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¿Qué es Lean Manufacturing?
Lean manufacturing es un enfoque lógico y estructurado para identificar y eliminar el desperdicio determinado por el valor 
creado para el usuario final. En esencia, la manufactura esbelta es mantener el valor de los productos con menos trabajo.

Para comenzar, dividiremos la definición en partes y evaluaremos para comprender lo que realmente significa. Primero, 
examinaremos identificando y eliminando desperdicios. Varios recursos han identificado números ligeramente diferentes y 
tipos específicos de desperdicios, pero en general, todos son viejos conocidos:

DEFECTOS Y REPARACIONES

Estos son desechos fácilmente identificables debido a su tangibilidad; algo que la gente puede ver y sentir. Por ejemplo, 
los defectos y la repetición del trabajo hacen que las empresas dediquen un tiempo innecesario a corregir errores en el 
papeleo o a solucionar problemas físicos con las máquinas.

SOBREPRODUCCIÓN

Esto sucede simplemente al producir más producto del que necesita el consumidor. También puede significar la ejecución 
de demasiados informes, ingeniería excesiva al agregar más al proceso de lo necesario o tener puntos de pedido 
prevenibles.

TIEMPO DE ESPERA O DE IDEO

Este desperdicio se produce a partir de numerosas fuentes. Normalmente, el desperdicio de espera es el tiempo entre 
tareas cuando no se está realizando ningún trabajo. Otras áreas de tiempo de espera perdido pueden incluir esperar a que 
se descargue un camión, buscar materiales o centros de trabajo mal configurados.

PROCEDIMIENTO AÑADIDO SIN VALOR 

Cualquier cosa que no agregue valor al cliente se considera un procedimiento sin valor agregado. Estos son los artículos 
que un cliente no paga, como revisiones de la empresa, inspecciones, monitoreo de producción o cualquier otra cosa que 
sea en última instancia contraproducente. 

DESECHOS DE TRANSPORTE

A menudo, los fabricantes no sólo mueven productos, materiales y otros recursos manualmente, sino que también pueden 
moverlos innecesariamente. Esto se considera desperdicio de transporte. Otro factor en los residuos de transporte es la 
mala ubicación del envío y la recepción de periféricos.
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RESIDUOS DE INVENTARIO

Estos residuos pueden originarse tanto por la escasez como por los excesos. Tener una escasez de un material puede 
significar una perdida monetaria importante, Así también, tener un exceso de un material simplemente resulta en recursos 
desperdiciados. El desperdicio de inventario también puede provenir de una configuración deficiente en los puntos de 
venta.

DESECHOS DE MOVIMIENTO

Este desperdicio varía de los desperdicios de transporte en movimiento que se producen dentro de un área de trabajo 
específico dentro de la corporación. A menudo, el desperdicio de movimiento proviene de una organización deficiente 
dentro de un área de trabajo, lo que resulta en procesos y flujos de trabajo deficientes de un área a otra.

EMPLEADOS SIN CAPACITACIÓN

El valor de un empleado poco capacitado a menudo pasa desapercibido, lo que hace que los empleados sean 
subutilizados. Tanto la empresa como el empleado se beneficiarían de la capacitación no solo para su trabajo, sino también 
de la capacitación cruzada en otras áreas. Además, aplicar las habilidades y la creatividad de un empleado donde mejor se 
adapte a la empresa es beneficioso para todos.

Al eliminar el desperdicio, los fabricantes pueden hacer más con menos: menos tiempo, inventario, personas, espacio, 
equipo, mano de obra y dinero. Para identificar los desechos en el entorno de trabajo, los fabricantes deben determinar 
los componentes del proceso que no agregan valor al cliente. Al examinar detenidamente cada uno de los ocho residuos 
potenciales identificados, las empresas pueden comenzar el proceso de implementación de manufactura esbelta en su 
negocio o Lean Manufacturing.

