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Introducción a la Producción LEAN
(Pull Manufacturing)

Producción PULL (Producción por ARRASTRE)
Se conoce también como: Lean manufacturing, «producción ajustada»,
«manufactura esbelta», «producción limpia» «producción sin desperdicios».
• Producción “Lean” ó Manufactura “Just in Time”, es un sistema compuesto
por varios métodos para eliminar desperdicios en los procesos de
producción.
• Cada uno de ellos se orienta a eliminar una o más fuentes específicas de
desperdicios.

Es un modelo de gestión enfocado a la creación de flujo para poder
entregar el máximo valor para los clientes, utilizando para ello los
mínimos recursos necesarios.
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Lean Manufacturing
Objetivo del Sistema
Ofrecer a los consumidores productos y servicios que los satisfagan en:
– Calidad
– Costo
– Plazo de Entrega
Alcanzar beneficios ó costos operativos razonables mientras se satisface a
los consumidores, mantener e incrementar el negocio de forma tal de
obtener la ganancia deseada.
Implementar LEAN es la manera de completar ambos objetivos.

Consideraciones para Implementar LEAN
• A través del progreso tecnológico desde hace más de medio
siglo, se dispone de varias herramientas, que han ayudado a
muchos a practicar e implementar Sistemas Lean en términos
económicos y tecnológicos.
• Solo la implementación práctica basada, en los principios que
conforman el sistemas LEAN, permitirá alcanzar beneficios reales.
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Consideraciones para Implementar LEAN
Los principios claves del LEAN Manufacturing son:
• Obtener productos conformes en el lugar y momento correcto, en
la cantidad justa, minimizando el desperdicio, siendo flexible y
estando abierto al cambio.
• Un método de hacer más con menos: Menos esfuerzo humano Menos equipamiento - Menos tiempo - Menos espacio.
• Alinear las acciones creadoras de valor en la secuencia optima,
llevar a cabo estas actividades sin interrupción siempre que
alguien lo requiera y realizarla de forma cada vez más eficiente.

Acciones creadoras de valor
Diagrama de Valor Agregado
Sirve para identificar las perdidas en el proceso de producción graficando sobre una línea, los tiempos
transcurridos durante el agregado de “valor” sobre el producto y los que no agregan valor, comenzando
en el momento que se dispone de la Materia Prima hasta que el producto final es despachado.
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Mapa de Valor Agregado

Producción en Flujo

La creación de flujo se focaliza en la reducción de los ocho tipos
de "desperdicios"
(Sistema de Producción Toyota) en productos manufacturados:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sobreproducción
Esperas
Transporte
Diseño de producto y método de fabricación
Stocks
Movimientos inútiles de los trabajadores
Fabricación de productos defectuosos
Potencial creativo del trabajador
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Que significa producción LEAN ó por “Arrastre”
• En la Manufactura es:
Producir solo los artículos demandados por los Consumidores
• En el Control de materiales:
Es mantener solamente el inventario de los materiales que serán utilizados en la
operación.
Estos materiales no serán procesados hasta que no llegue una señal del usuarios
posterior.
En un Sistema “Pull” el consumidor es el disparador de la producción y del
requerimiento de materiales.

El contexto para la Producción LEAN ( “Arrastre”)
Existen varios métodos que para eliminar desperdicios en Producción
5”S”
•

Apunta a eliminar el desperdicio resultante del desorden.

•

La búsqueda y hallazgo de herramientas sin lugares predeterminados

•

La falta de identificación de materiales y partes

•

Insuficiente demarcación de zonas seguras y áreas de almacenaje

TPM :
En los tiempos perdidos y costos relativos a la falta de planificación de paradas de mantenimiento.

POKA-YOKE:
En eliminar los tiempos perdidos por métodos inseguros o procedimientos que generan productos
defectuosos.

SMED: En reducir los tiempos necesarios para el cambio de Htal y Puesta a punto.

5

30/11/2016

El contexto para la Producción LEAN (“Arrastre”)
PRODUCCIÓN EN CELDAS:
En eliminar los tiempos perdidos en transportes innecesarios cuando las máquinas están
distribuidas en Planta por operaciones en lugar de hacerlo siguiendo el proceso.
KANBAN:
Ayuda a eliminar la sobre-producción y reducir los stocks de partes en proceso, es la
herramienta “CLAVE” utilizada en el Sistema de Producción por “ARRASTRE O PULL”
ESTANDARIZACION:
Fija los estándares de producción para cada operación y los mantiene hasta que una
nueva fase de mejora tenga lugar.
JIDOKA:
Automatización Humana) Es el proceso que da autonomía al operario para parar la producción
cuando aparece alguna falla, o para eliminar una fuente de defectos.

