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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. VISIÓN GENERAL DEL PFC 

 

l objetivo central de este proyecto fin de carrera, en adelante PFC, es el de estudiar 

los beneficios que se derivan de la implantación de la Lean Manufacturing1o Lean 

Production (LP) en las empresas occidentales de nuestro entorno, teniendo en cuenta 

el mundo globalizado en el que se desarrolla la actividad económica del presente. Para ello se ha 

tratado de explicar todo lo relacionado con la LP de la manera más clara y amena posible, 

siguiendo un orden cronológico y buscando relacionar los diferentes términos de los que consta 

de manera fluida y ordenada. De manera concreta se puede decir que el objetivo final del PFC es 

hacer llegar la LP a todos los públicos, para que cualquiera que hable español, por pequeño que 

sea su conocimiento al respecto de los sistemas productivos, pueda entender, por fin, por qué la 

LP es el presente y el futuro de nuestra industria. 

 

Este PFC trata de mostrar los aspectos más significativos de la LP, que son de interés tanto 

para aquellas empresas que no han iniciado su implantación como para aquellas que ya están 

explotando todo el potencial de esta filosofía. La idea es crear una obra en español que aglutine 

de manera general todo el conocimiento respecto a la LP que existe en el mundo, a través del 

estudio de una serie de obras japonesas y americanas, que son la referencia en este campo. Se 

considera que el conocimiento que existe sobra la LP en países de habla hispana, y 

particularmente en España, es en general muy bajo, motivo por el cual este PFC puede ser de 

gran utilidad para aquellos interesados en el tema que se sientan intimidados por la extensa 

bibliografía existente, que en algunos casos ni tan siquiera está traducida al español. 

 

Se pretende transmitir que la LP es una filosofía o una cultura, donde prima el hacer las 

cosas bien. Esta nace de la observación directa de los problemas en la planta de fabricación y se 

basa en las personas. Esta filosofía se despliega a través de la aplicación sistemática y habitual de 

un extenso conjunto de técnicas expuestas en el PFC, que han demostrado su efectividad a la 

hora de desechar aquellas actividades sin valor añadido, siendo esta eliminación del desperdicio 

clave para la competitividad de las empresas. Lo más importante no es la nomenclatura de la 

filosofía, sino la actitud, persistente en el tiempo, de aplicar e implementar acciones de mejora 

continua, con el pleno apoyo de la dirección y de los empleados, adaptadas a las circunstancias 

específicas de cada empresa. 

 

La LP ya no es una opción, sino que se convierte en una necesidad para toda industria que 

quiera ser competitiva en el mercado actual. El reto está en plantear proyectos estructurados de 

implantación lean a largo plazo y no pequeñas iniciativas aisladas que sirvan para probar el 

sistema. La hoja de ruta propuesta en el capítulo 4 pretender servir como punto de partida para 

que cada empresa, según sus peculiaridades, acabe diseñando su propio camino en la 

implantación lean.  

 

El estudio realizado por la Escuela de Organización Industrial española, resumido en el 

capítulo número 5, muestra que la LP es conocida en España y que la mayoría de los sectores 

cuentan con al menos una referencia de éxito, si bien el grado de implantación es muy diverso y 

todavía queda mucho por hacer. En España, la LP está más consolidada en sectores como los de 

 
1 Producción esbelta, evolución de la producción en masa. Se utiliza el término anglosajón, en lugar del 

español, por estar su uso mucho más extendido. 

E 
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la automoción, la alimentación-bebidas o la farmacia, pero su implantación puede realizarse para 

cualquier empresa, independientemente de su sector o tamaño, si bien existen diferentes grados 

de aplicabilidad como se explica al final del capítulo 4. 

 

En el caso de las pymes, no existe una mayor implantación porque sus propietarios o sus 

directivos no tienen ni una información ni una formación suficientemente clara sobre la filosofía 

y prácticas relacionadas con la LP, carencia que este PFC trata de suplir.  

 

A lo largo del texto se hace énfasis en el importante papel que desempeñan las personas en la 

implantación de la LP. Es evidente la importancia que para este modelo comporta el compromiso 

de la empresa y la implicación de todo su capital humano: operarios, supervisores, mandos 

intermedios, responsables de área y directivos. La dimensión humana de la LP parte de la 

premisa de que las personas constituyen el capital más importante de la empresa siendo, por 

tanto, un factor clave en el éxito del sistema. 

 

La implicación de la alta dirección y sus acciones de motivación y comunicación resultan 

fundamentales. Las empresas que han alcanzado grandes éxitos en la implantación de la LP se 

caracterizan porque sus directivos conocen y apoyan firmemente el sistema, siendo el mejor 

ejemplo Toyota, contando con líderes capaces de guiar grupos de mejora y que apuestan por la 

inversión en formación y la participación de los trabajadores.  

 

La implantación de la LP, el cambio de la cultura de la empresa, permite obtener unas 

mejoras claras en muchos aspectos esenciales para las empresas: productividad, costes, 

flexibilidad y participación del personal. Los resultados del estudio de la EOI en la industria 

española son extraordinariamente relevantes ya que más del 80% de las empresas que han 

adoptado la LP manifiestan que los beneficios obtenidos son muy altos. Las experiencias 

analizadas muestran claramente que la aplicación de las técnicas lean son imprescindibles para la 

mejora de la tan ansiada y comentada competitividad de la industria española.  

 

1.1.1. MARCO HISTÓRICO 

 

 Para tener un conocimiento profundo de la Lean Manufacturing se considera indispensable 

conocer su origen, su procedencia, comenzando por estudiar las conclusiones de Adam Smith en 

su obra Wealth of Nations2, donde por primera vez se exponen las ventajas derivadas de la 

división del trabajo en la producción, y del subsecuente desarrollo de la destreza de cada 

operario en su tarea, que resulta en un ahorro considerable de tiempo, siendo esta la base del 

desarrollo de las futuras técnicas de producción. Habla además del aumento de la eficiencia en el 

trabajo, lo cual es una obsesión tanto en la producción en masa (mass production, MP) como en 

la LP, aunque el tema se enfoque de formas diferentes cada caso. Finalmente, y saliendo un poco 

del ámbito de la fábrica, hace ciertas referencias a sus teorías respecto al progreso social 

derivado del aumento de la productividad, acuñando el famoso término de la mano invisible, 

donde según Smith el egoísmo individual y el ansia por progresar llevaría al bienestar común. 

También hace mención a las regulaciones comerciales. Estos aspectos se incluyen en el PFC 

debido a que, como podrá observarse, el resto de personalidades de la industria han hecho 

mención a los mismos durante todo el siglo XX, haciéndolos por tanto relevantes y de interés 

 
2 La Riqueza de las Naciones. 
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para comprender las motivaciones de aquellos que impulsaron los métodos de producción que se 

pretenden estudiar. 

 

Tras Smith, y dando un salto de más de dos siglos, a principios del siglo XX, Frederick 

Winslow Taylor publicó sus dos obras más reconocidas, Shop Management y The Principles of 

Scientific Management. En ellas Taylor expone sus teorías acerca del aumento de la eficiencia en 

la producción, algunas de ellas realmente revolucionarias, como las que resultaron del estudio de 

tiempos y movimientos en la tarea llevadas a cabo por parte de Frank Gilbreth, su fiel 

colaborador. Taylor, si bien no fue un magnate de los negocios al estilo de Henry Ford, sí que 

fue a su manera un personaje revolucionario. Según Peter Drucker, quien es considerado el 

mayor filósofo de la administración en el siglo XX, las aportaciones de Taylor permitieron 

aumentar en 50 veces la productividad del trabajo manual, y puede incluso que los países ricos 

del siglo XX le deban a él su condición de tales. 

 

En su primera obra, Shop Management, publicada en 1903, habla sobre todo del desempeño 

de los operarios en sus tareas. A raíz de dicho estudio del desempeño, acuña el famoso término 

soldiering, que como se expone más adelante es aquella habilidad del obrero por la cual es capaz 

de producir lo mínimo posible sin levantar sospechas entre sus superiores. Es decir, consiste en 

la ley del mínimo esfuerzo aplicada a la producción. Las conclusiones a las que llega en esta obra 

son interesantes para poder entender su motivación para publicar The Principles of Scientific 

Management, su obra más importante. Según el propio Taylor, dicho libro se escribió con la idea 

de hacer entender al lector que el remedio se encontraba en la administración científica de la 

producción, y no en la búsqueda del hombre extraordinario, como se acostumbraba por aquel 

entonces. Taylor es quien hace referencia por primera vez a la idea de la mejora continua, idea 

que expandiría Ford y que Toyota haría suya, extendiendo su aplicación hasta el día de hoy, 

refiriéndose a ella con el término japonés kaizen.  

 

Dice Taylor que la búsqueda de la máxima productividad en la producción tendría como 

inevitables consecuencias la prosperidad de la sociedad. Para ello centró sus esfuerzos en el 

estudio científico de las tareas, para encontrar de forma objetiva la forma mejor y más rápida de 

realizar cada una de ellas. Taylor introdujo en las empresas ejércitos de ingenieros de 

organización (industrial engineers, IE), quienes tenían la responsabilidad de determinar de 

manera inequívoca la tarea de los operarios, en contraposición a cómo se hacían las cosas antes, 

cuando cada operario optaba por la técnica que consideraba más oportuna.  

 

Acto seguido, y casi de manera contemporánea, aparece el genio Henry Ford. La 

información respecto a este personaje se extiende más que para el resto, porque además de ser un 

genio de la industria y de los negocios, lo es a nivel ideológico e intelectual, si bien no era un 

más que un granjero que comenzó su exitosa carrera con 16 años como un simple aprendiz de 

mecánico. El hecho de que no tenga estudios no hace sino acrecentar su leyenda, ya que las 

conclusiones a las que llega a nivel social, económico, y prácticamente en todos los campos, son 

dignas de mención. Como apunte, para hacer notar su nivel de genialidad, Henry Ford tenía 

como gran amigo y confidente a una de las mentes más privilegiadas y brillantes del siglo XX: 

Thomas Alva Edison. 

 

Se dice que Henry Ford puso los cimientos del siglo XX, generando una sociedad de 

consumo que llevó al desarrollo de una gran clase media. Ford llevó a la práctica el principio de 

la división del trabajo expuesto por Adam Smith, y más tarde perfeccionado por Frederick W. 
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Taylor, iniciando lo que algunos han llamado con cierta exageración la Segunda Revolución 

Industrial. Más allá de las mejoras introducidas en las técnicas de producción, lo que realmente 

hizo que Ford fuera universalmente reconocido fue su obsesión por hacer del automóvil un 

artículo para las masas, y no sólo un artículo de lujo como venía siendo considerado hasta 

entonces. Todos sus esfuerzos se concentraron en poner al mundo sobre ruedas, y bien que lo 

consiguió, llegando a costar su modelo más exitoso (Model T, del que se vendieron más de 20 

millones de unidades) $290, y siendo uno de los grandes impulsores de la construcción de 

enormes autopistas que han caracterizado a los Estados Unidos durante el siglo XX. 

 

 
 

Fig. 1 Henry Ford y Thomas A. Edison 

 

Curiosamente no hubo ningún contacto entre Ford y Taylor. De todos modos, Ford aplicó el 

principio primeramente acuñado por Smith y más tarde desarrollado por Taylor de la división del 

trabajo, aunque modificándolo para orientarlo al objetivo de la conquista del mercado de bienes 

de producción en masa. Ford tuvo la visión de un nuevo modelo de sociedad, la sociedad de 

consumo.  

 

 

 
 

Fig. 2 Anuncio de Ford Motor Company de 1925, donde se aspiraba a abrir las autopistas a toda la 

humanidad 
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Fig. 3 Autopista Lincoln (1913), primera autopista en cruzar de costa a costa los EE.UU. 

 

Entrando ya en las innovaciones introducidas por Ford en la industria, cabe destacar que sus 

fábricas estaban compuestas de operarios con una baja cualificación, en la mayoría de los casos 

extranjeros que ni tan siquiera hablaban inglés. Ello surge de la simplificación de las tareas que 

llevó a cabo en sus fábricas, al igual que hiciera Taylor, de manera que cualquiera con un 

mínimo de habilidad pudiera estar produciendo en menos de 5 minutos después de habérsele 

presentado la tarea por primera vez. Otro rasgo característico de Ford fue la singular relación que 

mantuvo con sus empleados, entre el amor y el odio. El amor provino principalmente de su 

política de sueldos, muy superiores a la media de la industria, y a los horarios que impuso. 

Llegado un momento dobló el salario de sus obreros, haciendo que llegaran oleadas de 

desempleados a Detroit en busca de una oportunidad, como una fiebre del oro según decían los 

periódicos de la época. Ford también llegó a reducir la jornada laboral hasta las 40 horas 

semanales, algo insólito hasta la fecha. Ford estaba convencido que unos obreros con un mayor 

nivel de vida serían más productivos, pero, sobre todo, consideraba que cuanto más ganaran sus 

obreros, más podrían gastar en productos de Ford, haciendo del pago de altos salarios una 

inversión. La idea era que pudieran utilizar estos productos durante las horas de ocio que la 

nueva jornada laboral les permitía disfrutar. El odio, sin embargo, provino de que en la práctica 

Ford Motor Company se regía de una manera mucho más autocrática de lo que se decía, 

generando esto problemas de diversa índole con los sindicatos, y de que las condiciones de 

trabajo eran alienantes, haciendo que sólo lo más duros salieran adelante. 

 

Para entrar de lleno en las ideas y teorías de Ford, se exponen los puntos más sobresalientes 

de su autobiografía My Life and Work, publicada en 1922, donde toca temas de toda índole, 

mezclando a partes iguales la sencillez y la brillantez. Ford tiene una opinión para todo, 

comenzando por las regulaciones estatales, que considera que han de ser servir a la sociedad, y 

no coartarla. Continuando con los temas que toca Smith en su obra, habla también del bienestar 

común derivado del aumento de la productividad, en su caso enfocándolo más bien hacia la 

honestidad de los productores más que hacia el interés egoísta de los individuos, como hiciera 

Smith. Pone varios ejemplos del maltrato que sufrían los clientes en su época, y aboga no solo 

por cambiar dicha situación, sino por extender la relación productor-cliente hasta las últimas 

consecuencias, tratando de brindar un producto que pudiese durar para siempre.  

 

Más adelante toca el tema de la satisfacción laboral en el trabajo, hablando de que trabajar es 

una necesidad vital, y de que un empleado satisfecho da beneficios. Según decía Ford: Si esperas 
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que un hombre te dé su tiempo y su energía, dale un sueldo tal que no tenga preocupaciones 

económicas. Merece la pena. Los beneficios que obtuvo Ford Motor Company corroboraron que 

pagar buenos salarios es el modelo de negocio más lucrativo. Sobre el tema del liderazgo Ford 

también tenía ideas interesantes, como la visión de negocio a largo plazo, que van muy en la 

línea de lo que años más tarde defendería Toyota a través de su filosofía como empresa.  

 

Después se hace mención a la innovación más famosa de Ford, la línea de montaje móvil, 

indicando de dónde surgió la idea, y qué cosas, como la estandarización, hicieron posible que se 

pudiera llevar a cabo. También expone cómo la mejora de las técnicas de producción le permitió 

abaratar sus productos para hacerlos atractivos al gran público, y entra a valorar el efecto que su 

línea de montaje móvil tenía sobre sus empleados, restando gravedad al asunto. Este tema se 

extiende en el tema 6 cuando se habla de los efectos que la implantación lean tiene sobre el 

estrés de los trabajadores, donde se puede ver que Ford no está tan lejos de lo que concluye el 

estudio de la Universidad de Cambridge de 2004. 

 

Acto seguido se añade un breve extracto de la obra American Icon de Bryce G. Hoffman 

donde el autor hace una radiografía de la personalidad y los métodos de Henry Ford, de manera 

que se pueda tener una perspectiva más amplia y real de cómo era el personaje, que cabalgaba 

entre la genialidad y la locura.  

 

Después de hablar de Ford, se introduce la producción en masa en sí misma, comenzando 

con sus orígenes y con las circunstancias que la hicieron posible, para pasar a mencionar más 

tarde sus características a pie de fábrica, y a nivel de producto, introduciendo finalmente al por 

aquel entonces presidente de General Motors (GM), Alfred P. Sloan, quien dio el último impulso 

a la MP haciendo que en 1955 llegara a su cenit. Año este en el que el 95% de las ventas de 

automóviles en Estados Unidos, el mercado más grande del mundo por aquel entonces, 

estuvieran copadas por el Big Three, las tres compañías más exitosas de Detroit: Ford, General 

Motors y Chrysler.  

 

Con el capítulo tercero se entra ya de lleno en la LP, comenzando con su definición y 

pasando a introducir la obra en la que Taiichi Ohno se basó para desarrollar el Toyota 

Production System (TPS): Today and Tomorrow de Henry Ford. En este apartado se incluyen los 

extractos más relevantes de dicha obra que no hayan sido ya mencionados en la autobiografía del 

propio Ford, con idea dotar de mayor brevedad a dicha sección. En esta obra se extiende en 

temas de eficiencia, mejora continua y estandarización, elementos estos muy importantes para el 

desarrollo primero de la MP y después de la LP. También refleja sus conclusiones acerca del 

desperdicio, producto entre otras cosas de la sobreproducción, que a su vez genera grandes 

cantidades de inventario. Es evidente al estudiar la obra de Ohno que sus ideas provienen de las 

que exponía Ford ya en 1926. Por último, Ford habla sobre la calidad en la producción, y la 

necesidad de inspeccionar los productos en busca de errores, cosa que en Toyota se evitaría 

gracias a los avances del patriarca de la familia, Sakichi Toyoda, en su negocio de telares 

mecánicos: el jidoka o automatización inteligente de la maquinaria.  

 

Tras ello, se pasa a hablar en profundidad del TPS, tomando como base la obra de Taiichi 

Ohno: Toyota Production System, Beyond Large-Scale Production, para explicar su filosofía, 

principios, técnicas y herramientas, complementando la información con obras muy reconocidas 

de autores occidentales: The Machine That Changed The World de Womack, Jones y Roos; 

basado en un famosísimo estudio llevado a cabo por el MIT, a raíz del cual se acuñó el término 
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Lean Manufacturing; The Toyota Way de Jeffrey K. Liker; además de otros de menor relevancia 

pero con información interesante como las obras How to Implement Lean Manufacturing de 

Lonnie Wilson y JIT Implementation Manual de Hiroyuki Hirano, en sus volúmenes I y II.  Se 

comienza definiendo el TPS y haciendo una introducción histórica al nacimiento de Toyota 

Motor Company, comenzando con la empresa de telares mecánicos de Sakichi Toyoda, pasando 

por los comienzos de Toyota en la producción de automóviles de la mano del hijo de Sakichi, 

Kiichiro Toyoda. Más tarde se menciona a Eiji Toyoda, quien se hizo cargo de la empresa en los 

años 30 tras la dimisión forzada de Kiichiro.  

 

1.1.2. TOYOTA PRODUCTION SYSTEM Y  LEAN MANUFACTURING 

 

Tras la introducción histórica, se tocan ciertos conceptos clave del TPS para poder entender 

las siguientes secciones de manera adecuada. Primeramente, se habla del principio de one-piece 

flow, que es aquel mediante el cual Ohno trató de deshacerse del desperdicio que observó en sus 

visitas a las plantas americanas de automóviles en la década de los 50, sobre todo en la de Ford 

Motor Company. Para ello su idea era deshacerse de los grandes lotes de producción que 

caracterizaban a la MP (que buscaban generar economías de escala), y centrarse en que el 

tamaño de los lotes de su producción fuera siempre el mismo: una sola unidad, y en que la 

disposición de la maquinaria siguiera la secuencia de producción para evitar al máximo el 

transporte y el inventario entre procesos. Como es comprensible, este principio no es aplicable 

en todos los casos, lo que nos lleva a la aparición del kanban, que es un método de control de la 

cantidad de piezas puestas en juego en la producción, con idea de evitar el mayor de los 

desperdicios, la sobreproducción.  

 

Menciona a su vez el concepto pull, ideado a raíz de observar el funcionamiento de los 

supermercados americanos, donde es el cliente quien marca el ritmo al que se reponen las 

estanterías mediante sus compras.  De manera análoga, Ohno quiso hacer que su sistema 

productivo funcionara en base a la demanda del cliente, es decir, que se produjera a pedido del 

cliente, y no como se hacía en la MP, que se producía al máximo de la capacidad individual de 

cada etapa del proceso, sin importar si existía un cliente que quisiera esos productos, o no. 

Consecuentemente, en la MP se generaban grandes cantidades de inventario de producto 

terminado, además de entre procesos, cosa que se demostrará más adelante que sale muy cara, y 

que Ohno estaba obsesionado por eliminar. Para poder llevar a cabo este sistema de producción 

pull, se necesitaba funcionar según el concepto just-in-time, que significa que cada pieza, 

material, información, etc. que se necesitase, llegaría en el momento justo, en la cantidad justa y 

en la forma exacta que fuera requerida para su utilización. Es decir, ni antes ni después, sino que 

en el momento justo y preciso, y de la manera más adecuada. 