Observemos las prácticas de nuestra compañía de procesos químicos sujetos (GPC) cuando aceptaron el desafío de 
implementar prácticas lean. El equipo líder comenzó estudiando cada una de las ocho áreas de desperdicio. Lo más 
fácilmente identificable fue la cantidad de desorden en varias áreas, pero predominantemente en el control de inventario. 
Había una cantidad significativa de material en exceso almacenado innecesariamente. La gerencia reconoció que eliminar 
el exceso daría lugar a los materiales de producción necesarios. El control y la reducción del inventario se convirtieron en 
objetivos primarios para reducir el desperdicio y mejorar la eficiencia. 

Mejora continua
Los principios Lean no son conceptos que las empresas pueden simplemente aplicar una vez y considerar que están 
cumplidos; están en curso. Requiere un ciclo de evaluación constante a través de cada etapa del proceso de fabricación 
para encontrar brechas entre lo que está sucediendo en el proceso y lo que debería estar sucediendo según las demandas 
de los clientes.

Uno de los desafíos de implementar prácticas Lean en GPC fue ayudar a la red de empleados a comprender que cada 
objetivo cumplido es un hito y no el resultado final. A menudo, en los entornos de trabajo tradicionales, una vez que se ha 
alcanzado el objetivo, los empleados se relajan y sienten que su trabajo está completo. En nuestra empresa, las prácticas 
Lean exigen que los trabajadores de GPC se mantengan enfocados en la mejora continua y continúen manteniendo el 
impulso implementando más tareas de reducción de desperdicios.
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Hemos centrado la atención en el enfoque del cliente a lo largo de este documento, pero ahora queremos examinar la 
parte final de la definición de Lean Manufacturing, el “valor creado para el usuario final”. Esto es cuando se consideran 
esenciales los cinco principios básicos de manufactura esbelta:

1. VALOR DE LA ESPECIFICACIÓN 

Este es el punto más crítico de todos los principios. En aras de la simplicidad, solo abordaremos el valor para el cliente 
ya que existen numerosos valores relacionados con la identificación de desechos. Si un producto tiene características 
que agregan costo pero no valor, es probable que el cliente no compre el producto. Por ejemplo, si un cliente solicita 
100 camisetas blancas lisas y el fabricante llena el pedido, pero también decide agregar un logotipo elegante, el costo 
aumenta, pero la camisa no ha mejorado en la calidad general. De este modo, se generan residuos y, en última instancia, 
no se satisfacen las demandas del cliente.

2. IDENTIFIQUE LA CORRIENTE DE VALOR 

La secuencia de valor es un conjunto de acciones específicas requeridas que llevan a un producto a través del 
procedimiento comercial crítico, comenzando con las materias primas y terminando con un producto terminado. La 
secuencia del proceso de desarrollo se extiende desde los conceptos de diseño hasta abordar los desafíos que enfrenta 
la ingeniería del producto y, finalmente, el lanzamiento de la producción. El flujo del proceso de cumplimiento implica la 
gestión del producto desde la toma de pedidos hasta la programación de la entrega del producto terminado.

3. FLUJO

El flujo de un sistema es identificar cada uno de los pasos de producción y organizarlos en un formato continuo. La 
eliminación de residuos y procesos entre pasos mejorará el desarrollo y los tiempos de respuesta. Esto se puede visualizar 
en el proceso de hornear un lote de galletas. Cuando se le solicitan los pasos tomados para completar la tarea, la persona 
típica puede decir algo similar a: reúna todos los ingredientes de los armarios, colóquelos en el mostrador y comience a 
agregarlos y mezclarlos según lo requiera la receta. Por otro lado, una descripción magra se asemejaría a lo siguiente:

• Determine cuánto tiempo tomará el proceso
• Localice la receta y determine si los ingredientes están a la mano
• Cree o limpie una superficie de trabajo para la preparación
• Reúna todos los ingredientes y colóquelos para su uso en La superficie de trabajo
• Reúne las herramientas necesarias para la preparación

Seguir los pasos del proceso Lean le ahorraría al panadero una cantidad de tiempo considerable porque los ingredientes 
y las herramientas necesarios se ubicaron de antemano. El proceso Lean también asegura una superficie de trabajo limpia 
por adelantado y un tiempo amplio para hacer el trabajo correctamente.
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4. LLAMADA AL CLIENTE

La atracción del cliente es exactamente lo opuesto a la presión del cliente. A menudo, los métodos de empuje del cliente 
crean largos tiempos de respuesta en los que las compañías intentan convencer a los clientes de que desean un artículo 
que ya se ha producido. La programación de la producción se basa en pronósticos de ventas en lugar de solicitudes reales.