• LEAD TIME: (tiempo de ejecución)
• tiempo base + tiempo ocioso y esperas = total del ciclo
• Planificando – Nivelación; Las condiciones de lote pequeño, con amplia
variedad, consistente con los pedidos de los clientes.
• Balanceo de Líneas: Trasladando operarios a líneas donde la producción
es mayor:
• Polifunción : Operarios Multi-procesos La habilidad de los operarios para
desarrollar múltiples tareas en las operaciones de su Celda.
La producción Pull brinda todos estos métodos juntos y juntos revolucionan
la Gestión de Producción.

6

30/11/2016

Producción PULL

Producción Convencional “Push vs. Producción de Arrastre “Pull”
La producción de “arrastre” elimina los desperdicios resultantes de la producción tradicional.
Ej. (Movimiento de Mat. Entre operaciones lo más rápido posible).
Producción Tradicional:
•

La Materia Prima disponible autoriza inicio de producción.

•

Producción basada en ”Pronóstico” de demanda.

•

Crecimiento de stocks en almacenes.

•

Aparición de “Cuellos de Botella” ante diferencia de tiempos std entre operaciones sucesivas.

El Problema del Pronóstico de Demanda
•

Cuando se van a producir las fluctuaciones?

•

En cuanto van a fluctuar y con que variantes?

•

Se va a respetar el compromiso de entrega?

•

Especificaciones muy particulares difíciles de cumplir?
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Pronósticos vs. Producir basado en los Hechos
El pronóstico nunca refleja la realidad, en el mejor de los casos acierta
( 65 -75 %) casi al mismo nivel que tirar una moneda a “cara o cruz”
(50%)
La Manufactura basada en el Sistema de empujar la producción
(PUSH) puede generar grandes diferencias en la fabricación real y los
resultados son stocks inmovilizados o faltantes como así también en
confusión en la producido.
Organizar la producción basándose en un análisis P.Q. (Producción
Cantidad) el cual puede mostrar la realidad del negocio Producción
(Sistema Lean).

Escenario donde Promover la Implementación de Lean Manufacturing
•

En los países desarrollados la fabricación de productos industriales se ha saturado.
Ej. Automotriz, Electrodomésticos

•

La demanda del mercado se basa en el reemplazo de productos en función de su
vida útil, o en la venta de los repuestos.

•

Más aún en los países desarrollados estos mercados se saturan rápidamente.

•

Las posibilidades de crecimiento de los volúmenes de venta disminuyen y la
competencia por la obtención de mayores ganancias que no dependan de mayor
cantidad de unidades vendidas, son cada vez más difíciles.

•

La oportunidad de mantener y ganar mercado es solamente posible por los
esfuerzos internos para implementar un Sistema “Lean” sin sacrificar ningún nivel de
servicio a los consumidores.
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5 PASOS PARA LA IMPLEMENTACION
Paso 1: Eligiendo “Arrastre”(PULL)
1 - Considerar las ventajas de un Sistema “PULL” entre los recursos de
producción
2 - Considerar el estado de las actividades de “mejora” entre los recursos
productivos.
• Cual es el nivel de conocimiento alcanzado en la aplicación de los
principios de eliminación de desperdicios y de mejora continua?
• Existe un Equipo de apoyo, que lleve adelante actividades de mejora?
• Se ha implementado 5”S”? ,SMED ?, Producción en Celda?
• Se cuenta con Mano de obra entrenada poli-funcional?
• El sindicato se involucra y apoya estas actividades?

Los Pre-requisitos de la Producción «PULL»
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5 PASOS PARA LA IMPLEMENTACION

Paso 2: Comprendiendo y preparándose para “PULL
•

Identifique el valor corriente de su proceso de producción

•

Cual es el “lead-time” para cada proceso de producción

•

Cuanto tiempo se utiliza en transportar entre los procesos de producción?

•

Qué distancias?

•

Donde se encuentran los puntos de "estancamiento” en cada proceso?

•

Que porcentaje del tiempo de fabricación corresponde a las demoras en los
puntos de estancamiento?

•

Que porcentaje del activo se retiene en stock? - Por cuanto tiempo?

•

Que superficie de espacio se utiliza para almacenar Materia Prima? y Partes?

W.I.P ( Material en proceso)?, Subconjuntos? Productos Final?

