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Implementando
En “Lean Manufacturing Parte 1” examinamos los desechos de fabricación, los principios Lean y los beneficios de la 
manufactura bajo estos principios. Mientras mantenemos nuestro objetivo de mantener los conceptos de manufactura 
esbelta simples para nuestros lectores, la segunda parte nos lleva a la etapa de acción de implementación de estas 
prácticas.

También observaremos cómo se desarrolla el resto de la historia para GPC, nuestra compañía de muestra de la “Parte 1”. 
Habiendo completado exitosamente la primera fase de manufactura esbelta, identificando desechos, GPC avanzó con las 
fases restantes y se está beneficiando de sus esfuerzos.

Los cinco principios de la Lean Manufacturing se comienzan estableciendo objetivos simples, comprensibles y relevantes. 
La idea de que todas las cosas que agregan valor tienen un espacio claramente definido, puede sentar las bases de la 
disciplina requerida para la implementación efectiva de herramientas Lean más complicadas.

El propósito principal del programa es identificar y crear un espacio específico para los elementos en el lugar de trabajo 
que agreguen valor. Una vez abrazados como una operación en curso, los empleados generalmente disfrutan de una moral 
laboral más alta gracias a un entorno y una cultura mejorados. Los cinco principios se ilustran de la siguiente manera:

Ordenar

Simplificar

Deslumbrar

Estandarizar

Sostenible
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ORDEN

Es simplemente determinar lo que se necesita o no se necesita en un área de trabajo. Todo lo innecesario debe tener una 
etiqueta y ser eliminado. Los únicos elementos que permanecen en el espacio de trabajo son las piezas, herramientas e 
instrucciones necesarias para realizar una operación específica. 

SIMPLIFICAR / CONFIGURAR EN ORDEN

Una vez que se haya completado la clasificación, los elementos que se consideren necesarios para ese espacio de trabajo 
deben ponerse en la posición correcta para su uso. Esto maximizará la eficiencia óptima. Las herramientas mantenidas 
cerca de su punto de uso minimizan el movimiento del trabajador. Para ahorrar tiempo, todos los elementos deben estar 
etiquetados para que sean fáciles de ubicar y devolver a sus lugares una vez que estén completos.

DESLUMBRAR

El principio de deslumbrar se refiere a la limpieza profunda de máquinas y áreas de trabajo; restaurándolos a la mejor 
condición posible. La idea es que la calidad y la eficiencia no se deteriorarán con el tiempo si la máquina se mantiene 
adecuadamente. Además, tener un espacio de trabajo limpio mejora la seguridad y la moral de los empleados.

ESTANDARIZAR

Configurar un sistema para verificaciones de rutina es la mejor manera de estandarizar o mantener las prácticas de 
manufactura esbelta que ya existen. Esto implica una lista de verificación con instrucciones que detallan quién, qué y 
cuándo se completará el trabajo.

SOSTENIBLE

Mantener el sistema cinco principios es simple si se cumple el principio de estandarizar. Además, las auditorías regulares 
del sistema ayudan a sostenerlo como un todo. La auditoría se basa en la participación de los empleados. Un grupo 
rotativo de pares evalúa cada componente del sistema y observa las deficiencias. Los resultados se comparten entre los 
empleados y luego se les proporcionan las herramientas y el tiempo necesarios para corregir las deficiencias.

GPC (nuestra empresa de muestra) realiza auditorías semestrales de este programa en cada uno de sus espacios de 
trabajo. Los resultados de las auditorías se muestran en varios puntos a lo largo de las instalaciones. Una sala Kaizen se 
mantiene con herramientas y materiales suficientes para que los empleados puedan mejorar la apariencia y la limpieza 
de sus espacios de trabajo. Esto resalta el compromiso de la gerencia con la manufactura esbelta como un programa de 
mejora continua a largo plazo para toda la organización.

Tener éxito en Lean Manufacturing
Al igual que con cualquier programa que una empresa quiera ejecutar con éxito, se debe seguir un plan de acción. Los 
pasos, aunque simples, requieren dedicación de todos los lados de la organización.

Primero, una empresa debe tener una visión. Esto debe ser constantemente comunicado y fomentado por la alta dirección. 
La visión debe ser claramente definida por cualquiera que la lea.
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Desde la visión, se debe crear una declaración de misión. Esta misión debe expresar claramente cómo la empresa va a 
lograr su propósito. Al igual que la visión, la misión debe ser creíble y simple, pero también debe transmitirse a grandes 
rasgos donde la empresa está participando en el mercado y cómo se obtendrá la visión. Lean manufacturing apoya los 
conceptos expresados en la misión, alineándolos correctamente en la misma dirección que la empresa.