La producción de extracción del cliente, por otro lado, está dictada específicamente por lo que el cliente le pide al 
fabricante que haga. Esto se conoce en la industria manufacturera como producción justo a tiempo (JIT).

5. SEGUIR LA PERFECCIÓN

Por último, la búsqueda de la perfección exige una revisión perpetua desde el principio hasta el final del proceso de 
fabricación. El objetivo es llegar a cero residuos. En realidad, la perfección nunca se obtiene realmente. No importa el 
resultado de cada revisión, siempre hay espacio para mejorar la reducción de costos, el esfuerzo, el tiempo, el espacio y / 
o los errores.

Para reexaminar a nuestra compañía en cuestión, GPC ha adoptado el mapeo de flujo de valor como una herramienta para 
identificar los pasos anteriores en sus procesos de fabricación. Esto es verdaderamente valioso para sus clientes actuales 
y futuros. Al cuantificar el valor de los diversos pasos en cualquier proceso, la compañía ha podido “repeler” o recrear sus 
prácticas operativas para entregar valor, al tiempo que elimina los pasos que no agregan valor para sus clientes.

Lean Manufacturing: Sus principios principales
El enfoque principal del Lean Manufacturing es la reducción de la velocidad y el inventario, mientras continúa brindando 
una calidad de producto que cumple con las especificaciones del cliente claramente definidas. Al analizar el valor para el 
cliente (interno y externo), los fabricantes deben tener cuidado al equilibrar el costo y el tiempo invertido en un producto. 
La calidad exigida por el consumidor es siempre una prioridad. Al igual que un taburete de tres patas, que consiste en 
velocidad, costo y calidad, cada pata debe ser proporcional a las otras patas o el taburete se desequilibrará. Dado que el 
enfoque principal de la manufactura esbelta es mejorar la velocidad, esta pata se convierte en la pata fundamental sobre la 
cual las otras dos deben equilibrarse. Sin embargo, tenga en cuenta que el hecho de que la manufactura esbelta se centre 
en la velocidad no significa que la calidad se vea comprometida. La naturaleza misma de la manufactura esbelta es mejorar 
la calidad del producto.
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Los beneficios de la manufactura esbelta
Los beneficios del Lean Manufacturing son enormes y difíciles de simplificar. Por razones prácticas, a continuación, se 
enumeran cinco beneficios primordiales, y todos los beneficios adicionales pertenecen a una de las siguientes categorías:

1. MANEJO DE MATERIALES – los usos de principios Lean implican que los materiales se mueven con menos 
frecuencia, a distancias más cortas y con rutas más simples. Esto se suma a un ahorro significativo para el fabricante 
debido a menos retrasos, menos esfuerzos de seguimiento y menos confusión. Como resultado, el manejo de materiales 
se vuelve más eficiente.

2. INVENTARIO, PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN – con un flujo de demanda del cliente 
hacia la producción, las empresas pueden reducir la cantidad de inventario disponible. Esto disminuye el desperdicio 
potencial de materiales caducados y espacio en el piso para el almacenamiento y la fabricación. Fundamentalmente, el 
exceso de inventario enmascara el problema. Al reducir los niveles de inventario, los fabricantes descubren una amplia 
gama de oportunidades de procesos. Una vez que se corrigen estos problemas, pueden mejorar su efectividad y superar 
a sus competidores. Al reducir los niveles de inventario, las empresas pueden aumentar los giros de inventario, lo que 
significa que el inventario estará en equilibrio con las demandas actuales. A su vez, esto crea mejores relaciones con 
los proveedores, ya que los fabricantes regularmente ordenan los productos necesarios para la fabricación. Desde una 
perspectiva de programación, la creación de más lotes en lotes más pequeños mejora la flexibilidad general de fabricación. 
Cuanto menos inventario tenga una empresa en su flujo de valor, menor será el tiempo de entrega desde el pedido del 
cliente.

