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MODELO SISTEMICO ESBELTO PARA MEJORAR LA TOMA DE 
DECISIONES EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA CADENA DE 

SUMINISTRO 

 

RESUMEN 

 
El sector industrial manufacturero es uno de los mayores contribuyentes a la actividad económica 

mundial. Las empresas integradas en el sector deben afrontar las demandas cada vez más 

cambiantes y exigentes del mercado actual con productos cada vez más competitivos en cuanto a 

precio, calidad y nivel de servicio. 

Ante esta situación, los sistemas productivos deben estar adaptados para responder con rapidez y el 

menor costo posible a las exigencias de los clientes. Los modelos actuales no satisfacen 

completamente estas exigencias de la industria. Es por esto que se realiza la investigación de un 

modelo que satisfaga los requerimientos competitivos de la industria.  

La investigación tiene como base la formulación de dos modelos: uno conceptual de administración 

de cadena de suministro y el otro de simulación, considerando como sustento de este trabajo la 

teoría general de sistemas, el sistema de sistemas, el Modelo de Sistema Viable, la gestión del 

conocimiento y las herramientas conocidas como manufactura o producción esbelta. 

Por lo tanto, esta investigación tiene como objetivo fundamental, proponer un modelo sistémico 

esbelto de la administración de la cadena de suministro (Supply Chain Management, SCM), para 

una mejor toma de decisiones en esta industria, al detectar los problemas de desperdicios y proponer 

soluciones a los mismos, en el contexto de producción esbelta. 

La validación y experimentación del modelo se lleva a cabo a través de la simulación considerando 

las siguientes variables: la reducción de tiempos de preparación (Single Minute Exchange of Die, 

SMED), la mejora en el mantenimiento (Total Productive Maintenance, TPM) y la prevención de 

defectos (Jidoka). 

Los resultados obtenidos al comparar cada una de las herramientas de manufactura esbelta y en 

conjunto con el modelo inicial, proporcionan que el sistema mejora, considerando los indicadores 

de disponibilidad de los equipos y el de calidad en el sistema de forma global. 



 

Por lo tanto, a través de este modelo, se beneficia la toma de decisiones basada en los rendimientos 

globales, es decir, considerando las medidas de desempeño que son las variables que definen los 

cambios para mejorar la administración de la cadena de suministros de la industria de 

transformación en México. 

Con este trabajo se apoya a la industria y así tener una visión sistémica e integral de la 

administración de la cadena de suministro.  



 

LEAN SYSTEMIC MODEL FOR IMPROVING DECISION-MAKING 
IN THE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 

 
ABSTRACT 

 
The manufacturing sector is one of the biggest contributors to global economic activity. Integrated 

sector companies face increasingly changing and challenging demands of today's market 

increasingly competitive products in terms of price, quality and service level. 

In this situation, production systems must be adapted to respond quickly and the lowest possible 

cost to the customer requirements. 

Current models do not fully satisfy this requirement of the industry, which is why the research of a 

competitive model that meets industry a requirements is performed. 

The research is based on the formulation of two models: conceptual one for the supply chain 

management and the other for simulation, considering as the basis of this work the general theory of 

systems, system of systems, the Viable System Model, management knowledge and tools such as 

manufacturing or lean production. 

Therefore, this study's main purpose is to propose a systemic model of lean supply chain 

management (SCM), for better decision -making in this industry, to identify problems of waste and 

propose solutions to them, in the context of lean production. 

Validation and testing of the model was carried out through simulation considering the following 

variables: reducing setup times (Single Minute Exchange of Die, SMED), improving maintenance 

(Total Productive Maintenance, TPM) and preventing defects (Jidoka). 

The results obtained by comparing each of the lean manufacturing tools and together with the initial 

model, provided that the system is improved, considering the indicators of equipment availability 

and quality in the system globally. 

Therefore, through this model, decision- making based on overall yields, considering the 

performance measures that are the variables that define the changes to improve the supply chain 

management benefits transformation industry in Mexico. 

This works supports the industry and get a systemic and holistic view of the management of the 

supply chain. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

Administración. Conjunto de procesos de planificación, organización, ejecución, coordinación y 

control que se ejercen en un organismo social para que alcance sus objetivos (Munch, 2004). 

 

Andon. Técnica de control visual situado en el área de producción, compuesto de un tablero 

electrónico a base de luces, que informa de la situación de las operaciones y alerta a los miembros 

del equipo de los problemas que surgen (LEAN, 2008). 

 

Balanceo de Línea. Un proceso en el cual los elementos que conforman la línea de producción son 

gradualmente distribuidos dentro del flujo de valor para alcanzar el Takt Time (Badillo, 2011). 

 

Benchmarking. Método estructurado para identificar un proceso de clase mundial, y entonces 

compartir información relevante y aplicarla dentro de la organización para la mejora de los procesos 

(Munch 2004). 

 

Cadena de Suministros (SC). Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) 

define como:Todos los proveedores de bienes y servicios y todos los clientes están eslabonados por 

la demanda de los consumidores de productos terminados al igual que los intercambios materiales e 

informáticos en el proceso logístico, desde la adquisición de materias primas hasta la entrega de 

productos terminados al usuario final." (CSCMP, 2011). 

 

Cambios Rápidos SMED. El término se refiere a la teoría y técnicas para realizar las operaciones 

de preparación de cambios de modelo en menos de diez minutos. SMED del idioma inglés “Single 

Minute Exchange of Die” (LEAN, 2008). 

 

Células de Manufactura. Una distribución de área layout en forma de U, L o Z orientada a 

productos, que permite que una operación o mas se produzcan, y se tenga flujo de una sola pieza a 

la vez o un lote pequeño (LEAN, 2008). 

 

Cinco Eses (5’S). Cinco palabras que empiezan por la letra “ese” en japonés, utilizadas para crear 

un entorno de trabajo adecuado para el control visual y la producción esbelta (Hirano, 1997). 
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Complejidad. El término complejo debe entenderse en los siguientes dos sentidos: Por un lado, 

indica la cantidad de elementos de un sistema (complejidad cuantitativa) y, por el otro, sus 

potenciales interacciones (conectividad) y el número de estados posibles que se producen a través 

de éstos (variedad, variabilidad). La complejidad sistémica está en directa proporción con su 

variedad y variabilidad, por lo tanto, es siempre una medida comparativa. Una versión más 

sofisticada de la TGS se funda en las nociones de diferencia de complejidad y variedad. Estos 

fenómenos han sido trabajados por la cibernética y están asociados a los postulados de R. Ashby 

(1984), en donde se sugiere que el número de estados posibles que puede alcanzar el ambiente es 

prácticamente infinito. 

 

Conocimiento: “Acto o efecto de conocer” “Idea, noción” “Noticia, ciencia” “Práctica de vida, 

experiencia” “Discernimiento, criterio, apreciación” “Consciencia de sí mismo, acuerdo” “En el 

sentido más amplio, atributo general que tienen los seres vivos de regir activamente el mundo 

circundante, en la medida de su organización biológica y en el sentido de su supervivencia” (Bueno, 

1999). 

 

Desperdicio (Muda). Es todo aquello que no agrega valor, y por lo cual el cliente no está dispuesto 

a pagar. Los siete tipos de desperdicio son: sobreproducción, espera, transporte, procesamiento 

incorrecto, inventario, movimiento y productos defectuosos o retrabajos (Ohno, 1993). 

 

Empowerment. Es el hecho de delegar poder, autoridad y responsabilidad a los subordinados o 

asociados y de conferirles el sentimiento de que son dueños de su propio trabajo (Hines, 2004). 

 

Empresa Esbelta (Lean Enterprise). Una organización que entiende completamente los conceptos 

de la Manufactura Esbelta en todas y cada una de sus operaciones y áreas que la conforman, por lo 

que comunica, implementa y mantiene estos conceptos en toda la organización (LEAN, 2008). 

 

Equipos de Trabajo de Alto Desempeño. Un equipo de trabajo de alto desempeño es un número 

pequeño de personas, que comparten conocimientos, habilidades y experiencias complementarias y 

que comprometidos con un propósito común se establecen metas realistas retadoras y una manera 

eficiente de alcanzarlas también compartidas, asegurando resultados oportunos, previsibles y de 

calidad, por los cuales los miembros se hacen mutuamente responsables (Chopra, 2008). 
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Evaluación. Describe el proceso de evaluar de acuerdo con un criterio de reglas de interpretación y 

valoración, definidas para la toma de decisiones y para la mejora (Chen, 2005). 

 

Familia de productos. Un grupo de partes que tienen en común el uso de cierto equipo y atributos 

de procesamiento (Calderón, 2005). 

 

Flujo Continuo. Se puede resumir en un simple enunciado: “mover uno, hacer uno” o “mover un 

pequeño lote, hacer un pequeño lote” Flujo de una sola pieza (OnePieceFlow) – Se refiere 

básicamente a tener un flujo de una pieza entre procesos (LEAN, 2008). 

 

Gemba. Introduce una nueva palabra a la cultura gerencial occidental. Gemba significa lugar de 

trabajo. El Gemba es el lugar donde se agrega valor. Gemba significa lugar real, sitio donde tiene 

lugar la acción real (Womack, 1994). 

 

La Gestión del Conocimiento: (Dirección del Conocimiento según la propuesta del profesor 

Bueno) refleja la dimensión creativa y operativa de la forma de generar y difundir el conocimiento 

entre los miembros de la organización y también con otros agentes relacionados (Bueno, 1999). 

 

Gráfica de balanceo de operadores (Operator Balance Chart). Gráfico que muestra los 

elementos de trabajo, tiempos y operadores de cada operación en el mapa de proceso. La grafica de 

balanceo de operadores es usada para mostrar las oportunidades de mejora mediante la 

visualización de los tiempos de cada operador en relación al tiempo de ciclo y el takt time  

(Chandra, 2007). 

 

Heijunka (Nivelación de carga). Es un método para planear y nivelar la demanda del cliente a 

través del volumen y variedad a lo largo del turno o del día (LEAN, 2008). 

 

Industria. Conjunto de operaciones materiales ejecutadas para la obtención, transformación o 

transporte de uno o varios productos naturales (Domínguez, 1995). 

 

Información. Es un conjunto de datos que al relacionarse adquieren sentido o un valor de contexto 

o de cambio (Galindo, 2005). 
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Indicador. Valor en peso, edad, estatura, cantidad y otras unidades de medida que permite conocer 

la magnitud o tamaño de algo en relación con el total o un universo dado. Se expresa en números 

absolutos y/o porcentajes (Gunasekaran, 2001). 

 

Infraestructura. Se le llama así a cualquier equipo o construcción útil para prestar algún servicio o 

realizar determinada actividad (carretera, planta de tratamiento de aguas residuales, drenaje, energía 

eléctrica, aeropuerto, cines, tiendas, etcétera) (Munch, 2004). 

 

Inventario Amortiguador (Buffer Inventory). Los productos terminados están disponibles para 

alcanzar la demanda del mercado cuando el cliente pone órdenes extraordinarias o estas varían 

mucho (Domínguez, 1995). 

 

Inventario de Seguridad (Safety Inventory). Los productos terminados están disponibles para 

alcanzar la demanda del mercado cuando se tienen restricciones internas que interrumpen el flujo 

del proceso (García, 2004). 

 

Jalar (Pull). Significa que nadie debe producir un bien o servicio hasta que el cliente lo requiera 

(Cuatrecasas. 2010). 

 

Jidoka. Método basado en el uso práctico de la automatización a prueba de errores, con el fin de 

detectar los defectos y liberar a los trabajadores para que hagan múltiples actividades dentro de la 

célula. Se usa la automatización de tal manera que promueve el flujo (LEAN, 2008). 

 

Kaizen. Pequeñas mejoras diarias hechas por todos. El punto de la implementación del Kaizen es la 

eliminación total del desperdicio. También significa mejoramiento continuo que involucra a todos 

(LEAN, 2008). 

 

Kanban. Un sistema de tarjetas que controlan el inventario; es el corazón del sistema de Jalar. Las 

tarjetas son el medio para comunicar a los procesos “que es lo que se requiere y cuando se necesita” 

(LEAN, 2008). 

 

Lean Manufacturing (Manufactura Esbelta). Se basa en el fundamento de la meta del Sistema de 

Producción Toyota TPS: Minimizar los desperdicios y aumentar el flujo en red de la cadena de 

suministros (LEAN, 2008). 



 

 

ANGEL MORALES GONZALEZ ix 

 

Mantenimiento Autónomo. Es un elemento básico del Mantenimiento (LEAN, 2008). 

 

Mantenimiento Productivo Total (TPM). Está dirigido a la maximización de la efectividad de la 

maquinaria, equipo o proceso durante toda la vida de éstos. El TPM involucra a todos los 

empleados de un departamento y de todos los niveles; motiva al personal para el mantenimiento de 

la planta a través de grupos pequeños y actividades voluntarias. También se enfoca en mantener en 

óptimas condiciones a la maquinaria y equipo con el fin de prevenir pérdidas relacionadas con 

paros, reducción de velocidad y defectos de calidad (Suzuki, 1994). 

 

Mapa de Flujo de Valor (Value Stream Mapping). Es la representación visual del flujo de 

información y materiales de una familia de productos en específico (Serrano, 2007). 

 

Maquiladora. Establecimiento que realiza una o varias etapas del proceso de producción de un 

artículo, puede ser de ensamblado o de servicios (Domínguez, 1995). 

 

Materia prima. Material base que necesita una industria para procesarlo y transformarlo en otro(s) 

producto(s); puede ser de consumo final, como el petróleo para refinarlo y obtener gasolina, 

combustible de los vehículos; o el algodón, de cuya fibra se fabrican hilos, éstos, a su vez, sirven 

para elaborar telas para luego producir ropa (Ballou, 2004). 

 

Mejora. Incremento de la calidad de una institución, programa o actividad docente, investigadora o 

de gestión. Normalmente, se contrasta con criterios o estándares previamente establecidos para 

alcanzar niveles superiores de calidad (Jiménez, 2000). 

 

Métricos de la Manufactura Esbelta. Son una herramienta para rastrear el progreso de la 

compañía y son clave para el mejoramiento continuo (Gunasekaran, 2001). 

 

Mipymes. Acrónimo o siglas con el que se identifica a las micro, pequeñas y medianas empresas 

mexicanas, legalmente constituidas para realizar actividades productivas (COMPITE, 2005). 

 

Modelo. Propuesta, normalmente de carácter teórico-práctico, que tiene una serie de características 

que se consideran dignas de emular. Generalmente, el modelo ilustra una situación deseable para ser 

analizada y puesta en práctica en un contexto educativo similar, o bien adaptarla a otras 

características del entorno (Campuzano, 2008). 
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Operación. Una o más actividades realizadas sobre un producto por una maquinaria o proceso 

(Domínguez, 1995). 

 

Pensamiento esbelto. Paradigma de sistemas que persigue la eliminación de los desperdicios, que 

son aquellos elementos y/o procesos que resultan innecesarios para el desarrollo de un producto 

final (Ohno, 1993). 

 

Pizarrón (Storyboard). Lugar asignado con el fin de publicar toda la información clave dentro de 

la implementación de la manufactura esbelta (LEAN, 2008). 

 

Planeación. Es el sistema que comienza con los objetivos, desarrolla políticas, planes, 

procedimientos y cuenta con un método de retroalimentación de información para adaptarse a 

cualquier cambio de circunstancias (Munch, 2004).  

 

Plazo o tiempo de entrega (Lead Time). Tiempo que debe esperar un cliente para recibir un 

producto después de haber formalizado un pedido (LEAN, 2008). 

 

Poka Yoke (A prueba de errores). Es una técnica para evitar que los errores humanos se 

conviertan en defectos (LEAN, 2008). 

 

Proceso. Una serie de operaciones individuales necesarias para diseñar un producto, completar un 

pedido o fabricar un producto (Munch, 2004). 

 

Producto. Objeto o sustancia fabricado a partir de una materia prima determinada, por ejemplo: una 

silla, de la madera; la gasolina, del petróleo; una blusa, del algodón (Hirano, 1992). 

 

Producto Interno Bruto (PIB). Conjunto de bienes y servicios que se producen en un país medido 

en moneda nacional (pesos en el caso de México). Para su comparación con otros países se mide en 

dólares americanos (INEGI, 2009). 

 

La recursividad. Se refiere a la capacidad que un sistema tiene de responder ante las 

perturbaciones de su entorno transmitiéndolas a través de toda su estructura. También se refiere a 

una característica estructural del sistema y sus partes, según la cual, estos componentes del sistema 
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son a la vez independientes del mismo y se ubican en diferentes niveles de jerarquía de sistemas y 

subsistemas con estructuras y conductas idénticas al sistema de orden superior en cuál están 

inmersos (Beer, 1985). 

 

Seguimiento. Proceso mediante el cual se recopilan sistemáticamente y con cierta regularidad los 

datos referidos al desarrollo de un programa a lo largo del tiempo (Jiménez, 2000). 

 

Sistema. Es una serie de elementos interrelacionados que realizan alguna actividad, función u 

operación. Se puede definir también como un conjunto de componentes que interactúan para 

alcanzar algún objetivo (Van Gigch, 2001). 

 

Suministro. Provisión, por lo general regular y en cantidad importante; como la de víveres, 

utensilios y pertrechos a las tropas, abastecimiento (Naylor, 1999). 

 

Supermercado. Es una técnica usada para el envío de partes que almacenan un cierto nivel de 

productos y que son reemplazadas según son jaladas para cumplir con las órdenes de los clientes. 

 

Takt Time. Es el ritmo de producción que marca el cliente. Se calcula dividiendo el tiempo de 

trabajo de producción disponible (por turno o por día) entre la demanda requerida (por turno o por 

día) (LEAN, 2008). 

 

Tiempo de Ciclo (Cycle Time). Es el tiempo que transcurre desde que inicia una operación o 

proceso hasta que termina (LEAN, 2008). 

 

Trabajo en Proceso (WIP). Cantidad de artículos o piezas localizadas entre procesos, las cuales no 

son productos terminados y están esperando turno para ser procesadas (Robinson, 1992). 

 

Trabajo Estandarizado. Es un conjunto de procedimientos de trabajo que establecen el mejor 

método o secuencia para cada proceso (Robinson, 1992). 

 

Valor. Lo define solamente el consumidor final, lo crea el fabricante (Ruíz, 2009). 

 

Value Stream. Son todas las acciones (tanto las que agregan como las que no agregan valor) 

requeridas actualmente para brindar un producto a través de flujos esenciales (LEAN, 2008). 
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ACRÓNIMOS 
 

DOF: Diario Oficial de la Federación 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

JIT: Justo a tiempo (Just in Time) 

KPI: Indicadores Clave de Rendimiento (Key Performance Indicators) 

MP: Materia Prima 

MTBF: Tiempo promedio entre las apariciones de las fallas (Mean Time Between Failures) 

MTTR: Tiempo promedio de reparación (Mean Time to Repair) 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

OEE: Efectividad General de los Equipos (Overall Equipment Effectiveness) 

SC: Cadena de Suministro (Supply Chain) 

SCM: Administración de la Cadena de Suministro (Supply Chain Management) 

CSCM: Consejo de la administración de la cadena de suministro (Council of Supply Chain 

Management) 

SE: Secretaría de Economía 

SMED: Cambios de modelos en minutos de un solo digito (Single Minute Exchange of Die) 

SoS: Sistema de Sistemas 

tproc: Tiempo de proceso 

tprep: Tiempo de preparación 

TPM: Mantenimiento Productivo Total (Total Productive Maintenance) 

VSM: Modelo de Sistema Viable 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

Hoy en día, constituye un elemento clave para todas las empresas administrar eficientemente su 

cadena de suministro ya que esto les proporciona una ventaja competitiva. Esta resulta de una 

mejora y perfeccionamiento constante de todos los procesos inmersos en ella y también de una 

continua innovación, cuyos resultados son apreciables en los altos niveles de servicio brindados al 

consumidor final. 

Las empresas en la actualidad están en la carrera por mejorar la competitividad de las 

organizaciones con el fin de tener mayor participación en el mercado. 

Por lo tanto, los empresarios se percataron que una empresa, vista como sistema autónomo que 

opera en “su realidad” ya no es lo más práctico. Ahora se han dado cuenta de que las empresas se 

influyen mutuamente y han descubierto que la competencia entre redes y la integración de los 
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procesos clave con sus “socios” comerciales les permite formar un sistema mucho más grande, en 

donde sus proveedores y clientes ya no son parte de su entorno, sino de su sistema, conocido como 

administración de la  cadena de suministro, por su término en inglés “Supply Chain Management” 

(SCM).  

A consecuencia de esto, la integración de la SCM, es una de las estrategias que los industriales han 

tomado para generar ventaja competitiva en los constantes cambios mundiales.  

Tomar decisiones para la SCM es mayor que tomar decisiones individuales “el todo es más que la 

suma de las partes” 

Con las herramientas de manufactura esbelta, se busca detectar algunas áreas de oportunidad de 

mejora relacionadas con la cadena de suministro para lograr una producción más limpia, ordenada y 

eliminando los desperdicios más comunes: disponibilidad de equipos y mejorar la calidad de los 

productos que permitan aumentar la eficiencia de la administración de la cadena de suministro. 

En el desarrollo de esta tesis se describen analizan y proponen, a través de sus diferentes capítulos 

los aspectos de esta problemática: 

En el capítulo uno se presenta el marco contextual y conceptual que refleja la situación actual de la 

administración de la cadena de suministros en la industria de transformación en México, 

considerando su sistema de producción desde un enfoque de sistemas. 

Posteriormente, en el capítulo dos, se presenta un diagnóstico de los principales indicadores de 

desempeño de la administración de la cadena de suministros en México, teniendo presentes los 

paradigmas que se involucra en la industria de transformación. 

En el capítulo tres, se propone una metodología para el desarrollo de un modelo de administración 

de la cadena de suministros, tomando en cuenta los modelos existentes en la literatura, y con esto se 

propone un modelo de administración de cadena de suministros para la industria de transformación 

en México bajo el contexto de producción esbelta. 

En el capítulo cuatro, se presenta la verificación o validación del modelo propuesto, aplicando los 

paradigmas de producción y seleccionando los parámetros o variables de la experimentación del 

modelo propuesto a través de simulación. 



 

 

ANGEL MORALES GONZALEZ 3 

 

Para finalizar, se presenta la valoración de los objetivos, a través de los cuales se plantean los 

trabajos futuros necesarios y se exponen las conclusiones de la Tesis. 
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Antecedentes 

En un mundo cada vez más globalizado, que afecta el proceso económico, tecnológico, social y 

cultural a gran escala, pero a su vez, esto permite el crecimiento en las interdependencia entre los 

distintos países del mundo unificando sus mercados, procesos productivos, a través de una serie de 

transformaciones en los sistemas de información sociales, económicas y empresariales que les dan 

un carácter global (Bayón, 1999).  

La globalización es a menudo identificada como un proceso dinámico producido principalmente por 

las sociedades que viven bajo el capitalismo democrático o la democracia liberal y que han abierto 

sus puertas a la revolución informática, plegando a un nivel considerable de liberalización y 

democratización en su cultura política, en su ordenamiento jurídico y económico nacional, y en sus 

relaciones internacionales (García, 2004). 

Por lo tanto, el entorno competitivo actual exige cambiar la forma en que las empresas se relacionan 

con sus clientes; satisfaciendo sus necesidades proporcionando productos y servicios de calidad que 

consigan la satisfacción total del cliente (García, 2004). 

Actualmente en México, la industria es generadora de un gran número de empleos, además porque 

las funciones de planeación financiera están a cargo de una sola persona, por lo tanto, debe tener 

menos desperdicios, para así ser competitiva ya que la industria en México absorbe el 23.2% de la 

fuerza total del trabajo y representa aproximadamente el 44.3% del producto interno bruto generado 

por la industria (INEGI, 2009).  

En gran porcentaje el futuro económico de México dependerá del crecimiento de las empresas, no 

únicamente por el volumen de empleo que generan, y el volumen de establecimientos, sino por 

tener un tamaño que en ocasiones les permite realizar con eficiencia y flexibilidad la fabricación de 

insumos que en buen número de casos la grande empresa efectúa con elevados costos (COMPITE, 

2009). 

Por otra parte, la toma de decisiones en la industria de transformación en México, no es la correcta, 

ya que no considera todos los elementos o procesos de producción, por lo tanto, se toman decisiones 

sin los suficientes elementos también llamadas localistas (Jiménez, 2000). 

En la inteligencia de lo comentado, la toma de decisiones actual en la industria de transformación 

en México no es sistémica, pues no involucra a todos los elementos o procesos que la forman. 
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También, esta toma de decisiones, al no integrar todos los eslabones de la cadena y considerarlo de 

forma aislada, opera con muchos desperdicios (Morales, 2011). 

Para finalizar, se considera que en la búsqueda de la competitividad en México, las industrias tienen  

grandes retos para mejorar sus sistemas como el de: proveedores que proporcionan la materia 

prima, los canales de distribución ya sea internos en cada proceso de producción dentro de industria 

o externos dirigidos a la distribución hacia el cliente y los productivos al existir desperdicios en 

cada uno de los procesos de fabricación (COMPITE, 2009). 
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Problemática 

Las condiciones de desarrollo global y de fortalecimiento de las industrias extranjeras han generado 

un alto nivel de competencia en el país, que exige ser cada vez más eficiente para generar mejores 

ingresos y, de esta forma, garantizar la permanencia de la industria de transformación de México en 

el mercado (Jiménez, 2002). 

En el estudio realizado por el Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica, A. C., 

en donde muestra que empresas que han realizado proyectos de mejora en la cadena de suministros, 

al menos en México, enfrentan en menor o mayor grado la misma problemática: mejoras locales, 

pero no integradas y beneficios cuestionables de iniciativas de mejora (COMPITE, 2005). 

Sin duda alguna, en la búsqueda de la competitividad de la industria en México, las industrias se 

han encontrado con muchos retos al plantearse mejorar su administración de la cadena de 

suministros, entre los cuales se encuentran que: el personal no está capacitado, se desconocen los 

principios de calidad, acumulación de inventarios y utilización ineficiente de los sistemas 

productivos (COMPITE, 2009). 

Por consiguiente, detectar estos problemas, constituye un elemento clave para, administrar 

eficientemente la cadena de suministro, ya que esto le proporciona una ventaja competitiva. Así 

resulta una mejora constante de todos los procesos inmersos en ella y también de una continua 

innovación, cuyos resultados son apreciables en los altos niveles de servicio brindados al 

consumidor final (Morales, 2011). 

En la actualidad es imposible competir enfocando un sólo eslabón en la cadena de transformación y 

distribución de los productos que se entregan al consumidor final, ya que las características del 

producto final dependen de todas las empresas que forman la cadena de suministro, sin observar la 

cadena completa no se puede competir en los mercados cada vez más globales (Andrade, 2001). 

La SCM enfrenta una confusión para elegir soluciones entre una variedad ofrecida muy diversa, por 

lo que requiere de un paradigma accesible y factible, para poder eliminar los desperdicios de los 

proceso productivos que no aportan valor al producto (Arshinder, 2008). 
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Justificación 

La cadena de suministro es una red de organizaciones que involucra, por medio de enlaces 

ascendentes al suprasistema y descendente al subsistema, a los procesos y actividades que producen 

valor en la producción de bienes y servicios en las manos del último consumidor (Jiménez, 2002). 

Por lo anterior, la cadena de suministro se conforma por interrelaciones entre sus elementos que 

intervienen, y se encuentra inmerso en un entorno cambiante, entonces se puede considerar como un 

sistema complejo (Morales, 2011). 

La visión sistémica como sustento de investigación es la que mejores resultados ofrece debido a que 

se presenta como una forma integral y científica de aproximación y representación de la realidad. Al 

mismo tiempo, juega un papel muy importante para orientar los análisis desde una perspectiva 

holística e integradora, en donde lo importante es identificar las relaciones y el comportamiento de 

los sistemas que a partir de ella emergen (Morales, 2011). 

Ante este panorama, destaca el paradigma esbelto que aporta; en los últimos años, diversas 

herramientas de producción que han sido empleadas para hacer más eficientes a los negocios, la 

cual busca eliminar las "mudas", palabra japonesa que significa "desperdicio", y que podemos 

definir como toda aquella actividad que utiliza recursos pero que no genera un valor a los ojos del 

cliente, y que actualmente padece la mayoría de las industrias (Ohno, 1993). 

Conviene distinguir, que algunos de los beneficios al implementar la cadena de suministros esbelta 

son: 

• Reducción de costos de producción 

• Reducción de inventarios 

• Reducción del tiempo de entrega  

• Mejorar la calidad 

• Mayor eficiencia de equipo  

• Disminución de los desperdicios 

Por lo tanto, se propone en este Proyecto de Tesis desarrollar un Modelo Sistémico Esbelto para 

Mejorar la Toma de Decisiones de la Administración de la Cadena de Suministro. 
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Objetivos 
 
 

Para el logro de este proyecto, se deben establecer objetivos que son los fundamentos para el 

desarrollo de este, a continuación se definen. 

 

Objetivo general 

 

Desarrollar un Modelo Sistémico Esbelto para la Administración de la Cadena de Suministro para 

Mejorar la Toma de Decisiones.  

 

 

Objetivos específicos 

 

• Conocer el estado actual de los modelos de la administración de la cadena de suministro 

existentes y del pensamiento esbelto para identificar y analizar sus características principales. 

• Analizar la problemática de la administración de la cadena de suministro, para obtener el 

diagnóstico. 

• Proponer un modelo esbelto original para administrar la cadena de suministro con un mejor 

desempeño. 

• Comprobar la validez del modelo propuesto mediante su experimentación en un software de 

simulación para validación de las diferentes tomas de decisiones de la propuesta. 
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CAPÍTULO 1.- MARCO CONCEPTUAL Y 
CONTEXTUAL 

 
 
 

La globalización del entorno económico es un hecho irreversible y sus efectos en todos los sectores 

económicos cada vez se hacen más evidentes. En el ámbito empresarial el efecto se ha reflejado en 

la organización de la producción, en la estructura competitiva de los mercados y de manera relativa 

en la transformación de las relaciones comerciales (Reeves, 2007).  

En este capítulo, se expone la importancia de la industria manufacturera en México, aparte se 

definen los sistemas de producción resaltando el sistema de producción esbelta, asimismo se define 

con precisión el significado de la administración de la cadena de suministro (SCM, por sus siglas en 

inglés), se explica su funcionamiento utilizando para ello la teoría general de sistemas; el análisis de 

la administración de la cadena de suministro con un enfoque de sistema, que permite desarrollar un 

contexto de referencia para la toma de decisiones en el proceso de su diseño, en general, se 
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identifican las bases teórico-metodológicas que influyen en la formación de la cadena y los tipos de 

relación entre sus elementos.  

Finalmente, se desarrolla un tema fundamental, de los varios que existen. La medición del 

desempeño en los procesos de la administración de la cadena de suministro; donde se mencionan 

algunos de los más apropiados indicadores del funcionamiento de la administración de la cadena de 

suministro.  

Específicamente, se presenta una reseña de las prácticas más comunes para medir el desempeño de 

las funciones clave de la administración de la cadena de suministro, empleadas con la finalidad de 

mejorar la efectividad de las decisiones y consolidar la competitividad de las compañías que 

participan en las cadenas. En la actualidad este tema, es uno de los campos más importantes para la 

adopción generalizada de las prácticas de administración integral interempresarial. 

Todo lo anterior es el objetivo de este capítulo, presentar un marco de referencia de la 

administración de la cadena de suministro, que sirva de preámbulo para esta investigación. 

1.1. La Industria Manufacturera en México. 

Las empresas manufactureras y de servicio se encuentran ante la necesidad de replantear y diseñar 

sus sistemas productivos, con el objetivo de alcanzar una mejor competitividad para afrontar los 

retos del mercado actual. Por lo tanto, es necesario considerar indicadores para evaluar el 

desempeño de la cadena de suministro de la industria de transformación en México, con el objeto de 

conseguir una mejor competitividad en el mercado interno y externo de la globalización mundial 

(Akyuz, 2010). 

La industria manufactura, está relacionada con las operaciones requeridas para producir bienes, 

servicios o una combinación de ambas. En el proceso de transformación se emplean recursos para 

cambiar el estado o condición de objetos para convertirlos en salidas. En otras palabras, las 

operaciones manufactureras parten de unos recursos y unos insumos, que se emplean tanto para 

transformarse a sí mismos como para transformar otros elementos en bienes y servicios  

(Slack, 1998), (Serrano, 2007). 

