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Sección 1.1
Introducción
Bienvenidos a este Diploma en gestión Administrativa – Modulo de Sistemas Lean en
“Pensamiento y Herramientas Lean”. Este es el comienzo de un nuevo viaje para
usted y seguramente debe sentirse algo inquieto con respecto a los nuevos retos y
dificultades a los que se enfrentará a lo largo del programa. ¡Vale la pena recordar que
los nuevos viajes suelen acabar como experiencias agradables!
Cuando llegamos al final de la mayoría de proyectos y echamos la vista atrás nos
damos cuenta de que las inquietudes y los miedos del inicio estaban generalmente
sobrevalorados. Cuando finalice este viaje, esperemos que se de cuenta de que el reto
no ha sido tan duro como usted temía en un principio. Esperemos también, que a lo
largo del curso adquiera muchos conocimientos y disfrute del hecho de ser capaz de
enfocar desde una nueva perspectiva.
Este es el primero de dos módulos que le guiarán a través del origen y desarrollo del
Pensamiento Lean y las diferentes herramientas y técnicas contenidas en la caja de
herramientas de Lean. El Lean es cada vez más reconocido y apreciado como una
filosofía de gestión integral que tiene como principal centro la implacable búsqueda y
eliminación de cualquier despilfarro con el objetivo de poder proveer una propuesta de
mayor valor a los clientes y consumidores.
Dado que los clientes piden cada vez mayor valor en los productos y servicios
contratados (¡y con razón!) en un entorno global cada vez más competitivo, todos
encaramos nuevo retos para mantener nuestro éxito y especialmente para sobrevivir.
El modelo originalmente creado y desarrollado por Toyota después de la segunda
Guerra Mundial en respuesta a sus propios retos, se ha convertido ahora en un
reconocido e importante modelo, aplicable a todas las compañías en busca del éxito
prolongado.
El pensamiento Lean ha sido incorporado por muchas empresas de todos los tamaños
y sectores a lo largo de los últimos 10 o 15 años en su búsqueda de una metodología
que les aportase los medios necesarios para competir de forma efectiva en su
mercado. Este módulo, no solo le aportará conocimientos acerca de la historia del
Lean, sino también su poder a la hora de desplegarlo de un modo global. Las
herramientas y técnicas presentes en este módulo le permitirán iniciar o acelerar su
viaje Lean y el de su compañía.

Sección 1.2
Objetivos del Módulo
Los objetivos de este módulo son los siguientes:
-

Definir exactamente que es el Lean
Informarle acerca de su perspectiva contextual

-

Facilitarle el conocimiento de las principales herramientas existentes en la
caja de herramientas Lean

Este modulo le aportará una visión general del TPS (Sistema de producción de
Toyota) y los 5 principios del Lean. También explicará los principales componentes del
TPS, incluyendo Just in time y la industria de células de producción flexible; y tratara
específicamente varias de las “grandes” herramientas Lean como VSM (Diagrama de
flujo del valor), 5S, Reducción del tiempo de arranque (Set Up Reduction), Kaizen y
Trabajo estandarizado.
Este módulo explicará los conceptos existentes detrás de estas herramientas, y
examinará los diferentes elementos involucrados en el uso efectivo de estas para
apoyar la transformación hacia una organización Lean.
Una vez completado el módulo, apreciará la simpleza de la filosofía Lean así como el
poder de las diferentes herramientas Lean introducidas y explicadas en el módulo.
También apreciará como el Lean, mas que un simple conjunto de herramientas a
utilizar, es fundamentalmente una manera distinta de trabajar que requiere el
involucramiento de todas las partes a la hora de desplegar el Lean.
Una vez completado el módulo será capaz de:
-

Tratar sobre la evolución del Lean

-

Identificar y explicar las diferencias entre producción y el modelo Lean

-

Definir los principales elementos y conceptos del TPS (Sistema de
producción Toyota)

-

Identificar cómo mejorar el VSM (Diagrama de flujo de valor) y desarrollar
un plan de implementación

-

Describir los procedimientos de trabajo e identificar los procesos y
herramientas para desarrollar e implementar un trabajo estandarizado

-

Describir la importancia y reglas operativas de los sistemas Kanban, definir
sus funciones y explicar su funcionamiento

-

Definir Load Levelling y describir las etapas para implementar este sistema

-

Aplicar las técnicas SMED (Cambio rápido de herramientas)

-

Definir como implementar con éxito y como mantener un sistema 5S

-

Describir las necesidades para el diseño exitoso de células de producción
flexible

-

Diferenciar entre diversos diseños de células

-

Identificar cómo planificar de forma efectiva eventos Kaizen

-

Explicar la importancia de la actividad post-Kaizen para mantener las
mejoras

Sección 1.3
Estructura del Módulo
El módulo tiene ocho unidades, y cada una de ellas contiene un numero de secciones.
Las ocho unidades del módulo son:
Unidad 1

Introducción al módulo

Unidad 2

Introducción a la gestión Lean

Unidad 3

VSM (Diagrama de flujo del valor)

Unidad 4

Industria de células de producción flexible

Unidad 5

Estandarización de los puestos de trabajo y procesos de trabajo

Unidad 6

Sistemas pull

Unidad 7

SMED (Cambio rápido de herramientas) y 5S

Unidad 8

Kaizen

La primera y segunda sección de cada unidad son Introducción y Objetivos
respectivamente. La sección introductoria proporciona una breve visión general del
tema contenido en la unidad así como un resumen de lo que el estudiante encontrara
en ella. La segunda sección identifica los resultados del aprendizaje de forma
esquemática. Esto representa sus objetivos, lo que se debe aprender en cada unidad.
Se recomienda que revise estos objetivos una vez finalizada cada unidad para verificar
que ha adquirido el aprendizaje pretendido y que el material ha cumplido con lo
esperado.
Las secciones que siguen a los objetivos proporcionan la materia detallada de la
unidad. Hay entre tres y siete de estas secciones en cada unidad dependiendo de los
temas tratados en esta.
Encontrará también una sección de revisión de la unidad después de las secciones
citadas anteriormente. Esta sección proporciona un resumen de la materia abordada
en la unidad y le permite recapitular sobre lo aprendido en las secciones precedentes.
Encontrará algunas preguntas de autoevaluación al final de cada unidad. Estas
preguntas van acompañadas de respuestas que le ayudarán a evaluar la calidad de
sus respuestas. Para sacar el máxima provecho de estas preguntas de autoevaluación
recomendamos firmemente que se abstenga de mirar las repuestas hasta que no haya
respondido a las preguntas.
Por último, en algunas unidades encontrará textos de referencia o materiales de
lectura recomendados. Esto esta pensado para aquellos alumnos que quieran indagar
de manera más profunda en el tema tratado en la unidad.

Sección 1.4
Contenido del Módulo
La unidad 2 introduce el concepto de Lean Thinking. Proporciona un resumen de la
historia del desarrollo del TPS (Sistema de producción de Toyota), incluyendo los
importantes desarrollos industriales que precedieron el TPS hasta el desarrollo del
propio sistema Lean de Toyota. Los cimientos del TPS son introducidos y explicados al
estudiante y los 5 principios Lean están definidos de forma bastante detallada. Esta
unidad introduce cierto numero de conceptos clave que apuntalan gran parte de la
filosofía de pensamiento Lean, añadiendo “valor”, y la eliminación de despilfarro
(Muda).
La unidad 3, introduce el concepto de VSM (Diagrama de flujo del valor). La unidad
analiza porque el VSM es una herramienta Lean de tanta importancia y valora los
beneficios del proceso VSM, particularmente en la identificación de oportunidades de
mejora. La unidad identifica los pasos involucrados en la realización del estado
corriente y futuro VSM y explora los conceptos Lean que deberían ser incorporados en
cualquier diseño de estado futuro. La última sección de esta unidad proporciona
información al estudiante sobre la mejor manera de garantizar que los diseños de
estados futuros sean implementados.
La unidad 4 introduce al estudiante el concepto de células de producción flexible. El
concepto es explicado y sus implicaciones son debatidas relacionándolas
particularmente al impacto sobre la tradicional producción “Batch and Queue”. La
unidad explora los factores involucrados en el diseño exitoso de células de producción
flexible. Posteriormente, la unidad identifica las directrices para gestionar de forma
exitosa el desarrollo e implementación de las células.
La unidad 5 guía al estudiante a través de los conceptos de Trabajo Estandarizado,
Takt Time y Tiempo de Ciclo. Se enseña al estudiante cómo calcular Takt Time y
como desarrollar procedimientos de trabajo estandarizado. Diversas formas,
herramientas y métodos son introducidos en esta unidad para proporcionar al
estudiante la capacidad de analizar elementos de trabajo y crear procedimientos de
trabajo estandarizado.
La unidad 6 analiza la gestión de materiales en un entorno de Lean. Se trata sobre el
concepto de JIT y sus beneficios. Se trata acerca de los métodos requeridos para
apoyar un sistema pull; y se explican los conceptos de Kanbans y Equilibrado de
Carga de Trabajo con ejemplos para desmitificar estos mecanismos. Se explican las
reglas y técnicas para implementar ambos, como la caja de “Heijunka” un sistema de
gestión del flujo de trabajo a través de un proceso Lean.
La unidad 7 trata dos importantes herramientas de mejora en el conjunto de
herramientas Lean, denominadas SMED (cambio rápido de herramientas) y 5S. Se
trata sobre la importancia de reducir los tiempos de puesta en marcha en el marco de
realización de flujo y pull. Se explica el sistema SMED y su capacidad para conseguir
reducciones drásticas en tiempos de transición así como los pasos detallados para la
implementación de este. En esta unidad también se explica le concepto 5S, sus
elementos y los beneficios de implementarlo. En esta unidad también se proporciona

al estudiante una hoja de ruta de implementación en 6 etapas, que también trata sobre
los aspectos culturales y de comportamiento relacionadas con el mantenimiento y
desarrollo de las actividades 5S en el lugar de trabajo.
La unidad 8 introduce al estudiante en el concepto Kaizen, una herramienta Lean
extremadamente poderosa para implementar cambios en búsqueda de la
transformación Lean. La unidad explica el concepto de Kaizen y de Eventos Kaizen. A
continuación se examinan los fundamentos para el uso de Kaizen y los beneficios que
pueden lograrse tras una implementación efectiva del proceso. La filosofía Kaizen es
luego detallada, así como el papel y las responsabilidades de los participantes en los
eventos Kaizen. Finalmente, la unidad esboza los elementos necesarios para la
planificación y acogida de eventos exitosos y trata sobre como hacer un seguimiento
eficaz de dichos eventos para garantizar que las mejoras sean sostenidas.

Sección 1.5
Procesos de Evaluación
Durante el estudio de la Unidad 1 hasta la Unidad 8, será capaz de juzgar su progreso
en la mayoría de los casos, sección tras sección, abordando las preguntas de
autoevaluación. La evaluación del Módulo se realizará con un examen a final del
semestre y dos trabajos cortos. El examen tendrá un peso del 50% sobre la nota final
y cada uno de los trabajos individuales de un 25%.

Sección 1.6
Referencias Bibliográficas
Lecturas Obligatorias
James P Womak & Daniel T Jones, Lean Thinking, Free Press, London & New York,
2003, ISBN 0-74432-4927-5.
Taiichi Ohno, Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production, Productivity
Press, Portland, Oregon, 1988.
Mike Rother & John Shook, Learning to See, The Lean Enterprise Institute, Brookline,
Massachusetts, 2003.
Richard L. MacInnes, The Lean Enterprise Memory Jogger, Goal/QPC, Salem, NH,
USA, 2002.
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Sección 2.1
Introducción a la unidad
Esta unidad proporciona una introducción al pensamiento Lean. Resume la historia del
desarrollo del Sistema de Producción de Toyota (TPS). La unidad proporciona también
una visión de la motivación de Toyota para desarrollar un sistema alternativo al que
prevalece en las economías occidentales después de la Segunda Guerra Mundial.
La unidad se centra luego en como Toyota desarrolló este nuevo enfoque y trata sobre
los elementos clave del TPS y como difería de los sistemas de producción
desarrollados por Ford y demás.
Finalmente, la unidad explica los 5 Principios Lean y los conceptos de despilfarro y de
las actividades de valor añadido dentro del contexto Lean. Los 5 principios,
proporcionan una descripción general de los conceptos clave y de los objetivos en que
se sostiene gran parte de lo incluido en el pensamiento Lean.
Esta unidad es importante debido a que proporciona al estudiante una idea de las
diferencias significativas entre el enfoque tradicional de producción y el enfoque Lean.

Sección 2.2
Objetivos de la Unidad
Una vez haya superado con éxito esta unidad será capaz de:
-

Describir la evolución del Lean

-

Explicar las diferencias clave entre el sistema tradicional de producción y el
Lean.

-

Definir los elementos clave del Sistema de Producción Toyota (TPS)

-

Diferenciar entre actividad con o sin valor añadido

-

Describir los diferentes tipos de despilfarro

-

Describir y definir los 5 Principios Lean

Sección 2.3
Introducción e Historia del Lean

El término “Producción Lean” fue usado por primera vez por un estudiante de
graduado del MIT en su tesis del máster y fue trasladado a un público más amplio por
Womak, Jones & Roos en su articulo revolucionario The Machine That Changed The
World, publicado en 1990 por Womak & Jones publicado en su posterior libro Lean
Thinking, que fue publicado por primera vez en 1996. Desde entonces el término “lean”
ha sido universalmente aceptado como el término genérico para los sistemas de
producción, de gestión y las herramientas desarrolladas y adaptadas por Toyota
durante el último medio siglo, y conocido como el Sistema de Producción Toyota
(TPS).
Una definición útil del pensamiento Lean.
"La dinámica, basada en el conocimiento y centrada en el cliente mediante la cual
todas las personas en una determinada empresa eliminan continuamente el despilfarro
con el objetivo de crear valor".
Historia LEAN
Muchos de los elementos del Lean han sido extraídos directamente de la corriente
principal de los negocios, la ingeniería y la gestión de la evolución que data ya de
1798! Algunos de estos acontecimientos principales se resumen a continuación.
En 1798, Eli Whitney demostró con éxito el concepto de piezas intercambiables, que
posteriormente fue utilizado en la producción de fusiles en 1834.
Este descubrimiento fue crucial en el desarrollo de la revolución industrial y facilitó el
desarrollo de la producción.
Taylor, Gilbreth et al. fueron los principales contribuyentes al desarrollo de la Gestión
de la Ciencia, que dio lugar a importantes avances en materia de gestión, incluyendo
el Estudio del trabajo, el trabajo estandarizado y la división de trabajo. Esta evolución
permitió la mejora de los métodos de trabajo, el desarrollo de normas de trabajo y la
mejora de la formación, la supervisión y el control.

Henry Ford es considerado como el padre de la producción en serie. Ford produjo el
primer modelo T en 1908 y estableció la primera línea de producción en cadena en su
planta de Highland Park en 1913. Su sistema de fabricación incluye las piezas
intercambiables así como muchos de los elementos de gestión científica desarrollados
por Taylor et al.
Alfred Sloan se convirtió en Presidente de General Motors en 1920 e introdujo una
serie de innovaciones para luchar contra el dominio de Ford. Estas incluían el
concepto de variedad de modelos. GM desarrolló una gama de 5 modelos que se
adaptaba a todos los propósitos y bolsillos e introdujo profesionales en gestión
financiera para gestionar y apoyar la ejecución financiera de las distintas operaciones
dentro de la empresa.
Muchos otros elementos del Sistema de Producción Toyota (TPS) se desarrollaron o
adaptaron por Toyota, en respuesta a los importantes desafíos que se enfrentaban al
competir con los fabricantes de automóviles existentes y dominantes en Estados
Unidos. Estos incluyen Just In Time, SMED (Cambio Rápido de Herramientas), Jidoka,
así como muchos otros que se tratarán más adelante en este curso.
Además, Toyota se basó en gran parte en los desarrollos de calidad mas
vanguardistas llevados a cabo por Deming, Juran y otros en su afán por eliminar el

despilfarro de sus procesos. La Figura 2.1 en la página siguiente muestra la evolución
de las características principales de LEAN.

FIGURA

El viaje "Lean" perseguido por Toyota comenzó tras el final de la Segunda Guerra
Mundial. La Industria de EE.UU. fue en ese momento la primera potencia mundial de
fabricación, y Kiiricho Toyoda, Presidente de Toyota, retó a su empresa a ponerse al
día con Estados Unidos en 3 años.
Creyó que la única manera de que la industria automovilística japonesa sobreviviese
era poniéndose al día con la industria estadounidense.
Taiichi Ohno era el encargado del taller nº2 de la planta de Toyota Koromo en 1947 y
consideraba esencial entender las “formas” americanas si el reto de Toyota iba a ser
llevado a cabo.
Dirigió lo que hoy se conoce como un ejercicio de evaluación comparativa con la
planta de Ford River Rouge en Michigan, que había estado en funcionamiento desde
1918.
Como director del taller, Ohno tenía tres ideas importantes:
1

A pesar de tener un inventario significante, siempre parecía haber escasez.

2

Los trabajadores pasan la mayor parte de su tiempo observando a las
máquinas

3

Las máquinas estaban organizadas en “process villages”

Estas reflexiones llevaron a la elaboración de una serie de elementos clave del
Sistema de Producción de Toyota (TPS), a saber:
1

Introducir un sistema Just In Time (JIT) para entregar solo los materiales
necesarios en los procesos que los requieran. Este concepto significa
esencialmente permitir que estén disponibles solo las piezas o materiales
requeridas y utiliza Kanbans para regular el flujo de materiales. JIT es el
primer pilar de TPS.

2

Introducir el concepto de Jidoka en el proceso productivo. Ohno, había
trabajado previamente en los negocios textiles de Toyota, donde Sakiichi
Toyoda (Padre de Kichiro y fundador del grupo Toyota) había liderado el
desarrollo de telares que se paraban automáticamente con la rotura de
cualquier hilo. Este concepto conocido como Jidoka, iba a convertirse en un
elemento clave y en el segundo pilar del TPS.

3

Organizar el equipo y el proceso de secuencias para apoyar el flujo de
piezas y productos. Esto requería enfocar el proceso desde la perspectiva
de la pieza o componente que se produce, y organizar todos los recursos
necesarios de tal manera que se reduzca al mínimo el tiempo invertido en la
producción de estos artículos.
Flujo de Pieza única y células de producción flexible son dos de los
conceptos clave contenidos en este elemento.

Sección 2.4
Sistema de Producción Toyota (TPS)

Toyota encaraba bastantes problemas en Japón en este momento, a diferencia de la
situación que se vivía en Estados Unidos.
Estos incluían:
•Un Mercado domestico pequeño y fragmentado
• Una falta de trabajadores preparados y habilidosos
• Escasez de recursos naturales
• Disponibilidad de tierras limitada
• Poco capital disponible para invertir
Teniendo en cuenta estas importantes restricciones, el ejemplo de modelo de
producción de Ford y GM claramente no podía funcionar en el contexto japonés. Una
amplia variedad de soluciones a lo largo de los próximos años y décadas surgieron en
respuesta a estas limitaciones, incluida la entrega JIT, los sistemas Kanban,
Mantenimiento Productivo Total (TPM), Control del Proceso, cambio rápido de
herramientas (SMED) y muchas otras técnicas y herramientas.
El objetivo principal de Toyota era eliminar el despilfarro de cualquier proceso para
poder competir de forma efectiva. La Cas de la calidad de Toyota (Figura 2.2) identifica
los componentes clave de lo que iba a convertirse en el Sistema de Producción Toyota
(TPS).
La casa necesitaba ser construida sobre una base solida llamada estabilidad. Esta
incluía, trabajo estandarizado, reducción de las variaciones, 5S y conseguir un material
fiable.
Los dos pilares de la casa son el Just In Time y el Diseñado para la calidad. JIT se
refiere básicamente a los sistemas de suministro de material, y Diseñado para la
Calidad se basa en Jidoka y en la corrección de errores (Poka Yoke).
El tejado de la casa, está relacionado con el Consumidor, sin el cuál Toyota (o
cualquier otra compañía) no podría existir. El objetivo principal es entender que es lo
que valora el consumidor y llevar a la compañía a maximizar ese valor del consumidor
para satisfacer sus expectativas.

FIGURA
Dentro de la casa, están las personas. Toyota da una gran importancia al rol de las
personas dentro de la organización. Hay varios conceptos contenidos en este
elemento de la casa, incluyendo el trabajo en equipo, las células de producción
flexible, formación transversal y métodos de mejora continuada. La seguridad laboral
y la ergonomía forman parte también de esta parte de la casa.
Uno de los objetivos principales del Sistema de Producción Toyota es la reducción de
costes. Aplican el siguiente principio de costes:
Precio de Venta = Beneficio – Coste Actual
Este principio para establecer la relación entre coste, precio y beneficio es significativo,
dado que asume que el precio de venta no es una función del coste, sino del mercado
y que el beneficio será determinado en función de la capacidad de reducir los costes
(eliminando despilfarro). Este principio es una diferencia fundamental con respecto al
resto de organizaciones en donde el precio de venta se basa en el coste mas un
añadido.

Sección 2.5
Principios Lean
Hay 5 principios Lean que sostienen el Pensamiento Lean.
Estos principios son:
1

Valor
Especificar el valor desde la perspectiva del consumidor

2

Flujo de Valor
Crear un diagrama de la secuencia de procesos desde las materias
primas hasta que el producto llega al consumidor final y eliminar los
residuos de estos procesos.

3

Flujo Continuo
Crear un flujo continuo sin interrupciones entre los procesos.

4

Pull
Producir productos/servicios solo cuándo el consumidor los requiere.

5

Perfección
Mejoras continuas en búsqueda de la perfección.

Estos principios proporcionan un marco que facilita la identificación y la eliminación del
despilfarro en todos los procesos de cualquier empresa.
1

Valor

El valor proporciona un punto de inicio crucial para la implementación del Lean en una
empresa. Además, mientras es creado y añadido por el productor, solo puede ser
especificado por el consumidor final y debe ser definido en términos específicos del
producto o del servicio.
Mientras que esta definición puede ser relativamente sencilla de expresar, en la
práctica su implementación puede suponer un reto. Muchas organizaciones de éxito se
mueven por las demandas de sus accionistas y sus objetivos financieros a corto plazo,
a veces a expensas del valor del consumidor. Numerosas corporaciones grandes y
rentables mantienen estructuras silo que crean obstáculos significativos para entender
el valor del consumidor a través de estas organizaciones.
¿Qué es valor?
El valor consiste esencialmente en todas las actividades que son percibidas por el
cliente como una contribución directa a la creación, transformación o entrega de lo que
ellos han contratado previamente a su proveedor.
Todas las actividades pertenecen a 2 categorías básicas, de Valor Añadido (VA) y sin
Valor Añadido (NVA). Las de sin Valor Añadido pueden separarse en otras 2
subdivisiones, llamadas de Puro Despilfarro y de Imprescindibles Para Añadir Valor.
VA (Value Added) – Actividades de Valor Añadido
Para que una actividad sea de Valor Añadido, necesita cumplir tres requisitos del
consumidor:
i
El consumidor debe estar dispuesto a pagar por ese proceso o actividad
ii
La actividad debe transformar el producto o servicio
iii
La actividad debe realizarse bien en el primer intento
Si la actividad no cumple estos tres requisitos entonces debe ser categorizada como
imprescindible para añadir valor (NNVA) o de puro despilfarro (NVA).
NVA (Non Value Added) – Actividad sin valor añadido (Puro Despilfarro)
Cualquier actividad que no cumpla los tres requisitos anteriores y que consuma
tiempo, gente, maquinaria u otros recursos es sin Valor Añadido desde la perspectiva
del cliente. Esto incluye actividades como inspecciones, almacenamiento, repetición
de un proceso, etc.
NNVA (Necessary Non Value Added) – Actividad Imprescindible Para Añadir Valor
Algunas de las actividades que no cumplen los requisitos para ser de valor añadido
pueden sin embargo ser necesarias por diversas razones y son clasificadas como
Actividades de No Valor Añadido. Aquí se pueden incluir una variedad de temas tales
como, el cumplimiento de la normativa o limitaciones tecnológicas que requieran algún
paso sin valor añadido durante el proceso. Es importante recordar que aunque estas
actividades sean necesarias, no dejan de ser actividades sin Valor Añadido desde la
perspectiva del cliente.

Investigaciones llevadas a cabo por el Lean Entreprise Research Centre en el 2000
proporciona algunos datos sorprendentes sobre la distribución del tiempo entre estas
tres categorías en un rango de empresas y sectores:
Tipo de Actividad
Industria
Valor Añadido
5%
Sin Valor Añadido
60%
Imprescindibles para añadir valor 35%

Servicios
1%
49%
50%

FIGURA
¿Qué es el despilfarro?
El opuesto de valor en términos Lean es despilfarro o Muda (Japonés). El despilfarro
existe en todas las facetas de las actividades de una organización.
Existen siete categorías de despilfarro, que se aplican por igual a la fabricación y
procesas de transacción independientemente del tipo de negocio o sector. Estas se
muestran en la Figura 2.3 a continuación.

FIGURA
TIM WOOD???
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Flujo de Valor

Crear un Diagrama de Flujo de Valor proporciona los medios para identificar las
actividades de VA, NVA y NNVA dentro de todas las acciones involucradas en el
diseño, orden producción y entrega del producto o servicio al consumidor final. El
objetivo de crear el diagrama es claramente el de identificar todas las actividades sin
valor añadido involucradas en el flujo de valor para con su identificación proceder a
eliminarlas. Normalmente se aborda en primer lugar el puro despilfarros (NVA), para
posteriormente analizar las actividades NNVA y proceder a reducirlas o eliminarlas.
El diagrama de flujo de valor (VSM) es la herramienta preeminente usada por la
mayoría de empresas para identificar y eliminar las actividades sin valor añadido del
flujo de valor.
El análisis del flujo de valor de Womak & Jones’ para una caja de Cola adquirida en un
supermercado identifica que el total de valor de la actividad en el flujo de valor global
asciende a solo 3 horas mientras que el total de tiempo empleado es de 319 días! (Ver
figura 2.4)
La Eficiencia del Proceso (PE) es una medida del despilfarro existente en el flujo de
valor y se calcula de la siguiente manera:
PE= (Tiempo de Valor añadido / Tiempo empleado)*100
En el flujo de Cola esto equivale a 3 (horas) / 319 (días)* 100
=3/8(días) / 319*100
=0,04%
Menos de la mitad del 1% del tiempo empleado para este producto se consumió en el
desempeño de actividades de Valor Añadido!

FIGURA
3

Flujo Continuo

Una vez definido claramente el Valor, el diagrama de flujo de valor y obviamente los
pasos con despilfarro eliminados, el siguiente paso es hacer el diagrama flujo de los
pasos que añaden valor.
Tradicionalmente, los elementos de trabajo tienden a ser agrupados en lotes o
batches, proporcionando mejoras aparentemente eficientes y mejor utilización de la
maquinaria. Esto a la vez da lugar a un aumento del pensamiento departamental. Sin
embargo, cuando este enfoque es visto desde la perspectiva del consumidor y la del
producto o servicio sobre el que se está trabajando, crea largos retrasos – considere lo
que está pasando con los elementos en el batch sobre los cuáles no se está
trabajando, con artículos esperando largos periodos entre los diferentes pasos del
proceso. Este enfoque también sirve para “ocultar” diversos problemas, como
cuestiones de calidad de los productos, problemas de fiabilidad de los equipos y falta
de flexibilidad en los procesos.
La reducción del tamaño de los batches – en ultima instancia a Flujo de una sola pieza
(SPF), donde el producto es procesado en cada paso e inmediatamente llevado al
siguiente proceso – es un paso clave en la mejora del flujo de productos o servicios a
través del flujo de valor.

4

Pull

Uno de los 7 despilfarros definidos anteriormente es la sobreproducción. Los procesos
de Batch suelen producir un exceso de productos – cantidades mayores de las
requeridas por los consumidores – para alcanzar la supuesta eficiencia y mejoras en la
utilización de equipos mencionadas previamente. El 4º principio Lean defiende que los
productos o servicios solo se deberían producir cuando sean requeridos por los
consumidores.
Para muchos el concepto de “estirar” los productos a través del flujo de valor es
contra-intuitivo y está en conflicto con la idea tradicional y ampliamente extendida de
empujar los productos a través del proceso – las ordenes de producción se ponen en
marcha y son “empujadas” en cada paso, cuando los batches son completados, sin
prácticamente tener en cuenta lo que pasa en los procesos posteriores, y con un pobre
alineamiento con la demanda presente de los consumidores – hasta que emergen del
otro extremo del flujo de valor.
Una manera útil de visualizar un sistema de Pull es considerar la mejor manera de
mover una cadena sobre una mesa. Empujar la cadena provocaría un enredo de los
enlaces en el extremo opuesto, mientras que estirando del primer enlace y
manteniendo la tensión en la cadena, esta puede ser trasladada hasta el otro extremo
de la mesa sin enredos y con los enlaces en la misma posición que al principio (ver
Figura 2.5).

FIGURA
5

Perfección

En la sección 2 de esta unidad, se hacía referencia al hecho de que Toyota se
centrase en reducir los costes para aumentar los beneficios. En este contexto, es
esencial el continuo e implacable esfuerzo por eliminar el despilfarro y reducir el coste.
El subtexto de este 5 º principio es mejorar continuamente en la búsqueda de la
perfección, y es sumamente importante para comprender la importancia del enfoque
lean a la perfección. No se trata de elaborar soluciones caras y que costaría meses y
años desarrollarlas e implementarlas. Sino que más bien refleja el compromiso dentro
de una organización Lean para buscar oportunidades de mejora sobre una base
continua.
Como las organizaciones se mueven a través de los 4 principios anteriores, se vuelve
cada vez más evidente que existen oportunidades para reducir el esfuerzo, el tiempo,
el coste, el espacio y los errores, para producir los servicios y los productos de forma
mas alineada con las demandas reales de los consumidores. Obtener el valor de flujo
más rápido expone el despilfarro en el flujo de valor y los impedimentos en el flujo son
destacados a la vez que se aplican los sistemas pull. Por consiguiente se identifican
prácticamente oportunidades ilimitadas para mejorar los procesos dentro del flujo de
valor.
Cada fallo en el proceso, retraso o imprevisto debe considerarse como una
oportunidad de mejora. Otro elemento clave en el principio de la perfección es que las
mejoras no son retardadas o diferidas durante el desarrollo de la solución óptima, sino
que deben aplicarse pequeñas mejoras a la vez que se presenten las oportunidades.
Un beneficio adicional de este enfoque es que las mejoras aplicadas a menudo
pueden descubrir problemas ocultos y oportunidades, que a menudo no se aprecian
durante el desarrollo de las soluciones de tipo óptimo. Considere las mejoras
continuas como pelar las capas del despilfarro procedentes del flujo de valor – a
menudo cada nueva capa solo se puede percibir y sin duda se ve mas clara una vez
que la capa anterior ha sido eliminada.
Este principio contiene también implicaciones culturales para las empresas que
implementan el Lean. Solo cuando se involucra a los empleados en la identificación
del despilfarro, así como en el desarrollo y la implementación de mejoras, que la
empresa puede obtener mejores significativas y sostenibles a largo plazo.

