 8

Inspecciones 6

3

5

Se recomienda solo inspeccionar al principio y al final del proceso

Se propone un redistribución de planta para reducir distancias

Almacenes

Transportes

Analista: Ing. Christian Quiroga
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operación del proceso se trabaja con el cuidado y la calidad necesaria se eliminarán 

las inspecciones. 

Como parte de la recolección de datos se obtuvieron los tiempos de ciclo de cada 

una de las operaciones definidas en el diagrama de la figura anterior, con el fin de 

balancear la línea de producción. 

Figura 32. Tabla de diagrama de flujo de la operación y balance de cargas de trabajo 

 

Con base en los resultados anteriores se propuso formar un equipo  de trabajo de tal 

forma que seis personas son suficientes para realizar el total de las operaciones. 

 

 

 

Operación

Tiempo 

estandar en 

minutos

Tolerancia de 

18.5 %

Minutos 

permitidos Pares por hora

Horas para 

producir mil 

pares

Corte 0.71 0.84135 4.5504 84.50704225 11.83333333

Pespunte 4.54 5.3799 4.5504 13.21585903 75.66666667

Montar 3.84 4.5504 4.5504 15.625 64

Pegar 2.56 3.0336 4.5504 23.4375 42.66666667

Deshormar 0.48 0.5688 4.5504 125 8

Adornar 0.96 1.1376 4.5504 62.5 16

Encajillar 0.48 0.5688 4.5504 125 8

Empacar 0.24 0.2844 4.5504 250 4

Operación

Tiempo 

estandar en 

minutos

Tolerancia de 

18.5 %

Minutos 

permitidos Pares por hora

Horas para 

producir mil 

pares

Número de 

operarios

Porcentaje de 

carga

Corte 0.71 0.84135 4.53855 84.50704225 11.83333333 0.287346311 15%

Pespunte 4.54 5.3799 0 13.21585903 75.66666667 1.837397541 100%

Montar 3.84 4.5504 0.82 15.625 64 1.554098361 84%

Pegar 2.56 3.0336 2.34 23.4375 42.66666667 1.036065574 56%

Deshormar 0.48 0.5688 4.81 125 8 0.194262295 10.50%

Adornar 0.96 1.1376 4.24 62.5 16 0.38852459 21%

Encajillar 0.48 0.5688 4.81 125 8 0.194262295 10.50%

Empacar 0.24 0.2844 5.09 250 4 0.097131148 5%

13.81 16.36485 26.64855 5.589088115

Eficiencia 0.61409908 6

61%



68 
 

Figura 33. Descripción del flujo de operaciones  de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia con base en (Niebel & Freivalds, 2004) 

Dado que  en una línea de producción con diferentes operaciones la tasa de 

producción por unidad de tiempo estará determinada por la estación u operación 

más lenta, está será de 125 pares por jornada diaria de ocho horas. 

Esta tabla contiene los tiempos de una línea de calzado la cual representa el 80% de 

la producción estimado para los próximos tres meses. 

Posterior a recabar los datos de “entrada” se diseñó una reestructuración al sistema 

de producción, basada en mejorar los diagramas de flujo y de operaciones, 

simplificación de las tareas, así como la definición de algunos tiempos estándar y el 

balanceo de la línea de producción. 

 La filosofía Kaizen habla de la importancia de no desperdiciar recursos tanto 

materiales como maquinaria, equipo o terreno, con base en esto también se trabajó 

en calcular: 

 La capacidad instalada 

 La capacidad no aprovechada 

 La capacidad del recurso humano 

 

Metro de 

distancia entre 

una estación y 

otra

Minutos en 

almacen

Pares por 

minuto

Tolerancia 

18.5%

Tasa real de 

produción 

diaria

Corte x x 0.8 1.4 1.659 796.32

Pespunte x x 0.22 0.2607 125.136

Montado x x 0.8 0.26 0.3081 147.888

Pegado x 0.39 0.46215 221.832

Deshormadox 2.08 2.4648 1183.104

Adorno x x 1.2 1.04 1.2324 591.552

Encajillado x 2.08 2.4648 1183.104

Empacado x x 30 4.16 4.9296 2366.208
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Para el cálculo de la capacidad instalada se definió que ésta viene dada en función 

del tiempo de ciclo de producción de cada uno de los diferentes modelos de calzado, 

así como de la habilidad del operador de cada una de las maquinarias.  

Por lo tanto la capacidad instalada se determina para este caso considerando los 

tiempos de ciclo del producto que se estima con mayor demanda y determinando un 

estándar con base en los tiempos de ciclo de un operario calificado (Niebel & 

Freivalds, 2004) ya obtenido este estándar de producción de un operario calificado 

este miso será la capacidad de producción esto analogado para cada una de las 

estaciones de trabajo considerando una tolerancia adecuada (Niebel & Freivalds, 

2004). 

La capacidad no aprovechada en la empresa está en función de dos variables  

 De las máquinas desaprovechadas, lo cual hasta la fecha es de cero 

maquinas. 

 En función de las instalaciones (edificio), donde debido a las proyecciones de 

crecimiento en el corto y mediano plazo se consideró una superficie de 

aproximadamente 79 metros cuadrados, sin embargo en la actualidad se 

utilizan 52 metros cuadrados de superficie, por lo tanto la capacidad no 

aprovechada en función del edifico es de 79m2-52m2, lo que da de resultado 

27m2. 

