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Tipos de mudas
Toyota agrupa los desperdicios o

mudas en 7 grupos (2019, pág.

33):

1.    Muda de sobreproducción.

2.    Muda de sobre inventario.

3.    Muda de productos

defectuosos.

4.    Muda de transporte de

materiales y herramientas.

5.    Muda de procesos

innecesarios.

6.    Muda de espera.

7.    Muda de movimientos

innecesarios el trabajador.
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En este sentido, lo que se trata es

analizar el proceso productivo para

eliminar o reducir los residuos como una

manera efectiva de aumentar la

rentabilidad de este (Moreno Rodríguez,

2017, pág. 7). 

Esfuerzo realizado en la empresa que

puede ser esencial o no en el proceso

productivo, pero por el cual el cliente

no está dispuesto a pagar (Socconini,

2019, pág. 33).

¿Qué hacer?

Muda

¿Qué es una
muda?

Producen un cambio en el producto o

servicio, por el cual el cliente está

dispuesto a pagar por dicho esfuerzo

(Socconini, 2019, pág. 33). 

  

Actividad que agrega valor

¿CÓMO
IDENTIFICAR
UNA MUDA?

PARA PRINCIP IANTES

El mayor problema
en una empresa, es
el exceso de
inventario
Stock acumulado por el sistema de

producción y su movimiento dentro de la

planta, que afecta tanto como a los

materiales como a piezas en proceso

como a los productos acabados

(Moreno Rodríguez, 2017, pág. 9).

El identificar mudas dentro de los procesos

productivos, resulta ser una actividad sencilla,

pero que requiere un ojo crítico y la aplicación

del conocimiento experto con que cuenta la

persona operaria. 

Esta identificación puede ser más difícil

conforme se van eliminando mudas del proceso,

ya que el proceso se va simplificando y se

podría llegar a pensar que el proceso no cuenta

ya con desperdicios dentro de sí mismo, en este

punto, se requiere de una persona externa al

proceso o un especialista en el área