Sección 2.6
Revisión de la Unidad
En esta unidad habrá aprendido dónde fue acuñado el término Lean para aportar una
referencia genérica al sistema desarrollado por Toyota como alternativa a los sistema
de producción que se llevaban a cabo en ese momento. También habrá aprendido
sobre los diferentes desarrollos que contribuyeron a al desarrollo del Sistema de
Producción Toyota (TPS).
La unidad también documenta las contribuciones claves de Ohno y otros en el
desarrollo del TPS. Habrá aprendido sobre las motivaciones que llevaron a Ohno a
desarrollar este sistema,

Los componentes principales y la estructura del Sistema de Producción Toyota se
resumen en esta unidad, y diferentes conceptos clave como el despilfarro y el Valor
Añadido son definidos y explicados.
La unidad introduce y explica los 5 principios Lean y provee al estudiante ejemplos
para asegurar su entendimiento e implicaciones.
Esta unidad aporta una importante perspectiva sobre las diferencia entre la producción
corriente y el sistema Lean y sus implicaciones en las empresas.

Sección 2.7
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Sección 3.1
Introducción a la unidad

Esta unidad proporciona una introducción al Diagrama de flujo del valor (VSM, Value
Strem Mapping), identifica y describe las ventajas del VSM y resume las razones por
las cuales tiene un rol tan importante en la implementación de cualquier estrategia
Lean.
La unidad da una visión general sobre el VSM y acompaña al estudiante a través de
los pasos que participan en la ejecución del VSM. Identifica y explica las fases que se
hacen necesarias; desde identificar en un principio la familia de producto a través de la
construcción de un Diagrama de estado actual, crear un estado ideal, generar un
Diagrama de estado futuro y finalmente desarrollar un plan de implementación para
lograr el Estado futuro.

Sección 3.2
Objetivos de la unidad

Cuando el estudiante haya completado satisfactoriamente esta unidad, será capaz de:


Explicar porque el VSM es una herramienta tan importante para las estrategias
Lean



Describir y explicar los beneficios clave del VSM



Explicar los pases clave y requisitos para completar el estado actual, ideal y
futuro del VSM



Describir y planificar una situación VSM



Desarrollar un plan de implementación para el estado futuro VSM

Sección 3.3
Introducción al Diagrama de Flujo de Valor (VSM)

Introducción
Las definiciones de Valor y de Flujo del Valor se introdujeron e identificaron como los 2
primeros principios en la unidad 1 de este módulo. Un flujo del valor es básicamente

la suma de todos los pasos por los que se tiene que pasar en una secuencia definida
para crear y ofrecer valor al cliente.
El flujo del valor completo incluye todos los pasos requeridos para reconocer la
demanda, para planificar (información) así como para procesar (ejecutar). El flujo del
valor incluye todos los pasos del proceso; tanto los que añaden valor como los que no
añaden valor. Si existe un producto o un proceso para un cliente, entonces habrá un
flujo del valor.
Hacer el diagrama de flujo del valor es un paso crítico en cualquier transformación
Lean. Cuando la herramienta es aplicada e utilizada con rigor, ofrece un fuerte e
eficaz vínculo entre estrategia Lean y ejecución.
Existen muchas herramientas Lean para dar soporte a una transformación Lean de
una organización. No obstante, el VSM es especialmente importante, ya que ofrece un
mecanismo para identificar donde se producen los despilfarros y definir la forma del
flujo del valor Lean deseado, facilitando así el despliegue de recursos y esfuerzos
para la mejora que tendrán un importante e favorable impacto en el flujo del valor.
Sin el VSM, las actividades lean y las mejoras a menudo fracasan al enfocar las
cuestiones críticas y las áreas que se necesitan para lograr una mejora general en el
sistema, creando islas de excelencia, sin realmente optimizar el global del flujo del
valor. Tales esfuerzos mejorarán a menudo una pequeña parte del flujo del valor y
podrán mejorar dicho flujo en aquella parte, pero el flujo del valor a menudo queda
atascado en una avalancha de inventarios. El resultado final puede fracasar en
proporcionar ahorros en costes, no proveer de ninguna mejora en el servicio al cliente
o en la calidad, y resultar tener una sostenibilidad limitada.
Así pues, el VSM resulta ser una parte clave en asegurarse que las mejoras tengan un
impacto en todo el flujo del valor y que no supongan mejorar aisladas o a veces
dramáticamente locales.

Sección 3.4
Porqué el VSM

Introducción
El VSM trata principalmente de mapear el movimiento de información y materiales a
través del flujo de valor. El VSM sigue el camino de la producción de un producto
desde el principio hasta el final, y dibuja una representación visual de todos los
procesos en los materiales y de todos los flujos de información. Hacer el diagrama de
flujo de valor nos permite mirar nuestro negocio desde una perspectiva diferente, con
ojos frescos.
Los beneficios específicos que resultan del VSM son:


Nos ayuda a visualizar más que el simple nivel del proceso



Nos permite identificar las fuentes de los despilfarros



Muestra la conexión, o falta de esta, entre el flujo de información y el flujo de
materiales – VSM es la única herramienta que incluye flujos críticos de
información, y gran parte del Lean depende de cómo se maneja la información



Provee un lenguaje común y asiste en comunicar claramente ideas estado de
futuro



Ayuda a focalizarse en los proyectos de mejora de las buenas oportunidades
que marcarán una clara diferencia en la ejecución y en el flujo



VSM facilita la selección de herramientas apropiadas cuando se necesita lograr
la visión del estado futuro



Provee de un plano para la implementación. ¿Construiría usted una casa sin
planos?



Liga conceptos de Lean con las técnicas

En la Unidad 2 se introdujo el concepto de muda y los 7 despilfarros. VSM subrayará
donde muchos de estos despilfarros existen en el flujo de valor, incluyendo puntos
como:


Sobreproducción: se produce 6 – 8 semanas antes del consumo río abajo



Defectos: los defectos se detectan río abajo o a nivel del consumidor



Stocks innecesarios: se produce más de lo que se pidió



Procesamientos innecesarios: se repasa, se reprocesa



Transportes innecesarios: importantes movimientos de material entre los
diferentes pasos de un proceso



Esperas: operadores esperando



Movimientos innecesarios: operadores paseando por las áreas buscando
herramientas, materiales, etc

Para mantener al cliente contento se debe de ofrecer una buena respuesta a la
demanda, entregando pedidos a tiempo y de buena calidad, ajustándose al
presupuesto. Si se tienen dificultades para trabajar dentro de los plazos de tiempo
establecidos y dentro de las restricciones de costes, se le esta dando razones al
cliente para que lleve su negocio a otra parte.
Para crecer y sacar provecho en el siempre exigente mercado, se tiene que incorporar
una buena metodología de trabajo, para que siga y mejore el sistema que le da al
cliente lo que él quiere. El VSM ayuda a entender y a mejorar dicho sistema.
¿Qué es lo que valora el cliente?
Para seguir siendo competitivos, se debe saber donde radican los valores para el
cliente. El pensamiento Lean orienta el sistema al cliente. El sistema debe

proporcionar de la manera más eficiente posible lo que el cliente final está dispuesto a
pagar. Para forjar una relación leal y duradera con el cliente, todas las partes de la
organización deben conocer y entender su propósito desde el punto de vista del
cliente.
-¿Qué hace hoy para su cliente?
-¿Qué debería hacer para su cliente?
El VSM ayuda a verdaderamente evaluar estas preguntas.
Al cliente se le debería de ofrecer una propuesta de valor.
Una propuesta de valor ofrece:
1. Tiempo
2. Calidad
3. Coste
El VSM es una herramienta que le permite realizar un plan de acción. Si éste se
implementa correctamente, resultará en una propuesta de valor mejorada.
¿Puede usted mejorar la propuesta de valor que actualmente ofrece a sus clientes?

Identificando un Flujo de Valor
Donde haya valor desde el punto de vista del cliente, hay un flujo de valor. El desafío
radica en identificarlo.
Un flujo de valor son todas aquellas acciones (tanto las que añaden valor como las
que no) actualmente requeridas para llevar un producto a través de los principales
flujos que son esenciales para producir el producto o servicio.
Teniendo una perspectiva de flujo de valor, se examinará todo el sistema, desde las
materias primas hasta el producto para el cliente final o la prestación del servicio.
Ejemplo de la realidad
Stonebridge es una empresa especialista en máquinas y soldaduras de precisión.
Produce piezas para los sectores oceanográficos y de defensa. Con la utilización de
producción lean con VSM, Stonebridge pudo identificar despilfarros en su sistema
end-to-end. El minimizar estos despilfarros utilizando el VSM permitió un importante
número de mejoras.
GRÁFICO
Flujo de valor a nivel de una planta
El VSM ayuda en el diseño de un sistema de producción eficiente basado en el
sistema de flujo end-to-end de una familia de productos. A través del diagrama de flujo

de valor se seguirá el camino de producción desde el principio hasta el final. Tomar
una perspectiva de flujo de valor implica que se examine la totalidad del sistema,
desde las materias primas hasta el producto para el cliente final o prestación del
servicio. Se trabajará pues para mejorar el sistema end-to-end, y no para mejorar
procesos de manera individual.
Cuando se empieza el VSM, se parte del examen de un producto a nivel de la planta.
Una vez se maneja bien la herramienta de VSM, se puede seguir adelante haciendo el
diagrama a diferentes niveles.
El VSM le fuerza a interactuar con el lugar de trabajo, examinando y entiendo su
respuesta a la demanda. El acto de seguir físicamente el proceso proporciona una
experiencia única para entender dicha capacidad de respuesta. Le proporcionará una
comprensión de lo que realmente ocurre en el lugar de trabajo, más que lo que usted
pueda creer que esta ocurriendo. Son muchos los gerentes que se sorprenden de los
resultados.
Así pues, no hay sustito alguno a la observación directa.
Flujos de materiales y de información
Para tener una buena propuesta de valor, los flujos de materiales e información deben
trabajar conjuntamente. El VSM analiza ambos flujos para un producto.
El flujo de información es el intercambio de información recibida desde un cliente en
relación a un pedido, por ejemplo, producción o planificación de transporte. El flujo de
materiales, por su parte, es el movimiento de artículos físicos a través de todo el flujo
de valor, por ejemplo, el ensamblaje para transporte.
Los flujos de materiales y de información deben de ser analizados
conjuntamente con el otro para sacar lo máximo del flujo de valor.

el uno

El VSM hace visible la complejidad del flujo de información y muestra como el flujo de
materiales responde a éste. El análisis del flujo de información mediante el VSM le
permite ver si se esta produciendo para satisfacer la demanda del cliente (build to
order) o produciendo según planificación. Los ejemplos de flujos de información
incluyen la producción o su planificación, así como las previsiones y pedidos de los
clientes y proveedores.
El análisis del flujo de materiales mediante el VSM ayuda a entender el movimiento
físico de materiales desde su recepción, pasando por la producción, hasta el envío o
entrega de productos acabados o servicios. Los ejemplos de flujo de materiales son
el moldeado, el ensamblaje, etc.
Las etapas del VSM
La figura 3.1 muestra las etapas de la construcción del Diagrama de Flujo de Valor.
Para construir un VSM, se deben seguir las siguientes etapas:
1. Seleccionar la familia de producto a analizar

2. Dibujar el diagrama del estado actual y analizar los problemas en el flujo de
valor
3. Definir un estado ideal: donde se quiere estar
4. Dibujar el diagrama del estado futuro
5. Crear un plan de acción e implementarlo
FIGURA 3.1
El estado ideal proporciona un destino. Ahora ya se sabe donde se esta, desde donde
se empieza, donde se pretende ir y que se esta preparado para el siguiente paso.
Una vez ya se ha alcanzado el objetivo de estado futuro, este se convierte en estado
actual; desde el cual el siguiente estado futuro de VSM deberá ser desarrollado,
acercándose así progresivamente al estado ideal mediante la mejora continua.
Un diagrama de flujo de valor proporciona lo siguiente:


Una herramienta visual que muestra como el valor fluye hasta el cliente en su
organización



Una representación 2D de su VSM



Un resumen claro que le ayuda a comunicar una visión compartida



Objetivos medibles



Un plan de mejora continua



Un plano del sistema para ver como la propuesta de valor puede ser mejorada
para el cliente



Comprensión de cuanto tiempo de producción es valioso y cuanto no

Apoyo de la dirección
Sin el total compromiso de la dirección, el VSM no podrá ser exitoso. No se obtendrán
los beneficios que ya se han explicado y como consecuencia, se perderá tiempo,
dinero y recursos.
Para apoyar el VSM, la dirección debe asegurarse de que las mejoras se alinean con
la estrategia de la empresa, y que tienen que liderar:


Sirviendo de ejemplo



Siendo entendidas



Siendo cuestionadas



Entendiendo sus fundamentos



Sirviendo de soporte

Adaptabilidad del VSM
El VSM es una herramienta que se puede aplicar en todas las áreas de una
organización, TI, producción, etc. Sus principios y objetivos serán siempre los mismos.
Se debe mejorar la propuesta de valor para el destinatario final.
Darchem Insulation Systems (Sistemas de Aislamiento Darchem)
Darchem Insulation Systems produce una serie de soluciones técnicas para el
aislamiento para las industrias del automóvil y aerospacial. La compañía decidió
implementar el VSM para mejorar los movimientos de una familia de productos. La
dirección de Darchem había tenido ya cierto éxito con la aplicación de técnicas lean.
Descubrieron que el VSM podía ser útil para obtener una mejor comprensión de lo
todo lo que le pasaba al producto a lo largo de flujo de valor, así como de donde se
podían hacer mejoras.
El equipo directivo reunió un equipo para que emprendiese la diagramación del flujo de
valor. Dicho equipo comenzó observando físicamente la totalidad del proceso para
asegurarse de que lo entendían. En lugar de empezar por la recepción, donde se
reciben los materiales, el equipo abordó primero la expedición, al final del proceso. De
esta manera fueron capaces de empezar con los procesos que estaban más
relacionados con las necesidades de los clientes.
El primer diagrama de Darchem no pretendía describir todo lo que pasaba en la planta.
El objetivo era acercarse al sistema e averiguar que era lo que realmente ocurría –
como por ejemplo en el etiquetado de una pieza- el objetivo era seguir la experiencia
de una pieza a medida que atravesaba la planta. La capacidad del equipo para crear
un estado de futuro depende pues de ir donde está la acción y de entender lo que
realmente ocurre.
De entre los productos del flujo de valor seleccionados, habían 8 procesos principales:
1. Marcaje de las partes
2. Corte de los metales
3. Corte de los aislamientos
4. Ensamblaje
5. Soldadura
6. Rellenado de los huecos
7. Inspección
8. Expedición
Darchem decidió registrar los procesos relacionados como “categorías de procesos”,
como lo de “corte y prensado” o la de “ensamblaje”, en lugar de registrar cada uno de
los procesos.

El diagrama del estado actual muestra de manera muy simple los procesos
involucrados.
Dicho diagrama muestra:


Como se acumula stock



Cuanto tiempo esperan los materiales entre cada proceso



La cantidad de tiempo perdido



La manera en la que el flujo de información controla el sistema

Que mostró el diagrama del estado actual al equipo VSM?
El equipo se sorprendió de los resultados. El diagrama mostraba que el lead time era
de 23 días, mientras que el tiempo que se tardaba en producir una pieza era tan sólo
de 59 minutos.
Esto significaba que durante 22 días y 23 horas, no se trabaja en el producto.
El diagrama también mostró que:
Había sobreproducción , lo que causaba un cuello de botella en algunos de los
procesos que se infrautilizaban, esperando llegar a un cierto nivel de producción…y
finalmente viéndose sobrepasados!
La producción se estaba llevando según una planificación a menudo inexacta.
El equipo construyó un diagrama del estado futuro para mostrar como querían que
funcionasen las cosas en el flujo de valor. Diseñaron, en dicho diagrama, un sistema
que permitía que los productos fluyeran sin problemas y rápidamente a través de la
fábrica. También introdujeron métodos para hacer que los requisitos de los clientes
constituyesen controles de producción.
La empresa está ahora en la fase de implementación en el proceso de todas estas
acciones en el flujo de valor del producto.
Ya han tenido muchos beneficios:


Reducción de stocks en la planta



Mejora en la distribución a sus clientes



Importantes mejoras en el flujo de materiales

La compañía esta satisfecha con las mejoras hechas hasta la fecha y más esfuerzos
están en proceso para utilizar el VSM en otras partes del negocio.
Observación de la dirección
“Si vas a adoptar la producción lean como un paso adelante, tiene que convertirse en
la manera normal de operar…un modo de vida. Nuestro próximo paso es transmitir
algunas de las competencias y experiencia adquiridas con el VSM a otras partes
operadoras del negocio…

Nos hemos fijado el objetivo de transmitir en cascada el conocimiento a través de toda
la empresa. El diagrama muestra que existen muchas más oportunidades por ser
explotadas para nosotros. La manera exacta en la que menos hecho las cosas podría
no resultar ser el modelo más conveniente para otras partes de la empresa.
No obstante, el enfoque VSM es extremadamente flexible y ofrece representaciones
gráficas de la manera en la que realmente hacemos las cosas.”
Alan Sheffield, Director General
Darchem Insulation Systems, Gloucester, Reino Unido

Conclusión
El VSM provee de una marco de referencia para hacer un balance entre la propuesta
de valor para el cliente y la capacidad del sistema. Donde haya una propuesta de valor
al cliente, hay un flujo de valor. El reto está en identificarlo y en mejorar la capacidad
del sistema.
El VSM es un enfoque sistemático que permite planificar como se implementaran las
mejoras que facilitaran la satisfacción de las necesidades del cliente.
Diagrama del flujo de valor:


Fomenta la toma de conciencia de la propuesta de valor



Identifica oportunidades de mejora en el flujo de valor



Facilita una visión global, más que a nivel de un solo proceso, por ejemplo,
ensamblaje, soldadura, etc.



Provee de un plan para la implementación de las mejoras

Siguiendo unas etapas bien definidas y dedicándole recursos, el VSM puede sacarle el
máximo al flujo de valor. El VSM tiene éxito ya que las herramientas son de eficacia
probada. El VSM es además una herramienta eficiente en costes ya que los recursos
requeridos pueden encontrarse en el lugar de trabajo vigente.
Para el éxito del VSM, es esencial el trabajo conjunto de los diferentes equipos
funcionales para la producción del diagrama del estado actual y futuro. El equipo
aprenderá a mirar el proceso con una interpretación común y a tomar acuerdos sobre
que áreas mejorar y porqué. Todo el equipo debe entender como los flujos de proceso
individuales contribuyen en todo el flujo de valor.
Se deberá nominar a una persona responsable de una familia de productos y dirigir el
VSM de puerta a puerta. Si no se designa a ninguna persona responsable del VSM
mientras éste va cruzando los departamentos, el VSM no se implementará, resultando
en una pérdida de tiempo y de recursos, y dejando partes del flujo de valor
inexplicadas y dejadas en el aire.

Para tener éxito con el VSM, los compañeros de trabajo deben entender que se
beneficiarán de mejoras en el lugar de trabajo. Una vez se ha identificado el proyecto
VSM, los empleados de la planta deben de ser informados de lo que se va a hacer y
de cómo les va a beneficiar a ellos, como por ejemplo, de que habrá menor reproceso
por hacer.
Destine tiempo para formación. La cultura del lugar de trabajo debe cambiar para que
el VSM y las técnicas Lean se conviertan en mejoras continuadas a lo largo de los
días.
El único equipamiento necesario para dibujar el diagrama del flujo de valor es un
bolígrafo y papel; y un rotafolio y rotuladores para la discusión. El diagrama se dibuja a
mano usando un lápiz. Borrar y matizar el diagrama le ayudará a entender y mejorar el
flujo. También le puede parecer interesante empezar la diagramación con notas post-it
para poder cambiarlas de lugar con facilidad mientras el grupo discute los problemas
de las distintas áreas.
No utilice un ordenador para dibujar el VSM. El tiempo que se toma para dibujar a
mano cada uno de los procesos proporciona tiempo para entender por completo los
flujos de materiales y de información.
El período de tiempo para crear un VSM variará según los productos. Para un flujo de
valor recto, se debería de ser capaz de crear el VSM en una semana. Sin embargo,
cuanto más complicado sea el contexto y la escala del VSM, más tiempo se tardará.
Resumen:


Equipos de implementación multifuncionales



Compromiso por parte de la dirección y del equipo



Enfoque papel/lápiz



Una buena manera de comunicación visual



Provee de comunicación clara y concisa entre los equipos directivos y los
equipos de la planta de producción

Sección 3.5
Selección de la familia de productos
El primer paso es seleccionar el producto o familia de productos del que se
pretende hacer el diagrama de flujo de valor.
Familias de productos
El VSM es una herramienta eficiente en tiempo, que para lo que mejor sirve es
para el análisis de familias de productos. Mapear a nivel de proceso (diagrama
del proceso) para cada producto individualmente tomaría demasiado tiempo. El

primer paso en el VSM es pues la selección de la familia de productos para el
flujo de valor.
Cada flujo de valor debe concentrarse en una familia de productos. Una familia
de productos es una agrupación de productos que pasan por pasos de
proceso similares y por unas mismas máquinas. En el análisis de una familia
de productos se trata de descomponer todo el rango de productos en grupos
que se puedan gestionar juntos o que compartan una parte significante del flujo
de valor.
No existen guías estrictas sobre como agrupar familias de productos. El
equipo multifuncional debe configurar su propia guía para la definición de
familias de productos.
Eso le dará al equipo encargado del VSM una guía de actuación para agrupar
los productos en familias. No hay punto de corte para la agrupación de
productos. Simplemente se deberá trabajar en función de lo que el equipo
multifuncional haya decidido.
La Matriz de Familia de Productos es una tabla que puede ayudar a identificar
las familias de productos. En esta tabla se recogen los procesos y productos,
con lo que se puede observar qué productos tienen procesos en común,
ayudando así a la identificación de familias.
Puede ocurrir que productos que se consideren a priori totalmente diferentes
sigan unos pasos en los procesos muy similares (ver figura 3.2 en la siguiente
página). Si este es el caso, esos productos se pueden agrupar en familias de
productos, aunque no tenga ninguna relación desde el punto de vista de
marketing. La clave esta en pensar en términos de comunalidad de procesos.
Para crear una matriz de familia de productos:


Dibuje una tabla



Divide el eje vertical en filas para representar los productos



Haga una lista de los procesos superiores en el eje horizontal



Marque las casillas de procesos que correspondan a partes de
procesos de los productos en cuestión



Busque procesos comunes a varios productos

FIGURA 3.2
A continuación, deberá seleccionar la familia de productos con la que trabajar. Una
familia puede ser seleccionada por muchas razones. No hay reglas fijas ni rápidas
para seleccionar una familia de productos para el VSM.
Una vez se han definido las familias de productos, el equipo multifuncional podrá
seleccionar la familia de producto para el diagrama de flujo de valor, que beneficiará
más a la compañía.

Resumen
Selección de producto para el VSM


Identifique los productos



Identifique los procesos



Dibuje la Matriz de Familia de Productos



Compare semejanzas en los procesos



Seleccione el producto para el VSM

Sección 3.6
Introducción
A través de la recolección de datos y del dibujo del estado actual (Current State, CS)
del VSM, se puede mostrar como opera el sistema en la actualidad.
La recolección y el análisis de información a partir del flujo de información y de
materiales le ayudará en mejorar la propuesta de valor que se le ofrece al cliente. Un
diagrama del estado actual empieza con la diagramación del flujo de materiales y
después el de información.
El diagrama del estado actual se dibuja utilizando una serie de iconos en una sola hoja
de papel formato A3, y se puede considerar como un ejercicio inicial para mayores
flujos de valor. Los iconos que se utilizan comúnmente para el VSM se muestran a
continuación en la figura 3.3.

FIGURA 3.3
Mapeo del flujo de materiales (flujo físico)
El cliente es su mayor preocupación. En la realización del diagrama siempre se
empieza por dibujar el símbolo del cliente y anotando los detalles de los pedidos del
cliente. El cliente se simboliza con un icono que representa una fábrica/fuente externa.
En general se dibuja en la esquina superior derecha. Debajo de dicho icono de fábrica
se anotan los detalles de los pedidos, incluyendo cantidades pedidas, frecuencias de
entrega, cantidades de entrega, etc.
El sistema actual tendrá un número de procesos que necesitarán ser anotados. Para
mostrar un área de flujo continuo, se utiliza una caja de proceso. Cuando el flujo
continuo para, empieza otro proceso. Cuando se examinen los procesos que están
relacionados, se deberá empezar con el que se encuentra más cerca del cliente,
trabajando hacia atrás. El flujo de materiales se dibujará de derecha a izquierda en la
mitad inferior del diagrama siguiendo el orden de los pasos en el proceso, y no en
función de la distribución física de la planta.

Cada proceso tendrá atributos (datos e información) que deberán ser anotados. Los
procesos de información se anotarán en la caja de proceso. La información que se
escoja anotar dependerá y variará en función de cada un o de los procesos.
El procesamiento de datos se representará en una caja de datos. La caja de datos se
dibujará inmediatamente debajo de la caja de proceso. La caja de datos contendrá las
métricas asociadas al área de proceso.
La recolección de datos es importante para aumentar el conocimiento que se tiene
sobre el flujo de materiales. Le permitirá ver como el proceso responde a los requisitos
del cliente.
La observación directa le permitirá ver y comprender el resultado en el contexto en el
que vio como se obtenía. Se debería utilizar el máximo posible de información
observada de la actualidad, y no datos almacenados en archivos, ya que a menudo la
información de los archivos es inexacta o no esta actualizada.
Ejemplo de datos a procesar


Tiempo de ciclo
Es el dato a procesar más importante. El tiempo de ciclo es el tiempo que
transcurre desde el momento en que se obtiene una unidad y el momento en el
que se obtiene la siguiente.



Tiempo de cambio de línea
Es el tiempo que se tarda en cambiar la línea de producción de un tipo de
producto para que produzca otro tipo de producto.



Uptime (tiempo de funcionamiento)
Tiempo que tarda una máquina en ponerse en funcionamiento desde su puesta
en marcha.



First past yield (producido a la primera)
Medida de defectos. Cuenta el porcentaje de veces que el trabajo esta bien
hecho a la primera. Si el trabajo no esta bien a la primera, se acaba con
reprocesamiento o con desperdicios



Coste
Ejemplo: mano de obra, desperdicios. Esto se necesita hacer con cuidado dado
que se tienen en cuenta los costes de procesado y no de inventario.



Tamaño de batch
Unidad de producto o commodity que se produce en una sola vez.

El diagrama del estado actual debe también tener en cuenta los stocks que existen
entre cada una de las partes del proceso. El stock es la cantidad de unidades/partes
procesadas que se pueden observar entre el final de un proceso y el principio del
siguiente.

El stock se simboliza con un triangulo (warning) que contiene una “I”.
Los detalles de transporte desde el proveedor hasta el cliente también forman parte
del flujo de materiales, con lo que también deben estar reflejados. Un icono que
representa un camión sirve para simbolizar la entrada de materias primas o bien la
salida de productos acabados. La frecuencia de entregas también debería estar
reflejada en el diagrama del estado actual.
El proveedor se suele dibujar con un icono de fuente externa, en la esquina izquierda
superior. Los datos del proveedor y la cantidad de stock recibido debería estar
anotada.
Dibujando el flujo de materiales se puede constatar si se esta trabajando con un
sistema push o con un sistema pull.
Pull
Se produce en función de los pedidos de los clientes, es decir, el proceso que
se encuentra más cerca del cliente se nutre del flujo de materiales del proceso
anterior.
Push
Lotes (batches) de materiales se mueven al siguiente proceso sin la necesidad
de tener pedidos del cliente. Por ejemplo, palés de materiales esperando
delante de un proceso. Una flecha a rayas blancas y negras sirve para
representar los movimientos push.

Mapeo del flujo de información
El flujo de materiales no puede funcionar por sí solo. Sin la información proveniente del
cliente y la planificación de producción, el flujo de materiales perdería su sentido. El
flujo de información comienza siempre desde que un cliente manda un pedido a la
empresa.
El paso siguiente en el VSM es el diagrama (mapeo) del flujo de información. Este flujo
de información se dibujará de izquierda a derecha, de arriba abajo, y dominará la
mitad superior del mapa. Las flechas mostrarán como se transfiere la información.
Cada una de las flechas representa una parte de la información. La información
transferida manualmente, como por teléfono o correspondencia, se representará con
una línea recta. La información transferida electrónicamente, como por email o fax, se
representará con una flecha “dentada” (con forma de rayo).
El control de producción representa un conducto de información. Provee de
información para la planificación, recoge los pedidos de los clientes (input) y los
convierte en un output para el proveedor o para producción. El diagrama del estado
actual debe mostrar como la información es transmitida desde el control de
producción. Las flechas se utilizan para mostrar que el centro de control de producción
establece qué se produce en cada uno de los procesos. La frecuencia de planificación

se incluirá en la caja de control de proceso, como por ejemplo, el MRP (Material
Requirement Planning).
Evaluación de actividades de no valor añadido
Una vez se han dibujado los flujos de materiales y de información en el diagrama del
estado actual, se deberá evaluar la cantidad de tiempo perdido en los procesos. Una
cronología le ayudará con esta evaluación. Se puede dibujar a pie de página, debajo
del diagrama. Esta cronología resume las condiciones actuales del flujo de valor, y
compara los stocks/tiempos de espera con los tiempos de procesado. La diferencia
resultante será la cantidad de tiempo que se pierde en el proceso productivo.
La cronología representa dos niveles del estado actual:
Inventory Lead Time
Esto se marcará en la parte superior de la cronología.
Inventory Lead Time = Cantidad de stock/Equivalente diario de demanda del cliente
Sume todos los inventory lead times para obtener el inventory lead time total.
Tiempo de procesado
Este es el tiempo de ciclo que se observa en la planta para cada uno de los procesos
en el flujo de valor, expresado en la unidad de tiempo conveniente.
Puede comparar el tiempo empleado en actividades de valor añadido y en las de no
valor añadido sustrayendo el tiempo de procesado al inventory lead time total.2

Conclusión
El diagrama del estado actual esta ahora completado. Usted ha anotado todos los
datos e información en los flujos de materiales y de información, y ha representado
una cronología. Puede mostrar como se esta realmente operando en la planta de
producción, y es capaz de reconocer áreas donde el flujo es discontinuo y las acciones
no añaden valor. Un mapa del estado actual proporciona un punto de partida para
realizar mejoras en el futuro.
Resumen
¿Qué es el diagrama del estado actual?

