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LEAN MANAGEMENT: 
LA	MEJORA	DE	LA EFICIENCIA	Y	COMPETITIVIDAD	REALIZADA	POR	TOYOTA	EN	EL	MUNDO	DEL	AUTOMÓVIL,	

HA	DE	PODER	IMPLANTARSE	EN	CUALQUIER	TIPO	DE	ACTIVIDAD	(INDUSTRIAL,	SERVICIOS,	ADMINISTRACIÓN,	ETC.)

u 1990:	Irrupción	del	libro	La	máquina	que	cambió	el	mundo	de	J.	P.	Womack	y	D.	T.	Jones:	por	primera	vez	
aparece	el	término	Lean (magro,	sin	desperdicio)

u 1996:	libro	Lean	Thinking de	los	mismos	autores.

u 1997:		J.	P.	Womack	creó	en	los	EE.UU.	el	Lean	Enterprise	Institute	
(LEI),	para	difundir	el	Lean	Management	y	sus	conocimientos,	
aplicándolo	a	todo	tipo	de	sectores	y	procesos	de	la	empresa.

u 2006:	Se	creó	el	Instituto	Lean	Management	(ILM),	para	realizar	en	
España	los	mismos	programas	y	actividades	que	el	LEI	

u 2007:	Se	creó	la	Lean	Global	Network (LGN)	que	reúne	a	todos	los	
Institutos	Lean	existentes	en	el	mundo,	para	desarrollar	estrategias	
y	programas	en	común	y	apoyarse	mutuamente		

Desde	entonces,	el	Lean	Management	se	está	extendiendo	
en	todo	el	mundo,	mejorando	cada	vez	más	la	

productividad	real	y	la	competitividad de	las	empresas

El Lean Management



CONFERENCIA ASPLARSEM

El	Instituto	Lean	Management	de	España	forma	parte	de	la	
Lean	Global	Network	(LGN)

• Misión
‒ Difusión del pensamiento del LEAN MANAGEMENT, y su

implementación en todos los sectores de la economía y funciones de
la empresa, mediante conferencias, publicaciones y reuniones de
trabajo, así como el desarrollo de investigación basada en
implementaciones lean.

• Objetivos
– Apoyo a la implantación del pensamiento Lean. Incluye la puesta a

disposición del público de documentos sobre la gestión Lean y la
realización de actividades de generación de conocimiento sobre el
lean, en especial en el entorno español.

El	Instituto	Lean	Management	en	España
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Lean	Management
Qué	es	y	por	qué	es	tan	eficiente
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En	1950,	Eiji	Toyoda,	Taiichi	Ohno	y	otros	directivos,	visitaron	plantas	en	EE.UU.	durante	casi	3	meses.	
Estas plantas operaban con el sistema de gestión a gran escala, que Toyota consideraba inadecuado para su mercado

u Aspectos	a	superar	que	generan	costes,	inversiones	y	tiempos	improductivos:
– Operativa	a	gran	escala (en	masa):	
>> Desconexión	de	la	demanda	(sobreproducción)	/	Stock	/	Capital	invertido	innecesariamente

– Costosas	máquinas,	producían	grandes	cantidades	de	piezas	(grandes	lotes):	
>> Gran	inversión	/	Problemas	de	la	operativa	a	gran	escala	/	Capital	invertido	innecesariamente

– Las	piezas	se	guardaban	en	grandes	almacenes:
>> Mucho	stock	/	Lead	time	largos	/	Capital	invertido	innecesariamente

– Máquinas	y	trabajadores	ocupados	sin	parar:	
>> Sobreproducción	/	Más	stock	/	Capital	invertido	innecesariamente

– Producto	parado mucho	tiempo	(i.e.	En	contenedores).
>>	Alargamiento	del	lead	time	/	Más	stock	/	Capital	invertido	innecesariamente

– Organización	funcional (la	opuesta	a	la	operativa	en	cadena):	
>> Largos	transportes	/	Almacenes	pulmón	/	Desconexión	en	los	procesos	/	Actividades	sin	V.A.

– Calidad	en	los	procesos	muy	baja:	necesidad	de	muchos	controles	y	reprocesados:
>> Stock	a	controlar/reprocesar	/	Costes	adicionales	/	Alargamiento	del	lead	time	/	Más	inversión

Las plantas de fabricación se parecían más a almacenes que líneas de producción.