Para que la manufactura esbelta prospere, se debe obtener apoyo del más alto nivel de administración, incluido el 
presidente y la junta directiva de la compañía. Con el apoyo (y la presión) persistente, para implementar y mantener la 
manufactura esbelta, la organización continuará recordándole la importancia del programa. Sin este apoyo, la manufactura 
esbelta puede ser percibida como una iniciativa de “nivel inferior”. Esto inicia una iniciativa de manufactura esbelta que se 
ve como un plan de “solo producción”. La alta dirección debe responsabilizar a los campeones del proyecto por el avance 
de los conceptos de manufactura esbelta. A partir de aquí, la empresa debe determinar cómo se lanzará la manufactura 
esbelta en la organización. Multitudes de herramientas magras, consultores y prácticas están disponibles en muchas 
industrias.

En el caso de GPC, se contrató a un consultor de Lean Manufacturing para discutir las diversas herramientas con el equipo 
de administración. Los informes TPM, VSM, Paynter Charts y A3 se seleccionaron como “herramientas de inicio” para 
comenzar el proyecto lean. Una vez que los empleados fueron capacitados y comenzaron a usar estas herramientas, 
se implementaron herramientas más avanzadas como Kanban. En el camino, la compañía identificó herramientas 
que funcionaban y no funcionaban específicamente en sus operaciones, mantenían aquellas que agregaban valor y 
descartaban todas las demás.

Por qué falla la Lean Manufacturing
La razón más importante para la falla en un sistema de manufactura esbelta es la falta de participación de todos los 
miembros de la compañía. La mayoría de las veces, este desglose se origina en la alta gerencia que no se toma el tiempo 
para entender completamente el concepto Lean, asume que las políticas no se aplican a ellos y espera que otros de menor 
escala en la escala corporativa lo hagan por ellos.

Una segunda razón para fallar en un sistema de manufactura esbelta es que los gerentes intentan usar solo un elemento 
de todo el enfoque Lean. Por ejemplo, un administrador implementará el elemento estandarizado pero no los otros. El éxito 
del programa se basa en todos los elementos, no solo en uno.

Cuando la gerencia busca soluciones rápidas y de corto plazo a sus problemas, a menudo se pierden el cambio a largo 
plazo en la cultura y las prácticas operativas mejoradas que ofrecen los programas de manufactura esbelta. Un enfoque 
sostenible a largo plazo es más beneficioso en las prácticas de manufactura esbelta.

Una afirmación que reina en la manufactura esbelta es que lo que funciona para una empresa puede no funcionar para 
otras. Cuando se alienta a los empleados a experimentar y se les da la libertad de fallar y volver a intentarlo, se les 
entregan herramientas suficientes para la implementación y se espera que mejoren sus procesos continuamente, así la 
manufactura esbelta prosperará.

Finalmente, la administración puede no entender cómo la manufactura esbelta se aplica a toda la organización; esperando 
una rendición de cuentas magra de solo operaciones o fabricación. Aunque los diferentes departamentos pueden tener 
diferentes objetivos, cada parte utiliza procesos que pueden beneficiarse de la eliminación de componentes inútiles y de 
desperdicio de esos procesos.

La gerencia de GPC está satisfecha con el éxito general del programa de manufactura esbelta. Reconocen que aunque 
se encuentra en una etapa temprana de su viaje hacia el Lean, aún se han beneficiado de los gastos de reducción de 
inventario y de los costos más bajos por la mejora de las eficiencias operativas. La exploración de nuevas prácticas 
de manufactura esbelta y su implementación pueden llevar años, pero el beneficio será sustancial. GPC ahora ha 
implementado herramientas Lean intermedias como Kanban y Value Stream Mapping, y ya ha comenzado a ver 
reducciones de costos anticipadas.
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Conclusión
Habiendo servido como una introducción a los conceptos de manufactura esbelta, leer este documento es sólo el 
comienzo de nuevas prácticas comerciales; un viaje continuo que reunirá a las empresas y sus clientes para crear valor y 
riqueza para todos los lados. Las prácticas Lean requieren que cada persona dentro de una organización haga su parte 
para mantener el proceso en movimiento y esforzarse por mejorar constantemente.

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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