2

Dibuje el símbolo del cliente y incluya datos

El proceso de diagramación del estado actual también se puede trabajar con un ejemplo en la arte
II de Learning to See, de Rother & Shook (páginas 16‐33).



Dibuje el flujo de materiales siguiendo el orden de partes del proceso



Anote localización y cantidades de stock



Dibuje el flujo de información



Calcule y anote los tiempos tiempo de ciclo de cada proceso



Muestre los movimientos PUSH o PULL



Dibuje una cronología

Cree el diagrama del estado actual utilizando un ejemplo
Si utiliza el material de caso de estudio, construirá un diagrama del estado actual para
HomeTech Company. Utilizando los datos proporcionados por el caso y construyendo
el diagrama, será capaz de evaluar la diferencia entre tiempos de lead time y tiempos
de procesado para la familia de productos de cámaras CCTV.
El equipo multifuncional de HomeTech ha acordado crear un diagrama del estado
actual para la familia de productos de cámaras CCTV. Al ser este el primer intento con
flujos de valor en HomeTech, han creído conveniente limitarse al nivel de planta para
el mapeo. HomeTech ha explicado los beneficios del VSM a sus compañeros de
trabajo y se ha dirigido a la planta de producción con cronómetros, lápiz y papel.
Como miembro del equipo multifuncional de HomeTech, ha sido nominado para
dibujar el diagrama del estado actual mientras el resto del equipo discute sobre los
datos.
Su cliente, Modern Estates Ltd, requiere un total de 18.000 cámaras CCTV (12.600 de
interior y 5.400 de exterior) por mes. Las cámaras deben ser entregadas en paquetes
de diez y diariamente.
El equipo encargado del VSM ha constatado que la familia de productos de cámaras
CCTV pasa por 7 procesos diferentes, empezando por el moldeo por inyección, y
terminando por la expedición.
Los procesos son:


Moldeo por inyección



Ensamblaje PCB (Printed Circuit Board)



Testo PCB



Ensamblaje de subconjuntos



Ensamblaje final



Testeo



Expedición

El equipo encargado del VSM también ha anotado datos para cada uno de los
procesos. La información para el moldeo por inyección es:


Tiempo de ciclo: 10 segundos



Tiempo de cambio de línea: 55 minutos



Uptime: 90%



Operadores: 1

Mientras se recogía información, el equipo también ha anotado los stocks acumulados
entre cada proceso.
El stock acumulado entre el moldeo por inyección y el ensamblaje PCB es:


1 lote de cámaras de interior



1 lote de cámaras de exterior



El tamaño del lote es de 4000

Los datos de inventario y de proceso para los pasos restantes se muestran en la tabla
siguiente: (NB: La información de inventario es para el inventario que se encuentra DESPUES
del paso del proceso en cuestión.)
TABLA DE DATOS

Ahora tiene todos los datos necesarios para hacer el diagrama del flujo de materiales
para el estado actual.
SEE PICTURE OR MATERIAL FLOW…
Ahora ya puede trabajar el flujo de información.
Una vez por semana, HomeTech Company recibe la entrega por camión de su
proveedor, Pronto Components.
El control de producción es el receptor y proveedor central de información. Recibe
información de los pedidos de los clientes. Esto se recibe por email como una
previsión a 60 días vista. A su vez, el control de producción manda un pedido a su
proveedor, Pronto Components. HomeTech manda electrónicamente una previsión a
30, 60 o 90 dias al sistema MRP (Material Requirements Planning), así como una
orden de compra a Pronto Components.
La empresa HomeTech utiliza un sistema MRP. Este sistema genera una planificación
diaria, cuyos detalles se imprimen y se transmiten al responsable de cada proceso.
No obstante, el proceso de expedición recibe su planificación diaria desde el control de
producción.
En HomeTech Company, el equipo se ha dado cuenta de que cada proceso produce
según la planificación, con lo que la transferencia de producto en curso de un proceso
a otro es controlada por dicha planificación y no por la demanda del cliente. Se ha
determinado pues que la empresa tiene un sistema push entre los procesos.

Ahora que HomeTech tiene los detalles del sistema (flujo de materiales y de
información) para la familia de cámaras CCTV, puede utilizar la información para
evaluar la cantidad de tiempo que se pierde en el proceso. Para esta evaluación, se
tendrá que dibujar una cronología.
PÁGINA 46
A continuación, el equipo de HomeTech tiene que anotar los tiempos de ciclo y los
lead time de inventario equivalentes en la cronología. El tiempo de ciclo se anotará en
la parte inferior de la cronología.
El número equivalente de días de stock se puede calcular con los datos ya obtenidos.
Por ejemplo, para calcular el lead time de inventario equivalente al stock entre el
moldeo por inyección y el ensamblaje PCB…
La demanda es de 18.000 unidades por mes. El stock es de 1 lote de cámaras
de interior y de 1 lote de cámaras de exterior. El tamaño de lote es de 4.000.
Se produce 5 días por semana y 4 semanas por mes.
Demanda = 18.000 unidades por mes = 900 por día
Stock = 1 lote de cámaras de interior y 1 lote de cámaras de exterior
Tamaño de lote = 4.000
2 lotes = 8.000 unidades de stock (cámaras)
Ahora ya tenemos toda la información necesaria para completar el diagrama del
estado actual y para comparar el lead time de inventario actual con el tiempo total de
procesado.
Ver figura del CS VSM completo en la página siguiente, de herramientas de
entrenamiento para Lean, Módulo 3 VSM, 2-132-13
El equipo VSM de HomeTech esta sorprendido por la gran diferencia en los lead time
de producción versus los tiempos de ciclo. Creen que existen muchas oportunidades
por investigar donde hayan acciones que añaden valor y otras que no lo hacen.
De ahí han entendido que del tiempo de producción, se emplea mucho en actividades
que no aportan valor al cliente. Para seguir siendo una empresa competitiva, esto
tendrá que cambiar. El dibujo y el análisis del diagrama del estado actual han
proporcionado a HomeTech un punto de partida para seguir adelante con futuras
mejoras.
Sección 3.7
Desarrollo del Estado Ideal VSM
Antes de empezar con la creación del estado futuro del VSM, resulta útil entender
cuales son los objetivos a más largo plazo. Esto se logra imaginando como operaría el
flujo de valor ideal y previendo que medidas clave de rendimiento espera conseguir la
organización, tales como lead time, rendimiento de distribución, niveles de calidad, etc.

Esto le dará a la organización un contexto y un próposito para desarrollar un nuevo
sistema y cambiar la cultura.
En el estado ideal:


Los productos/servicios se moverían en un flujo continuo; desde materias
primas hasta el cliente final; y todo sin retrasos, esperas o reprocesamientos.



Cada proceso haría solo lo que el cliente siguiente desea y sería capaz de
entregar el producto cuando éste lo quiera.

TABLA PÁGINA 49
En la realidad, pocas veces el procesos coinciden con el estado ideal. No obstante, el
estado ideal le proporcionará un dibujo para ayudarle a crear e implementar el estado
futuro.
Un diagrama de estado futuro une el abismo entre el estado actual y el ideal.
Proporciona objetivos alcanzables a corto plazo, haciendo progresar el flujo de
proceso en etapas manejables, incorporando los limites técnicos de la realidad,
presupuestos y tiempo.
Sección 3.8
Diagrama del estado futuro VSM
Introducción
Analizando el diagrama del estado actual e identificando problemas en el flujo de valor
actual, usted puede identificar áreas de mejoras necesarias. El próximo estado
mejorado se conoce como el estado futuro. Podrá mejorar la proposición de valor que
le ofrece al cliente desarrollando un diagrama del estado futuro y trabajando para
conseguirlo.
El mapa del estado futuro es un proceso creativo. El modo en que se rete a usted
mismo y el modo en que lo enfrente está en sus manos y en las de su equipo.
Recuerde que está basando la innovación en principios Lean. Es muy poco probable
que dos personas creen el mapa de estado futuro de la misma manera. La discusión y
los acuerdos entre los miembros del equipo VSM son esenciales para el éxito de la
implementación de dicho estado de futuro.
Análisis del estado actual
El análisis del diagrama del estado actual le ayudará a identificar oportunidades para
el diseño de un flujo de valor que mejore el servicio a los clientes. A medida que vaya
desarrollando los conceptos del estado futuro, debería ser capaz de responder las
preguntas a continuación, en este orden aproximadamente.
TABLA PÁGINA 50
Basándose en sus respuestas, marque en rojo las ideas de estado futuro,
directamente en el diagrama del estado actual, y cámbielo hasta que consiga una
versión con la que se sienta satisfecho. Una vez haya trabajado sus reflexiones sobre

el estado futuro de esta manera, puede empezar a dibujar un diagrama de estado de
futuro.
A medida que el equipo VSM vaya analizando el diagrama del estado actual, verá
áreas que pueden ser mejoradas. Para que el flujo de valor responda a la demanda
del cliente, cada uno de los problemas observados en el diagrama de estado actual
debe ser resuelto. Tanto el flujo como el sistema Pull deben ser mejorados. El equipo
VSM debe establecer un objetivo que se pueda reproducir en el diagrama del estado
futuro. Para la construcción del estado futuro en VSM, se utilizan iconos adicionales.
Estos iconos se muestran a continuación (ver figura 3.6 en la página siguiente), y
representan alternativas Lean a los iconos tipo push que se incluyen normalmente en
los mapas de estado actual.
DIBUJO PÁGINA 50
Guía Lean para el estado futuro VSM
El objetivo es que su flujo de valor sea dirigido por los pedidos de sus clientes. Siendo
el cliente su mayor preocupación y la razón por la que esta haciendo el diagrama del
flujo de valor, debe mirar las cuestiones relacionadas con la demanda del cliente.
Enfocando la demanda del cliente, usted intenta mejorar la proposición de valor que
ofrece. Primero debe entender las necesidades del cliente. ¿Qué es lo que quieren y
cuándo lo quieren?
El diseño del diagrama del estado futuro se basa en el deseo de satisfacer las
necesidades de su cliente. Para la satisfacción de estas necesidades, debe lograr que
su flujo de valor produzca de acuerdo al takt time. El Takt time es el primer paso hacia
la satisfacción del cliente. Nos ayuda a producir lo que el cliente quiere y a tiempo. El
objetivo del takt time es ajustar de manera precisa la producción a la demanda.
El takt time se calcula utilizando la siguiente fórmula:
Takt time = Tiempo efectivo de trabajo por turno / Requisitos del cliente por turno
El takt time puede ser calculado en base a períodos semanales, mensuales,
trimestrales, etc., dependiendo de los requisitos del cliente. El takt time se escribirá
bajo el icono del cliente, en el diagrama del estado futuro.
Flujo continuo
A través del diagrama del estado futuro, está usted planeando la implementación de
un flujo continuo, o “single piece flow”. Esto significa que cada pieza individual de
trabajo sigue moviéndose, es decir que es trabajada continuamente, sin colas ni
esperas.
No siempre será posible ir directamente al flujo continuo. En ese caso, debería
ponerse por objetivo un tamaño mínimo de lotes. Esto proporcionará flexibilidad para
satisfacer las necesidades del cliente y para maximizar el flujo continuo en su flujo de
valor.

La caja de proceso se utiliza para representar un flujo continuo. En su mapa del estado
futuro, cada caja de proceso debe describir un área de flujo; por ejemplo, dos o más
cajas de proceso podrían combinarse en una única caja de proceso.
No siempre es posible establecer un flujo continuo de inmediato en su flujo de valor. A
medida que implemente el diagrama del estado futuro, necesitará asegurarse de que
siempre se satisface la demanda del cliente y que la producción trabaja más hacia pull
que hacia push (planificación de la producción). Así pues, como precaución, le puede
convenir tener un stock de reserva limitado para ayudarle a satisfacer al cliente. Usted
decide la cantidad de stock a guardar, por ejemplo, lo necesario para un día. Puede
ser que necesite experimentar con los niveles de stock a medida que vaya
implementando el estado futuro. Su objetivo es mantener este stock a mínimos.
Recuerde que el stock es un despilfarro y que está trabajando para deshacerse de él!
Con la creación y la implementación del diagrama del estado futuro, puede examinar
como los operarios y las máquinas pueden ser utilizadas mejor. La información
actualizada del proceso se anotará en la caja de datos para dicho proceso. Puede que
necesite proporcionar formación a los operarios para que sean flexibles en los
procesos que ejecutan. Puede que también necesite examinar como se pueden
mantener y utilizar mejor las máquinas. Kaizen bursts puede ser utilizado para indicar,
en el mapa del estado futuro, dónde los proyectos necesitan ser emprendidos, para
desarrollar los skills del personal, para mejorar la fiabilidad y disponibilidad de la
máquina, etc.
Cuando diseñe el diagrama del estado futuro, reconocerá líneas que pueden ser
equilibradas con una mejor utilización de los operarios. El equilibrado de línea es un
proceso por el cual se distribuye de manera igual el trabajo en el flujo de valor, para
conseguir un flujo más fluido y satisfacer la demanda, así como el takt time.
Kanban/Pull
¿Cómo sabrá cada proceso cuando debe producir? Tendrá que haber entre cada
proceso un sistema de señalización o “Kanban”. La señal le indica a la gente cuando
producir los bienes. Esta señal puede ser un sistema de tarjetas, de contenedores
vacíos o de marcas en el suelo. Cuando el Kanban esta vacío, se debe rellenar. Una
producción “kanban” desencadena la producción de los componentes. La retirada
kanban le da instrucciones al operario para rellenarlo cuando éste está vacío. Tendrá
que mostrar el tipo de kanban en el diagrama del estado futuro.
Inicialmente, el flujo continuo no será posible en todas las áreas del flujo de valor. Para
superar esto, debe introducir un sistema pull de supermercado. Esto controlará la
producción entre los procesos que no se puedan unir en un flujo continuo. Un
supermercado se posiciona entre los dos procesos. Cuando se requiere una unidad,
se coge del supermercado. Una retirada desencadena la tarjeta de movimiento
Kankan desde supermercado al proceso del proveedor, informando de que se necesita
abastecimiento de la unidad.
La implementación del estado futuro tomará un tiempo. Así, se utilizará un
supermercado de productos acabados. Se almacena un nivel de bienes y se
reabastecen cuando se necesita.

Un supermercado de productos acabados le permite:


Satisfacer la demanda del cliente inmediatamente



Crear flujo



Un sistema pull basado en la demanda del cliente a tiempo real

También necesitará considerar como los proveedores responden a sus necesidades.
¿Es posible crear un sistema kanban para los proveedores para que les entregue solo
lo que necesite, cuando lo quieren y en las cantidades que necesita?
Los proveedores pueden tener previsiones de sus necesidades, pero entregas
regulares pueden controlarse con sistemas pull.
Planificación de marcapasos de proceso
Con la utilización de sistemas pull de supermercados, necesitará planificar un único
punto en su sistema puerta a puerta. Este punto se llama marcapasos de proceso y
establece los pasos para el resto de procesos. El marcapasos debería estar igual de
cerca del punto de expedición que del cliente, y se establece normalmente en el
proceso de producción que es controlado por los pedidos de los clientes externos, es
decir, en el proceso más cercano al cliente.
Con la llegada de los pedidos al marcapasos en un formato nivelado, la próxima fase
es la de asegurarse de que los pedidos se dispensan al marcapasos de una manera
uniforme.. Esto asegura que haya un reparto uniforme de trabajo a lo largo del día.
Esto se logra con una caja Heijunka (caja niveladora de cargas)que se utiliza para
espaciar los pedidos. Los kanbans se ponen en la caja Heijunka en la secuencia
deseada, por tipo de producto. El producto se reparte a un determinado ritmo que
permite atender al pedido del cliente en el takt requerido.
Producción nivelada
Para lograr un flujo continuo se debe nivelar la producción. Nivelar la producción
significa distribuir uniformemente el trabajo que se necesita para satisfacer la
demanda, en un turno o día. Por ejemplo, en vez de ensamblar todos los productos de
tipo A por la mañana y los productos de tipo B por la tarde, el ensamblaje se alternaría
entre lotes más pequeños de A y B. Si no nivela la producción, algunas células se
atrasarán en la producción o estarán esperando para trabajar.
Dibujo del diagrama del estado futuro
Una vez ya ha analizado el mapa del estado actual, utilizando las preguntas clave para
el estado futuro y reconociendo áreas de mejora, puede empezar con el dibujo del
diagrama del estado futuro.
El mapa del estado futuro se dibuja utilizando papel y bolígrafo, como para el diagrama
del estado actual. Utiliza el mismo formato y distribución que el mapa del estado

actual; por ejemplo, el flujo de información se encuentra en la parte superior y el flujo
de materiales en la parte inferior del mapa.
Cree un diagrama del estado futuro utilizando un ejemplo
Utilizando el material de estudio de HomeTech, usted construirá un diagrama del
estado futuro para el flujo de valor de la familia de productos de cámaras CCTV.
Como miembro del equipo VSM, analizará el diagrama del estado actual y dibujará el
mapa del estado futuro.
NOTA:
Es improbable que dos personas creen un mapa del estado futuro de la misma
manera. No hay respuestas correctas predefinidas para este tema, las cuestiones se
resuelven mediante discusiones en el grupo.
Para dibujar un mapa del estado futuro exitoso, el equipo VSM debe primero analizar
el estado actual.
Examine el diagrama del estado actual de HomeTech para identificar y destacar las
áreas de despilfarro para:


Sobreproducción



Stocks



Esperas



Movimientos



Defectos

Hay un despilfarro de:
Sobreproducción
Stocks

En cualquier lugar donde haya stock
En cualquier lugar donde haya stock

Esperas
El moldeo por inyección tiene un 90% de tiempo de
funcionamiento (uptime), con lo que hay un 10% de downtime, lo que implica
tiempos de espera
Movimientos

Movimientos entre el departamento de ensamblaje PCB y
el control PCB

Defectos

HomeTech no ha incluido en su mapa del estado actual el
concepto de producido a la primera

El análisis del mapa del estado actual ha forzado al equipo VSM a reconocer las
numerosas áreas de despilfarro que se dan en sus sistema. Pueden ahora empezar a
dibujar el diagrama del estado futuro, donde pueden crear un sistema para lograr un

flujo continuo. La información del cliente, del proveedor y de control de producción
sigue siendo la misma que en el mapa del estado actual.
Para crear un mapa de estado futuro que se implemente con éxito, el equipo VSM
debe conocer las necesidades del cliente. Para empezar, deben calcular el takt time.
El tiempo de producción de HomeTech es de turnos
pausas de 15 minutos.

de 8 horas con dos

Trabajan 20 días por mes.
Los requisitos del cliente por turno son de 18.000 unidades por mes.
El takt time debe ser calculado primero en segundos y ser anotado en el
diagrama.

Takt time
450 minutos / 900 unidades por día = 30 segundos
Para satisfacer la demanda del cliente, se debe producir una cámara cada 30 segundos.
Solución:
Tiempo disponible de producción neto
8 horas x 60 minutos = 480 minutos por turno
2 x 15 minutos de pausas remuneradas = 30 minutos
480 – 30 minutos = 450 tiempo disponible de producción neto
Demanda del cliente por turno = 18.000 unidades por mes / 20 días por mes = 900 unidades
por día

A continuación, el equipo necesitaba determinar donde podrían trabajar hacia un flujo
continuo, utilizando la distribución actual de la planta de producción.
El equipo se puso de acuerdo en que podían cambiar la distribución de las áreas de
proceso e introducir flujo en:


Moldeo por inyección



Ensamblaje y test PCB



Subensamblaje, ensamblaje final y testeo



Expedición



7 procesos se han reducido ahora a 4

Combinando el ensamblaje y el testeo PCB, se estima que:


Un tiempo de ciclo de 15 segundos puede ser alcanzado para ambos procesos
de ensamblaje y testeo



El tiempo de cambio de línea puede ser reducido a 0



El tiempo de funcionamiento puede ser aumentado hasta el 100%



Solo se requieren 0,5 operarios

En el ensamblaje PCB y en el testeo, cabe destacar que se necesita trabajo para
reducir el tiempo de ciclo de testeo a menos de 15 segundos y el tiempo de cambio de
línea al 0%. Utilizando kaizen Lightning bursts indica los cambios requeridos en el
diagrama del estado futuro.
El futuro VSM ha sido mejorado respecto al VSM actual, pero sigue siendo un sistema
push. Para asegurarse de que pueden satisfacer las necesidades del cliente mientras
implementan el mapa del estado de futuro, el equipo VSM ha acordado poner un
supermercado de cámaras de interior y de exterior entre el ensamblaje PCB y el
proceso de testeo. Inicialmente, el tamaño de lote será de 1 día.
El equipo decide introducir un sistema kanban para reemplazar la planificación diaria
de cada proceso. Cada proceso tendrá un lote kanban, con activación desde el
proceso anterior. La retirada se activará desde el proceso que le precede –
ensamblaje y testeo. Inicialmente, el tamaño de lote será de un 1 día.
La demanda del cliente, que proviene de sus pedidos diarios, es lo que inicia el
proceso de fabriacación del producto. Esto elimina la necesidad de planificación para
cada proceso. Si todos los procesos trabajan con un sistema kanban, los pedidos solo
se gestionan en expedición de mercancía.
El equipo está ahora listo para completar el diagrama del estado futuro para cámaras
de interior y de exterior.
Los tiempos de procesado estimado para los cuatro procesos son:


Moldeo por inyección: 10 segundos



Ensamblaje PCB y testeo: 15 segundos



Ensamblaje y testeo: 100 segundos



Expedición: 30 segundos

A continuación, el equipo debe calcular el lead time total de stock.
Los stocks esperan:


3 días después de la entrega del proveedor para llegar al primer proceso



1 día entre el proceso de moldeo por inyección y el ensamblaje PCB y testeo



1 día entre el proceso de ensamblaje PCB y testo y el proceso de ensamblaje y
testeo



2 días entre el proceso de ensamblaje y testeo y la expedición

Incluya esta información en la cronología y calcule el lead time total de stock.

Vea el dibujo de Flujo de Materiales VSM, de herramientas de entrenamiento Lean,
Módulo 4, tema 2-142-12 en la página siguiente.
Ha usted creado un diagrama del estado futuro con éxito para HomeTech. Tanto el
lead time total como el tiempo total de proceso han sido reducidos drásticamente
desde los tiempos del diagrama del estado actual.
Resumen
El diseño del estado futuro incorpora fases del proceso que:
Añaden valor – minimizan o eliminan las etapas que no añaden valor.
Están disponibles – no limitado al downtime o capacidad
Son capaces – pueden repetir los procesos de manera fiable.

Y están relacionadas por:
Flujo – con pocas o sin colas, regulado por el takt time.
Pull – produce según pull, basándose en las fases del proceso aguas abajo.
Nivel de demanda – variación mínima de información

Sección 3.9
Alcanzando el estado futuro VSM
Introducción
La comprensión de las necesidades de sus clientes a través del modelo de los 7
despilfarros le ayudará a diseñar el estado de futuro. Una vez ya se ha decidido por las
mejoras herramientas para implementar el diagrama del estado de futuro, se debe
desarrollar un plan de acción.
El plan de acción es un aparte esencial de la diagramación del flujo de valor. Definirá
los proyectos que le ayudarán a pasar del estado actual al estado futuro. Sin una
implementación del plan de acción, el mapeo del flujo de valor no será exitoso.
Creación de un plan de acción
Cuando ya se ha completado el mapa del estado futuro, la cronología mostrará los
nuevos tiempos de proceso. Compárela con la cronología del diagrama del estado
actual, y verá que su sistema puede funcionar de una manera mucho más efectiva,
con menos actividades que no añadan valor.

Para implementar el diagrama del estado futuro, necesitará un plan de acción. Un plan
de acción subrayará que proyectos deben ser realizados para pasar del estado actual
al estado de futuro. Este plan de acción debería mostrar quien llevará a cabo estos
proyectos y cuando.
Los planes de acción deben ser revisados periódica y regularmente, para seguir el
progreso y asegurarse de que las acciones necesarias se están llevando a cabo. Estas
revisiones proporcionan una buena oportunidad para subrayar puntos y obstáculos
que pueden retrasar o impedir la ejecución de acciones planificadas caso de que no se
hubieran tratado. Las revisiones también suponen una oportunidad para gestionar el
compromiso del equipo y dar soporte los procesos de mejora.
Puede utilizar el plan de acción del estado futuro para comunicar al resto del personal
lo que se ha logrado hasta el momento. El mapa del estado futuro y el plan de acción
son una herramienta visual muy valiosa. El VSM debería esta colgada en algún lugar
destacado del área de operaciones para que todos los miembros del equipo sepan y
entiendan el plan de acción.
Conclusión
Una vez haya implementado el diagrama del estado futuro, recuerde que tendrá que
seguir mejorando continuamente. Esto quiere decir que cuando este satisfecho por las
mejoras que ha conllevado la implementación del estado futuro, deberá analizarlo
como su nuevo estado actual. Encontrará así nuevas áreas en las que mejorar,
mejorando pues continuamente, trabajando hacia la consecución de su estado ideal.

Sección 3.10
Revisión de la unidad
En esta unidad habrá aprendido porque el VSM es una herramienta tan importante del
Lean. Será consciente de su valor para relacionar la implementación de actividades
específicas Lean con el marco estratégico en el que se opera.
La unidad ha identificado muchos de los beneficios del VSM, viendo el despilfarro y la
planificación de mejoras para el flujo de valor.
Las diferentes etapas, desde identificar en un principio las familias de productos hasta
la planificación de la implementación del estado futuro, han sido cubiertas con cierta
profundidad y proporcionan al estudiante de una plantilla de trabajo para la ejecución
del proceso VSM.
Sección 3.11
SAQs
1. Construya un diagrama del estado actual del flujo de valor para TWI utilizando
la información proporcionada en Learning to See (páginas 35 -38)

2. Construya un posible diagrama de estado futuro para este flujo de valor
Sección 3.12
Propuestas de respuesta SAQ
Respuestas en Learning to See:
1. Apéndice B
2. Apéndice C
Sección 3.13
Referencias
LECTURAS RECOMENDADAS
Mike Rother & John Shook, Learning to See, The Lean Enterprise Institue, Brookline,
Massachusetts, 2003.
LECTURAS ADICIONALES
James P Womak & Daniel T Jones, Lean Thinking, Free Press, London & New York,
2003.
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Sección 4.1
Introducción a la unidad
La unidad se ocupa de la operación y del diseño de células de producción. Se
describen inicialmente las características de la producción celular y las componentes
clave requeridas para una célula Lean en funcionamiento. Expone los principales
beneficios tanto para las organizaciones como para los individuos que se derivan de
las células de trabajo. La unidad también tiene en cuenta los requisitos de mano de
obra y de equipo que se deben atender si se quiere que las células funcionen
correctamente.
La unidad también considera los factores involucrados en el diseño exitoso de las
células. Estos factores incluyen opciones de diseño de distribución, así como
terminales de trabajo, y consideraciones sobre las herramientas y el equipo para un
correcto diseño.
Esta unidad concluye presentando una guía para la gestión satisfactoria del desarrollo
e implementación de células de producción en una organización.
Sección 4.2
Objetivos de la unidad
Cuando haya completado el estudio de esta unidad, usted será capaz de:


Definir las características de la producción celular



Describir el rol y la importancia de las Células para posibilitar un flujo continuo y
una variedad de productos



Detallar los beneficios de la producción celular



Definir los requisitos clave para una producción celular satisfactoria



Definir los requisitos y factores claves para el bueno diseño de las células



Distinguir entre las distintas opciones de diseño de distribución de las células



Describir las consideraciones sobre los diferentes diseños de células (nonlayout)



Describir las fases y factores claves para un diseño y una introducción exitosa
de las células

Sección 4.3
Visión general sobre la producción celular
Introducción
La producción celular es un tipo de enfoque de la producción Lean que permite a las
empresas producir diversos productos para sus clientes, con el mínimo despilfarro
posible. Es uno de los pilares de la producción Lean. Una célula de producción
consiste en las personas, máquinas y terminales de trabajo requeridos para llevar a

cabo todos los pasos de un determinado proceso. Esta célula tendrá los equipos y los
terminales de trabajo organizados en una secuencia, de manera que soporte un flujo
fluido de materiales a través del proceso y que minimice transportes y retrasos.
Organizar a las personas y a los equipos en células de producción ayuda de manera
muy significativa a las empresas a alcanzar dos importantes objetivos de la producción
Lean, siendo un flujo continuo y una alta variedad de producción.
La producción celular es un sistema diseñado para aumentar la flexibilidad de
operaciones, a fin de aumentar la variedad de producción en lotes siempre más
pequeños, mientras se reducen los costes de operaciones simultáneamente con un
aumento de la utilización de la mano de obra, dado que se dan variaciones en los
volúmenes y mix de ventas.
Una “célula” tiene las siguientes características:


Es una agrupación de personas, terminales de trabajo, máquinas y equipos
dedicados al procesamiento de un grupo segregado de productos



Tiene secuencias coordinadas de flujos de materiales y de información



Tiene un área de trabajo separada



Contiene equipos de trabajo que se autogestionan y procesos que se
automantienen



Los empleados (miembros del equipo “celular”) han recibido una formación
multifuncional y están predispuestos para trabajar como una unidad



Dispone de indicadores de conformidad con la calidad, la entrega y otros
estándares.