Aspectos clave del Sistema de Producción de Toyota (TPS)
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u La	clave	habría	de	consistir	en	evitar	los	citados	aspectos en	todos	los	procesos	y	operar:

1)		A	pequeña	escala (con	pequeños	lotes),	ajustándose	a	la	demanda
2)		Con	pequeñas	máquinas	para	operar	sobre	pequeñas	cantidades	de	producto.
3)		Evitando todos	los	aspectos	que	generen	stock	y	necesidad	de	almacenes
4)		Solamente	mientras	exista	una	demanda	que	satisfacer.	Si	no,	detener	la	operativa.
5)		Hacerlo	en	flujo	con	el	producto	avanzando	continuamente (no implantación funcional)

Esto	último	ya	lo	puso	en	práctica	Ford	con	un	gran	resultado

El TPS y, con ello, el Lean Management implica pues:

§ Fuerte	reducción	del	capital	fijo:	
Operativa	a	pequeña escala y	con	sistemas poco sofisticados.	

§ Mínima	inversión	en	capital	circulante	y	del	lead	time:	
Capital	c.:	Operativa	a	pequeña escala +	 flujo	valor	producto	avanza sin parar:	
Fuerte	reducción	de	lead	time (pequeña	escala	+	no	parar)

El	lead	time (y	el	stock),	se	convierte	así	en	un	objetivo	básico
y	la	operativa	a	pequeña	escala	el	elemento	clave	para	lograrlo

Aspectos clave del Sistema de Producción de Toyota (TPS)
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La competitividad exige, hoy más que nunca, lograr simultáneamente:	
■ Calidad asegurada
■ Productividad y bajos	costes
■ Respuesta rápida
■ Variedad en	la	gama	de	productos	y	servicios
■ Flexibilidad

Sistemas tradicionales de gestión en masa: operativa de productos y servicios a gran
escala, tratando de lograr costes mínimos por medio de las economías de escala. Pero: 

ES LENTA, DIFICULTA LA VARIEDAD, ES MUY POCO FLEXIBLE Y PROPICIA LOS ERRORES

Además, gestiona por operaciones, lo que NO FAVORECE LA PRODUCTIVIDAD de los procesos

La competitividad hoy: inadaptación de la gestión tradicional
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El modelo de gestión Lean basado en el Sistema de Producción de Toyota, 
aplicado a toda clase de procesos, cumple con todas las exigencias de la competitividad:

■ Volúmenes	de	producción	ajustados	a	la	demanda
■ Bajos costes derivados	de	eliminar	toda	clase	de	desperdicios
■ Productividad elevada por	la	condición	lean	del	sistema
■ Calidad	asegurada	en	cada	operación	(Jidoka, poka-yoke, autocontrol)
■ Rapidez	de	respuesta	por	operativa	en	flujo	y	con	lotes	mínimos	(Just in	time)
■ Niveles	de	stockmuy	bajos	por	equilibrado	y	lotes	mínimos

■ Variedad de	productos	elevada por	operar	con	pequeños	lotes

■ Flexibilidad	para	ajustarse	a	las	fluctuaciones	de	la	demanda

Comparado con los  métodos tradicionales de producción a gran escala, el L.M. requiere (mucho) menos  
tiempo,	consumo	de	recursos,	actividades,	capital	y	espacio

para	producir	productos	con	menos	defectos	 y	en	una	variedad	más	amplia

La competitividad con Lean Management
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Lean	Management
Principios	básicos.	Valor	y	desperdicio
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Definir	el	valor	de	un	
producto	o	servicio	desde	el	
punto	de	vista	del	cliente

Crear	flujo	continuo	(flow)	
donde	sea	posible

Cambiar	a	un	sistema	
basado	en	la	demanda:	
“Pull en	lugar	de	Push”

Buscar	la	perfección	a	
través	de	la	mejora	
continua

1

2

3

4

5

Identificar	el	flujo	de	valor	
(value	stream)
y	eliminar	desperdicios

Los cinco principios del Lean Management

Deducidos de los aspectos a mejorar en la gestión tradicional, encontrados en la visita a EE.UU. De 1950
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Procesos en lotes en implantación funcional

Flujo continuo “producir uno, mover uno”

Proceso A: 10 minutos Proceso B: 10 minutos Proceso C: 10 minutos

Lead Time: 30 minutos + transportes (y colas) / Stock en proceso: 30 ud.

Lead time: 12 minutos (sin adicionales)  /  Stock en proceso: 3 ud.

Operativa en flujo / cadena:  menos desperdicio
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OBJETIVOS	FIJADOS	POR	TOYOTA	PARA	EL	SISTEMA:
Aumentar	la	productividad pero	reduciendo	las	inversiones,	operando	a	
pequeña	escala	y	el	producto	avanzando	sin	parar.