 

Después refleja el cambio del nivel de responsabilidad de los trabajadores de bajo nivel que 

se produjo en Toyota, a raíz del acuerdo llegado con los sindicatos de dar empleo vitalicio al 

personal, a cambio de poder despedir a la cuarta parte del mismo, motivo que llevo a Kiichiro a 

dimitir en los años 30. En Toyota ya no valían los métodos de Ford, que se basaban en personal 

semi-analfabeto sin ningún tipo de cualificación. En Toyota pasaba a ser necesario un 

compromiso a largo plazo entre la empresa y los trabajadores, lo que hizo que la empresa tuviese 

que confiar en la buena fe de los operarios, y que les encomendara la tarea de mejorar la calidad 

tanto de productos como de procesos. Se introduce también de manera somera el cambio de 

relaciones que Toyota estableció con sus suministradores, forjando relaciones de interés mutuo a 

largo plazo, muy al contrario de lo que venía sucediendo en la MP, donde siempre había existido 
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una gran desconfianza entre fábrica y suministrador, queriendo los primeros extorsionar de algún 

modo a los segundos en busca de los menores costes posible, sin tener ningún tipo de interés por 

su viabilidad económica. De hecho, Toyota integró a sus suministradores incluso en el proceso 

de diseño de los productos, organizándolos de manera que no compitieran entre sí, llegando a 

relaciones mucho más fructíferas, aunque haciendo casi imposible que un nuevo suministrador 

pudiera optar a desbancar a cualquier de los ya existentes en Toyota. 

 

Tras la introducción del TPS, se pasa a estudiar la obra cumbre de Taiichi Ohno: Toyota 

Production System, Beyond Large-Scale Production, siendo esta sección la más extensa de todo 

el PFC porque es aquí donde se expone lo que hace especial al TPS, y por extensión a la LP, que 

deriva del primero. Para complementar la obra de Ohno se incluye información del libro The 

Toyota Way de Jeffrey K. Liker, publicado en 2003, y de la obra How to Implement Lean 

Manufacturing de Lonnie Wilson, publicada en 2010. El primero es un famoso estudio del TPS 

llevado a cabo desde una perspectiva occidental, donde se explican de manera extensa los 14 

principios en los que Toyota basa su filosofía. El segundo libro es algo más actual y expone los 

problemas existentes a la hora de implementar la LP en empresas occidentales, desde el punto de 

vista de un consultor americano con mucha experiencia en la cuestión. 

 

El Libro de Ohno hace una breve radiografía de la situación social y económica del Japón de 

la posguerra, que fue la que generó las condiciones idóneas para el nacimiento del TPS. Estas 

circunstancias, tan diferentes a las presentes en la boyante economía norteamericana, llevaron a 

Toyota a desarrollar, de manos de Ohno, un sistema productivo que permitiese fabrican una gran 

variedad de un número limitado de productos, en contraposición a la MP donde se fabricaban 

ingentes cantidades de una limitada gama de productos, siendo el mejor ejemplo el Ford Model 

T, que solo se ofrecía en color negro con idea de reducir la variedad al máximo para poder 

aumentar el volumen producido. Aún y todo, Ohno reconoce en su propia obra su admiración por 

la figura de Henry Ford, y sobre todo por sus ideas, más que por cómo funcionaba Ford Motor 

Company en la práctica. Reconoce abiertamente que extrajo sus ideas de los libros de Henry 

Ford, especialmente de su segunda obra Today and Tomorrow. Ohno simplemente actualizó sus 

ideas. Redujo los tiempos de puesta a punto de la maquinaria de horas e incluso días, a minutos, 

con la ayuda de Shigeo Shingo y su sistema SMED. Difuminó las clases profesionales para dar a 

los trabajadores mayor flexibilidad. Según él mismo dice en su obra: la producción debe ser 

eficiente, y además respetar a los trabajadores.  

 

Sin embargo, había puntos en los que no concordaba con Ford. Según su visión, no existe 

ese ente abstracto llamado público que defendía Henry Ford. Ohno entendía que la industria 

debía aceptar pedidos diferentes de cada cliente a nivel individual, y no considerarlos parte de un 

todo homogéneo, práctica que después se demostraría que llevaba a generar los mayores 

desperdicios. Ohno defendía que es mucho más económico fabricar cada unidad de manera 

individual. Aún con todo, Ohno no pretendía criticar la MP de Ford, más bien al contrario. 

Considerándolo un sistema válido y revolucionario para su época, abogaba por una actualización 

del mismo. Según decía, los tiempos habían cambiado y los productores ya no podían basar su 

estrategia en diseñar un producto y luego forzar su introducción al mercado. Se había pasado a 

una situación donde era el cliente quien, con su propia individualidad, demandaba un producto 

en la cantidad y forma deseada, siendo esta la señal del inicio de la producción.  

 

Prosiguiendo en la obra de Ohno, se toca la sección que donde defiende que el objetivo 

primordial de toda empresa debe ser la reducción de costes, es decir, la eliminación del 
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desperdicio. Para ello expone los 7 tipos de desperdicios que a su juicio existían en Toyota, 

haciendo especial hincapié en la sobreproducción, a la que considera como el peor de todos los 

desperdicios, que a su vez lleva al exceso de inventario y los costes derivados del mismo.  

 

Tras ello pasa a detallar los pilares del sistema que desarrolló, el omnipresente Toyota 

Production System. Para ello se comienzan exponiendo los 14 principios del Toyota Way, que no 

se exponen de manera explícita en la obra de Ohno, pero que él da por supuestos. Cabe reseñar 

que, como en este caso, hay muchos aspectos del TPS en los que Ohno, o bien entra de manera 

breve, o directamente ni menciona, por entender él que ya son conocidos. Es por eso que se 

considera interesante complementar su obra con información de libros occidentales que sí que 

tocan los conceptos que son más complicados de entender para alguien no familiarizado con la 

cultura japonesa, en la que pensaba Ohno cuando redactó su obra.  

 

El primero de los aspectos que Ohno reseña es el de la fluidez de la producción, que 

considera innegociable. Para ello, era indispensable que los operarios pudieran atender a varias 

máquinas al mismo tiempo, lo que fue posible gracias al sistema a prueba de fallos desarrollado 

por Sakichi Toyoda en los telares mecánicos, el jidoka o automatización inteligente, que no 

permitía que se produjeran piezas defectuosas, parando la producción cuando sucedía algún 

error. Ohno quiso romper con los enormes tamaños de lote de la MP, y con la irregularidad de su 

producción. Su filosofía en ese aspecto se resumía mediante la fábula oriental de la liebre y la 

tortuga. Según decía, hay que ser tortuga y no liebre, ya que la primera, si bien no es tan rápida, 

es constante en su desarrollo, lo contrario de lo que ocurre con la liebre, que tiene constantes 

parones y acelerones. Por otro lado, concluyó que el tamaño ideal del lote de producción habría 

de ser de una sola unidad, originando el ya mencionado concepto de one-piece flow. Esto a su 

vez llevaría a una transparencia en la producción, debido a que, en un sistema de este tipo, al no 

haber inventario del que disponer, en el momento que ocurriese un error habría que parar la 

producción para solucionarlo, haciendo que los errores no pasaran desapercibidos como era 

típico en la MP, elevando así grandemente los niveles de calidad.  

 

Después se introduce de manera detallada el kanban, que es el sistema de comunicación de 

la producción para poder llevar a cabo un sistema just-in-time o JIT. Este sistema de 

comunicación, como bien indica, no es algo de lo que sentirse orgulloso, sino más bien algo de 

lo que se hay que intentar deshacerse. Lo ideal es el sistema one-piece flow, sin inventario 

(aunque se demostrará mediante el experimento estadístico presente en el apéndice I que siempre 

conviene disponer un cierto nivel de inventario para poder hacer frente a la variación presente en 

todo proceso). De no ser posible utilizar este sistema, lo segundo mejor es el sistema kanban. A 

continuación, se habla acerca de la nivelación de la producción o heijunka, que es un elemento 

clave para lograr la ansiada fluidez en la producción. Para poder nivelar la producción se 

necesita aplicar la técnica SMED, que hace posible cambiar la especificación de las máquinas en 

muy poco tiempo para poder fabricar productos diferentes de manera consecutiva utilizando la 

misma línea de montaje. 

 

Se habla también de los métodos de control visual introducidos por Ohno, artífices de la 

transparencia del sistema, haciéndose hincapié en la utilidad de los mismos, que pueden llevarse 

a cabo mediante sistemas realmente baratos, bastando incluso con unas simples banderas de 

colores. Después se toca el tema de la calidad perfecta a la primera, posible gracias al jidoka. La 

mejora continua o kaizen procede de la estandarización de la tarea, cosa que se venía 

defendiendo desde la época de Taylor, y que Ford desarrolló enormemente. Ohno menciona 



CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

ADRIAN SANCHO CHASTAIN                                                   14 

 

también conceptos como el genchi genbutsu, traducido como ir y ver lo que sucede uno mismo 

con sus propios ojos, para tomar decisiones en base a la experiencia propia, y no a raíz de lo que 

otro ha visto, siendo esta práctica algo muy arraigado en la cultura de Toyota, como sucede 

también con el hansei, que es una reflexión profunda que sucede tras haber cometido un error, 

con idea de no repetirlo. También habla del nemawashi, que se basa en la toma de decisiones 

mediante, de nuevo, un proceso de reflexión profunda, considerando todas las opciones posibles, 

de manera consensuada, para pasar después a una rápida aplicación una vez que se ha llegado a 

la conclusión de que la decisión es la mejor posible. También menciona la idea de que Toyota es 

una organización que aprende constantemente, tal y como Ford decía que debían ser las 

empresas para adaptarse a los tiempos. Por último, se toca la cuestión de la cultura en la 

empresa, el liderazgo, y el desarrollo de líderes dentro de la propia empresa. Además, se habla de 

la importancia del trabajo en equipo. 

 

En la última parte del capítulo se dedica una sección a realizar una comparativa más concreta 

entre la MP y la LP, además de mencionar de manera breve algunas de las filosofías de 

producción más famosas y con más renombre, como pueden ser el Six Sigma, o la Teoría de las 

Restricciones de Goldratt. 

 

1.1.3. IMPLEMENTACIÓN DE LA LEAN MANUFACTURING EN OCCIDENTE 

 

En el cuarto capítulo se habla sobre la implementación de la LP desde una perspectiva 

occidental. Esto es así porque, por su propia naturaleza y por su desarrollo histórico, los 

principios lean son ampliamente conocidos en Japón, pero aún a día de hoy no lo son tanto en 

occidente. Sin ir más lejos, en España la gran mayoría de las empresas que han implantado un 

sistema de producción lean son multinacionales extranjeras que han exportado sus técnicas desde 

sus países de origen. Esto hace que sea importante explicar en español cuales son las 

características de dicho sistema productivo, y dar unas pinceladas acerca de cómo podría una 

empresa introducirse en ese nuevo mundo por descubrir. La intención de este PFC no es la de ser 

una guía detallada para implantar la LP, sino más bien la de hacer llegar la información 

disponible al respecto de manera sencilla, para que cualquiera lo pueda entender, con idea de que 

aquellos que tienen poco conocimiento al respecto puedan al menos intuir de qué trata la LP, y 

por qué podría ser interesante para su empresa, más aun teniendo en cuenta que la implantación 

de este sistema busca evitar grandes desembolsos económicos, y aumenta grandemente la 

productividad, algo que la industria española sin duda necesita para salir de la larga crisis en la 

que su economía ha estado inmersa durante los últimos 6 años. 

 

Para tratar de lograr esto se ha acudido a dos obras principales, que tratan en profundidad 

cómo implantar la LP. La primera y más importante es la obra de Womack y Jones: Lean 

Thinking. En ella, los autores de la renombrada The Machine That Changed the World, tratan de 

responder a las preguntas que los productores occidentales les realizaban tras leer su primer 

libro: ¿Cuáles son los principios clave que han de guiar nuestras decisiones? ¿Cómo podemos 

hacer para coger una organización atascada en el fango de la MP y convertirla en una 

organización lean? ¿Qué hay que hacer una vez que se implanta la LP?, etc. Dicen que fue por 

ese tipo de preguntas, y porque nunca se habían planteado el reto de convertir una empresa MP 

en una organización lean, que decidieron escribir este segundo libro. Su idea era explicar de 

manera concreta los principios de la LP para servir a modo de Estrella Polar para aquellos que se 

animasen a dar el cambio. La segunda obra utilizada como referencia es la ya mencionada How 

to Implement Lean Production de Lonnie Wilson, que resulta interesante porque en 



ENTENDER LA LEAN MANUFACTURING: ORIGEN, DESARROLLO Y APLICACIÓN EN EMPRESAS OCCIDENTALES 

 

15                                                      ADRIAN SANCHO CHASTAIN 

 

contraposición a Lean Thinking, es un libro más específico y práctico, que habla más de datos 

concretos y da variados ejemplos numéricos acerca de los beneficios obtenidos en las diferentes 

empresas donde el autor ha implantado la LP en su trabajo como consultor.  

 

La primera sección de este capítulo hace referencia a datos históricos sobre cómo se llevó a 

cabo la implantación de la LP en las empresas americanas durante la década de los 90, que fue 

cuando ya definitivamente quedaron atrás las excusas sobre el éxito japonés y se comenzó a 

adoptar sin tapujos sus técnicas de producción, que se mostraban netamente superiores. 

Precisamente fue la propia Ford Motor Company la que dio el primer paso significativo en el 

cambio occidental hacia la LP, forzada por una crisis interna, a través de la adquisición de un 

33% de la compañía japonesa Mazda, con sede en Hiroshima, de la que a día de hoy se ha 

deshecho. Ello le ayudó a comprender de primera mano cómo funcionaba el TPS, debido a que 

Mazda había copiado dicho sistema productivo unos años antes, con idea de acercarse a Toyota. 

A parte del caso de Ford, se nombran los casos de General Motors y del mercado europeo en 

general, los cuales no se vieron forzados a afrontar la implementación de la LP por ser su 

situación bastante mejor que la de Ford por aquel entonces. Para finalizar esta sección, se 

enumeran una serie de obstáculos que por aquel entonces se consideraban claves para completar 

la transición hacia la LP.  

 

La segunda sección trata sobre los principios básicos sobre los que se debe pilotar el cambio 

hacia la filosofía lean. Según Womack y Jones hay 5 elementos clave a entender: especificar el 

valor del producto, identificar el flujo de valor de cada producto, hacer que el valor fluya sin 

interrupciones a lo largo del proceso, dejar que sea el consumidor quien demande al productor 

qué es lo que quiere y perseguir la perfección. Dichos puntos se extienden y explican a 

continuación, añadiendo cierta información, como por ejemplo la correspondiente a los mapas de 

flujo de valor procedente la obra Learning to See de Rother y Shook, que no se tocan de manera 

detallada en la obra de Womack y Jones.  

 

En tercer lugar, se exponen los rasgos principales que deben caracterizar el plan de acción de 

cualquier empresa que realmente quiera hacerse lean. Se hace referencia a la necesidad de 

encontrar un líder que lleve a cabo el empuje inicial o lanzamiento, para superar la inercia de la 

compañía, el llamado agente para el cambio. Se entra a tocar el concepto del liderazgo y los 

rasgos y cualidades que deben caracterizar a todo buen líder. Igualmente se habla sobre la 

capacidad de solucionar problemas de los individuos, viéndolo desde el punto de vista no solo de 

los conocimientos adquiribles, sino también desde la perspectiva del tipo de personalidad 

individual, a través de la teoría de la personalidad del famoso psiquiatra suizo Carl G. Jung. 

Seguidamente se detallan los pasos a dar de manera explícita con idea de que el mensaje se 

entienda con claridad.  

 

Se incluyen también extractos de la hoja de ruta de la implementación lean propuesta por la 

Escuela de Organización Industrial (EOI) en su documento Lean Manufacturing: Conceptos, 

Técnicas e Implementación, que se considera importante porque aporta una visión más práctica 

si cabe de la implantación lean, en contraposición a la visión más teórica y administrativa que 

dan Womack y Jones. El final del capítulo se reserva para hablar sobre la aplicabilidad de la LP 

según el tipo de empresa y sector de que se trate, pudiéndose observar que cuando más se alejan 

las condiciones de la empresa de aquellas de las que se originó el TPS (fábrica ensambladora de 

automóviles), más disminuye el grado de aplicabilidad de la filosofía lean.  
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En el capítulo 5 se estudia el estado de la LP en España, y particularmente el conocimiento y 

consideración que tienen las empresas españolas sobre esta filosofía de producción. El 

documento elaborado por el EOI incluye también un capítulo donde se exponen los resultados de 

una amplia encuesta realizada entre los diferentes sectores industriales españoles, obteniendo 

conclusiones concretas de la industria nacional que se consideran interesantes, y que hacen 

patente el retraso que España sufre también en este aspecto respeto a los líderes de la industria, y 

también respecto a los países de su entorno.   

 

El capítulo 6 versa sobre los efectos que tiene la implementación lean sobre los empleados 

de la empresa y su nivel de estrés. La información procede de un estudio estadístico realizado 

por la Universidad de Cambridge que contiene información interesante, y en ocasiones contraria 

a lo que podría indicar el sentido común, pero que ayuda a entender qué se debe evitar y qué se 

debe reforzar cuando una empresa se decide a dar el salto hacia la LP.  

 

En el capítulo 7 se hace referencia al estudio elaborado por la Agencia para la Protección del 

Medioambiente de los Estados Unidos llamado Lean Manufacturing and the Environment, donde 

se indican las oportunidades que existen a la hora de aprovechar las implantaciones lean para 

hacer que las empresas, además de mejor su productividad, su calidad y su eficiencia, puedan 

suponer un menor riesgo para el medioambiente.  

 

En el primer apéndice se extiende la información sobre el efecto que tiene la combinación de 

la variación y de unos procesos dependientes (por ejemplo, las etapas consecutivas de un proceso 

de fabricación) sobre un sistema productivo, al que se hace referencia a lo largo del PFC, pero 

que se ha considerado más correcto situar en un apéndice, de manera que la lectura del PFC 

resulte más fluida y agradable. En el segundo apéndice se incluye una breve referencia a Deming 

y sus famosos 14 puntos, procedentes de su obra Out of The Crisis.  

 

Finalmente, se ha considerado oportuno incluir tras los apéndices un glosario haciendo 

referencia a los términos que puedan causar mayor confusión. Durante el desarrollo del PFC se 

utilizan multitud de términos en japonés o en inglés, con intención de ser fiel a los textos 

originales y al lenguaje técnico utilizado en la bibliografía existente y en la propia industria. Si 

bien los términos se definen a medida que van apareciendo en el texto, se considera 

indispensable la existencia de un glosario suficientemente detallado y completo, con idea de que 

el lector pueda consultar de manera rápida aquellos términos que le puedan suscitar dudas. 

 

El PFC termina con la bibliografía, donde se incluyen las referencias de los libros, 

documentos y páginas webs consultados, y con el currículum vitae del autor. 

 

1.2. INTRODUCCIÓN A LOS TIPOS DE PRODUCCIÓN 

 

El productor artesanal utiliza trabajadores altamente cualificados y herramientas simples 

pero flexibles para hacer exactamente lo que el cliente pide, una cosa cada vez. Resulta seductora 

la idea de una producción artesanal, pero el problema es obvio: los bienes producidos por el 

método artesanal cuestan demasiado para el individuo medio. Debido a esto se desarrolló la 

producción en masa a principios del siglo XX. 

El productor en masa utiliza profesionales especializados para diseñar productos fabricados 

por trabajadores poco cualificados, que a su vez se ocupan de costosas máquinas que sólo sirven 

para una única tarea. Esto significa fabricar productos estandarizados (poca variedad) en grandes 
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volúmenes. Debido a que la maquinaria cuesta tanto y tiene tan poca tolerancia a las 

interrupciones, el productor en masa añade varios búferes3 (exceso de suministros, trabajadores 

de más y espacio extra) para asegurar una producción fluida. Debido a que existe poca 

flexibilidad en el proceso productivo, el productor en masa mantiene sus diseños estandarizados 

en la producción tanto tiempo como le es posible. El resultado para el consumidor son menores 

precios a expensas de poca variedad. Los métodos de trabajo suelen resultar aburridos y 

desesperantes para la mayoría de empleados. 

 

El productor lean, en cambio, combina las ventajas de la producción artesanal y de la 

producción en masa, evitando los altos costes de la primera y la rigidez de la segunda. Con este 

fin, el productor lean emplea equipos de trabajadores polivalentes en todos los niveles de la 

organización, utilizando maquinaria altamente flexible y con una automatización creciente para 

producir un volumen de productos con gran variedad. La lean production es lean4 porque utiliza 

menos de todo comparada con la MP: menos esfuerzo humano, menos espacio de producción, 

menos inversión en herramientas, menos horas de ingeniería para desarrollar un producto y 

menos horas para desarrollar dicho producto. Además, requiere menos inventario durante la 

producción, lo que resulta en un menor número de defectos y produce una mayor y creciente 

variedad de productos.  

 

Tal vez la mayor diferencia entre la MP y la LP está en su meta final. Los productores en 

masa fijan un número limitado de objetivos (suficientemente bien) que se traducen en un número 

aceptable de defectos, un nivel máximo aceptable de inventario y un abanico suficientemente 

amplio de productos estandarizados. Hacerlo mejor, aseguran, costaría demasiado o excedería las 

capacidades humanas disponibles. Los productores lean, por otro lado, concentran sus energías 

en llegar a la perfección: bajando continuamente los costes, cero defectos, cero inventarios y una 

variedad infinita de productos. Por supuesto, nunca se consigue llegar a esa tierra prometida, 

pero la eterna búsqueda de la perfección continúa generando grandes beneficios. 