Flujo continuo
Un flujo continuo se da cuando los productos se mueven a través del proceso unidad a
unidad, a un ritmo determinado por el cliente – recuerde el Takt time.
Lo opuesto al flujo continuo es la producción en lotes. Mientras muchas empresas
siguen utilizando métodos de producción en lotes, este enfoque provoca frecuentes
retrasos. Partes individuales no pueden pasar al siguiente paso del proceso sin que
todas las unidades del lote hayan completado el paso anterior. Consecuentemente, a
medida que aumenta el tamaño del lote, los retrasos entre los distintos pasos del
proceso también aumentan para cada parte de ese lote.
Ejemplo
Considere un producto con un proceso en 3 pasos, de 1 minuto cada uno y siendo
procesado en lotes de 20.
El tiempo de procesado de cada lote para cada paso es de 20 minutos, 60 minutos en
total (para todos los pasos), asumiendo que no se producen retrasos entre cada paso.
El tiempo de procesado es solo de 3 minutos por producto, aunque el lead time para
cada lote es de al menos 60 minutos, y normalmente más largo ya que el trabajo tiene

que esperar para el paso siguiente en el flujo de valor. Incluso para un proceso de
pasos cortos como el del ejemplo, el tiempo empleado para 1 producto es mucho
mayor que el tiempo de procesado para completar estos pasos. La eficiencia del
proceso (Unidad 2, Sección 2.5) en un proceso de secuencias cortas es tan solo del
5%!
En el caso de que un cliente quiera solo 1 producto, tendrá que esperar a que el lote
de 20 se haya completado para que se le pueda producir y entregar su pedido.
En este ejemplo, con una simple reducción a la mitad del tamaño del lote a 10, el lead
time del proceso en 3 pasos podrirá reducirse a 30 minutos (además de las colas entre
los diferentes pasos del proceso). Reduciendo el tamaño del lote a una sola pieza, el
lead time se puede reducir hasta 3 minutos. La probabilidad y longitud del retraso entre
las fases del proceso también se reducen significativamente.
La producción en lotes crea un gran número de despilfarros y puede tener un impacto
negativo en la rentabilidad de la empresa de distintas maneras:


Alarga el lead time entre el pedido del cliente y la entrega de productos



Crea una necesidad de recursos laborales, espacio y equipo para transportar y
almacenar el producto



Aumenta las posibilidades de daño, deterioración o obsolescencia del producto

Por otra parte, el flujo continuo solventa y minimiza estas cuestiones:


Da soporte a una producción y entrega de un flujo de productos para satisfacer
la demanda del cliente con menos retrasos



Elimina muchas de las necesidades de recursos requeridas para el movimiento
y almacenaje de los productos



Reduce el riesgo de daño, deterioración o obsolescencia del producto



Expone en lugar de enmascarar otros problemas del proceso, posibilitando un
análisis rápido y una resolución.

El flujo continuo es un estado ideal y no es fácilmente alcanzable en las operaciones
del día a día. No obstante, la reducción de tamaño del lote promueve un flujo continuo
de productos, y minimiza la cantidad de tiempos de espera así como las demoras de
respuesta a la demanda del cliente.
Uno de los factores claves de influencia en la producción en lotes es el concepto de
producción en Economic Order Quantities (EOQ). EOQ es una metodología para
alcanzar un equilibrio entre los tiempos de montaje y de producción. Se basa en la
premisa que los tiempos de montaje constituyen una parte del tiempo disponible de
producción, con lo que los lotes grandes lotes deben producirse entre los cambios de
línea para hacer un uso más efectivo de la capacidad disponible del equipo con largos
tiempos de montaje.
Esta metodología se basa en que los tiempos de montaje son inevitables y que no
pueden ser reducidos, lo cual es supuesto falso. El sistema SMED (Unidad 7, Sección

7.3) es un sistema muy extendido, desarrollado por Shigeo Shingo, entre 1950 y 1969.
Provee de una metodología para reducir los tiempos de montaje. Esta reducción es un
prerrequisito clave para la implementación de producción celular en procesos basados
en maquinaria.
Alta variedad de producción
Hace tiempo, las empresas podían producir un tipo de producto para los clientes,
aunque no cumpliese con todos los requisitos – recuerde el modelo T de Ford, “de
cualquier color mientras sea negro”. No obstante, hoy en día, los clientes piden
variedad e incluso customización. También esperan cantidades específicas,
entregadas en momentos específicos. Las empresas que no son suficientemente
flexibles como para responder a estas necesidades perderán rápidamente, frente a
competidores más flexibles, capaces de responder de manera rápida e eficiente a las
necesidades del cliente.
La producción celular proporciona la flexibilidad necesaria para poder satisfacer esta
demandada variedad de productos. Lo hace agrupando productos similares –
productos que requieran de procesos con pasos similares – en familias que pueden
ser fabricadas con el mismo equipo y en la misma secuencia, acortando los tiempos
necesarios de cambios de línea.
Comprensión de las células
Comprensión de los procesos y de las operaciones
La producción celular elimina el despilfarro causado por los procesos y las
operaciones.
Un proceso es un flujo continuo a través del cual los materiales son transformados en
productos, en una serie de operaciones. Los procesos tiene 4 elementos básicos,
éstos siendo la transformación, el transporte, la inspección y el almacenaje. Los
materiales pasan a menudo por varios de estos pasos en la producción tradicional. No
obstante, el único paso que añade valor es la transformación, y constituye en general
menos del 5% del lead time total en las técnicas tradicionales de producción (no
celulares).
En contraste con los procesos, que se focalizan en el flujo, las operaciones se
focalizan en acciones. Una operación es cualquier acción realizada por personas o por
máquinas en materias primas, productos en curso o productos acabados. Como las
operaciones incluyen acciones, las mejoras se focalizan en como estas acciones
específicas son llevadas a cabo. Las mejoras de operaciones implican un estudio de
los movimientos involucrados en dichas acciones; como la altura del terminal de
trabajo, herramientas de presentación, material de almacenamiento, etc.; así como la
mejora de aspectos como estos. Las mejoras para eliminar los despilfarros de
movimientos relacionados con acciones como estas proporcionan a menudo beneficio
de seguridad y ergonómicos.
Sin embargo, sí solo se mejoran las operaciones no acortarán los lead times ni se
alcanzarán otros beneficios con la implementación de células.

Los procesos también requieren mejoras para racionalizar el flujo de materiales para
reducir despilfarros como:


Tiempo empleado en etapas que no añaden valor, como las colas o el
transporte



Tiempos de inactividad resultantes de cambios de línea, ajustes y averías



Distancias recorridas por materiales y por personas entre las distintas etapas
de la transformación



Reprocesamiento e inspección de materiales

Introducir una producción celular provee de un marco de referencia para mejorar tanto
las operaciones como los procesos.
Beneficios
Promoviendo el flujo continuo a través de la producción celular puede aportar
beneficios importantes y competitivos, mediante:


Eliminación de transportes costosos y retrasos de los procesos



Reducción de la cantidad de producto en curso en el sistema productivo



Compresión de los lead time de producción, reduciendo así los lead time de
entrega de productos a los clientes y mejorando la flexibilidad de respuesta de
la empresa



Aumento de los flujos de caja de la empresa, reduciendo el espacio de tiempo
entre la compra de materiales y la venta de productos



Reducción de la cantidad de espacio requerida para producir y almacenar
productos y materiales



Promoción de la mejora continua, subrayando y resolviendo los problemas que
impidan el flujo de un contexto de producción de bajo stock

La producción celular también aporta beneficios a los empleados, haciendo que la
empresa sea más competitiva.
También hace que el trabajo de producción diaria sea más continuo, mediante:


Eliminación del desorden asociado al exceso de producto en curso



Reducción de transportes y manipulaciones innecesarias



Proporción de procesos
estandarizados



Tratamiento de las causas de defectos y de los problemas de las máquinas que
provocan retrasos en la producción, y causan frustración en los empleados



Aumento de la flexibilidad y los skills de los empleados, haciendo del entorno
laboral un lugar interesante y satisfactorio para todo aquel que éste involucrado

y contenidos de trabajo para el empleado



Otorgamiento de más poderes a los empleados, dándoles más control de los
procesos que llevan



Posibilitar que los empleados cooperen más efectivamente con el flujo
continuo, e identificando los problemas a medida que van surgiendo

Además de los beneficios que se acaban de comentar, la producción celular también
facilita lo siguiente:


Promueve un flujo con menos productos en curso



Facilita la flexibilidad, posibilitando que los empleados trabajen con diversas
máquinas



Reduce las distancias a pie, ahorrando así tiempo



Es flexible en cuanto a números de trabajadores requeridos, basándose en la
demanda



Facilita el seguimiento del trabajo, entrando y saliendo de las áreas de trabajo

Sección 4.4
Trabajo en células de producción
Requisitos básicos de los operarios
Deben darse un número de requisitos mínimos a fin de que la producción celular
funcione correctamente. Esto requisitos pueden clasificarse en 3 categorías: reglas de
trabajo, requisitos de los operarios y requisitos de las máquinas.
Reglas de trabajo


El producto debe fluir pieza a pieza en la célula



Deben haber métodos de trabajo estandarizados en la célula



Si se para un proceso en la célula, la totalidad de la célula debe pararse

Operarios


Los operarios deben recibir una rigurosa formación multifuncional, de manera
continuada



La distribución del trabajo debe estar equilibrada, de manera que el contenido
del trabajo esté equitativamente distribuido entre los operarios de una célula, y
el tiempo de ciclo de un operario se encuentra por debajo (aunque cerca) del
Takt time



Los operarios deben adherirse a los procedimientos de trabajo estandarizados



Los operarios deben estar de pie o caminando en la célula, de manera a que
no estén sentados cuando se necesita su movimiento

Equipo



El equipo debe estar organizado en las misma secuencia de flujo que las
operaciones



El trabajo de los operarios y el de las máquinas deben estar claramente
diferenciadas



Las prácticas de mantenimiento deben ser excelentes, maximizando la
disponibilidad de equipo en la célula

Se debe minimizar los paseos y transportes innecesarios, situando los equipos y los
terminales de trabajo cerca y en una correcta secuencia. Esto también promoverá un
flujo más continuo del trabajo por las células.
Operarios Multidisciplinares
La implementación de la producción celular cambiará la relación entre los operarios y
las máquinas, y afectará a como hacen su trabajo los empleados de la planta. Uno de
los cambios clave que resultan de dicha implementación es que cuando las máquinas
se reorganizan en flujos de proceso, los empleados tendrán que aprender como llevar
diferentes tipos de equipo para dar soporte al proceso y al flujo de producto. Las
máquinas contienen a menudo elementos automáticos en sus ciclos, y las células
facilitan la separación entre el trabajo del operario y el trabajo de la máquina (ciclo
automático). Esta separación permite aprovechar la inteligencia y los skills de los
empleados, dándoles la posibilidad de llevar a cabo otros trabajos mientras la máquina
lleva a cabo su ciclo automático.
Si se enseña a los operarios como llevar diferentes máquinas en una célula, pueden
gestionar el flujo de producto que pasa por una serie de máquinas en el proceso. Por
ejemplo, un operario puede cargar en la máquina una pieza de un producto en la etapa
2 de un proceso, mientras la maquinaria que esta llevando a cabo la etapa 1 puede
procesar la siguiente pieza en esta etapa.
Una célula puede ser dirigida por un solo operario o por equipo de trabajo,
dependiendo del tamaño de la célula, tiempos de ciclos automáticos y volúmenes de
producción. Además, el número de operarios necesarios en una célula puede ser
fácilmente ajustado para responder a los cambios en la demanda y en los volúmenes.
Esta flexibilidad se logra fundamentalmente con formación multidisciplinar a los
empleados, para que trabajen en distintos elementos.
La formación multidisciplinar permite que los empleados tengan distintas funciones en
la célula, y les permite asumir mayores responsabilidades en los procesos de su
célula. Una vez que los empleados han recibido su formación y están cualificados para
llevar diferentes máquinas, pueden responder mejor a cambios en las necesidades de
producción, pasando a otros pasos, en otras posiciones, según la necesidad. Cuando
hayan cambios de demanda, la flexibilidad y los empleados multidisciplinares pueden
aumentar o reducir fácilmente el ámbito de su trabajo en la célula.
Por ejemplo, si la demanda se contrae y aumenta el Tackt time, se puede reducir el
número de operarios de una célula mediante un aumento del ciclo de trabajo (y su
respectivo tiempo) destinados a esos trabajadores. El excedente de empleados puede
ser redireccionado a otras áreas que lo necesiten, o bien recibir formación adicional

para la célula en cuestión o para otra que éste en preparación, pendiente de cambios
en la demanda en esa área. Asimismo, cuando crece la demanda, el contenido de
trabajo de un operario en una célula puede ser reducido para que sus ciclos de trabajo
se reduzcan conforme a un menor Takt time; y operarios adicionales pueden entrar en
la célula para ocuparse los pasos restantes del proceso.
El flujo continuo requiere que el trabajo se mueva continuadamente de un paso de
proceso a otro. En células con varios terminales de trabajo, esto requerirá que los
trabajadores se muevan de una máquina a otra. Es pues aconsejable tener operarios
que estén de pie o andando, ya que sentarse y levantarse repetidamente añade más
movimiento y así más retrasos en los procesos.
Flexibilidad del equipo
Los requisitos del equipo en un sistema celular son a menudo diferentes que en los
entornos de producción en lotes. En un sistema celular, resulta en general más
efectivo trabajar con máquinas más pequeñas y lentas, a diferencia de las máquinas
más complejas (y más caras) que se suelen utilizar en las operaciones en lotes. El
sistema de células no se focaliza tanto en la utilización del equipo para maximizar la
capacidad, sino más en asegurarse de que la célula tiene la capacidad de responder y
satisfacer la demanda del cliente y del Takt time.
La maquinaria rápida, compleja y muy especializada, a menudo lleva a despilfarros de
sobreproducción, persiguiendo objetivos financieros como el ROI (Return On
Investment) , a diferencia del enfoque Lean que se centra en satisfacer la demanda del
cliente. La necesidad de maximizar el output también lleva a juicios EOQ y al uso de
lotes de grandes tamaños, en lugar de establecer comportamientos y sistemas para
satisfacer al cliente.
Equipos y máquinas pequeñas requieren de menos espacio, y pueden ser situadas
cerca para reducir los tiempos de desplazamiento de los operarios entre las máquinas.
Menor espacio en una célula también deja menos espacio para acumular producto en
curso, un rasgo a menudo evidente en lugares de trabajo que utilizan grandes
máquinas. Tanto el equipo como los operarios tienen que ser flexibles y receptivos en
la producción celular. Las máquinas deben ser fáciles de montar para poder producir
una mayor variedad de productos en pequeñas cantidades. También debe ser móviles;
montando el equipo sobre ruedas provee de gran flexibilidad a la hora de rediseñar la
distribución de la célula, y para mover máquinas a otras áreas cuando cambia una
secuencia de proceso. Las pequeñas máquinas, con la capacidad necesaria, son a
menudo más baratas y su uso y mantenimiento son más fáciles que las máquinas más
complejas en los sistemas de producción en lotes.
Otra característica de las máquinas en la producción celular es Jidoka, o
Autonomation. La palabra autonomation significa inteligencia de la máquina. La
palabra es una combinación de automation y autonomy, y hace énfasis en la
importancia de la interacción entre el equipo y el operario. Este pilar del sistema de
producción de Toyota (TPS) se ocupa de proveer de máquinas y operarios con la
capacidad de detectar cuando se dan condiciones anómalas y de parar el proceso de
inmediato. Esto a su vez permite operaciones basadas en la calidad de la producción y
separar el trabajo de la máquina del de el operario.

El hecho de parar el trabajo cuando ocurre un problema hace que la identificación de
la raíz del problema resulte mucho más fácil. No obstante, esto requiere de una
organización muy receptiva a estas paradas y preparada para responder de inmediato
con los recursos necesarios para una resolución rápida y efectiva.
Las máquinas Jidoka suelen ser semi-automáticas que completan un ciclo de
producción de manera autónoma (sin asistencia del operario) – dando soporte al flujo
continuo – y parándose al haber completado dicho ciclo o cuando ocurre un problema.
Estas máquinas suelen ser cargadas por los operarios al principio de cada ciclo, y
muchas tienen la capacidad de descargar o expulsar la pieza una vez se ha
completado el ciclo.
Muchas empresas invierten en equipos automatizados para eliminar la necesidad de
tener operarios realizando trabajo repetitivo, duro o peligroso. No obstante, en la
práctica, muchas de estas empresas siguen teniendo mano de obra vigilando las
máquinas, “por si acaso” algo fuese mal. La tecnología e inversión requerida para
implementar la autonomation es a menudo relativamente simple, y las máquinas
pueden ser modificadas para que operen de esta manera sin incurrir en gastos
exorbitantes.
Jidoka libera a los operarios de estas actividades que no añaden valor modificando el
equipo para que funcione con poca o sin supervisión. Si los empleados no tienen que
estar mirando las máquinas por si descubriesen problemas, pueden dedicar más
tiempo a realizar actividades que sí añaden valor.
Sección 4.5
Diseño de la célula
Propósito del diseño
El propósito primordial del diseño cuando se crean unas células de producción es el de
crear una célula que pueda controlar una parte importante de la cadena de valor;
minimizando las paradas en la cadena; y crear una unidad vendible o utilizable. Para
lograr este propósito, es necesario asegurarse de que el máximo posible de
secuencias de pasos de un proceso estén contenidos en la célula, y de que se
minimice o se elimine la necesidad de mover un producto parcialmente procesado
fuera de la célula.
Los objetivos básicos del diseño de células Lean son:


Single-piece production



Immediate flow to next step



Transporte mínimo



Alta utilización de la mano de obra



Métodos de trabajo estandarizados

Para asegurar que las células diseñadas funcionen como se pretendía, es importante
establecer metas y objetivos medibles antes de implementar cualquier célula.

Algunas metas típicas de las células incluyen:


Reducción de lead time



Reducción de los costes de operaciones



Mejora de la calidad
reprocesamientos



Aumento de la utilización de la mano de obra - alto porcentaje de utilización
de las horas disponibles destinadas a trabajo estándar



Aumento de la flexibilidad laboral – mayor número de gente capaz de llevar a
cabo cada una de las operaciones

–

reducción

de

niveles

de

desechos

y

de

Estas metas y los asociados resultados objetivos deberían estar claramente expuestos
en la célula – considere la instalación de un tablón en la célula – y llevar un
seguimiento frecuente y regular, exponiendo en el tablón la información actualizada de
los resultados actuales.
Añadida a los requisitos básicos de los operarios que se acaban de mencionar, existe
una serie de otros factores críticos que se tienen que tomar en cuenta para el diseño
de las células.
La lista que se expone a continuación incluye las principales áreas que deben incluirse
en el diseño de una célula:



Seguridad del operario
Asegurar que se aprovecha cualquier oportunidad para mejorar la seguridad
del operario y los factores ergonómicos.



Secuencia de la operación
La célula debe estar organizada de manera que la distribución esté alineada
con la secuencia definida de pasos de un proceso, y que el equipo no vuelva a
equipos previamente utilizados en esta secuencia (bucle).



Single piece/ Lotes pequeños
Los lotes deben ser eliminados en la medida de lo posible



Esfuerzo de trabajo del operario
Se debe procurar de minimizar el esfuerzo del operario y de eliminar todas las
posibles actividades que no añaden valor.



Esfuerzos de los operarios equilibrados

El trabajo debe estar distribuido de manera equitativa entre los operarios de
una célula y deben estar diseñado para ser llevado a cabo respetando el Takt
time.


Rápidos cambios de línea
Se deben minimizar los tiempos de cambio de línea – el ideal es el del Takt
time de una unidad.



Transporte manual
Se deben minimizar el tiempo y es el esfuerzo del operario asociado a la
localización, cogida y transporte de producto.



Acceso a materiales
Los materiales deben estar situados de manera a que sean fácilmente
alcanzables por los operarios.



Facilidad de comunicación
Dado que las células funcionan con equipos y que se paran cuando cualquier
paso del proceso se detiene, resulta crítico disponer de una comunicación
rápida y efectiva, tanto entre los miembros de una misma célula como entre las
diferentes células y las funciones de soporte.

De manera a maximizar el logro efectivo de los requisitos que se acaban de exponer,
se deben evitar una serie de cuestiones a la hora de diseñar las células.

Estas son:


Pensar en términos de territorio individual
La célula debe ser propiedad de todos los miembros del equipo que trabajen en
esa área, y todos los miembros ayudar con los problemas y necesidades de los
otros.



Creación de Islas Aisladas
El producto debe fluir por toda la célula y todos los esfuerzos debe centrarse en
que no romper ese flujo, a medida que el producto pasa por la célula.



Building rework into cell
El reprocesamiento es un trabajo no estándar, y afectará seriamente al flujo de
la célula y al trabajo efectivo de las otras células. En caso de que se requiera
reprocesamiento, este debería realizarse fuera de la célula.



Dificultar la ayuda entre asociados

Los operarios deben estar en el interior de la célula, y no separados por las
máquinas. Esto facilita la comunicación y la capacidad de ayuda entre los
operarios cuando surgen problemas.


Tener diferentes personas a cargo de materiales entrantes y salientes
Cuando sea encubierto, es conveniente tener a un mismo operario a cargo de
la retirada de materias primas y del retorno de productos acabados, al principio
y fin de la célula. Esto aumenta el control de entrada y salida de materiales en
la célula y ayuda a mantener niveles mínimos de stock.

Las 5S (ver Unidad 7, Sección 4.7) también debería estar al nivel 2 o más para
ordenar, antes de configurar físicamente la célula. Esto asegurará que se ha quitado
cualquier pieza innecesaria
de el área antes de su configuración. Tras los
movimientos físicos relativos al establecimiento de la célula, debería establecerse
como mínimo un nivel de almacenamiento 2, para asegurarse de que todos los
materiales, herramientas y utillajes necesarios estén disponibles y correctamente
ubicados en la célula
Opciones de distribución de la célula
El equipo se suele disponer con una forma curvada – forma de U o de C. Estas formas
acercan el punto final al punto inicial del proceso para así minimizar la distancias a
recorrer por los operarios para empezar con el siguiente ciclo. No obstante, existen
una serie de opciones de distribución para el diseño de nuevas células. Algunas de las
más comunes son las configuraciones Pod, Línea recta, Forma de L, Forma de U y
Combinación.
Pod – Se piensa a veces como una “single-station build”
FIGURA P.71
Características del flujo de proceso Pod:


Ideal para trabajos artesanales



Bajo rendimiento



Baja variedad



Cambios de línea difíciles



Takt time elevado

Línea recta
FIGURA P.71
Características del flujo de proceso en Línea Recta


Fácil de ampliar con reorganizaciones mínimas



Tiene cabida para diferentes piezas y utillaje de manipulación, tanto en
recepción como en expedición de mercancía



Fácil de seguir y de controlar visualmente



Permite métodos de manipulación directos



Acceso fácil a ambos lados

Forma en L
FIGURA P.72
Características de los flujos de proceso en forma de L:


Adecuado por operaciones de ensamblaje con almacenamiento POU dentro de
la L



Easier expansion of critical, high fixed asset space if located in the turn area



Permite adecuar series de operaciones lentas en un espacio limitado



Permite alimentar el inicio de línea en el pasillo y terminarla en el punto de
utilización



Fácil división entre materiales, productos, suministros, servicios especiales,
etc., del flujo o fuera del flujo

Forma en U
FIGURA P.72
Beneficios del flujo de proceso en U:


Las materias primas y los productos acabados están adyacentes, con un mejor
uso del espacio para el almacenamiento y de la mano de obra



Reducción de rastreo y de transportes vacíos



Las materias primas y los productos acabados se recogen y dejan en el mismo
pasillo



Mayor control de producto en curso si el flujo lo contiene



Los trabajadores del centro se pueden ayudar unos a otros



El flujo suele funcionar en el sentido contrario a las agujas del reloj, aunque
esto no es esencial

Combinación
FIGURA P.73
Características del flujo de proceso “combinación”


Proporciona un flujo en dos direcciones y un fácil acceso en múltiples puntos



Las bifurcaciones se pueden dividir por funciones o por necesidades especiales



Adecuado para secuencias de operaciones que cambian o varían de tarea a
tarea o de componente a componente



Permite asignar múltiples rutas con integración automatizada de procesos,
gestión de devoluciones, o manejo de robots

Diseño de la célula – Conclusiones
Diseñar la disposición de una célula no es un proceso fácil y requiere de reflexión y
evaluación. Se deberán examinar opciones alternativas antes de seleccionar el
concepto de distribución deseado. Es importante dejar que el flujo y sus requisitos
dibujen la forma de la célula, y no forzar una célula a encajar en un concepto de layout
preseleccionado. El diseño se debería desarrollar en colaboración con los empleados
que trabajan en el área para la que se esta diseñando la célula. Algunas cuestiones no
son fácilmente aparentes para las personas que no trabajan en el área día a día, pero
pueden ser identificadas y resueltas en la fase de diseño si se ha involucrado a los que
sí lo hacen. La participación temprana de estos empleados aumentará las
posibilidades de que la nueva célula reciba una aceptación general. Es crucial que el
diseño del layout de la célula sea aceptada por toda la dirección. En el caso de que
surjan problemas en la implementación o justo después de ésta; y seguro que lo
harán; la aceptación previa de la dirección aumentará el apoyo a la resolución de esos
problemas.

Sección 4.6
Otras consideraciones sobre el diseño de la célula
Pasos en el diseño de la célula


Identificación de las partes de familias



Una célula para una familia – los volúmenes deben ser suficientes



Separación de trabajos de máquina, por tarea del operario y por tiempos (un
operario puede controlar varias máquinas)



Reunión de las máquinas necesarias para cada parte de familia



Selección de las herramientas apropiadas para cada célula



Selección del equipo de célula y equilibrado del trabajo



Reducción del espacio y de las distancia de flujo

Diseño del terminal de trabajo
Se debe documentar todos los movimientos realizados en cada terminal de trabajo
para asegurar que se capturan todas las acciones y movimientos, y para su
minimización durante el diseño del layout del terminal de trabajo. Idealmente, las
secuencia de elementos de trabajo deberían fluir en una dirección, tanto por el terminal

de trabajo como por la célula. Además de la minimización de movimientos, simplifica
el proceso y reduce el riesgo de realización de acciones fuera de secuencia. Sea
consciente de aspectos relativos al potencial ergonómico y a la manipulación de
materiales; todos los materiales – en prioridad a los materiales pesados o difíciles de
manejar – deberían estar situados cerca o a la altura del pecho, y deberían estar
inclinados hacia el operario, con lo que las inclinaciones, alzamientos y vueltas se
deberán minimizar.
Principios de herramientas de diseño


Donde sea posible, evite o minimice los movimientos cuando los operarios
sostienen herramientas o materiales



Diseñe y utilice herramientas de objetivos específicos si le es difícil usar
herramientas de objetivos generales



Procure reducir el número de herramientas requeridas por operario en las
células. Considere combinar las herramientas, siempre y cuando sea posible –
por ejemplo, si se necesitan dos llaves inglesas diferentes, combínelas con una
herramienta con cabezas diferentes en cada punta.

Guía para el equipo


Asigne lugares para las herramientas y los materiales



Procure que los materiales y las herramientas estén lo más cerca posible del
operario



Cuando sea posible, utilice la gravedad para mover objetos entre terminales de
trabajo



Diseñe bancos de trabajo con alturas apropiadas para los operarios



No utilice sillas si se requiere desplazamiento entre los terminales de trabajo



No utilice cajas de herramientas; identifique las herramientas necesarias y
utilice tablones para guardarlas



Utilice máquinas largas y estrechas

Consideraciones del mantenimiento en el diseño de las células
Los requisitos del mantenimiento del equipo deben ser tomados en cuenta para el
desarrollo del layout de las células. El diseño de la célula debe asegurar que se puede
acceder a los puntos de mantenimiento, y que haya un control visual y fácil para las
piezas de mantenimiento. Esto se puede lograr definiendo el espacio necesario para
realizar el trabajo de mantenimiento, e incluyendo piezas de control en el trabajo
estándar desarrollado por los operarios. No obstante, tenga cuidado con no asignar
demasiado espacio a las operaciones de mantenimiento; no sacrifique operaciones
frecuentes para realizar más fácilmente las menos frecuentes.
Diseño del proceso en la célula
Los pasos siguientes proveen de un enfoque metodológico para asegurar que se
cumple con los requisitos clave para operaciones efectivas en la célula:



Distribuya el proceso / terminal de trabajo / máquinas en el orden del proceso



Haga un organigrama de todos los movimientos en el flujo



Diseñe el proceso de manera que:


No deje espacio para que se acumulen materiales



Proporcione el material a la buena altura para el operario



Minimice los movimientos, espacialmente la inclinación, alzamiento y
vuelta



Ejecute la demanda del cliente de acuerdo con el incremento del Takt
time



Secuencie el trabajo para que fluya en una sola dirección, en el orden del
proceso



Determine un estándar para la cantidad y la localización de stock de producto
en curso



Donde se requieran determinadas piezas, tenga previsto una ubicación
destinado a ellos:


Información y datos



Instrucciones y procedimientos de trabajo



Herramientas



Enseres



Indicadores



Materiales

Consideraciones importantes


Tamaño del equipo y acceso a paneles de servicio



Cantidad de materiales y medios de transporte:





‐

tamaño y variedad (accesibilidad y espacio) de materias primas
y productos acabados

‐

visibilidad (para notificar la necesidad de entrega o de recogida)

Herramientas
‐

tamaño y cantidad

‐

Facilidad de movimiento, complejidad y frecuencia de los
cambios de línea

Proximidad a:
‐

Muelles de carga y descarga

‐

Operaciones de alimentación

‐

Operaciones subsiguientes

‐

Monumentos (equipo que no se puede mover con facilidad)



La presentación de los componentes debe facilitar el sistema FIFO (First in –
First Out)



Controles visuales para facilitar el mantenimiento y el desempeño del proceso



Trabajadores involucrados en crear trabajo estándar



Trabajadores involucrados en generar soluciones y en implementarlas



La cantidad de stock es decisiva:
‐

materias primas

‐

productos en curso

‐

productos acabados

‐

resolución de problemas

Principios del diseño – Resumen
Negociable


Secuencia del proceso



Herramienta / Serie de componentes



Tamaño / tipo de herramienta



Sistema visual de control del diseño



Cantidad de stock en inventario



Cantidad de materias primas



Patrón de trabajo del operario

No negociable


Uso de métodos estándares de trabajo



Objetivo de flujo continuo



Distribución equilibrada
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Sección 5.1
Unidad introductoria
Esta unidad introduce al estudiante en el concepto de operaciones estandarizadas.
Inicialmente, se tratan los conceptos de Takt time y tiempo de Ciclo y luego nos
muestra como identificar y calcular cada uno de ellos. Posteriormente, la unidad
muestra al estudiante como analizar los elementos de los ciclos de trabajo utilizando
un proceso de observación. Luego, explica la relación interna entre el Takt time y el
tiempo de Ciclo y muestra al estudiante como equilibrar el trabajo entre los operadores
que usan el Takt time/cuadro de Tiempo de Ciclo, para lograr una efectiva
organizacion y distribucion del trabajo dentro de los equipos de trabajo.