Las Industrias manufactureras están conformadas por unidades económicas dedicadas 

principalmente a la transformación mecánica, física o química de materiales o sustancias, con el fin 

de obtener productos nuevos. También se consideran como parte de las manufacturas las 
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actividades de maquila; el ensamble de partes y componentes o productos fabricados; la 

reconstrucción de maquinaria y equipo industrial, comercial, de oficina y otros; y el acabado de 

productos manufacturados mediante el teñido, tratamiento calorífico, enchapado y procesos 

similares. Igualmente se incluye aquí la mezcla de materiales, como los aceites lubricantes, las 

resinas plásticas, las pinturas y los licores (INEGI, 2009). 

Se muestran en la Tabla 1.1, las características principales de la empresa manufacturera y de 

servicio. 

Tabla 1.1. Características de empresa manufactureras y de servicios. 

Empresa manufacturera Empresa de servicios 

Producto físico Producto intangible 

Las salidas pueden ser inventariadas Las salidas no pueden ser inventariadas 

Poco contacto con el cliente Alto contacto con el cliente 

Tiempo de respuesta largo Tiempo de respuesta corto 

Mercados regionales, nacionales e 

internacionales 

Mercados locales 

Planta productivas tamaño relativamente grande Plantas de tamaño relativamente pequeño 

Grandes inversiones en capital Grandes inversiones en trabajo 

Calidad fácilmente medible Calidad no tan fácilmente medible. 

Fuente: (Krajewski, 1996) 

 
La industria manufacturera, se integra en el sector secundario. Dicho sector comprende tres 

divisiones: construcción, electricidad, gas y agua y la industria manufacturera. Este sector, se 

caracteriza por el uso predominante de maquinaria y de procesos cada vez más automatizados para 

transformar las materias primas que se obtienen del sector primario. Incluye las fábricas, talleres y 

laboratorios de todos los tipos de industrias (INEGI, 2009). 

La industria manufacturera en México, está constituida por empresas desde muy pequeñas 

(tortillerías, panaderías y molinos, entre otras) hasta grandes conglomerados (armadoras de 

automóviles, embotelladoras de refrescos, empacadoras de alimentos, laboratorios farmacéuticos y 

fábricas de juguetes) (INEGI, 2009). 

De acuerdo con los productos que se elaboran en ellas, la industria manufacturera se clasifica en 

nueve divisiones de actividad:  
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I. Productos alimenticios, bebidas y tabaco 

II. Textiles, prendas de vestir e industria del cuero 

III. Industria de la madera y productos de madera 

IV. Papel, productos del papel, imprentas y editoriales 

V. Sustancias químicas, derivados del petróleo, productos del caucho y plásticos 

VI. Productos de minerales no metálicos, exceptuando derivados del petróleo y carbón 

VII. Industrias metálicas básicas 

VIII. Productos metálicos, maquinaria y equipo 

IX. Otras industrias manufactureras (Instrumentos de precisión, instrumentos médicos, etc.) 

Fuente: (INEGI, 2009) 

Las divisiones de esta industria que contribuyen con el mayor porcentaje al producto interno bruto 

(PIB) de las industrias manufacturas en México son: la I (Productos alimenticios, bebidas y tabaco) 

con 29.8% y la VIII (Productos metálicos, maquinaria y equipo) con 28.5% de la industria de 

transformación. 

 

Figura 1.1. Porcentaje de cada una de las divisiones de la industria de transformación en 
México. 

Fuente: (INEGI, 2009). 
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En el sector terciario de la economía no se producen bienes materiales; se reciben los productos 

elaborados en el sector secundario para su venta; también ofrece la oportunidad de aprovechar algún 

recurso sin llegar a ser dueños de él, como es el caso de los servicios. Asimismo, el sector terciario 

incluye las comunicaciones y los transportes (INEGI, 2009).  

En este sentido, de acuerdo al INEGI el sector terciario de la economía en México, está dividido en 

tres actividades: 

• El comercio, que es la actividad mediante la cual se intercambian, venden o compran 

productos; en 2003, en su mayoría los establecimientos comerciales se dedicaban a vender: 

alimentos, bebidas y tabaco en un 50%, Artículos de papelería, para el esparcimiento y 

otros artículos de uso personal con el 13% y Productos textiles, accesorios de vestir y 

calzado con el 12%; en estas tres actividades concentran el 75% de los establecimientos. En 

el sector comercio trabajan alrededor de 4,997,366 personas, que constituyen casi la mitad 

del personal ocupado del país (49%). 

 

• Los servicios, agrupan una serie de actividades que proporcionan comodidad o bienestar a 

las personas, por ejemplo: la consulta médica que ofrece un doctor, las clases que dan los 

maestros, el espectáculo de un circo, los servicios bancarios y los que proporciona el 

gobierno, entre otros. El Censo Económico 2009 revela que, en México, hay 1 013 743 

unidades económicas dedicadas a los servicios, lo cual representa 37.7% del total nacional.  

 

• Medios de transporte, los medios de transporte permiten el traslado de personas y 

mercancías de un lugar a otro, ya sea dentro de México o hacia otros países. Juegan un 

papel muy importante en el comercio y, por lo tanto, en la economía de nuestro país y de 

todas las naciones, pues a través de ellos las materias primas y productos elaborados son 

llevados de los centros de producción a los de consumo. El transporte de personas y 

mercancías en México se realiza principalmente por: carreteras, ferrocarril, transporte aéreo 

y marítimo. 

La industria manufacturera y el sector terciario ha jugado un papel clave en el desarrollo de México 

y en su integración a la economía mundial, particularmente gracias a su incorporación en las redes 

de producción de América del Norte. En años recientes, los sectores han perdido parte de su anterior 
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dinamismo, debido a factores cíclicos como por la creciente presión competitiva en la economía 

mundial (SE, 2011).  

Consientes de esos retos, los industriales y el gobierno mexicano está considerando realizar 

reformas estructurales que permitan, entre otras cosas, dotar de mayor competitividad a la 

administración de las cadenas productivas (SE, 2011). 

 

1.1.1. Clasificación de la industria 

Los criterios para clasificar las industrias son diferentes en cada país, de manera tradicional se ha 

utilizado el número de trabajadores como criterio para clasificar las empresas por tamaño y como 

criterios complementarios, el total de ventas anuales, los ingresos o los activos fijos. 

Para lograr una completa comprensión de lo que es la industria en México no basta con una 

definición. En México la principal variable para definir la micro, pequeña, mediana y grande 

empresa, es el número de empleados con los que cuenta la compañía; se establecieron los siguientes 

parámetros: (DOF, 2010). 

Tabla 1.2. Clasificación de la industria por número de trabajadores. 
 

Clasificación por Número de Trabajadores 
Sector / Tamaño Industria Comercio Servicios 

Microempresa 0 - 10 0 - 10 0 - 10 
Pequeña Empresa 11 - 50 11 - 30 11 - 50 
Mediana Empresa 51 - 250 31 - 100 51 - 100 
Gran Empresa 251 o más 101 o más 101 o más 

Fuente: (DOF, 2010). 
 

En el ámbito mundial, la clasificación para distinguir este tipo de empresa, se basa en dos vertientes 

según la Unión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE). 

 
Para fines legales y administrativos. Los criterios son las variables de personal ocupado, ventas 

anuales y los resultados de la hoja de balance anual como se muestra en la Tabla 1.3. 
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Tabla 1.3. Clasificación de la industria en Europa. 
 

Categoría Empresarial Empleados Volumen de ventas Hoja de Balance 
Micro 1 a 9 < € 2 millones < € 2 millones 
Pequeña 10 a 49 <€ 10 millones < € 10 millones 
Tamaño mediano 50 a249 < € 50 millones < € 43 millones 
Grade 250 o mas < € 80 millones < € 60 millones 
Fuente: (EIF, 2010), (INEGI, 2009).  

 

Por otra parte, de acuerdo al censo económico 2009 del INEGI, las industrias manufactureras en 

México en el año 2009 por unidad económica eran de 436,851unidades, de las cuales el 11.7 por 

ciento a nivel nacional. 

En este contexto, la información de los Censos Económicos 2009 indica que el sector 

Manufacturero en México es el más importante en producción bruta total, al generar 44.3% del total 

nacional, concentrando 11.7% de las empresas y 23.2% del personal ocupado.  

Con base en las cifras anteriores, se puede decir, que el futuro económico de México dependerá del 

crecimiento de la industria de transformación, no únicamente por el volumen de empleo que 

generan, y el volumen de establecimientos. 

Por lo tanto, la industria de transformación en México, es significativa al desarrollo del país y es por 

esto que debe ser más competitiva para el crecimiento de este sector. 

1.2. Sistemas de Producción 

En este siguiente tema, se presenta un panorama de la evolución histórica de los sistemas de 

producción artesanal, en masa y esbelta, y finalmente, se presenta una comparativa entre los 

sistemas de producción en masa, esbelta y ágil. 

1.2.1. Evolución histórica de los sistemas de producción 

Los cambios en los sistemas de producción sustanciales han ocurrido en la industria automotriz, una 

de las industrias manufactureras precursora de los mayores cambios en la forma de producción 

industrial, y de las que mayor actividad manufacturera ha generado y genera en el mundo 

(Womack, 1991) (Suñe, 2004). 
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La evolución de los sistemas de producción es a partir del siglo XX en el sector industrial, se 

pueden definir en tres sistemas que marcan los cambios en la manera de producir; estos son: el 

sistema de producción artesanal, la producción en masa y la producción esbelta (Suñe, 2004). 

1.2.2. Producción artesanal 

La producción artesanal es la que inicialmente se aplicó al desarrollo de la industria automovilística 

a finales del siglo XIX Las características de la producción artesanal son que emplea trabajadores 

muy calificados y herramientas sencillas, aunque flexibles, para hacer exactamente lo que pide el 

cliente (Dicken, 2003), (Woll, 2003). El resultado es la creación de una pieza única. 

Las características principales de la producción artesanal: 

• Roles y capacidades de los trabajadores  

• Personal altamente cualificado.  

• En numerosos casos no existe división de trabajo entre mandos y mano de obra.  

• Existencia de la figura del ajustador, quien se dedica a ajustar las piezas entre si.  

Métodos de producción: 

• Herramientas y maquinaría flexible y multipropósito.  

• Gran variedad de trabajos.  

• Disposición fija del producto base en la planta de fabricación y montaje.  

Tipo de producto:  

• Personalizado para cada cliente.  

• Bajo volumen de producción. 

• Alto costo.  

• Gran cantidad de variantes.  

• Notable calidad del producto.  

Objetivos  

• Hacer exactamente lo que el cliente demanda.  

• Lograr las características del producto demandadas y personalización del mismo.  

Problemas: 

• Altos costos de fabricación.  

• El costo se incrementa proporcionalmente al volumen de producción.  
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• Discontinuidad en la producción.  

• Poca consistencia y fiabilidad del producto.  

• Dificultad de adoptar innovaciones tecnológicas. 

 

1.2.3. Producción en masa  

El gran impulsor de este sistema fue Henry Ford en 1908. La clave de la Producción en Masa no fue 

la cadena de montaje móvil o continua, como creía y cree mucha gente, sino la total y coherente 

intercambiabilidad de las partes y la sencillez de su ensamble. Estas fueron las innovaciones que 

hicieron posible la cadena de montaje (Womack, 2002).  

Las principales particularidades se sintetizan a continuación: (Dicken, 2003; Woll, 2003 y  

Peaucelle, 2000). 

• Roles y capacidades de los trabajadores  

• Trabajadores muy especializados, profesiones de creación específica  (ingenierías 

industriales, producción, calidad).  

• Mano de obra de calificación baja o media.  

• Cada trabajador cumple una única tarea.  

• Trabajadores intercambiables.  

Métodos de producción:  

• Herramientas de funcionalidades rígidas.  

• Máquinas caras de un solo propósito.  

• Trabajo aburrido y poco motivador.  

• Intercambiabilidad completa y consistente de componentes y simplicidad de montaje.  

• Las piezas y componentes son entregados a cada trabajador.  

• Se emplea una cadena de montaje móvil. 

Tipo de producto:  

• Productos estandarizados.  

• Altos volúmenes de producción.  

• Bajo costo por producto. A mayor volumen de producción menor costo.  

• Baja variedad del producto.  

• Baja calidad.  
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Objetivos:  

• Marcar objetivos limitados para permitir un número aceptable de defectos, una cantidad 

máxima de inventario y un estrecho margen de productos estándares.  

• Altos costos para la mejora de las metas fijadas. 

• Reducción de componentes necesarios.  

Problemas:  

• Trabajo poco motivador.  

• Baja calidad de los productos.  

• Se elimina el énfasis de la Producción Artesanal en la calidad y en el orgullo del trabajo.  

Hoy en día, el mundo industrial se encuentra en un periodo en el que el modelo de producción en 

masa, a pesar de sus desventajas y su cuestionamiento generalizado, sigue imperando en gran 

cantidad de industrias a lo largo y ancho del planeta. Si bien muchas de ellas han adoptado nuevas 

técnicas, experiencias o proyectos de mejora en técnicas de producción, su filosofía sigue basándose 

en los preceptos de la producción en masa (Womack, 1990), (Holweg, 2004). 

1.2.4. Manufactura esbelta  

La producción esbelta también llamada Lean Production o Lean Manufacturing. Surge en Japón tras 

la segunda guerra mundial y la firma que va adaptando este enfoque es en un inicio es Toyota. Por 

aquel entonces la economía japonesa mostraba las siguientes particularidades en cuanto al sector del 

automóvil (Womack, 1990), (Hines, 2004):  

• Mercado doméstico de pequeño tamaño y demandando una amplia gama de vehículos. 

• Buena posición de trabajadores y sindicatos en las negociaciones colectivas y no dispuestos 

a ser tratados como piezas intercambiables, tal y como ocurría con la producción en masa. 

• Nula inmigración dispuesta a trabajar en condiciones desfavorables. 

• Carencia de capital para proveerse de últimas tecnologías occidentales. 

• Prohibición por parte del gobierno japonés de inversiones extranjeras directas. 

Toyota, y otras marcas decidieron afrontar esta tesitura con base a producir coches con variedad de 

modelos nuevos bajo un enfoque diferente al dominante en el mundo occidental. Sakichi Toyoda y 

Taiichi Ohno, artífices del proyecto, denominó al nuevo enfoque Sistema de Producción Toyota 

(TPS, por sus siglas en inglés), (Ohno, 1993), (Womack, 1990), (Womack, 1994), (Holweg, 2006).  
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El TPS se fundamenta en la optimización de los procesos productivos mediante la identificación y 

eliminación de los desperdicios (muda en japonés, o waste en inglés), y el análisis de la cadena de 

suministro, para finalmente conseguir un flujo de material estable y constante, en la cantidad 

adecuada, con la calidad asegurada y en el momento en que sea necesario. Es decir, tener la 

flexibilidad y fiabilidad necesarias para fabricar en cada momento lo que pide el cliente  

(Ohno, 1993). 

Continuando con el paradigma de manufactura esbelta, se centra en el poder de Toyota que se 

atribuye a sus dos valores centrales distintivos: el estilo Toyota y el Sistema de Producción Toyota. 

El estilo Toyota creó una cultura de respeto por los individuos, promoviendo la innovación y 

fomentando la cooperación. El TPS ha sido el motor con el cual se desarrollaron las prácticas de 

manufactura lean, Kanban, sistemas de calidad, Justo a Tiempo, y de mejora continua (Ohno, 1993). 

En este contexto, el estilo Toyota y el TPS son sólo eso, las columnas de cimentación, existe otro 

secreto muy concreto para explicar el éxito de Toyota: la manera en que esta empresa opera la 

administración de la cadena de suministro. 

Por lo tanto, el TPS se sustenta en dos claves: El Justo a Tiempo o Just in Time (JIT) y la 

automatización, Jidoka en japonés.   

El Jidoka, significa la automatización con un toque humano; las máquinas han de ser capaces de 

detectar errores y defectos y actuar automáticamente en consecuencia.  

El JIT se refiere a la producción y entrega de los productos correctos, en la cantidad adecuada y en 

el preciso momento en el que se necesitan en el punto de consumo. El sustento en el que se basa el 

JIT es el uso del Kanban (tarjeta en japonés) como sistema de petición de materiales ascendente al 

suprasistema en el proceso, o sistema de jalar (Ohno, 1993) junto con la nivelación de la producción 

(Hopp, 2002).  

Uno de los factores del éxito de Toyota consistió en la mejora en la reducción de los tiempos de 

preparación de maquinaria; lo que supuso una reducción significativa en los tamaños de lotes de 

fabricación, una mejora en la calidad de los productos al ser detectadas las piezas defectuosas antes 

y con menor costo en las partidas más pequeñas, y una adaptación a la demanda del mercado con 

diferentes modelos. Por otro lado, la reducción de los tiempos de cambio también supuso la 

simplificación de los mismos cambios y la posibilidad de que el propio operario pudiera efectuar los 

involucrándose en la solución de los problemas que pudieran surgir (Ohno, 1993). 
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Los operarios fueron organizados en equipos dirigidos por un líder en vez de un capataz, estos 

equipos se implicaban en procesos continuos y acumulativos de mejora llamados Kaizen en 

japonés. Otra de las mejoras fue otorgar a los trabajadores la posibilidad de parar las líneas de 

montaje en el momento en que surgiese un problema para involucrarse directamente en la 

resolución del mismo, lo que trajo consigo grandes mejoras de calidad de los productos fabricados. 

Hoy en día,  Toyota, a diferencia de otras marcas, sigue empleando este sistema en sus cadenas de 

montaje final de automóviles, ya que divide toda la línea en segmentos de 20 estaciones con 5 

estaciones entre ellas para que los trabajadores puedan parar el segmento sin comprometer a toda la 

línea (Baudin, 2002).  

La implantación plena del TPS derivó en las siguientes mejoras en estos diferentes aspectos 

(Womack, 1990):  

1.2.4.1. Evolución de la manufactura esbelta. 

Para inicio de la década de los sesenta Toyota ya había puesto en práctica su nuevo sistema. Otras 

firmas japonesas también adoptaron los mismos preceptos años más tarde, aunque no en el mismo 

grado.  

Lo cierto es que para mediados de los años sesenta, el promedio de las firmas japonesas ya habían 

obtenido una enorme ventaja sobre las de Producción en Masa en todas partes del mundo y eran 

capaces de elevar constantemente su cuota de producción mundial de vehículos a motor. 

Tal éxito, no fue corroborado en occidente hasta inicios de la década de los ochenta, que es cuando 

se comienzan a divulgar sus bases bajo los nombres de TPS o JIT mediante la sucesiva publicación 

de libros tanto por autores estadounidenses y japoneses tales como Hall (1981), Schonberger (1986, 

1996), Monden (1983), Shingo (1981, 1985), Ohno (1993).  

Para finales de la  misma década, la fama adquirida comenzó a verse eclipsada por la divulgación de 

los Sistemas de Información ERP o Enterprise Resource Planning; hasta 1990, año en el que es 

publicado el libro “La máquina que cambió el mundo” (Womack, 1991), en el que el TPS es 

rebautizado por el término de Producción Esbelta. Este libro, resultado del denominado Programa 

Internacional de Vehículos de Motor (PIVM) desarrollado por el Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) desde 1985 a 1990, recoge en un estudio pormenorizado las claves del éxito 

japonés en el sector automovilístico y asienta las bases teóricas para que los fabricantes de 
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automóviles situados en el paradigma de la producción en masa comiencen su transición hacia la 

producción esbelta (Holweg, 2004).  

Por otro lado, el TPS también derivó en un movimiento paralelo aún mayor si cabe, denominado 

Total Quality Management (TQM) o Administración Total de la Calidad, que adquirió gran 

notoriedad al estar muy relacionada con las certificaciones ISO-9000. Un enfoque más moderno del 

TQM es el sistema Seis Sigma basado en el desarrollo de técnicas estadísticas para la mejora de la 

calidad (Hirano, 1992).  

Por lo consiguiente, un sistema de producción esbelta intenta combinar las ventajas de la 

producción en masa y de la artesanal. Se basa en el principio de la eliminación de los desperdicios 

(mudas) del proceso productivo, que no aportan valor al producto. La producción esbelta debe su 

nombre a que se persigue el máximo aprovechamiento de los recursos evitando los desperdicios o 

mudas; como se muestra en la Tabla 1.4., donde se describen los principales desperdicios que busca 

eliminar la producción esbelta. 

Tabla 1.4. Principales desperdicios y forma de eliminarlos. 

Desperdicio Forma de eliminarlos 
Sobreproducción Reducir los tiempos de preparación, sincronizando cantidades y 

tiempos entre procesos, haciendo sólo lo necesario. 
Espera Sincronizar flujos, balancear cargas de trabajo entre operaciones, 

trabajadores flexibles. 
Transporte Distribuir las localizaciones para hacer innecesario el manejo / 

transporte, racionalizar aquellos que no se pueden eliminar 
Proceso Analizar si todas las operaciones deben de realizarse o pueden 

eliminarse algunas sin afectar la calidad del producto. 
Inventarios Acortar los tiempos de preparación y de respuesta, y 

sincronizarlos 
Movimiento Estudiar los movimientos para buscar economía y conciencia; 

primero mejorar y luego automatizar. 
Productos defectuosos Desarrollar el proyecto para prevenir defectos, en cada proceso 

ni hacer ni pasar ni aceptar defectos. Hacer los procesos a prueba 
de errores (Poka – Yoke). 

Fuente: Adaptado de Ohno, 1993. 
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1.2.4.2. Comparación con otros Paradigmas en manufactura. 

A continuación, se realiza una comparación de la manufactura esbelta con otros paradigmas en 

manufactura que se aplican en las diferentes industrias de transformación. 

Diferencias entre sistema de producción esbelta y sistema de producción en masa. 

En la Tabla 1.5., se muestra algunas de las diferencias entre los sistemas de producción en masa y 

esbelta, esto es con base a sus características principales. 

Tabla 1.5. Comparación entre producción esbelta y producción en masa. 

Producción en masa Producción esbelta 

Inventarios para una segunda opción Mínimo desperdicio 

Entregas por si acaso Mínimo inventario 

 Sistema de entregas justo a tiempo 

Calidad fijada en un nivel aceptable (por muestreo) Calidad de primera 

Taylorismo Trabajo en equipo 

Máxima eficacia Involucramiento del trabajador 

 Sistema de producción flexible 

Reparar cuando llegue la falla Mejora continua 

Fuente: (Suñe, 2004). 

De acuerdo a Herrmann (2008), considera que la producción esbelta es sistémica, debido a que 

todos sus elementos interactúan para la eliminación de desperdicios en los sistemas productivos, 

además Churchman (1981) señala que al describir un sistema, existen objetivos, ambiente, recursos, 

componentes y administración, que es el aspecto que decide sobre los otros. 

En la evolución mundial de los sistemas de producción, la manera de definir y aplicar la 

administración ha marcado su grado de avance; esto es con base en los paradigmas de producción 

predominantes a lo largo de la historia: artesanal, en masa y manufactura esbelta (Munch, 2004). 

 

Diferencias entre sistema de producción esbelta y manufactura ágil. 

En la Tabla 1.6., se muestra una comparativa entre la producción esbelta y la producción ágil, de 
acuerdo a sus atributos.  



 

 

ANGEL MORALES GONZALEZ 23 

 

Tabla 1.6. Atributos de diferenciación entre producción esbelta y manufactura ágil. 

Atributo Producción Esbelta Manufactura Ágil 
Productos típicos Productos de consumo Productos de moda 
Demanda Predecible Volátil 
Variedad Baja Alta 
Ciclo de vida del producto Largo Corto 
Requerimientos del cliente Costo Disponibilidad 
Márgenes de beneficios Bajos Altos 
Costos dominantes Costos físicos Costos de lanzamiento 
Penalizaciones por roturas 
stock 

Contractuales a largo plazo Inmediatos y volátiles 

Información detallada Altamente deseable Obligatoria 
Fuente: (Christopher, 2000). 

Con base en lo anterior, y con la visión de sistémica, se hace necesario conjuntar las técnicas, los 

métodos y los paradigmas que enfocan aspectos particulares del ambiente de los sistemas de 

producción, con el fin de integrarlos. 

El desempeño eficiente y eficaz de los sistemas de producción sólo puede lograrse cuando cada uno 

de sus elementos funcione de manera coordinada con el resto, dentro de una serie de interacciones 

mutuas que no son evidentes, por lo tanto para esta investigación se utilizará la producción esbelta 

como base para la administración de la cadena de suministro (Rohrer, 1998). 

 

1.2.4.3. Beneficios de Manufactura Esbelta. 
 

El principal objetivo de la Manufactura Esbelta es implantar una filosofía de Mejora Continua que 

le permita a las compañías reducir sus costos, mejorar los procesos y eliminar los desperdicios para 

aumentar la satisfacción de los clientes y mantener el margen de utilidad (Schonberger, 2010). 

De acuerdo con Womack (1994), cuando las compañías ponen varios métodos de la manufactura 

esbelta o todos en ejecución se pueden lograr los siguientes beneficios: 

• El inventario puede reducirse y nivelarse (materia prima, trabajo en proceso, producto final) 

junto con costos asociados y la pérdida debido al daño, a los desperdicios y a los productos 

que están fuera de especificación. 

• Uso del material necesario (incluyendo energía, agua, metales, productos químicos) 

reduciendo requisitos materiales y creando menos desperdicio de material durante la 

fabricación. 
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• Uso optimizado de los equipos (bienes utilizados para los propósitos directos de la 

producción). 

• Necesidad reducida de las instalaciones de la fábrica (infraestructura física sobre todo bajo 

la forma de edificios y demandas asociadas del material), es decir, disminuyendo el espacio 

requerido para la producción. 

• Velocidad creciente de la producción (el tiempo requerido para procesar un producto de la 

materia prima inicial a la entrega a un consumidor) eliminando pasos, movimientos, 

tiempos de la espera, y tiempo muerto de proceso. 

• Flexibilidad realzada de la producción (la capacidad de alterar o de configurar de nuevo 

productos y procesos rápidamente para ajustar a las necesidades de cliente y a las 

circunstancias cambiantes del mercado) que permite la puesta en práctica de una 

producción de halar, sistema orientado justo a tiempo que disminuye inventarios y 

requisitos de capital. 

De acuerdo a Abreu Saurin (2013) la producción esbelta, es adoptada en sistemas complejos como 

el de salud y de construcción, que tienen diferentes características de complejidad en comparación 

con los sistemas de producción donde se origino la manufactura esbelta. 

Por lo tanto, la producción esbelta está relacionada con los sistemas complejos, esto es como base 

para la identificación de oportunidades de aprendizaje para la producción esbelta tomadas de la 

teoría de los sistemas complejos. 

La teoría de los sistemas complejos puede ayudar a hacer frente a las dificultades comunes en la 

implementación de la producción esbelta. 

Así también Mahmood, (2013), considera que la manufactura esbelta es un sistema de sistemas 

(System of Sistems, SoS, por sus siglas en inglés) utilizando desde un marco general de acuerdo a la 

teoría general de sistemas.  

La producción esbelta al ser un sistema de sistemas, es capaz de una integración real entre los 

sistemas y un manejo sistemático y sistémico de la información.  

Los sistemas que integra la producción esbelta son: el sistema de producción, sistema de 

mantenimiento, sistema de control de calidad, sistema de planeación y control. 
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En la Figura 1.2., se puede observar como los sistemas interactúan entre sí, mediante el intercambio 

de información. Cualquier cambio realizado en alguna de sus componentes esto cambia el sistema 

total. 

Manufactura
Esbelta

Sistema de
Sistemas

Sistema de
Producción

Sistema de
Mantenimiento

Sistema de
Planeación y

control

Sistema de
Control de

Calidad

 

Figura 1.2. Representación de manufactura esbelta como un sistema de sistemas. 
Fuente: (Mahmood, 2013). 

En la Tabla 1.7., se muestran la interacción de cada uno de los sistemas considerados por 

Mahmood, es decir, cada celda de la tabla contiene la información proporcionada por el sistema en 

la fila y cómo influye en el sistema en cada columna.  
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Tabla 1.7. Interacción de información entre los sistemas del sistema de sistemas. 

para 
Sistema de 
Producción 

Sistema de 
Mantenimiento 

Sistema de 
Control de 

Calidad 

Sistema de 
Planeación y 

Control de 

Sistema de 
Producción 

 Recursos 
Carga de trabajo. 

Parámetros de 
control de 
calidad, procesos 
críticos, rango de 
viabilidad 
(tolerancias). 

La configuración 
y las 
características del 
sistema,  
(la distribución y 
la logística, la 
configuración y 
los tiempos de 
los procesos, 
cuello de botella, 
asignación del 
operador). 

Sistema de 
Mantenimiento 

Estado de los 
recursos. 

 Estado de los 
recursos del 
mantenimiento. 

Probabilidad de 
fallas y 
reparaciones, 
programas de 
mantenimiento 
preventivo. 

Sistema de 
Control de 

Calidad 

Ineficiencia en 
los procesos.  
 
 

Insuficiencia de 
recursos. 

 Porcentaje de 
retrabajos. 

Sistema de 
Planeación y 

Control 

Las tasas de 
utilización, lotes, 
tasas reales de 
producción, 
asignación de 
operarios.  
 

Información de 
mantenimiento 
preventivo total.  
 

A corto plazo y el 
seguimiento a 
largo plazo, plan 
de producción y 
horarios. 

 

Fuente: (Mahmood, 2013). 

1.2.4.4. Los cinco Principios del Pensamiento Esbelto. 

Para introducir el enfoque de la manufactura esbelta en un proceso productivo, se deben tener 

presentes 5 criterios que orientan las acciones de mejora en la organización (Womack, 2003): 

1. Definir el Valor desde el punto de vista del cliente; la mayoría de los clientes quieren 

comprar una solución, no un producto o servicio. 

2. Identificar la corriente de Valor; eliminar desperdicios encontrando pasos que no agregan 

valor, algunos son inevitables y otros son eliminados inmediatamente. 
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3. Crear Flujo; hacer que todo el proceso fluya suave y directamente de un paso que agregue 

valor a otro, desde la materia prima hasta el consumidor. 

4. Jalar la producción de acuerdo al cliente; una vez hecho el flujo, ser capaces de producir por 

órdenes de los clientes en vez de producir basado en pronósticos de ventas a largo plazo. 

5. Perseguir la perfección; una vez que una empresa consigue los primeros cuatro pasos, se 

vuelve claro para aquellos que están involucrados, que añadir eficiencia siempre es posible. 

 

1.2.4.5. Métodos, herramientas y técnicas de la manufactura esbelta. 

Manufactura esbelta es una filosofía basada en la identificación y eliminación del desperdicio y la 

creación del flujo continuo en los procesos (Ohno, 1993). 

Los conceptos de base utilizados en la manufactura esbelta, también conocidos con términos del 

idioma japonés, se pueden citar como un conjunto de métodos, herramientas y técnicas, con la 

consideración de que la manufactura esbelta es el paradigma que las congrega. 

En la Tabla 1.8., se muestran los métodos o herramientas de manufactura esbelta, que forman en el 

desarrollo de una cadena de suministro esbelta. 

Tabla 1.8. Métodos o herramientas de manufactura esbelta. 

Nivel Herramienta de la 
Manufactura Esbelta 

Propósito Principal Beneficio 

I 5 “S”, Visualización de 
Puestos de Trabajo, SMED, 
Ingeniería de Métodos. 

Organización de la 
producción, eliminación de 
desperdicios que impiden 
observar pérdidas mayores. 

Prepara la organización 
para afrontar proyectos de 
mayor complejidad. 
Aparecen nuevos proyectos 
de mejora. 

II Producción nivelada, 
Kamban, Poka Yoke, 
Jidoka, Ingeniería de 
Producto. 

Aumentar control de 
proceso. 
Dar flujo al producto dentro 
del proceso. 

Mejora la confiabilidad del 
proceso, disminuye 
desperdicios y agrega valor 
al proceso. 

III Mantenimiento Total 
Productivo, JIT, tecnología 
de grupo, Producción 
Sincronizada. Gestión de 
cadena de abastecimiento, 
administración de R.H. 

Aumentar confiabilidad del 
proceso. 
Aumentar la eficiencia del 
grupo de trabajo. 

Opera con altos niveles de 
eficiencia operacional y 
satisfacción del cliente. 

Fuente: (Fortuny, 2008). 
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Según Mahmood (2013), la mayoría de las empresas se centran en una sola herramienta de la 

producción esbelta o solamente algunos aspectos, y muy pocos estudios han investigado los 

múltiples aspectos de las implementaciones integrales de los métodos o herramientas de la 

producción esbelta. 