 

En la LP cambia el cómo se trabaja. La mayoría, incluidos los operarios, encuentran su 

trabajo más interesante según la LP se propaga, y son mucho más productivos. Pero a su vez se 

sienten más estresados, ya que el objetivo principal de la lean production es el de mover la 

responsabilidad hacia abajo en la escalera organizacional. Responsabilidad significa libertad para 

controlar el trabajo propio, pero también más ansiedad por evitar cometer errores. La LP hace 

que aumente la necesidad de aprender un mayor número de habilidades profesionales, y que sea 

necesario aplicar dichas cualidades de manera creativa, en equipo, en lugar de en una jerarquía 

rígida. Para que los empleados puedan prosperar en este entorno, las compañías deben ofrecerles 

una continua variedad de desafíos. De esa manera sienten que están sacando partido a sus 

cualidades y que son valorados por ello. Sin estos desafíos continuos los trabajadores pueden 

sentir que han llegado a un callejón sin salida muy pronto en su carrera. El resultado de ello es 

que los trabajadores retienen su conocimiento y su compromiso, lo que hace que desaparezca la 

principal ventaja de la LP. 

 

 

 
3 Exceso de materiales, trabajadores o espacio en vistas de evitar que la producción no pueda suplir al cliente 

ante un incremento abrupto en la demanda a corto plazo, o que la producción se vea interrumpida ante algún 

pequeño contratiempo. 
4 Magro, desgrasado, austero. 
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1.2.1. PRODUCCIÓN ARTESANAL 

 

Sus principales características son: 

• Trabajadores altamente cualificados en diseño, operación de maquinaria y montaje. 

Muchos de ellos capaces de llevar su propio negocio.  

• Organizaciones extremadamente descentralizadas, aun estando concentradas en la 

misma ciudad. Antes de la llegada de la MP, la mayoría de las piezas y mucha parte 

del diseño del vehículo provenían de pequeños talleres particulares. 

• Utilización de maquinaria de propósito general para realizar todo tipo de 

operaciones. 

• Volumen de producción muy bajo. 

 

La industria del automóvil progresó hacia la MP tras la Primera Guerra Mundial. Aun así, 

muchas compañías con producción artesanal han sobrevivido hasta el presente. Continúan 

focalizando su atención en pequeños nichos entre los modelos de lujo del mercado, copado de 

gente que quiere una imagen de distinción, y poder tratar directamente con la fábrica a la hora de 

adquirir un vehículo. 

 

En los años 80, debido a los avances tecnológicos del sector, las firmas artesanales tuvieron 

que aliarse con gigantes del sector para obtener conocimiento en áreas específicas como las 

emisiones contaminantes, ya que no se podían permitir estudios individuales. En los 90 

aparecería otra amenaza ya que según se extendía la LP, esta comenzó a atacar sus nichos de 

mercado. En la producción artesanal los costes eran altos y los precios no descendían con el 

volumen, lo que hacía que sólo los ricos pudieran comprarse un coche. Además, ya que cada 

coche producido era en esencia un prototipo, su consistencia y fiabilidad eran difíciles de 

predecir. Otro problema era que los pequeños talleres independientes, donde se desarrollaba la 

mayor parte del trabajo, eran incapaces de desarrollar nuevas técnicas. El artesano corriente 

carecía de los recursos necesarios para embarcarse en estudiar cómo innovar el producto. El 

avance tecnológico de verdad requería una investigación sistemática. 

 

Sumando todas estas limitaciones es claro, en perspectiva, que la industria del automóvil 

estaba llegando a un punto de estancamiento cuando llegó Henry Ford. El diseño general de los 

automóviles iba convergiendo hacia el ahora familiar diseño de cuatro ruedas, motor delantero, 

motor de combustión interna alternativo, haciendo llegar a la industria a una madurez prematura, 

situación fértil para que surgiera una nueva forma de producción. En este punto, Henry Ford 

encontró una manera de superar los problemas inherentes de la producción artesanal. Los nuevos 

métodos de Ford reducirían los costes dramáticamente a la vez que aumentarían la calidad del 

producto. Como sabemos, Ford llamó a este nuevo sistema mass production5. 

 

 
5 Producción en masa. 
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CAPÍTULO 2. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA 

 

n primer lugar se va a realizar una introducción histórica al tema de la producción en 

masa, con el objetivo de aclarar cuáles son los orígenes de dicho proceso productivo 

de escala global. Para ello es imprescindible comenzar mencionando la obra The 

Wealth of Nations de Adam Smith, que es considerado el ideólogo del capitalismo, además de 

ser el que primero plasmó en su obra los beneficios de la separación de tareas en la producción.  

 

Tras ello están figuras no menos importantes como Frederick Winslow Taylor, impulsor del 

taylorismo en busca de la eficiencia máxima mediante su administración científica, y el 

verdadero motor de la MP, Henry Ford, quien consiguió una aplicación práctica global de las 

teorías anteriormente definidas. Se considera interesante incidir someramente en la ideología tras 

la obra de Ford, y no únicamente en su obra, para entender algo mejor su pionera visión de la 

producción en masa, de ahí que se incluyan fragmentos de su autobiografía.  

 

2.1. CAPITALISMO 

 

Tras la caída del feudalismo, el modelo económico que surgió en Europa durante el siglo 

XVI, y que logró imponerse en esa época, fue bautizado como capitalismo. Entre sus principales 

características se encuentra el acopio de capital6 como eje de la vida económica. Generalmente, 

el capitalismo se considera un sistema económico en el cual la propiedad privada desempeña un 

papel fundamental. Otros principios son la libertad de empresa y de elección, el interés propio 

como motivación dominante, la competencia y un reducido papel del gobierno. 

 

El posterior surgimiento de la Ilustración7 produjo un marco que favorecía la aplicación 

práctica del nuevo conocimiento científico adquirido, un factor evidenciado por el desarrollo 

sistemático de la máquina de vapor8 guiado por análisis científicos, y la germinación de análisis 

políticos, económicos y sociológicos, que culminaron en la obra de Adam Smith: The Wealth of 

Nations.  

 

2.2. ADAM SMITH (1723-1790) 

 

Según la definición que da el instituto de su mismo nombre, Adam Smith era un filósofo y 

economista escocés conocido principalmente por ser el autor de la obra An Inquiry into the 

Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776), considerado uno de los libros más 

influyentes jamás escritos.  

 

 
6 Cantidad de recursos, bienes y valores disponibles para satisfacer una necesidad o llevar a cabo una actividad 

definida y generar un beneficio económico o ganancia particular. 
7 La Ilustración fue una época histórica y un movimiento cultural e intelectual europeo –especialmente en 

Francia e Inglaterra–que se desarrolló desde fines del siglo XVII hasta el inicio de la Revolución francesa, aunque 

en algunos países se prolongó durante los primeros años del siglo XIX. Fue denominado así por su declarada 

finalidad de disipar las tinieblas de la humanidad mediante las luces de la razón. Los pensadores de la Ilustración 

sostenían que la razón humana podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía, y construir un mundo mejor. 

La Ilustración tuvo una gran influencia en los aspectos económicos, políticos y sociales de la época. 
8 El motor de vapor se considera la fuerza que impulsó la 1ª Revolución Industrial. 

E 
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Fig. 4 Adam Smith y su famosa obra Wealth of Nations 

 

En la época de Smith los países ejercían un gran control sobre el mercado de importación y 

exportación, y un gran proteccionismo de sus mercados. La riqueza de un país se medía en base a 

la cantidad de reservas de oro y plata que poseía. Así pues, importar estaba mal visto porque 

suponía deshacerse de parte de esas riquezas para comprar productos de otro país, mientras que 

la exportación estaba bien considerada ya que suponía recuperar esas riquezas. El 

proteccionismo existía a la hora de regularizar los mercados, de manera que productores y 

vendedores solicitaban al rey medidas de protección para formar monopolios. De hecho, ni 

siquiera dentro de su propio país tenían derecho los artesanos a trasladarse para ejercer su oficio. 

Los métodos para aumentar la eficiencia estaban prohibidos al verse como una amenaza para los 

productores ya existentes. 

 

Smith mostró que este sistema regulatorio era contraproducente. Argumentó que en un 

mercado de libre intercambio ambas partes se verían beneficiadas. Ninguno de los dos accedería 

al intercambio si se viese perjudicado con el mismo. El vendedor se beneficiaría a la vez que lo 

haría el comprador. Las importaciones pasarían a ser tan importantes como las exportaciones. 

Según Smith, la riqueza de un país no se mide por la cantidad de oro y plata que posee, sino más 

bien por el total de su producción y su comercio, lo que hoy llamamos Producto Nacional Bruto9.  

 

Smith tenía un entendimiento innovador acerca de cómo funcionaba la sociedad. 

Comprendió que la armonía social emergería de forma natural mientras la gente buscara como 

vivir y trabajar unos con otros. Según Smith, la libertad y el egoísmo no resultarían en caos, sino 

en orden y concordia, siempre guiados por la mano invisible10. Por tanto, una sociedad prospera 

 
9 Conjunto de bienes y servicios finales producidos por los factores de producción de un país y vendidos en el 

mercado durante un periodo de tiempo dado, generalmente un año. Se excluye a los extranjeros trabajando en el país 

y se incluye a los nacionales trabajando en el extranjero. 
10 Metáfora que expresa en economía la capacidad autorreguladora del libre mercado. 
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no tenía que ser controlada por reyes o ministros. Se desarrollaría de manera orgánica como 

producto de la propia naturaleza humana. Se desarrollaría mejor en un mercado de libre 

intercambio: sin coacciones, abierto y competitivo. 

 

2.2.1. WEALTH OF NATIONS (1776) 

 

Los principios en los que Smith basa su obra son: 

• El hombre, como ser económico, tiene impulso natural de lucro. 

• El universo está organizado de tal manera que los empeños individuales de los hombres 

se conjugan para componer el bien social. 

• Conforme a los principios anteriores, lo mejor es dejar que el proceso económico siga su 

propio curso11.  

 

Por tanto, Smith creía en un Dios Supremo que había ordenado el universo como un 

mecanismo perfecto donde todo funciona y éste es bueno por definición. Además, según dice, la 

mejor política económica no procede del gobierno sino de la acción espontánea de los 

individuos. 

 

En cuanto a la producción global de un país, dice que en las naciones civilizadas y 

emprendedoras sucede que aunque a veces un gran número de personas no trabajan, 

consumiendo muchas de ellas 10 o 100 veces más producto del trabajo que quienes trabajan, el 

producto del trabajo global es tan grande que todos se hallan abundantemente provistos, y un 

trabajador, por pobre y modesto que sea, si es frugal y laborioso, puede disfrutar de muchas más 

cosas que aquellas de las que puede disponer un salvaje que viva en un país no industrializado, 

por muchas riquezas naturales que posea. 

 

2.2.1.1.1. División del trabajo 
 

Sobre la división del trabajo dice que el aumento considerable de la cantidad de productos 

que un mismo número de personas puede confeccionar, como consecuencia de dicha división de 

tareas, procede de tres circunstancias distintas: 

• De la mayor destreza que desarrolla cada obrero en particular. 

• Del ahorro de tiempo que comúnmente se invierte en pasar de una ocupación a otra. 

• De la invención de un gran número de máquinas, que facilitan y acortan el trabajo, 

capacitando a un hombre para hacer la labor de muchos. 

 

2.2.1.1.2. Destreza desarrollada en la tarea 
 

El progreso y la destreza del obrero incrementa la cantidad de trabajo que puede efectuar, y 

la división del trabajo, al reducir la tarea del hombre a una operación sencilla, y hacer de esta la 

única ocupación de su vida, aumenta considerablemente la pericia del operario. La velocidad con 

que se ejecutan algunas de las operaciones en las manufacturas y la agilidad de que es 

susceptible la mano del hombre exceden por mucho las suposiciones de quienes nunca lo han 

visto.  

 

 
11 Laissez faire. 
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El hombre, al dedicarse a una sola tarea, adquiere una mayor aptitud para descubrir los 

métodos más idóneos12, a fin de alcanzar un propósito, cuando tiene puesta toda su atención en 

un objeto, que no cuando se distrae en una gran variedad de cosas. Naturalmente puede esperarse 

que uno u otro de cuantos se emplean en cada una de las ramas del trabajo encuentren pronto el 

método más fácil y rápido para ejecutar su tarea, si la naturaleza de la obra se lo permite. La gran 

multiplicación de producciones en todas las artes, originadas en la división del trabajo en una 

sociedad bien gobernada, da lugar a esa opulencia universal que se derrama hasta las clases 

inferiores del pueblo. El uno provee al otro de lo que necesita, y recíprocamente, con lo cual se 

difunde una abundancia general entre todas las clases sociales. Además, Smith indica que la 

amplitud de la división del trabajo se ve limitada por la extensión del mercado, ya que la 

posibilidad de un intercambio comercial motiva la división del trabajo. Cuando este es muy 

pequeño, nadie se anima a dedicarse por entero a una sola ocupación, por falta de capacidad para 

el intercambio del sobrante del producto de su trabajo.   

 

2.2.1.1.3. Ahorro de tiempo en la producción 
 

La ventaja obtenida al ahorrar el tiempo que por lo regular se pierde al pasar de un tipo de 

proceso a otro, es mucho mayor de lo que a primera vista pudiera imaginarse. Es imposible pasar 

con mucha rapidez de una labor a otra, cuando la segunda se hace en un sitio distinto y con 

herramientas diferentes. De hecho, no hay hombre que no haga una pausa, por pequeña que sea, 

al pasar de una ocupación a otra. Cuando comienza una tarea rara vez está alerta y pone interés. 

La mente no está en lo que hace y durante un tiempo está más distraído que otra cosa. El hábito 

de remolonear y de proceder con la indolencia que adquiere todo obrero de manera natural, la 

mayoría de las veces por necesidad, lo convierte generalmente en lento e indolente, incapaz de 

una dedicación intensa aún en las ocasiones más urgentes. Esta causa por sí sola basta para 

reducir considerablemente la cantidad de obras que sería capaz de producir. 

 

2.2.1.1.4. Eficiencia en el trabajo 
 

Hablando sobre la eficiencia del trabajo, remarca que existe un tipo de trabajo que añade 

valor al objeto a que se incorpora, y otra que no produce aquel efecto. Al primero, por el hecho 

de producir valor, se le llama productivo13. Al segundo, improductivo. La labor del obrero 

empleado en las manufacturas se concreta y realiza en algún objeto especial o mercancía 

vendible, que dura por lo menos algún tiempo después de su fabricación. Viene a ser como si en 

aquella mercancía se almacenase cierta cantidad de trabajo14, que se puede emplear en un futuro. 

 

2.2.1.1.5. Visión social de los principios de Smith 
 

En referencia a la naturaleza social del hombre, dice que este reclama en la mayoría de 

ocasiones la ayuda de sus semejantes y en vano puede esperarla solo producto de su 

benevolencia. La conseguirá con mayor probabilidad utilizando a su favor el egoísmo de los 

otros y haciéndoles ver que es ventajoso para ellos hacer lo que les pide. No se invocan sus 

 
12 Lo que Taylor llamaría más tarde los métodos a ojo, que son métodos que se basan únicamente en la 

intuición del operario, y que carecen de una base científica que los respalde. Taylor pelearía por cambiar esa 

costumbre tan firmemente arraigada en la industria.  
13 Lo que más tarde se conocería como trabajo con valor añadido. 
14 Como el propio Henry Ford explica en su obra Today and Tomorrow. 
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sentimientos humanitarios, sino su egoísmo. No se les habla de necesidades ajenas, sino de sus 

propias ventajas. 

 

En cuanto al bienestar social, apunta que tanto el trabajador como el patrón se necesitan 

mutuamente, aunque con distinta urgencia. Normalmente los operarios desean sacar lo máximo 

posible y los patrones dar lo menos posible. Los obreros siempre están dispuestos a confabularse 

para elevar los salarios, y los patronos para bajarlos. Por otro lado, ninguna sociedad puede ser 

floreciente y feliz si la mayor parte de sus miembros son pobres y miserables. Es entonces 

equitativo que quienes trabajan para alimentar, vestir y albergar al pueblo entero participe de tal 

modo en el producto de su propio trabajo, es decir, que los obreros se encuentren razonablemente 

bien alimentados, vestidos y alojados. 

 

2.2.1.1.6. Papel del gobierno en la vida productiva 
 

Sobre las regulaciones comerciales, Smith dice que no hay ninguna que sea capaz de 

aumentar la actividad económica de ninguna sociedad más allá de lo que su capital pueda 

mantener. Únicamente puede desplazar una parte de dicha actividad en una dirección distinta a la 

que de otra manera se hubiera orientado. Pero de ningún modo puede asegurarse que una 

dirección artificialmente impulsada sea más ventajosa para la sociedad en su conjunto que la que 

hubiera resultado de haber discurrido los eventos de manera natural. Cada individuo en particular 

se afana continuamente en buscar el empleo más ventajoso para el capital de que dispone. Lo que 

desde luego busca es su propio interés, no es el de la sociedad. Pero estos mismos esfuerzos 

egoístas le inclinan a preferir, de una manera natural e incluso necesaria, el empleo más útil a la 

sociedad. No es consciente de que es conducido por una mano invisible para promover un fin que 

no entraba en sus planes. 

 

2.3. FREDERICK W. TAYLOR (1856-1915) 

 

 
 

Fig. 5 Frederick Winslow Taylor y sus dos obras más reconocidas 
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Frederick Winslow Taylor fue un trabajador dedicado, estudió ingeniería y se transformó en 

un self-made man15. Aplicó una sistematización al trabajo manual y logró aumentos enormes en 

la productividad. Según Peter Drucker16, los aportes de Taylor permitieron aumentar en 50 veces 

la productividad del trabajo manual y es posible que los países ricos del siglo XX le deban su 

condición de tales. Junto con el incremento de la productividad, Taylor ayudó a mejorar las 

condiciones laborales del trabajador, llegando a ser reconocido como el padre de la Ingeniería de 

Organización y de la ergonomía. 

 

 
 

Fig. 6 Peter F. Drucker 

 

En su libro The Principles of Scientific Management publicado en 1911 estudia cómo 

mejorar la eficiencia en el trabajo manual a través de métodos sistemáticos y de racionalización. 

La idea central es analizar el trabajo de un obrero y dividir hasta la mínima expresión los 

movimientos que realiza en su tarea.  

 

 
 

Fig. 7 Taylor en clase (1883) 

 
15 Un hombre hecho a sí mismo, lo que se suele considera como base del sueño americano. 
16 Abogado y tratadista austríaco, considerado el mayor filósofo de la administración en el siglo XX. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Austr%C3%ADaco


ENTENDER LA LEAN MANUFACTURING: ORIGEN, DESARROLLO Y APLICACIÓN EN EMPRESAS OCCIDENTALES 

 

25                                                      ADRIAN SANCHO CHASTAIN 

 

2.3.1. SHOP MANAGEMENT (1903) 

 

Taylor habla en su obra Shop Management sobre su experiencia laboral, su conocimiento de 

las condiciones de trabajo de la mano de obra y de su rendimiento, de la que se exponen algunos 

extractos a continuación: 

 

• El soldiering17 procede de dos fuentes. La primera es la tendencia natural del 

hombre a hacer el mínimo esfuerzo posible, que es el soldiering natural. La segunda 

se debe a la relación del trabajador con el resto del grupo, el llamado soldiering 

sistemático. (…) Es evidente que existe una tendencia en el hombre medio a trabajar 

despacio y tranquilo. Y es sólo por la inspiración del trabajador a través de un 

ejemplo a seguir, por su propia conciencia, o por presión externa, que finalmente 

decide trabajar a mayor ritmo. 

 

• Es cierto que existen hombres extraordinariamente trabajadores y ambiciosos, que 

eligen su propio ritmo y diseñan sus propios estándares18. Pero son la excepción que 

confirma la regla. 

 

• La tendencia al relajamiento se ve potenciada cuando se tiene un grupo de 

trabajadores juntos realizando una tarea similar, con un salario que no depende de 

su productividad.(…) En estas circunstancias, los mejores hombres no tienen más 

remedio que asemejarse a la media en su esfuerzo y dedicación. Se preguntan a sí 

mismos: ¿Por qué debería trabajar duro cuando este otro vago19 de aquí al lado 

cobra lo mismo haciendo la mitad? 

 

• La mayor parte del soldiering sistemático se realiza con la idea de mantener a los 

empleadores ignorantes en cuanto a cómo de rápido se podría realizar en realidad 

una determinada tarea. (…) Esta práctica es tan habitual que no existe ámbito donde 

no se encuentren hombres potencialmente competentes que no dediquen una gran 

parte de su tiempo a estudiar cómo de despacio poder hacer su tarea sin levantar 

sospechas entre sus superiores. (…)Este cálculo lo realiza el trabajador en base a su 

sueldo, y a partir de ahí estipula un nivel de productividad que considera justo, y 

trata de no superarlo. Los trabajadores están convencidos de que, si sus jefes se 

diesen cuenta de que en realidad pueden ser mucho más productivos, tarde o 

temprano acabarían obligándoles a trabajar más por el mismo salario. 

 

• Si bien los empleadores en ocasiones dudan acerca de que el ritmo de trabajo de sus 

empleados sea el honestamente esperable, en general no suelen estar dispuestos a 

tomar las medidas drásticas necesarias para remediarlo. 

 

• El sentimiento de antagonismo entre las dos partes es tan grande20 que cualquier 

posición por parte del empleador, por razonable que sea, se mira con sospecha. El 

soldiering se ha convertido en algo tan habitual que muchas veces los trabajadores 

 
17 Habilidad del obrero para producir lo mínimo posible sin levantar sospechas entre sus superiores. 
18 Como fue Henry Ford. 
19 Se trata de ser lo más fiel posible al texto original y a sus expresiones 
20 Como ya indicaba Smith. 
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simulan lesiones para limitar la producción de las máquinas a su cargo, incluso 

cuando se podría lograr un gran aumento de la producción sin que se necesitara 

más trabajo por su parte. 