Se introducen los tres elemtos del Procedimientode Trabajo, también se identifican los
beneficios del Trabajo Estandarizado y se explicara el concepto de Trabajo
Estandarizado en progreso (SWIP) ( uno de los tres elementos) .

Se explican, las principales tecnicas y herramientas, necesarias para que el estudiante
sea capaz de crear los Procedmientos de Trabajo.

Finalmente, un ejemplo practico, permitirá al alumno observar el uso de dichas
técnicas y herramientas.

Sección 5.2
Objetivos de la unidad.

Una vez completada satisfactoriamente esta unidad, seras capaz de:

-

Definir los conceptos de Takt time, tiempo de ciclo y trabajo estandarizado

- Calcular el Takt time y establecer tiempos apropiados para el ciclo de
elementos
de trabajo

-

Identificar las diversas herramientas utilizadas en la creacion de los
procedimientos de trabajo

Esto incluye:

- Proceso de observación
- Gráfico de Takt time y de tiempo de ciclo
- Tabla de la capcidad del proceso
- Distribución en planta del trabajo estandarizado
- Hoja de la Combinación del trabajo estandarizado
- Gráfico del trabajo estandarizado
- Problema de la contramedida de hoja

-

Ejecutar la estandarización del trabajo en un proceso apropiado

Sección 5.3

Takt time y tiempo de ciclo

Introducción
Takt time es la primera herramienta para satisfacer la demanda del cliente. Nos ayuda
a producir lo que el cliente quiere SIN RETRASOS.

Takt es una palabra alemana para un periodo determinado de tiempo, como un ritmo
musical. Takt time es un valor calculado que establece la velocidad a la que debe ser
manufacturado un producto para alcanzar la demanda del cliente. Un ritmo regular de
la producción conduce a la estandarización y al trabajo estandarizado

Takt time es una tasa de producción para todo el sistema de producción. La secuencia
de la producción debe a`ñicarse dentro del Takt time para satisfacer la demanda del
cliente. Si el tiempo de producción es mayor que el Takt time, no produciremos lo que
el cliente desea, obligandonos a realizar horas extras y causando retrasos. Si el
tiempo de producción es ifnerior al Takt time, nuestros recursos no estarán
optimizados, introduciendo depilfarro en el Ciclo de trabajo y incrementando el coste
de producción.

Se debe hacer hincapié continuamente en el proceso de Takt time por ello:

periodo

Los miembros del grupo, saben lo que deben producir en un determinado
de tiempo.

-

El trabajo debe ser designado teniendo en cuenta el tiempo dsponible.

-

La tasa de producción puede controlarse dentro de una unidad

Calculando el Takt time
El Takt time mide el tiempo que se tarda en producir una undidad. El tiempo por
unidad puede variar dependiendo del tipo de operación y de los ajustes necesarios
para el tipo de producción. El ratio mas común del Takt time son los segundos por
unidad.

El periodo calculatorio del Takt time pude ser diario, semanal, mensual, quatrimestral,
etc, dependiendo de la estadibilidad de la demanda del cliente.

Para calcular el Takt time de una jornada, se debe calcular el tiempo "neto" de trabajo
(tiempo efectivo de trabajo). Cualquier pausa, descanso , reunión, o cualquier otra
circunstancia en la que no se esta operando , debe ser exlcuida del tiempo disponible
"neto" de producción.

Cada empresa, tiene su particular tiempo neto disponible de producción, refiérase a su
jefe de equipo para conseguir información específica adicional acerca de su empresa.

El cuadro de cálculo de tiempo disponible neto de la siguiente página, describe como
ese tiempo se calcula por el proceso de mecanizado del rotor .

Una vez definido el tiempo disponible neto de producción, podemos proceder a
calcular el Takt time.

El tiempo disponible neto de producción es 1410180 segundos.

La demanda del cliente es 6000 unidades

El Takt time es 234,6 segundos/unidad

CUADARO

El Takt time es el primero paso en la estandarización de trabajo Es el ritmo para lo
producción, reflejando la demanda del cliente. Para proporcionar el mejor servicio al
cliente, el contenido del trabajo necesario debe ser ejecutado dentro de Takt time.

Tiempo de ciclo
El ciclo de tiempo es la unidad de medida del tiempo de producción y es el tiempo total
necesario para completar un ciclo de trabajo.

Podemos establecer si se satifará la demanda del cliente, transmitiendo información
del taller en los diagramas y en gráficas de Takt time / tiempo de ciclo o de balance de
trabajo.

El cuadro de Takt time /tiempo de ciclo es una herramienta gráfica, que nos permite
revisar y equilibrar la distribución del trabajo entre los operadores con relación al Takt
time. Comprender y equilibrar el ciclo de trabajo, es un ingrediente clave para crear y
mantener flujos continuos, en un proceso multi-escala, mulit-operador distribuyendo
los elementos del trabajo de los operadores con respecto a Takt time.

Para confirmar si la demanda del cliente puede ser alcanzada a tiempo, se debe tener
consciencia del ciclo presente de trabajo y de las operaciones temporales.

Debes:
1
los

Utilizar la (forma de proceso de observación) (POF) para registrar y medir
elementos de trabajo en cada Ciclo de trabajo.

2 Completar la Tabla de Capacidad del Proceso (PCT) para establecer la
capacidad
del equipamiento y los recursos necesarioss para realizar el
Takt time.

de

3

Crear un diagrama de flujo de trabajo para mostrar los movimientos de los
miembros del equipo en el lugar habitual de trabajo.

4

Construye un cuadro de Takt time/tiempo de ciclo para comparar el Ciclo
trabajo habitual con el Takt time.

Process observation form (POF).
Un Process observation form (POF) se utiliza para recoger y registrar datos, a tiempo
real, del area de trabajo. Los cronómetros y los datos electrónicos se usan para medir
la duración del tiempo que tarda un miembro del equipo para completar cada elemento
de trabajo. Los datos, deben ser registrados por periodos de tiempo ( se recomiendo
un mínimo de 7 periodos) usando un miembro experimentado del equipo y a la vez
familiarizado con el Ciclo de trabajo.

Es importante recoger los datos en tiempo real. No se deben usar previamente datos
registrados . La nueva recogida de datos clarificará las areas de despilfarro en el ciclo
de trabajo.

cuadro (process observation form)

Los resultados para los elementos individuales de trabajo, se registran en los campos
de tiempos observados. El tiempo menos repeetido para los elementos de trabajo,
sera insertado en el campo de tiempo menos repetido.

Se selecciona preferiblemente el tiempo menos repetido, al tiempo menor, de este
modo se representa mas claramente lo que podemos esperar de cada miembro del
equipo. El tiempo de ciclo total, es el ciclo de trabajo completo desde el principio al
fínal.

Los datos que provienen del POF nos permiten determinar fluctuaciones en el tiempo
de ciclo de trabajo. Las fluctuaciones, contribuyen a la acumulación de despilfarro en
el proceso y deben ser suprimidas para lograr flujos continuos de trabajo. Las
fluctuaciones en un ciclo de trabajo se calculan sustrayendo el tiempo menos repetido
al valor más alto.

Los datos del POF pueden usarse para construir un cuadro de Takt time /tiempo de
ciclo (TCC).

Cuadro de Takt time/tiempo de ciclo.
Un cuadro de Takt time/ tiempo de ciclo, parece un diagrama de barras, y expone el
tiempo del ciclo de trabajo de los miembros del equipo.

La linea de Takt time siempre se visualiza en el cuadro de Takt time/tiempo de ciclo. El
eje de la "y" debe mostrar el incremento del tiempo y el ciclo de trabajo total para cada
miembro del equipo y debe ser registrado a través del cuadro para cada operador.

Los ciclos de trabajo estan divididos en elementos de trabajo. Un elemento de trabajo,
es la tarea mas pequeña que podemos definir y que combinadas, forman el Ciclo de
trabajo para cada operador. Los elementos de trabajo para cada miembro del equipo,
deben ser amontonados uno encima del otro. La altura de cada caja, representa el
timpo para el ciclo de trabajo conteniendo estos elementos. Recogiendo todos los
elementos de trabajo para cada cada Ciclo de trabajo tenemos el total de trabajo
contenido para cada trabajados en el ciclo de trabajo.

Es importante evitar la repartición igualitaria de los ciclos de trabajo entre todos los
miembros del equipo, podríamos introducir despilfarro, incluyendo sobreproducción e
inventario. Cada ciclo de trabajo, debe equilibrarse dentro de aproximadamente el 90%
de Takt time. Esto, permite tiempo para una menor variación en el proceso; el proceso
resulta más estable, el tiempo de ciclo debe conducir al actual Takt time.

El objetivo es reducir los ciclos de trabajo por tanto, el ciclo de trabajo final tendrá el
menor timepo. Esto, fuerza un revaluación del papel que juega la última persona en el
ciclo de trabajo. Se poedría mover un miembro del equipo a otra área para crear
nuevas mejoras y los elementos de trabajo serían redistribuidos entre los operadores
restantes.

Un cuadro de Takt time/tiempo de ciclo ayuda a la continua creación de flujos,
distribuyendo los elementos de trabajo de los operadores con respecto al Takt time.

Sección 5.4
Proceso de estandarización

Trabajo estandarizado
El trabajo estandarizado es la herramienta básica para continuar con la mejora. Es la
mejor combinación de persona, máquinas, y material para hacer el trabajo mas
efecientemente. El trabajo estandarizado alude al método mas seguro y eficaz para
llevar a cabo una tarea o trabajo en el menos tiempo posible. Maximiza el rendimento
mejorando la calidad y el reparto del producto al cliente.

El trabajo estandarizado es una de las claves de TOYOYA "House of Quality".
Propociona un sólido fundamento para foementar las continuas mejoras en el puesto
de trabajo. El propósito es de maximizar rendimiento minimizando las pérdidas. Es una

herramienta clave Lean y proporciona una base para continuas mejoras y para la
elminiación del despilfarro y del derroche en el trabajo. El trabajo estandarizado
identifica las secuencias de trabajo para desarrollar procedimientos operacionales y
organiza y define los movimientos de los mimebros del equipo productivo.

EL trabajo estandarizado establece las normas rutinarias a aplicar en el puesto de
trabajo, incrementando la calidad y la estabilidad de la producción. Establece
procedimientos precisos para el trabajo de cada operador en el proceso de producción
y contiene tres principales elementos. Dichos elementos, establecen una rutina de
tareas repetitivas y también propocionan las bases para la mejora contínua.

Los tres elementos son:
1 Takt Time
El tiempo de producción al cual los productos deben ser creados para
cumplir la
demanda del cliente.

2 Secuencia de Trabajo
cabo el

La secuencia dentro de Takt time, en la que un miembro del equipo lleva a
trabajo requerido.

3 Trabajo Estandarizado en progreso (SWIP)
El inventario mínimo requerido para mantener un proceso tranquilo.

Un Standard work realizado correctamente puede mejorar:
- Ciclo de Trabajo
y

Elemenos variables del trabajo, convertidos para definir patrones de conducta
normas.
- Calidad

Se elimina la variación en el ciclo de trabajo mejorando la calidad del
producto.

- Estabilidad
Cada tarea se ajusta a un pattrón, los resultados se pueden predecir,
asegurando una
producción estable.

- Productividad
Un ajuste conveniento de los pasos a realizar reduce las pérdidas y el
despilfarro e
incrementa la capacidad.

- Autonomía
Los miembros del equipo productivo tienen un agradable input, y el permiso
para
diseñar el proceso mejorando determinados elementos de la
producción.

La filosofía del Trabajo Estandarizado, promueve la autonomía y la fuerza ergonomica
en el puesto de trabajo. Beneficia a los miembros del proceso productivo en los
siguientes aspectos.

Estimula la dedicación mejorando el proceso de trabajo. Un estado estable
de la
producción significa mayor facilidad para la identificación de los
problemas y
contribuye a la mejora de ideas en el proceso de trabajo.

- Físicamente, beneficia al trabajador, se suprimen los movimientos
estupidos del
trabajdor. Un procedimiento claro y repetitivo proporciona un
ritmo ajustado al
trabajador y por lo tanto menor fatiga.

de

Promueve salud y seguridad en el puesto de trabajo con un efeiciente plan
metodos seguros de trabajo.

Se documenta habitualmente el trabajo estandarizado con ayudas visibles localizadas
en las estaciones de trabajo y:

- Proporciona una descripción gráfica de la secuencia de trabajo para
miembros del
equipo productivo y supervisores.

- Sirve como plantilla para la producción y flujos materiales para los
mimebros
del proceso productivo.

-

Ayuda al supervisor a controlar el trabajo producido en cada estación

-

Oportunidades de señal gráfica para posibles mejoras adicionales

-

Ayuda a identificar areas problematicas

Standard WIP
Standard WIP es el inventario mínimo requerido en una área de trabajo para mantener
flujos a través de esta área. Consiste principalmente en el trabajo expuesto o

efectuado enrte máquinas en una célula o en área de trabajo. Puede también incluir el
trabajo atado a cualquier máquina, pero no el trabajo que esta siendo realizado.

Cuando las opeaciones son completamente manuales, no se requiere la SWIP. No
obstate, cuando el equipo tiene un ciclo automático, entonces SWIP será requerida
para permitir al operador serparase de la máquina y permitir a los flujos pasar dentro
de la célula.

Los siguientes diagrama, muestran la diferencia entre los requerimientos SWIP para
un proceso con operaciones manuales y uno con operaciones automáticas.

CUADRO s

La secuencia de trabajo del operador, debe estar en dirección opuesta del orden de
procesamiento, entonces será neceario considerar al menos una pieca de trabajo
adicional entre las máquinas.

Una vez determinada la suma de SWIP a tener en cuneta en una area de trabajo, se
deben tener en cuenta las siguientes condiciones especiales.

puntos

Cantidad requerida de SWIP para realizar las inspecciones de calidad en los
designados del proceso.

- La cantidad de SWIP necesaria para dar temperatura ( o otras
caresceteristicas) a
habitación de trabajo para alcanzar el nivel necesario
antes de que el proceso esté
muy avanzado.

Sumario de los Procedimientos de Trabajo.

Procedimientos de trabajo

-

Identifica la secuencia de trabajo para desarrollar el control de operaciones.

-

Se impulsa a través del perfeccionamiento.

-

Asegura un procedimiento estable y repetitivo.

-

Esta generalmente documentado en los gráficos de control visibles.

- El compromiso de los miembros del equipo productivo,es vital para la
filosofia del
trabajo Estandarizado.

Sección 5.5
Creación del Trabajo Estandarizado.

Introducción

La sección previa a esta unidad, destaca la importancia de la estandarización y nos ha
conducido a través de los pasos iniciales a seguir para crear el Trabajo Estandarizado.
Estos pasos iniciales, son la observación y el analisis de los pasos del proceso usando
el Process Observation Form (POF) y la creación del Takt Time/Cuadro de Tiempo de
Ciclo. El POF y el Takt Time/Cuadro de Tiempo de Ciclo (TCC) se usan junto al
Process capacity table, Standard Work Layout (SWL) y Standard Work Combination
Sheet (SWCS) para proporcionar la asignación completa de las instrucciones y de los
controles visuales del Trabajo Estandarizado.

Cuadro de Capacidad del Proceso.
Este elemento, se utiliza para determinar los niveles requeridos de la dotación de
personal para alcanzar el Takt Time, y para identificar y prevenir existentes y
potenciales capacidades de restricción de la producción al Takt Time fijando una
asignación de los elementos de trabajo. Esto, prioriza el equipamiento de cara a una
actividad Kaizen.

Los pasos a seguir para completar dicho proceso, estan seguidamente resumidos:

- Paso #: Secuencia # de los pasos del proceso realizado.

- Descripción del proceso: Proceso realizado pro partes.

- Mach # : Identificación del rendimiento de las máquinas en los pasos del
proceso.

- Walk time: El tiempo que camina un operador entre las operaciones

- Tiempo manual: Tiempo manual que necesita el operador para sostener el
tiempo de
la máquina.

- Auto time: Tiempo necesario para el ciclo autoamtico de la máquina para
completar
la operación.

- M/C Tiempo de ciclo: Tiempo combinado entre tareas manuales y
automaticas.

de

- # PCS por cambio. Cantidad habitual de las piezas producidas entre cambios
herramientas.

- Tiempo de cambio: Tiempo necesario para realizar el cambio de
herramientas.

- Tiempo por pieza: Tiempo de cambio/ # piezas por cambio.

- Capacidad total: Total # de unidades que pueden producirse durante el tiempo
disponible.
Capacidad total= Tiempo "neto" de operaciones / ( tiempo de ciclo de la
maquina + tiempo por pieza).

NOTA:

- Tiempo de ciclo de un operador (OCT) = Tiempo total de un operador para
completar un ciclo de trabajo estandarizado.

- M/C Tiempo de ciclo = Tiempo manual + tiempo automático por pieza (por
máquina).

El tiempo disponible de operaciones y las necesidades cotidianas deben insertarse en
lo alto del formato. La suma del ciclo de tiempo manual y tiempo "walk" proporciona el
Tiempo Total del Ciclo del Operador (OCT) , el cual cuando se divide por el Takt time
identifica el número de operadores necesario para satisfacer la demanda del cliente.

La columna de la capacidad total identifica la producción potencial de cada paso del
proceso en el ciclo de trabajo. Esta capacidad esta debajo de las necesidades diarias,
entonces el ciclo de trabajo no puede completarse dentro del Takt time y se necesitan
mejoras para crear capacidades adicionales. La Capacidad Total es pues muy
parecida a las necesidades diarias, el tiempo de funcionamiento tendrá por
consiguiente un impacto significante en la capacidad de este equipamiento para
alcanzar la demanda.

NOTA:

En todos los casos, la disponibilidad de la máquina ( tiempo de funcionamiento) y el
tiempo de sistema tendrán un impacto considerable en la capacidad de la máquina y
los flujos de esta, y puede requerir alguna acción para asegurar que no sufra ningún
contratiempo.

Distribución en Planta del Trabajo Estandarizado. (SWL)
La Distribución en planta del trabajo estandarizado, se consrtuye para determinar los
movimientos de los miembros del equipo en el área habitual de trabajo. El diagrama se
consrtuye a través de la observación del área de trabajo, usando un bolígrafo para
trazar el modelo de los movimientos de todos los miembros del equipo. La (SWL)
proporciona la herramnieta visual necesaria para definir el segundo elemento del
trabajo estandarizado conocido como la Secuencia de Trabajo, y lo vincula al tiempo
definido de ciclo del operador para asegurar que se concluya dentro del Takt time.

El cuadro de la Distribución en Planta del Trabajo Estandarizado, muestra el
movimiento de los operadores y la ubicación del material con respecto a la máquina y
el total del ciclo del proceso de distribución del trabajo estandarizado. Refleja los
movimientos del los miembros del equipo en una área a tiempo real y establece una
serie de operaciones repetidas realizadas por los miembros del equipo productivo y
establece el despilfarro en términos de movimientos y transportaciones innecesarias.

La disrtibución en planta del trabajo estandarizado, proporciona a todos los miembros
del equipo una imagen visual de la secuencia del ciclo de trabajo y incluye información
acerca de los controles del ciclo de trabajo como seguridad o calidad. También incluye
información acerca de cualquier Estandard WIP (SWIP) requerido en el área de trabajo
para apoyar la producción.

Obiamente es importante que cada miembro del equipo productivo sea consciente de
su tiempo específico por elemento de trabajo. La Standard Work Combination Sheet
(SWCS) se crea pra comunicar el tiempo individual de cada elemento de trabajo. El
SWCS se expone en cada estación de trabajo, cada miembro del equipo, puede tener
acceso al tiempo repartido para cada tarea.

The SWCS muestra el tiempo exacto reaprtido entre:

- Trabajo manual

- Tiempo de máquinas

- Walking

- Tiempo de espera

Cada operador, debe tener su SWCS en el área de trabajo.

CUADRO

Los tres elementos del Trabajo Estandarizado - Takt time, Secuencia de Trabajo y
Estandard WIP- estan contenidos dentro de la Distribución en Planta del Trabajo
Estandarizado.

Standard Work Combination Sheet.
Esta idea, proporciona una representacion visual de la combinación del tiempo de
trabajo manual, el tiempo walk y el tiempo de procesamiento maquinario para cada
operador en una secuencia de producción. Visualmente, identifica cuanto trabajo
puede realizar cada operador dentro del Takt time y establece si el ciclo de maquina
esta dentro del Takt time. (Véase siguiente cuadro).

El Standard Work Layout Chart (SWLC) y el Standard work comniation sheet (SWCS)
muestran los elementos clave del volumen de trabajo y ofrecen una representación

gráfica del área de trabajo y del ciclo de trabajo. Si los miembros del equipo
productivo, completan los elementos de trabajo en la secuencias especificas y dentro
de los tiempos destacados en SWCS, la demanda del cliente, será lograda a tiempo.

CUADRO

Los pasos para completar el Standard Work Combination Sheet son los siguientes:

- Paso # : Secuencia # de los pasos del proceso realizado.

- Descripción del trabajo contenido: Descripción detallada de las tareas
realizadas por
el operador

- Tiempo: Manual, Auto y Tiempo Walk

en el

- Totales: Inserte la suma de tiempo manual y Walk para todas las operaciones
final.

- Tiempo de espera: Takt time menos el tiempo total del operador.

- Trabajo contenido en el gráfico: Complete usando la clave en lo alto a la
derecha de
la tabla.

- Quota por turno: Producción necesaria por turno (o dia)

- Takt time: Derviado de Tiempo neto de trabajo/día dividido por las unidades
requeridas en un día

NOTA:

Para extraer el Takt time se debe dibujar una linea roja vertical.

Tabla del Trabajo Estandarizado.
La tabla del Trabajo Estandarizado, es esencialmente una combinación de elementos
de las tablas de SWCS y SWL anteriormente estudiadas. Proporciona una
visualización muy útil de los elemenotos del trabajo estandarizado y de los
requerimientos para los operadores en el área de trabajo. Normalmente, se expone la
tabla en cada estación de trabajo para tener acceso inmediato de la información del
ciclo de trabajo.

cuadro

La tabla de Trabajo Estandarizado y the Standard Work Combination Chart, son el
último paso para crear el procedimiento de Trabajo Estandarizado.

Hoja de problema de contramedida (PCS)
Una hoja de problema de Contramedida (PCS) es una herramienta muy útil para
resolver problemas una vez identificados en una secuencia de Trabajo Estandarizado.

El (PCS) sheet,
Documenta una contramedida, identifica los beneficios a conseguir a través de hacer
estas mejroas y también identifica quién es responsable de realizar las mejoras, en
que periodo de tiempo debe lograrse y la situación actual de la puestaen marcha.
También trata la aplicación y validación de la contramedida.

Cuando las cuestiones destacadas del problema de contramedida hayan sido
validados y resueltos , la secuencia del ciclo de trabajo mejorado y el tiempo de
operación deben informarse en un documento de trabajo estandarizado a todos los
empleados.

Sección 5.6
Unidad de respaso

Esta unidad empezaba explicando el concepto de Takt time y se nos explicó a través
de las secuencias y de los pasos necesarios para calcular dicho tiempo. Takt time es
uno de los elementos fundamentales del pensamiento Lean y es un pre-requisito clave
para caualquier organización que intenta realizar un acercamiento a la filosofia Lean
en su negocio.

Luego, la unidad desarrolla determinados nuevos conceptos importantes para la
comprensión y desarrollo del Takt time y que son necesarios para desarrollar el
proceso de trabajo Lean. Estos conceptos incluyen el Trabajo Estandarizado y sus
varios elementos. Se identifican también varios beneficion del despliegue del Trabajo
Estandarizado.

La capacidad para realizar el Trabajo Estandarizado es un elemnto clave para
cualquier profesional interesado en el Lean, sin la Estandarización, es completamente
imposible de conseguir estabilidad y una base para un futuro de mejoras. El trabajo
Estandarizado, es una herramienta potente en la identificación del despilfarro y
también en su eliminación.

La unidad desarrollada, explica y adiverte en la manera de usar las varias
herramientas necesarias para desarrollar y realizar el trabajo estandarizado, y
proporciona un proceso simple con datos que permiten al estudiante el trabajo acerca
de los métodos y las herramientas requeridas para alcanzar el trabajo estandarizado..
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Sección 6.1
Sección introductoria

Administrar el movimiento de materiales a través del flujo de valor es un elemento
crítico para alcanzar el método Lean de producción. El concepto Just In Time fue
desarrollado y expandido por Toyota para administrar los materiales en su sistema de
producción Lean, este sistema, se ha expandido y generalizado por todo el mundo en
numerosas y diversas indusrtias en los últimos 30 años. Los Kanbans son
esencialemente el mecanismo físico que se utiliza para desplegar JIT en diversas
compañías Lean. Debidamente ejecutado, JIT evita la superproducción y sus
problemas asociados.

Esta unidad, proporciona una visión de junto del JIT y posteriormente explica el
concepto de Kanban. Explica la funciones de los Kanbans y las normas para respaldar
un despliegue efectivo del sistema Kanban. Luego, la sección define los dos distintos
tipos de Kanban y muestra como calcular el número exigido de Kanbans en un sistema
para permitir el correcto funcionamiento de dicho sistema.

La producción debe ser estable para trabajar con el sistema de Kanban, la herramienta
Lean para lograrlo es Heijunka o equilibrado de carga. La sección 5.5 expica el lógico
y meditado apoyo al equilibrado de la cadena productiva y resume los dos aspectos
del equilibrado, llamados volumen y mix. Se proporcionan determinados ejemplos
para apoyar la explicación del cooncepto y su ejecución, se detalla un proceso de
cinco pasos para llegar al nivel de la deamanda del consumidor. También se explica
el método de la caja Heijunka y su modo de empleo, así como el rol del
manufacturador de materias especificamente relacionado con el sistema Heijunka.

Sección 6.2
Objetivos de la sección

Una vez terminada satisfactoriamente dicha unidad, debe ser capaz de:

-

Describir los elementos claves de JIT

-

Explicar los beneficios de ejecutar un sistema JIT

-

Describir las principales diferencias entre los sistemas "pull" y "push"

-

Definir las diferentes formas y funciones de los Kanbans

-

Explicar el concepto de Equilibrado de la cadena productiva

-

Tratar las razones y la metodologia para crear una caja Heijunka

-

Definir el rol de un manufacturador en un equilibrado de carga

Sección 6.3
JIT

Just-In-Time (JIT) es esencialmente un sistema para administrar los movimientos a
través del flujo de valor. Kiichiro Toyoda creó inicialmente el concepto de JIT y fue en
gran medida desarrrolado por Taiichi Ohno. Es uno de los dos pilares del Sistema de
Producción de Toyota, el otro es Jidoka, o "Autonomation". JIT fue un componenete
clave para permitir la competencia de Toyota, con un gran volumen de producción, en
sus esfuerzos para satisfacer las exigencias de los clientes en cuanto a calidad, precio
y distribución minimizando los costes.

JIT es una filosofía de administración y producción focalizada en la eliminación del
despilfarro - particularmente el despilfarro derivado de la superproducción- y
manteniendo un nivel mínimo de inventario a través del flujo de calor. JIT se ha
convertido en una de las filosofías de manufacturazión mas utilizadas - aunque
ejecutada con significantes diferencias- y prevalece sobretodo en el entorno de
métodos repetitivos con un gran volumen de manufacturación, como el entorno de
industrias electrónicas y de automóviles. Es un sistema de demanda conducida
(opuestamente a la capacidad conducida) donde los suministros y componentes se
tiran "pull" en el sistema para llegar donde y cuando se necesitan, todo ello
minimizando los materiales y recursos exegidos para añadir el valor necesario en la
etapa apropiada.

En la esencia del JIT, existe la premisa que todas las piezas y materiales serán
disponibles para el cliente - incluido clientes internos- en el momento que lo precisen,
en la cantidad que lo precisen, y de la calidad que lo precisen. En esta premisa, va
ímplicito el hecho de que los materiales no serán empujados (push) a la siguiente
etapa, sólo seran entregados cuando sea exigido por la seguiente etapa del proceso.

Otra diferencia fundamental enter JIT y el sistema "push" de producción es la
asignación de la responsabilidad para transportar y suministrar los componenetes - JIT
invierte el sistema tradicional de transporte de materiales, colocando la
responsabilidad en el proceso exigiendo a las partes de tener las piezas necesarias en
la cantidad necesaria. Este sistema JIT conduce el proceso anterior a producir piezas
de reposición sólo cuando el proceso las tira "pull" y facilita la eliminación de áreas de
almacenamiento intemredio.

JIT nos aporta un importante número de beneficios, incluyendo:

- Niveles reducidos de inventario

- Plazos de entreda reducidos

- Reducción de deshechos y de la necesidad de rehacer

- Identificación inmediata de los problemas del proceso y de calidad

- Mejora de la flexibilidad para satisfacer la demanda del cliente.

