
LEAN MANUFACTURING



CONC

 CONC Los 7 elementos del CONC (Costo de la no Conformidad) son:  

● Product Warranty - Garantias

● Rework - Retrabajos

● Scrap - Scrap

● Excess & Obsolete Inventory – Excesos y Obsoletos

● Maintenance - Mantenimiento

● Overtime (Premium) – Tiempo extra

● Premium Inbound & Outbound Freight – Fletes extraordinarios
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Six Sigma: Reducción de la variación

Non-Capable Process

Cpk=0.80

Capable Process

Cpk=1.67



Lean – optimiza el flujo a través de eliminar el desperdicio

Six Sigma – optimiza el desempeño del proceso a través
de reducer la variación de los procesos

Lean and Six Sigma

Administrando el 
caos

Un flujo
ordenado y bien 

entendido

Un proceso NO capaz Un proceso Capaz



Lean and Six Sigma debe aplicarse de manera
coordinada para optimizar los procesos

Lean and Six Sigma







Integrando Lean Manufacturing y 

Seis Sigma
Estado Actual Estado Futuro

El VSM es quien da la dirección y el orden

Evento Kaizen Proyecto 

Seis Sigma





Principios de Lean Manufacturing

 El Cliente define el valor

 El Cliente establece el programa de producción

 Empodera a las personas quienes son las que agregan valor

 Utiliza un Sistema de costos para impulsar la mejora

 Elimina el desperdicio en toda la cadena o flujo de valor



Definición de Lean Manufacturing

Lean Manufacturing

es una filosofía que 

acorta el tiempo de 

espera entre el pedido 

del cliente y el envío al 

eliminar el desperdicio.
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7 Tipos Básicos de 

desperdicio (Toyota)



This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND

Sobreproducción: producir más de lo que 
demanda el cliente.

https://mronline.org/2018/07/09/why-didnt-socialism-have-over-production-crises/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Inventario: almacenar más del mínimo 
absoluto necesario



Transporte: el movimiento innecesario de 
materiales.



Esperando: esperando el siguiente paso del 
proceso.



Procesamiento excesivo: debido a un diseño 
deficiente de la herramienta o del producto.



Movimiento desperdiciado: estiramiento 
innecesario, caminar, buscar piezas, herramientas, 
impresiones, etc.



Defectos: Scrap, retrabajos



¿Porque Mapeamos el proceso?

 Para crear una vista a alto nivel que nos permita ver el 

todo y no unicamente un departamento o una parte

del proceso como sería una celda

 Para visualizar las oportunidades de mejora en los tres

tipos de flujo:

 Flujo de Material

 Flujo del producto

 Flujo de la Información

 Para ayudar a identificar las oportunidades de mejora

aplicables y el plan de despliegue (Eventos KAizen)

 Desarrollar los indicadores de seguimiento



¿Porqué el VSM es primero?

La velocidad solo importa si sabes 

a donde vas.
– Joel Barker

• Value Stream Mapping nos ayuda a:

▪ Entender donde estamos (Estado Actual)

▪ Donde queremos estar (Estado futuro)

▪ Un mapa de la ruta para llegar ahí (Plan de implementación)



Información

Barra de tiempo total de procesamiento

Circuito de Manufactura

Circuito del 

proveedor

Circuito del 

cliente

Monthly Orders30 Days 880

Op 1
1 Day

S/U = 1 hr

CT = 1.6 min

S/U = 0.08 hr

CT = 0.9 min

S/U = 0.08 hr

CT = 0.9 min

S/U = 0.08 hr

CT = 1.2  min

Total Lead Time = 57 Days

Total Cycle Time = 1 Hr. 44.9 

Min.

Takt Time = 440 min/44

= 10 min/unit

Bi-Monthly

MRP

S/U = 0

CT = 60  min

S/U = 1.95 hr

CT = 40.3  min

Proveedor Cliente

45 1 1 12 2 5

1.6 0.9 0.9 60 1.2 40.3

Op 2
2 Days

Op 3
2 Days

Op 4
1 Day

Op 5
5 Days

Op 6
1 Day45 Days

Elementos del Value Stream Map



Iconos



 RECORDANDO.....