1.3. Cadena de Suministro. 

En la década de los ochenta el concepto de la administración de la cadena de suministro (SCM, por 

sus siglas en inglés, Supply Chain Management) se implementa originalmente por consultores 

(LaLonde, 1998). No obstante en la década de los noventa la competencia entre empresas se 

intensifica y se convierte en los mercados globales actuales. Asimismo hacen los retos asociados 

con la obtención de un producto y servicio, al ser distribuidos en el lugar correcto en el momento 

adecuado al menor costo. 

En este contexto, Jones (1985), Bowersox (1985) y Christopher (1994) consideran que el concepto 

de SCM, se originó en la literatura de la logística, que en algún momento era llamada: logística de 

negocios, distribución física, administración de materiales, administración logística, entre otros.  

Fueron usados para referirse al control y administración de los flujos de materia prima, mercancías 

e información. Sin embargo, en un consenso general, en cada etapa de las operaciones 

empresariales se adoptaron tres conceptos claves: logística, la cual era entendida como el proceso 

de materiales moviéndose a través de toda la empresa; administración de materiales, que 

contemplaba el movimiento de materiales y componentes dentro de la empresa; y distribución 

física, que describía el movimiento de los bienes terminados desde la planta hasta el consumidor 

final. 

Langley (1999) señala, que muchos autores a pesar de dar definiciones concisas de estos términos, 

en la práctica de los negocios de esa época (70’s) dichos términos muchas veces eran 

intercambiados (Jonson, 1986). Por esta razón, en 1991 el Council of Logistics Management acordó 

adoptar el término “logística” por “administración de la distribución física”, establecido en 1976. 

De esta manera por “logística” se entiende “...el proceso de planeación, instrumentación y control 

eficiente, efectivo para el almacenamiento de bienes, servicios e información relacionada desde el 

punto de origen hasta el punto de consumo final de acuerdo con los requerimientos del 

consumidor”. 
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En su análisis, Lambert (2001b), señala que la frase “…desde el punto de origen hasta el punto de 

consumo final…”, en la definición de logística tiene una orientación a la SCM y que por lo tanto 

forma parte de ésta.  

Hoy en día, el Council of Supply Chain Management Professionals define logística como: “la 

planeación, ejecución y control del avance eficiente y eficaz del flujo de mercancías, servicios e 

información relacionadas en el origen y el punto de consumo, con el fin de satisfacer las 

necesidades del cliente” (CSCMP, 2011), y por lo tanto, la logística ha seguido teniendo un impacto 

significativo en el concepto (Bechtel, 1997). La fuerte influencia de la logística en la 

conceptualización de la SCM, parece ser debido a la reducción de los inventarios y la disponibilidad 

de existencias en cada uno de los procesos de SCM. Como resultado de lo anterior, la 

administración de la logística es parte de la administración de la administración de la cadena de 

suministro (CSCM, 2011). 

Se puede asumir que la cadena de suministro es algo más que logística. Es un término que plantea la 

integración de procesos de negocios de varias organizaciones para lograr un mayor impacto en la 

reducción de costos, velocidad de llegada al mercado y servicio al cliente (Jiménez, 2000). 

Algunos otros investigadores han abordado el tema y cada uno tiene una definición acerca de la 

administración de la cadena de suministro. Algunas de éstas se presentan a continuación: 

La administración de la cadena de suministro es la coordinación e integración de todas las 

actividades asociadas al movimiento de bienes, desde la materia prima hasta el usuario final, para 

crear una ventaja competitiva sustentable. Esto incluye la administración de sistemas, fuentes, 

programación de la producción, procesamiento de pedidos, dirección del inventario, transporte, 

almacenaje y servicio del cliente (Jiménez, 2002). 

La administración de la cadena de suministro, es la entrega al cliente de valor económico por medio 

de la administración sincronizada del flujo físico de bienes con información asociada de las fuentes 

de consumo (LaLonde, 1994). 

La administración de la cadena de suministros, es una red de organizaciones que involucra, por 

medio de enlaces ascendentes al suprasistema y descendente al subsistema, a los procesos y 

actividades que producen valor en la producción de bienes y servicios en las manos del último 

consumidor (Christopher, 1992). 
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La administración de la cadena de suministro es un proceso que busca alcanzar una visión clara del 

suministro basado en el trabajo conjunto de clientes, consumidores y vendedores para anular los 

costos que no agregan valor, mejorando la calidad, el cumplimiento de los pedidos, mayor 

velocidad y para introducir nuevos productos y tecnologías (Porter,1997). 

En el Global Supply Chain Forum de 1998, la gestión de la cadena de suministro se definió como 

“...La integración, desde el consumidor final hasta los primeros proveedores, de los procesos de 

negocio clave que proporcionan los productos, servicios, e información que aportan valor al 

consumidor final”. 

La cadena de suministro es el conjunto de empresas eficientemente integradas por los proveedores, 

los fabricantes, distribuidores y vendedores mayoristas o detallistas coordinados que busca ubicar 

uno o más productos en las cantidades correctas, en los lugares correctos y en el tiempo preciso, 

buscando el menor costo de las actividades de valor de los integrantes de la cadena y satisfacer los 

requerimientos de los consumidores (Simichi, 2000). 

Asimismo, según Ballou (2004), la Administración de Cadena de Suministro, es el proceso de 

planeación, ejecución y control de las operaciones de la redes de la cadena de suministro con el 

propósito de satisfacer las necesidades del cliente con tanta eficacia como sea posible. 

Por otra parte, la administración de la cadena de suministro, ha sido conceptualizada como una 

filosofía de negocios de integración de las diferentes componentes (proveedor, transformación, 

distribución y usuario), que forman parte de la administración de el flujo total de un canal de 

distribución desde el proveedor hasta el usuario final (Ellram, 1990), (Cooper, 1993)  

(Cooper, 1997a). 

La SCM amplía el concepto de integración funcional más allá de una empresa, es decir, aplica a 

todas las empresas de la administración de la cadena de suministro y, por tanto, cada miembro de 

cada eslabón de la cadena de suministro colabora con los demás, mejorando con esto la 

competitividad de las empresas y de la cadena (Ellram, 1990). 

Cooper y Ellram (1993), sugiere tres objetivos principales de la aplicación de SCM:  

(1) Reducir la inversión en inventarios en la cadena de suministro. 

(2) Mejorar el servicio al cliente, a través de la disponibilidad de existencias, y reduciendo el 

tiempo de ciclo, (el tiempo que transcurre desde que inicia una operación o proceso hasta 

que termina) de la cadena de suministro hasta llegar al cliente final. 
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(3) Ayudar a crear una ventaja competitiva en flujo de la cadena. 

Considerando estos conceptos se establece que la administración de la cadena de suministro es el 

conjunto de empresas integradas por proveedores, fabricantes, distribuidores y vendedores 

(mayoristas o detallistas), que por medio de la coordinación eficiente de sus procesos, colocan los 

requerimientos de insumos o productos en cada eslabón de la cadena en el tiempo preciso al menor 

costo, con el propósito de satisfacer los requerimientos de los consumidores finales (Morales, 

2011). 

En la siguiente Figura 1.3., se muestra una estructura de la administración de la cadena de 

suministro, considerando cada elemento que la integran. 

 

Figura 1.3. Estructura de la red de la administración de la cadena de suministro. 
Fuente: (Jiménez, 2000) 
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1.4. La Cadena de Suministro y el Enfoque de Sistemas. 

El enfoque de la teoría de sistemas ha sido aplicado en muy diversos campos contribuyendo 

esencialmente a la aparición de fundamentos y movimientos teóricos en las áreas de estudio 

(Harvey, 1997). Por lo anterior, la aplicación de los sistemas en la desarrollo de la administración 

de la cadena de suministro no es la excepción. 

La utilización de la teoría general de sistemas para explicar el funcionamiento de la cadena de 

suministro, pretende identificar las bases teórico-metodológicas que influyen en la formación de la 

cadena y los tipos de relación entre sus elementos. El análisis de la administración de la cadena de 

suministro con un enfoque de sistema, permite desarrollar un marco teórico de referencia para la 

toma de decisiones en el proceso de su diseño. 

Por las consideraciones anteriores, la administración de la cadena de suministro se debe ver con un 

enfoque integral, es decir, según Chan (2003) y Chandra (2007), debe adoptar una perspectiva 

holística, como consecuencia de esto la SCM se debe estudiar como un sistema, esto significa que 

cada eslabón de la cadena de suministro se interrelaciona con otras operaciones para alcanzar un 

objetivo en común (Van Gigch, 2001). 

De acuerdo a Von Bertalanffy (1976), “…sistema es un conjunto de elementos recíprocamente 

relacionados para alcanzar un fin…”. Bajo este sencillo enunciado, se puede apreciar que la 

administración de la cadena de suministro adquiere una connotación de sistema.  

Desde el punto de vista sistémico, la administración de la cadena de suministro puede definirse 

como un sistema integrado por diversas empresas relacionadas entre sí, que trabajan en armonía con 

el propósito de alcanzar objetivos comunes tanto de la organización como de sus integrantes, que 

mantienen una constante dinámica de interacción con su medio ambiente (Jiménez, 2002). 

La cadena de suministro busca mejorar de forma integral la problemática de las industrias de forma 

global y no con mejoras locales, por esto es importante resaltar el enfoque de sistemas como una 

gran oportunidad para tratar esta investigación (Deloitte, 2006). 

En la Figura 1.4., se representa la administración de la cadena de suministro en forma de sistema, es 

decir, se presenta holísticamente la SCM. 
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Figura 1.4. Representación de la administración de la cadena de suministro. 
Fuente: Elaboración propia. 

1.4.1. El Modelo de los Sistemas Viables (VSM) y la administración de la cadena de 

suministro. 

El Modelo de los Sistemas Viables por su término en inglés Viable System Model (MSV), 

propuesto por Stafford Beer, básicamente enumera, define y modela los prerrequisitos estructurales 

y funcionales para la viabilidad de una organización (Schwaninger, 2006). Se aplica 

primordialmente a modelar y diseñar sistemas sociotécnicos. Como condiciones de la viabilidad se 

encuentran la adaptabilidad, la autonomía, la recursividad, la auto-organización. 

El MSV se trata de una forma de ver la realidad de una organización, pero también de cómo 

modelarla y hacer un rediseño que aumente su viabilidad, su autonomía y las haga más recursivas 

ante el entorno cambiante con el que se relacionan constantemente. 

Por otra parte Herrmann (2008), lo define como un conjunto compuesto de operaciones, un 

metasistema, y el medio ambiente, incluyendo los procesos clave, las comunicaciones y los flujos 

de información. 

Según Beer (2003) el diseño de una organización mediante el MSV tiene las siguientes etapas: 

Proveedores

Manufactura

Distribuidores

Clientes 

Elementos de la SCM 
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Establecimiento de la identidad organizacional: es definir la organización y lo que la diferencia de 

las demás. 

Modelación de límites del sistema. 

Modelación de los niveles estructurales. 

Estudio de las acciones y la autonomía. 

Estudio y diseño de mecanismos de control. 

Como resultado de tales etapas, y basado en los principios cibernéticos de los seres vivos 

autoorganizados y adaptables, Beer plantea de manera general cinco funciones que deben cumplir 

las organizaciones para ser viables. En algún momento, estas funciones se pueden considerar como 

Subsistemas que también deben ser viables. Pérez y Schwaninger (2008) explican estas funciones 

de la siguiente manera: 

Subsistema 1.- Operación: son las unidades básicas de la organización encargadas de producir 

aquello que le da identidad a la misma. Se autorregulan, son autónomas y optimizan los recursos de 

la empresa. Mantienen interacción con una parte específica del entorno sirviendo como mecanismo 

de amplificación de la capacidad de respuesta de la organización ante cambios externos (Beer, 

1994). 

Subsistema 2.- Coordinación: es otro sistema que amplifica la capacidad autoregulatoria, atenúa los 

cambios y coordina actividades por medio de información y comunicación entre las unidades 

básicas y el metasistema administrativo. Debido a que es natural encontrar conflictos en la función 

de operación que generan oscilaciones en el sistema, la función de coordinación actúa en el dominio 

administrativo generando mecanismos para transmitir información rutinaria sobre los subsistemas 

de operación que eviten tales oscilaciones (Andrade, 2001). 

Subsistema 3.- Control: es el subsistema que maneja el total de unidades primarias, establece la 

cantidad óptima de tales unidades, provee sinergias y también asigna recursos. Investiga y valida los 

flujos de información entre los subsistemas 1-3 y 1-2-3 por medio de actividades de auditoría y 

supervisión. Este sistema debe ser capaz de detectar movimientos en los subsistemas de operación 

por fuera de unos estándares preestablecidos y comunicados por el sistema de coordinación. Este 

subsistema junto con el de coordinación son los encargados de dar y mantener la cohesión en el 

sistema (Beer, 1995). 
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Subsistema 4.- Estrategia y planeación: maneja el desarrollo de la organización; en el futuro 

especialmente en el largo plazo y particularmente en el entorno. Diagnostica y modela la 

organización en su ambiente. Este sistema debe contribuir a crear un contexto apropiado en la 

organización a fin de prever escenarios de acción que respondan a los retos y cambios en el entorno 

de manera oportuna. Debe permitir visualizar el “afuera y el mañana”; proporcionando a la 

organización información relevante sobre ello (Andrade, 2001). 

Subsistema 5.- Política e identidad: balancea el presente y el futuro, así como las perspectivas 

internas y externas; modera la interacción entre los sistemas de 3 y 4; determina la identidad de la 

organización y su papel en el entorno. Encarna los valores supremos, normas y reglas: 

administración de normatividad. No obstante, no se debe tomar este subsistema como algo supremo 

de la organización, sino como una representación de su esencia, un referente de su viabilidad que 

puede cambiar en un proceso de interacción con los subsistemas 3 y 4 (Beer, 1994). 

En la Figura 1.4., se esquematiza el MSV de Beer, diferenciando la organización y sus componentes 

funcionales necesarios para ser viable en la interacción con un entorno particular. En el modelo se 

destacan dos características fundamentales de los postulados de la cibernética organizacional. Por 

un lado, se observa la recursividad que debe existir entre el sistema modelado (organización) y sus 

respectivos subsistemas (funciones de operación). Y por otra parte, se pone de manifiesto el hecho 

ineludible de que existen características en el entorno organizacional como su dinamismo e 

imprevisibilidad, que exigen en un sistema viable la existencia de una función de estrategia 

existente con el fin de generar acciones (deliberadas o emergentes) que le permitan al sistema 

sobrevivir en medio de esas condiciones del entorno. 

 



 

 

ANGEL MORALES GONZALEZ 36 

 

 

Figura 1.5. Modelo de Sistema Viable. 
Fuente: (Beer, 1994). 
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La ciencia de sistemas hace uso de modelos para representar sistemas reales, en específico el 

modelo de sistemas viables, el cual ayuda a representar organizaciones, que para nuestro caso 

sistemas de manufactura o de producción como la administración de la cadena de suministro. 

Por lo tanto el VSM, se tomará como base para el diseño del modelo de la administración de la 

cadena de suministro, ya que con VSM se podrá analiza sistemáticamente la cadena y se obtiene 

como resultado una organización adaptable a entornos más competitivos y dinámicos. 

Un modelo de administración de la cadena de suministro, contemplando el VSM, da una 

perspectiva holística del sistema (base sobre la que parte Beer para desarrollar su Modelo de 

Sistemas Viables: el todo es más que la suma de sus partes), considerando no sólo la manufactura, 

sino también el diseño, el lanzamiento, y hasta la retirada de productos del mercado. 

De igual forma el VSM, tiene una gran relación con la manufactura esbelta, ya que los grupos de 

trabajadores autónomos, el mantenimiento preventivo, los procesos de control de calidad y el flujo 

de información de los materiales son métodos de manufactura esbelta importantes que permiten una 

segmentación de los sistemas de producción de acuerdo con el Modelo de Sistemas Viables.  
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CAPÍTULO 2.- DIAGNÓSTICO DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA CADENA DE 

SUMINISTRO 
 
 
 
 

En este capítulo se muestran los principales indicadores de desempeño utilizados en la 

administración de la cadena de suministro, así como sus factores de eficiencia y eficacia que deben 

ser atendidos para garantizar la competitividad de la industria de transformación en México. Este 

nicho de mercado puede poner a cualquier industria en un nivel de competencia real. Después de 

realiza el análisis del sistema actual de la administración de la cadena de suministro. 

Por último, se muestra la problemática detectada en la industria de transformación en México, así 

como los desperdicios más comunes en ésta. 
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La información que se presenta, muestra las condiciones actuales de la industria e identifica un área 

de oportunidad de mejora. 

2.1.  Indicadores de Desempeño de la Administración de la Cadena de 
Suministro.  

En los anteriores temas, se examinó el contexto general en el cual se conforma la administración de 

la cadena de suministro y se identificó la estructura y elementos que presenta una cadena básica, 

analizada desde el punto de vista del enfoque de sistemas. Sin embargo, los aspectos antes 

señalados se analizan desde la perspectiva general y no permiten visualizar la eficiencia y eficacia 

del sistema. Por esta razón, en este tema se busca definir cómo proceder para valorar el 

funcionamiento de la cadena de suministro a partir de la medición de los parámetros más 

significativos. 

Es común que los sistemas para la medición del desempeño de las empresas, se centren en 

resultados cuantitativos relacionados con la información histórica de la producción y de las finanzas 

de la empresa.  

En este contexto, aunado al complejo y dinámico ambiente en el que ha estado inmerso el sector 

empresarial, también, resulta apremiante la necesidad de medir con precisión no sólo el 

funcionamiento individual de las empresas, sino el desempeño general de la SCM. 

Por lo anterior, resulta de gran importancia asentar que la evaluación de la competitividad y el 

desempeño de la administración de la cadena de suministro, debe incluir las fases que involucran 

tanto a proveedores como a clientes, debido a la influencia que ejercen sobre el desempeño de la 

empresa. Por ejemplo, las ineficiencias que los proveedores presenten en sus actividades se verán 

reflejadas en las subsiguientes etapas de producción; asimismo, cualquier ineficiencia en la 

satisfacción del cliente puede ser percibida por éste, como una disminución de valor del producto 

comercializado (Cristopher, 1994). 

La problemática planteada, conlleva a disminuir la utilidad de la información en el proceso de la 

toma de decisiones. Debilita los mecanismos de control en las empresas y para el conjunto de la 

administración de la cadena de suministro en la prevención y detección de conflictos, impiden la 

innovación. 

Es importante destacar que, la evaluación de la capacidad competitiva y el desempeño de una 

empresa, es una parte fundamental del desarrollo y crecimiento de las actividades comerciales. 
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Conforme el desempeño eficiente y efectivo de un negocio se vuelve más crítico para el éxito (o 

supervivencia) de toda organización, las aplicaciones para medir el desempeño y la competitividad 

se convierten en un arma estratégica. No se debe olvidar que la competencia ya no se presenta entre 

empresas, sino entre cadenas (Chan, 2006). 

Como el cuerpo humano, constantemente las empresas deben examinar su funcionamiento para 

poder estar en posibilidades de sanear aquellas áreas que puedan presentar alguna clase de conflicto. 

Desde el punto de vista de la administración de la cadena de suministro, la evaluación empresarial 

se ha extendido a todas las compañías que forman la cadena. En este sentido, la evaluación de una 

SCM, debe garantizar el crecimiento sustentable no sólo de una empresa sino de la cadena entera y 

de cada uno de sus eslabones. No se debe pasar por alto que la “fuerza de la cadena está 

determinada por el eslabón más débil” (Jiménez, 2002). 

El diagnóstico de una cadena de suministro desde luego, debe realizarse por medio de un análisis 

del desempeño de ésta, utilizando técnicas de evaluación que incluya, no sólo variables 

cuantitativas, sino también cualitativas, apoyadas en el uso de indicadores que permitan cuantificar 

la eficiencia y calidad de las actividades y procesos de las compañías que forman la cadena 

(Gunasekaran, 2001).  

La evaluación de las capacidades y ventajas competitivas de una cadena de suministro requiere del 

diseño de un cuadro de indicadores, que permita hacer las comparaciones y estimaciones pertinentes 

acerca del desempeño de las actividades (Gunasekaran, 2001).  

Cabe señalar, que la correcta medición del desempeño de los procesos que se desarrollan al interior 

de las cadenas de suministros, permite descubrir nuevas oportunidades para el desarrollo de técnicas 

de evaluación, adaptable al dinámico ambiente que presentan las alianzas, fusiones y delegación de 

responsabilidades, que se realizan entre compañías (Jiménez, 2000). 

En términos generales, el objetivo de la evaluación, busca conocer cuál es el nivel de eficiencia y 

cómo lograr el más alto desempeño de la cadena de suministro. Bajo el eslogan “…nada se puede 

evaluar, si no es medido antes...” (Jiménez, 2002).  

En términos generales, este tema primeramente explica la necesidad de medir el desempeño de los 

elementos que conforman la cadena de suministro en términos de cumplir un objetivo específico y 

analiza los esquemas de medición que dan origen a los indicadores de desempeño más relevantes en 
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la administración de la cadena de suministro. Se subraya que no todos los componentes deben ser 

medidos, sólo aquellos que sean clave en los procesos de la empresa.  

2.1.1. Por qué medir la cadena de suministro 

Considerando que la administración de la cadena de suministro busca satisfacer las necesidades del 

consumidor al menor costo posible, surge la obligación de conocer con mayor detalle la evolución 

de su desempeño; como lo menciona Gunasekaran (2001), las mediciones son necesarias para 

probar y revelar la viabilidad de la estrategia, sin la cual una clara dirección para mejorar y alcanzar 

los objetivos podría ser insuficiente. 

En un inicio, se debe entender que las medidas de desempeño son el conjunto de indicadores 

necesarios para dar seguimiento y evaluar en prospectiva las decisiones estratégicas, operando sobre 

una base de datos estructurada de acuerdo a las necesidades de las empresas que conforman la 

cadena de suministro. En términos generales, la información necesaria se recaba, procesa y 

distribuye dentro de la operatividad diaria de la administración de la cadena de suministro, para la 

realización de las actividades de dirección y control correspondientes, apoyando así, el proceso de 

toma de decisiones de la cadena de acuerdo a su estrategia (March, 1996). 

Desde el punto de vista de la administración de la cadena de suministro, y en un ambiente de alta 

competitividad empresarial, es clara la necesidad de encontrar esquemas de evaluación del 

desempeño para lograr una mayor integración de las empresas con sus clientes y proveedores. Una 

forma que se ha estimado adecuada es mediante la definición de indicadores que permitan valorar el 

desempeño individual y colectivo de la cadena de suministro (Jiménez, 2002). 

En la actualidad es común encontrar empresas con sistemas de evaluación de su eficiencia 

individual; este esquema, desde luego, propicia una mejora marginal de la productividad de la 

empresa, pero de ninguna manera garantiza una mejora integral de la administración de la cadena de 

suministro. Gunasekaran (2001), considera que hasta 1998 se había prestado poca atención a la 

evaluación del desempeño de la administración de la cadena de suministro por medio de mediciones 

e indicadores especializados, por tanto se puede considerar que aún es poco el esfuerzo desarrollado 

en este sentido. 

Cabe mencionar, que la revisión a la literatura sobre este tema, se puede considerar que los sistemas 

de evaluación e indicadores diseñados para valorar la SCM aún tienen un enfoque más 

individualista que integral; Gunasekaran (2001) y otros autores, diseñan indicadores de carácter 

individual (Lee, 1992), (Maskell, 1994). 
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Lo anterior, ha propiciado la falta de disponibilidad de mecanismos y criterios para el desarrollo de 

indicadores de evaluación para el total de la cadena. Lambert (2001a), por su parte, reconocen esta 

situación y recomiendan que el sistema de medición deba considerar la SCM entera. 

Desde luego, la aportación de nuevos esquemas e indicadores de medición, no son fáciles de 

desarrollar, pues la naturaleza intangible de algunos conceptos de la cadena de suministro lo hace 

aún más complicado (por ejemplo, relaciones de colaboración, grado de integración, etc.) y la 

complejidad de la misma, lo hace más difícil. En palabras de March (2002), “…las técnicas y el tipo 

de variables utilizadas en la medición del desempeño empresarial están evolucionando hacia nuevas 

formas y el proceso de selección de variables no es sencillo debido al número de variables utilizadas 

en la práctica y por las características que deben de tener para cumplir con los objetivos de la 

medición…”. Lambert (2001a), concluyen que la necesidad de medir la cadena de suministro 

obedece a los siguientes aspectos: 

• Debido a la escasez de medidas que valoren el desempeño de la SCM como un todo. 

• Asumir la perspectiva de SCM e ir más allá de simples mediciones internas. 

• Determinar el grado de relación mutua entre los “socios” de la SCM y su desempeño. 

• Determinar el grado de complejidad de la SCM. 

• Definir los requisitos para alinear las actividades logísticas y compartir información de las 

medidas de desempeño para instrumentar estrategias que permitan alcanzar los objetivos de 

la SCM. 

• Fomentar el deseo de ampliar el punto de vista de la SCM. 

• Establecer los requisitos para asignar los beneficios y responsabilidades obtenidos a partir 

de los cambios en la SCM. 

• La necesidad de diferenciar la SCM para obtener una ventaja competitiva. 

• Establecer las metas que alienten la cooperación al interior de la compañía y a través de las 

empresas que participan en la SCM. 

Como se puede observar, estos aspectos buscan, por un lado, cumplir con la administración de la 

cadena de suministro y por el otro, fomentar la integración de los procesos y las empresas. Desde 

luego, los planteamientos antes citados, llevan implícito la búsqueda del menor costo total que 

permita a las empresas en la cadena de suministro ser más competitivas. 

 



 

 

ANGEL MORALES GONZALEZ 43 

 

2.1.2. Principales indicadores de desempeño de la administración de la cadena de 
suministro. 

Para conocer cuantitativamente el comportamiento de las actividades logísticas de la cadena, un 

punto crítico en la evaluación de desempeño de una compañía y su cadena de suministro, es la 

elección de los principales indicadores para cada caso. Entendiéndose como indicador principal, 

aquella medida cuantificable de rendimiento o desempeño establecida para dar seguimiento y 

comunicación de los resultados de interés (March, 1996). 

En general los indicadores clave, deben reflejar fielmente el estado de la compañía y permitir una 

eficiente toma de decisiones. Estos indicadores deben promover el logro de los objetivos de la 

compañía a través del mejor aprovechamiento de los recursos. 

Según Jiménez (2002), la identificación de los principales indicadores, puede ayudar a una 

organización en los siguientes aspectos: 

• Identificar líneas de acción “principales” para la generación de valor. 

• Detectar áreas y procedimientos de mejoramiento. 

• Obtener información de los resultados esperados. 

• Identificación de los factores críticos de éxito. 

• Fomentar una política de mejora continua, subrayando y destacando, los objetivos por 

alcanzar, identificando los resultados óptimos. 

• Permitir a las empresas de una cadena de suministro entender mejor cómo sus tareas 

individuales contribuyen a conseguir los objetivos estratégicos del sistema. 

 

 

Para el proceso de evaluación de la administración de la cadena de suministros, se debe extraer un 

conjunto de indicadores, los cuales variarán de acuerdo al proceso o actividad considerada. En 

general, los indicadores seleccionados deberán reflejar los valores en los que la empresa ha decidido 

enfocarse (PILOT, 2002b). Se debe considerar que cualquier indicador seleccionado cumpla con los 

principios que se indican en la Tabla 2.1. 
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Tabla 2.1. Principios para definir indicadores principales de desempeño. 

Lo que se mide es lo que se consigue 
Deben estar relacionados con la misión y visión de la 
empresa 
Deben ser significativos y dirigidos a la acción 
Deben ser coherentes y comparables 
Deben ser simples y enfocados 

Fuente: (PILOT, 2002b). 
 

Para elegir los indicadores de desempeño más adecuados es necesario definir los propósitos y 

variables que se buscan controlar, para ello, los indicadores se han agrupado en categorías de 

acuerdo con las circunstancias, intereses, funciones y niveles de decisión. 

2.1.3. Indicador Efectividad General de los Equipos. 

El índice de Efectividad General de los Equipos (OEE, Overall Equipment Effectiveness), es un 

indicador porcentual del desempeño de la cadena de suministro. Su ventaja es de ser un indicador 

único que multiplica tres razones porcentuales: la disponibilidad, la eficiencia y la calidad (LEAN, 

2008). 

Se dice que engloba todos los parámetros fundamentales, porque del análisis de las tres razones que 

forman el OEE, es posible saber si lo que falta hasta el 100% se ha perdido por disponibilidad (el 

sistema estuvo cierto tiempo detenido), eficiencia (el sistema estuvo funcionando por debajo de su 

capacidad total) o calidad (se han producido unidades defectuosas). 

Hoy en día se ha convertido en un estándar internacional reconocido por grandes industrias 

alrededor del mundo (Lambert, 2001b). 

Clasificación OEE 

El valor de la OEE, se muestra en la Tabla 2.2., que permite clasificar un equipo, una o más líneas, 

e incluso toda una planta, respecto de otras, y proporciona una idea de cuáles son los factores a 

mejorar para escalar posiciones en esta clasificación. 
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Tabla 2.2. Clasificación de OEE. 

Rango del OEE Desempeño correspondiente 

OEE < 65% Inaceptable. Se producen importantes pérdidas económicas. 
Muy baja competitividad. 

65% < OEE < 75% Regular. Aceptable sólo si se está en proceso de mejora. 
Pérdidas económicas. Baja competitividad. 

75% < OEE < 85% 
Aceptable. Continuar la mejora para superar el 85 % y 
avanzar hacia la Clase Mundial. Ligeras pérdidas 
económicas. Competitividad ligeramente baja. 

85% < OEE < 95% Buena. Entra en Valores Clase Mundial. Buena 
competitividad. 

OEE > 95% Excelencia. Valores Clase Mundial. Excelente 
competitividad. 

Fuente: (Juárez, 2011). 

La OEE es una métrica para mejorar los procesos de fabricación y está relacionada directamente 

con los costos de operación. La OEE informa sobre pérdidas y cuellos de botella del proceso, enlaza 

la toma de decisiones financiera y el rendimiento de las operaciones de planta, ya que permite 

justificar nuevas inversiones. Además, las previsiones anuales de mejora del índice OEE permiten 

estimar las necesidades de la planeación anual. La Tabla 2.3., muestra las causa de las pérdidas 

clasificadas en las tres razones porcentuales: la disponibilidad, la eficiencia y la calidad que son los 

indicadores de OEE. 

Tabla 2.3. Las seis causas de pérdidas en los procesos de producción consideradas por el OEE. 

1 Paradas / Averías 
Disponibilidad 

2 Configuración y ajustes 
3 Pequeñas paradas 

Rendimiento 
4 Reducción de velocidad 
5 Rechazos por puesta en marcha  

Calidad 
6 Rechazos de producción 

Fuente: (Juárez, 2011). 

Ventaja del OEE frente a otros indicadores es que mide, en un único indicador, todos los parámetros 

fundamentales en la producción industrial: la disponibilidad, el rendimiento o eficiencia y la 

calidad. 

La medición del OEE, es utilizada como indicador clave de desempeño, en conjunción con los 

métodos o herramientas de manufactura esbelta. 

Por lo tanto, el OEE, es un indicador global que mide la efectividad de las herramientas de 

manufactura esbelta, que se orienta a la esbeltez del sistema. 



 

 

ANGEL MORALES GONZALEZ 46 

 

2.2. Problemática de la Industria de Transformación en México.  

Hoy en día, las empresas están en la carrera por mejorar la competitividad de las organizaciones con 

el fin de competir en el mercado (Gunasekaran, 2004). 

La cadena de suministro ayuda a las empresas en la integración de su negocio mediante la 

colaboración con otros socios de la cadena de valor para satisfacer la demanda imprevisible de los 

usuarios finales.  

Una cadena de suministro puede satisfacer la demanda del cliente, en tanto que los procesos de 

fabricación, de distribución no integrados, y las malas relaciones con los proveedores y los clientes 

son las recetas del fracaso en la industria (Lee, 2002).  

En la era de la competencia basada en el tiempo, la cadena de suministro debe tener la capacidad 

para satisfacer las demandas de los clientes de los plazos de entrega cada vez más cortos y para 

sincronizar la oferta durante los picos de la demanda. Para tener esta capacidad de la cadena de 

suministro debe ser sensible a las necesidades del mercado (Lambert, 1996).  