Implica	perseguir	y	eliminar tiempos	y	costes	improductivos,	es	decir:

>>	Actividades,	y	con	ello,	CONSUMO	DE	RECURSOS	(que	genera	costos)

que	no	aportan	VALOR	AL	PRODUCTO	(no	generando	ingresos)

…y	alargan	inútilmente	el	lead	time y,	con	ello,	el	retorno	de	las	inversiones

Estas	actividades	que	no	aportan	valor	se	conocen	como:

DESPERDICIOS	/	WASTE	/	MUDA
castellano												inglés										Japón

Lean Management: Valor añadido y desperdicio
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Lean Management: Valor añadido y desperdicio

Tres%tipos%de%actividades%en%los%procesos:

VA No VA
evitable

No VA  inevitable

Desperdicio**(waste)
Actividades, procesos, tiempo, espacio,

materiales, etc., que no aumentan el
valor del producto o servicio y que no

son necesarios para el sistema o proceso.

Eliminar

Actividades*con* valor*añadido

Optimizar 

Actividades que convierten o transforman los 
materiales o la información de  forma que se 
adaptan a las necesidades de los usuarios, 
que se hallan dispuestos a pagar por ellas

Reducir

Actividades*sin*valor*añadido
Cualquier actividad necesaria para el sistema o 

proceso, dados los medios o tecnología actuales, 
pero que no contribuye a comunicar valor al producto 

o servicio o para la satisfacción del cliente

TORNEADO DE 
UNA PIEZA

EFECTUAR UNA 
RADIOGRAFÍA

PIEZAS EN 
ESPERA DE SER 
PROCESADAS EN 

EL TORNO

PACIENTES EN LA 
SALA DE ESPERA 

DE UNA 
CONSULTA 

MÉDICA

TRANSPORTE DE 
PIEZAS TORNEADAS 

AL CLIENTE

PREPARACIÓN DEL 
EQUIPO INSTRUMENTAL 
DE UNA PRUEBA MÉDICA
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Desperdicio: actividad	evitable	que	no	aporta	valor	al	producto

SOBREPRODUCCIÓN
(producir más o antes de lo necesario)

SOBREPROCESAMIENTO
(producir consumiendo más
recursos de los necesarios)

INVENTARIO	o	STOCK
(producto a procesar, en proceso
terminado, almacenado o en
cualquier otra situación de paro )

Proceso A Proceso B TRANSPORTE
(producto a procesar, en proceso
terminado, moviéndose sin 
agregar valor)

MOVIMIENTO	DE	PERSONAL
(personal de producción moviéndose
sin agregar valor)

ESPERAS
(todo elemento del sistema productivo
que se halle detenido*)

* Las máquinas o equipamientos técnicos pueden estar detenidos si no se precisan para la producción a efectuar y no están consumiendo otros recursos

REPROCESADO	
(revisión o repetición de actividades ya 
efectuadas, por no ajustarse a los requerimientos 
de calidad)

CLASIFICACIÓN
sea cual sea el tipo de producto

(material, personas, documentación, etc.)

Tipos de desperdicio o waste
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Lean	Management	vs.	Gestión	tradicional

La	productividad	y	causas	de	pérdida
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Pérdidas de productividad en procesos industriales, muy frecuentes con la gestión tradicional en masa (I):

A.  Procesos cuya marcha se halla interrumpida:

1) Averías y paros técnicos de máquinas, instalaciones y equipamientos. 
La gestión tradicional suele incurrir en este tipo de pérdida por la tendencia a no parar hasta que se produzca un fallo. 

2) Preparaciones y ajustes excesivamente largos.
A la gestión tradicional no le preocupa, lo compensa con el gran tamaño de los lotes con los que opera.

3) Tiempos de paro en puestos de trabajo por fallos en el aprovisionamiento o la conexión entre operaciones.
La gestión tradicional lo compensa con stock: costes elevados, ocupa espacio, genera problemas e impide identificar otros.

B. Operaciones detenidas:

1) Espera de medios de transporte. 
La implantación funcional mantiene distanciadas las operaciones: dependencia de medios de transporte.

2)   Tiempo destinado al transporte y manipulación de los materiales.
La implantación funcional comporta largos y costosos transportes, que tratan de compensar con el tamaño del lote (contenedor).

3) Colas de materiales a procesar en un puesto de trabajo, por cuellos de botella en los procesos u otros motivos. 
Frecuentes en el mundo tradicional, debido a la optimización por operaciones y especialización de los trabajadores.