5 PASOS PARA LA IMPLEMENTACION

Paso 3: Implementando “PULL”
• Establecer una estructura formal para la mejora.
• Identificar el proceso corriente.
• Re-localice equipamiento
• Diseñar Celdas de producción
• Inicie el sistema KANBAN.
• Establezca el proceso par alcanzar el nivel de producción.
• Establecer el proceso para “Balancear” la Línea de producción.
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5 PASOS PARA LA IMPLEMENTACION

Paso 4: Gestionado “PULL”

• Siga las reglas de Producción ”Pull”.
• Entrene a cada uno en las reglas y continuamente mejore el
sistema ”KANBAN”.
• Instalar el sistema Pull en 2 etapas tales como las operaciones
de montaje de kits y en los procesos que requieren partes de
una gran variedad de fuentes.

5 PASOS PARA LA IMPLEMENTACION

Paso 5: Extendiendo el Sistema “PULL”

• Establecer la producción en “Flujo de una Pieza”.
• Extienda (incorpore) a sus proveedores al Sistema ”PULL”.
• Participe ampliamente en el proceso de implementación y
después para asegurar el éxito.
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Lote Pequeño – Amplia variedad de Productos
En la actualidad es difícil encontrar fabricas de mono producto. Como resultado se debe
tener que fabricar más de un producto.
•

Matrices, brocas, sierras, herramientas se deben cambiar con frecuencia en
distintos pasos de la producción.

•

Producir un solo modelo = grandes lotes de producción.

•

Largos tiempos de cambio generan grandes lotes.

•

En el Sistema por Arrastre, el SMED redujo los tiempos de cambio, Redujo los
costos.

•

Creo condiciones para fabricar lotes pequeños de gran variedad de productos.

•

Respondiendo a la demanda del mercado.

Influencia del SMED en la reducción de Costos
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Reducción de Costos
Para el S.P.T (Sistema de Producción TOYOTA) la reducción de costos es el 1er. Objetivo
El Sistema “PULL” define el costo de manera diferente en relación al beneficio, como lo
es en el Sistema Tradicional
Propósito de la producción LEAN - Menor costo
En el Sistema tradicional:
Costo + beneficio = Precio de Venta
En el Sistema Pull
Precio de venta - ganancia = Costo

Producción Push vs. Pull
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El cambio fundamental a realizar, es pensar al “tiempo de espera” del cliente, como el
tiempo de transporte desde el Almacén = «tiempo de espera» de todo el proceso.

Estrategia de Lean Manufacturing

Satisfacer los requerimientos de los consumidores en términos de Entrega a
tiempo, Alta Calidad y precio razonable.
Manufactura en “Flujo” con mínimo Lead Time y amplia Flexibilidad, basada
en el análisis PQ. (Producto – Cantidad)
Aseguramiento de Calidad controlado durante el proceso con todos los datos
obtenidos (on Line) desde los instrumentos de control hacia el Sistema
informático.
Alta visibilidad del piso de la fábrica a través de Control Visual.
Elevada disponibilidad de maquinas y equipos mediante un buen Sistema de
mantenimiento de Maquinas, equipos matrices y herramientas .
Actividades de mejora continua para mantener el estado del arte del
Sistema de manufactura y control de costos de manufactura.
Sistema de entrenamiento apropiado para operarios e ingenieros.
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Elementos claves que conforman un Sistema Moderno de Manufactura.

– Negocio orientado a la manufactura de Arrastre (Pull)
basado en la demanda real de los consumidores .
– Valor agregado
– Calidad en el proceso concepto de TQM
– Control Visual – Visibilidad del lugar de trabajo
– Visibilidad de la Información
– Buen Orden del Lugar (5S)
– Mantenimiento

Consideraciones para la Producción LEAN
– Programa de Producción simple en lugar de un Programa basado en un
Pronóstico irreal.
– Programa repetitivo para los item corrientes con pequeños ajustes semanales
de volumen de acuerdo al sotck (e.j. 4 días / semana - 80% del total)
– Programación semanal para pedidos especiales asignándole el tiempo
remanente (Ej. 1 día / semana – 20% del total)
– Mecanismo de retro-alimentación como KANBAN, (2 contenedores mínimo/
máximo para ajustes menores).
– Todas las actividades de soporte (Compras, Mantenimiento, Calidad, Finanzas,
Recursos Humanos) en el área de manufactura deberán ser planeadas y
vinculadas a través de un Plan de producción simple
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Acortamiento del Tiempo de Producción