Dentro de los desperdicios más comunes se enumeran los siguientes (Ohno, 1993): 

1. Defectos.- Este desperdicio está relacionado con los rechazos por mala calidad. 

2. Tiempos de espera.- Se da cuando se incurre en tiempo muerto o no productivo. 

3. Procesos innecesarios.- Este es producido por cualquier actividad o esfuerzo innecesarios 

que no añaden valor al producto. Estos pueden ser provocados una mala distribución en 

materia, disposición física de la planta y la maquinaria, errores en los procedimientos de 

producción. 

4. Sobreproducción.- Producir más de lo necesario o antes que sea requerido. 

5. Movimientos innecesarios.- Este se refiere a cualquier tipo de movimiento innecesario del 

personal, es decir movimientos que no añaden valor al producto. 

6. Inventarios.- Este desperdicio comprende los excesos de inventarios (materia prima, trabajo 

en proceso, producto terminado, repuestos) con lo que realmente se necesita para la 

demanda de producción. 

7. Transportes.- Este desperdicio es provocado cuando existe movimiento de material o 

materia prima que no contribuye a la producción inmediata. 
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Con base en lo anterior, el enfoque se orienta hacia la administración efectiva y eficiente de la 

cadena de suministro con el fin de centrar la búsqueda continua de un mayor nivel de 

competitividad y productividad y crear un impacto en el servicio al cliente (Chandra, 2007). 

Así, por medio de la coordinación eficiente de los procesos de la cadena colocan los requerimientos 

de insumos o productos en cada eslabón en el tiempo preciso y al menor costo, buscando con ello 

satisfacer los requerimientos de los consumidores finales (Lee, 1992). 

Es por ello que la administración de la cadena de suministro, en el entorno competitivo actual, se 

hace cada vez más necesario el incremento de la eficiencia de las operaciones. 

Al ser la cadena de suministro un sistema complejo, presenta un gran número de áreas en donde se 

pueden mejorar (DESEMPEÑO). 

Esto se hizo evidente en el estudio realizado por el Comité Nacional de Productividad e Innovación 

Tecnológica, A. C., (COMPITE, 2009), en donde se revela que empresas que han realizado 

proyectos de mejora en la cadena de suministro, al menos en México, enfrentan en menor o mayor 

grado la misma problemática: mejoras locales, pero no integradas y beneficios cuestionables de 

iniciativas de mejora. 

Sin duda alguna, en la búsqueda de la competitividad de la industria en México, las industrias se 

han encontrado con muchos retos al plantearse mejorar su administración de la cadena de 

suministro, en la Tabla 1.4., muestra la situación de la pequeña empresa en México donde considera 

los retos a vencer para ser competitiva en su mercado (COMPITE, 2009): 

Tabla 2.4.Situación de las empresas en México. 

SITUACIÓN DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

86% Personal insuficientemente capacitado. 

80% Desconoce principios de Calidad. 

77% Irregularidad en la calidad de productos y servicios. 

75% Con acumulación de inventarios. 

68% Problemas de comunicación gerencia-equipo de trabajo. 

40% Utilización ineficiente del piso de producción. 

Fuente: (COMPITE, 2009). 
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Por otro lado, según Otero (1999), en los países occidentales durante los años sesenta y ochenta, los 

japoneses impresionaron al mundo por su capacidad para penetrar en los mercados internacionales 

con artículos económicos y de alta calidad, así como para aumentar el nivel de vida de la población. 

Estos éxitos se debieron, en gran medida, a las innovaciones que realizaron las empresas japonesas 

en su sistema de producción, combinando innovación tecnológica con algunos elementos 

importantes de la cultura japonesa como el colectivismo y con la participación de los obreros en la 

introducción de innovaciones organizativas en el propio proceso de trabajo. 

En los países en desarrollo, los sindicatos tienen una negociación no solo sobre cuestiones 

salariales, sino también sobre clasificaciones e intensidad del trabajo.  

Un estudio de la planta de Volvo dice que esta exhibe una alta curva de aprendizaje de los 

trabajadores, así como una flexibilidad y desempeño superiores en la manufactura de vehículos 

adaptados a los consumidores. Además, atribuye a las condiciones laborales el desarrollo de un 

ambiente de trabajo democrático, el cual describe como “menos autoritario, más informal e 

igualitario y menos inclinado a depender de los poderes formales en la organización que el tipo 

inglés” (Otero, 1999). 

A consecuencia de lo anterior, el presente trabajo de investigación se orienta al análisis de la 

administración de la cadena de suministro en la industria de transformación en México para mejorar 

la toma de decisiones, utilizando el pensamiento esbelto, Pretendiendo dar respuesta a las siguientes 

preguntas: 

¿Mejorarán la toma de decisiones los modelos sistémicos esbeltos de la administración de la cadena 

de suministro en la industria de transformación en México? 

¿Cuáles son los procesos que integran la administración de la cadena de suministro en la industria 

de transformación en México? 

¿Cómo se desarrolla un modelo sistémico esbelto de la administración de la cadena de suministro 

usando el enfoque en la industria de transformación en México? 
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Para dar respuesta a estas preguntas se utilizará una propuesta de indicadores de desempeño 

elaborada tomando como base los mejores resultados obtenidos en México y que se deducen de los 

obtenidos a nivel mundial, y que se administrará mediante un modelo sistémico. 

2.3. Diagnóstico.  
 

Se detecto la principal problemática en la industria de transformación, es decir, se identificaron los 

desperdicios en esta industria en particular, que son: los defectos, tiempos de espera, procesos 

innecesarios, sobreproducción, movimientos innecesarios, inventarios y transportes. 

Es necesario medir la cuantía de los desperdicios para poder estimar las perdidas, ya sea de tiempo 

o de materiales. 

En algunos estudios hechos por algunas compañías, consideran algunos de los desperdicios 

mencionados, que son factores importantes para la permanencia o extinción de las empresas en el 

mercado. 

Con el indicador de desempeño del OEE, el cual evalúa e indica que tan efectiva es una operación 

de fabricación o el sistema mismo de manufactura, por lo tanto, con el OEE es el indicador global 

que sirve como base para mejorar los procesos de fabricación del sistema. 

Por lo tanto, se puede finalizar diciendo, que es necesario la creación de un modelo sistémico 

esbelto, para mejorar la toma de decisiones, e iniciar eliminando los desperdicios más comunes en 

la industria de transformación, para que de esta forma su eliminación sea gradual, y con esto la 

permanencia de las empresas en el mercado, con una participación competitiva y no solo de 

permanencia. 
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CAPÍTULO 3.- DESARROLLO DE UN MODELO 
DE LA DE ADMINISTRACIÓN DE LA CADENA 

DE SUMINISTRO 
 
 
 
 

En este capítulo, se muestra la metodología para el desarrollo del modelo de cadena de suministro, 

así como diferentes modelos desarrollados por otros autores. 

También se plantea la propuesta para desarrollar el modelo de la cadena de suministro que sirve 

como base para la experimentación. 

Por último, se procede a la selección de los métodos y herramientas de manufactura esbelta que 

forman parte fundamental en el indicador desempeño. 
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3.1 Metodología a Aplicar para el Desarrollo del Modelo de la 
Administración de la Cadena de Suministro. 

La metodología empleada para el desarrollo de la investigación, está basada en el concepto de ciclo 

de vida del desarrollo de sistemas. 

A continuación,  se describe cada una de las fases de la metodología: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Metodología para el desarrollo del modelo sistémico esbelto para mejorar la toma 
de decisiones de la administración de la cadena de suministro. 

Fuente: Adaptado de Galindo, 2005. 

 

METODOLOGÍA PARA DESARROLLAR:
MODELO SISTEMICO ESBELTO PARA MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES DE LA CADENA DE
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3.2. Modelos de Administración de la Cadena de Suministro. 

De la investigación realizada sobre modelos de cadena de suministro, se presentan a continuación 

los siguientes: 

3.2.1. Modelo de Beamon. 

Los modelos considerados por Beamon (1998), examinando detalladamente los elementos 

principales que conforman una cadena de suministro, por una parte se encuentran los procesos de 

transformación, abastecimiento, y almacenamiento tanto de insumos como de productos 

terminados; y por el otro lado tenemos los procesos de distribución, colocación, y entrega final del 

producto. Cada proceso cuenta con características bien definidas. 

Según Beamon, una cadena de suministro se compone de dos procesos básicos e integrados:  

1. Planeación de la Producción y Control de Inventarios: describe el diseño y administración del 

proceso global de fabricación, incluyendo la programación y adquisición de materia prima, diseño y 

programación del proceso de fabricación, y diseño y control de la administración de los materiales. 

2. Distribución y Logística de Proceso: Determina como los productos son embarcados y 

transportados desde los almacenes hasta los minoristas como se muestra en la Figura 3.2., que hace 

referencia al modelo de Beamon (1998). 

Estos procesos interactúan unos con otros a fin de generar una cadena de suministro integrada. El 

diseño y la administración de estos procesos determinan la extensión para la cual la cadena de 

suministro trabaja como una unidad que reúne requerimientos de funcionamiento comunes. 

 

Figura 3.2. Procesos principales del modelo de Beamon. 
Fuente: (Beamon, 1998). 
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Es por esta razón Beamon considera conveniente agrupar los modelos de la cadena de suministro en 

cuatro modelos principales: 

1. Modelos de Análisis Determinístico: En donde las variables son perfectamente conocidas y 

especificadas. 

Cohen (1998), presenta un modelo de programación matemática, sobre la base de cantidad 

económica de pedidos, para desarrollar técnicas que los autores se las refieren como "El desarrollo 

global de los recursos".  

Más específicamente, la función objetivo utilizada en su modelo maximiza el total después de 

impuestos, de los procesos de fabricación y distribución (ingresos totales menos el total antes de 

impuestos menos los costos de las tasas relacionadas). Esta función objetivo está sujeta a una serie 

de limitaciones, entre ellas "restricciones administrativas" (las limitaciones de recursos y la 

producción) y "restricciones de coherencia lógica" (viabilidad, la disponibilidad, los límites de la 

demanda, y la negatividad no variable). Los productos resultantes de su modelo incluyen: productos 

terminados y subemsambles, plantas de fabricación, vendedores y centros de distribución. 

2. Modelos de Análisis Estocástico: En donde por lo menos una de las variables es aleatoria, y 

se asume una distribución de probabilidad particular. 

Cohen (1988), desarrollo un modelo para el establecimiento de una política de requerimientos de 

materiales para todos los materiales para cada etapa del sistema de abastecimiento de la cadena de 

producción.  

En este modelo, utilizan cuatro diferentes submodelos (hay un submodelo estocástico para cada 

etapa de la producción considerada). Cada uno de estos sub-modelos se enumera y describe a 

continuación:  

1. Control de los materiales: Establece las cantidades de materiales consumibles, cambio de órdenes 

en los intervalos y tiempos de respuesta estimados para todas las instalaciones de la cadena de 

suministro, teniendo en cuenta los plazos de entrega, tiempos de abastecimiento, listas de 

materiales, costos, y requisitos de producción.  

2. Control de producción: determina los tamaños de los lotes de producción y plazos de entrega para 

cada producto, teniendo en cuenta los tiempos de respuesta de los materiales. 
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3. Terminado de mercancías (almacén): Determina el tamaño de orden económico y cantidad de 

cada producto, utilizando los datos de los costos, tiempos de producción neta, y los datos de la 

demanda. 

4. Distribución: Establece las políticas de inventario de pedido para cada centro de distribución, con 

base en los requisitos de tiempo de transporte, los datos de la demanda, los datos de costos, los 

datos de la red, y el reabastecimiento. 

Cada uno de estos submodelos se basa en un objetivo de costo mínimo. En el paso final de cálculo, 

Cohen determina ordenamiento óptimo aproximado estableciendo políticas con un programa de 

matemática, lo que minimiza la suma total de los costos de cada una de los cuatro submodelos. 

3. Modelos Económicos 

Christy (1994), desarrolla un económico, la teoría de juegos marco para modelar la relación 

comprador-proveedor en una cadena de suministro. La base de este modelo es  relacionar por medio 

de una matriz, que puede ser utilizado para identificar las condiciones bajo las cuales se desea cada 

tipo de relación. Estas condiciones van de alta a baja interrelación o viceversa. Por lo tanto, los 

riesgos relativos asumidos por el comprador y el proveedor son capturados dentro de la matriz. Por 

ejemplo, si la especificidad proceso es baja, el comprador asume el riesgo, si la especificidad del 

producto es bajo, entonces el proveedor asume el riesgo. Para cada uno de los cuatro cuadrantes (y 

por lo tanto, cada una de las cuatro categorías de riesgo), los autores pasan a asignar las técnicas 

adecuadas para modelar la relación de proveedores comprador.  

4. Modelos de Simulación 

Towill (1991) y Towill (1992) utilizan técnicas de simulación para evaluar los efectos de diversas 

estrategias de la cadena de suministro en la amplificación de la demanda. Las estrategias 

investigadas son los siguientes: 

1. Mejorar la distribución de la cadena de suministro. 

2. La integración de los flujos de información en toda la cadena. 

3. La implementación de un Just-in-Time (JIT) la política de inventarios para reducir los retrasos. 

4. Mejorar el movimiento de productos intermedios y materiales mediante la modificación de los 

procedimientos de la cantidad de pedido. 
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5. Modificación de los parámetros de los procedimientos de la cantidad de pedidos existentes. 

El objetivo del modelo de simulación es determinar qué estrategias son los más efectivos para 

suavizar las variaciones en el patrón de demanda. 

La estrategia Just-In-Time (estrategia 3) y la estrategia de envíos escalonados (estrategia 1) se 

observó que eran los más efectivos para suavizar variaciones de la demanda. 

Towill (1992), examino cinco estrategias de mejora de la cadena de suministro, considerando tres 

etapas. 

Las cinco estrategias son:  

1. Ajuste de las reglas de decisión existentes. 

2. La reducción de las demoras dentro de cada etapa de la cadena de suministro. 

3. La eliminación de la fase de distribución de la cadena de suministro. 

4. La mejora de las reglas de decisión en cada etapa de la cadena de suministro. 

5. La integración del flujo de información, y la separación de las demandas "reales" en las órdenes 

de demandas del mercado, y las órdenes de a cubrir, que son las órdenes que refuerzan las 

existencias de seguridad. 

Su modelo de referencia incluye una sola fábrica (con un almacén en el lugar), las instalaciones de 

distribución y minoristas. Por lo tanto, se supone que cada instalación dentro de la cadena se 

encuentran algunas de inventario. 

3.2.2. Modelo SCOR. 

El modelo SCOR (Supply Chain Operations Reference model, SCOR-model) es una herramienta 

para representar, analizar y configurar Cadenas de Suministro; fue desarrollado en 1996 por el 

Consejo de la Cadena de Suministro, Supply-Chain Council (SCC), una corporación independiente 

sin fines de lucro, como una Herramienta de Diagnóstico Estándar Inter-Industrias para la 

Administración de la Cadena de suministro (CSCM, 2010).  

El SCOR-model es un Modelo de Referencia; no tiene descripción matemática ni métodos 

heurísticos, en cambio estandariza la terminología y los procesos de una SCM para modelar y, 

usando KPI´s (Key Performance Indicators o Indicadores Clave de Rendimiento), comparar y 

analizar diferentes alternativas y estrategias de las entidades de la CS y de toda la CS. 
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El Modelo proporciona un marco único que une los Procesos de Negocio, los Indicadores de 

Gestión, las Mejores Prácticas y las Tecnologías en una estructura unificada para apoyar la 

comunicación entre los Socios de la Cadena de Suministro y mejorar la eficacia de la 

Administración de la Cadena de suministro, por lo tanto, el Modelo es capaz de proporcionar una 

base para la mejora de la SCM en proyectos globales. 

En la Figura 3.3., se muestra el Modelo Scor que está organizado en cinco Procesos Principales de 

Administración: Planeación (Plan), Aprovisionamiento (Source), Manufactura (Make), 

Distribución (Deliver) y Devolución (Return) (CSCM, 2010).  

 

 

 

Figura 3.3. Procesos principales del Modelo Scor. 
Fuente: (CSCM, 2010). 

SCOR contiene tres niveles de detalle de procesos: Nivel Superior (Tipos de Procesos), Nivel de 

Configuración (Categorías de Procesos) y Nivel de Elementos de Procesos (Descomposición de los 

Procesos), como lo muestra la Figura 3.3. 

En los tres niveles, SCOR aporta Indicadores Clave de Rendimiento (KPI’s) KPI´s (Key 

Performance Indicators o Indicadores Clave de Rendimiento). Estos Indicadores se dividen 

sistemáticamente en cinco Atributos de Rendimiento (Performance Attributes): Fiabilidad en el 

Cumplimiento (Reliability), Flexibilidad (Flexibiblity), Velocidad de Atención (Responsiveness), 

Costo (Cost) y Activos (Assets). 

En un cuarto nivel (Nivel de Implementación), se descomponen los Elementos de Procesos en 

tareas. En el nivel 4 las empresas incorporan las mejoras en sus Procesos y Sistemas, no siendo este 
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nivel parte del SCOR-model. En este nivel se suele empezar con uno o varios Proyectos Piloto, 

luego evaluarlos y posteriormente extenderlos a toda la SCM, adaptando su Organización, 

Tecnología, Procesos y Personas para lograr Ventaja Competitiva. 

El SCOR model se usa principalmente: 

• Para unificar términos y dar un formato estándar para describir la CS. 

• Para evaluar cada proceso con Indicadores (KPI’s) apropiados. 

• Para comparar sus niveles con los de Clase Mundial. 

• Para encontrar Oportunidades de Mejora. 

• Para saber qué Mejores Prácticas se pueden implementar. 

• Para mantener un sistema continuo de evaluación de KPI’s y proponer mejoras futuras. 

En función de los casos analizados se propone la siguiente metodología de aplicación del modelo 

SCOR (la que se presenta en cuatro etapas): 

 

1ra. Etapa: 

1. Alcance de la SCM ¿Qué abarcar? 

2. Establecer un Equipo/Comité de Alto Nivel para utilización del modelo SCOR. 

3. Adoptar el sistema de Administración de la Cadena de Suministro.* 

4. Analizar Bases de Competición en comparación con los Mejores de su Clase. 

5. Evaluar Indicadores de Rendimiento (KPI’s) de Primer Nivel (SC Scorecard). 

6. Determinar el Estado de Madurez de su CS (de DRK Research). 

7. Establecer qué quieren lograr: Objetivos de Rendimiento Competitivo (ORC). 

8. Analizar las Desventajas (Gap Analysis) de la CS como un todo. 

9. Identificar Oportunidades de Mejora.* 

10. Calcular el Valor de los beneficios de implantar las Oportunidades de Mejora.* 

2da. Etapa: 

1. Representar el estado actual de la SCM: geográficamente y como Mapa de Procesos,  26 

Procesos del segundo nivel de SCOR. 

2. Evaluar con KPI’s de Segundo Nivel y comparar (Benchmarking) con los BIC. 

3. Identificar Diferencias de Rendimiento entre etapas de la CS. 

4. Identificar las Mejores Prácticas para cada Proceso de nivel 2. 

5. Rediseñar la CS al estado TO BE para lograr los ORC establecidos en la 1ra. Etapa. 
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6. Establecer Sub-Equipos de Segundo Nivel para utilización del modelo SCOR.* 

7. Priorizar los proyectos y hacer un Plan de Proyectos de mediano y largo plazos. ** 

3ra. Etapa: 

1. Descomponer el estado actual (AS-IS) de sus Procesos en Elementos, describiendo los flujos de 

Información y Materiales. 

2. Evaluar con KPI’s de Tercer Nivel. 

3. Alinear el Rendimiento entre etapas de la CS para lograr los ORC fijados. 

4. Identificar las Mejores Prácticas y Sistemas para cada Elemento de nivel 3. 

5. Redefinir los Elementos y diseñar especificaciones para alcanzar el estado TO BE. 

4ra. Etapa: 

1. Reorganizar su estructura para implementar los cambios.* 

2. Empezar con uno o varios Proyectos Piloto.* 

3. Evaluar los Proyectos Piloto según los KPI`s del nivel correspondiente. 

4. Extender los Proyectos a toda la CS (a donde sean aplicables). 

* Pasos no considerados en la metodología del modelo SCOR. 

** El modelo SCOR considera este paso como última actividad de la 1ra. Etapa. Si en la aplicación 

del Modelo se limitaran a la 1ra. Etapa, entonces este paso debe ser realizado dentro de ésta. 

3.3. Propuesta de Modelo. 

Una vez revisados los modelos de cadena de suministro que existen en la literatura, analizados sus 

elementos considerados por cada autor, se llega a la conclusión de que ningún de ellos se puede 

aplicar exactamente a la industria de transformación de México, por lo que se propone uno que 

aproveche los beneficios de los precedente, en función de la problemática existente. 

El modelo se dividirá en etapas para su desarrollo y aplicación: 

 

1. Definir la estructura de la cadena de suministro. 

2. Determinar el funcionamiento de la administración de la cadena de suministro. 

3. Establecer las medidas de desempeño de la cadena de suministro. 

4. Seleccionar las variables con base a la manufactura esbelta. 

5. Ejecutar la simulación. 
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A continuación se desarrollan cada una de las etapas del modelo: 

 

3.3.1. Definir la estructura de la cadena de suministro. 

 

El modelo está conformado por los siguientes elementos que conforman la estructura de la 

administración de la cadena de suministro: Por una parte se encuentran los procesos de 

abastecimiento (proveedores de insumos), proceso de transformación (que incluye almacenamiento 

de insumos como de productos terminados); y se tienen los procesos de distribución que incluye la 

entrega final del producto al cliente. 

Los elementos que forman la cadena de suministro, están integrados a fin de generar un sistema 

abierto de información. 

 
 

Proveedores

Proveedores

Manufactura
Distribuidores

Cliente

Almacenes

Transportación

Cliente

 
 

Figura 3.4. Estructura de una cadena de suministro.  
Fuente: Adaptado de Beamon (1998). 

3.3.2. Determinar el funcionamiento de la administración de la cadena de suministro. 

El funcionamiento de la SCM, para el modelo propuesto de la cadena de suministro se basa en 

funciones internas y externas que se describen en 5 niveles de la administración de los procesos: 
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Plan  

El Plan describe los procesos y las actividades asociadas con la operación de una cadena de 

suministro. Esto incluye la recopilación de las necesidades del cliente, información sobre recursos 

disponibles, y la conservación del equilibrio de las necesidades y los recursos para determinar las 

capacidades y la detección de las deficiencias. Esto es seguido por la identificación de las acciones 

necesarias para corregir las deficiencias. 

Inicio o Fuente 

Los procesos de inicio describen el orden (o programación) y la recepción de bienes y servicios. El 

proceso de inicio incluye la emisión de órdenes de compra, la programación de entregas, recepción, 

transporte y almacenamiento. 

Transformación 

Describe las actividades asociadas a los procesos de transformación de los materiales. Se centra en 

la transformación de materiales en el lugar de producción o de fabricación, representa todo tipo de 

transformaciones de material: ensamblaje, procesamiento químico, mantenimiento, reparación, 

revisión, reciclaje, rehabilitación, reutilización, y otros procesos de transformación de materiales. 

Entrega  

Es el proceso donde se describen las actividades asociadas al cumplimiento de las necesidades del 

cliente, donde se incluye, la recepción de pedidos del cliente, entrega de la orden, empaque y 

embarque hasta llegar al cliente. 

Retorno o Regreso de información 

Los procesos de retorno describir las actividades asociadas con el flujo inverso de las necesidades 

del cliente. El proceso de regreso incluye la identificación de la necesidad de un cambio, la 

disposición de la toma de decisiones, la programación de pedidos, y el envío y la recepción de las 

mercancías de retorno. (reparación, reciclaje, renovación, y los procesos de remanufactura.) 

3.3.3. Establecer las medidas de desempeño de la cadena de suministro. 

La consideración de las medidas de desempeño de la cadena de suministro es de gran importancia 

ya que se tienen que cuantificar el impacto de la administración de la cadena de suministro en un 
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enfoque holístico, es decir, tomando en consideración todos los elementos de la cadena de 

suministro. 

Con base en la literatura, se considera que los indicadores de desempeño de la administración de la 

cadena de suministro, es considerando los elementos de la SCM que se integran de acuerdo a la 

estructura propuesta. 

Para este estudio, se consideran los indicadores de desempeño con base a la estructura de la SCM, 

con el fin de identificar sus diferentes interrelaciones y simplificar la cadena a simular. 

Por lo tanto, se aplicara la metodología SCOR (2011), para definir los principales indicadores del 

modelo propuesto de la administración de la cadena de suministro. 

Nivel 1. (Definición de indicadores) 

El primer nivel de SCOR establece el alcance del modelo, es decir que áreas de la cadena se quieren 

estudiar y su grado de detalle. Luego comienza a relacionar dichas áreas, dentro de los cuatro 

procesos claves: Planeación, Planeación Compras, Planeación Producción y Planeación Entregas. 

Nivel 2. (Procesos claves) 

El segundo nivel se definen las categorías en que se van a dividir los cuatro procesos claves, dentro 

del alcance previamente definido. Utilizando mapas de proceso se lleva a cabo la división en 

categorías. 

Los procesos de planeación de la metodología SCOR para el modelo propuesto de SCM con base en 

la estructura propuesta: Planeación de la Cadena de Suministro (pronóstico de la demanda); 

Planeación de Compras (Planeación de recursos, capacidad, inventarios); Planeación de producción 

(planeación agregada y programa maestro de producción); Planeación de las entregas (planeación 

de la distribución) Planeación de los materiales; Planeación de las entregas: Planeación de las 

órdenes de compras o de producción. 

Nivel 3. (Definición de los elementos de los procesos) 

En el nivel 3 se definen los elementos del proceso en los que se subdividen las categorías. Este nivel 

resulta ser crítico para el estudio. Con la definición de los elementos del proceso se define también 

la ejecución del modelo. En esta parte se observa con el máximo detalle cómo se van a medir las 

áreas iníciales de trabajo, a través de los indicadores de desempeño. 
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Planeación de la Entrega: 

Este proceso comienza definiendo la disponibilidad de materiales; también se ajusta de acuerdo a 

las prioridades y necesidades en materia de distribución. El proceso tiene dos grandes etapas: Ajuste 

de lotes de acuerdo a la capacidad de distribución y empaque en Vehículos. 

Planeación de la Producción: 

Este proceso hace parte del eslabón más bajo de la cadena considerada en este estudio. 

Se divide en varias etapas: 1. Preparación, que es la continuación de la transferencia de material a la 

zona de producción. 2. Producción, es concretamente el proceso de fabricación y  3. 

Almacenamiento como proceso final de producción. 

Para la manufactura, se asume una fuente de materiales con una llegada promedio y una variación 

determinada (distribución normal) de tal forma que se permita visualizar los cambios en la 

disponibilidad de materiales en esta sección de la cadena sin necesidad de ir al detalle. 

Transporte 

Adicional, a los procesos descritos anteriormente, existe el movimiento de mercancía entre 

eslabones. El transporte tiene un tratamiento especial, porque se basa en supuestos tales como 

considerar una variación estándar calculada a partir de datos de transporte promedio. Se trata de 

poner parámetros una de las fuentes de variabilidad para poder generar escenarios de análisis, que 

permitan estudiar la influencia en la variabilidad general de la cadena, causada por esta actividad.  

A continuación, se seleccionaran las variables que se utilizaran en el modelo de administración de la 

cadena de suministro. 

3.3.4. Seleccionar las variables con base en la manufactura esbelta. 

A continuación se examinan los métodos o herramientas de la manufactura esbelta, con sus ideas de 

base y principios de funcionamiento, así como su contribución a los objetivos de esta investigación. 

3.3.4.1. Cinco eses (5’s) 

Es la progresiva implementación de las disciplinas del orden y de limpieza. 
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El objetivo central de las cinco eses es lograr el funcionamiento más eficiente y uniforme de las 

personas en los centros de trabajo, puesto que cuando el entorno esta desorganizado y sin limpieza, 

se pierden eficiencia y moral en el trabajo. Este método se refiere a la creación y el mantenimiento 

de áreas de trabajo más organizadas y más seguras. Es decir, se trata de imprimir mayor “calidad de 

vida” al trabajo (Hirano, 1992). 

Las 5 eses son herramientas que provienen de términos japoneses que se ponen en práctica en la 

vida cotidiana y no son parte exclusiva de una cultura japonesa. Estas son: 

1. Seiri: Clasificar, organizar o arreglar, busca eliminar del espacio de trabajo lo que sea inútil. 

2. Seiton: Ordenar, organizar el espacio de trabajo de forma eficaz. 

3. Seiso: Limpieza, mejorar el nivel de limpieza de los lugares. 

4. Seiketsu: Estandarizar, prevenir la aparición de la suciedad y el desorden. 

5. Shitsuke: Disciplina, seguir mejorando.  

3.3.4.2.  Control visual o Andon 

Andon es una herramienta que muestra el estado de la producción o señales de audio y visuales. 

Andon es un término japonés que significa alarma, indicador visual o señal. Es un despliegue de 

luces o señales luminosas en un tablero, que indican las condiciones de trabajo en el piso de 

producción dentro de las áreas de trabajo (Shingo, 1990), (Feld, 2000), (Hirano, 1992). 

3.3.4.3. Balance de Trabajo o Heijunka 

Heijunka se compone de acciones que en conjunto buscan la coordinación en los tiempos de 

proceso y la sincronía entre ellos y con el ritmo de la demanda de productos. El resultado radica en 

jalar el flujo productivo hacia solamente lo necesario, en que cada operación provee los materiales 

requeridos por la siguiente (Hirano, 1992). 

3.3.4.4. Herramientas de calidad 

El carácter estadístico de estas siete herramientas apoya la detección de las desviaciones de 

parámetros en el proceso y la decisión basada en información confiable (Feigenbaum, 1986) 

(Hirano, 1992). Se basan en conceptos simples y útiles de la estadística, que podrían usar los 

empleados, y que son: 

1. Histogramas 

2. Diagrama de Ishikawa 
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3. Diagrama de Pareto 

4. Hojas de verificación 

5. Diagrama de dispersión 

6. Gráficos de control 

7. Hoja de estratificación 

3.3.4.5. Calidad en la fuente o Jidoka y Poka Yoke 

Jidoka y Poka Yoke son métodos que disminuyen las posibilidades de cometer errores en el 

proceso, controlan la calidad en el origen y no al final de la línea de producción y también facultan 

al operario a detenerla en caso de problemas, frecuentemente con señalizaciones visuales y sonoras, 

evitando la propagación de fallas en la producción. 

El termino Poka Yoke proviene de las palabras japonesas Poka (error inadvertido) y Yoke 

(prevenir). Un dispositivo Poka Yoke es un mecanismo que ayuda a prevenir los errores antes que 

sucedan, o los hace que sean obvios para que el trabajador se de cuenta de ello y lo corrija a tiempo. 

Los sistemas Poka Yoke implican llevar a cabo el 100% de inspección, así como la 

retroalimentación y la acción inmediata cuando los defectos o errores ocurren. 

Jidoka es la prevención de errores en el proceso, a través del rediseño de los equipos, las 

operaciones y los productos. Se deben evitar los errores humanos (Poka Yoke) y los errores del 

proceso. De igual forma se aplica la inspección 100% y en la fuente para que encada operación 

sucesiva se aseguren los resultados de calidad de los anteriores. Se aplica también la automatización 

con sentido humano (autonomación) para la prevención de defectos y para que los procesos 

repetitivos sean ejecutados por la máquina, de tal forma que los operadores humanos puedan 

dedicarse a operaciones de mayor valor agregado y complejidad cognitiva (Shingo, 1990). 

La buena ejecución de Jidoka consta de 4 pasos que son: 

1. Detectar la anormalidad, 2. Parar, 3. Fijar o corregir la condición anormal y 4. Investigar la causa 

raíz e instalar las medidas correctivas. 

Los sistemas tradicionales de calidad inspeccionan las piezas al final de su proceso productivo. 

Jidoka mejora la calidad en el proceso, ya que sólo se producirán piezas con cero defectos. 

La calidad incorporada es la esencia de Jidoka. Es el verdadero comienzo de la evolución positiva. 

Y garantiza la máxima calidad de los productos en todo momento. 
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3.3.4.6. Sistema de jalar o Kanban 

Kanban es un sistema de etiquetas con la información sobre las cantidades de producto que avanzan 

en cada etapa de fabricación, ensamble y transporte entre estaciones, de modo que se sincronice el 

flujo en el sistema y no se formen inventarios intermedios. A la vez, los materiales llegaran en 

tiempo y en cantidad al extender el encadenamiento hasta los proveedores (Chase, 1994), (Monden, 

1990), (Sipper, 1998), (Hirano, 1992). 