4) Operativa en lotes grandes: las unidades a procesar han de esperar turno y el proceso se alarga mucho. 
Reuniendo en un solo contenedor muchas piezas, el tiempo en espera mucho más largo que el de proceso.

Mejoras Lean en la productividad industrial
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Mejoras Lean en la productividad industrial

Pérdidas de productividad en procesos industriales, muy frecuentes con la gestión tradicional en masa (II):

C. Reducción en la productividad efectiva de las operaciones:

1) Malfuncionamiento en los equipos.  
En la gestión tradicional, al forzar los equipos a operar al máximo de su capacidad. Y el producto puede acabar en un almacén…

2) Pequeños paros y microcortes.
Frecuentes en los procesos con enfoque tradicional a gran escala, ya que usan –e, incluso, abusan– de la automatización. 

3)    Desequilibrios entre operaciones por la tendencia tradicional a gestionar cada una de forma independiente.
Las operaciones se hallan desconectadas y el proceso desequilibrado, generando colas y cuellos de botella.

4)    Sobreprocesamiento y ausencia de organización.
Frecuente en la gestión tradicional, por la operativa a gran escala y las pérdidas provocadas por la ausencia de la debida organización.

D. Producción incorrecta:

1)    Defectos de calidad reparables. 
Cuando no se prioriza la calidad, se precisa controlarla, se encuentran fallos y se debe reprocesar, lo que encarece y alarga los procesos.

2) Defectos de calidad desechables. 
Peor aún si el producto hay que desecharlo. 

3) Problemas de puesta en marcha. 
La operativa con equipamientos de gran capacidad y fuertes niveles de automatización, es frecuente que generen este tipo de pérdidas. 
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TODAS ESTAS PÉRDIDAS suponen un lastre para la productividad real de los procesos.
Con una gestión Lean, se pueden evitar una a una.

En las plantas industriales con implantación funcional:
Las máquinas se reúnen por su tipo y el producto ha de moverse y manipularse mucho, los procesos no pueden 
balancearse y de hecho, ni existen como tales. El producto se mueve en lotes y se genera mucho stock.

Sólo tiene un antídoto: operativa en flujo de una sola unidad cada vez.

Mejoras Lean en la productividad industrial

Pérdidas de productividad en procesos industriales, muy frecuentes con la gestión tradicional en masa (III):

E. Procesos que generan stock (“productividad” inútil):
El stock, no puede considerarse productividad, alarga el tiempo de respuesta y tiene un coste (equipamientos, personal, espacio…)

1)   Desequilibrios en el proceso “resueltos” con stock. 
La gestión de corte tradicional, tiende a gestionar cada operación por separado, y puede acumularse stock en cada operación

2) Stock a la entrada de los procesos, por el movimiento en grandes lotes. 
Las colas de materiales a procesar son habituales en la gestión tradicional.

3)    Stock utilizado para “cubrir” problemas. 
Para evitar que los procesos se detengan ante problemas surgidos, que se “tapan” con stock  >>>

4)    Stock provocado para “aprovechar” la capacidad (gestión “push”). 
Otro aspecto típico de la gestión tradicional en masa.

5)    Obsoletos, por operar al límite de la capacidad, “por si acasos”, etc. 
A más stock de cualquier tipo, acabará habiendo más obsoletos
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Herramientas	para	el	flujo	de	valor:	
Value	Stream	Map	(VSM)
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+
Herramienta para documentar el flujo de un proceso, del material y de la información.

OBJETIVOS:
• Crear una fuente única de información documentada de lo que ocurre en el proceso
• De manera gráfica, usando símbolos específicos 
• Con el objetivo de visualizar el flujo del proceso, del material y de la información.
• Facilitar la identificación y eliminación del waste en el proceso.
• Analizar la situación actual de planta y priorizar las actividades de mejora continua.
• Definir los planes de actuación.
• Crear un documento “vivo” (usando lápiz y goma de borrar)

El Mapa de Flujo de Valor (VSM)

¿Qué es y para 
qué sirve el 

VSM?
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VSM Actual

Nos	MUESTRA	
los	3	flujos!!
•Proceso
•Material
• información

VSM: Simbología y representación gráfica

Plazo de entrega:

Tiempo	VA:
27	días

37	seg.2	seg.																																							20	seg.																																										15	seg.

15	días																																	5	días																																											3	días																														 4	días																													
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Proceso de construcción del VSM actual
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¡Ahora es el turno de 
aplicarlo en vuestra 

empresa!

mail@institutolean.org	