5 horas

5 horas

Operación
En Lote

5 horas

Tiempo de Producción 15 horas

Operación
En Flujo
5 horas 2 min.
Tiempo de Producción

Item

Producción
en Flujo

Producción
en Lote

Productividad

Alta

Baja

Tiempo Producción

Muy corto

Largo

Muy poco

Mucho

Espacio de Trabajo

Reducido

Grande

Progreso de la Producción

Se visualiza

Difícil de entender

Productos Fallados

Uno

Posible que muchos

Respuesta al Cliente

Rápida

Insuficiente

Mejora Continua

Se visualizan los problemas

Problemas en
estado latente

Stock entre Procesos
Stock de Productos
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Producción Segmentada e Intervalo del Programa de Producción
Durante ese período, la producción programada esta balanceada con la
capacidad de producción.
Si el Intervalo del Programa de producción es de 1 mes, es difícil
prever la demanda hacia el final del período.(las variaciones
terminarán en stock)
Para disminuir el stock de producto final, es importante hacer un
Programa de Producción más corto y reducir el tiempo de decisión del
plan de producción.

Producción Segmentada e Intervalo del Programa de Producción

Duración del plan de producción:
1 mes.
15 días.
10 días.
1 semana.
3 días.
1 día.
Se llama “Producción Segmentada”
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Producción Segmentada e Intervalo del Programa de
Producción
30 DIAS

A

B

C

10 DIAS

A

B

C

A

B

C

A

B

C

1 DIA
A
B
C

Jikoutei

Kanketsu

• Para poder comprender el origen del término Jikoutei Kanketsu, primero es
necesario recordar cómo nació el proceso de aseguramiento de Calidad de
Toyota: fue con el telar de Kiichiro Toyoda el cual se detenía automáticamente
cuando los hilos se cortaban.
• Es así como se establecieron las bases de “parar” y “visualizar” para realizar
toda mejora de calidad y hacer posible:
“Construir la Calidad dentro del propio proceso”
• ¿Qué significa Jikoutei Kanketsu?
La traducción de la palabra japonesa al Españoles: “Concluir (de manera
perfecta) en el mismo proceso”.ó «Terminar sin errores el proceso ejecutado»
Esto significa que toda tarea implica la existencia de un proceso propio y uno
posterior, nuestro cliente.
• Producir con calidad aumenta el nivel del trabajo e incrementa la motivación de
los trabajadores.
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Jikoutei

Kanketsu

• Esto se logra, principalmente, mediante los siguientes puntos:
• 1- No pasar problemas al proceso siguiente (Auto-control) asegurar la
calidad del proceso, evitando posibles problemas y preveer pasarlos al
proceso siguiente.
• Para lograr la satisfacción de nuestro cliente, es importante identificar
quién es él y cuáles son sus necesidades.
• 2- Poder visualizar nuestros resultados de manera inmediata: los
resultados de nuestra tarea y nuestras mejoras deben ser visualizados por
todos, en el momento.(Andon)

Conclusión
• Usualmente el tiempo de fabricación en máquina, es tan
corto que se puede medir en segundos.
• El tiempo de transporte es mediano y se mide en minutos.
• La acumulación de producto es tan larga que puede
medirse en horas, días e incluso en meses.
• Luego:
¿Será importante Implementar la Producción LEAN?
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Trabajo Práctico
• 1 ¿Quién inicia la producción en el sistema de Pull?
•

2 ¿Cúal es la diferencia con un Sistema de Producción Push (empuja)

• 3 ¿Que es un “Cuello de Botella”, Tiene algunos en su fábrica? Nombre uno e
identifique la causa.
• 4 ¿Cuantos operarios en su fábrica están involucrados en actividades de
Equipos de Mejora continua?
• 5 ¿Ha implementado 5”S”, Señales ANDON, Indicadores de medida de
procesos, Diseño de Celdas?

Trabajo Práctico Continuación

• 6 ¿Tiene programas de capacitación en la empresa para que
cada operario aprenda múltiples tareas. El Sindicato participa
en la promoción de este programa?
• 7 ¿Porqué se acumulan los stocks?
• 8 ¿Cúal es el valor de eliminar las existencias del inventario en
curso de elaboración (W.I.P.)?
• 9 ¿Cuál es la alternativa?
• 10 ¿Qué le preocupa al pensar en el cambio a un sistema Pull?
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Muchas gracias por su atencion!
Ing. Raúl Castaño
Asesor en tecnologías de Gestión

21