Esta tarjeta generalmente se presenta en forma de rectángulo de cartón plastificado de pequeño 

tamaño que va junto a la orden de producción de la cual ofrece la información. 

3.3.4.7. Mapeo del flujo de valor. 

El mapeo del flujo de valor analiza el encadenamiento entre operaciones, destacando aquellas que 

generan un menor valor al producto y proponen las acciones para su mejoría (Hirano, 1992). 

El Value Stream Mapping o mapeo de la cadena de valor es una herramienta visual de manufactura 

esbelta que permite identificar todas las actividades en la planeación y la fabricación de un 

producto, con el fin de encontrar oportunidades de mejora que tengan un impacto sobre toda la 

cadena y no en procesos aislados.  

Esta herramienta se fundamenta en la diagramación de dos mapas de la cadena de valor, uno 

presente y uno fututo, que hacen posible documentar y visualizar el estado actual y real del proceso 

que se va a mejorar, y el estado posterior, ideal o que se quiere alcanzar una vez se hayan realizado 

las actividades de mejoramiento.  

El Value Stream Mapping (mapa de la cadena de valor) es un gráfico compuesto de íconos y 

símbolos simples y que describen principalmente 2 tipos de flujo: El flujo de información 

(planeación), que comprende las actividades realizadas desde que el cliente realiza la orden hasta 

que una orden de trabajo o producción es generada. El otro flujo es el de materiales (fabricación), 

en el que se tienen en cuenta todos los procesos necesarios para producir el bien, hasta que es 

entregado al cliente (LEAN, 2008). 

A cada una de las operaciones o procesos se le asignan indicadores o medidas de desempeño que 

permitan conocer y visualizar el estado actual del proceso y que generalmente son: tiempo de ciclo, 

tiempo de alistamiento y cambio de referencia, número de operadores por equipo, porcentaje de 

rechazos, disponibilidad del equipo, tiempo de paros, eficiencia, entre otros.  
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3.3.4.8. Mejora continua o Kaizen 

Como método, Kaizen se avoca a analizar continuamente las oportunidades de mejoría y a 

establecer los medios para que no se repitan los errores anteriormente cometidos. Se apoya en 

equipos de trabajo y en la estandarización de los procesos. 

La palabra Kaizen proviene de la unión de los vocablos kai, que significa cambio y zen, que quiere 

decir beneficio para siempre. Kaizen supone que la forma de vida sea la vida en el trabajo, la vida 

social o la vida familiar. Kaizen es un enfoque humanista porque espera que todos participen en el. 

Ha creado una forma de pensamiento orientada al proceso, ya que los procesos deben ser mejorados 

antes de que se obtengan resultados, además está orientado a las personas y, por lo tanto apoya y 

reconoce los esfuerzos de las mismas (Imai,1989), (Imai,1998), (Monden, 1990), (Hirano,1992). 

3.3.4.9. Preparaciones rápidas o SMED 

El método SMED aplica técnicas en que se analizan las operaciones de cambio de moldes y 

herramental, de manera que el sistema adquiera una mayor flexibilidad para pasar de la fabricación 

de un tipo de producto a otro, en concordancia con las demandas del mercado. 

SMED significa “cambios de modelos en minutos de un solo digito” (Single Minute Exchange of 

Die) y son herramientas y técnicas para realizar las operaciones de cambio en menos de 10 minutos. 

Desde la última pieza del producto anterior buena, hasta la primera pieza buena del producto 

siguiente. SMED nació por necesidad para lograr la producción justo a tiempo y fue desarrollado 

para acortar los tiempos de la preparación de la maquina, posibilitarlo hacer lotes de tamaño más 

pequeño (Shingo, 1990), (Monden, 1990), (Hirano, 1992). 

3.3.4.10. Células en U o Shojinka 

Shojinka está referido a arreglos físicos del proceso productivo en los que se promueven la 

eficiencia de las operaciones y el acortamiento de las distancias recorridas por el producto, 

facilitando las intervenciones de los operarios (Monden, 1990), (Hirano, 1992). 

Busca organizar la empresa en células de trabajo. En la mayoría de los casos en U, como una mejor 

forma de administrar el flujo de piezas. Para llevar a cabo esta herramienta, se realiza un dibujo a 

escala de una planta de producción o una estación de trabajo. En este se detalla la maquinaria y el 

equipo buscando la mejor ubicación para lograr un flujo constante de la producción. 
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3.3.4.11. Círculos de calidad o Soikufu 

Soikufu pone de relieve la participación del elemento humano en planes de sugerencias de mejora y 

la integración de Círculos de Calidad, al ser ellos quienes poseen el conocimiento más directo del 

funcionamiento de los procesos. La participación del operario de los procesos de producción se 

extiende con este enfoque a actividades de preparación de los recursos, de supervisión y de 

mantenimiento, que anteriormente implicaban la detención de la producción para la intervención de 

personal especializado (Monden, 1990), (Hirano, 1992). 

3.3.4.12. Sincronía con el mercado o Takt time 

El Takt Time propone acciones que en conjunto buscan la coordinación en los tiempos de proceso y 

la sincronía entre ellos y con el ritmo de la demanda de productos. El resultado radica en jalar el 

flujo productivo hacia solamente lo necesario, en que cada operación provee los materiales 

requeridos por la siguiente (Monden, 1990). 

3.3.4.13. Mantenimiento Productivo Total (TPM, Total Productive Maintenance): 

Mantenimiento productivo total es un sistema creado en el Japón para lograr procesos continuos. El 

significado de la T, de total, es la implicación de todos los empleados para lograr cero accidentes, 

defectos y averías. 

Para lograrlo, es necesario el mantenimiento autónomo, que consiste en que los operarios realicen 

actividades para cuidar correctamente su área de trabajo, maquinaria, calidad de lo que fabrican, 

seguridad y compartir el conocimiento que obtienen del trabajo cotidiano. También, el TPM busca 

la conversión del “tiempo perdido” en mantenimiento a tiempo productivo. 

Su principal objetivo es el mejoramiento de la confiabilidad y disponibilidad de los equipos, así 

como la reducción de la variabilidad en su funcionamiento. Esto se logra a través del mantenimiento 

autónomo y de la aplicación de las herramientas de 5S. 

Con base en el estudio realizado por Juárez (2011), las herramientas seleccionadas para integrar el 

modelo propuesto de la administración de la cadena de suministro con un enfoque de manufactura 

esbelta y considerando los indicadores de desempeño seleccionados: 

Realización de mantenimiento (TPM) 

Prevenir defectos (Jidoka) 
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Tiempos de preparación (SMED) 

Mejora continua (Kaizen) 

La adecuación de las herramientas seleccionadas es necesario capacitar a los involucrados en los 

procesos acerca del paradigma de manufactura esbelta. 

3.3.5. Implementación del modelo de cadena de suministro. 

Para la implementación del modelo de cadena de suministro, el modelo se dividirá en tres fases  

para su desarrollo y aplicación, de esta manera garantiza el funcionamiento, se basa en reducir los 

desperdicios y los problemas que dificultan la productividad tomando en consideración como calve 

de la implementación al personal involucrado (Juárez, 2011). 

Es necesario también dar a conocer los beneficios de cada herramienta de manufactura esbelta 

seleccionada, con el fin de que todas las personas los conozcan y los grupos de trabajo tengan un 

objetivo común, expresado explícitamente en un lugar visible. 

Todo lo anteriormente expuesto lleva a la determinación de conformar un Modelo que consta de 

tres fases, que son: 

• Fase previa: Capacitación 

1. Capacitación Directiva 

2. Capacitación Operacional 

• Fase intermedia: Operaciones, con tres etapas 

1. Reducir tiempos de preparación 

2. Mejorar el mantenimiento y 

3. Prevenir defectos 

• Fase posterior: Mejora continua 

 

Fase previa: Capacitación 

Definición: Es la introducción al conocimiento de nuevos aspectos teórico práctico, la 

implementación de un modelo o a la implantación de un nuevo sistema de producción como es el de 

Manufactura Esbelta, que requiere de mejoras diferentes de llevar a cabo las prácticas cotidianas en 

la participación de un producto terminado. 



 

 

ANGEL MORALES GONZALEZ 69 

 

Objetivo: La capacitación es que los participantes conozcan los fundamentos del paradigma de la 

manufactura esbelta, así como el manejo y aplicación de sus principales métodos y herramientas. El 

propósito de una organización es producir entiempo, en forma, con calidad, con seguridad y cumplir 

con los programas de entregas al cliente en los tiempos establecidos. Para lograr el éxito de la 

implantación y la comprensión del mismo, se debe establecer un programa de capacitación a corto, 

mediano y largo plazo, que permita alcanzar las metas de la organización e incrementar el nivel de 

producción a través de flujos continuos y reducir los porcentajes de desperdicios. 

Esta primera fase es crítica pues el éxito o fracaso de la implantación del modelo dependerá en gran 

medida de las decisiones que se adopten en ella. 

Al concluir el programa de capacitación, los participantes tendrán la capacidad de identificar áreas 

de oportunidad en su proceso de transformación y plantear iniciativas de mejora continua aplicando 

la Manufactura Esbelta. 

Fase intermedia: Operaciones, con tres etapas 

La fase intermedia comprende tres etapas: reducir tiempos de preparación, mejorar el 

mantenimiento y prevenir defectos. En esta fase se empezarán a notar los cambios físicos del 

proceso de producción que mejoren el flujo de trabajo y la calidad del mismo. 

Reducir tiempos de preparación 

Definición: Análisis de las operaciones de cambio, de manera que el sistema adquiera una mayor 

fluidez para pasar de un tipo de proceso a otro relacionado con la tecnología aplicada. 

Objetivo: Localizar los puntos donde se hace más lento el cambio de operaciones y crearle a los 

operadores la capacidad suficiente que le permita tener la habilidad de realizar las operaciones de 

cambio en menor tiempo de acuerdo a los existentes. 

En general se deberá considerar los siguientes aspectos: 

o Los materiales deben estar ordenados, permanecer exclusivamente sólo los que se va a 

utilizar y clasificados para su identificación y concentrados en el lugar adecuado dentro de 

la línea de producción del sistema. 

o Los equipos limpios, en las condiciones necesarias para ser utilizados por el personal de 

producción. 
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o Las áreas de tránsito deben estar libres de objetos que obstruyan el flujo continuo del 

trabajo. 

Mejorar el mantenimiento 

Definición: Asegurar la disponibilidad de maquinaria y equipo, así como garantizar que cada 

herramienta, accesorio o aditamento se mantenga en condiciones de suministrar el servicio. 

Objetivo: El sistema debe planear el mantenimiento de los equipos teniendo en cuenta su razón de 

utilización y estado técnico, para garantizar la continuidad operativa, garantizar la seguridad de 

personas y de instalaciones e incrementando la calidad del producto. 

Los aspectos a considerar son los siguientes: 

o El personal de mantenimiento debe contar con un taller dentro de la línea de producción 

para resolver el problema que se presente en el momento requerido, de acuerdo a las 

necesidades del proceso. 

o En este taller debe existir el inventario necesario de las refacciones de frecuente uso, para 

que, en el momento que se requieran, se agilice la reparación sin generar paros en la 

producción. 

o Las refacciones deben estar clasificadas y ordenadas de manera correcta para facilitar su 

localización. 

o El personal de mantenimiento debe tener identificadas las anomalías y prever las fallas en 

los equipo, maquinarias e instalaciones que pudieran ocasionar paros en la línea de 

producción de pintura. 

o Las áreas de tránsito también deben permanecer libres de objetos que obstruyan el flujo 

continuo del trabajo y evitando la contaminación con grasas y aceites para evitar accidentes. 

Prevenir defectos 

Definición: Realización de las acciones que impiden fabricar productos con fallas de calidad, que 

llevan a desecharlos o retrabajarlos. 

Objetivo: Obtener procesos que incorporen la información sobre la calidad del producto, sin tener 

que recurrir a una inspección al final de la línea de producción. 

El método recomendado para que disminuyan las posibilidades de cometer errores en el proceso es 

controlar la calidad en el origen y no al final de la línea de producción y también facultar al operario 
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a detener la producción en caso de problemas. Esto puede implementarse mediante señalizaciones 

visuales y sonoras, evitando la propagación de fallas en la producción, es decir, el operario es 

polivalente. 

Fase posterior: Mejora continua 

Definición: La fase de Mejora Continua busca analizar continuamente los procesos para detectar las 

mejoras en la producción, de forma que los beneficios ganados queden asegurados para que no se 

vuelvan a repetir los errores anteriores y para que todas las acciones subsecuentes se construyan 

sobre la base de un desempeño que mejore el anterior hacia la esbeltez, complementado con la 

estandarización en los procesos. 

Objetivo: Lograr establecer procesos esbeltos y reducir tiempos de desperdicio. La meta de esta 

etapa es que la tasa de producción continuamente crezca hacia la consecución de que la demanda se 

cumpla con mayor apego. 

Las expectativas de cambio 

 

� El propósito de cada una de las fases es contribuir a la reducción de los desperdicios 

siguiendo correctamente los pasos que se indican en la misma; 

� La introducción de las herramientas descritas para el proceso de producción seleccionado, 

debe ser funcionalmente adaptable y fácil de aplicar; 

� La restricción del modelo está enfocada fundamentalmente a no cambiar la estructura 

organizativa, solo se aplican las técnicas seleccionadas, con el objetivo de contribuir al 

mejoramiento de la cultura organizacional; 

� El énfasis del modelo está en la disminución de los desperdicios. 

Por otra parte, para que sea significativo el aprendizaje del modelo conceptual es necesario 

considerar como base la gestión del conocimiento que se describe a continuación. 

Modelo de gestión del conocimiento de Nonaka y Takeuchi 

Para explicar la creación y el desarrollo del conocimiento se recurre a los estudios llevados por los 

modelos de gestión del conocimiento como el modelo de Nonaka y Takeuchi (1997), utilizando 

como núcleo explicativo epistemológico los conceptos del conocimiento tácito o implícito y 

conocimiento explícito, los cuales fueron conceptualizados por Polyani (1958) en su obra Personal 

Knowledge. 
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El conocimiento implícito es aquel difícil de extraer y codificar e incluye la intuición y las 

perspectivas que resultan de la experiencia desarrollada por la persona. Dentro del conocimiento 

implícito se encuentran los modelos mentales, las creencias, las percepciones, las habilidades, la 

artesanía, los valores, la intuición, la creatividad y la innovación personal. 

El conocimiento explícito es el conocimiento que se puede identificar, sistematizar, transferir, 

utilizar y generalizar. Se puede identificar como conocimiento explícito las reglas, las ecuaciones, 

las publicaciones, los procedimientos, los diseños, los productos, las bases de datos. 

En el proceso de aprendizaje el conocimiento implícito y explícito, puede ser intramural y 

extramural y cada uno de ellos, a su vez, individual y colectivo. La Tabla 3.1., muestra la 

clasificación que realiza Oteo (2006) sobre la identificación de los diferentes atributos ligados a los 

tipos de conocimiento y la trayectoria del proceso de aprendizaje. 

Tabla 3.1. Tipos y desarrollo del conocimiento.  

TRAYECTORIA Y PROCESO DE APRENDIZAJE EN LA GESTION DEL 
CONOCIMIENTO 

INTRAMURAL EXTRAMURAL 

IN
D

IV
ID

U
A

L
 

Implícito Explícito 

IN
D

IV
ID

U
A

L
 

Implícito Explícito 
Creencias 
Experiencia 
Modelos mentales 
Autoaprendizaje 
Intuición 
Creatividad 
Innovación 

Práctica profesional 
Universidad 
Diseño de proyectos 

Aprendizaje 
extramural 
Cultura global 
Experiencia 
técnica 

Bases de datos 
Internet 
Síntesis de 
evidencias 
Textos y revistas 
Cursos de 
información 
externos 

C
O

L
E

C
T

IV
O

 
Implícito Explícito 

C
O

L
E

C
T

IV
O

 

Implícito Explícito 
Cultura cooperativa 
Comunidades de 
prácticas 
Equipos de 
aprendizaje 
Sesiones 
multidisciplinarias 

Tecnologías 
organizativas 
Comunidades de 
prácticas 
Equipos de 
aprendizaje 
Sesiones 
multidisciplinarias 

Actividades 
sociedades 
científica 
Comunidades 
extramurales 

Prototipos y 
procedimientos 
técnicos 
Simulación 
práctica 
Ejercicios de 
modelación 
Juicios de 
expertos 
Modelos de 
consenso. 

Fuente: (Oteo, 2006) 
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Nonaka y Takeuchi (1997), formularon como problema básico de la gestión del conocimiento el 

paso de conocimiento implícito a explícito. Sólo si el conocimiento existe en forma explícita, puede 

estar disponible para la organización y ser utilizable más allá de las personas individualmente o de 

los grupos de personas. 

Este modelo explica como innovar y gestionar el conocimiento sobre la clave de los procesos de 

conversión del conocimiento. El modelo consta de cuatro procesos o fases sucesivas para aumentar 

la base de conocimiento: socialización, externalización, combinación e internalización, como se 

muestra en la Figura 3.5. 

 

Figura 3.5. Espiral de creación de conocimiento organizacional.  
Fuente: (Nonaka, 1999). 

Para describir el modelo se parte de un conocimiento operacional, que es una fuente de 

conocimiento implícito, por el cual los profesionales de una organización toman decisiones y 

producen intervenciones. Este conocimiento operacional será la base de conocimiento en el primer 

ciclo y tendrá carácter individual. 

A partir del saber del individuo se origina la dimensión ontológica del conocimiento, es decir, el 

comienzo de las fases mencionadas de manera sucesiva y sistemática con la meta de aumentar el 



 

 

ANGEL MORALES GONZALEZ 74 

 

conocimiento en quien participa en el proceso global: la unidad de negocio, el proceso, la 

organización, la supra-organización (Nonakay Takeuchi, 1999). 

La Socialización del conocimiento consiste en un proceso de comunicación de experiencias y, por 

tanto, de creación del conocimiento implícito, tales como los modelos mentales compartidos, la 

capacitación y habilidades técnicas. El crecimiento y la transición del conocimiento ( de implícito a 

implícito) se le denomina conocimiento simpático. 

Cuando las fronteras del conocimiento son permeables se movilizan canales de información, se 

rompen barreras y se facilita la difusión del conocimiento; es entonces cuando la gestión del 

conocimiento cobra sentido. 

La Externalización del conocimiento se produce cuando el conocimiento implícito se convierte en 

conceptos explícitos. Para dicha transformación se recurre al empleo de técnicas inductivas y 

deductivas, que no tienen porqué ser excluyentes entre sí, sino al contrario, deben utilizarse de 

manera complementaria. 

Se emplea el conocimiento inductivo cuando se asciende de lo particular a lo general, es decir, 

cuando a través de la observación de la realidad se puede inferir el principio de actuación. Como 

modelos inductivos existen las técnicas estadísticas, las redes neuronales, los arboles de decisión y 

algoritmos. 

Por el contrario, el conocimiento deductivo se emplea cuando se desciende de lo general y necesario 

a lo particular y cambiante. 

El conocimiento inductivo constituye el procedimiento científicamente más riguroso que requiere 

un grado superior de conocimiento y, por tanto, llega cronológicamente en último lugar. En la 

gestión por procesos los métodos deductivos utilizan técnicas de análisis multidimensional de casos, 

tales como el estudio de indicadores de rendimiento, costos, tiempo, calidad percibida. 

En este análisis se identifican defectos, omisiones, descoordinaciones y cualquier otra circunstancia 

que pueda localizarse mediante relaciones no intuitivas para que, una vez detectadas, se puedan 

contrastar hipótesis acerca del rendimiento del proceso.  

El resultado final es generación de conocimiento conceptual que es la explicitación del 

conocimiento implícito. 



 

 

ANGEL MORALES GONZALEZ 75 

 

La combinación es el proceso que sintetiza conceptos explícitos en una base del conocimiento. En 

esta fase, se integra el conocimiento conceptual una vez explicitado por las diferentes categorías del 

conocimientos y, en consecuencia se combinan las diferentes fuentes de información disponibles, 

incluida la de los clientes de los procesos (expectativas, percepciones, quejas), si se dispone de 

ellas.  

En esta fase obtenemos el conocimiento sistémico, que da lugar a la arquitectura funcional de la 

gestión del conocimiento, que se plasma en las normas, protocolos y guías de actuación. El 

transvase de conocimiento explícito intramural a explícito extramural habrá producido una nueva 

base de conocimiento y se conseguirá una consistente integración en la cadena cliente proveedor. 

Esto significa que los profesionales comparten su saber científico, su método. En definitiva, se crea 

una mayor seguridad en toda la trayectoria del proceso. 

La Internalización es la última fase. Consiste en convertir el conocimiento explícito depurado en 

conocimiento implícito mediante un proceso de abstracción mental. Cuando el conocimiento 

explícito se internaliza se convierte en conocimiento operacional, completando así un ciclo en la 

espiral de creación de conocimiento, con lo que se genera, en cada una de las categorías, nuevo 

conocimiento que favorece la motivación en la idea de trabajo en equipo, en la necesidad de aceptar 

los requerimientos de otros y en la coherencia en la gestión de las decisiones. 

Finalmente, una vez que se ha cosechado y creado nuevo conocimiento, es necesario distribuirlo a 

aquellas personas que vayan a tomar decisiones dirigidas al cliente principal, con lo que se 

conseguirá una fuerte integración en la cadena de valor entre proveedores y clientes (Nonaka y 

Takeuchi, 1995). 

Por otra parte, una tarea de la gestión del conocimiento es crear y dirigir un proceso de producción 

de conocimientos desde este punto de vista global. Por creación del conocimiento organizacional 

significa la capacidad de una empresa como una forma holística de crear nuevos conocimientos, 

distribuir los mismos a toda la organización e incorporarlos a los sistemas de servicios y productos 

(Bueno, 1999). 

Para finalizar, se puede decir que para el modelo conceptual de la administración de la cadena de 

suministro, se debe utilizar el modelo de Nonaka y Takeuchi (1995), para su aplicación en la 

industria, es decir, la aplicación de la gestión del conocimiento es fundamental para la toma de las 

decisiones en la SCM. 
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Por otra parte, Tissen (2000), dividen la gestión del conocimiento en dos partes y las esquematiza 

en las Figuras 3.6 y 3.7.: 

Gestión funcional del conocimiento: las compañías, conscientes de la necesidad de distribuir 

información en la organización, están empleando una serie de técnicas de gestión funcional del 

conocimiento con la principal preocupación de conectar a las personas con el sistema que se utiliza 

para la distribución y la transferencia de conocimiento (Figura 3.6.). 

Gestión estratégica del conocimiento: establece un equilibrio al vincular la creación del 

conocimiento de una compañía con su estrategia empresarial, prestando atención al impacto de la 

informática y a la necesidad de diseñar la estructura de la organización (Figura 3.7.). 

 

Figura 3.6. Gestión funcional del conocimiento. 
Fuente: (Tissen, 2000). 
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Figura 3.7. Gestión estratégica del conocimiento. 
Fuente: (Tissen, 2000). 

Hoy en día es importante conocer el mecanismo del conocimiento dentro de las organizaciones, es 

decir, cómo el conocimiento se desarrolla, así como los procedimientos para el registro o 

documentación y, finalmente, cómo se propaga y solidifica en las organizaciones logrando con esto 

un aprendizaje significativo. 
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3.3.6. Comparación de los modelos de administración de la cadena de suministro con el 
modelo propuesto. 

En la Tabla 3.2., muestra la comparativa de los modelos existentes y el modelo propuesto de la 
administración de la cadena de suministro. 

Tabla 3.2. Comparativa de modelos. 

Modelo Principales 
características 

Ventajas Desventajas 

Modelo de 
Beamon 

Divide la cadena de 
suministro en dos grandes 
rubros: Planeación de la 
producción y control de 
inventarios y distribución 
y Logística de Procesos 

Solo evalúa dos partes 
de una cadena de 
suministro 

No realiza un análisis 
global de la 
administración de la 
cadena de suministro.  

Modelo Scor Es una metodología con  
formatos previamente 
establecidos. 

Aporta indicadores 
clave de cada una de las 
partes de una SCM. 

Es una metodología 
muy rigurosa que no 
se puede realizar la 
siguiente etapa sino se 
concluye la anterior, 
por lo tanto se requiere 
de bastantes recursos. 

Modelo 
Propuesto 

Se proponen cinco etapas 

para su desarrollo: Definir 

la estructura de la cadena 

de suministro, Determinar 

el funcionamiento de la 

administración de la 

cadena de suministro, 

Establecer las medidas de 

desempeño de la cadena 

de suministro, Seleccionar 

las variables con base a la 

manufactura esbelta. 

El modelo es flexible de 
acuerdo a cada 
industria. 

La SCM, se analiza cada 
una de sus elementos, y 
se crean indicadores 
globales. 

Es bajo un contexto 
nacional. 

Puede llegar a ser 
costos en tiempo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Otra ventaja al utilizar el modelo propuesto de la administración de la cadena de suministro: 

• Construido el modelo, puede utilizarse repetidamente para comparar propuestas o 
alternativas. 

Una vez revisados los modelos de administración de la cadena de suministro, se llega a la 
conclusión que el modelo propuesto es bastante flexible y por lo tanto, ayuda a solucionar la 
problemática detectada en la cadena de suministro. 

3.3.7. Procedimiento para la construcción de un modelo de simulación. 

De acuerdo al concepto de simulación, lo que se trata en esta investigación es representar o imitar 
las operaciones del sistema de la administración de la cadena de suministro a través del tiempo. 

Para este caso en particular, lo que se busca es el estudio y experimentación de las interacciones que 
generan cada uno de los elementos que intervienen en el estudio del sistema, para este caso en la 
administración de la cadena de suministro. 

En la Figura 3.8., se muestran las etapas para la construcción de un modelo de simulación 
considerando cada una de sus fases. 

 

Figura 3.8. Etapas para la construcción de un modelo de simulación. 
Fuente: (Banks, 2001). 

 

definición de objetivos y plan del proyecto

formulación del problema

implantación

programa de computadora

diseño de experimentos

corridas de operación y análisis

¿corridas adicionales?

¿ verificado y validado?

programa del documento

y reporte de resultados

construcción del modelo recolección de datos

definición de objetivos y plan del proyecto

formulación del problema

implantación

programa de computadora
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La gráfica anterior muestra los pasos que componen un estudio de simulación. No todos los estudios 

deben contener necesariamente todos los pasos y en el orden dado. A continuación se explican cada 

uno de las etapas: 

Formulación del problema y plan de estudio. Todo estudio debe comenzar con una muy clara 

definición de objetivos, de detalles específicos que se quieren cubrir, de alternativas de diseño y de 

criterios para evaluarlas. Hay que planificar el estudio en términos de personal, costo y tiempo. 

Recolección de datos y definición del modelo. Información y datos deben ser recolectados del 

sistema de interés para ser usados en la determinación de aspectos operativos y de las distribuciones 

de las variables aleatorias usadas en el modelo. La construcción del modelo, se debe comenzar con 

un modelo sencillo que pueda ser mejorado. 

Verificación y Validado. La validación debe efectuarse durante todo el estudio, sin embargo hay 

ciertos puntos en el estudio en que es particularmente apropiada. Los modeladores deben interactuar 

estrechamente con las personas conocedoras del sistema y con los tomadores de decisiones. Esto 

incrementa la validez y la credibilidad del modelo. También deben usarse técnicas estadísticas para 

verificar las distribuciones de las variables aleatorias usadas. 

Construcción del programa y verificación. Hay que decidir que lenguaje usar. Hay que asegurarse 

detener generadores de números aleatorios adecuados y de generar correctamente las distribuciones 

necesarias.  

Hay que verificar o depurar el programa. 

Corridas piloto. Estas corridas se hacen para validar el modelo verificado. 

¿Valido? Las corridas piloto pueden ser usadas para determinar la sensibilidad del modelo a 

pequeños cambios en los parámetros de entrada. Cambios importantes implican que una mejor 

estimación de estos parámetros debe ser obtenida. 

Diseño de experimentos. Hay que decidir que diseños del sistema se simularan y en cada caso hay 

que decidir sobre el tiempo de corrida de la simulación, las condiciones iniciales, la longitud del 

estado transitorio, y el número de replicaciones. 

Corridas de producción. Son para producir datos para medir el desempeño de los diseños de interés. 
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Análisis de salidas. Técnicas estadísticas son usadas para analizar las salidas de las corridas de 

producción. Usualmente se construyen intervalos de confianza de alguna medida de desempeño de 

un diseño o para decidir cuál es mejor respecto a cierta medida de desempeño. 

Documentación, presentación e implementación de los resultados. Es importante documentar los 

supuestos realizados así como el programa mismo. Muchas veces un modelo es usado para varias 

aplicaciones. Un estudio de simulación cuyos resultados no sean implementados usualmente es un 

fracaso. 

Durante el desarrollo del modelo de simulación hay que asegurarse de que el modelo sea 

correctamente implementado y que sea representativo del sistema real. Estos dos pasos se 

denominan verificación y validación del modelo. 
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CAPÍTULO 4.- VALIDACIÓN POR 
SIMULACIÓN DEL MODELO PROPUESTO 

 
 
 
 
4.1. Fundamentos de Simulación.  
 

La simulación es la imitación de la operación de un sistema o proceso real a través del tiempo. 

Algunos de los sistemas convenientes a simular son los de gran complejidad, es decir, los que tienen 

gran cantidad de interrelaciones entre sus elementos o subsistemas. El comportamiento del sistema, 

conforme evoluciona en el tiempo, se estudia mediante un modelo de simulación 

Puede utilizarse la simulación para estudiar y experimentar las interacciones entre elementos de un 

sistema hacia su mejora, para detectar variables relevantes en el desempeño global, para probar 

métodos analíticos de solución o para experimentar diseños nuevos. 
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Descripción del modelo de simulación propuesto: 

Una simulación es la imitación de la operación de un sistema real en la dimensión del tiempo. 

Genera una historia artificial del sistema y, al analizarla, se infieren las características del sistema 

real (Banks, 2001). 

El comportamiento temporal del sistema se estudia mediante un modelo de simulación, que consta 

de un conjunto de representaciones, expresadas como relaciones matemáticas, lógicas o simbólicas, 

entre las entidades que actúan en la operación del sistema. 

La simulación tiene, como una de sus grandes ventajas el que, una vez construido un modelo, puede 

utilizarse repetidamente para comparar diferentes alternativas, sin recurrir a un mayor uso de 

recursos. 

En la modelación de sistemas para su simulación se definen los siguientes términos  

(Price, 1999): 

Una localidad, es un objeto bajo estudio, fijo, con capacidad para procesar; 

Una entidad, es un objeto bajo estudio, móvil en el sistema y que es 

Procesado; 

Un atributo, es una propiedad de una localidad o de una entidad; 

Un proceso, representa una ocupación durante un periodo especificado; 

Un estado, del sistema describe, dentro de un conjunto de posibilidades, a sus elementos en un 

cierto momento; 

Un evento, es la ocurrencia instantánea de un acontecimiento que puede modificar el estado del 

sistema. 

Para un sistema de manufactura, un ejemplo de cada termino seria, respectivamente: una máquina; 

una pieza de materia prima; la velocidad de procesamiento de la maquina; un paso de taladrado; el 

sistema en espera; y llegada de una nueva pieza. 

La simulación de eventos discretos se refiere a la modelación de sistemas en los que las variables de 

estado cambian solo en determinados instantes de tiempo. Los modelos se analizan a través de 

métodos numéricos, en lugar de analíticos. Se emplean procedimientos computacionales para 

resolver modelos matemáticos. Más apropiadamente, los modelos pasan por corridas, en vez de 

procesos de solución. 
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Los sistemas de manufactura son el objeto de una de las aplicaciones de la simulación más 

importantes, que ha sido usada exitosamente como un apoyo para el diseño de instalaciones nuevas 

de producción o de modificación de instalaciones existentes. La simulación es de utilidad al 

proporcionar un medio de comprobación preliminar, antes de llevar a la realización el sistema real 

representado (Rohrer, 1998), (Ulgen, 1998). 

4.2. Software de Simulación Utilizado.  

El Software ProModel se utiliza como paquete de simulación de eventos discretos, ProModel cubre 

con las condiciones que se señalan en la definición del caso general de este tipo de software 

(ProModel, 1999). Su intención principal se dirige a los sistemas de producción. 