 

Estas experiencias, y su visión, le hicieron concluir que el enorme ahorro de tiempo y el 

aumento de la producción que se podía conseguir a través de eliminar movimientos innecesarios 

solo podría ser comprendido tras la realización de un estudio científico de la tarea. De ahí surgió 

la idea para su posterior obra, The Principles of Scientific Management. 

 

 
 

Fig. 8 Trabajo en la fábrica Midvale Steel Company (1910), donde Taylor desarrolló sus teorías 

 

2.3.2. THE PRINCIPLES OF SCIENTIFIC MANAGEMENT (1911) 

 

Al principio de su obra Taylor comienza hablando acerca de los métodos de administración 

de su época, y cómo era ya necesaria una profunda evolución de los mismos. Según sus propias 

palabras, en el pasado prevalecía la idea de que los buenos managers nacen, no se hacen. En el 

futuro sería evidente que sus líderes tendrían que ser correctamente entrenados, además de tener 

talento. Ningún hombre, por brillante que sea, puede competir con un grupo de hombres 

trabajando de manera organizada en busca de la eficiencia21, por muy ordinarios que estos sean. 

En el pasado los hombres iban primero. En el futuro el sistema debería ser lo más importante. Lo 

cual no significa que no se sigan requiriendo hombres con buenas cualidades. Al contrario, la 

primera meta de cualquier buen sistema es la de desarrollar hombres de primera clase22. 

 

Taylor hace hincapié en que el libro se escribió con la idea de hacer entender al lector que el 

remedio se encontraba en la administración sistemática, no en buscar al hombre extraordinario. 

Quería además probar con su obra que la mejor administración es la científica, porque se basa en 

reglas, leyes y principios inamovibles.  

 

 
21 Sienta así Taylor las bases del éxito en función del trabajo en equipo, por encima de la brillantez de 

determinados individuos.  
22 Un hombre de primera clase para Taylor es aquel con unas cualidades por encima de la media en cuanto a 

trabajo, condiciones físicas y/o mentales y a su dedicación. 
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2.3.2.1.1. Mejora continua 
 

Taylor no buscaba solo la máxima prosperidad en términos de grandes dividendos, sino que 

también pensaba que se debía desarrollar cada uno de los departamentos de la empresa a su 

máximo grado de excelencia, para que la prosperidad fuese permanente. Es decir, buscaba una 

mejora continuada y sostenida, algo que sería conocido décadas más tarde por el término japonés 

kaizen. Esto para los empleados no solo significaba mayores sueldos, sino que se trataba también 

de buscar el máximo desarrollo de los trabajadores para que fuesen capaces de rendir al máximo 

de su capacidad. Continúa con la idea de que era innegable que la máxima prosperidad solo 

podría obtenerse cuando cada individuo consiguiese llegar a su máximo nivel de eficiencia. Esto 

es, cuando estuviese produciendo al máximo de su capacidad23, al igual que ocurría con la 

maquinaria.  

 

2.3.2.1.2. Búsqueda de la máxima productividad 
 

El autor resume su idea en que la máxima prosperidad solo puede obtenerse como resultado 

de la máxima productividad. De esto se deduce que el objetivo principal de la gerencia debe ser 

el de entrenar y desarrollar a cada trabajador de la empresa, para que pueda sacar el máximo 

rendimiento a sus características con la finalidad de obtener la mayor eficiencia y la mayor 

velocidad de trabajo posibles. Sin embargo, como reflejó en su obra Shop Management, la 

experiencia le indicaba que los trabajadores en vez de tener un afán de trabajo inherente, tratan 

en general de esforzarse lo mínimo posible, lo justo para no resultar sospechosos, que es el 

mencionado soldiering. Para Taylor el soldiering era el peor enemigo de la clase trabajadora, ya 

que su eliminación aseguraría, según él, mayores sueldos y menores horarios laborales, e incluso 

mejores condiciones laborales y de vida. 

 

 
 

Fig. 9 Trabajadores industriosos 

 

Algunas de las razones por las cuales aquello nunca terminaba de suceder, eran: 

• La falacia de que el aumento de la productividad tiene como resultado el despido 

sistemático de trabajadores. 

 
23 Principio base de la MP durante todo el siglo XX,  que más adelante se mostrará incorrecto ya que la 

eficiencia global de un sistema no es proporcional a la suma de las eficiencias locales de cada etapa que lo forma. 
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• Los métodos a ojo o reglas prácticas que por aquel entonces seguían siendo el 

método habitual de actuación en todos los oficios. 

 

2.3.2.1.3. Estudio científico de la tarea 
 

En referencia al segundo punto decía que debido a que los trabajadores habían aprendido su 

oficio a base de observar a los de su alrededor, existían muchas maneras de realizar la misma 

tarea, en ocasiones 50, 60 o incluso 100 formas distintas. Ahora bien, entre todas esas 

variaciones siempre existe una que es mejor y más rápida que las demás. Y este mejor método 

sólo puede ser descubierto a través del estudio científico y del análisis de todos los métodos en 

uso, combinado con un estudio de tiempos24 preciso. Esto supone el dejar atrás las reglas a ojo y 

entrar en el nuevo mundo de la aplicación de leyes científicas a las tareas en los lugares de 

trabajo. 

 

 
Fig. 10 Estudio de tiempos 

 

Así pues, para trabajar bajo las leyes científicas entonces desarrolladas, la administración 

debía tomar un papel mucho más activo en la realización del trabajo, que antes se dejaba en 

manos únicamente del trabajador, confiando en su buena fe. Cada uno de los gestos del 

trabajador pasaría a tener una finalidad determinada por sus superiores a través de los estudios de 

movimientos, que lo habilitaría para realizar un trabajo mejor y más rápido de lo que nunca 

hubiera podido conseguir por sus propios medios. Cada hombre debía ser diariamente adiestrado 

y debía recibir el apoyo más continuado posible por parte de sus superiores, en vez de ser dejado 

a su suerte. Según Taylor, esta cooperación íntima entre trabajadores y administración es la 

esencia de la administración científica. 

 

 
24 El estudio de tiempos es una observación directa y continuada de la tarea, midiendo el tiempo transcurrido 

durante la misma, con objeto de aumentar la velocidad de su ejecución. Estos estudios fueron liderados por Frank 

Gilbreth, fiel colaborador de Taylor. 
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Fig. 11 Frank Gilbreth (1868 – 1924) llevando a cabo su famoso estudio de movimientos 

 

 
 

Fig. 12 Estudio de movimientos en la tarea mediante grabación de vídeo 

 

Con la nueva administración científica los mandos superiores pasaban a tener una 

responsabilidad mucho mayor en la realización de la tarea. Algunos de los cambios fueron:  

• Desarrollo de un método científico para cada tarea de los trabajadores, reemplazando 

los métodos a ojo. 

• Selección, entrenamiento y desarrollo del trabajador, mientras que antes era 

responsabilidad del propio trabajador. 

• Reparto casi equitativo del trabajo entre operario y manager, mientras que antes todo 

recaía sobre el trabajador. 

• Cooperación con el trabajador para asegurarse que la tarea se realiza conforme a los 

principios científicos estipulados.  
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Fig. 13 Representación tridimensional de los movimientos para su estudio detallado con vistas a 

aumentar la eficiencia de las tareas 

 

Bajo la administración científica, se convierte en una especie de deber y de placer para la 

administración, no sólo el desarrollar leyes científicas para reemplazar métodos a ojo, sino 

también el enseñar a todo trabajador a su cargo cual es la mejor manera de realizar cada tarea. 

Los resultados eran siempre tan espectaculares que cualquier empresa se hubiera podido permitir 

pagar por el tiempo y los experimentos necesarios para desarrollar este tipo de administración. 

 

2.3.2.1.4. Papel del operario en la administración científica 
 

En la administración científica el trabajo de cada operario está totalmente planeado y 

detallado de antemano, y cada hombre recibe instrucciones escritas, describiendo en detalle la 

tarea que debe acometer, así como los medios para realizarla25. Esta tarea determina no sólo qué 

es lo que se debe hacer, sino también cómo y cuánto tiempo hay para el trabajo. Según Taylor, la 

tarea estaba tan regulada que el hombre con las capacidades adecuadas para su realización 

generalmente disfrutaba trabajando a ese ritmo26, resultando en más felicidad y prosperidad para 

él, en lugar de mayor estrés. Cuando al trabajador se le da una tarea concreta a realizar y se le 

indica inequívocamente qué es lo que se espera de él, esto le dota de unas referencias claras a 

partir de las cuales poder medir su desempeño, consiguiendo una gran satisfacción al cumplir el 

objetivo. Dice el autor que con el tiempo los trabajadores se darían cuenta de que bajo este 

sistema el incremento de productividad tendría como efecto la necesidad de emplear a más 

hombres, en lugar de los despidos masivos. 

 

Por otro lado, es cierto que bajo la administración científica al trabajador no se le permitía 

una libertad en la realización de su tarea. De todos modos, se le animaba a que sugiriera 

cualquier innovación o mejora en la realización de su tarea. Y cualquier que fuese la sugerencia, 

debía ser política de la administración el realizar un cuidadoso análisis de la misma, y si fuese 

necesario, realizar experimentos para determinar la idoneidad de la propuesta. Si el método 

sugerido resultaba ser superior al anterior, se debía adoptar como estándar para toda la empresa, 

 
25 Lo que Toyota llama hojas de trabajo estándar. 
26 Debido a la fluidez psicológica que Taylor pensó que se lograría mediante su nueva forma de trabajar. En el 

capítulo 4 se hace mención al bienestar experimentado por los trabajadores cuando su tarea les permite entrar en ese 

estado de fluidez psicológica. 
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y el trabajador debía ser reconocido públicamente, además de recibir un premio económico por 

su ingenio. 

 

En resumen, se puede decir que los elementos que constituyen la administración científica 

son: 

• Ciencia en lugar de métodos a ojo. 

• Armonía en lugar de discordia. 

• Cooperación en lugar de individualismo. 

• Máxima producción en lugar de producción limitada. 

• El desarrollo de cada hombre logra su mayor eficiencia y prosperidad. 

 

 
 

Fig. 14 Lista de los 18 Therbligs27 

 

 
27 El término Therblig se utiliza para designar los 18 tipos de movimientos posibles en los que se puede dividir 

cualquier actividad laboral, para realizar un estudio de movimientos. Como se puede observar, el término procede de 

la inversión del nombre de su creador: el ya mencionado Gilbreth. 
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2.4. HENRY FORD (1863 – 1947) 

 

 
 

Fig. 15 Henry Ford 

 

Según la web de su mismo nombre, Henry Ford no inventó el automóvil. Ni tan siquiera 

inventó la línea de montaje. Pero él fue el responsable de hacer de un invento de desconocida 

utilidad una innovación que marcaría la historia del siglo XX, y que continúa determinando gran 

parte de nuestras vidas hoy día. 

 

Los innovadores cambian las cosas. Toman nuevas ideas, algunas veces de su propia cosecha 

y a veces de otros, y desarrollan y promueven esas ideas hasta que se convierten en parte de la 

vida diaria de la sociedad. La innovación requiere autoconfianza, un cierto gusto por el riesgo, 

habilidades de liderazgo y una visión de cómo debería ser el futuro. Henry Ford poseía todas 

estas cualidades, pero le llevó muchos años desarrollarlas totalmente. 

 

En cuanto a su legado, se dice que Henry Ford puso los cimientos del siglo XX. La 

producción en masa se convirtió en la forma característica de fabricación del siglo, llegándose a 

aplicar a todo tipo de artículos, desde hamburguesas a fonógrafos. La gran cantidad de material 

producido por las líneas de montaje fue crucial para que los aliados ganaran la Segunda Guerra 

Mundial. El hecho de que Ford ofreciera puestos de baja cualificación bien remunerados aceleró 

la inmigración tanto de extranjeros como de americanos del campo a la ciudad. Esos mismos 

trabajos aceleraron el movimiento de dicha gente hacia una clase media que no paraba de crecer. 

Esto además provocaría en los años 30 el nacimiento de potentes organizaciones sindicales como 

una potente arma social y política. El Model T28 dio lugar a la movilidad en masa, alterando 

nuestra forma de vida, nuestras actividades de ocio, nuestro paisaje, e incluso nuestra atmósfera. 

 

 
28 Modelo insignia de Ford en sus inicios, llegando a vender más de 15 millones de unidades. 
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Fig. 16 Ford Model T de 1922 

 

 
Fig. 17 Planta River Rouge en Dearborn, Michigan, que en 1939 producía electricidad suficiente para 

alimentar a la ciudad de Chicago 
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2.4.1. FORDISMO 

 

Tocando más directamente la labor de Ford se puede decir que el llamado fordismo29 no sólo 

llevó a la práctica el principio de división del trabajo con una especialización total, tal como lo 

había formulado anteriormente Smith, y lo había perfeccionado el taylorismo30, sino que fue más 

allá e inició lo que se ha llamado con cierta exageración la Segunda Revolución Industrial. La 

primera, con la aplicación del vapor, el manejo de las máquinas y demás, comienza ya en el siglo 

XVIII. La tercera parece haber comenzado con el dominio del hombre sobre el recurso de la 

información y las comunicaciones. 

 

Ford elaboró un procedimiento de gestión de la fabricación, centrado en la producción en 

cadena y gran serie, que le permitió hacer popular el automóvil31. Lo característico de su sistema 

frente al taylorista se debe, entre otros factores, al distinto enfoque de los problemas: Taylor era 

un teórico de la especialización en las tareas manuales, en una fase donde aún no se había 

extendido la mecanización de la fabricación. Ford, en cambio, es quien lleva a la práctica la 

producción mecanizada en masa. Hasta 1899, todos los fabricantes americanos habían producido 

en conjunto un total de 2.500 coches. Sólo en 1920, gracias a la innovación de Ford, se llegan a 

producir cerca de 2 millones.  

 

Curiosamente no existió contacto alguno entre Taylor y Ford. De todas formas, Ford aplicó 

consecuentemente el principio primeramente acuñado por Adam Smith y después desarrollado 

por Taylor de la división del trabajo, aunque modificándolo para orientarlo al objetivo de la 

conquista del mercado con bienes de producción en masa. Ford tuvo la visión de un nuevo 

modelo de sociedad: la sociedad caracterizada por la producción en masa y el consumo en masa. 

Si sus obreros ganasen el doble que la media, entonces también podrían consumir el doble. Ford 

creía, además, que ese modelo debía difundirse a todo el mundo empresarial. El sistema se 

retroalimentaría creciendo de manera indefinida. Es entonces cuando surge la sociedad de 

consumo.  

 

 
 

Fig. 18 Ford (arriba, tercero por la derecha) posando como empleado de la Edison Illuminating 

Company (1893) 

 
29 Modo de producción impuesto por Henry Ford. 
30 Modo de producción impuesto por Frederick W. Taylor, en contraposición al fordismo. 
31 Principalmente, el famoso Model T. 
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2.4.1.1.1. Principales características del fordismo 
 

Las principales características del sistema fordista de producción fueron: 

• Baja cualificación del personal: no empobreció conscientemente el trabajo, sino que 

hizo de la necesidad virtud y convirtió la falta de preparación en una ventaja 

competitiva al aplicar la división/especialización del trabajo asignando mínimas 

tareas a cada operario. Este proceso de simplificación es contrario al que se da 

actualmente, en el que con la actual introducción de la informática en la producción 

se exigen altas cualificaciones al personal. Pero esa progresiva 

división/especialización de tareas marcó una gran parte del desarrollo industrial del 

siglo, y también del pensamiento organizacional sobre el trabajo. 

• Solución y simplificación de los problemas de la organización del trabajo: en lugar 

de malgastar energías en preparar una complicada disposición del taller32, el trabajo 

en cadena suponía una innovación organizacional que racionalizaba las tareas de 

planificación y preparación de instrucciones. En lugar de tener que regular los 

procesos por planes e instrucciones, el mismo ritmo de la cadena regularía los 

procesos, aunque de forma rígida. 

• Simplificación de los problemas de remuneración: el ritmo de la cadena dicta la 

cantidad de trabajo realizado, siendo innecesario inventar ya un sistema de salarios 

que incentiven. En 1914, Ford anunciaba un acuerdo general sobre salarios. De un 

salario de $2,5 se pasó a $5. Esta medida buscaba estabilizar al trabajador en la 

empresa, y supuso una revolución entre la mano de obra, que llegaba a Detroit a 

millones buscando una oportunidad.  

• Medio para la reducción de los tiempos de fabricación: la organización óptima del 

trabajo, ordenando personas y máquinas en el montaje de productos uniformes, le 

permitió reducir los tiempos de fabricación. Así pudo reducir los precios de venta 

desde $950 en 1909 a $290 en 1926. Esto le permitió lanzar el primer vehículo 

popular, estrategia que copiaría Volkswagen años más tarde. Ford consiguió vender 

unos 15 millones de vehículos en los años veinte. Logró también reducir la jornada 

de trabajo a 48 horas semanales y elevar los salarios. 

 

 
 

Fig. 19 Personas buscando trabajo en Ford Motor Company, junto a un extracto del periódico donde 

dice que comienza la fiebre del oro a raíz de la oferta de $5 diarios de Ford 

 

 
32 Layout. 



CAPÍTULO 2. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA 

 

ADRIAN SANCHO CHASTAIN                                                   36 

 

La intención de Henry era producir el mayor número de coches con el diseño más simple y 

el coste más bajo posible. En una época en la que la posesión de un coche era un privilegio de 

unos pocos, el objetivo de Henry Ford fue poner al mundo sobre ruedas y producir un vehículo 

que el público general pudiese permitirse. 

 

2.4.2. MY LIFE AND WORK (1922) 

 

Esta obra es una autobiografía del propio Henry Ford. Es donde queda más patente su visión 

de cómo debería ser el futuro, y de las acciones que se plantea llevar a cabo para llegar hasta allí. 

Se incluyen algunos extractos con la finalidad de conocer a grandes rasgos cómo era la 

personalidad del genio que revolucionó los sistemas de producción del siglo XX y por extensión 

toda la sociedad.  

 

 
 

Fig. 20 Autobiografía de Henry Ford 

 

2.4.2.1. Ideas generales 

 

2.4.2.1.1. Opinión sobre las regulaciones estatales 
 

En concordancia con lo que expresaba Smith, Ford aseveraba que la ley nunca hacía nada 

constructivo. Nunca podría llegar a ser más que un policía. Mientras estuvieran esperando a que 

la ley erradicara la pobreza o derogara privilegios, seguirían viendo como la pobreza se expandía 

y los privilegios de unos pocos seguían creciendo. En sus propias palabras: Cuando se hace que 

un país piense que Washington es algún tipo de paraíso y que tras sus paredes se encuentra la 

omnipotencia y la omnisciencia, se está educando a ese país en la dependencia del estado, que 

no puede significar más que el fracaso futuro. Nuestra ayuda no viene de Washington, sino de 

nosotros mismos. Nuestra ayuda va, de hecho, a Washington para que pueda ser distribuida de 

manera coordinada por el bien general. Nosotros podemos ayudar al gobierno, pero el gobierno 

no puede ayudarnos a nosotros. El gobierno es un sirviente y nunca puede ser nada más que eso. 
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El bienestar del país está sencillamente en nuestras manos como individuos. Es el trabajo, y solo 

el trabajo, el que puede facilitar ese bienestar. Con estas palabras se demuestra su visión global, 

inconformista y emprendedora. 

 

2.4.2.1.2. Visión de los negocios como un servicio público 
 

Comienza la obra dejando clara su postura en cuanto a que la mejor práctica en los negocios 

es aquella que mira por hacer del mundo un lugar mejor33. De hecho, hace hincapié en que se 

podía conseguir dinero de sobra ya en sus días sin necesidad de buscar una mejora continua, pero 

recalca que él pensaba más en el servicio que daba al público que en los ingresos económicos. 

Ford veía que para mejorar el sistema se necesitaba desarrollar una nueva manera de gestionar 

los negocios. Además, tenía una visión de carácter global, ya que como se ha mencionado 

anteriormente, no se ceñía sólo al campo de los automóviles. 

 

Dice Ford que el objetivo de los negocios es producir para el consumo, no para hacer dinero 

o especular. Producir para el consumo implicaría que la calidad del producto sería elevada y el 

precio bajo, que el artículo sería por tanto útil para el público y no sólo para el productor. La 

prosperidad del productor dependería entonces del servicio que prestase al público. Puede que 

consiguiera sostenerse durante un tiempo sirviéndose a sí mismo, pero si así lo hiciera, sería algo 

puramente accidental, y cuando la gente fuera consciente de que no está recibiendo el servicio 

que busca, el fin de ese productor estaría a la vuelta de la esquina. Continua Ford asegurando que 

la forma más segura de no ganar dinero es ser codicioso. En cambio, cuando alguien se enfoca 

en el mero hecho de servir, por la satisfacción de hacer lo que considera correcto, entonces el 

dinero fluye de manera abundante. 

 

 
 

Fig. 21 "Calidad significa hacer algo bien incluso cuando nadie te ve" - Henry Ford 

 

2.4.2.1.3. Relación comercial con el cliente 
 

Ford hace hincapié en el servicio prestado al cliente con sus productos porque por aquellos 

tiempos dice que existía una gran indiferencia en cuanto a mejorar los métodos de producción 

mientras éstos siguieran dando dinero. En otras palabras, los productos no se fabricaban en base 

a cómo de bueno era el servicio prestado, sino que sólo se tenía en cuenta el dinero que se podía 

obtener con ellos, sin tener ningún tipo de consideración por la satisfacción del cliente. Con 

 
33 En contraposición a lo expuesto por Smith, donde solo el egoísmo podría ser un motivador suficiente para 

llevar a cabo las tareas que la sociedad requiere para su progreso.  
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vender era suficiente34. Un cliente descontento era visto no como alguien a quien se había 

traicionado en su confianza, sino como una molestia o una posible fuente de más dinero debido 

al arreglo de algo que debía haber funcionado bien desde el principio.  

