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EL LEAN MANUFACTURING EN EL 

SECTOR ASTILLERO NAVAL 

Por: Fernando Rosero Batalla 
  

¿Es el método “Lean” tenido en cuenta en 
este tipo de industria para su 

implementación y puesta en marcha? 
 
Basado en mi transversalidad educativa en este sector, inicio el 

artículo con este interrogante porque sé que no es fácil la 
implementación de este método. En aquellos astilleros donde se ha 
querido realizar, solo lo han hecho a nivel local o sea por “divisiones”, y sin poder lograr alcanzar 

todos las ventajas o beneficios viables. 
 

Pero ¿Qué es eso de Lean? 

 
De manera sistemática, se puede describir el 

“Lean”, como la metodología para reducir lo 
innecesario en un proceso productivo. Dentro de 

esas “no 
necesidades”, se 
pueden 

identificar 
algunos tipos 

como, por 
ejemplo: 

transporte, 
movimiento, 
inventario, 

defectos, 
tiempos de 

entrega, exceso 
de procesamiento y exceso de producción. Dicho 

de otra manera, “Lean” se enfoca en mejorar del 
valor (calidad del servicio) establecido para el 
cliente (interno y externo) eliminando las 

ineficiencias del sistema. Entonces, para el caso 
de nuestros astilleros, el objetivo de “Lean” es 

eliminar o reducir al máximo, las ineficiencias en 
todos los procesos que intervienen en la 

construcción, conversión, reparación, 
modificación, modernización, desguace, de naves 
y/o artefactos navales, así como para la 

instalación, mantenimiento y/o reparación de los 
diferentes sistemas principales y auxiliares de las 

unidades mencionadas. Es decir, se elimina todo 
despilfarro que no genere “valor añadido” a la 

construcción (si es el caso) de nuestro buque, y 

que por el cual nuestros clientes no están 
dispuestos a pagar. En el ámbito astillero, 

aparentemente es fácil decir o identificar que es 
ineficiente o innecesario en un proyecto naval, el 

tema es que 

para llegar a ese 
punto, debemos 

montar todo un 
andamiaje de 

elementos de 
juicio para que 
una vez 

depurado, se 
pueda tomar 

una buena 
decisión al 

respecto.  
 

a gran crisis económica mundial que se ha 

vivido en estos últimos años por diferentes 
motivos sin dejar de lado la situación 

creada por el COVID 19, ha hecho imprescindible 
que empresas punteras en sectores tan 

competitivos como la astillera naval, hayan 
tenido que reinventarse buscando una mayor 
competitividad, usando para ello como palanca 

de cambio tanto la mejora en la gestión como un 
nuevo modelo de fabricación. Aplicando la 

metodología lean, pueden lograrse mejoras 
sorprendentes en las métricas de los procesos, en 

ocasiones superiores al 40%.  

L 

Es estrictamente necesario el 

compromiso y la participación de la 

dirección del astillero, de modo que 
exista un fuerte liderazgo, de otra 

forma, el rumbo de la metodología 

LEAN estaría orientada al fracaso. 