3. CALIDAD – en la fabricación tradicional, la calidad se ve comprometida cuando un producto ha sido etiquetado 
como defectuoso. Cuando un producto debe moverse muchas veces, a menudo entre varios departamentos, es muy 
difícil determinar dónde ocurrió el defecto. Con un flujo de una sola pieza, el defecto solo afecta a una sola pieza, lo que 
elimina largas horas de aislamiento e investigación de diferentes componentes del proceso para encontrar el problema. La 
formación de un grupo eficaz de resolución de problemas en todos los departamentos puede convertirse en un desafío, 
ya que esta responsabilidad generalmente no es deseada. Con el flujo de una sola pieza, cada equipo se centra en sus 
responsabilidades y está motivado para evitar defectos futuros.

4. EMPLEADO – como se mencionó anteriormente, cada equipo se centra en sus propios objetivos y resultados de 
trabajo en un entorno de Lean Manufacturing. Los problemas generalmente se identifican de inmediato y los miembros 
del equipo reciben comentarios instantáneos sobre su trabajo. El éxito del equipo construye la moral de los empleados. 
Con la resolución de problemas del equipo, el enfoque se dirige a los procesos, no a los individuos. Además de aumentar 
la moral, los empleados también pueden beneficiarse de un entorno de trabajo más seguro. Menos inventario conlleva 
menos desorden; menos empleados y máquinas llevan a más luz y espacio. Un mejor diseño de las máquinas hace que el 
trabajo físico para los empleados sea mucho menos exigente.

5. CLIENTE – la calidad mejorada combinada con tiempos de respuesta más cortos y confiables, equivale a una receta 
para clientes satisfechos. Un cliente satisfecho en última instancia afecta el resultado final para el fabricante, ya que se 
convierten en clientes habituales.

El equipo de GPC está descubriendo muchos de estos beneficios y continúa explorando oportunidades para crear 
eficiencias. La administración de GPC se mantiene firme en su compromiso de continuar por el camino de la Lean 
Manufacturing ya que las recompensas, como se explicará en “Lean Manufacturing: Part 2”, son medibles y motivadoras.



7

LEAN MANUFACTURING PARTE 1

Conclusión
Independientemente del campo de fabricación en que se encuentre, estos principios básicos de Lean Manufacturing, 
aplicados y respetados, sirven para mejorar todos los aspectos de las operaciones de una empresa. Si su compañía no 
ha estado utilizando procesos de manufactura esbelta, puede ser el momento de reconsiderar y observar más de cerca el 
valor de las prácticas Lean.

Acerca de GPC
GPC es un proveedor global líder de solventes de pintura, combustibles de prueba y tecnología de reciclaje de sistemas de 
pintura para la industria automotriz. Sus clientes incluyen fabricantes y proveedores de automóviles, así como compañías 
químicas y farmacéuticas en los Estados Unidos, Canadá, México, Europa y América del Sur.

La compañía ha suministrado solventes mezclados a medida, combustibles de prueba, fluidos de calibración y productos 
refinados a la industria automotriz por más de 70 años. Sus productos se utilizan en plantas de ensamblaje de fabricantes 
de equipos originales (OEM), motores y componentes y en toda la cadena de suministro de la industria.

GPC fabrica productos y productos de limpieza relacionados con la pintura para una amplia variedad de usos industriales, 
así como combustibles de prueba de calibración para uso en la industria automotriz. Los productos relacionados con la 
pintura incluyen limpiadores de líneas y cabinas de pintura, disolventes de purga y diluyentes.
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