 

Se consideraba una buena práctica el vender piezas de recambio al precio más elevado posible 

aprovechando que, ya que el cliente ya había hecho la compra, no tenía más remedio que pagar 

lo que se le pidiera por dichas piezas. En resumidas cuentas, la industria del automóvil no 

funcionaba de manera honesta. Un buen negocio era aquel que daba la oportunidad de colocar 

una gran cantidad de inventario a altos precios. La calidad del producto no era importante. Pero 

en realidad, asegurar Ford, un productor no termina su servicio al cliente cuando se produce la 

venta. Más bien acaba de comenzar su relación con dicho cliente. En el caso de un coche, la 

venta es sólo un tipo de introducción a la relación. Si la máquina no da el servicio, entonces 

hubiera sido mejor si el fabricante nunca hubiera realizado la venta, porque en ese caso tendrá la 

peor de las publicidades, un cliente insatisfecho. 

 

2.4.2.1.4. Beneficios generales para la sociedad 
 

Sobre el tema de la opulencia universal que genera la división del trabajo introducido por 

Smith, Ford opina que es evidente que la mayoría de la gente no es ni mental ni físicamente 

capaz de procurarse por sí misma un buen nivel de vida. Esto es, no son capaces de fabricar con 

sus propias manos la cantidad suficiente de bienes para intercambiarlos por todo el resto de 

productos que necesitan. Dice que había oído decir que poco a poco se había ido disminuyendo 

la necesidad de talento en los puestos de trabajo. Y en realidad no era así. Había aumentado 

dicha necesidad, aunque ahora se había trasladado desde los operarios hacia la administración. 

Los resultados los disfrutarían los trabajadores sin cualificación. Al igual que Taylor, pensaba 

que no era necesario que sus trabajadores fueran especialmente hábiles si se les encargaba el 

trabajo adecuado.  

 

2.4.2.1.5. Necesidad vital de trabajar 
 

Ford manifiesta que lo natural en el hombre es trabajar, que toda prosperidad y felicidad solo 

puede obtenerse mediante un esfuerzo honesto. Da por hecho que todos tenemos el deber de 

trabajar. Todo progreso viene del hecho de que, ya que debemos trabajar, es mejor trabajar de 

manera inteligente y diestra, y de que cuanto mejor hagamos nuestro trabajo mejor resultados 

obtendremos y mejores seremos. 

 

La base de la economía es el trabajo, dice. El fundamento moral es el derecho del hombre al 

fruto de su trabajo. Unas veces es conocido con nombres como derecho de propiedad, o por 

mandamientos como no robarás. Es el derecho del otro lo que hace que robar sea un crimen. 

Cuando un hombre se ha ganado su pan, tiene derecho a ese pan. Si alguien se lo roba, hace más 

que robar un pan. Invade un derecho humano sagrado. En referencia al término libertad, Ford 

expone que esta equivale a trabajar un número razonable de horas y obtener una vida decente por 

ello. El ser capaz de determinar los pequeños detalles de la vida propia. Esta visión sería la que 

le llevaría a tomar medidas como el famoso aumento universal de sueldo a un mínimo de $5/día, 

cuando el sueldo medio en el resto de la industria era la mitad.  

 
34 Mentalidad claramente derivada de los pensamientos de Smith, donde el egoísmo era el motor de todo, y la 

mano invisible  la encargada de encauzar ese egoísmo personal hacia un bien común.  
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2.4.2.1.6. La satisfacción laboral del empleado da beneficios 
 

Ford dice que nunca existirá un sistema donde no sea necesario el trabajo. Las mentes y 

cuerpos de las personas no están diseñados para estar en estado vegetativo. El trabajo es nuestra 

salud, el respeto a nosotros mismos, nuestra salvación. Lejos de ser una maldición, el trabajo es 

la mayor bendición. De hecho, Ford pensaba que el hombre que no obtiene un cierto grado de 

satisfacción de su trabajo está perdiendo la mejor parte de su paga. Dice además que, aunque 

hubo cambios a lo largo del tiempo en su sistema, nunca se desvío de este principio: Si esperas 

que un hombre te dé su tiempo y su energía, dale un sueldo tal que no tenga preocupaciones de 

tipo económico. Merece la pena. Los beneficios que obtuvo Ford Motor Company, tras el pago 

de salarios y de bonificaciones, mostraron que pagar buenos salarios es el modelo de negocio 

más lucrativo. 

 

 
 

Fig. 22 Henry Ford implantó la jornada semanal de 40 horas para sus empleados el 1 de mayo de 1926 

 

2.4.2.1.7. Liderazgo 
 

Según Ford, no había ninguna razón por la que un hombre que estuviera dispuesto a trabajar 

no pudiera hacerlo y recibir por tanto el fruto de su esfuerzo. Tampoco había razón por la que un 

hombre que pudiera trabajar pero que no quisiera hacerlo debiera recibir una recompensa. 

Debería permitírsele recibir de la comunidad tanto como él diese. Si no había contribuido en 

nada, no debería llevarse nada. Debería tener libertad para pasar hambre si así lo decide. No se 

llega a ningún sitio cuando se insiste en que cada hombre debe tener más de lo que merece, solo 

porque algunos tengan más de lo que realmente merecen. No puede haber mayor absurdidad ni 

cosa más negativa para la humanidad que el insistir en que todos los hombres somos iguales. 

Con seguridad todos los hombres no somos iguales y toda concepción democrática que busca 

hacer que todos seamos iguales es un esfuerzo por paralizar el progreso. Son los hombres con 

mayores aptitudes los que proveen de liderazgo a la comunidad y hacen posible a los hombres 

más corrientes el vivir más cómodamente. 
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2.4.2.2. Eficiencia en el trabajo 

 

Respecto a la eficiencia del trabajo, por su experiencia de joven en la granja familiar, dice 

que era la ineficiencia de movimientos y el malgasto de esfuerzo los que hacían que los precios 

de los productos agrarios fueran tan altos y sus beneficios tan bajos. En la línea de lo dicho por 

Taylor, continúa diciendo que el motivo por el que una granja de la época no rentaba lo que se 

esperaba de ella era el desconocimiento sobre la esencia misma del trabajo que se hacía, o como 

diría Taylor, el trabajar mediante métodos a ojo en lugar de partir de un estudio científico de la 

tarea para determinar la manera más eficiente de realizarla. 

 

2.4.2.2.1. Eficiencia de movimientos 
 

En referencia a la eficiencia de movimientos en la realización de tarea, dice que el trabajador 

sin dirección utiliza generalmente más tiempo yendo a por los materiales y herramientas del que 

pasa trabajando, como apuntaba Smith. Añade que el primer paso hacia la línea de montaje vino 

cuando comenzaron a llevar el trabajo hasta los operarios en lugar de tener que ir estos hacia el 

trabajo. Por aquel entonces tenían dos principios básicos en todas las operaciones: que un 

trabajador nunca debería tener que dar ni un solo paso si era posible, y que ningún trabajador 

tendría que agacharse.  

 

2.4.2.2.2. Principios de la línea de montaje 
 

Los principios de la línea de montaje eran: 

• Colocar las herramientas en orden según la secuencia de operaciones para que cada 

componente tenga que viajar la mínima distancia posible entre el principio y el fin de 

su instalación. 

• Usar vías deslizables para que según los trabajadores acaben su operación, puedan 

depositar la pieza siempre en el mismo sitio, que será el más conveniente para sus 

manos, y si es posible, utilizar la fuerza de la gravedad para llevar la pieza al 

siguiente operario. 

• Utilizar cintas de transporte para proveer a los operarios de las piezas para 

ensamblaje en el momento adecuado. 

 

 
 

Fig. 23 Suministro de piezas a la línea de montaje móvil por acción de la gravedad 
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2.4.2.2.3. Resultados más visibles 
 

El resultado de la aplicación de estos principios fue la reducción de la necesidad de pensar 

por parte del operario y la reducción de sus movimientos a un mínimo. Hacía prácticamente una 

sola cosa con cada movimiento. Al igual que Taylor, dice que fue mediante la ayuda del estudio 

científico de la tarea que cada trabajador llegó a ser capaz de producir más de lo que hacían 

cuatro de ellos poco tiempo atrás. 

 

2.4.2.3. Organización de la producción 

 

Ford expone en su obra que por aquel entonces habían descubierto el hecho de que comprar 

materias primas más allá de lo que era inmediatamente necesario no era rentable. Decidieron 

comenzar a comprar lo justo para llevar adelante su plan de producción, teniendo en cuenta el 

estado de los transportes del momento. Según la visión de Ford, si el transporte fuera perfecto y 

se pudiese asegurar un suministro continuo de materiales, no sería necesario tener ningún 

inventario35. Los camiones con los materiales llegarían en el momento justo, en el orden 

previsto36. Esto ahorraría una gran cantidad de dinero, ya que liberaría todo el dinero atado en la 

compra de materiales. Cuando el transporte no es bueno es necesario tener un mayor nivel de 

inventario disponible.  

 

2.4.2.3.1. Mejora continua 
 

Dentro del enfoque de mejora continua respaldado por Taylor, Ford dice que sus mayores 

cambios fueron los que respectan a los métodos de producción. Nunca se mantenían igual. Tras 

casi 20 años de operación, dice que ni una sola de las operaciones que se realizaban sobre sus 

coches era la misma que cuando fabricaron el primer coche, y que por eso los hacían tan baratos. 

Dice que tenían un lema: todo puede hacerse siempre mejor de lo que se está haciendo. Esa 

presión por hacer el trabajo siempre un poco mejor y más rápido resolvió prácticamente todos los 

problemas de la fábrica. Según explica, todo el mundo tenía una mente abierta en su puesto de 

trabajo en cuanto a cómo realizar la tarea. Si llegaban a concluir que la tarea ya no podía 

mejorarse, quería decir que el trabajo no se estaba haciendo suficientemente bien. La 

administración de la fábrica estaba siempre abierta a sugerencias37. Los pocos cambios 

realizados sobre el diseño del coche fueron para facilitar su uso, o cuando veían que un cambio 

podía producir una mayor durabilidad. Los materiales en los coches iban cambiando según iban 

adquiriendo más conocimientos sobre los mismos. 

 

 

2.4.2.3.2. Reducción de precios al mejorar el sistema de producción 
 

En cuanto al negocio en sí, Ford recalca que el precio debe ser rebajado como consecuencia 

de mejoras del proceso productivo, no por el descenso en la demanda. El público debe pensar 

siempre que cómo es posible que se le esté dando tanto por tan poco dinero. Si el diseño del 

producto ha sido suficientemente estudiado de antemano, entonces casi no habrá cambios en el 

 
35 Como más adelante quedaría demostrado por el trabajo de Taiichi Ohno en Toyota. 
36 Embrión de lo que más tarde llegaría a ser el concepto just-in-time. 
37 Aunque luego en la práctica los métodos de Ford fueran más autocráticos de lo que decía. 
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mismo. En cambio, los métodos de fabricación cambiarán mucho en poco tiempo y de manera 

natural, bajando el coste del producto. 

 

Según su visión del futuro, dice que el proceso de fabricación más económico sería aquel 

donde el artículo no se fabricase enteramente bajo el mismo techo, a no ser que fuese muy 

simple. El método del futuro habría de ser el de fabricar cada componente por parte del que 

mejor lo haga, y luego ensamblar las partes para formar una unidad completa lo más cerca 

posible del punto de consumo, que es lo que terminó desarrollando en Ford.  

 

 
 

Fig. 24 "Yo no inventé nada nuevo. Simplemente reuní los descubrimientos producto del trabajo de siglos de 

aquellos que me precedieron. El progreso sucede cuando todos los factores necesarios están disponibles para 

ello, siendo entonces inevitable" - Henry Ford 

 

 

 
 

Fig. 25 Ford, el coche universal 

 



ENTENDER LA LEAN MANUFACTURING: ORIGEN, DESARROLLO Y APLICACIÓN EN EMPRESAS OCCIDENTALES 

 

43                                                      ADRIAN SANCHO CHASTAIN 

 

2.4.2.3.3. Estandarización 
 

La necesidad que Ford vio de estandarización provenía de sus ideas y experiencia. Asegura 

que su plan era que cuando un diseño de uno de sus coches fuese evolucionando a base de 

introducir mejoras, estas mejoras deberían ser intercambiables con los modelos anteriores, para 

que ningún coche se quedara desfasado. Su ambición máxima era que cada pieza de maquinaria 

que saliese de sus fábricas fuese tan fuerte y estuviese tan bien hecha que nadie necesitase 

comprar nunca una de repuesto. Una buena máquina debería durar tanto como un buen reloj38. 

Su idea era que debía ser posible diseñar piezas tan simples y baratas que se pudiera eliminar la 

necesidad de una cara mano de obra en la reparación del coche. Las piezas serían tan baratas que 

costaría menos comprar una nueva que reparar una defectuosa. Podría disponerse de ellas en las 

tiendas, como los tornillos y las tuercas. Pensaba que su deber como diseñador era hacer un 

coche tan simple que todo el mundo pudiera entenderlo. Eso funciona, dice, en todos los 

ámbitos. Cuanto más simple sea un artículo, más fácil será de fabricar, con lo que podrá venderse 

más barato y, por tanto, en mayores cantidades. 

 

Dice que por aquel entonces otra de las prácticas que estaba bien consideradas era la de 

cambiar el diseño de los coches para que los modelos antiguos quedaran obsoletos y obligar al 

comprador a renovar el suyo. El modelo de negocio de Ford era el opuesto. Explica que no 

podían concebir el servir a sus clientes a menos que les brindasen un producto que pudiera durar 

para siempre. Su idea era construir un tipo de máquina que durase indefinidamente. Querían que 

aquel que comprara uno de sus productos no tuviera que volver a comprar otro. Nunca hacían 

una mejora en un coche que dejara obsoletos a los modelos anteriores. Las partes de un modelo 

específico no eran solo intercambiables con el resto de coches de ese mismo modelo, sino que lo 

eran con todos los coches que Ford había fabricado hasta la fecha. 

 

2.4.2.4. Condiciones laborales de los empleados 

 

2.4.2.4.1. Repetitividad de las tareas 
 

Hablando sobre la división del trabajo y la repetitividad de la tarea que conlleva, Ford 

pensaba que era algo terrorífico, pero solo para un cierto tipo de personas. Para él lo era, ya que 

dice que no hubiera sido capaz de hacer lo mismo día tras día. Pero para otro tipo de personas, tal 

vez para la mayoría, las tareas repetitivas no suponen un gran problema. De hecho, para muchos 

este tipo de trabajo es incluso apetecible.39 Los trabajos que requieren de esfuerzos intelectuales 

además de físicos tienen muy pocos adeptos, por eso siempre se van a seguir necesitando 

hombres a los que les guste una tarea precisamente por su dificultad. El trabajador medio, por 

desgracia, quiere un trabajo donde no se necesite realizar un gran esfuerzo físico, pero, sobre 

todo, quiere un trabajo donde no tenga que razonar.  

 

En realidad, la mayoría de los trabajos son repetitivos. La mayoría de la gente necesita 

establecer algún tipo de rutina para conseguir que sus movimientos sean puramente repetitivos, 

de otro modo el individuo no conseguiría realizar la cantidad de trabajo suficiente para poder 

vivir de él. Según Ford, es posible incrementar el bienestar de los trabajadores, no haciéndoles 

trabajar menos, sino ayudándoles a trabajar mejor. En su época los expertos le decían que el 

 
38 Idea que proviene de su experiencia trabajando como relojero. 
39 Como se hace patente en el estudio del nivel de estrés producto de la implantación lean presente en el tema 6. 
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trabajo repetitivo destruía tanto el cuerpo como el alma, pero eso no era lo que Ford concluyó 

con sus investigaciones. Rotaban a los hombres entre tareas siempre que lo solicitaban, y le 

hubiera gustado que hubiese sido más a menudo, pero eran los propios trabajadores los que se 

negaban a ello generalmente. Tras las investigaciones no obtuvieron ninguna prueba concluyente 

de que la mente de sus trabajadores se hubiese visto afectada por el tipo de trabajos que 

realizaban.  

 

2.4.2.4.2. Desarrollo de las tareas a pie de fábrica 
 

Tal y como Taylor entendió, resultaba necesario que los trabajadores se ciñeran de manera 

estricta a lo que se les ordenaba hacer. La organización estaba tan especializada y las partes eran 

tan interdependientes entre sí que no se podía pensar ni por un momento en permitir a los 

trabajadores hacer las cosas a su manera, o como decía Taylor, a ojo. Sin una disciplina férrea 

aquello hubiera sido un caos. Añade además que algo esencial para una alta productividad y para 

disponer de las condiciones de trabajo adecuadas es el tener una fábrica limpia, bien iluminada y 

ventilada40. Las máquinas en las fábricas de Ford estaban situadas muy cerca unas de otras, así 

que era necesario calcular con exactitud el espacio justo y necesario para cada elemento, 

incluidos los trabajadores. Un operario que trabaje apretado no es productivo. En cambio, si 

tanto él como su máquina ocupan más espacio del requerido, también supone una pérdida de 

productividad. Para un extraño podía parecer que las máquinas estaban unas encima de otras, 

pero en realidad estaban distribuidas de manera científica, no sólo por su secuencia de 

operaciones41, pero también para dar a cada trabajador el espacio que su trabajo requiere y, si es 

posible, ni un centímetro más de lo necesario. Esta disposición requería de unas buenas medidas 

de seguridad y una gran ventilación.  

 

 
 

Fig. 26 Disposición de maquinaria (izquierda), línea de montaje de motores V8 (derecha) 

 
40 Concepto que forma parte de las 5S desarrolladas por Taiichi Ohno en Toyota. 
41 Ford pensaba que la organización de las máquinas por tipo de actividad era la más eficiente. Ohno 

demostraría después que el one-piece flow, o la organización en línea, siguiendo la secuencia de producción es 

mucho más eficiente. 
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2.4.2.4.3. Seguridad en el trabajo 
 

En cuanto a la seguridad en el trabajo, Ford explica que no tenían ninguna máquina que 

considerasen insegura, aunque aun así los accidentes a veces ocurrían. Cada accidente, sin 

importar lo trivial que fuera, era investigado hasta su origen42 por un hombre cualificado 

contratado únicamente para este fin, y se realizaba un estudio de la máquina para hacer que no 

fuese posible que se volviese a producir este accidente. Ford pensaba que no había razón por la 

cual el trabajo en la fábrica tuviese que ser peligroso. Si un hombre ha trabajado demasiado duro 

o durante demasiadas horas, puede entrar en un estado mental propenso a accidentes. Parte del 

trabajo de evitar accidentes es el de evitar que se llegue a ese estado mental. Otra parte se basa 

en evitar los descuidos y en hacer la maquinaria a prueba de fallos43. 

 

2.4.2.4.4. Ideas equivocadas sobre el trabajo en la fábrica 
 

Incidiendo en algunas de las claves que mencionaba Taylor para explicar la ineficiencia 

existente en la producción de su época, Ford apoya la tesis de que la mayoría de los trabajadores 

eran tendentes a pensar que cuanto menos hiciera cada uno de ellos más puestos de trabajo 

habría para el resto de sus compañeros. Esta falacia, dice Ford, asume que la pasividad es 

creativa. La pasividad nunca ha creado un puesto de trabajo, solo crea problemas. El hombre 

trabajador nunca ha hecho que su compañero se quede sin trabajo. Más aún, es el hombre 

trabajador el que es el socio perfecto del gerente industrioso, quien crea más y más negocios, y 

por tanto más puestos de trabajo. La única organización que merece la pena es aquella donde 

todos sus miembros reman en la misma dirección, para conseguir un objetivo. Un objetivo 

común, honestamente interiorizado, sinceramente deseado, es el principio armonizador más 

grande. Esto lo dice porque según él había demasiada preocupación por el buen ambiente en las 

organizaciones. A la gente le preocupaba demasiado trabajar con gente que le cayera bien. Esto 

al final estropeaba relaciones de negocios que podrían haber dado grandes frutos. Según Ford, no 

es necesario que al empleador le guste su empleado y viceversa. Lo que es necesario es que cada 

uno trate de hacer justicia con el otro de acuerdo a su responsabilidad. 

 

2.4.3. AMERICAN ICON (2012) 

 

 
Fig. 27 Bryce G. Hoffman y su obra American Icon 

 
42 Algo similar a la técnica de los 5 whys introducida años después por Taiichi Ohno en Toyota. 
43 Concepto que después sería conocido como jidoka, que sería desarrollado por Toyota. 
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Bryce Hoffman hace una radiografía histórica de la personalidad del genio Henry Ford en el 

primer capítulo de su libro American Icon. Se considera interesante incluir algunos extractos 

para contrastarlos con la autobiografía del propio Ford. 

 

Según el autor, Ford fundó su empresa con un fin en mente: Construiré un coche para las 

masas. Será suficientemente grande para la familia, y suficientemente pequeño para que el 

usuario pueda manejarlo y mantenerlo sin problemas. Estará construido de los mejores 

materiales, por los mejores hombres que sea posible contratar, y con los diseños más simples, de 

manera que no haya hombre trabajador lo suficientemente pobre como para no poder tener uno 

para así disfrutar con su familia del placer de pasear por los paisajes que Dios nos ha dado. 