Existen otras alternativas consideradas de software como: Arena, Simul8, Simflex y Witness. Pero 

considerando los factores de costo y disponibilidad se seleccionó ProModel debido a que se cuenta 

con las licencias del software y por contarse con el soporte de los manuales (ProModel, 1999). 

Asimismo, ProModel cuenta con facilidades para la etapa de modelación, con ayuda a la 

construcción del modelo, la de diseño de experimentos, la de visualización de las corridas con 

animación y la de optimización (Heflin, 1998), (Price, 1999). 

ProModel construye los modelos a través de definir una trayectoria de los productos a lo largo de 

los puntos de transformación, definir recursos como operarios, definir el sistema de manejo de 

materiales, programar la llegada de partes al sistema y especificar los parámetros de la simulación 

(Banks, 2001 y ProModel, 1999). El paquete solicita al usuario definir la distribución de planta y 

los elementos dinámicos de la simulación (Harrell, 2004). 

Algunas características de ProModel (1999) son: 

Los modelos pueden ser creados de manera grafica. Proporciona interfaces intuitivas, dialogo 

interactivo y ayuda en línea. 

El software es compatible con el ambiente Windows, con sincronía entreventanas e intercambio de 

datos. Ofrece un editor grafico bidimensional con escalamiento y rotación (Juárez, 2011). 

Se permite la importación de dibujos de CAD, así como informaciones y programas de operación 

del proceso. Pueden generarse los reportes de salida y archivos en hojas de cálculo, definidos por el 

usuario. 
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Los elementos estáticos y dinámicos de la animación se desarrollan mientras se define el modelo, de 

forma integrada. 

Se requiere de hardware estándar, sin necesidad de tarjetas, monitores o circuitos coprocesadores 

especiales. 

Proporciona la posibilidad de construcción preprogramada. Esto permite una modelación rápida de 

recursos de procesamiento múltiples, compartidos o móviles, así como de tiempos de falla y turnos 

de trabajo. 

4.3. Modelo de Simulación Desarrollado. 

La descripción de los elementos del modelo propuesto de la administración de la cadena de 

suministro de la industria de transformación en México, previamente analizada en el capítulo 

anterior, se transforma a un modelo informático, con la capacidad de ser lo suficientemente 

representativo del sistema real, de acuerdo con el software descrito. En ProModel, el modelo divide 

a los elementos en localidades, entidades, proceso y llegadas. Con esta clasificación, se hace la 

descripción del modelo que se empleara para la simulación. 

4.3.1. Localidades 

Como se ha definido anteriormente, una localidad es un objeto bajo estudio, fijo, con capacidad 

para procesar. En este proyecto, las localidades corresponden a las estaciones de trabajo y a los 

almacenes, que para este caso se describen a continuación: 

Unidad de medida Tonelada  

Almacén de Materia Prima (MP). Con una capacidad de 100 unidades 

Pretratamiento. Con capacidad de una unidad 

Almacén de subproducto 1. Capacidad de 30 unidades  

Estirado. Capacidad de una unidad. 

Almacén de subproducto 2. Capacidad de 20 unidades  

Prensado. Capacidad de una unidad 

Almacén de subproducto 3. Capacidad de una unidad 

Pulido. Capacidad de una unidad 

Empaque. Capacidad de una unidad 

Embarque. Capacidad de una unidad 
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Almacén de desperdicio. Con una capacidad de 20 unidades. 
 

En la figura 4.1., se muestran las localidades del modelo de cadena de suministro, así como la 

representación de la secuencia de los procesos de simulación realizados en ProModel para la 

industria de transformación de productora de clavos. 

 

Figura 4.1. Localidades del sistema del modelo de simulación. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.2. Entidades 

Debido a que una entidad es un objeto bajo estudio, móvil en el sistema y que es procesado, se 

consideran que los materiales que circulan en el sistema son los siguientes: 

Acero, Aluminio y Bronce, es el material utilizado para elaboración de clavos. 

Subproducto 1 y Subproducto 2, producto transformado parcialmente. 

Desperdicios, producto de piezas procesadas o transformadas que no cumplen los estándares de 

calidad establecidos. 

Clavos, resultado del acabado de un producto de buena calidad. 

Cajas, forma en que los clavos se entregan al cliente. 
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4.3.3. Procesos 

Un proceso representa una ocupación durante un periodo especificado, en el cual se definen eventos 

y estados, es decir, cuando llega una entidad a una localidad se está en presencia de un evento 

debido a la ocurrencia instantánea de un acontecimiento que puede modificar el estado del sistema, 

por lo que un estado del sistema describe, dentro de un conjunto de posibilidades, a sus elementos 

en un cierto momento. 

Proceso de pretratamiento, de la línea de producción de clavos que considera los siguientes 

subprocesos: 

Previo, incluye la preparación de la maquinaria y herramientas necesaria para su funcionamiento, 

con un tiempo promedio de 3 minutos. 

Transformación del proceso de pretratamiento, se realiza en un tiempo promedio de 5 minutos. 

Proceso de Estirado, en el que se realizan los siguientes subprocesos: 

Previo, incluye la preparación de la máquina o  herramental, con un tiempo promedio de 30 minutos 

Transformación del producto, con una duración promedio de 10 minutos. 

Proceso de prensado, en el que se realizan los siguientes subprocesos: 

Previo, con un tiempo promedio utilizado de 20 minutos. 

Transformación del producto, con una duración promedio 8 minutos. 

Proceso de pulido, en el que se realizan los siguientes subprocesos: 

Previo, con un tiempo promedio utilizado de 15 minutos. 

Transformación del producto, con una duración promedio 5 minutos. 

Proceso de empaque, en el que se realizan los siguientes subprocesos: 

Previo, con un tiempo promedio utilizado de 10 minutos. 

Transformación del producto, con una duración promedio 4 minutos. 
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En los procesos de pretratamiento, estirado, prensado y pulido, los subproductos y producto son 

inspeccionados por el área de inspección de calidad, donde es posible tener dos resultados: 

• Producto y subproducto aceptado, para el que hay una probabilidad del 90% de aceptación del  

subproducto que cumpla con los requisitos de conformidad pasando al almacén de subproductos. 

• Producto rechazado o desperdicio, en donde existe una probabilidad del 10% de rechazo por 

incumplimiento de los requisitos de conformidad, en este caso se envía al almacén de desperdicios. 

En ProModel se utiliza la opción probability, dentro del bloque de reglas para definirla conformidad 

del producto final descrita anteriormente.  

4.3.4. Llegadas 

Se considera bajo el termino de llegadas a las materias primas que ingresan al sistema, que en este 

caso son las que entran al almacén de entrada de materia prima. En este apartado se definen además 

los atributos como: el tipo de producto que está llegando, el lugar donde se encuentra, la cantidad 

que llega y su frecuencia.  

A continuación se definen las características anteriormente mencionadas: 

• Lugar: almacén de materia prima 

• Cantidad que llega: un lote, equivalente a 18unidades de acero, 8 unidades de aluminio y 3 

unidades de bronce. 

• Frecuencia de la materia prima: acero 300 minutos y una desviación estándar de 10 minutos, 

aluminio de 700 minutos y una desviación 20 minutos y bronce de 800 minutos y una desviación de 

30 minutos. 

Además el sistema se enriqueció con la utilización de las variables que se detallan en el apartado 

que sigue. 

4.3.5. Variables  

Dentro del código del ProModel y bajo el titulo de Variables se enlistan todas las definidas por el 

usuario que fueron requeridas en el modelo del sistema.  

• MTBF (Mean Time Between Failures): Tiempo promedio entre las apariciones de las fallas. 

• MTTR (Mean Time To Repair): Tiempo promedio de reparación. 

• tproc: Tiempo de proceso. 
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• tprep: Tiempo de preparación. 

• Sigma: Tiempo de variación en el proceso 

• Producido: Producto aceptado. 

• Mala calidad: Producto rechazado. 

• Indisponibilidad: Tiempo de descomposturas de las localidades de transformación. 

• Indicador de disponibilidad del equipo: se emplea para indicar la disponibilidad del equipo, 

es la suma de los tiempos de operación, desocupado y bloqueos, es decir es la suma de los 

tiempos del proceso de transformación menos el tiempo de descompostura del equipo. 

• Indicador de calidad: es la proporción de productos de buena calidad entre la suma de 

unidades de buena calidad mas la suma de las unidades de mala calidad o rechazadas. 

• Indicador Total del Sistema: el cual reúne en uno solo indicador de desempeño las 

características de los dos indicadores anteriores. 

• El número de corridas del sistema inicial se establece en 50 corridas para su comprobación 

de acuerdo a la Apéndice C. 

 

4.3.6. Medida de desempeño del sistema 

El desempeño del sistema, se base para este caso bajo el enfoque del Overall Equipment 

Effectiveness, OEE que un indicador compuesto de tres partes: la disponibilidad del equipo, la 

eficacia por la oportunidad en las entregas al cliente y la calidad del producto, expresados en 

porcentaje, y el OEE resulta del producto de los tres. 

 

OEE = Disponibilidad x Eficacia x Calidad. 

 

La simulación de los experimentos proporciona medidas numéricas del desempeño, su mayor 

beneficio se ubica en la visión de conjunto y en la comprensión que resultan de la operación del 

sistema.  

La visualización a través de la animación y de los resultados gráficos proporciona un apoyo 

importante en la simulación del modelo y en la operación del sistema. Con frecuencia, esta 

visualización es la mayor contribución a la validación del modelo, que lleva hacia la aceptación de 

los resultados numéricos del mismo. Es claro que un diseño de experimentos apropiado, que incluya 

los rangos de condiciones experimentales y el análisis riguroso, es de gran importancia para 

proporcionar los resultados de la simulación. 
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Para este caso, los indicadores de desempeño a emplear son la disponibilidad (D) de los equipos y la 

calidad de la producción (Q) que medirán la efectividad de las herramientas de manufactura esbelta 

contra el sistema original. 

En general se utiliza parcialmente la efectividad general de los equipos conocido como OEE 

(Overall Equipment Effectiveness), que se orienta a la esbeltez del sistema, esto debido a que no se 

cuentan con la eficacia por la oportunidad en las entregas al cliente, esto es, no se conoce el tiempo 

en que se entrega la producción al cliente. 

Para este estudio, no se tiene considerado el parámetro de tiempo de entrega al cliente y, por lo 

tanto, no considera el tiempo del flujo real que toma al material atravesar el sistema de producción. 

El índice general OEE para esta experimentación se compondrá de dos partes: la disponibilidad del 

equipo (D) y la calidad del producto (Q). Cada uno de los índices se normaliza a una escala de 0 a 

1, expresados en porcentaje, y el OEE resulta del producto de los dos. 

 

��� = ��� 

Donde: 

 

OEE = Índice de Efectividad General de los Equipos 

D = Disponibilidad del equipo 

Q = Calidad del producto 

Estos dos indicadores de desempeño consideran dos parámetros importantes. 

Es posible considerar saber si lo que falta hasta el 100% se ha perdido por disponibilidad (la 

maquinaria estuvo cierto tiempo parada) o calidad (se han producido unidades defectuosas). 

4.4. Aplicación del Modelo inicial y del modelo utilizando las 
herramientas de manufactura esbelta. 

En esta sección se describen los resultados derivados de someter el sistema que representa la 

administración de la cadena de suministro en la industria de transformación en México como 

actualmente trabaja, pudiendo considerara más adelante las modificaciones necesarias bajo el 

enfoque de manufactura esbelta.  
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Con el modelo desarrollado en ProModel, se ejecuta la simulación inicial de la administración de la 

cadena de suministro una industria de transformación de clavos en México de acuerdo a su sistema 

de producción actual.  

En el sistema de producción inicial, se observa el desacoplamiento de los diferentes desempeños 

individuales mediante inventarios y almacenes intermedios, manejo de materiales, repetitividad de 

operaciones y funciones complementarias como el mantenimiento. 

El sistema de producción inicial al ser un paradigma de producción en masa, este empuja el flujo y 

lo dota de amortiguadores (almacenes) para independizar las etapas de producción. Para la 

administración de la cadena de suministro de la producción de clavos, la aplicación de los principios 

de este enfoque procede con la protección mediante inventarios. 

El mantenimiento queda supeditado a los espacios disponibles por la producción. 

La eliminación de desperdicios, es una propuesta de modificación sobre parámetros que se 

encuentran más al alcance, se concreta en reducir la variabilidad de los procesos, reducir los 

excesos de inventario y considerar las llegadas en lotes de bajo tamaño. 

A continuación, se presentan los resultados numéricos del modelo inicial de la administración de la 

cadena de suministro de la industria de clavos, así como las gráficas de los resultados. 

En la Figura 4.2., muestra la utilización de la localidad del sistema inicial, de forma porcentual. 

 

Figura 4.2. Utilización de la localidad. 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la Figura 4.3., se muestran los estados de las localidades en forma detallada, así como su estado 

de disponibilidad, de cada uno de los procesos de transformación. 

 

Figura 4.3. Estados de las localidades para sistema de producción inicial. 
Fuente: Elaboración propia. 

Como ampliación de los resultados anteriores, en la Figura 4.4., se presentan los estados de las 

operaciones de los procesos de transformación de: pretratamiento, estirado, prensado, pulido y 

empaque. 

 
a) Proceso de pretratamiento 
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b) Proceso de estirado 

 

 
c) Proceso de prensado 

 

% Operation % Setup % Idle % Waiting % Blocked % Dow n

Prensado
% Down: 9.76%

% Blocked: 0.03%% Waiting: 0.00%

% Idle: 38.35%

% Operation: 51.86%
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d) Proceso de pulido 

 

 
e) Proceso de empaque 

Figura 4.4. Estados de las localidades de pretratamiento, estirado, prensado, pulido y 
empaque inicial. 

Fuente: Elaboración propia. 

Como es posible observar de las gráficas de la Figura 4.4, el porcentaje de tiempo efectivo de cada 

una de las operaciones es: pretratamiento es del 49.78%, estirado 80.33%, prensado 51.86%, pulido 

32.24% y en el empaque es del 35.32%. 

Aparte de la comparación sobre la base numérica, es de notar el desbalance que existe. Las 

alternativas de producción son bastante costosas ya sea en invertir en innumerables recursos ya sea 

humanos o materiales, o ambos, mientras que el paradigma de la manufactura esbelta busca la 

% Operation % Setup % Idle % Waiting % Blocked % Dow n

Pulido

% Operation: 32.24%

% Down: 4.50%
% Blocked: 1.29%% Waiting: 0.00%

% Idle: 61.97%

% Operation % Setup % Idle % Waiting % Blocked % Dow n

Empaque

% Operation: 35.32%

% Idle: 64.68%
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mejora a través de aprovechar el potencial existente, tanto en los recursos, como principalmente en 

sus interacciones, que promueven un trabajo coordinado, por lo que se reducen los desperdicios y la 

inversión requerida es mucho menor. 

En la Tabla 4.1, se muestran los resultados del modelo original, del indicador de disponibilidad, del 

bajo el enfoque del indicador de desempeño OEE (Overall Equipment Effectiveness), asimismo el 

indicador de calidad arrojado por el modelo inicial de simulación es de 93% del sistema. 

Con estos resultados de la experimentación inicial, más adelante se realiza una comparativa de estos 

indicadores con las otras variables de manufactura esbelta. 

Tabla 4.1. Resultados de la simulación de la cadena de suministro inicial. 

Modelo Operación 
(%) 

Desocupado 
(%) 

Bloqueado 
(%) 

Descompostu
ras (%) 

Indicador de 
disponibilidad (%) 

Escenario 1 

Pretratamiento 49.78 18.01 17.45 14.76 85.24 

Estirado 80.33 10.81 0 6.18 91.14 

Prensado 51.86 38.35 0 9.76 90.21 

Pulido 32.24 61.97 1.29 4.50 95.5 

Empaque 35.32 64.68 0 0 100 

Fuente: Elaboración propia. 

En la siguiente tema se mostraran los parámetros a modificar en todo el proceso de fabricación de 

clavos, es decir, se seleccionaran los escenarios alternos para ser simulados en ProModel y así hacer 

una comparativa con el proceso inicial y cada uno de los escenarios planteados bajo el paradigma de 

manufactura esbelta. 

4.5. Selección de los Parámetros de Simulación para la Experimentación 
del Modelo. 

Con el diseño del modelo inicial, para la experimentación con las modificaciones de los parámetros 

del sistema basada en la manufactura esbelta, se procede a la selección de las variables para llevar a 

cabo la simulación de una manera individual como combinados. 

Del modelo simulado la administración de la cadena de suministro de la industria de transformación 

de clavos, sus tres etapas, son la de: (1) reducir tiempos de preparación (SMED); (2) mejorar el 

mantenimiento (TPM), (3) prevenir defectos (Jidoka) y (4) Mejora continua (Kaizen) Producción  
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Cada etapa conlleva las mejoras basadas en el paradigma de manufactura esbelta de ajustes en el 

sistema físico, que tienen un equivalente en los parámetros del modelo de simulación Cada una de 

ellas será el objeto de una modificación en los parámetros, dentro de los rangos factibles 

determinados para observar posteriormente su impacto sobre el desempeño general del sistema con 

base al indicador OEE. 

Diseño de experimentos: Niveles y factores. 

En la simulación, el diseño de experimentos permite hacer un análisis ordenado de los factores de 

influencia en las respuestas o salidas de simulación de un modelo determinado. 

Se denomina diseño experimental a pruebas en las cuales se inducen cambios deliberados en las 

variables de entrada de un proceso o sistema de manera que sea posible observar e identificarlas 

causas de los cambios en la respuesta de salida. 

Para este caso se utiliza el diseño de experimento factorial. 

Diseño Factorial 2^K 

Es un diseño factorial pero con 2 niveles para todos los factores K. Representa una simplificación 

del diseño factorial completo y es útil con un gran número de factores. 

Los factores SMED, TPM y Jidoka (K=3 factores) se consideran sólo 2 niveles por cada uno de 

ellos. 

Se hacen 3 repeticiones por cada nivel (r=3), el número de corridas de simulación es  

N=23 x 3 =8x3 = 24 corridas. 

 

Escenarios de la simulación: 

Escenario 1. Situación actual (Figura 4.1.), la información se basa en datos iníciales del proceso de 

producción de clavos. 

Escenario 2.Se reduce el tiempo de preparación (SMED), la reducción de desperdicios originados 

por los tiempos de preparación se refleja en un coeficiente que acompaña a cada subproceso previo 
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y posterior a partir de la variable tprep con un valor de 1 en el modelo original, esta variable se 

reduce en un15%, para mejorar las preparaciones de cada estación de trabajo. 

Escenario 3. Se modifica el tiempo de descomposturas de los procesos, considerando ahora un 

tiempo de mantenimiento preventivo (TPM). 

La representación de la mejora en mantenimiento bajo el enfoque productivo total de la 

manufactura esbelta se refiere a ejecutar en el sistema las acciones conducentes a eliminar la 

indisponibilidad de la estación de trabajo por causas de falla. Para este caso, la frecuencia de 

aparición de fallas suceden con menor frecuencia, del sistema original que manejaba una frecuencia 

entre descomposturas de pretratamiento de 200 minutos, estirado de 300 minutos, prensado de 200 

minutos, pulido de 200 minutos y empaque cada 300 minutos, ahora con mantenimientos 

preventivos que permite asignar valores para planear el mantenimiento de las maquinas cada vez 

que sea necesario y con la habilidad que va adquiriendo el operario que realiza el mantenimiento, se 

mejora del tiempo de la reparación. 

Para cada uno de los procesos mencionados, se programan mantenimientos en pretratamiento cada 

300 minutos, estirado cada 400 minutos, prensado cada 300 minutos, pulido cada 300 minutos y 

empaque cada 400 minutos. 

Los esfuerzos factibles de mejora consideran que el sistema ahora sufre menos fallas en promedio, 

gracias a un mantenimiento preventivo más eficaz. 

Escenario 4. Prevención de defectos (Jidoka), se incrementa la calidad en un 3%, a comparación 

del modelo inicial. 

En lo que corresponde a la prevención de defectos, implicada por las acciones de inspección en la 

fuente dentro de la manufactura esbelta, la incorporación de dispositivos a prueba de errores y el 

empleo de visualizadores, se estima un aumento en los porcentajes de productos aceptados, así 

como una disminución en los productos de mala calidad. Dentro del modelo, se han definido 

variables para llevar el conteo de las dos cantidades, con las designaciones, respectivamente, de 

productos aceptados y de mala calidad. Los porcentajes de inicio son de 90% y10%, 

respectivamente. 

Se estima factible alcanzar, por lo tanto, luego de la aplicación de métodos esbeltos, los valores de 

93% para productos aceptados y 7%para productos de mala calidad. 
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Escenario 5. En este se reduce el tiempo de preparación (SMED), del escenario 2, y se modifican 

los tiempos de mantenimiento preventivo (TPM) del escenario 3. 

Escenario 6. Se reduce el tiempo de preparación (SMED), del escenario 2, y se previenen los 

defectos (Jidoka), del escenario 4. 

Escenario 7. Prevención de defectos (Jidoka), del escenario 4 y se considera un tiempo para realizar 

el mantenimiento preventivo (TPM), variable del escenario 3. 

Escenario 8. Se conjuntan los parámetros de manufactura esbelta, es decir, se utilizan tiempos de 

preparación (SMED), tiempo de mantenimiento preventivo (TPM) y prevención de defectos 

(Jidoka). Considerando los datos anteriores de los escenarios 2, 3 y 4. 

Cabe mencionar, que cada uno de los parámetros de los escenarios 2, 3 y 4, son equiparables, esto 

es que, al implementar cada una de las herramientas de manufactura esbelta involucra los mismos 

recursos, el tiempo y esfuerzo para poder lograr su aplicación de acuerdo a las fases de 

capacitación, intermedia y posterior del capítulo 3. 

A continuación, se muestran las tablas de resultados de la simulación de los procesos de: 

pretratamiento, estirado, prensado, pulido y empaque, haciendo una comparativa entre el modelo 

original y las variables: SMED, TPM, y Jidoka que fueron utilizadas como base en la 

experimentación. 
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4.6. Resultados de las variables en la experimentación del Modelo 
Esbelto de la Administración de la Cadena de Suministro de la 
Industria de clavos. 

En este subcapítulo, se muestran los resultados de la simulación de la administración de la cadena 

de suministro, considerando el modelo inicial y sus variables utilizadas para mejorar el sistema 

como lo muestra la Tabla 4.2. 

Tabla 4.2. Parámetros para las modificaciones al sistema. 

Etapa del modelo 
por 

experimentar 

Parámetro 
involucrado 

Valor inicial (–) Valor nuevo (+) 

1. Reducir tiempos 
de preparación 

Tprep 
 

1 
 

0.85 
 

2. Mejorar el 
mantenimiento 

Descompostura por 
Uso de cada uno de 

los procesos 

200 
300 

300 
400 

3. Prevenir defectos Producto aceptados  
Mala calidad 

90 
10 

93 
7 

4. Mejora continua Aprendizaje de 
Experiencias 

 Mejoramiento 
continuo en base a 
pequeños cambios. 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se detallan cada uno de los escenarios, mostrando las variables realizadas en la 

experimentación del modelo de la administración de la cadena de suministro bajo el enfoque del 

paradigma de manufactura esbelta. 

4.6.1. Escenario 2. Parámetros para simular la reducción de tiempos de preparación 

(SMED). 

La reducción de desperdicios originados por los tiempos de preparación se refleja en la variable 

tprep con un valor inicial de 1 se reduce a un valor de 0.85 para este parámetro de manufactura 

esbelta. 

 

En la Tabla 4.3., se muestran el indicador de disponibilidad de cada uno de los procesos de 

transformación, asimismo el indicador de calidad del sistema bajo este enfoque de reducir los 

tiempos de preparación de los equipos arroja el 92% del sistema. 
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Tabla 4.3. Resultados de la simulación de la administración de la cadena de suministro con la 
herramienta SMED. 

Modelo Operación 
(%) 

Desocupado 
(%) 

Bloqueado 
(%) 

Descompostu
ras (%) 

Indicador de 
disponibilidad (%) 

Escenario 2 

Pretratamiento 48.88 22.04 14.56 14.52 85.48 

Estirado 79.57 11.56 0 6.03 91.13 

Prensado 51.38 38.95 0.03 9.64 90.36 

Pulido 31.70 62.68 1.21 4.41 95.59 

Empaque 33.66 66.34 0 0 100 

Fuente: Elaboración propia. 

El sistema se mejora al reducir el tiempo de preparación, así como las piezas de buena calidad en el 

sistema original son de 1,927unidades de buena calidad y 153 de mala calidad, y utilizando la 

herramienta de manufactura esbelta son 1,984 de buena calidad y 180 de mala calidad. 

4.6.2. Escenario 3. Parámetros para simular la mejora del mantenimiento (TPM). 

Para este escenario, se mejora el mantenimiento preventivo de los procesos de transformación del 

modelo inicial, es decir, se planean los mantenimientos para que no ocurran fallas repentinas en las 

estaciones de trabajo de transformación. 

En la Tabla 4.4., se muestra el indicador de disponibilidad, utilizando la herramienta de 

manufactura esbelta TPM y el indicador de calidad del sistema da como resultado a través de la 

simulación en un 92%. 

Tabla 4.4. Resultados de la simulación de la administración de la cadena de suministro con la 
herramienta TPM. 

Modelo Operación 
(%) 

Desocupado 
(%) 

Bloqueado 
(%) 

Descompostu
ras (%) 

Indicador de 
disponibilidad (%) 

Escenario 3 

Pretratamiento 50.56 20.29 18.98 10.17 89.83 

Estirado 81.54 11.00 0 4.74 92.54 

Prensado 52.50 40.75 0.01 6.74 93.26 

Pulido 32.71 62.88 1.27 3.14 96.86 

Empaque 36.02 63.98 0 0 100 

Fuente: Elaboración propia. 

Se puede apreciar que se reducen las descomposturas,  así como los bloqueos en cada operación, 

con esto permiten incrementar la producción. 
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4.6.3. Escenario 4. Parámetros para simular la prevención de defectos (Jidoka). 

 

En este escenario se mejora la calidad de los procesos de transformación, es decir, la prevención de 

defectos, esto implica  las acciones de inspección en las estaciones de transformación. 

En la Tabla 4.5., se muestra el indicador de disponibilidad de cada uno de los procesos de 

transformación con la variable de Jidoka, así también el resultado del indicador de calidad del 

sistema es del 95%. 

Tabla 4.5. Resultados de la simulación de la administración de la cadena de suministro con la 
herramienta Jidoka. 

Modelo Operación 
(%) 

Desocupado 
(%) 

Bloqueado 
(%) 

Descompostu
ras (%) 

Indicador de 
disponibilidad (%) 

Escenario 4 

Pretratamiento 48.44 16.80 20.47 14.28 85.71 

Estirado 80.41 10.73 0 6.18 91.14 

Prensado 53.32 36.51 0.02 10.14 89.85 

Pulido 34.20 59.60 1.46 4.74 95.26 

Empaque 37.65 62.35 0 0 100 

Fuente: Elaboración propia. 

En el sistema al incrementar la calidad de producción en un 3%, se observa le mejoría 

administración de la cadena de suministro; las piezas de buena calidad arroja un valor de 1,927 de 

unidades de buena calidad y contra 153 de mala calidad del modelo original, contra1, 982 de buena 

calidad y 114 de mala calidad. 

4.6.4. Escenario 5. Parámetros para simular la reducción de tiempos de preparación 
(SMED) y la mejora del mantenimiento (TPM). 

En la Tabla 4.6., se muestran los resultados del indicador de disponibilidad, por otra parte el modelo 

de simulación utilizando estas dos herramientas de manufactura esbelta da como resultado el 

indicador de calidad en un 92%. 
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Tabla 4.6. Resultados de la simulación de la administración de la cadena de suministro con la 
herramientas SMED-TPM. 

Modelo Operación 
(%) 

Desocupado 
(%) 

Bloqueado 
(%) 

Descompostu
ras (%) 

Indicador de 
disponibilidad (%) 

Escenario 5 

Pretratamiento 49.59 26.12 14.29 9.99 90 

Estirado 80.76 11.73 0 4.62 92.49 

Prensado 52.31 41.02 0.02 6.66 93.35 

Pulido 32.17 63.64 1.14 3.05 96.95 

Empaque 34.36 65.64 0 0 100 

Fuente: Elaboración propia. 

El sistema se mejora al reducir el tiempo de preparación y mantenimiento preventivo, así como las 

unidades de buena calidad en el sistema original son de 1,927 unidades de buena calidad y 153 de 

mala calidad, y utilizando la herramienta de manufactura esbelta son 1,985 de buena calidad y 178 

de mala calidad. 

4.6.5. Escenario 6. Parámetros para simular la reducción de tiempos de preparación 
(SMED) y la prevención de defectos (Jidoka). 

En la Tabla 4.7., se muestran los resultados del indicador de disponibilidad de los procesos de 

transformación, así como el modelo de simulación proporciona el indicador de calidad del sistema 

es del 94%.  

Tabla 4.7. Resultados de la simulación de la administración de la cadena de suministro con la 
herramientas SMED-Jidoka. 

Modelo Operación 
(%) 

Desocupado 
(%) 

Bloqueado 
(%) 

Descompostu
ras (%) 

Indicador de 
disponibilidad (%) 

Escenario 6 

Pretratamiento 47.68 21.06 17.13 14.13 85.87 

Estirado 79.61 11.54 0 6.00 91.15 

Prensado 53.59 36.39 0.02 10.00 90 

Pulido 33.92 60.13 1.27 4.69 95.32 

Empaque 36.08 63.92 0 0 100 

Fuente: Elaboración propia. 

El sistema se mejora al reducir el tiempo de preparación y mejorar la calidad, arrojando los 

siguientes resultados: unidades de buena calidad en el sistema original son de 1,927 unidades de 

buena calidad y 153 de mala calidad, y utilizando las herramientas de manufactura esbelta son 

2,052 de buena calidad y 138 de mala calidad. 
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4.6.6. Escenario 7. Parámetros para simular la prevención de defectos (Jidoka) y la mejora 
del mantenimiento (TPM). 

En la Tabla 4.8., se muestran los resultados del indicador de los procesos de transformación del 

modelo, utilizando las variables de Jidoka con TPM; el programa de simulación de ProModel, da 

como resultado el indicador de calidad del sistema en un 95%. 

Tabla 4.8. Resultados de la simulación de la administración de la cadena de suministro con las 
herramientas Jidoka-TPM. 

Modelo Operación 
(%) 

Desocupado 
(%) 

Bloqueado 
(%) 

Descompostu
ras (%) 

Indicador de 
disponibilidad (%) 

Escenario 7 

Pretratamiento 48.91 18.40 22.95 9.74 90.26 

Estirado 81.65 10.85 0 4.77 92.5 

Prensado 54.28 38.78 0.02 6.92 93.08 

Pulido 34.83 60.33 1.54 3.30 96.7 

Empaque 39.54 60.46 0 0 100 

Fuente: Elaboración propia. 

El sistema se mejora al aumentar la calidad y planear los mantenimientos preventivos, dando los 

siguientes resultados: unidades de buena calidad en el sistema original son de 1,927 unidades de 

buena calidad y 153 de mala calidad, y utilizando las herramientas de manufactura esbelta son 

2,004 de buena calidad y 116 de mala calidad. 

4.6.7. Escenario 8. Parámetros para simular la reducción de tiempos de preparación 
(SMED), la mejora del mantenimiento (TPM) y la prevención de defectos (Jidoka). 

En la Tabla 4.9., se muestran los indicadores de disponibilidad de los procesos de trasformación 

bajo el enfoque de manufactura esbelta, asimismo la simulación del sistema da como resultado que 

el indicador de calidad es de 94%. 

Tabla 4.9. Resultados de la simulación de la administración de la cadena de suministro con las 
herramientas SMED-TPM-Jidoka. 

Modelo Operación 
(%) 

Desocupado 
(%) 

Bloqueado 
(%) 

Descompostu
ras (%) 

Indicador de 
disponibilidad (%) 

Escenario 8 

Pretratamiento 48.22 23.10 18.93 9.75 90.25 

Estirado 80.80 11.69 0 4.62 92.49 

Prensado 54.32 38.70 0.03 6.95 93.05 

Pulido 34.60 60.71 1.34 3.34 96.65 

Empaque 38.09 61.91 0 0 100 

Fuente: Elaboración propia. 