Sin embargo, los problemas en un proceso de producción JIT tienen un impacto
inmediato debido a la ausencia de un excedente de materiales en el flujo de valor. Por
ello, toda empresa ejecutando un sistema de proudcción JIT debe tener un sensible y
efectivo sistema de solventación de problemas. El inventario tradicionalmente esconde
muchas problemas - permitiendo a otras partes de procesar cuando surgen los
problemas con la parte procesada- se reduce el inventario para hacer efectivo el JIT,
estos problemas tienen un impacto inmediato.
El diagrama siguiente resume muchos de los problemas ocultos en el inventario.

DIAGRAMA

El Quinto Principio del Lean - mejoras continuas - debe ser adoptado en una
organización cultural si los problemas resumidos por JIT van a ser resueltos
rapidamente. Ante un fallo o error hay que reaccionar rápidamente y buscar la raíz del
problema, antees de que dicho fallo o error cree un trastorno significante en la
organización. Es también importante conocer la capacidad en cada empresa para
tratar dichos problemas, y para asegurar que el nivel del inventario sólo caiga hasta un
nivel donde la naturaleza y la extensión de los problemas resumidos pueda ser
detectado y tratado por la organización.

En la ejecución de JIT se exige una inversión significante en formación de los
empleados, para permitir a los empleados no sólo producir los niveles exigidos de
calidad y rendimiento, también para que puedan entender el sistema JIT y tengan la
habilidad y las herramientas para identificar y resolver cuestiones en el momento que
surgan.

Hay un número especifico de acciones exigidas para realizar un sistema JIT en cada
flujo de valor
Estas son:

- Diseñar un proceso de flujos.
Reorganizar, vincular y equilibrar operaciones y diseñarlas para alcanzar el
flujo.
Esto incluye equilibrar las capacidades de las estaciones de trabajo,
reducir el
tamaño de los "bacth" y cambiar los tiempos.

- Delegar la Propiedad para la Calidad al nivel más bajo
La conformidad con las normas y los procedimientos; deben ser respetadas

- Programar el nivel de producción
Estabilizar los ritmos de dirección y eliminar las molestias que esten
realacionadas
con la demanda actual del cliente.

- Rápida identificación y resolución total de las causas de los problemas
Se debe autorizar y permitir la utilización de recursos y habilidades para
analizar y
corregir los problemas lo más rapido posible, en todas las funciones y
niveles de la
organización.

Taiichi Ohno identificó que este sistema ofrecía un valor importante, el de prevenir la
superproducción y el consiguiente despilfarro de recursos, materias,etc. Declaró que
el proceso posterior acude al proceso anterior para recibir materiales, el proceso
precedente debe remplazar lo que se haya transportado en aquel momento y de este
modo el proceso precedente podrá guardar dicho elemento reemplazado en el lugar
del otro.Ahora, supongamos que no hay abundancia de materiales, pero tampoco hay
sitio para almacenar los artículos manufacturados, los trabajadores, se ven forzados a
seguir sin hacer nada. Cuando esto pasa, tanto el supervisor como el trabajador
sabrán que quizas el proceso no necesita tanta gente. Creando un sistema de
transporte invirtiendo el orden, just-in-time ha resultado ser un método prático viable
para las empresas.

Sección 6.4
Kanban

Introducción
El Kanban es el sistema utilizado para ordenarla producción en partes. El sistema
Kanban permite realizar la producción JIT sin problemas, fluidamente. Con el sistema
Kanban, se crea una conexión en el flujo de valor y se elimina la necesidad
proporcionar múltiples programas de producción para las diferentes etapas del
proceso. Habitualmente, se crea el plan de produción a través de una reunión final y el
Kanban se usa para trasladar estas necesidades a lo largo delflujo de valor.

Hay numerosos factores que causan cambios en los planes de producción y la
existencia de múltiples planes de producción hace que sea más dificultosa la
respuesta que se le exige a los planes. La modifiación de estos programas,
normalmente requiere mucho tiempo de administración y trabajo, lo que significa un
despilfarro considerable de recursos. De hecho, muchos de estos cambios de
programas productivos, no son lo suficiente receptivos o simplemente no se hacen los
cambios necesarios, lo que nos lleva a la creación de excedentes o de escasez debido
a la carencia de conexión con el proceso de la corriente de producción.

Funciones de Kanban
La traducción literal de Kanban es señal, esenccialmente lo que es. El propósito del
kanban es proporcionar la informaión oportuna de los materiales exigidos para el
proceso y combatir la superprodución. El Kanban también proporciona un claro e
inequívoco método para el control visual de la producción - el control visual es otra
herramienta importante que mejora significativamente la respuesta de los trabajadores
y apoya la necesidad de descentralizar el proceso de posesión al nivel mas bajo
posible.

El kanban tiene dos funciones esenciales:

1

sirve
información.

Actúa como sistema nervioso de la producción JIT
Kanban es el sistema de comunicación para la producción Lean.
Indica a lo largo de todo el proceso que y cuándo producir. El kanban
como una orden de trabajo y proporciona dos tipos de

A Qué y cuantas piezas y produtos se han utilizado

B Dónde y cómo están las piezas y los productos para ser producidos

También, previen la superproducción, ya que, sólo se produce cuando
se
indica a través de la corriete del proceso. Otra utilidad es
la de minimizar el
inventario del proceso y el transporte.

2

Mejora y refuerza las operaciones a lo largo del proceso.

El Kanban, se mantiene atado a la pieza o producto que determina,
por lo tanto, actúa como control visual. En su atual proceso, los Kanban son
unos controles poderosos del propio proceso, determinan cuando cada
proceso
debe empezar o parar de producir.

Esforzandose a reducir el número de Kanabans en el sistema,la
empresa
reduce el inventario y permite desenmascarar
problemas para tratarlos.

Hay seis pre-condiciones o reglas que deben seguirse para un funcionamiento
correcto del sistema Kanban:

1

El proceso de bajar a través del proceso productivo, retira piezas de las
de producción anteriores

2

Proceso precedente sólo produce lo que ha sido retirado.

etapas

3
defectusoso

Sólo se deben retirar para el siguiente proceso los productos no
piezas retiradas

4

Se debe establecer el nivel del equilibrado de la cadena productiva

5

El Kanban siempre acompaña la pieza o producto

6

El número de Kanbans debe disminuir gradualmente con el tiempo

Tipos de Kanban
Hay muchos tipos distintos de Kanban. Los podemos clasificar en dos grandes tipos:

1

Kanban de Transporte (o Material)

Indica cuando deben moverse las piezas hacia el proceso productivo o
de un
proceso al otro. Identifican la pieza, la cantidad, de dónde
vienen y dónde van
a ser trasladadas.

Hay dos tipos básicos de Kanban de Transporte:

A
suministradores
producción.

Kanban Suministrador - pedidos proporcionados por
externos de piezas necesarias en la

B Kanban de retirada - Utilizado en el proceso interno, proporcionan la
información necesario para retirar piezas de un proceso de
corriente
ascendente. Withdrawals Kanban pueden
presentarse de diferentes modos,
depende de las necesidades y
del tipo de pieza que esta siendo retirada - un
Kanban para una
sóla pieza o para un contenedor de varias piezas, también
pueden presentarse de diversas formas, incluyendo cajas, cartas...

2

Kanban de Producción
Indica las instrucciones de las operaciones para los procesos

específicos.

Volvemosa tener dos tipos principales:

A

Kanban de Producción-pedido - rutinariamente utilizado en los
procesos
que no exigen cambios, identifica que producir y en
que cantidad.
Este Kanban se parece más al pédido normal
en una sistema de
producción "push". Cuando un Kanban
de retirada autoriza la elminiación
de piezas en un
determinado paso del un proceso, el pédido de
producción Kanban, inicia la producción para sustituir las piezas que han
sido eliminadas.

B

Kanban de Señal - utilizado en los procesos donde se exigen
cambios,
para señalar cuando se necesita un cambio en la
secuencia de producción
de Kanbans.

Sample Kanban card

Calculando cualidades de Kanban.
Cuando se produce en operaciones estándar repetitivas,el número de Kanbans puede
calcularse usando la siguiente fórmula.

Núm.de Kanbans = ADD*R(1+ factor de seguridad) / Cantidad estandar en un
contenedor

Dónde:

ADD

=

Promedio de la demanda diaria. (average daily demand)

R

=

Veces-día de rebastecimiento
( tiempo entre que se saca el Kanban hasta su

validación)

Factor de seguridad =

(Demanda más elevada -- ADD) / ADD

Las cantidades estándar del contenedor, deben ser lo más pequeñas posible,
incrementado el número de Kanbans si fuese necesario.

Ejemplo:

TABLA

La reducción de Kanbans (norma 6 anterior) es un importante elemento en la
búsqueda del progreso y mejora continuos (principio Lean 5) y resultará también en
reduciones de inventario y tiempo de dirección.

Dos factores importantes proporcionan más oportunidades de mejora:

-

Reduciendo el tamaño de los lotes- exige reducciones en tiempos de
establecimiento

- Reduciendo stocks de seguridad - requiere incrementar la estabilidad del
programa
y del proceso

Sección 6.5
Equilibrado de la cadena productiva / Heijunka

Muchas empresas, interpretan el trabajo de producción como un proceso de
producción en grandes "batches", lo que puede crear varios problemas.

- Habitualmente no tienen concienia del Takt time y ni un "pull"con el que el
flujo de
valor pueda responder

- El volumen de trabajo realizado habitualmente sucede de modo desigual cada
vez,
con picos y bajones, esto crea una carga adicional en el equipamiento
y en los
trabajadores.

- Resulta complicado establecer si la producción esta más avanzado o en
retroceso con respecto al objetivo.

- A veces, la secuencia de producción se suele arrastrar cuando los pédidos se
adelantan entre ellos, lo que hace aumentar el tiempo de dirección en
algunos
pédidos y pues necesita acelerarlos.

- Cada vez resulta más complicado responder a los cambios en la demanda del
consumidor y a menudo termina en en el desarollo de
información compleja
fluyendo en el flujo del valor

El eqilibrado de la cadena productiva es la igualización de las cantidades (y tipos) de
los productos producidos en un flujo del valor. Es un proceso de ir poniendo los
pedidos de los clientes en una secuencia para suavizar la variación del día a día
mientras se satisface demandas a largo plazo. Elimina los picos y los bajones en el
volumen de trabajo, así como la superproducción en el flujo del valor.

A pesar de su simplicidad, equilibrar la cadena es esencial para la satisfactoria
aplicación del sistema JIT. El sistema Kanban fallará si no hay un sistema para regular
la producción de carga. Ysuhiro Monden escribió lo siguiente acerca de Heijunka " la
regularización de la producción es la condición más importante para la producción
Kanban y para minimizar la pérdida de tiempo de los trabajadores, el equipo y del
proceso de trabajo. La regularización de la producción es la piedra angular del Sistema
de Producción de Toyota."

Para un sistema de Kanban, es esencial que haya una capacidad suficiente de
recursos y de equipamiento en cada paso del flujo del valor. Un incremento inecesario
de la demanda por cualquier etapa del proceso, terminará en que anteriores etapas
necesitarán reursos extras de material y equipamiento para alcanzar dichas
demandas. Taiichi Ohno dijo, " A mayor cantidad de fluctuaciones, mayor exceso de
capacidad se necesitará para el proceso anterior"

El máximo objetivo del equilibrado de la cadena productiva es producir la misma
cantidad de productos cada periodo ( habitualmente días). La variación de la demanda
en cualquier flujo del valor, incrementa mientras avanzada en el camino de la
distribución manufacturada y en el flujo del valor, se conoce como el Efecto Forrester.

Si la variación en la demanda que circula a través del flujo del valor se minimiza,
significa que se puede evitar un despilfarro considerable.

Seguidamente observaremos porque la demanda puede ser irregular.

Una demanda final regular por parte de algún cliente debe aparecer en fábrica como
demanda discontinua debido a una varias causas incluyendo:

-

Final del periodo de incentivos por ventas.

-

Errores en las cuenta de inventario que causan agilizaciones.

-

Grandes lotes de demandas diarias en pedidos semanales.

Creando una cadena productiva equilibrada, regular y constante para un determinado
periodo de tiempo, podemos crear el ritmo con el cual todas las operaciones esten
sincronizadas y equilibradas.

Regularizando la carga podremos:

- Simplificar celdas de diseño
Las celdas pueden ser diseñadas para manipular +/- 10% del porcentaje de
demanda

en lugar de +/- 50%, que podría exigirse sin equilibrar la

cadena productiva.
- Reducir inventario
El inventario estrategico, puede ser inferior, de la demanda de la variación se
reducirá.

- Reducir espacio de trabajo.
dicho

Como el inventario se reduce, se necesitará menos espacio para almacenar
inventario.

El siguiente ejemplo explica este concepto:

Si un cliente tiene 3 necesidades mensuales para tres productos comolos siguientes:

tabla

Asumiendo 3*20 dias al mes, el fabricante tiene 60 diaspara producir el producto
necesario. Equilibrando la cadena productiva,la demanda establecerá un ratio de 7
productos por día. La mezcla exigida en un periodo de 3 meses puede que se refleje
en dentro del volumen diario, produciendo 3 unidades del producto A - 180 unidades
divididas por 60 dias - y dos unidades tanto del producto B como del C (120 / 60).

El plan de equilibrado de la cadena anterior sería producir 7 productos cada día, de
los cuales 3 unidades del producto A, 2 del B y 2 del C.
El concepto de equilobrado de la cadena productiva, también se puede aplicar para
procesos de planificación de producción, dónde tradicionalmentesedisrtibuyen los

planes mensualmente. ncluso cuando el incremento de la demanda se notifica antes
de que se acabe el mes, la demanda no se hace realidadhasta los siguientes meses.
Cuando se adopta un level load , el incremento de la demanda debe incorporarse lo
antes posible para reducir el impacto y extender la carga sobre algún día adicional
que quede en el mes. Hay que tener en cuenta elimpacto si el incremento de la
demanda se notifica en la primera semana de mes. Volviendo al ejemplo anterior, si el
día 5 del mes 1 se recibió un incremento de 55 unidades del producto A para el mes 3,
entonces a través del equilibrado de carga, este incremento de demanda puede ser
alcanzado produciendo una sola unidad de producto B el dia 6 del mes 1. Si se esperó
hasta el mes 3 para producir esta necesidad adicional, será necesario producir 3
unidades extras cada día, con todas las pérdidas que esto conlleva.

La regulación de carga necesita eliminar las variaciones del patrón de demanda, lo
que nos permite igualar aun más la capacidad con la demanda. Sin embargo, si la
carga es constante, sin regular la demanda actual del cliente, el inventario puede
crecer. Por ejemplo, si no podemos influenciar a los clientes para que compren la
misma cantidad de anti-congelante cada mes y decide equlibrar la carga para
estabilizar la producción , entonces crearemos el inventario durante los meses con una
demanda más baja de modo a tener suficiente para los meses con una demanda
superior.

Por lo tanto, un simple porcentaje de la demanda puede crear problemas con el
inventario en el sistema, y incluso influenciando la variación de la demanda
proporcionar una opcion más efectiva y exigente. Es importante saber que cualquier
nivel de carga sin problemas por un simple porcentaje de la demanda del consumidor (
regularización interna) produce tanto tardía como tempranamente vs. demanda actual ,
exigiendo una politica de administración del inventario y una funcionalidad de la
administración de la demanda. Se puede obtener un importante apalancamiento
influenciando elmodelo de la demanda del cliente para regularizar la demanda actual
(externa).

Varias empresas, estan trabajando para influenciar sus respectivos mercados para
crear un perfil de demanda regulada. Si, por ejemplo una tienda ve como baja la
demanda de productos los Martes y los Miércoles, puede introducir un descuento por
"Día del Hombre" los Martes y un "Día de la Mujer" los Miércoles con tal de extender la
demanda a lo largo de los siete días de la semana.

Hay 5 pasos en el proceso de carga tranquila.
El suigiente diagrama, muestra el impacto potencial de llevar a cabo este
acercamiento, y los 5 pasos son los siguientes:

1

Determinar el porcentaje de la demanda a largo plazo.

2

Fijar el Takt time

3
externa.

Trabajar con las exigencias adaptadas de los clientes - regularización

4
interna)

Para la variación restante, nivel de la producción de carga (regulación

Mover los pedidos avanzados en el tiempo por orden de riesgo.

i

Firma de pedidos/configuración Estandar

ii Pedidos especulativos/configuración Estandar
iii Firma de pedidos/ configuración Especial
iv Pedidos especulativos/configuración especial

5

Regularización por modelo de mezcla

Si se puede regularizar la demanda, también se puede reducir el inventario.La
produccion puede ser programada si se adecúa a la demanda del cliente o si el perfil
de la demanda del cliente puede ser ajustada. El load smoothing interno, implica el
hecho de arrastrar pedidos para equilibrar la capacidad con la demanda. La demanda
resultante, puede por lo tanto realizarse con un mínimo de exceso de inventario y
despilfarro. Si se mueve hacia adelante (primera ) la demanda más regular, el
despilfarro potencial de producir algo se minimiza.

La mejor manera de mantener constante el load es de regular la demanda actual de
los clintes (regularización externa). Si la demanda de los clientes no se puede
mantener constante , manteniendo constante la carga ( regularización interna) a través
del porcentaje de la demanda del cliente, ayudará a la celda, pero tendrá como
consecuencia un adelanto o un retraso en la producción, lo queafectará al invetario.

Las 5 etapas anteriores, se refieren al equilibrado de la cargaa del producto dentro de
la demanda global. Este es un elemento importante en el processo del equilibrado de
la cadena productiva y permite a las empresas de trabajar con el objetivo de enviar
cada producto - potencialmente varias veces por dia en organizaciones Lean.

El siguiente ejemplo explica este proceso:

Una compañía produce 3 productos - A, B y C - cada una de ellas teniendo un
Takt
time de 60 segundos. Los productos se envian a diferentes containers y
cada container
teniendo diferentes cantidades de producto.

Producto A - Enviado a un container que contiene 10 piezas
Producto B - Enviado a un container que contiene 15 piezas
Producto C - Enviado a un container que contiene 20 piezas

Se debe calcular el pitch para cada producto.
NOTA:
Pitch = Takt time x cantidad de "packout"
=

Cantidad de tiempo para completar 1 container de producto

Pitch - producto A

=

10 minutos

Pitch - producto B

=

15 minutos

Pitch - producto C

=

20 minutos

Una vez establecido el pitch, es posible crear una secuencia de producción para la
celda, produciendo estos tres productos. Como el tiempo pitch mas pequeño son 10
minutos, el programa necesita estar en un incremento de 10 minutos.

Una caja Heijunka para la celda, expondrá el trabajo del día en este incremento de 10
minutos y las cartas Kanban se pondrán en el lugar apropiado en la secuencia de
embalaje de la caja Heijunka. En un sistema pull, se visitará el tablón Heijunka cada 10
minutos por el encargado de material que quitará las targetas Kanban para los
productos A, B, y C si se encuentran en las franjas horarias de ese tiempo.
El diagrama siguiente, nos muestra como sería la caja Heijunka para la primera hora
de producción en este ejemplo.

El diagrama muestra que hay tarjetas Kanban para cada contenedor en cada uno de
los productos en la ranura de las 8:00 Tarjetas para A y B en la ranura de las 8:10,
para A y C en la de las 8:30 y demás. La caja Heijunka no es solo una herramienta de
programa sinó que también proporiona un control visual, permite tener una clara
imagen de la freuencia de producción necesaria para alcanzar la demanda del cleinte,
con sólo hechar un vistazo.

La caja Heijunka es un mecanismo físico para nivelar el nivel de producción y mezclar
un periodo específico. La carga se nivela para equilibrar el uso eficiente de los
operadores y del equipamiento con la necesidad de satisfacer la demanda del cliente,
y proporciona un mecanismo para administrar la producción de modelos mezclados en
sus respectivas unidades en los contenedores de transporte, así pues, cycling
frecuentemente a través la entera necesidad de productos mezclados.

La caja Heijunka puede ser considerada como una producción "buzón" donde el
material manipulado recoge las cartas del buzón en una frecuencia definida y las
reparte a las areas de trabajo correspondientes. La carta equipara a las cartas Kanban
que estan en la caja en secuencias de embalaje al incremento específico de "pitch"

Manipulación
En los sistemas de producción Lean, el papel de las materias manufacturadas conlleva
más que un simple reparto de materia. Un sistema Lean de materiales manufacturados
también puede servir como el principal medio de las instrucciones de entrega de la
producción. En este tipo de sistema, el "runner" - algunas veces nos referimos al el
como el "water spider" - sigue un camino estandar con facilidad dentro de un tiempo
definido. Durante este periodo de tiempo, el "runner" sigue un camino
predeterminado, estándar, recogiendo las tarjetas Kanban que señala que materiales
se necesitan y entega estos materiales en ellugar de producción adecuado. Cuando
este tipo de sistema de materiales manufacturados se complementa con una caja
Heijunka, el tiempo recorrido por la ruta "runner" estandar debe estar en o debajo de
los intervalos en las columnas de la Heijunka box.

En conclusión, si una empresa esta produciendo una variedad de articulos, el
equilibrado de la cadena productiva, puede ser la clave paraestablecer un sistema
"pull" en la empresa. Load levelling marca la pauta en un proceso basado en "pitch",
pero no destaca en unidades basadas en el volumen y la variedad de producción. Una
caja Heijuka debe estar instalada para que pueda haber una fila para cada variedad
de producto. La caja debe tener también una columna para cada incremento de pitch.
No debe haber más de un Kanban por ranura en la caja Heijunka.

Aunque el equilibrado de la cadena productiva es un concepto relativamente simple,
es fundamental para el efectivo desarrollo del sistema Kanban.

Para completar el equilibrado de la cadena es muy importante dirigir el proceso en flujo
del valor con:

-

Fluctuaciones lo mas pequeñas posible y

-

Variaciones mínimas de tipo de producto.

Sección 6.6
Unidad de respaso

JIT es un elemento fundamental del Sistema de Producción Toyota. Ha sido designado
uno de los dos pilares del TPS y relacionado con Sistema de Materiales. Incluye el uso
de Kanbans y la regularización de la producción (Heijunka).

Esta unidad explica al estudiante el desarrollo de JIT y los beneficios que proporciona
a las empresas emplear un sistema tipo "pull". Los dos componentes clave de JIT en
la empresa son el uso de Kanbans y el equilibrado de la cadena productiva, aunque su
uso no se reduce a aplicaciones internas.

Los Kanbans, introducidos en la Unidad 3, son ampliamente comentados en esta
unidad. Hay seis normas esenciales para el empleo efectivo de Kanbans y estas se
explican, así como las dos principales funciones y las dos formas básicas del Kanban.
Es importante ser capaz de calcular el número de Kanbans necesarios en un sistema
"pull" y la metodología para lograrlo, se muestra en esta unidad. Es importante
recordar que cuando Kanban soporta un sistema "pull" , también hay un inventario y
los sistemas Lead deben continuar focalizando su atención en como reducir el
inventario permanentemente.

El sistema Kanban no será sostenible en un entorno con muchas fluctuaciones de
demanda y Heijunka - equilibrado de la cadena - es la metodologia Lean para
regularizar las fluctuaciones. Es extremadamente importante que las actividades
dirigidas a equilibrar la producción se focalizen tanto en la mezcla como en la variación
del volumen. Para resolver efectivamente estos problemas, la organización Lean debe
focalizarse en eliminar las barreras internas para realizar dichos sistemas. Estas
barreras principalmente debidas a los largos tiempos de instalación y a la reflexión del
Economic Order Quantity (EOQ), que conducen los procesos de "Batch" y "Queue".

La creación de los sistemas Lean abarcando "flow" y "pull" proporciona a las
organizaciones la capacidad de ser flexibles y sensibles a la demanda del cliente. Por
lo tanto la creación de los sitema JIT desafían muchas de las reflexiones existentes en
las organizaciones no-Lean y necesitará un esfuerzo concertado con un soporte de
mando activo, si va a ser eficientemente realizado y sostenido.

Sección 6.7
Referencias

Lecturas recomendadas
Mike Rother & John Shook, Learning to See, The Lean Entreprise Institute, Brookline,
Massachusetts, 2003

Lecturas adicionales
Taiichi Ohno, Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production, Productivity
press, Portland, Oregon, 1988

James P Womak & Daniel T Jones, Lean Thinking, Free Press, London & New York,
2003

SMED,5S

Contenidos

Sección 7.1

Unidad introductoria

Sección 7.2

Objetivos del capítulo

Sección 7.3

Reducción del tiempo de establecimiento - (SMED)

Sección 7.4

5S- Creación de un entorno de trabajo adecuado.

Sección 7.5

Realización del 5S

Sección 7.6

Unidad de repaso

Sección 7.7

Referencias

Sección 7.1
Unidad introductoria

La reducción del tiempo de la puesta en marcha , es una herramienta crucial para los
procesos de organización operacional basados en máquinas y para tratar de mejorar
el flujo y producir las piezas demandadas por el cliente. El tiempo de puesta en
marcha constituye uno de los obstaculos más significantes para reducir el tamaño de
los lotes. Sólo reduciendo los tiempos de establecimiento (set up), muchas empresas
pueden esperar reducir el tamaño de los lotes sin tener que sacrificar excesiva
capacidad. SMED es una metodología desarrollada por Shiego Shingo para permitir
reducciones espectaculares y sostenibles del tiempo de establecimiento .

Esta unidad también abarca algunos detalles del 5S. Aunque muchos expertos que
discrepan de Lean, definen 5S como un programa de trabajos domésticos, ofrece
beneficios reales y observables a las organizaciones que lo aplican satisfactoriamente.
Para muchas empresas 5S es a menudo una de las iniciativas que emprenden
cuando llevan a cabo una transformación Lean. Para mejorar la organización del lugar
de trabajo y para proporcionar los primeros pasos en el control visual, 5S mejora todas
las actividades del espacio de trabajo, un ingrediente esencial de la tranformación
Lean.

Sección 7.2
Objetivos de la unidad

Una vez completada satisfactoriamente esta unidad, se tendra la capacidad para:

Describir las etapas conceptuales de la reducción del tiempo de
establecimiento

-

Definir las técnicas del sistema SMED

-

Describir los beneficios de 5S

-

Diferencias entre las diferentes etapas y niveles de 5S

-

Definir las etapas necesarias para unasatisfactoria realización del 5S

Sección 7.3
Reducción del tiempo de puesta en marcha o de establecimiento

Introducción
Reducir el tiempo de puesta en marcha, es la clave para destapar la habilidad del
proceso de manufacturación, para ser realmente sensible a la necesidad del cliente reduciendo cuellos de botella, disminuyendo costes y mejorando la calidad del
producto. Desde esta perspectiva, la puesta en marcha es una de los principales
elementos del proceso de manufacturaión.

SMED son las inciales de ( Single Minute Exchange of Die), alude a la teoria y la
técnica para llevar a cabo las operaciones de puesta en marcha en menos de 10
minutos.

El sistema SMED tiene tres componentes esenciales:

1

Un modo básico de pensamiento acerca de la producción

2

Un sistema realista

3

Un método práctico

La comprensión concreta de las tres facetas de SMED harán que cualquiera sea
capaz de aplicar el sistema SMED con resultados satisfactorios en el marco de
cualquier industria. Incluso cuando no sea posible de conseguir el objetivo del minuto
exactoo deseado, siempre será posible conseguir las principales reducciones de la
puesta en marcha.

Los grandes lotes de producción, reducen los costes asociados a tiempos de
establecimiento importantes, pero eleva los costes por la ampliación de los inventarios.

Sabiduría tradicional acerca de mejoras del tiempo de puesta en marcha

-

La producción en grandes lotes disminuye el efecto del tiempo de puesta
en
marcha y reduce las horas de trabajo. Combinando las
operaciones de puesta en
marcha, se ahorra tiempo y se conduce a los
aumentos de eficiencia y de
capacidad productiva. el tiempo set-up
y el lead para incrementa la capacidad
productiva y de
eficiencia.

-

La producción en grandes lotes, causa un incremento del inventario. Lotes
económicos deben ser determinados y se debe regular
adecuadamente la cantidad
de inventario.

De todos modos estas ideas ocultan un ángulo ciego, a saber la indecible suposición
que el tiempo de establecimiento, él mismo no puede sufrir reducciones
espectaculares. Con la adopción del sistema SMED, se derrumba la justificación para
la produccion en grandes lotes.
Por ejemplo si un tiempo de establecimiento de cuatro horas fuese reducido a 3
minutos, entonces el ratio del tiempo de puesta en marcha al tiempo de producción
sería extremadamente pequeño, incluso sin incrementar el tamaño de los lotes. Por
eso,las tentativas para mitigar los efectos del tiempo de establecimiento produciendo
en grandes cantidades serían poco exitosas.

Se han tartado 19 años para desarollar el sistema SMED, empezando en 1950 con la
realización por Shingo de que hay dos tipos distintos de operaciones de
establecimiento, llamados "establecimiento interno" y "establecimiento externo".

1950, fábrica Mazda en Hiroshima:
Etablecimiento interno
Puede ser realizado sólo con una máquina parada.

Establecimiento externo
Puede ser realizado mientras una máquina sigue operando.

Etapas básicas en el proceso de puesta en marcha
Todas las operaciones de set-up consisten una sequencia de etapas.

En los establecimientos tradicionales, la distribución del tiempo semuestra a menudo
en la tabla siguiente:

[Tabla]

Mejora de la puesta en marcha: etapas conceptuales
Etapa preliminar- Las condiciones de los establecimientos internos y externos no se
distinguen. Lo que se podría hacer externamente, se realiza como un establecimiento
interno, causando periodos prolongados sin utilizar.

Etapa 1 - Separación de los establecimientos internos y externos.
El paso más importante a la hora de realizar un SMED es la distinción entre puestas
en marcha externas e internas. Haciendo un esfuerzo científico para tratar al máximo
las operaciones de puesta en marcha como operaciones de puesta en marcha
externas, el tiempo necesario para puestas en .marcha internas (realizado cuando la
máquina esta apagada) puede reducirse en un 50%. El dominio de esta distinción, es
el billete para llevar a cabo SMED.

Etapa 2 - Convertir un establecimiento interno en externo.
Mientras seprar elementos internos y externos puede llevarnos a hacer mejoras
significativas, no se puede lograr SMED sín convertir algunas de las restantes medidas
internas en externas.