 

Ford cumplió su promesa con el Model T, un coche simple y fiable que transformó el 

automóvil de un juguete para ricos en un medio de transporte para las masas. Cuando el Model T 

salió a la venta el 1 de octubre de 1908 la mayoría de los coches costaban una fortuna. Su precio 

comenzó siendo de $850, lo equivalente a unos $20.000 de hoy. Las vallas publicitarias 

clamaban: ¡Incluso tú puedes comprarte un Ford! 

 

A medida que la demanda por sus coches aumentaba, Ford comenzó a fabricarlos en las 

primeras líneas de montaje. El tiempo medio de fabricación descendió desde las 13 horas hasta 

los 90 minutos. La MP permitió a Ford rebajar costes y aumentar la eficiencia. Ford obtenía 

beneficios de su gran volumen de producción y luego reinvertía esos beneficios en satisfacer la 

creciente demanda de los consumidores. Afirmaba que por cada dólar que rebajaba el precio de 

sus coches conseguía mil nuevos clientes. Para 1925 el precio del Model T descendió hasta los 

$260, lo que hoy serían sólo $3.000, y Ford estaba fabricando más de 1,6 millones de coches 

cada año. 

 

A pesar de todo, llegado un momento las ventas del Model T comenzaron a caer en picado. 

En esto tuvo que ver mucho la entrada de General Motors en el mercado, que fue introduciendo 

nuevos modelos de manera regular desde 1921. El Model T nunca sufrió una actualización y por 

tanto se había quedado desfasado tecnológicamente. Aun así, Ford se negó con terquedad a crear 

un modelo nuevo. Incluso sus redes de distribuidores le solicitaban nuevos modelos. Cuando 

finalmente sus ingenieros comenzaron a trabajar en un prototipo a sus espaldas, tan pronto como 

Ford lo descubrió, lo destruyó a martillazos.  

 

2.4.3.1. Personalidad de Henry Ford 

 

Su fe ciega en un solo producto era sobrepasada únicamente por su fe en sí mismo. En lugar 

de liderar un equipo directivo, Ford prefería gobernar su imperio como un rey. Tenía buen ojo 

para el talento y en un primer momento trató de rodearse de ejecutivos brillantes, pero se 

comenzó a deshacer de ellos en cuanto vio que ejercían una influencia demasiado grande sobre la 

compañía. Ford ni siquiera estaba dispuesto a delegar poder en su propio hijo. Edsel Ford 

sustituyó a su padre como presidente de la empresa cuando la familia obtuvo la mayoría de las 

participaciones en 1919, y mantuvo su posición hasta 1943. Pero aun así seguía siendo Henry 

Ford quien tomaba todas las decisiones, grandes y pequeñas, generalmente contradiciendo la 

opinión de su hijo, el presidente. Llegó incluso a recontratar personal que su hijo había 

despedido, para demostrar su fuerza. 
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Fig. 28 Henry y Edsel Ford, a la derecha a los mandos del Model T número 15 millones 

 

2.4.3.1.1. Mando en la sombra 
 

Si bien Henry Ford no fundó Ford Motor Company por sí solo, generalmente actuaba como 

lo hubiera hecho. Despedía a gente brillante por no poder manipularlos a su gusto, como sucedió 

con William Knudsen, quien orquestó el cambio hacia la MP de la empresa. Knudsen acabaría 

entrando en GM y siendo presidente de Chevrolet, sobrepasando en volumen de producción a la 

propia Ford Motor Company en 1931. Henry Ford decía de él: El señor Knudsen era demasiado 

difícil de gobernar. ¿Sabes? Esta es mi empresa. Yo la construí, y mientras viva seguiré 

dirigiéndola como yo quiera. En lugar de rodearse de ejecutivos con ideas propias Ford prefirió 

rodearse de hombres que le dieran la razón, y contrató matones para poner orden entre los 

trabajadores de sus fábricas, como el ex convicto Harry Bennett, que coordinaba los esfuerzos de 

la empresa por reprimir los movimientos sindicales. 

 

 
 

Fig. 29 Grupo a las órdenes de Harry Bennett reprendiendo a un trabajador 
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2.4.3.1.2. El reino del miedo 
 

Los empleados vivían con pánico a sus caprichosos superiores, con miedo a ser despedidos 

por cualquier pequeño motivo, pensando cuidadosamente en dar siempre la respuesta esperada 

ante las preguntas de sus supervisores, sin importar si la respuesta era verdad o no. Para los años 

30 Ford se había convertido en un lugar oscuro, casi gótico, con una administración difusa, 

donde se llevaban a cabo actividades rodeadas de misterio, con gente sospechosa entrando y 

saliendo de las oficinas, según las palabras del historiador Douglas Brinkley. También añade que 

Henry Ford prefería no recibir informes económicos de su compañía más que de vez en cuando, 

prefiriendo para ello el espionaje antes que la contabilidad de sus empleados. 

 

2.4.3.1.3. Mala administración 
 

Las cuentas en Ford eran muy opacas, cosa que el gobierno de los Estados Unidos no pudo 

tolerar, sobre todo cuando en los años 40 Ford Motor Company pasó a ser un contribuyente 

esencial del Arsenal de Democracia44. Mientras las fábricas de Ford se remodelaban para 

producir los bombarderos y los jeeps que ayudarían a ganar la Segunda Guerra Mundial, al 

Departamento de Defensa le preocupaba seriamente dejar estas industrias tan esenciales en 

manos de una empresa tan mal gestionada. El gobierno se planteó seriamente tomar el control de 

la empresa cuando Edsel Ford, al que muchos consideraban la única persona razonable dentro de 

la compañía, murió en 1943. En lugar de eso, la Armada ordenó al hijo de Edsel, el teniente 

Henry Ford II, que tomara posesión del cargo de presidente en Ford Motor Company como 

servicio a la patria. El viejo Henry trató de impedir que su nieto pudiera ejercer poder sobre la 

empresa, tal y como hizo con su hijo. Pero en septiembre de 1945, el cada vez más debilitado 

patriarca fue convencido para ceder el control total de la compañía a su nieto, muriendo ya en 

1947. 

 

2.4.3.1.4. Nuevos aires, viejos vicios 
 

A pesar de su juventud, Henry Ford II entendió que debía introducir cambios fundamentales 

en la compañía, y que debía hacerlo rápido. Despidió personalmente a los matones de su abuelo 

y contrató a hombres de negocios y a un grupo de estudiosos de la administración de empresas 

provenientes de las Fuerzas Aéreas, conocidos como los Whiz Kids45. Juntos renovaron las 

estructuras de la compañía e instituyeron prácticas de negocios que pronto se convertirían en un 

modelo para el resto de compañías. Al mismo tiempo, el nuevo presidente ordenó a sus 

directivos que se trataran entre sí con respecto, y que respetaran también al resto de empleados. 

Prometió que la verdad no volvería a ser castigada y fomentó una apertura hacia el exterior. Pero 

fue algo pasajero. Según Henry Ford II fue adquiriendo confianza en sí mismo, comenzó a sentir 

más celo por su puesto de presidente. Comenzó a buscar los enfrentamientos entre sus directivos, 

y estos empezaron a preocuparse más de sus propias carreras profesionales que del éxito de la 

compañía. 

 

 
44 Eslogan utilizado por la administración Roosevelt mediante el cual se comprometía a ayudar a Gran Bretaña 

en su lucha contra los nazis proveyéndoles de material militar mientras ellos se mantenían al margen del conflicto. 
45 Jóvenes genios. 
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Fig. 30 Los llamados Whiz Kids 

 

El viejo Henry instauró una cultura del miedo en los años 20 y 30 que nunca llegó a 

desvanecerse. Incluso en los años 80 los ejecutivos seguían preocupados por si habría 

micrófonos en la estancia o por si habrían pinchado sus teléfonos. Al contrario que en GM, era 

raro aquel trabajador que llegaba a retirarse en Ford. La empresa afincada en Dearborn llegó a 

ser conocida por ser un lugar donde sólo los más duros prosperaban. 

 

2.5. LA PRODUCCIÓN EN MASA 

 

La clave de la MP no fue, como mucha gente piensa, el movimiento continuo de la línea de 

montaje. Fue más bien la consistente y completa intercambiabilidad de las piezas y la facilidad 

para su montaje. Estas fueron las innovaciones que hicieron que la línea de montaje fuera 

posible. Para conseguir la intercambiabilidad Ford insistió en que se utilizara el mismo sistema 

de medición para cada una de las piezas durante todo el proceso de producción, consciente del 

ahorro en costes que ello supondría. Sorpresivamente, nadie más en toda la industria había 

llegado a esa conclusión. La intercambiabilidad, la simplicidad y facilidad de ensamblaje que 

Ford desarrolló para sus piezas les dieron una ventaja tremenda respecto a sus competidores. Al 

fin podía deshacerse de los operarios cualificados que se requerían en la producción artesanal y 

que habían formado parte del grueso de trabajadores hasta entonces en todas las empresas 

ensambladoras del sector. 

 

2.5.1. EL TRABAJO A PIE DE FÁBRICA 

 

2.5.1.1. División del trabajo 

 

El primer paso que dio Ford para hacer más eficiente el proceso de ensamblaje fue el de 

hacer llegar las piezas a cada puesto de trabajo sin que los operarios tuvieran que ir a por ellas. 

En 1908, cuando Ford finalmente consiguió una intercambiabilidad entre piezas perfecta, decidió 

que los operarios realizarían una única tarea y que se irían moviendo de coche en coche a lo 

largo del corredor de montaje. Esto supuso un gran incremento en la producción debido a que, 

como defendía Adam Smith, la familiaridad con una sola tarea hacía que el trabajador pudiera 

realizarla más rápido, pero también porque la necesidad de ajustes y limaduras para las piezas 

había sido eliminada. Los trabajadores simplemente metían las piezas y éstas encajaban a la 

primera perfectamente. 
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2.5.1.2. Línea de montaje móvil 

 

Sin embargo, Ford tardó poco tiempo en darse cuenta del problema que suponía el 

movimiento del trabajador de un lugar de ensamblaje a otro. Andar, aunque fuera un par de 

metros, costaba tiempo y resultaba en atascos y en que los trabajadores más rápidos se vieran 

entorpecidos por los más lentos que iban delante46. La genialidad de Ford, en su nueva planta de 

Highland Park en Detroit, fue la introducción de la línea de montaje móvil, que hacía que el 

coche fuese hacia el trabajador y no al contrario. Ford prácticamente no gastó nada en su línea de 

montaje. Más sorprendente aun fue que el descubrimiento de Ford redujo también la cantidad de 

esfuerzo humano requerido para ensamblar el automóvil, además de que cuantos más vehículos 

producía más descendía el coste por unidad.  

 

Para atraer al consumidor medio, que era su objetivo principal, Ford también doto a sus 

automóviles de una facilidad de operación y mantenimiento sin precedentes. La competencia se 

encontraba asombrada por esta facilidad de uso y por la línea de montaje. Esta combinación de 

ventajas competitivas le catapultó a la cabeza de la industria automovilística mundial y 

prácticamente eliminó a las compañías de tipo artesanal, que no fueron capaces de igualar sus 

niveles de productividad. La MP de Ford lideró la industria del automóvil durante más de medio 

siglo y fue adoptada prácticamente en toda actividad industrial tanto en Norte América como en 

Europa. 

 

 
 

Fig. 31 Línea de montaje móvil de Ford 

 

2.5.1.3. Mano de obra 

 

El ensamblador de la línea de producción tenía una sola tarea: poner dos tuercas en dos 

tornillos, poner una rueda en un coche, etc. Este no pedía piezas, ni se preocupaba de buscar sus 

herramientas, de reparar sus equipos, de inspeccionar la calidad, ni de entender las tareas que el 

resto de sus compañeros estaban realizando. Sino que tenía su cabeza gacha, trabajando mientras 

pensaba en sus cosas. El hecho de que no hablara la misma lengua que sus compañeros o su 

supervisor era irrelevante para el éxito del sistema de Ford.  

 

Por supuesto, alguien tenía que pensar en todas esas cosas, en cómo todas las partes venían a 

formar un todo y en qué trabajador debía hacer qué cosa. Esta era la tarea de un nuevo tipo de 

 
46 Lo que se conoce como un cuello de botella, del inglés bottleneck. 



ENTENDER LA LEAN MANUFACTURING: ORIGEN, DESARROLLO Y APLICACIÓN EN EMPRESAS OCCIDENTALES 

 

51                                                      ADRIAN SANCHO CHASTAIN 

 

profesional, el ya mencionado ingeniero de organización, o industrial engineers en inglés. Estos, 

parte integrante de los llamados trabajadores del conocimiento, rara vez se manchaban las manos 

en la fábrica47. Con la separación de tareas correctamente planificada, el ensamblador requería 

tan sólo de unos pocos minutos de entrenamiento. Su ritmo de trabajo venía marcado 

inexorablemente por el ritmo de la línea, que metía prisa al lento y requería paciencia del rápido. 

El capataz, anteriormente cabeza de toda el área de la fábrica con una amplia gama de deberes y 

responsabilidades, había visto ahora reducida su tarea a la de un simple supervisor cuyo objetivo 

era detectar inmediatamente quien no estaba realizando bien su trabajo. Como resultado, los 

trabajadores de la línea llegaron a ser tan reemplazables como cualquiera de las piezas del coche.  

 

   En este nuevo sistema el operario no tenía un camino definido para el avance de su carrera, 

a excepción de llegar a ser supervisor. En cambio, los nuevos ingenieros tenían una vía directa 

hacia el ascenso en la empresa. Al contrario que en el caso de los artesanos cualificados, su 

ascenso no los llevaba a ser dueños de la empresa, sino que seguirían avanzando en su propia 

profesión, llegando a poseer gran parte del conocimiento de su profesión y quedando al cargo de 

ingenieros de niveles menores. 

 

2.5.1.4. Herramientas 

 

La clave que sacaría partido de las piezas intercambiables baratas desarrolladas por el propio 

Ford se encontraba en las herramientas que hacían posible realizar ese trabajo en gran volumen y 

con muy poca necesidad de reajustes. Ford redujo dramáticamente el tiempo de puesta a punto 

de la maquinaria. Más tarde sus ingenieros perfeccionaron los métodos para sostener las piezas 

para su maquinado. Los operarios no tenían más que colocar la pieza en su lugar y pulsar un 

botón o tirar de una palanca para realizar su labor. Esto significa que una máquina podía estar 

trabajando tras un entrenamiento de 5 minutos. Además, las piezas sólo encajaban de una 

manera, no había lugar a error48. 

 

Añadido a esto, y debido a que fabricaba un único producto, Ford podía situar su maquinaria 

en una secuencia tal que cada paso de la producción llevara al siguiente49. Debido a que los 

tiempos de puesta a punto fueron reducidos de minutos o incluso horas, a segundos, Ford pudo 

obtener mucho mayor volumen de producción a partir de las mismas máquinas. Más aún, los 

ingenieros también encontraron la forma de maquinar varias piezas al mismo tiempo. La única 

contrapartida de este sistema era su rigidez, ya que cambiar estas máquinas dedicadas para que 

hicieran otra tarea requería mucho tiempo y era caro50.  

 

2.5.2. EL PRODUCTO 

 

El éxito de sus coches estaba basado sobre todo en sus bajos precios. La mayoría de las 

reducciones de precio eran debidas al creciente volumen de producción51 que permitía menores 

costes, lo cual a su vez permitía fabricar en mayor volumen. Se intentaba que el diseño del coche 

fuera lo más sencillo posible ya que si una pieza no era correctamente instalada en su fabricación 

se esperaba que el propio cliente pudiera repararla. Y como por aquel entonces los coches solían 

 
47 Al contrario de lo que sucedería en Toyota. 
48 Técnica que más tarde se conocería con el término japonés poka-yoke. 
49 Pero funcionando siempre con grandes lotes de producción, lo que trata de evitar Ohno con el one-piece flow. 
50 Motivo por el cual se acostumbraba a fabricar grandes lotes de productos del mismo tipo. 
51 Economías de escala. 
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estropearse con frecuencia, la facilidad de reparación era requisito indispensable. En Highland 

Park Ford rara vez inspeccionaba los coches acabados. No se encendía el motor hasta que el 

coche estaba listo para salir por la puerta, y ningún Model T fue nunca probado en carretera antes 

de su venta. 

 

 
 

Fig. 32 Coches Ford con Motor V8 

 

No obstante, más allá de tener un sistema de fabricación que probablemente no producía una 

alta calidad para los estándares actuales, Ford consiguió dominar la que pronto se convirtió en la 

mayor industria del mundo siendo el primero en entender los principios de la MP. No fue hasta 

50 años más tarde que las plantas que trabajaban bajo la LP pudieron suministrar una calidad 

cuasi-perfecta sin unas caras revisiones al final de la línea y sin casi necesidad de realizar 

reparaciones.  

 

2.5.3. LOS LÍMITES TECNOLÓGICOS DE LA PRODUCCIÓN EN MASA 

 

Al final Ford intentó producir todo en masa, desde la comida hasta el transporte aéreo. La 

idea de Ford era que haciendo todo en manera estandarizada y en grandes volúmenes podría 

reducirse dramáticamente el coste de los productos y hacer a la gente rica. Siguió siempre a 

rajatabla uno de sus principios, el de financiar sus proyectos internamente, ya que nunca se fio ni 

de los bancos ni de los inversores externos. 

 

Llegado un momento este camino le llevó al fracaso ya que Ford no tenía ni idea de cómo 

organizar un negocio global, excepto centralizando toda la toma de decisiones en una sola 

persona situada en la cúspide, él mismo. Este concepto fue impracticable incluso estando Ford en 

el mejor momento de su carrera, y prácticamente llevó a la compañía a la quiebra cuando sus 

facultades mentales comenzaron a declinar en los años 30. 

 

2.5.4. SLOAN COMO COMPLEMENTO NECESARIO PARA FORD 

 

2.5.4.1. Gestión empresarial más allá de la ingeniería 

 

Ford tuvo éxito con la MP en la fábrica, pero nunca supo entender el tipo de organización y 

de gestión que el sistema requería para administrar de manera efectiva el conjunto de fábricas, 

operaciones de ingeniería y sistemas de marketing que la MP requería. Alfred P. Sloan52 

 
52 Alfred P. Sloan fue presidente de General Motors durante más de 30 años (1923-1955). 
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completaría el sistema ideado por Ford, siendo este sistema al que se alude cuando se habla de la 

MP a día de hoy. No es exagerado decir que Sloan resolvió los últimos problemas que inhibían la 

expansión de la MP. Se crearon nuevas profesiones de managers financieros y especialistas de 

marketing para complementar las profesiones puramente ingenieriles, teniendo entonces cada 

área de la empresa sus propios expertos. La división de la mano de obra profesional se había 

completado. 

 

2.5.4.2. Variedad de modelos 

 

El pensamiento innovador de Sloan también pareció solucionar el conflicto entre la 

necesidad de estandarización para reducir costes de fabricación y la variedad de modelos 

requerida por un amplio rango de consumidores. Consiguió ambos objetivos estandarizando 

muchos artículos mecánicos tales como bombas y generadores a lo largo de todo el rango de 

productos de la compañía, y produciéndolos con herramientas dedicadas exclusivamente a ello. 

A su vez, alteró de manera anual la apariencia externa de cada coche y presentó una interminable 

serie de mejoras, como la transmisión automática, el aire acondicionado o la radio, que podían 

ser instalados en modelos preexistentes, para atraer el interés del público. 

 

Las innovaciones de Sloan fueron una revolución tanto a nivel de marketing como a nivel de 

gestión en la industria del automóvil. Aun así, no hizo nada por cambiar la idea, instaurada 

primero por Ford, de que los trabajadores en la fábrica no eran más que simples piezas 

intercambiables del sistema de producción. Así pues, las cosas en el lugar de trabajo fueron de 

mal en peor.  

 

 
 

Fig. 33 Alfred P. Sloan, antiguo presidente de General Motors 

 

2.5.5. APOGEO DE LA PRODUCCIÓN EN MASA: AMÉRICA EN 1955 

 

Durante décadas este sistema fue de victoria en victoria. Las compañías norte americanas 

dominaron la industria automovilística mundial y el mercado norteamericano tenía el mayor 

número de ventas a nivel global. Las compañías de prácticamente todo el resto de industrias 

adoptaron métodos similares.  

 

Ningún año como 1955 muestra lo grande había llegado a ser el sistema. Este fue el primer 

año en el que se vendieron más de 7 millones de coches en Estados Unidos. Tres enormes 
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empresas53 (Ford, GM y Chrysler) tenían el 95% de las ventas, y 6 de sus modelos suponía el 

80% de dichas ventas. Cualquier vestigio de producción artesanal en Estados Unidos había 

desaparecido. De todos modos, la gloria es fugaz, y fue a partir de este año donde la MP 

comenzó a decaer. Ya no podía mantener durante más tiempo a estas compañías en su posición 

de liderazgo. 

 

 
Fig. 34 Coches americanos clásicos 

 
53 The Big Three. 
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CAPÍTULO 3. LEAN MANUFACTURING 

 

3.1. DEFINICIÓN 

 

3.1.1. DEFINICIÓN POPULAR 

 

a definición popular tanto de la LP como del Toyota Production System (TPS) 

consiste normalmente de los siguientes puntos: Es un amplio conjunto de técnicas 

que, cuando se combinan y se les da tiempo para madurar, permiten reducir y 

eliminar los siete tipos de desperdicios54. Este sistema consigue también que la empresa sea más 

flexible y ágil la hora de responder.  

 

Esto, según Wikipedia, se enuncia de la siguiente manera: la LP es un conjunto de 

herramientas que permiten la identificación y eliminación sistemática del desperdicio (muda55), 

la mejora de la calidad, y la reducción del tiempo de fabricación y los costes. 

 

3.1.2. ¿QUÉ SUPONE SER LEAN? 

