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Usted es libre de: compartir, copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato y de adaptar, remezclar, transformar y crear a partir del material para cualquier

finalidad, incluso comercial.

Usted debe reconocer adecuadamente la autoría, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios. Si remezcla, transforma o crea a partir del material, deberá difundir sus

contribuciones bajo la misma licencia que el original.



Introducción Lean Manufacturing

Lean Manufacturing  es una filosofía de producción que

acorta el tiempo entre la orden de compra y la fabricación y

entrega del producto, mediante la eliminación de las fuentes de

desperdicio
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• Eliminación o reducción de actividades que no agregan valor

• Origen en empresas productivas japonesas tras 2ª Guerra
Mundial

• Toyota Production System



Introducción Lean Manufacturing

3
Fuente: https://miuramag.com/el-secreto-de-toyota/



Actividad de valor agregado

Actividad de valor agregadoActividad de valor agregado

Aquellas que añaden valor al
producto, siendo el cliente quien
define el valor del producto.

Es aquella actividad que forma o
transforma un producto, servicio o
información, o bien mejora la
calidad para cumplir los
requerimientos del cliente.
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Actividad de valor no agregadoActividad de valor no agregado

Aquellas actividad que consume
tiempo, recursos o espacio, pero
que no añade valor al producto
vendido.

Lean Manufacturing actúa sobre las 

actividades de valor no agregado

=

Desperdicio



Actividad de valor agregado
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Cuestionarse:

• ¿Qué?

• ¿Por qué?

• ¿Otras opciones?

• ¿Cuál es mejor?

• Objetivo

• Lugar

• Secuencia o proceso

• Medios humanos

• Medios materiales



Principios básicos en Lean
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1. Valor: el valor del producto debe ajustarse a las necesidades del

cliente.

2. Flujo de valor: analizar todas las actividades del proceso para

determinar cuales y en qué medida agregan valor al producto o

servicio.

3. Flujo continuo de producto: diseño de proceso de modo que no

se generen stocks, cuellos de botella ni materiales parados.

4. Producción Pull: el subproceso siguiente es el que demanda

producto.

5. Mantenimiento: aplicar la filosofía Lean a toda la organización y

mantenerla en el tiempo.



Mudas o desperdicios
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1. Sobreproducción: elaboración de productos que no son necesarios

todavía

2. Tiempos de espera: situaciones de parada o ralentización no necesarios

3. Transporte: movimientos de material

4. Procesos: procesos mejorables o que no añaden valor

5. Inventario: material o producto acabado sin movimiento

6. Movimientos: desplazamientos o movimientos del operario en su puesto

o a otros puestos

7. Defectos: aparición de defectos en producción y reprocesos asociados

Muda  desperdicio, despilfarro, que algo es superfluo o inútil.



Enfoque Lean

8

Enfoque tradicional

Búsqueda de bajo coste unitario por 

pieza fabricada

Enfoque Lean

Eliminación del despilfarro como 

filosofía



Fases implantación Lean
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Fase 0: asunción filosofía Lean

Fase 1: detección oportunidad de mejora

Fase 2: estudio del modelo actual

Fase 3: proyectar modelo futuro

Fase 4: implementación del cambio



Lean Manufacturing I
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¡Gracias por la atención!