 Justo a tiempo: Producir-entregar a mi cliente 

 (el siguiente proceso en la cadena de valor)

 Sólo lo que necesita

 Cuando lo necesita 

 En la cantidad y presentación que lo necesita.

Flujo de producción

Información

Materiales



¿Qué es un mapa de procesos?

 1Foto • Junio 26, 2001

• Através de la 
Planta

• 1 Familia

• Productos

• Representado 
por Iconos

• 1Proceso • Portaescobillas “L”



OJO ..EL FIN ULTIMO NO ES EL MAPA..... 

¿POR QUÉ?

 Porque al realizar el mapeo de un proceso, 
visualizas como es que las cosas fluyen (ves 
claramente como es que las  cosas funcionan).

 Una vez visualizado el flujo, puedes mejorarlo, o 
incluso llevarlo al estado ideal. 

 Esto es lo realmente importante .... implementar un 
flujo que agregue valor (Es decir que cada paso de 
tu proceso transforma el producto haciéndolo 
cada vez mas valioso).



El Génesis.....

 El cliente es nuestra razón de existir, así que toda 

mejora que queramos hacer,  deberá estar 

encaminada a satisfacer sus requerimientos, por esta 

razón tenemos que definir quien es nuestro cliente. 

 (Taquería Juanita, General Motors, bolilleria la galaxia).

 Al igual que a mi cliente sólo le interesan sus 
productos y no toda la gama que yo pueda 
elaborar, nosotros debemos delimitar la familia de 
productos a la que nos enfocaremos.

 (Marchas PG260D: Modelos 9000901, 9000858, 9000868)



Escogiendo la familia de productos

Proceso 1 Proceso 2 Proceso 3 Proceso 4 Proceso 5 % ventas

Producto ABC x x x 5%

Producto BCD x x x x x 10%

Producto CDE x x x x x 40%

Producto DEF x x 1%

Producto EFG x x x x x 14%

Producto FGH x x x x x 20%

Producto GHI x x x 10%

Una familia de productos CDE que representa el 40% de la 

producción
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Ok ya se quien es mi cliente y 

cual es su familia de productos 

¿Ahora que?



El inicio

Inicamos 

Seleccionando 

claramente una familia 

de productos

El mapeo se hace 

contracorriente, desde 

nuestro cliente, pasando por 

los diferentes procesos, hasta 

nuetro proveedor



Usemos Iconos

Utilizar iconos nos facilita la 

tarea de representar lo que 

esta sucediendo dentro de 

nuestra planta.

Un Icono, es un dibujo fácil 

de interpretar que 

representa procesos, 

información o situaciónes 

que se quieren resaltar, sin 

necesidad de recurrir a un 

idioma escrito u hablado.



Iconos conocidos mundialmente

Ejemplos...



Iconos conocidos mundialmente



Iconos utilizados Mundialmente

 Para representar: Clientes, materiales, 

procesos y formas en que fluyen los 

materiales.
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Recursos Externos: Nos 

representa aquellos clientes 

o proveedores que se 

encuentran fuera de la 

planta.

Ejemplo: Proveedor de 

tornilleria

O Nuestro cliente en 

Polonia.

Volvamos con el cliente...

Al cliente lo representamos 

con este icono.



 Lo que nos ayudará en el analisís del 
mapa son los datos que estemos 
recabando a lo largo del proceso, dicha 
información es colocada en una caja 
de datos.

 La lista tipica aunque no limitativa de la 
caja de datos es:

 Números de parte y variaciones

 Tiempo de Ciclo

 Tiempo para cambio de modelo

 Up time de máquina

 Número de operadores

 Piezas por empaque estándar

 Tasa de scrap.



Así se verá mi mapa



Continuando contracorriente, el 

proceso inmediatamente anterior 

a mi cliente es el embarque....



 El embarque de productos terminados de 
nosotros a los clientes.

 Y materias primas de proveedores externos a 
nosotros se representa con este icono. 