 

Generalmente se utilizan de forma indistinta los términos TPS, LP o Lean Manufacturing. Se 

dice que es lean56 porque: 

• Utiliza menos material. 

• Requiere de una menor inversión. 

• Utiliza menos inventario. 

• Consume menos espacio. 

• Necesita de menos personal. 

 

Pero más importante aún es que un proceso lean se caracteriza por una fluidez y una 

predictibilidad que reduce grandemente la incertidumbre y el caos típicos de las plantas de 

producción. No es solo física y financieramente más lean, sino también emocionalmente. La 

gente trabaja con mayor confianza, mayor facilidad y más paz que en las típicas plantas de MP.  

 

3.1.3. ¿QUÉ TIENE DE ESPECIAL? 

 

Lo que se deduce cuando se evalúan las herramientas y técnicas utilizadas en la LP es su 

clara falta de originalidad. No introduce nada nuevo, solo se diferencia en cómo utiliza aquello 

que ya se había ideado con anterioridad. Estas técnicas y herramientas solo cambian en cómo se 

utilizan, pero en ningún caso son revolucionarias. Así pues, existe una diferencia en su 

aplicación, pero las diferencias reales a nivel técnico y operacional con la MP son relativamente 

pequeñas.  

 

 

 

 

 
54 Descritos más adelante. 
55 Término japonés que significa desperdicio, despilfarro, derroche, inutilidad, etc. 
56 Magro, esbelto, flaco, desgrasado. 

L 



CAPÍTULO 3. LEAN MANUFACTURING 

 

ADRIAN SANCHO CHASTAIN                                                   56 

 

3.1.4. ¿SE PUEDE APLICAR A CUALQUIER NEGOCIO? 

 

Muchos se preguntan: ¿cómo puedo hacer para aplicar la LP en mi empresa? Nosotros no 

fabricamos coches a gran escala, nosotros fabricamos productos especializados en pequeños 

volúmenes, o: somos una empresa de servicios, por tanto, el TPS no es para nosotros. 

 

Esta línea de pensamiento demuestra que no han entendido realmente de qué trata el 

concepto lean. No se refiere a las herramientas utilizadas por Toyota en un proceso de 

fabricación concreto. El TPS se basa en desarrollar unos principios, una filosofía o cultura, que 

sean los correctos para cada empresa y llevarlos a la práctica de manera diligente, para conseguir 

un rendimiento muy elevado que resulte en producir valor añadido para los clientes, y en último 

término, para la sociedad. Esto significa, lógicamente, ser competitivo y rentable. De todas 

formas, si bien el TPS tiene un amplio rango de acción fuera de las industrias puramente 

productivas, su grado de aplicabilidad disminuye según la empresa se aleja del modelo de fábrica 

ensambladora de productos discretos. 

 

Los principios de Toyota son un buen punto de partida. Toyota aplica estos principios mucho 

más allá de sus plantas de producción, como ocurre con el Toyota Production System Support 

Center, Inc., que es una organización sin ánimo de lucro que, entre otras cosas, se dedica a 

mejorar la eficiencia de los comedores sociales de muchas partes de EE.UU. 

 

3.2. ORIGEN 

 

Siempre se ha dicho que las raíces de la LP provienen de Henry Ford y de sus ideas acerca 

de los sistemas de producción. De ahí que resulte de gran interés, como complemento a lo 

expuesto sobre la autobiografía de Henry Ford, My Life and Work, adentrarse en las enseñanzas 

del mismo Ford a través de la lectura de otro texto importante, su obra Today and Tomorrow. 

 

3.2.1. TODAY AND TOMORROW (1926) 

 

 
 

Fig. 35 Today and Tomorrow 
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Es conocido que cuando Taiichi Ohno era preguntado acerca de qué es lo que le inspiró para 

desarrollar el sistema de producción propio de Toyota, él siempre reconocía que todo lo que 

sabía lo había aprendido del libro de Henry Ford, Today and Tomorrow57. Quienes se han 

ocupado de reeditar el libro exponen cómo, mientras estudiaban conceptos modernos como el 

just-in-time, se dieron cuenta que estos derivaban casi sin excepción de la forma en la que Ford 

organizaba la producción en sus plantas58. Como ejemplo de organización se puede citar que, en 

1926, en las fábricas de Ford se tardaba solo 81 horas en convertir una cantidad de materias 

primas en un coche listo para ser vendido. Además de sobre el JIT, Henry Ford habla de la 

producción con cero defectos, eliminando la necesidad de revisiones al final de la línea. 

 

Ford insistía en mantener unos lugares de trabajo extremadamente limpios59, en que los 

líderes pensaran en términos de servicio al público, y en que las técnicas de producción fuesen 

continuamente mejoradas.  

 

3.2.1.1. Consideraciones generales 

 

3.2.1.1.1. Honestidad en el trabajo 
 

Según Ford, los hombres con una visión a largo plazo60 generalmente han estado por delante 

del resto. Sus métodos podían ser en algunos casos inmorales, pero no era la inmoralidad lo que 

los llevaba al éxito, era el entendimiento que tenían de sus propias necesidades y de lo que tenían 

que hacer para saciarlas. Atribuir el éxito a la inmoralidad es una falacia extendida. Se oye 

hablar de hombres demasiado honestos para triunfar. Esto como excusa para sentirse mejor está 

bien, pero no es la razón de su fracaso. Los hombres deshonestos en ocasiones triunfan, pero sólo 

cuando dan un servicio que compensa y supera su inmoralidad. La gente honesta en ocasiones 

fracasa porque realmente no tienen un talento a la altura de su moralidad.  

 

3.2.1.1.2. Energía para la sociedad 
 

El progreso del mundo ha ido subordinado generalmente al desarrollo de los sistemas de 

comunicación. Ford dice que a través de su empresa rehízo el país mediante la generalización del 

automóvil. Puntualiza, sin embargo, que el tener esos automóviles no sucedió porque Estados 

Unidos fuese un país próspero, sino que el país prosperó gracias a los coches. El progreso 

general del país era proporcional al número de automóviles. El efecto de que la sociedad 

dispusiera de toda esta energía hizo que el hombre se liberara de hacer tareas demasiado arduas y 

pudiera despertar su mente para desarrollar innovaciones inimaginables por aquel entonces. 

 

 

 

 

 
57 Si bien Ohno se basó en esta obra para desarrollar el TPS, no se incluyen en esta sección los temas ya 

tocados por Ford en su autobiografía, expuestos en el capítulo anterior. 
58 O al menos de las ideas que tenía, porque como se sabe el funcionamiento real de Ford nunca llegó a sr 

totalmente fiel a las ideas de su creador. 
59 Estándares de limpieza que quedarían en evidencia ante las 5S de Toyota. 
60 Es interesante notar como este principio, la visión a largo plazo, es el fundamento básico del TPS, y el más 

importante de sus 14 principios, como se verá en el apartado dedicado a ello.  
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3.2.1.2. Ideas referentes a la producción 

 

3.2.1.2.1. Eficiencia 
 

La palabra eficiencia era temida básicamente porque se utilizaba para definir muchas cosas 

que no tenían que ver con la eficiencia. La eficiencia es hacer el trabajo de la mejor manera 

posible en lugar de hacerlo de la peor manera. Significa llevar un tronco a la cima de la montaña 

en un camión en lugar de a la espalda. Es el entrenamiento del trabajador y el darle la posibilidad 

de ganar más para poder tener una vida más confortable.  

 

3.2.1.2.2. Mejora continua 
 

La actitud de Ford como empresa era la de que vivían siempre en un eterno estado de 

novedad, redescubriendo la mejor manera de hacer las cosas, considerando cada proceso de la 

producción como experimental. Sabían de su propia experiencia que siempre hay espacio para 

mejorar, y que su situación siempre era temporal. No hacían cambios por el mero hecho de 

hacerlos, pero tampoco dudaban nunca en cambiar algo si se demostraba que la nueva manera de 

hacer la tarea resultaba ser mejor que la antigua. Se tomaban como un deber el no entorpecer el 

camino del progreso, en la forma de dar un mejor servicio que resultara en mayores sueldos y 

menores precios. 

 

Según dice, no era fácil romper con la tradición. Era por eso que todos sus cambios estaban 

siempre dirigidos por hombres sin mucha experiencia, y que por tanto no tenían un conocimiento 

real de lo que lo que era posible y de lo que no. Ninguna de estas operaciones era dirigida nunca 

por un especialista en la materia, ya que estos estaban cegados por lo que su conocimiento les 

indicaba que era imposible, aunque luego se demostrara que no lo era. La respuesta de los 

dirigentes ante un no puede hacerse era: ¡ve y hazlo! 

 

3.2.1.2.3. Estandarización 
 

Decía Ford que uno debe caminar con cautela cuando fija un estándar, ya que es mucho más 

fácil fijar un estándar erróneo que uno correcto. Hay un tipo de estandarización que conduce al 

progreso y otro tipo que lleva al estancamiento. Los estándares fijados por personas del gobierno 

que no tienen conocimientos de producción son el mejor ejemplo del tipo de estándares que 

perjudican al progreso.  

 

 La estandarización que genera progreso es aquella que hace que el comprador pueda tener 

total confianza en la descripción del producto que está comprando sin necesidad de probarlo. 

Una composición determinada de un cemento concreto ha de ser siempre la misma, un producto 

100% de algodón debe estar formado al 100% por algodón, los productos descritos como seda 

deben ser de seda, etc. El pequeño empresario que no tenía medios para realizar pruebas de 

calidad de lo que compraba debía ser capaz de confiar en la descripción de los artículos que 

adquiría. Esto era algo que además evitaba la existencia de una competencia injusta entre 

productos de diferente calidad bajo una misma descripción. 

 

Pero cuando se entra en el diseño de lo que se produce, la cosa cambia. Según Ford, aquellos 

que no estaban familiarizados con la producción industrial tenían la idea de que la 

estandarización significaba morar en un mundo donde todos vivirían en casas del mismo tipo, 
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llevando la misma ropa, comiendo la misma comida y pensando de la misma manera. Es decir, 

un mundo monocromo. Ese mundo sería como una prisión, y ese escenario es imposible mientras 

la gente siga teniendo la capacidad de pensar. Es difícil imaginar cómo podría funcionar un 

mundo así, ya que, si todos pensaran igual, el liderazgo sería imposible.  

 

3.2.1.2.3.1. Futuro de la industria según Ford 

 

Según exponía Ford, el futuro de la industria no sería el de una producción 100% automática 

donde la gente ya no necesitase pensar. El futuro sería un lugar donde la gente tendría más 

oportunidades que nunca de usar su cerebro, ya que no pasarían el día entero buscando cómo 

hacer para sobrevivir. El fin de la industria no era el de crear una sociedad monocromática, ni el 

de elevar a la clase trabajadora a un estatus de supremacía. La industria debe existir sólo con la 

finalidad de servir a la sociedad de la cual son parte los trabajadores. El verdadero fin de la 

industria es el de liberar al cuerpo y a la mente de las miserias de la vida, llenando el mundo de 

productos de calidad a bajos precios. El cómo de estandarizados estén estos productos es cosa de 

los productores como individuos, no del gobierno. 

 

3.2.1.2.4. Evolución de los estándares 
 

Como dice Ford, la estandarización es elegir la mejor forma de hacer las cosas de entre 

varias posibles, y luego asegurarse de hacer las cosas de esa forma. Sin embargo, lo que hoy es el 

mejor método, mañana ya no lo va a ser. Esto es lo que los teóricos pasaban por alto. Ellos 

pensaban que un estándar debía serlo de manera indefinida, sin cambios. De ser cierto esto, aún 

estaríamos utilizando estándares de hace siglos, y no es así. La industria de la época, argumenta, 

estaba renovando los estándares cada día. Los estándares de hoy, en lugar de ser una barrera 

contra el progreso, son los cimientos necesarios para el desarrollo de los estándares del mañana. 

Si se ven los estándares como algo temporal, algo que será mejorado en el futuro, entonces se 

está bien encaminado. En cambio, si se ven como leyes divinas inamovibles, entonces el 

progreso se va a ver paralizado. 

 

3.2.1.2.4.1. Intercambiabilidad de piezas 

 

En cuanto a la intercambiabilidad de las piezas, Ford entendía que era esencial para la 

producción que las piezas lo fueran, ya que la fabricación no se llevaba a cabo en su totalidad en 

una misma localización, sino que se fabricaban las piezas en un lugar y luego se ensamblaban en 

otro. Y esto, dice, requería de una precisión en la fabricación de piezas muy por encima de todo 

lo conocido hasta entonces. A menos que las piezas encajaran a la perfección, la línea de montaje 

vería interrumpido su ritmo y las economías de escala dejarían de existir. Eso les requería una 

precisión absoluta en la fabricación, en el rango de las 10-4 pulgadas. Para ello también tuvieron 

que desarrollar nuevos aparatos de medida, llegando a tener el monopolio en su fabricación, pero 

haciéndolos económicamente accesibles a cualquiera. 

 

3.2.1.2.4.2. Estandarización de tareas a nivel global 

 

Según Ford, un operario de la fábrica de Detroit debía ser capaz de llegar a la fábrica de Sao 

Paulo o de Oklahoma y ponerse a trabajar sin recibir ninguna explicación. Utilizaban maquinaria 

específica para cada operación. Cerca del 90% de su maquinaria era estándar, y eran ellos 

mismos quienes las convertían en maquinaria dedicada. Decía que era posible obtener enormes 
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ahorros mediante la utilización de estas máquinas. Las celdas de trabajo se veían simplificadas y 

los pedidos urgentes podían sacarse adelante sin demasiado esfuerzo. Más aún, el mantenimiento 

y reparación de las máquinas y las herramientas resultaba más simple y sencilla.  

 

Las ventajas de la estandarización son visibles en la producción. La desventaja es el gasto 

que supone cambiar de estándar. Pero el coste del cambio se compensa de sobra por las mejoras 

que introduce el nuevo estándar y los cambios que posibilita en la producción.  

 

3.2.1.2.5. Importancia de la apariencia del producto 
 

Ford señala que sus diseños habían sido en general estéticamente atractivos, sobre todo 

teniendo en cuenta que cada cosa ha sido fabricada bajo los siguientes principios, en orden de 

importancia:  

• Resistencia y ligereza.  

• Bajos costes de producción.  

• Apariencia. 

 

Por otro lado, asegura que tan pronto como la apariencia de un producto interfiere con su 

utilidad, esta deja de ser interesante. Se solía decir que la fabricación industrial era fatal para el 

arte, pero no era cierto. Cuando el arte está peleado con la utilidad algo falla. La industria y el 

arte no son incompatibles, pero es necesario un equilibrio entre ambos. Un coche es una obra 

moderna y ha de tener un buen diseño, no para representar algo que no es, sino para hacer bien el 

trabajo para el que fue pensado. 

 

3.2.1.2.6. Desperdicio 
 

Si alguien no utiliza nada de lo que tiene a su alcance entonces no gasta nada, como parece 

evidente. Pero según Ford: mirándolo desde otro punto de vista, si no utilizamos nada de lo que 

tenemos a nuestra disposición, ¿no sería eso un desaprovechamiento total de recursos? Si un 

hombre es un rácano durante los mejores años de su vida para tener dinero en su vejez, ¿podría 

decirse que ha conservado sus recursos, o que los ha desaprovechado? ¿Ha sido un ahorrador 

constructivo o destructivo? 

 

Normalmente se mide el gasto en términos materiales. Si un ama de casa compra el doble de 

comida de lo que necesita su familia, eso se considera un derroche. Pero en cambio, ¿es 

ahorradora el ama de casa que provee a su familia de la mitad del alimento que necesita? De 

ninguna manera. Ella es aún más derrochadora porque lo que está malgastando son vidas 

humanas. Está quitándole a su familia parte de la energía proveniente de los alimentos que 

necesitan para desarrollar su actividad profesional o educativa. 

 

3.2.1.2.6.1. Importancia de no malgastar el trabajo humano 

 

Los materiales son menos importantes que los seres humanos, si bien dice Ford que por 

aquel entonces todavía había pocos que pensaran de esa manera. Había un tiempo en el que se 

condenaba a muerte a quien robaba un pedazo de pan. En la época de Ford habían cambiado y 

sólo los metían en la cárcel, impidiéndoles que pudieran trabajar para generar miles de pedazos 

de pan como ese, e incluso alimentándoles con otros tantos miles de pedazos de pan producidos 

por otros. No sólo desaprovechaban la capacidad de trabajo de esos hombres, sino que además 
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suponían una carga para los productores de pan que debían dedicar una parte de su producción a 

alimentarlos. Según Ford, esto era un desaprovechamiento de recursos humanos y un desperdicio 

de recursos materiales escandaloso. 

 

Un criminal no produce para la sociedad en la que vive, pero cuando es arrestado y 

sentenciado es incorrecto seguir considerándolo como alguien incapaz de producir. Seguro que 

tiene capacidad de trabajo de sobra para ganarse la vida de otra manera. Pero lamentablemente, 

como el esfuerzo humano era tan poco valorado y los materiales lo eran tanto, no se solía 

escuchar nada acerca del desaprovechamiento de mano productiva en las cárceles. Igualmente, 

conservar recursos naturales manteniéndolos fuera del alcance de la sociedad no es algo de 

interés público. Significa considerar de mayor importancia a una cosa que a una persona. Dice 

que por aquel entonces había recursos naturales de sobra para suplir las necesidades de la 

sociedad, que lo realmente preocupante era el desaprovechamiento que se hacía de la energía y el 

trabajo humanos. 

 

Pone el ejemplo de una mina de carbón. Mientras el carbón permanece en la mina no tiene 

valor. Pero cuando una beta de ese carbón ha sido extraída y llevada a Detroit, entonces adquiere 

un valor ya que representa una cantidad de trabajo realizado por los hombres que la han extraído 

y transportado. Si se malgasta esa cantidad de carbón, que es lo mismo que decir que no se le 

saca todo el partido posible, entonces se estará desperdiciando el tiempo y el trabajo de todos 

esos hombres. Una persona no puede esperar cobrar un buen sueldo por producir algo que va a 

ser malgastado.  

 

Ahorrar materiales por el hecho de ser materiales, y ahorrarlos por representar una cierta 

cantidad de trabajo humano puede parecer lo mismo, pero no lo es. Ese material será utilizado 

con mucho más cuidado si le considera como trabajo. Por ejemplo, se dejará de utilizar tan 

alegremente materiales sólo porque puedan ser después reciclados, ya que ese proceso de 

reciclaje también implica trabajo. Lo ideal es no tener nada que reciclar. Los estudios de Ford y 

su equipo en relación al gasto excesivo de material en la producción tuvieron como resultado el 

ahorro de 80 millones de libras de acero al año, que anteriormente iban directamente a la planta 

de reciclado fruto de malgasto de material, y que suponían la dedicación de más de 2.000 

hombres que podían haber trabajado en algo más productivo, lo cual suponía por sí mismo un 

derroche. 

 

3.2.1.2.7. Inventario 
 

Normalmente el dinero invertido en materias primas o en stock de productos fabricados se 

ve como algo productivo. Es cierto que es dinero invertido en el negocio, pero tener un stock de 

materias primas o de productos terminados por encima de lo requerido es un derroche, que como 

cualquier otro tipo de malgasto revierte en altos precios y bajos salarios. 

 

El tiempo de fabricación o de elaboración abarca desde el momento en que se extraen las 

materias primas de la naturaleza hasta el momento en que el producto finalizado llega al 

consumidor. Incluye todas las formas de transporte. Ford explica que su negocio creció 

grandemente entre 1921 y 1926, y que ese crecimiento fue financiado con dinero que en 1921 

hubiera estado invertido en grandes montañas de materias primas esperando a ser procesadas o 

en enormes inventarios de coches almacenados. Exclama: ¡No poseemos ni utilizamos ni un solo 

almacén! 
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Fig. 36 Almacén de inventario 

 

 
 

Fig. 37 Inventario almacenado 

 

Tener el doble de material del necesario, que es otra manera de decir que se tiene el doble de 

trabajo humano almacenado del requerido, es lo mismo que contratar a dos hombres para hacer 

el trabajo que uno solo podría realizar. Pagar a dos hombres para hacer el trabajo de uno es un 

crimen contra la sociedad. Igualmente, transportar un producto 500 kilómetros para llegar al 

consumidor, si ese producto se puede encontrar a 250 kilómetros, es un crimen. 

 

El malgasto de tiempo difiere del derroche material en que no se puede recuperar. El 

malgasto de tiempo es el que más cuesta detectar y corregir debido a que no llena el suelo de 

desperdicios como el derroche de materiales. Señala que en sus fábricas consideraban el tiempo 

como trabajo humano. Si compraban más material del necesario entonces estaban almacenando 

trabajo, y probablemente depreciando su valor. Por otro lado, es un gasto también el llevar un 

stock de materiales tan pequeño que haga peligrar la producción de haber un pequeño 

contratiempo. Es necesario encontrar el punto de equilibrio61. 

 
61 Concepto del que surge el sistema kanban, descrito más adelante.  
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3.2.1.2.8. A pie de fábrica 
 

3.2.1.2.8.1. Liderazgo 

 

En relación al liderazgo, Ford recalca que en su empresa estaban en contra del tipo de 

dirección donde el superior vocifera órdenes a sus subordinados, interfiriendo en su labor en 

lugar de liderándolos. Dice que el liderazgo real no es intrusivo, siendo el objetivo de la 

dirección el distribuir el trabajo de tal manera que las operaciones resulten tan sencillas que no se 

requiera casi dar órdenes62. 