El sistema se mejora al reducir el tiempo de preparación, planear los mantenimientos preventivos y 

mejorar la calidad del sistema, arrojando los siguientes resultados: unidades de buena calidad en el 
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sistema original son de 1,927 unidades de buena calidad y 153 de mala calidad, y utilizando la 

herramienta de manufactura esbelta son 2,052 de buena calidad y 138 de mala calidad. 

4.7. Comparativa de resultados de la experimentación de la 
administración de la cadena de suministro. 

Para experimentar el modelo de cadena de suministro, se llevó a través, de diferentes parámetros de 

manufactura esbelta, así el modelo puede ser utilizado para medir algunos indicadores de 

rendimiento entre paradigma. 

A continuación, se muestran las tablas de resultados de la simulación de cada uno de los procesos, 

haciendo una comparativa entre el modelo original y las variables: SMED, TPM y Jidoka que 

fueron utilizadas como base en la experimentación. 

La evaluación de estas variables se debe tener en cuenta para la elección de la toma de decisiones 

del modelo propuesto, con el fin de mejorar la administración de la cadena de suministro a través 

del paradigma de manufactura esbelta. 

En la Tabla 4.10., se evaluó el comportamiento en general del modelo, tomando en consideración el 

modelo original y las variables de manufactura esbelta en la administración de la cadena de 

suministro simulada. 

Tabla 4.10. Comportamiento del indicador de disponibilidad por proceso. 

Modelo Operac
ión % 

Desocupa
do % 

Bloqueado % 
Descompos

turas % 
Indicador de 

disponibilidad (%) 
Escenario 1 Pretratamiento 49.78 18.01 17.45 14.76 85.24 

 Estirado 80.33 10.81 0 6.18 91.14 

 Prensado 51.86 38.35 0 9.76 90.21 

 Pulido 32.24 61.97 1.29 4.50 95.5 

 Empaque 35.32 64.68 0 0 100 

Escenario 2 Pretratamiento 48.88 22.04 14.56 14.52 85.48 

 Estirado 79.57 11.56 0 6.03 91.13 

 Prensado 51.38 38.95 0.03 9.64 90.36 

 Pulido 31.70 62.68 1.21 4.41 95.59 

 Empaque 33.66 66.34 0 0 100 

Escenario 3 Pretratamiento 50.56 20.29 18.98 10.17 89.83 

 Estirado 81.54 11.00 0 4.74 92.54 

 Prensado 52.50 40.75 0.01 6.74 93.26 
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 Pulido 32.71 62.88 1.27 3.14 96.86 

 Empaque 36.02 63.98 0 0 100 

Escenario 4 Pretratamiento 48.44 16.80 20.47 14.28 85.71 

 Estirado 80.41 10.73 0 6.18 91.14 

 Prensado 53.32 36.51 0.02 10.14 89.85 

 Pulido 34.20 59.60 1.46 4.74 95.26 

 Empaque 37.65 62.35 0 0 100 

Escenario 5 Pretratamiento 49.59 26.12 14.29 9.99 90 

 Estirado 80.76 11.73 0 4.62 92.49 

 Prensado 52.31 41.02 0.02 6.66 93.35 

 Pulido 32.17 63.64 1.14 3.05 96.95 

 Empaque 34.36 65.64 0 0 100 

Escenario 6 Pretratamiento 47.68 21.06 17.13 14.13 85.87 

 Estirado 79.61 11.54 0 6.00 91.15 

 Prensado 53.59 36.39 0.02 10.00 90 

 Pulido 33.92 60.13 1.27 4.69 95.32 

 Empaque 36.08 63.92 0 0 100 

Escenario 7 Pretratamiento 48.91 18.40 22.95 9.74 90.26 

 Estirado 81.65 10.85 0 4.77 92.5 

 Prensado 54.28 38.78 0.02 6.92 93.08 

 Pulido 34.83 60.33 1.54 3.30 96.7 

 Empaque 39.54 60.46 0 0 100 

Escenario 8 Pretratamiento 48.22 23.10 18.93 9.75 90.25 

 Estirado 80.80 11.69 0 4.62 92.49 

 Prensado 54.32 38.70 0.03 6.95 93.05 

 Pulido 34.60 60.71 1.34 3.34 96.65 

 Empaque 38.09 61.91 0 0 100 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4.11. Indicadores por escenario. 

Modelo Indicador de 

disponibilidad 

% 

Indicador de 

calidad del 

sistema % 

Indicador 

total del 

sistema % 

Escenario 1 92.41 93.00 85.94 

Escenario 2 92.51 92.00 86.03 

Escenario 3 94.50 92.00 86.94 

Escenario 4 92.39 95.00 87.77 

Escenario 5 94.56 92.00 87.00 

Escenario 6 92.47 94.00 86.92 

Escenario 7 94.51 95.00 89.78 

Escenario 8 94.49 94.00 88.82 

Fuente: Elaboración propia. 

Los indicadores definidos inicialmente en el estudio fueron: Indicador de  disponibilidad del Equipo 

y el Indicador de calidad del Sistema, como se puede observar en la Tabla 4.10., comparando el 

modelo original con las alternativas de cada uno de los escenarios propuestos de la cadena de 

suministro. 

A continuación se describen en detalle los resultados de cada una de las alternativas: 

El comportamiento de acuerdo al indicador de desempeño OEE, que considera dos indicadores que 

son de disponibilidad y calidad, muestra la comparación de cada uno de los escenarios de la cadena 

de suministro. 

En el escenario 1 al compararlo con los demás escenarios muestra que el indicador de desempeño es 

el menor con un 85.94%, obteniendo un mejor desempeño el escenario 7 y 8 con 89.78% y 88.82%, 

estos utilizando los parámetros seleccionados del pensamiento esbelto, es decir, del sistema original 

de la administración de la cadena de suministro muestra una mejora en el indicador de desempeño 

al utilizar las herramientas del pensamiento esbelto. 

El valor de la OEE permite clasificar la cadena de suministro de acuerdo al rango establecido de 

85.94% del modelo original que es de una empresa Aceptable, que requiere continuar la mejora para 

superar el 95 % y avanzar hacia la Clase Mundial con ligeras pérdidas económicas y competitividad 

ligeramente baja, a una empresa con un indicador de 85.94 % que es buena y entra en valores de 

clase mundial y de buena competitividad. 
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De acuerdo a los indicadores de desempeño de la cadena de suministro, se puede finalizar que la 

propuesta de utilizar la herramienta de SMED, TPM y Jidoka en la cadena de suministro muestra 

que mejora el indicador del sistema completo. 

En la Figura 4.5., se muestran los resultados de cada uno de los escenarios considerados, 

observando la mejora del sistema de acuerdo con cada uno de los indicadores considerados. 
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Figura 4.5. Gráfica de los resultados por escenario. 
Fuente: Elaboración propia. 

Para concluir, la aplicación de la visión sistémica como sustento de investigación es la que mejor 

garantía ofrece de obtener conocimientos sólidos y apegados a la realidad, al tomar en cuenta la 

totalidad de los factores involucrados. 
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En la Figura 4.6., se muestran los elementos que conforman esta tesis, es decir, se observa una 

perspectiva holística de los sistemas que se involucraron para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación, con esto se afirma que la teoría general de sistemas es la base fundamental en la 

terminación de esta Tesis. 
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Figura 4.6. Enfoque de sistemas de la Tesis. 
Fuente: Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 
 
Revisando el desarrollo del trabajo presentado, cumple con los requerimientos funcionales 

detectados en la justificación y entonces lo que continúa es la Valoración del cumplimiento de los 

Objetivos. 

Valoración de los objetivos específicos: 

• Conocer el estado actual de los modelos de la administración de la cadena de suministro 

existentes y del pensamiento esbelto para identificar y analizar sus características principales. 

� Se concretó al conocimiento y el análisis de los modelos de la administración de la cadena 

de suministro, sus interrelaciones entre los elementos que la conforman considerando sus 

características. 

� Se conoció el pensamiento esbelto, así como las ventajas de cada una de las herramientas o 

métodos que se utilizaron en este trabajo. 

• Analizar la problemática de la administración de la cadena de suministro, para obtener el 

diagnóstico. 

� Se analizó la problemática de la administración de la cadena de suministro en específico de 

la industria de transformación, para obtener el diagnóstico y poder proponer un modelo con 

base en la problemática detectada y el pensamiento esbelto. 

� El diagnóstico muestra que no existe un modelo de administración de cadena de suministro 

apropiado a la industria de transformación en México. 

• Proponer un modelo esbelto original para administrar la cadena de suministro con un mejor 

desempeño. 

� Se elaboró una propuesta de modelo conceptual de tres fases para la aplicación completa: 

capacitación, operación y mejora continua. 

� Se diseñó y construyó un modelo que constituye la fase intermedia de acuerdo a parámetros 

iníciales de la administración de la cadena de suministro, considerando las interrelaciones 

entre sus elementos, utilizando los parámetros de manufactura esbelta: SMED, TPM y 

Jidoka, que mejoran el desempeño del sistema. 

• Comprobar la validez del modelo propuesto mediante su experimentación en un software de 

simulación para validación de las diferentes tomas de decisiones de la propuesta. 
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� Se considera que el modelo propuesto, fue validado con base en la experimentación, 

utilizando el software de ProModel, con esto se comprueba que los parámetros utilizados 

con el pensamiento esbelto, es una gran herramienta para los tomadores de decisiones. 

� Se considera, que la simulación del modelo de administración de cadena de suministro 

propuesto, reduce los desperdicios, que es la principal búsqueda de la manufactura esbelta. 

 

Valoración del objetivo general 

Desarrollar un Modelo Sistémico Esbelto para la Administración de la Cadena de Suministro para 

Mejorar la Toma de Decisiones.  

� En cada uno de los objetivos específicos, se demuestra el cumplimiento del objetivo 

general, pues se desarrolló un modelo sistémico esbelto para la administración de la cadena 

de suministro. 

� Este modelo desarrollado, muestra que utilizando la manufactura esbelta como base ayuda a 

la toma de decisiones y así reducir los desperdicios de la administración de la cadena de 

suministro. 

� También, se demuestra que la administración de la cadena de suministro es un sistema, por 

considerar elementos que se interrelacionan. Por lo tanto, en este trabajo se utilizó la 

ingeniería de sistemas como base para su desarrollo. 

Por lo que se puede afirmar que se cumplen con los objetivos de la tesis. 

El resultado, del análisis y desarrollo del trabajo de Tesis está contenido en los siguientes puntos: 

En cualquier sistema, el buen funcionamiento de todos los elementos del sistema da como resultado 

la buena administración de la cadena de suministro.  

Se estudiaron las características de las herramientas de manufactura esbelta, tomando en cuenta las 

aplicables a este trabajo de tesis. 

El paradigma de manufactura esbelta es la base para la reducción de los desperdicios, en los 

aspectos de disminución de los tiempos de preparación SMED, el mantenimiento productivo total 

TPM, la mejora de la calidad Jidoka y la mejora continua Kaizen. 

Se detectó la necesidad de diseñar y desarrollar un modelo, para realizar la experimentación de los 

parámetros de manufactura esbelta para dar solución a los problemas detectados en la línea de 

producción. 
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Se concluyó, que para ser posible la implantación del modelo de administración de la cadena de 

suministro es necesario aplicar las tres fases que son: la capacitación a los directivos y operarios, la 

fase intermedia de las operaciones aplicación los métodos del pensamiento esbelto que se 

seleccionaron la reducción de los tiempos de preparación a través de SMED; la Mejora del 

mantenimiento a través de TPM; la Prevención de defectos a través de Jidoka y la última fase que es 

la mejora continua a través de Kaizen, que garantiza la conservación de los cambios y prepara al 

sistema para continuar con las mejoras. 

La experimentación del modelo de administración de la cadena de suministro, se prueba en un 

simulador de los procesos, que se desarrolló con el software de ProModel.  

Se describieron las etapas de modelación para la simulación, con la descripción del lenguaje de 

programación del ProModel, a través de localidades, entidades, recursos, procesos, llegadas y 

variables, la prueba y la validación del modelo, el diseño de experimentos, la ejecución de las 

corridas con las modificaciones propuestas y el análisis de los resultados obtenidos. 

Después se eligieron las medidas de desempeño que mejor reflejan la esbeltez del sistema en un 

indicador global del sistema bajo el indicador OEE (Overall Equipment Effectiveness). Este 

indicador de esbeltez se compone de dos partes: la disponibilidad del equipo y la calidad, o 

proporción de productos aceptados.  

El caso práctico se enfoca en una industria de transformación de clavos. Esta industria contempla 

los elementos de compras, transformación, almacenamiento y distribución. 

El análisis de la producción de clavos, con las etapas de pretratamiento, estirado, prensado, pulido y 

empaque, del modelo inicial de la administración de la cadena de suministro tiene un índice de 

desempeño global de 85.94% de acuerdo al indicador del OEE, con 153 unidades defectuosas y 

1927 unidades de buena calidad; esto equivale al 7.35% de desperdicio. 

Al tener estos resultados, se utilizó el enfoque de manufactura esbelta, que se refiere a la reducir los 

desperdicios. 

En primera instancia, la simulación se aplicó en corridas de 50 réplicas para distinguir los principios 

de mejora de los procesos, considerando el modelo inicial y el paradigma de la manufactura esbelta.  

Los resultados obtenidos de la simulación de cada una de los parámetros son: del indicador del 

escenario 1 o inicial es de 85.94%, del escenario 2 (TPM) de 86.03%, del escenario 3 (TPM) es de 
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86.94, del escenario 4 (Jidoka) es del 87.77%, del escenario 5 (SMED-TPM) es de 87 %, del 

escenario 6 (SMED-Jidoka) es de 86.92%, del escenario 7 (Jidoka-TPM) es de 89.78% y del 

escenario 8 (SMED-TPM-Jidoka) es de 88.82%. 

En conclusión, de los resultados de la simulación del modelo esbelto, medidos por el indicador 

global de esbeltez (OEE), el desempeño se incremento del 85.94% hasta 89.78%, por lo tanto, el 

paradigma de manufactura esbelta mejora los procedimientos de la administración de la cadena de 

suministro. 

Se comprueba que las interacciones en los sistemas complejos como los sistemas de producción 

generan comportamientos inesperados y poco intuitivos. 

Entonces las oportunidades y desafíos para mejorar el rendimiento de los procesos de la 

administración de la cadena de suministro mediante la aplicación de las herramientas de 

manufactura esbelta, demuestran que ayudan a la toma de decisiones en la industria de 

transformación. 

Con la simulación de la administración de la cadena de suministro se demuestra cómo la aplicación 

integral de las herramientas de manufactura esbelta, se reducen los tiempos de preparación, 

mantenimiento y la mejora de calidad, hacen que las industrias mejoren su desempeño en los 

procesos y esto hace que sean más competitivas en el mercado global. 

Para finalizar, es importante mencionar que la aportación de la ingeniería de sistemas a esta Tesis, 

ya que ayudó a comprender mejor las relaciones de diseño entre los elementos del sistema y el 

sistema completo, dicho de otra forma, se comprendieron mejor las relación del sistema conceptual 

y el sistema a simular, interrelacionando todos sus elementos. 
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TRABAJOS FUTUROS 
En esta sección, se consideran los trabajos que quedaron pendientes de realizar en la 

experimentación del modelo propuesto. 

En términos generales, en la experimentación del modelo propuesto solo se utilizaron 3 

herramientas de manufactura esbelta, por lo que a un quedan varios parámetros del pensamiento 

esbelto que se pueden utilizar para la eliminación de los desperdicios. 

Algunas herramientas de manufactura esbelta por utilizar podrían ser: Mapas de la cadena de 

valor(Value Stream Mapping), Justo a Tiempo (JIT), Heijunka, 5S, Andon, Kanban, Control Total 

de la Calidad (TQC), Six Sigma, Takt Time entre otros. 

Otro punto a destacar para trabajos futuros, es hacer el modelo más robusto, es decir, considerar 

todos los parámetros de manufactura esbelta en el simulador del ProModel, para apoyar mejor la 

toma de decisiones de la administración de la cadena de suministro en industria de servicio o de 

transformación. 

En la siguiente Figura, se muestra lo alcanzado en el presente Trabajo de Tesis, y el trabajo que 

hace falta para desarrollar en el modelo de administración de la cadena de suministro esbelta: 

 
 

Figura 1. Alcance del Trabajo de Tesis y Trabajos Futuros. 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO A.- 
 
 

CLASIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE 
DESEMPEÑO 

 
En términos generales, se puede decir que muchas compañías han comprendido la importancia de 

medir el desempeño financiero y no financiero.  

 

Sin embargo, Gunasekaran (2001) considera que las empresas no logran alcanzar un equilibrio, 

pues señala que los administradores e investigadores se han concentrado más en medir el 

desempeño financiero, y otros se inclinan más por el operativo (Kaplan, 1992).  

 
De acuerdo a lo anterior, se puede decir que la medición del desempeño financiero es más 

importante para las decisiones estratégicas, para el control diario de las operaciones de fabricación y 

distribución son mejor comprendidas por medio de mediciones no financieras (operativas). Por ello, 

la combinación y uso adecuado de indicadores financieros y no financieros, puede ofrecer un 

panorama más razonable del desempeño de las actividades y de la toma de decisiones de corto 

(operativas) y largo plazo (estratégicas) (Jiménez, 2002). 

 

Gunasekaran (2001) en su artículo proporciona elementos para clasificar los indicadores de 

desempeño en la SCM. 

 

Por la naturaleza de los indicadores, los clasifica según la función que desarrollen: estratégicos, 

tácticos y operativos, mismos que son especificados en financieros y no financieros (Tabla A.1.) 

 
Tabla A.1. Clasificación de indicadores principales de desempeño 

 
Nivel Indicador de desempeño Financiero No Financiero 
Estratégico Tiempo total del flujo del dinero  X 
 Tasa de retorno de la inversión X  
 Flexibilidad de atención a 

necesidades particulares de 
clientes 

 X 

 Tiempo del ciclo de entrega  X 
 Tiempo total del ciclo  X 
 Nivel de relación estratégica 

cliente-proveedor 
X  

 Tiempo de respuesta al cliente  X 
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Táctico Grado de la cooperación para 
mejorar la calidad 

 X 

 Costo total de transporte X  
 Confiabilidad del pronóstico de 

demanda 
 X 

 Tiempo del ciclo de desarrollo del 
producto 

 X 

Operativo Costo de manufactura   
 Utilización de capacidad   
 Costo por información   
 Costo por inventario   
Fuente: (Gunasekaran, 2001)  
 
Gunasekaran (2001), considera que a través de los indicadores sean identificadas las áreas débiles 

de la cadena, para luego, a través del empleo de otro indicador, pueda tenerse una mayor visión en 

el establecimiento de políticas dirigidas al logro de los objetivos de mejoramiento del desempeño 

empresarial. En la Figura 3, estos indicadores están organizados de acuerdo a las fases básicas 

involucradas en la administración de la cadena de suministro: aprovisionamiento, producción, 

distribución, e incluye la parte inicial de la planeación de las actividades y en la parte final de la 

evaluación, el nivel de servicio, el cual, destaca la importancia del servicio al cliente como una 

directriz para el análisis de los indicadores. 

 
Dicha clasificación permite usar los indicadores donde se pueda conocer y controlar el 

comportamiento de las variables afectadas, acompañada de una guía sobre los problemas 

persistentes en los eslabones correspondientes. 
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Figura A.1. Ubicación de los indicadores de desempeño en la SCM 
Fuente: (Gunasekaran, 2001).  
 
Otros autores, para clasificar los indicadores, han elaborado extensas taxonomías como herramienta 

para el análisis. Así, March (2002), clasifica las medidas de desempeño según el área de análisis, la 

fuente de datos, la medida de referencia, y la orientación del proceso (Tabla A.2.). 

 
Tabla A.2. Clasificación de medidas de desempeño por área 

 
Criterio de clasificación Medidas 
Área de análisis: Costo, calidad, flexibilidad y entrega-rapidez-

tiempo 
Fuente de datos: Interna y externa 
Tipo de datos: Objetivos y subjetivos 
Medida de referencia: Compañía y Benchmarking 
Orientación del proceso: Entradas y salidas 
Fuente: (March, 2002). 
 
El Instituto Aragonés de Fomento, por medio de su Programa de Innovación Logística (PILOT, 

2002), presenta una selección de los indicadores más utilizados para la evaluación del desempeño 

de la administración de la cadena de suministro, clasificados según el área funcional en la que 

impactan de manera más importante. Por supuesto, dependiendo de la industria, del tipo de negocio 
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y posición estratégica en la que se encuentre una empresa, se tomarán las decisiones concretas 

acerca de los indicadores que desea medir y controlar. 

 

Cabe señalar, que PILOT considera más fases de la cadena de suministro que Gunasekaran (2001). 

Por ejemplo, ambos incluyen indicadores de planeación, aprovisionamiento, fabricación, 

distribución y atención al cliente, pero sólo PILOT agrega indicadores de desarrollo de productos, 

de transporte y sobre todo especializados en la cadena de suministro total, aunque en su artículo, 

Gunasekaran no deja afuera el análisis de un conjunto de éstos, como posibles indicadores de 

evaluación global.  

 

En la Tabla A.3., los  “Indicadores de desempeño de la planeación de la administración de la cadena 

de suministro”. En general, dichos indicadores están orientados a la administración de la demanda, 

y prácticamente, buscan describir el desempeño del nivel de las existencias con relación a la 

demanda. 

 
Tabla A.3. Planeación de la administración de la cadena de suministro 

 
Indicador  Método de Cálculo 
Errores de previsión de demanda Valor absoluto de la diferencia entre la 

previsión de demanda y la demanda real / 
Demanda real 

Rotación del inventario de producto 
terminado 

Costo de los productos vendidos (material, 
mano de obra y gastos generales) / Existencias 
media de producto terminado 

Falta de existencias de materias primas no 
planeadas 

Tiempo de paradas de producción no planeadas 
debido a falta de existencias de materias primas 

Fuente: (PILOT, 2002b). 
 

En la Tabla A.4., se muestran los “Indicadores del aprovisionamiento”. Por la función que 

desempeña está área funcional, es evidente que la mayor parte de los indicadores sean de tipo 

económico-financiero, basados principalmente en el costo de las materias primas adquiridas. Por su 

parte, los indicadores no financieros, es normal que estén referidos a aspectos de los plazos de 

entrega (tiempo) y de cumplimiento. 
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Tabla A.4. Aprovisionamiento o suministros 
 

Indicador  Método de Cálculo 
Costo medio de orden de compra Costo total de aprovisionamiento / Número de 

órdenes de compra Número de errores en 
facturas 

Rotación de inventario de materias 
primas 

Costo total de aprovisionamiento / Número de 
órdenes de compra 
Costo de productos vendidos (material, mano de 
obra y gastos en general) / existencia media de 
materias primas 

Plazo medio de aprovisionamiento Costo de productos vendidos (material, mano de 
obra y gastos en general) / existencia media de 
materias primas 

Costo medio de materias primas sobre el total 
de ventas 

Media de la diferencia existente entre la fecha 
de recepción del pedido y la fecha de emisión 
del pedido al proveedor 

Cumplimiento de plazos Gasto en materias primas x 100 / Ventas 
Plazo medio de pago Número de pedidos recibidos en el plazo 

previsto x 100 / Número de pedidos totales 
Pedido perfecto Suma del número de días pasados desde que se 

emite la factura hasta el pago / Número total de 
facturas 

Indicador Número de pedidos servidos correctamente x 
100 / Número total de pedido 

Fuente: (PILOT, 2002b). 
 

En la Tabla A.5., se relacionan los “Indicadores de fabricación”, los cuales pertenecen a una de las 

áreas con mayor desarrollo en los sistemas de medición, y por lo tanto, con el mayor número de 

indicadores de desempeño. En general, los indicadores económico-financieros de esta área, se 

refieren al desempeño en términos del costo de producción, mientras los indicadores no financieros, 

están más orientados al cumplimiento de los programas de producción. 
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Tabla A.5. Fabricación 
 

Indicador  Método de Cálculo 
Costo unitario de fabricación Costo de fabricación / Número de unidades 

fabricadas 
Cumplimiento de la planificación Número de órdenes de producción completadas 

según el plan / Número total de órdenes de 
producción 

Plazo medio de fabricación Media de la diferencia entre la hora de 
finalización y de inicio de cada orden de 
producción 

Rotación de inventario del trabajo 
en proceso (WIP: work in process) 

Costo de los productos vendidos / Costo de las 
existencia promedio de los productos en 
proceso 

Utilización de la capacidad de fabricación Tiempo de utilización por máquina / Tiempo 
disponible por máquina 

Existencias promedio de producto en proceso 
por semana 

Costo de las existencia en proceso / Número de 
semanas consideradas 

Devoluciones defectuosas Número de devoluciones defectuosas / Número 
total de devoluciones 

Eficiencia de la línea de producción Número de unidades producidas por línea de 
producción / (Horas disponibles de línea de 
producción x índice de producción por línea) 

Costo medio de mano de obra por hora Costo total de mano de obra / Horas totales 
Eficacia de los equipos Tiempo disponible consumido x Índice de 

desempeño x Calidad 
Relación del tiempo de parada no 
planeada sobre el tiempo de 
producción planeado 

Tiempo de parada no planeado / Tiempo de 
producción planeada 

Tamaño de lote Número total de unidades producidas por orden 
de producción 

Tiempo de parada planificada Tiempo total de parada planeada / Horas 
disponibles de producción 

Fuente: (PILOT, 2002b). 
 
Cabe señalar que en producción, se concentran los flujos de materiales e información para la 

elaboración de los productos, los cuales generan los flujos que se desplazan hacia el exterior del 

área (clientes). 

 

En la Tabla A.6., contiene los indicadores que miden el desempeño del transporte. Contrario al área 

de fabricación, los indicadores de desempeño para esta actividad, están formados principalmente 

por indicadores no financieros. No obstante, los indicadores financieros son de suma importancia, 

debido a que de ellos depende muchas veces la decisión de extender la empresa. Los indicadores no 

financieros, básicamente se refieren a determinar los parámetros de operación del transporte por lo 

regular de manera objetiva de acuerdo al sistema de distribución. 
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Tabla A.6. Transporte 
 

Indicador  Método de Cálculo 
Costo de transporte medio unitario Costo total de transporte / Número de unidades 

producidas 
Costo de transporte sobre ventas Costo total de transporte x 100 / Ventas 
Volumen por modo (Mix de carga) Volumen por modo de transporte * 100 / 

Volumen total expedido 
Factor de carga Tonelaje real transportado / Tonelaje máximo 

teórico transportado. 
Costo por km El tonelaje debe reflejar datos referentes tanto al 

cúbicos como al peso 
Costo de transporte por kg movido y por modo Costo total de transporte / km totales recorridos. 
Utilización del transporte Costo total de transporte por modo x 100 / kg 

totales movidos por modo 
Costo promedio por km y modo Km totales recorridos con carga / km recorridos 

totales. 
Este valor sólo se utiliza en caso de disponer de 
flota propia 

Porcentaje de costo de transferencias internas 
sobre el total 

Costo total de transporte por modo / km por 
modo (Costo de transferencias entre plantas + 
Costo de transferencias entre centros de 
distribución) x 100 / Costo total de transporte 

Entregas en tiempo Número de entregas en tiempo x 100 / Número 
total de entregas 

Envíos urgentes Número de envíos urgentes x 100 / Número 
total de envíos 

Porcentaje de envíos directos desde planta Número de envíos directos a clientes desde 
planta x 100 / Número total de envíos 

Número de envíos por pedido Número total de envíos / Número total de 
pedidos 

Fuente: (PILOT, 2002b). 
 

En la Tabla A.7., se relacionan los indicadores de distribución, los cuales generalmente están 

orientados hacia conceptos de operación y en mínima parte a los aspectos financieros, sin querer 

decir, desde luego, que ésta parte sea menos importante. 

 

Como se puede observar en dicha tabla, regularmente los indicadores buscan mejorar el uso de las 

instalaciones, es decir, optimizar las maniobras involucradas en la distribución, las cuales se vean 

reflejadas, en la productividad empresarial y en consecuencia en los costos de administración. 
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Tabla A.7. Distribución 
 

Indicador  Método de Cálculo 
Costo de distribución medio unitario Costo total de la función de distribución / 

Número total de envíos 
Plazo de envío en Centro de Distribución Media de la diferencia de tiempo entre la fecha 

de recepción de pedido en el Centro y la fecha 
de envío del pedido 

Costo de almacén sobre ventas Costo del almacén x 100 / Ventas 
Productividad en volumen movido Volumen movido / Número de horas trabajadas 
Nivel de servicio por pedido y centro Número de pedidos enviados correctamente x 

100 / Número total de envíos por centro 
Productividad referente a entradas en almacén Número de unidades recibidas por almacén / 

Costo de mano de obra del almacén 
Productividad referente a salidas de almacén Número de unidades expedidas por almacén / 

Costo de mano de obra del almacén 
Productividad referente a cajas completas 
seleccionadas (picking) 

Número total de cajas seleccionadas (picking) 
completas recogidas /Número de horas 
trabajadas 

Productividad referente a cajas formadas a 
través de unidades sueltas seleccionadas 
(picking) 

Número total de cajas seleccionadas (picking) 
formadas a través de unidades sueltas / Número 
de horas trabajadas 

Productividad de las devoluciones Número total de unidades retornadas / Número 
total de horas trabajadas 

Utilización de espacio en Centro de 
Distribución 

Espacio utilizado / Espacio disponible en 
Centro de Distribución 

Unidades procesadas por metro cuadrado Número de unidades totales procesadas / 
Espacio total disponible 

Fuente: (PILOT, 2002b). 
 
En seguida, se muestra el indicador que se refiere al nivel de servicio al cliente; en efecto, por su 

alto grado de subjetividad, el nivel de servicio que ofrecían las empresas no se consideraba 

cuantificable y confiable (March, 2002). Sin embargo, debido a las fuertes presiones derivadas de la 

competitividad empresarial. Al respecto, este parámetro se ha convertido en la actualidad, en uno de 

las mediciones más significativas para las empresas, pues les permite conocer si están en el camino 

correcto. No obstante esta situación, los indicadores de este tipo se encuentran poco desarrollos, tal 

como se puede observar en la Tabla A.8.  

 

En general, se puede observar que los tres indicadores de nivel de servicio que se presentan, buscan 

medir la cantidad de pedidos atendidos correctamente y el nivel de los costos de transacción. 
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Tabla A.8. Servicio al cliente 
 

Indicador  Método de Cálculo 
Costo medio de gestión de pedido Costo total del departamento de Atención al 

Cliente / Número total de pedidos 
Porcentaje de transacciones electrónicas sobre 
el total 

Número de transacciones electrónicas x 100 / 
Número total de transacciones de clientes 

Porcentaje de órdenes modificadas debido a 
errores 

Número de pedidos modificados debido a 
errores de introducción / Número total de 
pedidos 

Fuente: (PILOT, 2002b). 

Por último según PILOT (2002-b), en la Tabla A.9., se presenta un conjunto de indicadores globales 

de desempeño de la administración de la cadena de suministro. En dicho cuadro, se observa la 

combinación de indicadores financieros y no financieros, aplicables a cada uno de los eslabones de 

la cadena (proveedores, fabricantes, mayoristas y detallistas). Como se puede apreciar, la mayoría 

de los indicadores buscan determinar los beneficios económicos, derivados del menor costo de los 

productos entregados. 

Tabla A.9. Cadena de suministro 

Indicador  Método de Cálculo 
Costo de productos sobre facturación Costo de productos vendidos (material, mano de 

obra y dirección) /Ingresos 
Retorno de activos Beneficios antes de impuestos e intereses / valor 

medio de activos 
ROE (returnonequity) Rendimiento del capital Beneficio neto / valor de la acción 
Costo unitario total de productos (Costo de los productos [(material, mano de 

obra y dirección)] + Costos de distribución + 
Costos de transporte) / Número de unidades 
vendidas 

Costo de ventas, gastos de administración y 
generales sobre facturación 

(Costo Ventas + gastos de administración y 
Generales) / Ingresos 

Rotación Total de inventario Costo de los productos (material, mano de obra 
y dirección) / Valor de existencias medio 

Costo total de inventario (carrying cost) Costo de inventario / Valor de medio de las 
existencias. 
El costo de inventario normalmente incluye el 
costo financiero, de seguros, de obsolescencia, 
de almacenaje. 