• La forma en que embarcamos o el medio de 
transporte que utilizamos se representa así:

• El medio de transporte (Camión, barco, 
avión, etc)

• Anexando los datos de frecuencia de 
embarque.



Así se verá mi mapa



Sigamos con las otras partes del 

proceso, los hornos, las prensas, 

todos los elementos del 

proceso....



El reto de todo esto esta en VER 

los elementos del proceso.....

... observa donde inicia la  

acción, hasta donde se rompe el 

flujo 

(donde el flujo se detiene).

Transito vehicular.



Un elemento del proceso 

puede estar  formado por 

varias operaciones e incluso 

líneas enteras, NO importa 

mientras el flujo no se rompa.



 Recordando... 

 Donde existe bacheo ahí se rompe el flujo y por 

consecuencia termina el elemento de proceso.

 ¿Más detalle?

 Los elementos del proceso se pueden desglosar aun 

más hasta llegar a manejarlos por estación o incluso 

hasta en porciones de movimiento, depende de ti, de 

tus necesidades.



 Datos, datos, datos y más datos....

 Sin datos no podemos tomar decisiones así que 

tenemos que recabar nuestros propios datos....

 Tiempo de Ciclo, Tiempo para cambio de 

modelo, Up time de máquina, Número de 

operadores, Piezas por empaque estándar, 

Tasa de scrap...

 y todo lo que tú consideres necesario, no 

confíes en nada que tú mismo no hayas obtenido.



Así se verá mi mapa
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Demosle otro repaso a los 

procesos a ver que más podemos 

encontrar.......



































Material, material, componentes 

y más material.....

Montones grandes y montones 

pequeños, unos aquí otros allá...



 Todo el material que vemos 
puede tener un proposito o sólo 
ser desperdicio.

 Mientras lo averiguamos, 
debemos identificarlo con este 
icono...y colocar su equivalencia 
en días de producción.

• Notas:

• 1.- si el inventario se acumula en más 

de un lugar entre dos elementos de 

proceso, se debe dibujar un triangulo 

por cada lugar.

• 2.- Mapea aquellos componentes 

criticos o muy caros, unicamente.



Así se verá mi mapa



 Cuando vemos un poco más 
como funcionan las cosas 
podremos ver cual es la función 
del material que vemos.....

 Supermercados:

 Son lugares establecidos dentro 
de la empresa con los 
siguientes objetivos:

 Mantener material disponible 
para procesos posteriores.

 Ayudar a soportar sistemas de 
información como Kanban.

 Dar mayor flexibilidad a los 
procesos productivos.



 Buffer:

 Son cantidades de material o 

subensambles establecidos dentro 

de la cadena de procesos y 

operaciones con los siguientes 

objetivos:

 Prevenir paros de línea por 

problemas de máquinas (Ejemplo 

en Ensamble armaduras PG260D).

 Asegurar el flujo continuo en 

procesos que estan 

desbalanceados (Ejemplo en 

Horno armaduras PG260D).



Bueno ya sabemos que el 

material puede ser catalogado 

como inventario, buffer o 

supermercado.

Ahora viene la pregunta

¿Tus procesos jalan o empujan?



 EMPUJAR MATERIAL:

 Producir sin que mi cliente lo haya 

pedido, se llama  EMPUJAR.

• Es común encontrar que cuando un proceso 
Empuja la producción, se forme bacheo o 
acumulamiento de material entre procesos.

• Excepto, claro, cuando el proceso siguiente 
es mucho, mucho más rápido en el 
procesamiento del material.



 JALAR MATERIAL:

 Se dice que un proceso esta jalando 
material, cuando toma una porción del 
material disponible, el cual utilizará en su 
proceso.

• En consecuencia un proceso jala material 
generalmente cuando existe.....

• Un inventario de por medio, ya sea en forma 
de supermercado o buffer.

• Si no hay material, ¿Entonces que jalaría?



Así se verá mi mapa



¿Ahora como sabe cada quien 

que tiene que hacer, cuando 

hacerlo,cuanto hacer, a quien 

le tiene que informar, etc.....?