La capacidad del recurso Humano está en función de cuantas unidades puede 

producir en una jornada diaria y justa, considerando el factor humano (Niebel & 

Freivalds, 2004) este cálculo se determinó derivado del estudio de tiempos y 

movimientos obteniendo así el estándar de producción por hora o por jornada diaria. 

En lo referente al desperdicio de materia prima se convocó a una reunión con los 

operarios donde se hizo notar que los desperdicios repercuten en la economía no 

sólo de la empresa sino de todo el personal, porque se veía reflejado en las 

utilidades que se dejan de generar. 
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4.1.2.3 Celdas de manufactura   

Según Villanueva, A. (2007) en las empresas raramente se tiene bien definido la 

ubicación óptima de las estaciones de trabajo lo cual resulta poco eficiente para la 

producción por lo cual debe definirse una distribución de planta adecuada así como 

la conformación de células o equipos de trabajo. 

Con base en los resultados del estudio de tiempos y movimientos se propuso utilizar 

a uno de los operarios que contaban con mayor tiempo ocioso en la planta de 

producción y utilizarlo para equilibrar la carga de la estación del 100% conformando 

así de mejor manera, un equipo de trabajo. 

4.1.2.4 Las cinco 5 “s” 

Otro de los conceptos Importantes dentro de La cultura “Lean Manufacturing” son las 

cinco “s” (Shingo, 1989a), las cuales son un conjunto de normas para mantener el 

lugar de trabajo lo mejor ordenado y seguro dentro de lo posible. 

En lo referente al desorden en que se encontraban las instalaciones se propuso dar 

una breve charla y una capacitación acerca del orden y la limpieza. 

Los resultados obtenidos fueron casi instantáneos, así mismo se solucionó el 

problema de producto terminado sucio de pegamento al implantar una mejora al 

método de trabajo de embarrado de plantilla, en lugar de hacerlo con los dedos, se 

propuso hacerlo con un cepillo especial para embarrar de pegamento el zapato.   

4.1.2.5 Administración Visual 

Con el fin de evitar demoras en el proceso debido al extravío constante de las 

herramientas de trabajo, se colocó un porta herramientas en un lugar determinado y 

a la vista de todos, de tal manera que era fácil acceder a él tanto para sacar la 

herramientas de trabajo como para devolverla. 

        

     



71 
 

CAPITULO 5  

5.1 CONCLUSIONES 

Este trabajo de tesis describió la filosofía de Lean manufacturing o manufactura 

esbelta, así como sus técnicas más importantes a las cuales se les dio el enfoque en 

la solución de problemáticas que tenía una empresa de calzado en León, 

Guanajuato, México. 

El aporte de este trabajo de tesis está en función de dos variables: 

 Teórica ya que este estudio de caso en el área de calzado en la industria 

regional, ya que se explico a detalle la aplicación de algunas herramientas de 

lean manufacturing (Kaizen, Mapas de corriente de valor, Celdas de 

manufactura, Cinco “s” y Administración Visual) en el caso de estudio, desde 

la detección de anomalías hasta la solución lo cual sirve de base para 

estudios similares. 

 Práctica ya que actualmente con base en los datos obtenidos de este trabajo 

de tesis se plantea una investigación en donde se pretende determinar el 

impacto que tiene en la productividad, las diferentes áreas de la empresa 

utilizando varias variables como son; Comunicación interna, Clima laboral, 

capacidades de innovación etc. 

El uso y aplicación de las herramientas de lean manufacturing aplicadas en este 

estudio de tesis, se explican de manera clara y puntual con el objetivo de ser una 

fuente de consulta para diversos públicos. 

La principal limitante para este estudio es que se enfoca en la implementación de 

técnicas o herramientas de Lean manufacturing, dejando de lado el seguimiento 

debido a la naturaleza de la filosofía Lean manufacturing que como ya se ha visto es 

una etapa en que los resultados se observan a largo plazo y se recomienda dar un 

seguimiento continuo a esta filosofía lo cual hasta el momento de concluir el estudio 

fue imposible por cuestiones de tiempo. 
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Una situación que aqueja a los industriales del calzado en león es la falta de 

pespuntadores competentes lo que ocasiona demoras, esta situación podría 

mejorarse si se capacita a los jóvenes desempleados en un curso técnico de 

pespunte en alguna institución de gobierno o en un centro de capacitación financiado 

por el gobierno y por los industriales, ya que ambos se verían beneficiados con un 

programa de tal magnitud y sobre todo la sociedad ya que es una manera de 

combatir el desempleo fomentando la capacitación en temas de relevancia local y 

regional es decir se capacitará en un oficio que tiene demanda actual. 

En lo personal el aprendizaje obtenido con esta tesis es mayúsculo, debido a que 

aprendí a delimitar mi objeto de estudio; a realizar una búsqueda bibliográfica 

eficiente; aprendí también como funcionan las principales filosofías y metodologías 

de mejora que se utilizan en la actualidad tales como DMAIC, AMEF, SIX SIGMA, 

LEAN SIX SIGMA por mencionar algunos.  
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