Tiempo medio de pedido Media del valor de tiempo pasado desde que un 
cliente emite un pedido hasta que lo recibe 

Índice de entrega de pedidos correctos Número de pedidos entregados correctamente 
(en cantidad y tiempo) / Número total de 
pedidos 

Porcentaje de devoluciones sobre ventas (Devoluciones + Bonificaciones) / Ventas 
Fuente: (PILOT, 2002b). 
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Desarrollo de indicadores de la cadena de suministro 

 

Cada organización es única al punto que crea su propia metodología para construir medidas de 

desempeño. En las empresas, el desarrollo de indicadores puede seguir un plan sistemático para su 

diseño, y a la vez, fomentar el compromiso con los reportes de administración entre los niveles 

ejecutivos y mandos medios. 

 

Sin embargo, en una cadena de suministro, la situación no es tan sencilla. La combinación de 

empresas con objetivos, tamaño y capacidad financiera diferentes, son tan sólo algunas de las 

restricciones que deben ser superadas.  

 

No obstante lo anterior, se han encontrado importantes aportaciones a la medición del desempeño 

empresarial y de la SCM. Entre las que mayor impacto han tenido se encuentra el Scorecard de 

Kaplan y Norton (1992, 1996). Gunasekaran (2001), por su parte analiza un conjunto de posibles 

indicadores para la evaluación de la cadena de suministro y Lambert (2001a), propone un conjunto 

de pasos para la homologación de indicadores de desempeño en la cadena de suministro. 

 
Homologación de indicadores de desempeño en la cadena de suministro 
 

 
En el ámbito empresarial, la simple tarea de recolectar la información en una compañía, es por sí 

sola una actividad compleja que exige una correcta definición de los indicadores de evaluación. 

Para la evaluación de una cadena de suministro, esta situación no es la excepción. Como ya se pudo 

constatar, los indicadores para medir el desempeño de una cadena son muy escasos y difíciles de 

generar.  

 
Por este motivo, a pesar de la complejidad existente en la mayoría de las cadenas de suministro, 

Lambert (2001a), propone un marco para homologar los indicadores de desempeño de los procesos 

clave entre los eslabones que componen la administración de la cadena de suministro. 

 

La identificación de las relaciones clave o vínculos, permite crear la oportunidad de homologar el 

desempeño, desde el punto de origen hasta el punto de consumo, por ello, Lambert (2001b), sugiere 

que el primer paso del proceso, se inicie con el análisis de los vínculos internos de la compañía 

interesada, y que éste se extienda a los vínculos con sus eslabones en la cadena. El objetivo de esta 
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actividad debe ser el de maximizar el valor agregado en la cadena de suministro total y para cada 

compañía. El procedimiento a seguir, para homologar los vínculos entre los eslabones de la cadena 

se compone de siete pasos y son los que se mencionan a continuación: 

 

1. Realizar un esquema de la administración de la cadena de suministro. Esquematizar la 

cadena de suministro desde el punto de origen hasta el de consumo, con la finalidad de 

identificar donde se localizan los vínculos clave. 

2. Análisis de los vínculos. Tanto del proveedor como del cliente, analizar los procesos de 

“administración de relaciones” para determinar las fuentes de creación de valor agregado en 

la SCM. 

3. Análisis del estado financiero: ingresos contra gastos. Desarrollar un balance (ingresos 

contra pérdidas) para el proveedor y el cliente, con la finalidad de medir el efecto de la 

relación de las ganancias y creación de valor para cada una de las partes. 

4. Homologar los procesos de la cadena de suministro. Realinear los procesos y actividades de 

la SCM para lograr los objetivos de desempeño. 

5. Homologar las mediciones operativas con los estados financieros. Establecer medidas de 

desempeño “no financieras” para alinear el comportamiento individual a las metas 

financieras y a los objetivos generales de la SCM. 

6. Comparación a través de las empresas. Comparar el valor agregado y el crecimiento del 

mercado (de las compañías) con los objetivos de la cadena de suministro y revisar los 

procesos y medidas de desempeño cuando se consideren conveniente. 

7. Repetir los pasos anteriores para cada vínculo existente (proveedor-cliente) en la SCM. 
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ANEXO B.- 
 

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE CLAVOS 

1. INTRODUCCION 

 
Un clavo es una pieza delgada de metal usada para sujetar o fijar dos o más piezas. Los clavos 

varían de longitud, tamaño y estilo. Generalmente, un clavo tiene tres partes principales: la punta, el 

astil o cuerpo y la cabeza. Actualmente los clavos son hechos de varilla de acero. La varilla, 

después de ser examinada, desinfectada, escurrida en agua, neutralizada, lubricada, secada, estirada, 

probada, pesada, producida e inspeccionada, puede ser producida en una variedad de tipos para 

diversos propósitos. Los diversos tipos de clavos incluyen clavos de acabado para techado, clavos 

para pisos, clavos para moldeado, clavos para anillados, clavos acanalados en espiral, clavos para 

albañilería, etc. Todos los tipos de clavos producidos de varilla de acero son hechos por una 

máquina automática. La máquina difiere en tamaño y en diseño, pero el principio de operación es el 

mismo para todas ellas. El proceso principal de la línea de producción es el maquinado del clavo 

que es producida por las siguientes operaciones: moldeado de la cabeza, alimentación de las varilla, 

apretado de la varilla, corte de la varilla, moldeado de la punta y expulsión de los clavos. La 

resistencia de los clavos en una unión depende de su propiedad, el tipo y número de clavos que son 

usados y los tipos de carga aplicados a la unión. 

 

Años de esfuerzo en el mejoramiento de sus maquinarias productoras de clavos, tales como la 

máquina de desincrustar, la máquina de estirado de la varilla, la máquina de producción de clavos, 

la máquina galvanizadora y la maquinaria de enderezado y corte, que cumplen con los estándares 

internacionales. La exportación y la transferencia de técnicas de las plantas de producción de 

productos secundarios de alambres de acero tales como pernos, tuercas, clavos, cables de acero, 

cercos de acero, y resortes de acero han cubierto sus expectativas en los últimos años. 

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO. 

2.1 DIAGRAMA DE FLUJO. 
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2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. 

 

1. Sección de laminado de las varillas de acero: 

 

Para usar el acero en su forma requerida, las varillas son arrolladas o laminadas al tamaño y forma 

deseada por un molino de arrollamiento o laminado de varillas. 

 

2. Sección de pretratamiento de las varillas de acero: 

 

Este proceso consiste de un desinfectado en ácido, escurrido en agua, neutralizado y lubricado, 

seguido de un tratamiento por calentamiento (para aceros con alto contenido de carbono) cuando 

sea requerido. 

(a)Desinfectado en ácido: Las varillas son colocadas en una solución caliente de ácido sulfúrico o 

ácido clorhídrico. Este proceso suelta los residuos y libera a las varillas de la oxidación o suciedad, 

dejando la superficie de la varilla perfectamente limpia. Luego, las varillas son sacadas del baño de 

ácido y enjuagadas completamente bajo un rociado de agua a alta presión. 

(b)Las varillas son revestidas para proteger su superficie de la oxidación atmosférica, para 

neutralizar cualquier rastro o traza de ácido y para transportar el lubricante usado en el estirado de 

las varillas (el bórax ha sido utilizado en los últimos años con buenos resultados) 

(c)Luego las varillas serán secadas antes de ser estiradas. 

 

3. Sección de estirado de las varillas: 

 

Después que las varillas son limpiadas, revestidas y secadas adecuadamente, estas son enviadas a la 

máquina de estirado continuo de las varillas. El extremo puntiagudo de la varilla es insertado en el 

hueco de la matriz. Cuando la varilla empieza a girar, este bobina la varilla a su alrededor estirando 

continuamente las varillas a través de la matriz, disminuyendo su área seccional e incrementando 

proporcionalmente su longitud. Esta máquina no solo reduce el área seccional del acero sino que al 

mismo tiempo mejora el acabado y las propiedades físicas de la varilla. La cantidad reducida del 

área seccional de la varilla variará de acuerdo a los tipos de varilla que se van a trabajar. Varios 

tipos de máquinas de estirado con distintas capacidades de estirado son usados, tales como acero de 

alto contenido de carbono, de aceros blandos, de aluminio, de bronce y no ferrosos. Una máquina de 

estirado continuo de doble cubierta con dos matrices puede ser operada individualmente (5.5mm-

4mm), y unidos en dos bloques (5.5mm-3mm), 3 bloques (5.5mm-2.1mm), 4 bloques (5.5mm-
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1.6mm), etc. El número de bloques está determinado de acuerdo con el programa de producción. 

Una máquina de estirado tipo horizontal es usada para el estirado de varillas circulares y varillas 

anormalmente formados tales como varilla planos, varilla cuadrados, varilla hexagonales. 

 

4. Sección de producción de clavos: 

 

Los clavos de acero son producidos en una máquina automática de alta velocidad. La cabeza del 

clavo es formada por prensado y achatamiento de la varilla contra la matriz. La matriz produce el 

tamaño y el espesor de la cabeza del clavo y puede ser regulada por el ajuste de sus cuchillos 

cortadores. Los diferentes tipos de cabezas de clavos son formados por la disposición del nivel de 

presión deseado en la matriz. Después que la cabeza del clavo es formada, se abre la matriz y la 

varilla es presionada a través de un mecanismo de alimentación. La distancia de avance de la matriz 

dará la longitud del clavo. Luego, que la varilla es presionada el clavo es cortado. Los cuchillos de 

corte reducen la varilla para formar la punta del clavo al mismo tiempo que el clavo es cortado. La 

punta puede ser formada presionando la varilla en la forma requerida. Luego los clavos son 

descendidos en un colector. 

 

5. Sección de pulido: 

 

Los clavos son colectados y colocados en un tambor. Se toman ciertos cuidados para colocar los 

clavos de un solo tipo en el tambor para evitar su mezcla. También se coloca aserrín en el tambor. 

El tambor tiene una protuberancia en su interior que agita y pule los clavos cuando gira. El aserrín 

absorbe la grasa y el aceite que los clavos acumularon durante su manufactura. Después que los 

clavos son pulidos, son empaquetados en cajas de cartón para su comercialización. 

 

3 DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA. 

 

3.1 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN. 

 

Una planta equipada con la maquinaria y equipo descrita en la sección 3.4 de este estudio, operando 

un turno de ocho horas diarias, 25 días al mes, podría ser capaz de producir 1,500 

toneladas/mensuales de clavos de acero. 

 

La especificación del clavo de acero es: 3/4´´ - 5´´. 
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La capacidad de producción de la máquina de producción de clavos es como sigue: 

 

TIPO TAMAÑO RPM CAPACIDAD (8 

HRS) 

C1-A BWG 19# x ½´´ 600 32 Kgs. 

C1-A BWG 18# x 5/8´´ 600 50 Kgs. 

C1-A BWG 17# x ¾´´ 600 76 Kgs. 

C1-A BWG 16# x 1´´ 600 120 Kgs. 

C1-B BWG 16# x 1´´ 500 100 Kgs. 

C1-B BWG 15# x 1¼´´ 500 175 Kgs. 

C1-B BWG 14# x 1½´´ 500 240 Kgs. 

C1-B BWG 13# x 1¾´´ 500 385 Kgs. 

C1-B BWG 12# x 2´´ 500 537 Kgs. 

C1-C BWG 12# x 2´´ 400 430 Kgs. 

C1-C BWG 11# x 2½´´ 400 680 Kgs. 

C1-C BWG 10# x 3´´ 400 1,050 Kgs. 

C1-C BWG 9# x 3½´´ 400 1,428 Kgs. 

C1-D BWG 9# x 3½´´ 300 1,071 Kgs. 

C1-D BWG 8# x 4´´ 300 1,543 Kgs. 

C1-D BWG 8# x 4½´´ 300 1,714 Kgs. 

C1-E BWG 7# x 5´´ 175 1,355 Kgs. 

C1-E BWG 6# x 5½´´ 175 1,750 Kgs. 

C1-E BWG 6# x 6´´ 175 2,000 Kgs. 

C1-E BWG 5# x 6½´´ 175 2,520 Kgs. 

 

3.2 MATERIAS PRIMAS. 

 

Las varillas usadas en la manufactura de estos productos secundarios están clasificadas en varillas 

de acero de bajo contenido de carbono y de acero de alto contenido de carbono. La verilla de acero 

de bajo contenido de carbono es usado en la manufactura de clavos, mallas, alambres con púas, 

remaches, tornillos, etc. La varilla de acero de alto contenido de carbono es usado en la producción 

de resortes, cables, agujas, etc. Otras materias primas tales como los varilla de aluminio, alambres 

de bronce y no ferrosos también pueden ser utilizados en la manufactura de estos productos 

secundarios. 
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3.3 MANO DE OBRA REQUERIDA. 

 

CLASIFICACIÓN DEL TRABAJO PERSONAS/TURNO 

Gerencia 3 

Administrador 1 

Operadores de la máquina de estirado de la varilla 1 

Operadores de la máquina de producción de clavos 4 

Operadores de la máquina de pulido de clavos 2 

Operadores del empaquetado de clavos 2 

Mantenimiento y reparación 1 

Transporte 2 

TOTAL 16 

 

3.4 MAQUINARIA Y EQUIPO. 

 

ITEMS N° DE MÁQ HP/UNIDAD 

A. Máquina de producción de clavos: 

C1-A 2 2 

C1-B 3 3 

C1-C 3 5 

C1-D 1 7½ 

Máquina de pulido de clavos 3 3 

Esmeril de doble guía 1 ¼ 

Esmeril cortador de clavos 1 ½ 

Taladro de banco 1 ½ 

Horno eléctrico 1 20 Kw 

Horno atemperado 1 12 Kw 

Grúa de 3 toneladas 1 5 

B. Máquina de estirado de varillas: 

Aleta de varillas de doble cara 1  

Máquina de desincrustado de varillas 1 30 

Máquina de estirado de varillas tipo doble cubierta 3 50 

Bobinador continuo 1 15 
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Máquina afiladora de varillas (para formar la punta) 1 2 

Soldador de tope eléctrico 1 20 KVA 

Desinfectado de varillas tipo 8 etapas 1  

Máquina de estirado 1 20 

Soldador de tope eléctrico 1 3 KVA 

 

3.5 EQUIPO DE INSPECCIÓN Y PRUEBA. 

 

Todos los equipos estarán sujetos a una inspección y prueba. Esta será realizada por una agencia 

independiente autorizada designada por el comprador antes de su embalado. El costo de esta 

inspección será pagado por el comprador. 

 

3.6 GASTOS GENERALES DE LA PLANTA. 

 

Potencia eléctrica: 

 

CLASIFICACIÓN POTENCIA (HP) 

Estirado de varillas 235 

Producción de clavos 35.5 

Pulido de clavos 9 

Otros 50 

TOTAL 300 

 

Consumo de agua: 

 

CLASIFICACIÓN AGUA ( TON/8 HRS) 

Desincrustado de varillas 3.75 

Máquina de desinfectado de varillas tipo 8 etapas 0.1 

TOTAL 3.85 

 

3.7 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA. 
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1. Máquina de producción de clavos C1-A 

2. Máquina de producción de clavos C1-B 

3. Máquina de producción de clavos C1-C 

4. Máquina de producción de clavos C1-D 

5. Máquina de pulido de clavos. 

6. Esmeril de doble guía. 

7. Esmeril cortador de clavos. 

8. Taladro de banco. 

9. Horno eléctrico. 

10. Horno atemperado. 

11. Grúa de 3 toneladas. 

12. Aleta de varillas de doble cara. 

13. Máquina de desincrustado de varillas. 

14. Máquina de estirado de varillas tipo doble cubierta. 

15. Bobinador continúo. 

16. Máquina afiladora de varillas (para formar la punta) 

17. Soldador eléctrico. 

18. Desinfectado de varillas tipo 8 etapas. 

19. Máquina de estirado.  
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ANEXO C 
 

DISEÑO DE EXPERIMENTOS 

Un modelo de simulación validado y verificado se utiliza para predecir comportamientos de los 

sistemas en estudio mediante las corridas en una computadora y con cambios en sus variables de 

entrada o parámetros. 

Cada corrida de simulación en una computadora es un experimento virtual. Por lo cual los cambios 

de valores de las variables de entrada deben organizarse con un diseño experimental o de 

experimentos para su correcta interpretación y ahorrando costos en tiempo y esfuerzo. 

Los resultados de las corridas de simulación según el diseño de experimentos seleccionado se 

analizan estadísticamente para detectar las fuentes de variabilidad: el error o las variables de entrada 

significativas que afectan en la variable de salida o de respuesta. 

El diseño de experimentos es un método ampliamente aplicado en otros campos con 

experimentación: sociales, científicos, tecnológicos, económicos, etc. En estos casos los 

experimentos se basan en mediciones de sistemas reales. 

En el área de calidad el diseño experimental es una herramienta muy útil porque permite estudiar y 

analizar ordenadamente un proceso y obtener conclusiones con un fundamento estadístico válido, 

con ahorro de experiencias para obtener conclusiones útiles en la toma de decisiones. 

A continuación se definen algunos conceptos para la experimentación: 

Nivel: es la alteración de cada uno de los factores del nivel. 

K= es el factor de n niveles de experimentos 

Si el número de factores que intervienen en el experimento son tres, entonces se requieren 2�= 8 

eventos experimentales. 

En general un arreglo balanceado de K factores de 2 niveles cada uno, requiere 2K eventos 

experimentales y por eso se llama diseño factorial completo 2	. 

Diseño Factorial 2k: es un diseño factorial pero con 2 niveles para todos los factores k. 
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Representa una simplificación del diseño factorial completo y es útil con un gran número de 

factores. 

El diseño factorial completo, con los factores SMED, TPM y Jidoka  (k=3 factores) se consideran 

sólo 2 niveles por cada uno de ellos: 

Número de combinaciones = SMED-TPM-Jidoka = 2x2x2 = 23 = 8 

Si se hacen 3 repeticiones por cada nivel )3( =r , el número de corridas de simulación es: 

24323
=×=N  

Dada la existencia de tres factores por modificar en el modelo de simulación, la representatividad 

deseada para la experimentación lleva a establecer el número de replicas por cada experimento con 

base en la estadística. 

Otra alternativa para calcular el número de corridas es la siguiente: 

En simulación, la representatividad de la ejecución de un modelo está de terminada por la cantidad 

de replicas utilizadas. A partir de la confiabilidad estadística (Mood, 1969) es posible aplicar la 

ecuación siguiente: 

22
2/,11

2 / kStN an −=  

En donde: 

N es el número de replicas 

2/,11
2

ant − es un valor de la tabla de t de student a un nivel de confianza dado 

2S es un estimador de la varianza de la distribución por simular 

2k es el error máximo emitido sobre la media de la distribución por simular 
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Coeficiente de confianza 

Para el caso que se analiza, con un nivel de confianza del 99%, de la tabla de t de student 

correspondiente se obtiene 3.14. Con s = 0.3058 y k = 2 sería necesario ejecutar 31.41 replicas. De 

esta manera, al correr la simulación con 50 replicas para el caso, queda satisfecho este requisito de 

confiabilidad. 

 

 

Figura C.1. Factores. 
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ANEXO D.- 
 
 

GRAFICAS DE LA EXPERIMENTACIÓN 
 

En este Anexo, se muestran las graficas y tablas de la simulación de la administración de la cadena 

de suministro, considerando el modelo inicial y sus variables utilizadas para mejorar el sistema. 

A continuación se detallan cada uno de los escenarios, mostrando las variables realizadas en la 

experimentación del modelo de la administración de la cadena de suministro bajo el enfoque del 

paradigma de manufactura esbelta, la fuente de las gráficas son de elaboración. 

D.1. Escenario 2. Parámetros para simular la reducción de tiempos de preparación (SMED). 

La reducción de desperdicios originados por los tiempos de preparación se refleja en la variable 

tprep con un valor inicial de 1 se reduce a un valor de 0.85 para este parámetro de manufactura 

esbelta. 

En la Figura D.1., se muestran los estados de las localidades para el sistema de producción con la 

herramienta de manufactura esbelta SMED, y en la Figura D.2., se muestran a detalle cada una de 

las localidades. 
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Figura D.1. Estados de las localidades para sistema de producción con la herramienta de 
manufactura esbelta SMED. 

 

 
a) Proceso de pretratamiento 

 

% Operation % Setup % Idle % Waiting % Blocked % Dow n

Pretratamiento 

% Operation: 48.88%

% Down: 14.52%

% Blocked: 14.56%

% Waiting: 0.01%

% Idle: 22.04%
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b) Proceso de estirado 

 

 
c) Proceso de prensado 

 

% Operation % Setup % Idle % Waiting % Blocked % Dow n

Estirado 
% Down: 6.03%

% Waiting: 2.84%

% Idle: 11.56%

% Operation: 79.57%

% Operation % Setup % Idle % Waiting % Blocked % Dow n

Prensado

% Down: 9.64%

% Blocked: 0.03%% Waiting: 0.00%

% Idle: 38.95%

% Operation: 51.38%



 

 

ANGEL MORALES GONZALEZ D. 4 

 

 
d) Proceso de pulido 

 

 
e) Proceso de empaque 

 

Figura D.2. Estados de las localidades de pretratamiento, estirado, prensado, pulido y 
empaque del sistema de producción con la herramienta de manufactura esbelta (SMED). 

 

% Operation % Setup % Idle % Waiting % Blocked % Dow n

Pulido

% Operation: 31.70%

% Down: 4.41%
% Blocked: 1.21%% Waiting: 0.00%

% Idle: 62.68%

% Operation % Setup % Idle % Waiting % Blocked % Dow n

Empaque

% Operation: 33.66%

% Idle: 66.34%
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D.2. Escenario 3. Parámetros para simular la mejora del mantenimiento (TPM). 

Para este escenario, se mejora el mantenimiento preventivo de los procesos de transformación del 

modelo inicial, es decir, se planean los mantenimientos para que no ocurran fallas repentinas en las 

estaciones de trabajo de transformación. 

En la Figura D.3., se muestran los estados de las localidades para el sistema de producción con la 

herramienta de manufactura esbelta TPM, y en la Figura D.4. se muestran a detalle cada una de las 

localidades. 

 

Figura D.3. Estados de las localidades para sistema de producción con la herramienta de 
manufactura esbelta TPM. 
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a) Proceso de pretratamiento 

 

 
b) Proceso de estirado 

 

% Operation % Setup % Idle % Waiting % Blocked % Dow n

Pretratamiento 
% Down: 10.17%

% Blocked: 18.98%

% Waiting: 0.00%

% Idle: 20.29%

% Operation: 50.56%

% Operation % Setup % Idle % Waiting % Blocked % Dow n

Estirado 
% Down: 4.74%

% Waiting: 2.72%

% Idle: 11.00%

% Operation: 81.54%
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c) Proceso de prensado 

 

 
d) Proceso de pulido 

 

% Operation % Setup % Idle % Waiting % Blocked % Dow n

Prensado
% Down: 6.73%

% Blocked: 0.01%% Waiting: 0.00%

% Idle: 40.75%
% Operation: 52.50%

% Operation % Setup % Idle % Waiting % Blocked % Dow n

Pulido

% Operation: 32.71%

% Down: 3.14%

% Blocked: 1.27%
% Waiting: 0.00%

% Idle: 62.88%
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e) Proceso de empaque 

Figura D.4. Estados de las localidades de: pretratamiento, estirado, prensado, pulido y 
empaque del sistema de producción con la herramienta de manufactura esbelta (TPM). 

D.3. Escenario 4. Parámetros para simular la prevención de defectos (Jidoka) 

En este escenario se mejora la calidad de los procesos de transformación, es decir, la prevención de 

defectos, esto implica  las acciones de inspección en las estaciones de transformación. 

En la Figura D.5., se muestran los estados de las localidades para el sistema de producción con la 

herramienta de manufactura esbelta Jidoka, y en la Figura D.6. se muestran a detalle cada una de las 

localidades. 

 

% Operation % Setup % Idle % Waiting % Blocked % Dow n

Empaque

% Operation: 36.02%

% Idle: 63.98%
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Figura D.5. Estados de las localidades para sistema de producción con la herramienta de 
manufactura esbelta Jidoka. 

 

 
a) Proceso de pretratamiento 

 

 
b) Proceso de estirado 

 

% Operation % Setup % Idle % Waiting % Blocked % Dow n

Pretratamiento 

% Operation: 48.44%

% Down: 14.28%

% Blocked: 20.47%

% Waiting: 0.00%

% Idle: 16.80%

% Operation % Setup % Idle % Waiting % Blocked % Dow n

Estirado 
% Down: 6.18%

% Waiting: 2.69%

% Idle: 10.73%

% Operation: 80.41%
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c) Proceso de prensado 

 

 
d) Proceso de pulido 

 

% Operation % Setup % Idle % Waiting % Blocked % Dow n

Prensado
% Down: 10.14%

% Blocked: 0.02%
% Waiting: 0.00%

% Idle: 36.51%

% Operation: 53.32%

% Operation % Setup % Idle % Waiting % Blocked % Dow n

Pulido 

% Operation: 34.20%

% Down: 4.74%
% Blocked: 1.46%% Waiting: 0.00%

% Idle: 59.60%
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e) Proceso de empaque 

Figura D.6. Estados de las localidades de pretratamiento, estirado, prensado, pulido y 
empaque del sistema de producción con la herramienta de manufactura esbelta (Jidoka). 

 

D.4. Escenario 5. Parámetros para simular la reducción de tiempos de preparación (SMED) y 

la mejora del mantenimiento (TPM) 

En la Figura D.7., se muestran los estados de las localidades para el sistema de producción con la 

herramientas de manufactura esbelta SMED-TPM, y en la Figura D.8., se muestran a detalle cada 

una de las localidades. 

% Operation % Setup % Idle % Waiting % Blocked % Dow n

Empaque 

% Operation: 37.65%

% Idle: 62.35%
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Figura D.7. Estados de las localidades para sistema de producción con las herramientas de 
manufactura esbelta SMED-TPM. 

 
a) Proceso de pretratamiento 

 

% Operation % Setup % Idle % Waiting % Blocked % Dow n

Pretratamiento

% Operation: 49.59%

% Down: 9.99%

% Blocked: 14.29%

% Waiting: 0.01%

% Idle: 26.12%
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b) Proceso de estirado 

 

 
c) Proceso de prensado 

 

% Operation % Setup % Idle % Waiting % Blocked % Dow n

Estirado
% Down: 4.62%

% Waiting: 2.88%

% Idle: 11.73%

% Operation: 80.76%

% Operation % Setup % Idle % Waiting % Blocked % Dow n

Prensado
% Down: 6.66%

% Blocked: 0.02%% Waiting: 0.00%

% Idle: 41.02%
% Operation: 52.31%
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d) Proceso de pulido 

 

 
e) Proceso de empaque 

Figura D.8. Estados de las localidades de pretratamiento, estirado, prensado, pulido y 
empaque del sistema de producción con las herramientas de manufactura esbelta (SMED-

TPM). 

 

% Operation % Setup % Idle % Waiting % Blocked % Dow n

Pulido 

% Operation: 32.17%

% Down: 3.05%
% Blocked: 1.14%

% Waiting: 0.00%

% Idle: 63.64%

% Operation % Setup % Idle % Waiting % Blocked % Dow n

Empaque

% Operation: 34.36%

% Idle: 65.64%
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D.5. Escenario 6. Parámetros para simular la reducción de tiempos de preparación (SMED) y 

la prevención de defectos (Jidoka). 

En la Figura D.9., se muestran los estados de las localidades para el sistema de producción con la 

herramientas de manufactura esbelta SMED-Jidoka, y en la Figura D.10., se muestran a detalle cada 

una de las localidades. 

 

Figura D.9. Estados de las localidades para sistema de producción con las herramientas de 
manufactura esbelta SMED-Jidoka. 
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a) Proceso de pretratamiento 

 

 
b) Proceso de estirado 

 

% Operation % Setup % Idle % Waiting % Blocked % Dow n

Pretratamiento 

% Operation: 47.68%

% Down: 14.13%

% Blocked: 17.13%

% Waiting: 0.00%

% Idle: 21.06%

% Operation % Setup % Idle % Waiting % Blocked % Dow n

Estirado
% Down: 6.00%

% Waiting: 2.85%

% Idle: 11.54%

% Operation: 79.61%
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c) Proceso de prensado 

 

 
d) Proceso de pulido 

 

% Operation % Setup % Idle % Waiting % Blocked % Dow n

Prensado
% Down: 10.00%

% Blocked: 0.02%% Waiting: 0.00%

% Idle: 36.39%

% Operation: 53.59%

% Operation % Setup % Idle % Waiting % Blocked % Dow n

                                               Pulido

% Operation: 33.92%

% Down: 4.69%

% Blocked: 1.27%% Waiting: 0.00%

% Idle: 60.13%
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e) Proceso de empaque 

Figura D.10. Estados de las localidades de pretratamiento, estirado, prensado, pulido y 
empaque del sistema de producción con las herramientas de manufactura esbelta (SMED-

Jidoka). 

D.6. Escenario 7. Parámetros para simular la prevención de defectos (Jidoka) y la mejora del 

mantenimiento (TPM) 

En la Figura D.11., se muestran los estados de las localidades para el sistema de producción con la 

herramientas de manufactura esbelta Jidoka-TPM, y en la Figura D.12., se muestran a detalle cada 

una de las localidades. 

% Operation % Setup % Idle % Waiting % Blocked % Dow n

Empaque

% Operation: 36.08%

% Idle: 63.92%
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Figura D.11. Estados de las localidades para sistema de producción con las herramientas de 
manufactura esbelta Jidoka-TPM. 

 
 

 
a) Proceso de pretratamiento 

 

% Operation % Setup % Idle % Waiting % Blocked % Dow n

Pretratamiento

% Operation: 48.91%

% Down: 9.74%

% Blocked: 22.95%

% Waiting: 0.00%

% Idle: 18.40%
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b) Proceso de estirado 

 

 
c) Proceso de prensado 

 

% Operation % Setup % Idle % Waiting % Blocked % Dow n

Estirado 
% Down: 4.77%

% Waiting: 2.73%

% Idle: 10.85%

% Operation: 81.65%

% Operation % Setup % Idle % Waiting % Blocked % Dow n

                          Prensado
% Down: 6.92%

% Blocked: 0.02%% Waiting: 0.00%

% Idle: 38.78%
% Operation: 54.28%
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d) Proceso de pulido 

 

 
e) Proceso de empaque 

Figura D.12. Estados de las localidades de pretratamiento, estirado, prensado, pulido y 
empaque del sistema de producción con las herramientas de manufactura esbelta (Jidoka-

TPM). 

D.7. Escenario 8. Parámetros para simular la reducción de tiempos de preparación (SMED), 

la mejora del mantenimiento (TPM) y la prevención de defectos (Jidoka). 

 

% Operation % Setup % Idle % Waiting % Blocked % Dow n

         Pulido

% Operation: 34.83%

% Down: 3.30%

% Blocked: 1.54%
% Waiting: 0.00%

% Idle: 60.32%

% Operation % Setup % Idle % Waiting % Blocked % Dow n

Empaque

% Operation: 39.54%

% Idle: 60.46%
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En la Figura D.13., se muestran los estados de las localidades para el sistema de producción con la 

herramientas de manufactura esbelta SMED-TPM-Jidoka, y en la Figura D.14., se muestran a 

detalle cada una de las localidades. 

 

Figura D.13. Estados de las localidades para sistema de producción con las herramientas de 
manufactura esbelta SMED-TPM-Jidoka. 

 
a) Proceso de pretratamiento 

 

% Operation % Setup % Idle % Waiting % Blocked % Dow n

Pretratamiento 

% Operation: 48.22%

% Down: 9.75%

% Blocked: 18.93%

% Waiting: 0.00%

% Idle: 23.10%
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b) Proceso de estirado 

 

 
c) Proceso de prensado 

 

% Operation % Setup % Idle % Waiting % Blocked % Dow n

Estirado 
% Down: 4.62%

% Waiting: 2.89%

% Idle: 11.69%

% Operation: 80.80%

% Operation % Setup % Idle % Waiting % Blocked % Dow n

Prensado 
% Down: 6.95%

% Blocked: 0.03%% Waiting: 0.00%

% Idle: 38.70%
% Operation: 54.32%
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d) Proceso de pulido 

 

 
e) Proceso de empaque 

Figura D.14. Estados de las localidades de pretratamiento, estirado, prensado, pulido y 
empaque del sistema de producción con las herramientas de manufactura esbelta (SMED-

TPM-Jidoka). 

 

% Operation % Setup % Idle % Waiting % Blocked % Dow n

Pulido 

% Operation: 34.60%

% Down: 3.34%
% Blocked: 1.34%

% Waiting: 0.00%

% Idle: 60.71%

% Operation % Setup % Idle % Waiting % Blocked % Dow n

Empaque

% Operation: 38.09%

% Idle: 61.91%