 Todo comienza con el departamento de 
control de producción, también 
llamado Materiales.

Control de 
Producción

• Este departamento recibe información 

de que es lo que el cliente necesita y la 

procesa para crear el programa de 

producción.



 FLUJO DE INFORMACION MANUAL:

• FLUJO DE INFORMACION ELECTRONICA

• Es la información que fluye en forma suave 
(no palpable), ejemplos de este flujo de 
información son los correos electronicos, los 
fax, las consultas através de internet, el 
AS400.

• Es la información que fluye en forma dura 
(Palpable), ejemplos de este flujo de 
información son la copia de un reporte que 
han dejado en tu escritorio, el estado de 
cuenta recibido por correo. 



Control de Producción

EmbarquesCelda de produccion

E-mail-DiarioFax-
Semanal



Así se verá mi mapa

Control de Producción

E-mail-DiarioFax-
Semanal



En el mapa anterior sólo hay un 

Gran problema............

Casi todos los procesos 

comenzarán a trabajar sin 

coordinarse, todos querrán 

cumplir su cuota, su goal, para 

que vean que ellos si trabajan, el 

resultado = sobreproducción, 

tiempos de entrega sin cumplir y 

muchos problemas internos.



Cómo coordinar el esfuerzo de 

varios departamentos, es sencillo, 

gracias a una herramienta que se 

llama Kanban



 KANBAN = SEÑAL

• El sistema kanban, es en realidad un sistema de 
información que ayuda a los diferentes departamentos 
de una empresa a estar conectados en sus 
operaciones:

• El cliente pidió tanto... 

• Como soy bien buenillo y siempre tengo lo que mi 
cliente necesita, Yo le Embarco tanto...

• Producción comienza a reponer ese mismo producto...

• Materiales solicita la reposición de los componentes...

• Todo automaticamente...

• Así de sencillo es transmitir la información por medio 
de Kanban.



 RETIRO KANBAN

• PRODUCCION KANBAN

• El surtidor entrega las señales kanban al 
departamento de producción encargado de 
surtir dicho pedido.

• Al surtir un material que tiene una señal 
kanban, es una lista del material que se va a 
retirar, pasas al  supermercado y te lo llevas



Kanban...las diferentes formas

Embarques

Celda de subensambles 
A

Celda de subensambles 
A



Kanban...las diferentes formas



Así se podría ver mi mapa

Control de Producción

E-mail-DiarioFax-
Semanal



O tal vez así...

Control de Producción

E-mail-DiarioFax-
Semanal



Seguramente ya has 

comenzado a pensar en otras 

formas, todas ellas mejores o 

similares en las que se puede 

manejar la información y eso 

es parte de lo que buscamos 

al hacer mapas de procesos.



Cuando ves el ideal en tu 

mente y lo pasas a un mapa, 

entonces obtienes lo que 

llamamos mapa de estado 

Futuro.



Y cuando defines claramente 

como es que pasarás del 

estado Actual al estado 

Futuro, entonces tienes tu plan 

de acción....sencillo.



Aun faltan algunos iconos 

por ver y que nos serviran en 

esas situaciones especiales 

que seguramente existen en 

la planta.



 OPERADOR

• OXO
• Recursos excedentes, que nos ayudan nivelar la carga 

de producción, o sistemas de programación, ejemplo: 

una máquina manual que nos ayuda a liberar carga 

de un proceso automatico o a nivelarla.(ejemplo: 

Mezcla de productos)

• PEPS ó FIFO
• Primeras entradas primeras Salidas, First in First

out.

• DESTELLOS
• Nos ayudan a resaltar situaciones en las que se debe 

prestar especial atención.
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 Línea del tiempo – Time line

 Vemos cuanto tiempo pasa a través del proceso 
y cuanto tiempo es en realidad valor agregado.

 Cuando terminamos el mapa, generalmente nos 
llevamos muchas sorpresas.

2 

horas

40 Seg



Así se verá mi mapa



Veamos algunos 

ejemplos y tips 

utiles.





















Breakout room