Este proceso implica dos nociones distintas e importantes.

- Volver a examinar las etapas restantes para ver si alguna fuese
incorrectamente
asumida como interna.

-

Buscar maneras para convertir estas etapas en establecimientos externos.

Los ejemplos pueden incluir el pre-calentamiento de troquel antes de que empieze la
puesta en marcha interna. Operaciones realizadas como internas, pueden a menduo
convertirse en externas reexaminado sus verdaderas funciones. Es esencial que los
hábitos no limiten nuestro margen de maniobra y podamos adoptar una perspectiva
renovada cuando reexaminemos estos elementos.

Etapa 3 - Racionalizar todos los aspectos de las operaciones de puesta en marcha.

Mientras que se puede ocasionalmente lograr SMED completando la etapa 2,
habitualmente se necesita un esfuerzo concertado para coordinar cada etapa tanto del
proceso interno como externo. Esto, requiere un ánalisis detallado de cada operacional
elemental.

Técnicas para la aplicación de SMED
Etapa preliminar - las condiciones internas y externas de puesta en marcha no se
distinguen.

Varios despilfarros suceden en las puestas en marcha tradicionales.

- Las piezas acabadas se transportan al almacén, o el siguiente "batch" de
piezas se
traslada a la máquina después de completar el lote previo y
apagar la máquina.

- Las herramientas se entregan después que la puesta en marcha haya
comenzado, o
las piezas defectuosas se descubren después de
montar las herramientas y de
realizar los tests de ensayo.

-

Las plantillas, los accesorios o las herramientas necesitan recambios debido
a una
precisión inadecuada, necesitan arreglos, faltan piezas o incluso
debido a piezas
incompatibles entre ellas.

Históricamente el problema de la administración de la puesta en marcha no ha sido
analizado por los ingenieros y empresarios, la administración de la puesta en marcha,
se ha dejado a menudo en manos del taller.

Etapa 1- Separar puestas en marcha internas y externas.
Una serie de técnicas son efectivas para garantizar que las operaciones que se
pueden realizar como puestas en marcha externas, sean realmente terminadas
mientras la máquina está funcionando.

Esto incluye:

- Uso de una lista de chequeo o control.
- Nombres y especificaciones de todas las piezas y pasos necesarios
- Cantidad de herramientas, accesorios y otros artículos
- Presión, temperatura y otros ajustes
- Valores númericos para todos las dimensiones y mediciciones

- Uso de una pizarra o tabla de control
- Todas las piezas y herramientas necesarios para la puesta en marcha
dispuestas en los lugares asignados en la pizarra o tabla.

estan

Es importante evitar las pizarras o tablas generalizadas y crear una
específica para
cada máquina.

- Realización de controles de función.
- Asegurarse que todas las herramientas, moldes, plantillas, etc estan
destinadas a
trabajar como se necesita y que las modificaciones o
reparaciones están
efectuadas.

- Mejora de la transportación de moldes y otras piezas.
- Piezas y herramientas deben moverse desde y hasta las máquinas
mientras que la
máquina esta en funcionamiento, por los operadores
si la máquina funciona
automáticamente, o asignando a otro
operador para la tarea de transportación.

Ejemplo de estampado de puesta en marcha:
- Mueve el nuevo molde a la máquina con antelación
- Elimina todos los viejos moldes de la maquina y retiralos de la producción
- Inserta un nuevo molde, completa la puesta en marcha y empieza el
funcionamiento de la máquina.

Etapa 2 - Convertir establecimientos internos en externos.

Hay dos pasos para convertir una puesta en marcha interna en externa.

-

Preparar de antemano las condiciones de funcionamiento
Un ejemplo de esto es el hecho de asegurarse de que los moldes estan precalentados antes de la puesta en marcha del moldeo por inyección o
máquinas de moldeo.

de las

-

Función de estandarización

Esto, implica la estandarización de sólo dos funciones ncesarias para
completar la
operación de puesta en marcha. Las funciones individuales
deben ser analizadas y
luego enfocadas una a una. Es necesario
desglosar las operaciones generales en sus
elementos básicos, por ejemplo
sujetar, centrar, medir. Después, se seleccionan los
elementos

apropiados para la estandarización. Estos causa una reducción de las
piezas que necesitan cambios de ajustes.

El procedimiento más efectivo es reemplazar la pieza más pequeña que
incluye la
pieza que necesita ser remplazada.Y una solución aún mejor
es evitar la sustitución
de cualquier cosa.

Por ejemplo, una transferencia de molde presiona a la barra de
alimentación a
realizar tres operaciones, a saber el objeto de
agarre, enviando el objeto al siguiente
proceso y haciendo regresar la barra de
alimentación a su posición original. Por lo
tanto,sólo la función de agarre
debe cambiar en función de la forma y el tamaño del
objeto que se maneja, no
toda la barra de alimentación

Etapa 3 - Coordinar todos los aspectos de la operación de puesta en marcha.
Habiendo completado las etapas 1 y 2, la siguiente etapa es hacer profundas mejoras
en las operaciones elementales de puesta en marcha.

Esto incluye lo siguiente:

-

Mejoras radicales en operaciones externas de puesta en marcha.

Esto incluye hacer mejoras en el almacenaje,manipulando y transportando
las
piezas y herramientas que coordinarán las operaciones. De
todos modos estas
mejoras no contribuirán a reducir aún más los
tiempos internos de puesta en
marcha y no serán suficientes
por si sólos para lograr SMED.

-

Mejoras radicales en operaciones internas de puesta en marcha.

Hay unas cuantas técnicas que nos pueden llevar a mejoras espectaculares
en
puestas en marcha internas. Estas se estudiaran en la
siguiente unidad.

Aplicación de SMED en operaciones internas.
Aplicación de Operaciones Paralelas.
Las operaciones de puesta en marcha, en muchas máquinas, implica trabajar tanto en
la parte delantera como en la parte trasera. Se desperdician continuamente
movimientos cuando un operador camina alrededor de una máquina durante el
proceso de puesta en marcha. Las operaciones paralelas, implicando más de un
operador pueden reducir significativamente el tiempo de puesta en marcha.

Incluso cuando no se reduce el número de horas necesarias , las operacines paralelas
pueden reducir el tiempo transcurrido mas de un 50%. Se debe tener especial atención
cuando se introducen operaciones paralelas, porque estas mal concebidas, no
entregarán ningún ahorro.

La seguridad es una cuestión clave cuando se introducen las operaciones paralelas.
Los operadores, deben usar señales visuales claras y/o auditivas para comunicarse
entre ellos.
Se deben acordar unas señales para indicar "espera" o "actua" para facilitar la
comunicación entre los trabajadores.

Uso funcional de las abrazaderas
Una abrazadera funcional es un dispositivo de fijación para mantener un objeto en su
sitio con el mínimo esfuerzo. Considerar el método del "direct attachment" dónd eun
tornillo se pasa a través de un agujero en un molde y que se adjunta a una tuerca
debajo. A pesar de dar muchas vueltas, sólo la última vuelta la que aprieta el tornillo
en su posición y al primer reverso gira de modo que afloja el tornillo. En resumen, el
tornillo normalmente tendrá más hilos que la tuerca. Si el propósito del tornillo es sólo
de atar o desatar, entonces su longitud debe ser determinada para que sólo se
necesite una vuelta,creando una abrazadera funcional.

-

Distintos métodos de fijación
Algunos ejemplos de métodos de fijación incluyen:

- Método del agujero en forma de pera
- Método de la arandela en forma de U
- Método del hilo dividido
- Método de la ranura U
- Método de la abrazadera

-

Métodos de una moción

El concepto de los métodos de una moción para obtener un objeto se
centra en una
seria de mecanismos incluyendo:

- Levas y abrazaderas
- Acuñe y alfileres afilados
- Ballestas

-

Métodos de interbloqueo

Contrariamente a la hipotésis generalizada que se necesita alguna forma
de cierre
para asegurar un objeto; puede a menudo ser tan simple
como ajustar y unir dos
partes entre sí.

Se puede lograr a través de una combinación de las etapas siguientes:

- Estandarizar el tamaño y grosor de las placas.
de la

- Instalar horquillas para las placas allá donde sea posible (ej: parte inferior
prensa del troquel)
- Uso de clavijas conicidadas y agujeros para alinear los troqueles.

Si se analizan detalladamente las funciones básicas, se puede desarrollar un método
más barato y más seguro. Considerando las direcciones en la que la fuerza es
necesaria y la magnitud de la fuerza necesaria en cada dirección se pueden
desarrollar métodos muy efectivos. Estudiando las actuales funciones de sujeción, se
pueden revelar oportunidades efectivas de mejora, en lugar de asumir que el hilo de
sujeción debe ser para todo uso.

esquema

Eliminar ajustes
Los ajustes y los ensayos, consumen normalmente más del 50% del tiempo de puesta
en marcha. Si conseguimos eliminarlos, conseguiremos importantes ahorros de
tiempo. Se crea la necesidad de ajustes y ensayos debido a centrajes inprecisos,
malas medidas de dimensión, etc en las etapas anteriores del proceso de puesta en

marcha. Si se mejoran estas etapas anteriores, se puede eliminar la necesidad de
ajustes y ensayos.

Es importante apreciar la diferencia entre montar y ajustar, dos actividades muy
diferentes. Montando, la posición correcta ya esta definida y los ajustes son
inecesarios. Por ejemplo si un conmutador esta correctamente puesta desde el
principio, no tiene que se ajustado. En este mismo ejemplo, ajustar significaria mover
el conmutador hasta la posición correcta para montarlo.

-

Fijación de varios encajes o montajes

Para eliminar los ajustes, se necesita abandonar cualquier dependencia de
la
intuición en el proceso de puesta en marcha. Dichos ajustes
son
fundamentalmente inprecisos y no tienen precisión
con los valores constantes de
montaje. La primera etapa para
eliminar los ajustes es hacer calibraciones.
Definiendo los valores
númericos, el paso se puede repetir entre puesta en marcha
y puesta en
marcha, incluso por diferentes operadores. Las escalas graduadas
pueden no eliminar por completo los ajustes, pero todavía pueden conducir a
significantes mejoras de la puesta en marcha.

-

El sistema del mínimo común multiple.
Este sistema depende de dos principios fundamentales.

- Hacer montajes, no ajustes.
- Sólo cambiar funciones, dejar los mecanismos tal y como estan.

Considerar un proceso que necesite ajustes con un "limit switch" en cada uno de los 5
montajes. Poniendo un conmutador en cada posición con un interruptor , se puede
sseleccionar el montaje correcto activando el el "limit switch" necesario, eliminando
cualquier necesidad de ajustar el mecanismo.

Otro ejemplo de este sistema sería la conversión de un proceso tradicional "bit
change" en un torno automático. El establecimiento necesita 4 "bits" para cambiar.

El enfoque tradicional implica las siguientes etapas:

-

Eliminar los 4 "bits"

-

Montar 4 nuevos "bits" y ajustarlos a la altura correcta con un calibrador.

-

Realizar varios ensayos, medir y ajustar si necesario

-

Empezar a recortar una vez confirmada la realización correcta

El enfoque SMED consiste en:

- Construir una nueva fijación de herramientast, con cuatro bits montados
delante y
cuatro detrás.

- El funconamiento consiste en una rotación simple del toolpost 180º para
colocar el
conjunto apropiado de bits en su posición, ahora la nueva tarea
puede comenzar.

Sumario

Ejemplos Basios de SMED
Prensas de metal
Único tiro de prensa
Prensas progresivas
Prensas de transeferencia

Máquinas de Plástico

Efectos del SMED
Ahorro de tiempo gracias a la aplicación de las técnicas SMED
Otros efectos de SMED
Producción con menos stock
Incremento de la capacidad de producción
Mejora de la calidad
Incremento de la seguridad
Mejora de la gestión interna
Menor gasto
Se necesita un nivel de calificación inferior

Ideas y enseñanzas de Shingo

"Los directores, deben darse cuenta de que la estrategia adecuada es de producir lo
que se venderá...SMED hace posible una respuesta rápida a las fluctuaciones de la
demanda y crea las condiciones necesarias para dirigir la reducción de tiempos.
Debemos reconocer que la manufaturación flexible sólo va de la mano de SMED."

" Los cambios de puesta en marcha deben permitir que se produzcan productos no
defectuosos desde el principio. No tiene sentido acelarar una operacion de puesta en
marcha sin saber si la calidad esta asegurada.
"...a pesar de una tendencia a sumir que algo no se puede hacer, encontramos un
inesperado número de posibilidades cuando damos algunas idea de como podría
hacerse".

Sección 7.4
5S - Creando un entorno de trabajo ordenado y sostenido

Qué es 5S?
La "Toyota House of Quality" se introdujo en la unidad 2. Uno de los elementos de esta
"casa" era la estabilidad. Este concepto incluye herramientas como el Trabajo
Estandarizado, Reducción de la Variación y Control Visual. Uno de los métodos
usados para establecer la administración visual en el puesto de trabajo es el 5S. Es el
primer peldaño de la administración visual.

El proceso del 5S son una serie de etapas y procedimientos que se usan para
organizar las áreas de trabajo de la mejor manera posible para mejorar el rendimiento,
la seguridad y la limpieza. Esto se realiza colocando equipos de trabajo controlando
sus propias áreas, ayudandolos a focalizarse en las causas y la eliminación del
despilfarro y estableciendo estándares de limpieza, almacenamiento y comunicación
visual.

El proceso del 5S se designa para organizar el lugar de trabajo. menteniendolo limpio
y ordenado y respetando las condiciones estandarizadas. Nos ensña que hay un sitio
para cada cosa y que cada cosa debe hacerse en su sitio el cual debe estar listo y
limpio.

El enfoque del 5S es una campaña dedicada a organizar el entorno de trabajo,
manteniendolo ordenado, limpio y estandarizado e instalando la disciplina necesaria
para permitir a cada individuo lograr y mantener el entorno adecuado. Es un prerequisito esencial para ejecutar el Lean en cualquier área de trabajo. A menudo, el 5S
se considera como una iniciativa de taller, pero también puede aportar beneficios
considerables en entornos no productivos.

El sistema 5S es básicamente un metodología basada en el equipo y necesita el
soporte de todos los niveles de la organización, para una ejecución correcta y
sostenible en el tiempo. Es un proceso potente debido a su simplicidad, no cuesta
mucho ejecutarlo, involucra a todo el equipo y va dirigida a todo el mundo.

El sistema 5S respalda los cinco principios del Lean, y los enfoca a una continua
mejora del entorno de trabajo. También ayuda a alcanzar los cambios culturales y de
conducta necesarios en una organización que sigue el método Lean, a través del
esfuerzo de los empleados en actividades de continua mejora, que también permitiran
mejorar entorno específico de trabajo. El sistema 5S produce cambios significativos
inmediatos en el area de trabajo y producirá un cambio inmediato en los trabajadores
para hacer su trabajo disminuyendo el esfuerzo - el 5S demuestra visualmente que se
estan produciendo cambios. Tiene un impacto positivo inmediato y puede incluso
resultar divertido.

Beneficios del 5S
Las empresas que ejecutan eficazmente dicho sistema, consiguen muchos beneficios
gracias al 5S. El beneficio más inmediato y eficiente, es la reducción del tiempo que
los empelados dedican a buscar las herramientas, materiales, inctrucciones, etc.
Detodos modos, hay beneficios adicionales para todos los empleados y
organizaciones que acogen el sistema del 5S.

Beneficios para la empresa

-

Crea un entorno que facilita las mejoras basdas en el equipo produtivo.

-

Alenta el control visual

-

Destaca y elimina diferentes tipos de despilfarro.

-

Deja libre el espacio de trabajo

-

Se focaliza en la seguridad

-

Reduce los defectos, lo que mejora la calidad

-

Reduce el despilfarro, reduciendo costes

-

Alenta el trabajo eficiente

-

Ayuda a desarrollar un proceso de trabajo eficiente

-

Incrementa la posibilidad de estrablecer un proceso estandar.

Beneficios para los empleados

-

Crea un entorno de trabajo más agradable

-

Incrementa la satisfacción del trabajo realizado

-

Mejora la moral del trabajador

-

Produce una mejor organización de trabajo, y más limpia

-

Mejora la comunicación

-

Aumetna la seguridad

-

Reduce la frustración por la búsqueda de articulos, por ejemplo
- Un trabajador se puede frustrar si neesita media hora para encontrar una
plantilla.

- Nadie puede encontrar la llave para abrir la vitrina que contiene las
herramientas
necesarias.

Sumario del 5S
Un lugar de trabajo respetando el 5S deberia tener las siguientes características:

-

No debe haber nada más (ni menos) de lo necesario

-

Un lugar de trabajo inmaculadamente limpio

- Todo el mundo debe reconocer inmediatamente las anomalías y
despilfarros

-

Cualquiera puede recuperar información en 30 segundos o menos

-

Procedimientos estandarizados fácilmente comprensibles y visualmente

-

Presencia de los nivele de representación históricos y actuales

-

Flujos y desviaciones reconocibles con sólo una mirada.

claros

5S es un acrónimo de cinco palbras Japonesas que descrbien la metodología para
desarrollarr la base del proceso de mejora.

S Japonesas

Traducción

S Inglesas

SEIRI (say-ree)

Organización

Sort

SEITON (say-ton)
orde
SEISO (say-so)
SEIKEITSU (say-ket-soo)
SHITSUKE (shi-ysu-kay)
discipline

Pulcritud

Store/Simplify/Set in

Limpieza
Estandarización
Disciplina

Shine/ Sweep
Standaridse
Sustain/ Self-

1

Sort (Tipificar, clasificar)
Clasificación para las etapas principales

- Identificar artículos que no se usan
- Deshacerse de los articulos no esenciales- puede incluir reciclar, revender...
- Determinar la frecuencia a la que se utilizan los artículos
- Eliminar fuentes de abarrotamiento y riesgos de seguridad

Esta tipificación alenta cada participante o grupo a eliminar los artículos
inecesarios
de sus areas de trabajo y clasificar los artículos
necesarios en algún lugar cercano. Los
artículos inecesarios incluyen los artículos
peligrosos, defectusoso,
obsoletos,
inuutilizados, y duplicados.

2

Store ( Almacén,provisión)

Simplificando, arregla el lugar de trabajo y los artículos y establece guías para
el
almacenaje de loa artículos. En esta etapa, los artículos se clasifican
basandose en la
frencuencia con la que se utilizan.

Una vez organizado el material necesario, se designa un lugar permanente
para cada
artículos, de este modo, nos aseguramos que podemos encontrar
cualquier artículo en menos de 30 segundos. Cada artículo tiene su sitio, y debe estar
en este sitio si no se esta utilizando.

3

Shine ( Brillo)

Este apartado, detalla la expansión visual y física del área. Incluye 3
actividades
principales.

la

- Asegurarse de que cada cosa esta en su sitio. Un simple vistazo debe permitir
identificación de cada artículo.

- Identificar y corrigir repetidos incumplimientos

- Corregir problemas repetidos como un inventario incorrecto, herramientas
fuera de
sitio, etc.

Shine conlleva la eliminación de la fuentes de contaminación por las cuales se
debe
limpiar a menudo el área de trabajo. Poniendo los
instrumentos en su sitio después de
usarlos o limpiando las máquina
cuando sea necesario, estaremos inevitablemente
inspeccionando la
maquinaria y las condiciones de trabajo y podremos detectar
cualquier signo de futuros problemas que si no los resolvemos a tiempo pueden
conducir a problemas mayúsculos. Si
identificamos los problemas potenciales, con
una extensión visual y física,
las condiciones poco eficientes o los equipamientos
estropeados
pueden resolverse anteriormente en el proceso.

4

Standardise (estandarización)

La estandarización crea información acerca de la localización mas fácilmente
reconocible. Si todos los rótulos tienen el mismo formato es más simple
y rápido
entenderlos. Si los procedimientos para coger y devolver
los artículos o piezas y la
información son uniformes, será más fácil y rápido
de localizar para todo elmundo. La estandarización, define como se debe hacer una

tarea, y enseña a todo el mundo "la
mejor manera" de hacer algo,
estableciendo y manteniendo los procedimientos
efectivos de trabajo
como estandards nos aseguraremos que son "indestructibles"- ya
que
son parte de la rutina de todo el mundo.

5

Sustain ( preservar)

"Sustain" es la rutina de respetar las anteriores etapas. Necesita que todos los
empleados hagan su parte de trabajo para aportar su granito de arena para
lograr que
las acciones del 5S sean satisfactorias. Para lograr adecuadamente el
sistema de 5S, se
deben preservar y mantener las mejroas realizadas
anteriormente.

Puede ser complicado mantener las mejoras de 5S. Una de las vías más
efectivas
para mantenerlas es teniendo un sistema coherente de audición para
regular las
mejoras.

Seccion 7.5
Ejecución del 5S

En una empresa, el 5S es la base para el desarrollo Lean. La ejecución del enfoque
5S en el puesto de trabajo puede ser una experienca gratificante, con unos beneficios
extensos como la mejora de la productividad y de la calidad. Ejecutando una serie de
etapas, se puede entrenar a la gente para que sean capaces de seguir los procesos y
para que crean en ellos.

Para ejecutar satisfactoriamente el 5S, se debe aplicar una metodología sistemática. A
menudo, las empresas ejecutan las iniciativas 5S sin hacer la planificación y
preparación necesarias. El siguiente proceso de seis etapas, mejora la pobabilidad de
ejecutar satisfactoria y eficientemente el proceso de 5S.

1

Planificar las acciones a seguir

2

Enseñar a los trabajadores

3

Evaluar el área de trabajo

4

Inicar las etapas de 5S

5

Medir los resultado

6

Mantener las actividades de 5S

Estas etapas pueden estructurarse dentro del modelo a seguir Plan-Do-Check-Act.

Cada etapa tiene un número de pasos defindos seguidamente:

Planear un modo de Acción

Paso 1: Organizar los materiales realcionados con el 5S
Designar un centro de recursos centrales.
Organizar el centro de recursos
Informar a los trabajadores

Paso 2: Coordinar actividades internas y servicios requeridos por otros departamentos
Asegurarse de que todo el mundo conoce que se ha planificado, para cuando,
como les
afectará a ellos y que se necesita de ellos.

Paso 3: Establecer un programa
El programa deberá tratar y dirigir el tiempo necesario para cada actividad,
donde empieza, quien estará involucrado y como coordinar todo el
proceso.

Paso 4: Seleccionar el núcleo del equipo de 5S
Los miembros del equipo deben seleccionarse basandose en la habilidad,
pericia, influencia y representación orhanizacional.

Se debe entrenar al equipo con los principios y procedimientos del 5S, y
tendrán
responsabilidad para:

- Entrenar a nuevos trabajdores en el sistema 5S
- Desarollar y adaptar procedimientos
- Ajustar programas para actividades 5S
- Desarollar un informe del proceso para informar a los directores
- Apoyar la administración de la seguridad

Paso 5: Establecer como se deben comunicar las actividades de 5S

Identificar y usar las herramientas de comunicación apropiadas, incluyendo
mecanismo existentes como la pizarra de noticias, señales, posters,
fotografías, etc.

Paso 6: Presentar el plan de dirección de mando y definir responsabilidades claras.

La dirección y el sopoorte son esenciales, pues se debe encontrar la reacción y
afianzarla. Es importante que todo el mundo conozca sus responsabilidades y
que la dirección asegura las cuentas necesarias para esto.

Paso 7: Revisar el plan
Planificar es extraordinariamente importante. De todas formas es igualmente
importante saber que los planes cambian. Es esencial respasar el plan después
de cada
actividad principal y enmendar si fuese necesario.

Instruir a los trabajadores

Paso 1: Programa de instrucciones basado en la ejecución del plan.
Se debe programar la formación, identificar los mteriales y fuentes y organizar
la
logística. Elaprendizaje del 5S es más efectivo cuando la instrucción se realiza
justo antes de la puesta en marcha de procesos de 5S, permitiendo a los
trabajadores practicar con las herramientas cuando aún tienen la instrucción fresca.

Paso 2: Revisar materiales y la presentación práctica antes de que se realize la
instrucción.

Paso 3: Ejercer la instrucción
Es esencial una comunicación clara de los conceptos y la estimulación de
alguna
discusión en clase y adaptarla para que la
instrucción sea eficiente.

Evaluar el área de trabajo

Paso 1 Usar las herramientas apropiadas para evaluar el àrea.

Proyectar el àrea de trabajo trazada.
Fotografiar el àrea de trabajo antes de ocurra cualquier actividad 5S
Nota: marca en el área layout el lugar de los dibujos y ángulos anteriores

Paso 2 Coordinar el área y loslímites de cada sección
Definir la posesiónde las áreas compartidas

Paso 3 Dividir el área de trabajo en secciones

para

Dividir en áreas que requieran cantidades iguales de esfuerzo para organizar y
mantener.
Assignese un equipo para cada sección
Asegúrese de que cada equipo tenga empleados de esa área.
Inicie la discusión de grupo y consiga las sugerencias de la mejora.
Asegure el acuerdo del equipo en cambios previstos.

Paso 4: Realizar la valoración del 5S
Los equipos usan las hojas de evaluación 5S para llevar a cabo la evaluación
general
NOTA: - La tabla siguiente del "nivel de logro" ayudará a la evaluación de los
niveles
actuales dentro de las áreas de trabajo.

Paso 5: Establecer los objetivos
de
en el

Los plazos y los niveles marcados como objetivo, se deben fijar por acciones
mejora en contra de las de 5S. Las actas de tanteo y y los gráficos de radar son
habitualmente herramientas para ayudar en el establecimiento de objetivos y
seguiemiento de los resultados, vea el siguiente ejemplo:

Iniciar el proceso de 5S

Paso 1: Clasificar

Identifique y marque las piezas inecesarias, inútiles y ineguras. Se debe
realizar en el área de trabajo, usando Etiquetas Rojas para identificar todas estas
pieza, dirigir una
subasta "uso o pérdida".Esto ayudará a los operdadores a
determinar que artículos
etiquetados deben ser permanenetemente eliminados del
àrea. Documente el resultado
y las acciones acordadas. Las piezas que
necesiten reparaciones o modificaciones,
deben ser asignadas por un
titular de la acción. Los artículos inecesarios se deben
eliminar del área.

Paso 2: Almacenar
Este paso de crea para asegurar que todas las piezas restantes en el área de
trabajo
tien
en un lugar designado y hay cuatro tareas que deben
emprenderse. Las piezas tienen
que definirse como usadas frecuentemente
o ocasionalmente. Las piezas que se usan frecuentemente, se deben guardar cerca
del lugar de uso,en cuanto a las que se
usan ocasionalmente se pueden guardar
más lejos.

Las actividades incluidas en este paso son:
- Preparar el área para el etiquetado
- Etiquetar las piezas y lugares de almacenamiento.
- Marcar los límites para las piezas en el área
- Crear tablones para los suministros y las herramientas

Hay un número de directrices generales a seguir para realizar este segundo
paso:
1 Localizar todos los artículos para lograr una buena ergonomía
parte

2 Colocar las piezas más pesadas al final del tablón y las más ligeras en la
superior del tablón.

3 Colcar las piezas secuencialmente ( por su uso) y en las cantidades
correctas. Las
cantidades se dictan poor el tamaño y la frecuencia de
uso.
4 Usar control visuales por ejemplo. señalizacion, marcas en el suelo,
niveles min/max
5 Colocar juntas las piezas que se van a user a conjuntamente

Paso 3: Limpieza
Preparar una lista de actividades visuales y físicas. Identificar y documentar la
propiedad y fecuencia para realizar estas actividades. Establecer un programa
de
limpieza. Asegurarse de que el programa se entiende y se práctica
constantemente.
Desarrolar un método para realizar un mantenimiento de
prevención y impieza.
Identificando los problemas potenciales, las condiciones

de inseguridad y ineficiencia o averías de equipo pueden solucionarse anteriormente
en el proceso productivo.

Paso 4: Estandarización
Este paso esta basado en permitir que todo el mundo use el mejor
procedimiento y
realizar la estandarización.

Hay cuatro actividades básicas en este paso:
- Revisar y documentar las actividades de clasificación
- Revisar y documentar las actividades de almacenaje
- Revisar y documentar las actividades de limpieza
- Establecer y documentar una programación responsable para las actividades
de 5S

Paso 5: Sostener
Este paso va encaminado a asegurar que se siguen todos los acuerdos y se fije
la
ejecución de 5S como un procedimiento estandar de
auto-disciplina.

Las tres actividades incluidas en este paso son:
- Realización de evaluaciones visuales
- Desarrolando planes de mejora
- Desarrollando responsabilidades individuales para apoyar los acuerdos del
5S.

Medición de los resultados

Paso 1: Conducir la post-evaluación de la aplicación
el nivel

Esto incluye forografiar el post-estado del 5S reevaluar el área para establecer
de mejora realativa con respecto al estado anterior.

Paso 2: Analisis de los resultados de las evaluaciones posteriores a la ejecución.
Es importante tener presente la naturaleza y la extensión de las mejoras y el
trabajo
que ha sdo necesario para alcanzar el nuevo
estado. Los logros deben festejarse con
los equipos responsables de dichos
logros.

Paso 3: Punto de referencia

Una vez logradas mejoras siginificantes, el estado posterior a la ejecución debe
ser un punto de referencia contra otras situaciones e industrias si esto fuera posible.
Los
puntos de referencia externos siempre proporcionan ideas valuosas en como
fomentar
las mejoras en el futuro.

Mantenimiento de las actividades de 5S
Las evaluaciones constantes y la repetición de los procedimientos de estandarización
pueden permitir plantearse nuevos objetivos y lograr objetivos más altos.

Los tres pasos para mantener las actividades de 5S son:

Paso 1: Establecer metas
Si se han logrado los anteriores objetivos, se deben marcar objetivos más
ambiciosos. Si los objetivos previos no se han logrado,se deben identificar los
obstaculos y desarrollar planes para poder alcanzar dichos objetivos.También puede
ser
beneficioso agregar nuevas medidas para seguir adelante en cuanto a la
seguridad,
control visual del inventario, etc.

Paso 2 : Establecer los procedimientos operativos estándar (SOP)
Un factor importante en la incorporación de cualquier cambio, es documentar
SOP y asegurar su adhesión. Por ejemplo se puede crear SOP para:
- Disitnguir las piezas necesarias de las inecesarias
- Estandarizas las ayudas visuales como las marcas en el suelo, diseños de
tableros,etc
- Identificar, eliminar y relocalizar materiales anticuados, herramientas, etc

Paso 3 Adherir al proceso de programación 5S
Todas las actividades del 5S se deben revisar regularmente,incluyendo la
planificación de la ejecución, sesiones de evaluación, y otras actividades
programadas. Se deben fornar en el sistema 5S y implicarse rápidamente en
las
actividades 5S. Reconocier los esfuerxos y los logros de la
genete implicada en el
sistema 5S es extemadamente importante,
proporciona un herramienta importante a
nivel motivacional para mantener la
ilusión mas allá del entusiasmo incial. La
competición amical entre las
diferentes áreas de trabajo puede inyectar energía a largo
plazo en el proceso
del 5S.

Liderazgo del 5S
El desarrollo y buen funcionamiento de 5S, depende en gran medida del papel de los
altos directivos, su involucración y su apoyo. Los directivos pueden contribuir
significativamente al 5S de varios modos.

Incluyendo:
- Moverse y ver que esta sucediendo
- Demostrar personalmente su comprensión y liderazgodel 5S
- Aplicar el 5S en sus propias áreas de trabajo
- Trabajar con otros dirigentes y trabajdores planeando áreas
- Haciendolo divertido y proporcionando reconocimiento

Sumario
El sistema 5S no es una simple iniciativa de limpieza. Puede aportar diversos
beneficios a todos los interesados en una organización. Es un elemento clave en
cualquier transformación Lean y debe cuajar dentro de la cultua de la organización si
se quiere mantener el progreso. Los pasos para ejecutar el 5S son relativamente
sencillos, pero precisa un verdadero compromiso desde los niveles más altos si se
quiere lograr una buena ejecución.

Muchas empresas no progresan mas allá de los pases iniciales de la ejecución del 5S,
mientras que otras renuncian a pesar de haber establecido el 5S en sus empresas.
Hay cinco puntos claves a tener en cuenta por los líderes de la organización y que
pueden mejorar significativamente la probabilidad de sostener el éxito en una
empresa.

Estas son:
1
aspectos

2

No basarse únicamente en las herramientas de 5S
Destacar 5S como un modo de vida similar a un arte marcial ncluyendo
mentales, emocionales y físicos.

Proporcionar energía en cada oportunidad

Todo el mundo tendrá una posición, a favor o en contra de mantener las
condiciones del 5S. Hay que intentar aumentar el entusiasmo de la
gente en cada
oportunidad.

3

Hacer explicacionoes sencillas de entender

Discutir sobre los elementos prácticos del 5S antes que en los elementos
teóticos
y hacer lo más visble posible las condiciones del 5S (
etiquetas rojas, fotos, etc)

4

Involucrar a TODO EL MUNDO

La simple participación de la gente no es suficiente, deben involucrarse de
varias
maneras. En lugar de perder tiempo en largos estudios de
viabilidad, es mucho
mejor involucrar a todo el mundo y concentrar los
esfuerzos en pruebas.

5

Ser disciplinado

Evitar enfadarse. Es bueno para alterar las condiciones de mal
comportamiento,
pero no para tratar cuestiones con la gente.

Sección 7.6
Unidad de repaso

SMED y 5S son dos de las grandes herramientas en la caja de herramientas.

Los tiempos de puesta en marcha constituye uno de los mayores obstáculos para la
aplicación de flujos y el "pull" dentro operaciones manufacturadas. El sistema SMED
proporciona una metodología para deafiar los tiempos de puesta en marcha
existentes. Reduciendo considerablemente el tiempo necesario para modificar las
máquinas para la producción de diferentes productos, SMED facilita la producción en
"batches" pequeños, incluyendo el ideal de una Sola Pieza de Flujo.
Esta unidad esboza el fondo del desarrollo del SMED. Luego explica los pasos
conceptuales y las técnicas para una aplicación satisfactoria del SMED para reducir el
tiempo de puesta en marcha permitiendo cambios más frecuentes para realizarlo sin
sacrificar capacidad adicional de producción. El logro de reducir significativamente los
tiempos de puesta en marcha es un pre-requisito clave para realizar efectivamente el
sistema de reposición "pull" y significantes reducciones del inventario y del tiempo
LEAD en el proceso de mecanizado..

Aunque el 5S pueda ser visto como un sistema de limpieza, ofrece beneficios muy
importantes a la organización Lean.

Para empezar, puede reducir espectacularmente el despilfarro de tiempo debido a la
busqueda de materiales, herramientas, etc. Particularmente, 5S es un contribuyente
importante para la reducción de los tiempos de puesta en marcha - los cambios se
realizan con poca frecuencia y regularmente se pierde mucho tiempo buscando
piezas. Con el sistema SMED se asegura la reducción del tiempo necesario para
buscar y encontrar las piezas necesarias.

En segundo lugar, es una herramienta extremadamente valiosa en la superación de la
típica inercia existente en muchas organizaciones intentando iniciar una cultura
continua de las mejoras. EL proceso del 5S proporciona el mecanismo para involucrar
a los trabajadores en la práctica de las mejoras continuas en sus respectivos puestos
de trabajo. Les demuestra a ellos mismo en término tangible que se puede cambiar y
mejoras las sesiones muy largas de trabajo. También les aporta el poder
necesariooara mantener y mejorar sus respectivas àreas.

Con la pronta aplicación del 5S en una transformación Lean, un aorganización pude
empezar muy rápidamente a hacer participar a los trabajadores en el proceso de
cambio y motrarles los beneficios tangibles, así se aumenta la probabilidad de que
continuen apoyando y haciendo posible el compromiso en la transformación Lean.

Sección 7.7
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Sección 8.1
Unidad introductoria

Esta unidad trata del Kaizen, una herramienta extremadamente importante el la
búsqueda de cambios rápidos del proceso productivo. La unidad empieza con una
introducción del concepto del Kaizen y de los eventos Kiazen.
Las ventajas del Kaizen con respecto a otros métodos tradicionales de mejora de
producción se han examinado pero muchos de los beneficios conseguidos gracias a
una buena ejecución del Kaizen aún se discuten. El Kaize, es un proceso globalizado y
potente, y esta unidad repasa algunas condiciones esenciales necesarias para permitir
que obtengamos el máximo potencial posible de los eventos Kaizen. También se
describen los roles y responsabilidades de los accionistas así como el comportamiento
y la actitud de los participantes.

La planificación juega un papel básico en el resultado final de los eventos Kaizen, así
pues, se detalla las claves de los elementos de la planificación. Se proporciona una
pauta para asegurar que se seleccionan los miembros de equipo apropiados para
participar en estos eventos,y de este modo maximizar las ganancias potenciales del
Kaizen.

Se explica el taller típico del Kaizen así como se hace una lista de las posibles
herramientas de mejoras.Se presenta la importancia del reconocimiento del esfuerzo
de los participantes y determinados consejos para asegurar el éxito de los eventos
Kaizen

La última sección de la unidad, comenta la importancia del seguimiento para
maximizar los resultados de los eventos del Kazizen, y la necesidad de asegurar que
las ganancias producidas gracias al Kaizen, se sostienen en el paso del tiempo.

Sección 8.2
Objetivos de la unidad

Una vez completada satisfactoriamente esta unidad, serás capaz de:

-

Describir el significado de Kaizen y de evento Kaizen

-

Hacer una lista de los pasos necesarios para planificar eventos Kaizen

pueden

Explicar los beneficios de los eventos Kaizen y los problemas que se
solucionar gracias al Kaizen.

-

Expresar las responsabilidades y los roles principales para los eventos

Kaizen

Kaizen.

Identificar las necesidades para una planificación efectiva de los eventos

-

Describir la estructura y formato de los eventos kaizen

-

Explicar la importancia de un seguimiento efectivo de los eventos Kaizen

para
sostener las mejoras a lo largo del tiempo

Sección 8.3
Introducción al Kaizen

El término Kaizen, proviene de una palabra japonesa que consiste en dos elementos,
"Kai" y "Zen". La traducción literia sería "cambio" y "bueno". En esencia pues, Kaizen
sigifica mejora. Kaizen, es uno de las palabras más utilizadas en Japón - a menudo se
hace referencia a la palabra Kaizen en radio, periódicos y televisión, en conceptos
como "trade balance" (balanza comercial), "Kaizen of the social welfare system"
(mejora del sistema de seguridad social) y "Kaizen of the industrial relations" (mejora
de las relaciones industriales).

La esencia del Kaizen es simple, el sistema involucra a todo el mundo, a todos los
niveles de la organización. La estrategia del Kaizen es uno de los conceptos más
importantes en la administración empresarial Japonesa. La filosofía Kaizen, asume
que nuestro modo de vida - tanto laboral, social o personal - merece mejorarlo
constantemente.

En Europa y USA, el Kaizen normalmente se refiere a un evento de entre tres y cinco
días de duración, dónde se dirigen actividades de mejora intensiva en un proceso
empresarial específico. Se hace referencia a muchos eventos como " Bombardeo
Kaizen " o "taller Kaizen". Los eventos Kaizen, proporcionan recursos para acelerar las
mejoras y conseguir ganancias significativas en las áreas como la productividad de los
empleados, reducciones del tiempo de dirección, mejoras de calidad, mejora del
espacio de trabajo y muchas otras mejoras empresariales, como la minimización del
gasto necesario de capital.

También se incluye Kaizen en procesos participativos, y porlo tanto para ejecutar el
Kaizen, desde una buena base, es esencial no usar el Kaizen para deshacerse de los
empleados. Además, los empleados existen en las organizaciones, los problemas de
distribución de los empleados deben solucionarse previamente a emprender una
jornada Kaizen. No sería sostenible usar el Kaizen para apoyar o dirigir la eliminación
de los empleados.

Un evento Kaizen que tuviese como consecuencia la salida de empleados de la
organización, haría que el resto de los empleados, no tuviesen el entusiasmo
suficiente para ejecutar un futuro evento Kaizen. La participación de los trabajadores
en el Kaizen les proporciona la capacidad para resolver problemas y una mejora de la
destreza y habilidad lo que supone una ventaja lógica para cualquier organización.
Además, se dejan libres muchos recursos (liberan) gracias a las actividades Kaizen, se
deben distribuir de nuevo para mantener o acelerar las actividades de mejora dentro
de la compañía o dejarlas libes para facilitar otras actividades dentro de la compañía
que necesitaría recursos adicionales.

Aunque el concepto de Kaizen es Japonés, se pude transferir y transportar facilmente,
se ha ejecutado satisfactoriamente en todos los paises con actividades de
manufacturación. El éxito no depende de una lengua ni de una cultura, y se ha

dominado y puesta en marcha satisfactoriamente por gente de todos los niveles
productivos. No requiere ningún conocimiento previo del área. Para triunfar sólo
necesita mentes abiertas y voluntad para probar nuevas ideas.

Los eventos Kiazen también se usan para mejorar problemas de área en procesos de
manufacturación y de transacción.

Hay esencialmente tres tipos de Kaizen:

de

Kaizen de punto, mejora etapas específicas del proceso, y reduce el tiempo
puesta en marcha.

- Kaizen de línea, mejora el flujo del proceso de las etapas en un flujo de
valor, así
como mejora las celdas, el equilibrio de trabajo y el tiempo Takt,etc.

-

El sistema Kaizen que va dirgido a mejorar los altos niveles del proceso así

como
el proceso de planificación de la demanda.

Sección 8.4
Porqué eventos Kaizen?

Los eventos Kiazen son una herramienta extemadamente potente. Nos proporcionan
la focalización en un problema y la capacidad de desarrollar rapidamente y realizar
mejoras que son habitualmente más dificiles de realizar en la organización "normal" de
modelos utilizados para dirigir las mejoras - equipo de proyecto que se reunió por
breves ráfagas de actividad en los problemas en cuestión, seguido por las lagunas
antes de la próxima revisión que normalmente se preceden por una breve ráfaga de
actividad a impulsar en el proyecto antes de la próxima revisión.

Si el ciclo de mejora esta pensado en término de Flujo del Valor, entonces los periodos
de inactividad y retrasos entre acciones puden compararse a WIP in el Flujo del Valor tiempo inproductivo- que incrementa significativamente el problema de la resolución
del tiempo lead.. Los eventos Kaizen proporcionan un mecanismo y una metodología
para eliminar cantidades considerables de tiempo inproductivo del ciclo de mejora.
Un evento Kaizen es rápido de aprender y va encaminado a hacer mejoras continuas;
se enseña a los equipos, para que aprendan el concepto para luego aplicarlo. El
evento usa un determiando formato de taller en el cual los recursos se dedican por un

perido corto de tiempo a resolver problemas en lugar de formar un proyecto de equipo
por un tiempo determinado. Los eventos Kaizen necesitan una planificación detallada y
obliga a la involucración de todo el mundo y el suporte de la dirección. Es la
focalización de un taller en una semana o menos para realizar los principios y
prácticas del Lean en una àrea determinada.

Los eventos Kazen, son también una arma importante para realizar las varias mejoras
necesaris para lograr el Estado Futuro desarrollado en los talleres VSM.

Beneficios del Kaizen
El próposito de los eventos Kaizen es identificar y eliminardespilfarro del Flujo de
Valor, o de un proceso específico.

Puede aportarnos mejoras rapidas en muchos aspectos y puede usarse para:

-

Reducir los cambios en el equipamiento

-

Introducir o mejorar el equilibrio de trabajo

-

Realizar manufacturación celular

-

Incrementar la capacidad

-

Mejorar el espacio de uso

-

Reducir el tiempo de ciclo y los costes

-

Mejorar la calidad de los procesos y/o de los productos

-

Introducir un nuevo producto o especificaciones de producto

-

Introducir equipamiento nuevo

-

Aplicar o mejorar los controles visuales del 5S

-

Conseguir que el cliente este satisfecho

Se desarrolla generalmente más en las áreas del proceso que tienen un despilfarro
excesivo como:

-

Exceso de inventario o de movimientos

-

Tiempo Lead variable y/o de larga duración

-

Problemas de calidad o de distribución

-

Variación del proceso o de la metodología

-

Problemas de procedimientos

El Kaizen, elimina algunas barreras creadas por los procedimientos normales de
producción que existen en muchas organizaciones. Utilizando miembros de diferentes
áreas y niveles de la organización, el evento Kaizen fuerza la cooperación y la
coordinación de las funciones y mejora la comunicación.

Los Beneficios de la empresa incluyen:

-

La rápida aplicación de mejroas significativas

- El hecho de involucrar a los principales accionistas en desarrollar las
mejoras,
incrementando la probabilidad de mantener las ganancias
conseguidas durante un
evento.

- La prohibición de las enormemente caras soluciones de capital, que
normalmente
fracasan y causan problemas subyacentes - creatividad antes que capital!

- El potencial para crear soluciones inovadoras consecuencia de la
diversidad de
participantes y su interacción

- Mejora de la moral de los empleados consecuencia de su plena
involucración a la
hora de desarrollar solcuiones y mejoras durante los eventos Kaizen.

- El logro de muchas mejoras a mayor escala que con la metodologia
tradicional de
resolución de problemas.

Los eventos Kaizen pueden producir resultados espectaculares cuadno estan
adecuadamente planificados y ejecutados. Los resultados típicos de 5 días de eventos
Kaizen incluye los siguientes aspectos:

-

Productividad

10-30% mejora

-

Espacio

40-60% redución

-

Inventario

70-90% reducción

-

Tiempo lead

50-90% reducción

-

Tiempo de puesta en marcha

70-90% reducción

Como los muestras los datos anteriores para los eventos específicos, los beneficios
pueden propagarse por todas las áreas en cualquier operación de la empresa gracias
a una metodología Kaixen eficazmente realizada y desarrollado continuamente en la
busqueda de la eliminación del despilfarro.

Sección 8.5
Normas, Principios y Roles del Kaizen

Se necesitan asignar un numero determinado de papeles o roles previamente a
desarrollar un evento Kaizen. En resumen, hay operaciones básicas de guía que
deben ser ejecutadas para asegurar que los eventos Kaizen maximizen las ganancias
potenciales de cada evento.

El papel del líder de equipo Kaizen es básico, el líder debe asegurar que los miebros
del equipo tienen en cuenta lo siguiente durante el evento:

1

Acordar el plan de acción diario - tareas, tiempo, roles, etc

2

Delegar y apoyar

3

Asegurarse de que el equipo observa y analiza antes de mejorar

4

Asegurarse de que utilizan las herramientas Kaizen

5

Dvidir el trabajo entre los miembros del equipo

6

Ayudar si el plan no se respeta

7

Mantener una comunicación frecuente y fluida

8

Asegurarse de que se documenta todas las ideas y mejoras

9

Mantener la atención en maximizar la realización dentro del periodo de

tiempo
del Kaizen

El líder del equipo debería ser de fuera del área y debería tener alguna experiencia
previa como líder de equipo y tener una facilidad innata para ser líder. El líder no debe
involucrarse en las operaciones del día a día del área, debe ser un entusiasta del
Kaizen y debe tener experiencia previa como líder del Kaizen.

La tabla de la siguiente página identifica las principales responsabilidades de los roles
claves durante y después los eventos Kaizen.

La actitud y el compromiso de los miembros del equipo, son ingredientes esenciales
en cualquier evento Kaizen. Hay 10 normas básicas que deben cumplir todos quellos
que participen en el evento Kaizen.

Estas son:

1

Mantener la mente abierta a los cambios

2

Mantener una actitud positiva

3

Nunca callarse si no se esta de acuerdo con algo

4

Crear un entorno plácido

5

Siempre respetar a todos los trabajadores

6

Tratar a los demás como te gustaría que te tratasen

7

Una persona una voz - evitar rangos y posicionamientos

8

No hay questiones estupidas, todo es importante

9

Los planes son buenos sólo si pueden realizarse

10

Etender el proceso y Just Do It!

Añadiendo a las normas anteriores, los participantes del proceso deben cear un
"espíritu".

La lista siguientede principios proporciona un acercamiento a la actitud que deben
tener los miembros del proceso Kaizen.

1

Desehechar viejas actitudes

2

Pensar en nuevos modos de trabajar

3

Nunca digas "no podemos" y nunca aceptes las excusas de otros

4

No busques la perfección, una mejora inmediata del 50% esta OK.

5

No sustuir dinero por cerbros

6

Solucionar problemas inmediatamente

7

Pregunta "por qué" cinco veces

8

Las mejoras se realizan en el puesto de trabajo no en la oficina de soporte

9 Contra más ideas pueden generar los trabajadores que esten cerca del
problema,
mejor!

10

No hay límites a las posibles mejoras.

Sección 8.6
Planificando los eventos Kaizen

La planificación de los eventos Kiazen, es muy importantesi el evento es el de realizar
las espectaciones de los accionistas. La siguiente lista, proporciona un sumario de las
principales acciones que deben completarse.

La siguiente tabla, muestra las acciones típicas necesarias en las semanas
precedentes a un evento kaizen y proporciona una plantilla que puede ayudar a
asegurarnos que se ejecutan todas las acciones importantes planeadas.

El tamaño del equipo Kaizen, puede variar desde siete u ocho hasta 30, dependiendo
del alcance del evento. Por ejemplo, un evento para lograr una reducción del tiempo
de puesta en marcha en una única máquina puede involucrar como mucho a siete
empleados; mientras que un evento para poner en marcha una celda manufacturada
tantos como 30 trabajadores y probablemente se podrían dividir en sub-grupos, con
alomejor un grupo focalizado en el 5S y estableciendo sistemas de flujos de

materiales, con un segundo grupo físicamente distribuyendo el equipamiento y un
tecer grupo organizando el trabajo estandar para los operadores en la nueva celda.

Cuadno el núcleo de los miembros del equipo ha sido seleccionado, es importante
alcanzar el equilibrio entre que trabaja en el área del objetivo, apoyando a los expertos
y los participantes con una menor o indirecta particiapción en el proceso.

Aquellos seleccionados para el área, deben tener un apmlio conocimiento del proceso
y tener la habilidad suficiente para trabajar en el área. Los participantes ideales deben
ser líderes informales con experiencia, conocimientos y credibilidad. En un proceso
con muchos turnos, debe haber representantes de todos los turnos en el equipo del
Kaizen.

Para escoger las personas independientes que deben participar en un determinado
momento en el evento Kaizen, se deben considerar a otros supervisores y
administradores que se beneficiarian por la experiencia Kaizen. Si es posible, los
intereasados por el proceso y que les afecte los resultados del proceso pueden
también involucrarse en el proceso.
Se pueden incluir:
-

Representantes sindicales

-

Representates de salud y seguridad

-

Representantes de regulación

-

Representantes de clientes y proveedores

Es importante recordar que durante el proceso, alomejor se necesitarán recursos
adicionales además del núcleo del equipo básico. Estos recursos pueden ser de
grupos de soporte como herramientas, ingeniería, planificación, instalaciones.
Instalación y soporte informático pueden ser participantes de guardia. Deben
identificarse e incluirse en miembros de equipo adicionales. Deben seguir si posible la
instrucción incial del Kaizen y deben estar disponibles para apoyar el proyecto durante
la duración del evento.

La comunicación, merece una atención especial antes durante y después el evento. Es
esencial que todos los interesados, en particular los empleados que trabajan en el
área donde se desarrolla el evento, sean informados de la planificación, de lo que se
esta haciendo, cuanto tiempo durará y de quien va a participar en el evento.

Recuerda: El evento Kaizen, cambiará el manera de hacer las cosas en el área
afectada y afectará directamente a los empleados que trabajen en las áreas afectadas.
El tiempo debería dejarse de lado después del evento para informarles plenamente
sobre las actividades, las cuestiones y los resultados derivados del Kaizen.

La comunicación post-Kaizen, con los empleados se debe mantener en el área de
trabajo y debe incluir:

-

Revisar todos los artículos de Kaizen en periódicos

-

Cerrar artículos completados

-

Añadir o revisar artículos si fuese necesario

-

Revisando lo que funciona y lo que puede no estar funcionando

Además de los varios elementos de la información sobre la planificacioón expuestos
anteriormente, es importante establecer las metas y los objetivos del Kaizen. Se deben
establecer objetivos atrevidos e inconformistas.
Estos objetivos pueden incluir los soguientes aspectos:

-

Aumento de la productivdad

-

Reducciones de WIP

-

Reducción del tiempo Lead

-

Mejoras de distribución

-

Mejora del tiempo de funcionamiento de las máquinas

-

Reducción del tiempo de puesta en marcha

-

Mejoras de calidad

Sección 8.7

El evento Kaizen

Los eventos Kaizen conllevan un formato de taller que consiste en "aprender luego
hacer". Aproximademente un 20% del tiempo se consume preparando al equipo en los
principios y herramientas necesarias, el restante se aplica a la aplicación de los
cambios.

El formato correcto para un evento Kaizen de cinco días sería como el siguiente:

-

Día 1: Formación laboral de los principios y herramientas: focalizados en
identificar el despilfarro, estimulaciones, espiritu de mejora y el
recorrido del
proceso.

- Día 2: Aplicación de los métodos de mejora. Los miebros del taller
desarrollan
una visión ideal para sus áreas y identifican, planifican y
priorizan los cambios
que permitirán conseguir dicha visión.

- Días 3 y 4: Los miebros del taller reciben formación adicional de los
métodos de
mejora necesarios pero la atención se fija en desarrolar,
aplicar y comprobar sus
planes de mejora.

-

Día 5: Los miembros del taller hacen los ajustes finales y luego prepararse
para
un evento de informe de gestión sobre lo que han logrado durante
la semana así
como la situación del resto de los puntos de acción.

Hay una gran variación de herramientas para escoger cuando se realiza un Kaizen. Se
seleccionarán basados en la naturaleza del evento y lo problemas que se abordarán
durante el Kaizen

Pueden incluir, pero nunca limitarse a las siguientes herramientas generales del
proceso de mejora del Lean.

- Diagramas de spaghetti ( recorrido del material y del operador - ver
siguiente diagrama)

-

Mapas de inventario

-

Mapas de proceso

-

Herramientas y tablas del trabajo estandarizado ( Unidad 4)

-

Herramientas del 5S ( Unidad 6)

-

Herramientas para la reduccion de la puesta en marcha (Unidad 6)

-

Lluvia de ideas

-

Analisis de Pareto

-

Diagramas de causa y efecto

También hay distintas formas que deben usarse para registrar e informar las mejoras
Kaizen, los resultados y las acciones de seguimiento:

-

Forma de aplicación del Kaizen

-

Diarío del Kaizen

-

Hoja de reultados Kaizen

-

Hoja de seguimiento de 30 días

Estas se incluyen en el Ápendice 1 de esta unidad.

Tras el evento Kaizen, se debe informar a la dirección, siempre tiene que haber una
celebración como reconocimiento al esfuerzo y a los logros de los miembros del
equipo.
Muchos miembros del equipo se habrán intensificado fuera de sus zonas de comidad y
habran intentado nuevas cosas. Es muy importante reconocer y celebrar este hecho.

Esta reconociemiento de su coraje y su comrpmisoes extremadamente importante y
puede influenciar positivamente a otros trabajadores para participar en futuros eventos
del Kaizen.

10 sugerencias para un Kaizen exitoso:

1

No usar escusas:

No pongas escusas y no aceptes escusas. SI alguien tiene tiempo de
escusarse,
tiene tiempo para mejorar ideas!

2

No hay que ser testaduro:

Olvidar conceptos tradicionales. Pensar como puede funcionar el nuevo
método.
(Cambia la mentalidad si crees que no estas siendo lo suficiente
abierto de mente)

3

Seguir el proceso Kaizen en primera persona y desde el taller:
Toda la información necesaria del Kaizen esta en los talleres. El proceso
puede entender hasta que se sigue desde el taller.

sólo se

4
considera

5

Mejor rápido y vulgar que lento y elegante:
No hay que buscar la perfección. La mitad de la mejora esperada, se
aceptable, siempre que se pueda hacer sobre el terreno.

Producir las mejoras actuales:

Observar las ganancias actuales. Lasideas y/o simulaciones no son
REALES hasta
que se realizan, observan y mantienen.

6

Implementar diario de artículos Kaizen:
No aplazar hasta mañana las acciones Kaizen

7
mejores

8
las cosas

9

Hacer el Kaizen con las ideas de los trabajadores:
Ponte en el lugar del trabajdor. Las ideas de 10 personas son a menudo
que las de una sola.

Realizar Kaizen sin gastar mucho dinero:
Muchas pequeñas mejoras se suman a los grandes resultados. Efectuar
rápidamente con menor riesgo.

No hay que pasar por alto ni siquiera el pequeño despilfarro (Muda):
Pregunta "Por qué?" 5 veces. Incrementa la oportunidad de aprender y

mejorar.

10 Documentos sobre los resultados del Progreso Kaizen / Informe de
Resultados:
Documentar y informar los resultados regularmente, informar del estado
cuando no se han producido cambios.

incluso

Sección 8.8
Seguimiento del Kaizen

El Kaizen, generará exaltación y entusiasmo, y los miebros del equipo, los
administradores y otros empleados del proceso Kaizen, tanto dentro como fuera del
taller, verán las mejoras en el área cuando evento finalize. Mientras el Kaizen
producirá mejoras signifacntes y cambios espectaculares dentro del evento, rara vez
es posible completar todas las acciones necesarias dentro del tiempo límite disponible.

Por último, el Kaizen dará un buen resultado si se mantienen las ganancias y el
seguimiento. Es esencial que las responsabilidad del seguimiento del proceso Kaizen
se transfiera del líder al Sponsor del evento.

El propósito del seguimiento del Kaizen es de ayudar el área:

-

Mantener las ganancias en el taller

-

Aplicar el resto de puntos de acción

-

Proporcionar los medios para conseguir una mejora continuada

-

Assignar responsabilidades a los miembros del equipo

Mantener las ganancias
La parte más importante del evento Kaizen es a menudo pasada por alto - mantener la
propiedad de las ganancias y el impulso. Se puede lograr centrándose y trabajando
desde las nuevas operaciones estandars desarrolladas durante el Kaizen. Se puede
necesitar instruir a los empleados para asegurarse su competencia en cualquier nuevo
trabajo o procedimiento introducido por el Kaizen. También se debe establecer "el
sistema métrico" necesario para medir el rendimiento del proceso.

Sumario

Kaizen es una herramienta potente de cambio. De todas formas, para aprovechar todo
el potencial ofrecido por los eventos Kaizen, es importante hacer la preparación y la
planificación necesarias antes del evento. Es igualmente importante el seguimiento
después de completar los eventos Kaizen para asegurar que todas las acciones se
han completado eficazmente y que se aprovecha la energía y el entusiasmo para
seguir mejorando el proceso.

Sección 8.9
Unidad de repaso

El quinto principio Lean es la búsqueda de la Perfección y, Kaizen ofrece medios
importantes a todos los interesados para realizar este ejercicio. Kaizen significa mejora
y el evento Kaizen proporciona un mecanismo potente para conducir aceleradamente
mejoras espectaculares.

La naturaleza transversal del equipo, combinada con grandes objetivos y un calendario
relativamente corto crea un entorno muy centrado y energético que alenta a todos los
particpantes a adoptar un actitud de "Just Do It".

Dando los posibles efectos beneficiosos de los eventos Kaizen, es muy importante
asegurar que existen las condiciones, sentimientos y actitudes necesarios en todos los
participantes del proceso. Los principales roles y responsabilidades identificadasen
esta unidad son pre-condicioens necesarias para mantener exitosos eventos Kaizen.

La calidad de la planificación también tiene una gran influencia sobre los resultdos, y
seguiendo las listas de chequeo, directrices y plazos contenidos en esta unidad
contribuirán adecuadamente a asegurar un evento Kaizen exitoso.

El evento Kaizen habitual, sigue un formato de taller que combina el aprendizaje con la
acción de hacer y faculta a los trabajadores a comprometerse con el proceso de
mejora. El seguimiento es muy importante después de que se hayan completado los
eventos Kaizen, normalmente no se pueden completar todas las acciones dentro del
corto periodo de tiempo del evento. El seguimiento también es importante para
asegurar que las ganancias conseguidas durante el Kaizen se sostengan en el
transcurso del tiempo.
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