 

3.2.1.2.8.2. Realización de las tareas 

 

Debe ser la tarea a realizar, y no un hombre, quien marque el ritmo del trabajo. En Ford el 

trabajo estaba indicado en un panel63, con las operaciones subdivididas de manera que cada 

hombre y cada máquina tuvieran una única labor. Según argumenta, lo importante es mantener la 

producción en movimiento64, y llevar el trabajo al operario, no al operario hacia el trabajo. Ese 

era el principio de su sistema productivo.  

 

Su sistema de gestión no era un sistema como tal, según indica. Consistía simplemente en 

planear las tareas a realizar y los métodos para realizarlas. Todo lo que pedían a los operarios es 

que hicieran la tarea que tenían asignada. Esa tarea nunca era más de lo que un hombre corriente 

podía hacer en 8 horas.  

 

3.2.1.2.8.3. Inspección 

 

Aclara que la clave de su sistema era la inspección. Más del 3% de sus trabajadores eran 

inspectores. Cada pieza era inspeccionada en cada etapa de la producción. Si una máquina se 

estropeaba, un equipo de reparación se ocupaba de ella en pocos minutos. Si bien indica que las 

máquinas generalmente no se estropeaban debido a un mantenimiento continuado y a la limpieza 

que imperaba en las fábricas. Cuando eran las herramientas las que se rompían ocurría lo mismo, 

en poco tiempo alguien dedicado a ello iba donde el operario y reponía la herramienta dañada. 

Esto se hacía así porque veían que al final les suponía mayores costes el tiempo que un operario 

iba en busca de una herramienta que la herramienta en sí. La diferencia con el caso de Toyota es 

que en el TPS se consigue una inspección del 100% de las piezas sin tener que dedicar personal 

específicamente a ello, mediante el sistema jidoka, que no deja avanzar piezas defectuosas, 

parando la línea si eso sucede. 

 

3.2.1.2.9. Calidad perfecta a la primera 
 

Según Ford, todo el mundo hace cosas inútiles por mera costumbre. Antes de su época, los 

coches al terminar de fabricarse eran probados en carretera, para después ser preparados para su 

 
62 Si bien es cierto que se buscaba la menor intrusión posible en el trabajo de los operarios con la idea de 

mantenerlos produciendo, no es menos cierto que el estilo directivo de Ford era más autocrático que habilitador. 
63 Lo que más adelante sería conocido en Toyota como hoja de estandarización del trabajo. 
64 Mentalidad resumida en el lema: Mover el metal. En la LP también se da prioridad a la fluidez de la línea, a 

mantenerla en movimiento. La diferencia es que la LP hace esto respetando los niveles de calidad deseados, 

mientras que la MP lo hacía a costa de sacrificar la calidad, para luego tener que realizar costosas reparaciones, ya 

que la inspección nunca puede llegar a detectar el 100% de los errores que ocurren en la línea. 



CAPÍTULO 3. LEAN MANUFACTURING 

 

ADRIAN SANCHO CHASTAIN                                                   64 

 

transporte y venta. Pero con sus nuevos métodos, si todas las piezas se fabricaban con la 

precisión suficiente y eran inspeccionadas durante el proceso de fabricación, entonces el 

ensamblaje de esas piezas daría lugar a exactamente el mismo producto, con lo cual sería 

innecesario realizar una comprobación para cada coche65. 

 

3.2.1.2.10. Flexibilidad del trabajador 
 

Dice Ford que hacían mucho énfasis en dejar claro a sus trabajadores que ninguno podía 

considerarse perteneciente a ninguna rama industrial concreta, ya que se les podría requerir en 

cualquier momento cambiar de ocupación66. 

 

3.3. TOYOTA PRODUCTION SYSTEM 

 

El producto más visible que ha dejado Toyota en su búsqueda de la excelencia es su filosofía 

de producción, el conocido como Toyota Production System. El TPS es la evolución de la 

producción en masa llevada a cabo por Henry Ford. Este ha sido documentado, analizado y 

exportado a todo tipo de compañías por todo el mundo. Fuera de Toyota, el TPS es más conocido 

como Lean o como Lean Manufacturing/Lean Production, término acuñado en los libros The 

Machine That Changed the World de Womack, Jones y Roos, y Lean Thinking también de 

Womack y Jones. Los autores dejan claro en todo momento que la base de sus investigaciones 

siempre fue el TPS. 

 

 

 
 

Fig. 38 En orden: James P. Womack, Daniel Roos, Daniel T. Jones 

 

 
65 Evidentemente, con esta forma de operar los niveles de calidad estaban a años luz de lo que Toyota 

conseguiría más tarde. 
66 Lo que se ha convertido en un estándar en la LP, ya que es requisito indispensable que los trabajadores sean 

polivalentes y puedan ocuparse de varias tareas diferentes.  
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Fig. 39 Portadas de las obras mencionadas 

 

Si bien Toyota tiene hoy más de 300.000 empleados por todo el mundo, de alguna manera 

sigue siendo un negocio familiar donde la familia fundadora67 ejerce aún una gran influencia, al 

igual que sucede en Ford Motor Company. Para poder comprender los fundamentos del TPS y 

del Toyota Way68(TW), y cómo llegó a ser una de las mejores empresas productoras del mundo, 

es útil primero entender la historia y la personalidad de los fundadores, que dejaron una marca 

indeleble en la cultura de Toyota. Lo más importante no es que la familia aún tenga control sobre 

la empresa como sucede en Ford, sino más bien la férrea estabilidad de su filosofía a lo largo de 

la historia de Toyota. Los cimientos del TW se apoyan sobre los inicios de la compañía. Y el 

ADN del TW está presente en cada uno de los distintos líderes que han pasado por ella, sean de 

la familia Toyoda o no.   

 

3.3.1. DEFINICIÓN POPULAR DEL TPS 

 

El TPS es un sistema de producción que: 

• Se centra en el control de la cantidad para reducir el desperdicio. 

• Se construye sobre una sólida base de calidad tanto del producto como de los 

procesos. 

• Está totalmente integrado. 

• Evoluciona constantemente. 

• Se perpetúa mediante una cultura gestionada de manera consciente, continua y 

consistente.  

 

3.3.2. NACIMIENTO DE TOYOTA MOTOR COMPANY 

 

La historia comienza con Sakichi Toyoda, un manitas e inventor similar a Henry Ford, que 

creció a finales del siglo XIX en una remota comunidad granjera a las afueras de Nagoya. En 

1894 comenzó a fabricar telares de calidad superior a la existente en el mercado. Aun así, no 

 
67 La familia Toyoda. 
68 Básicamente, la forma de hacer las cosas en Toyota. 
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podía evitar sentir impotencia al ver que sus familiares tenían que trabajar de manera tan 

sacrificada con dichos telares. De ahí surgió su idea de automatizarlos. 

 

 
 

Fig. 40 Sakichi Toyoda y su famoso telar mecánico de 1906 

 

Esta era una época donde los inventores tenían que hacer todo por sí mismos. Sakichi 

consiguió hacer funcionar un motor de vapor que impulsara el telar a base de probar y errar 

mientras se manchaba las manos, práctica esta que se convertiría en uno de los pilares del TW, 

conocida en lenguaje lean como genchi genbutsu69. En 1926 fundó Toyoda Automatic Loom 

Works, filial hoy día del Grupo Toyota y una pieza clave de su conglomerado o keiretsu70. Entre 

sus inventos había un mecanismo especial que paraba automáticamente el telar cuando un hilo se 

rompía. Este invento evolucionaría hasta llegar a ser unos de los dos pilares sobre los que se 

apoya el TPS, conocido por el término japonés jidoka71.  

 

Durante su vida Sakichi Toyoda fue un gran ingeniero y fue nombrado como el Rey de los 

Inventores en Japón. De todos modos, su mayor aportación para el desarrollo de Toyota fue su 

filosofía de trabajo, basada en la mejora continua o kaizen. 

 

3.3.2.1. Toyota como empresa productora de automóviles 

 

Cuando Sakichi Toyoda asignó a su hijo Kiichiro la tarea de fabricar automóviles no estaba 

pensando en incrementar la fortuna familiar. Sakichi era consciente de que el mundo estaba 

cambiando y de que el futuro eran los automóviles. Fue entonces cuando le dijo a su hijo: Todo 

el mundo debería afrontar al menos un gran proyecto en su vida. Yo me he volcado durante mi 

vida con la industria de los telares. Ahora es tu turno. Tienes que hacer un esfuerzo para 

conseguir algo que beneficie a la sociedad. 

 
69 Práctica que trata de entender la naturaleza de un evento complejo yendo a donde se produce y observándolo, 

interactuando con sus elementos y observando pacientemente sus reacciones ante tales estímulos. 
70 Término japonés que hace referencia a un modelo empresarial y del mantenimiento industrial en el que existe 

una coalición de empresas unidas por ciertos intereses económicos. 
71 Automatización con un toque de inteligencia, a prueba de errores. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_japon%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mantenimiento_industrial&action=edit&redlink=1
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Fig. 41 Kiichiro Toyoda (1894 – 1952) 

 

Shoichiro Toyoda, hijo de Kiichiro y nieto de Sakichi, decía de su padre: Era un auténtico 

ingeniero que reflexionaba sobre las cosas de manera profunda en vez de guiarse por la 

intuición. Le gustaba basarse siempre en los hechos.  

 

Su capacidad de aprendizaje y su creatividad recordaban a la de su padre. Tras la Segunda 

Guerra Mundial, Kiichiro escribió: Dudo mucho que podamos reconstruir la industria japonesa 

si nuestros ingenieros son de los que no necesitan lavarse las manos para tomar el almuerzo72.  

 

Construyó la Toyota Automotive Company sobre la filosofía y la manera de dirigir de su 

padre, pero además añadió innovaciones propias. Si Sakichi fue el padre del jidoka, Kiichiro fue 

el del just-in-time. Sus ideas se vieron influenciadas por un estudio que realizó a partir de su 

viaje a las fábricas de Ford en Michigan para ver cómo funcionaba la industria americana del 

automóvil. Quedó impresionado también con el funcionamiento de los supermercados 

americanos debido a su sistema de reposición de productos a medida que los clientes iban 

comprándolos. Este fue el origen de la idea del conocido sistema kanban. 

 

La filosofía de Toyota hasta el día de hoy ha sido siempre la de ver más allá de los 

individuos particulares para tener una visión a largo plazo de la empresa, además de asumir la 

responsabilidad ante los problemas. Los miembros de la familia Toyoda compartían la idea de 

crear una compañía con una visión a largo plazo. Tras Kiichiro fue Eiji Toyoda quien se hizo 

cargo de la empresa. Eiji creció también con la mentalidad de que la única manera de conseguir 

algo es haciéndolo uno mismo. Cuando surgía un problema, la respuesta era tratar de aprender a 

base de actuar. Así, los valores de la compañía desarrollaron y marcaron a sus líderes durante su 

historia.  

 

 
72 Seña de identidad de la mentalidad de Toyota, donde los altos cargos han de conocer las tareas más básicas 

dela producción hasta el punto de llegar a mancharse de grasa, contrariamente a lo que sucedía en las empresas MP 

donde los altos cargos raramente hacían acto de presencia en el taller. 
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Fig. 42 Eiji Toyoda (1913 – 2013) 

 

3.3.2.2. Primeros pasos del TPS 

 

El sistema de producción en masa de Ford fue diseñado para fabricar una cantidad enorme 

de unidades de un número limitado de modelos. Era por eso que todos los Model T eran negros. 

Por el contrario, Toyota necesitaba fabricar pequeñas cantidades de una considerable variedad de 

modelos utilizando la misma línea de montaje, debido a que la demanda del consumidor japonés 

era demasiado baja como para que fuera rentable disponer de una línea de montaje diferente para 

cada modelo. Ford tenía una liquidez inigualable y un mercado igualmente enorme, tanto en 

Estados Unidos como a lo largo del mundo. Toyota carecía de liquidez y limitaba sus 

operaciones al mercado japonés. Con tan pocos recursos disponibles, Toyoda necesitaba 

convertir sus ventas rápidamente en efectivo. Debía acortar el tiempo que pasaba desde que 

recibía el pedido hasta que se realizaba la venta final. Ford tenía una gran red de proveedores, de 

la que Toyota también carecía. Toyota no podía permitirse el lujo de parapetarse bajo grandes 

volúmenes de producción con economías de escala, como sí ocurría con Ford. Necesitaba 

adaptar la MP de Ford de manera que obtuviera a la vez una alta calidad, tiempos de fabricación 

reducidos y gran flexibilidad. 

 

3.3.2.3. One-piece flow, un principio básico 

 

Cuando Eiji Toyoda y su equipo fueron en 1950 a Estados Unidos a realizar un estudio de 12 

semanas de las fábricas americanas, esperaban quedar impresionados de sus avances. Sin 

embargo, lo que les sorprendió fue que las técnicas de la MP no habían cambiado 

sustancialmente desde los años 3073. De hecho, vieron que la MP sufría de unas imperfecciones 

inherentes. Lo que vieron fueron enormes pilas de inventario moviéndose sin parar de un 

departamento a otro. Vieron como el proceso se basaba en trabajar con grandes volúmenes, con 

interrupciones entre las distintas etapas del mismo que causaban que se amontonaran gigantescas 

 
73 En la década de los 30 es cuando Kiichiro, padre de Eiji, va por primera vez a las fábricas de Ford para 

aprender del que era considerado mundialmente como el mejor 
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cantidades de inventario delante de ellas esperando su turno y sin producir ningún valor añadido. 

Observaron también un tipo de contabilidad que premiaba a quienes producían mayores 

cantidades de lotes74 de productos a base de mantener trabajando a las máquinas y a los operarios 

al máximo de sus posibilidades, resultando en una notoria sobreproducción y en un flujo de 

producción muy desigual, donde los defectos que quedaban ocultos entre las montañas de 

inventario podían tardar semanas en ser descubiertos. Las fábricas estaban desorganizadas y 

prácticamente fuera de control. Con innumerables carretillas elevadoras llevando y trayendo 

montañas de inventario sin descanso, aquello parecía más bien un almacén que una fábrica. No 

sólo no quedaron impresionados, sino que vieron la oportunidad de poder ponerse a su altura, y 

quién sabe si tal vez incluso superarles. 

 

 
 

Fig. 43 Taiichi Ohno 

 

El encargado de sacar adelante esta tarea fue Taiichi Ohno. Afortunadamente para él, esto no 

significaba competir cara a cara con Ford en el mercado global. Solo debía ceñirse a Japón. 

Ohno hizo lo que cualquier buen manager hubiera hecho en su situación: evaluar a la 

competencia en diferentes visitas a los Estados Unidos. También estudió el libro de Henry Ford 

titulado Today and Tomorrow, ya que consideraba que una de las prácticas que Toyota debía 

poner en primer lugar era la de conseguir un flujo de producción continuo, y el mejor ejemplo 

por aquel entonces era la línea de montaje de Ford. En su libro Ford señalaba la importancia de 

crear un flujo continuo de material a través del proceso de producción, estandarizando procesos y 

eliminando desperdicios. De todas formas, el hecho de que dijera aquello no significaba que se 

llevara a cabo de manera estricta en sus fábricas. Ahí es donde Toyota vio la oportunidad de 

recortar distancias. Toyota no tenía la posibilidad de malgastar trabajo o recursos ya que carecía 

de liquidez y de espacio de almacenaje, y tampoco se dedicaban a fabricar millones de unidades 

de un solo artículo. Ohno vio que podía aprovechar el modelo de flujo continuo de Ford para 

desarrollar un sistema de one-piece flow75 que pudiese cambiar de manera flexible de acuerdo a 

la demanda y que al mismo tiempo fuese eficiente.  

 

 
74 Número de piezas fabricadas de una sola vez, que pasan a la siguiente etapa del proceso. Idealmente, el 

tamaño del lote debería ser de una sola pieza, de ahí el concepto one-piece flow. 
75 Flujo de producción de una sola pieza donde los diferentes procesos se encuentran dispuestos de manera que 

siguen la secuencia de fabricación del producto. Evidentemente este es el caso ideal que en algunos casos podrá 

alcanzarse, pero no tiene porqué ser siempre así. 
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Fig. 44 Representación de sobreproducción 

 

3.3.2.4. Creando el sistema productivo que cambió el mundo 

 

Además de las lecciones aprendidas de Henry Ford, el TPS tomó prestadas otras ideas de los 

Estados Unidos. Una muy importante fue el concepto pull76 inspirado por los supermercados 

americanos. En un buen supermercado cada artículo va siendo repuesto según comienza a 

escasear en las estanterías, es decir, la reposición comienza con la demanda. Está en función de 

ella. Aplicando este principio a la fábrica tendríamos que el paso 1 de un proceso no debería 

fabricar sus partes hasta que el siguiente proceso, el paso 2, no consuma las piezas que provienen 

del paso 1 y demande así el segundo al primero la fabricación de más piezas, suponiendo que se 

utiliza un pequeño inventario de piezas entre ambos pasos del proceso productivo. En el TPS, 

cuando el paso 2 se encuentra con que su stock de piezas a procesar es bajo, envía una señal al 

paso 1 solicitándole la fabricación de más piezas77. 

 

En Toyota cada paso del proceso productivo tiene un indicador conocido como kanban, que 

indica cuando hay que proceder a fabricar más piezas, de manera análoga a la aguja de la 

gasolina de un coche indicando la necesidad de repostar. Esto crea un sistema pull que retrocede 

hasta el inicio del ciclo de producción. Sin el sistema pull el tan conocido JIT nunca hubiera 

evolucionado hasta lo que es hoy día. El JIT permite que una empresa fabrique y distribuya 

productos en pequeños lotes, con ciclos de fabricación cortos, satisfaciendo la demanda del 

cliente. Lo realmente importante del JIT es que permite que la empresa sea capaz de adaptarse 

diariamente a los cambios en la demanda, que es exactamente lo que Toyota necesitaba en sus 

inicios. 

 

Toyota también hizo suyas las enseñanzas de W. Edwards Deming78, un americano pionero 

del control de calidad que tuvo más repercusión inicialmente en Japón que en su propio país. En 

sus seminarios impartidos en Japón enseñaba que el satisfacer e incluso superar las expectativas 

de nuestros clientes es tarea de todos los que forman una organización. Expandió a su vez el 

concepto que existía de cliente, para incluir clientes tanto externos como internos. Cada persona 

o cada etapa del proceso de producción tenían que ser tratados como un cliente y se les debía 

abastecer justo con lo que necesitaban y en el momento exacto que lo necesitaran. Es decir, el 

 
76 Tirar o jalar 
77 Esa señal es el kanban. 
78 Se extiende la información respecto a los famosos 14 puntos de Deming en el Apéndice II. 
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siguiente proceso es el cliente. En un sistema pull esto significa que el proceso anterior ha de 

hacer siempre lo que el proceso siguiente dice, sino el JIT no puede funcionar. 

 

Deming también fomentó el que los japoneses adoptaran una forma sistemática de resolver 

los problemas, que fue conocido como el ciclo Plan-Do-Check-Act79, una pieza clave de la 

mejora continua. El kaizen o mejora continua es una filosofía que aspira a la perfección y que 

sostiene al TPS a diario.  

 

El problema de la MP tras la Segunda Guerra Mundial era que se concentraba solo en reducir 

los costes, en hacer grandes máquinas que mediante economías de escala consiguieran reducir 

notablemente los costes de fabricación. Esta fue la mentalidad imperante hasta la década de los 

80. Fue entonces cuando el mundo conoció de las teorías de los gurús de la calidad como 

Deming, Juran, Ishikawa, etc. Las empresas comprendieron que centrándose en la calidad podían 

conseguir mayores reducciones en los costes que atacando al coste de manera directa a través de 

menores salarios, más horas de trabajo, materias primas más baratas, etc. Finalmente, en la 

década de los 90, gracias a un estudio sobre la industria del automóvil llevado a cabo por el 

MIT80 llamado The Machine That Changed the World (Womack, Roos, Jones), la industria 

productiva descubrió el término Lean Manufacturing/Lean Production de mano de sus autores, 

refiriéndose a aquello que Toyota llevaba años perfeccionando. En dicha obra se hace un 

interesante estudio acerca de cómo fueron los primeros pasas de la LP. 

 

3.3.3. LA ASCENSIÓN DE LA LEAN PRODUCTION 

 

Toyota es comúnmente conocida como la más japonesa de las compañías japonesas, situada 

en la región insular de Nagoya en lugar de en la cosmopolita Tokio. Durante muchos años su 

mano de obra se compuso de antiguos trabajadores del campo. En Tokio la compañía se conocía 

por ser una panda de granjeros. A día de hoy, Toyota es vista por la mayoría de los observadores 

de la industria como el productor de coches más eficiente y con los mayores niveles de calidad a 

nivel mundial, siendo además la compañía líder del sector con más de 10 millones de vehículos 

fabricados en 2013, por delante de gigantes como General Motors y el Grupo Volkswagen. 

 

3.3.3.1. Primeros pasos 

 

Para finales de los años 50, Ohno había conseguido reducir el tiempo de cambio entre 

operaciones de la maquinaria de un día entero a unos espectaculares 3 minutos, eliminando con 

ello la necesidad de utilizar especialistas para esta tarea. En el proceso realizó un descubrimiento 

inesperado: en realidad el coste por unidad era menor al fabricar pequeños lotes que haciendo 

unos lotes enormes81. 

  

Había dos razones para este fenómeno. Haciendo pequeños lotes se eliminaba la necesidad 

de cargar con el coste de grandes inventarios de piezas acabadas, como se requería en la MP. Y 

más importante aún, fabricando solo unas pocas piezas antes de ensamblarlas en el coche hacía 

que los errores quedaran al descubierto prácticamente al instante. 

 

 
79 Planear-Hacer-Evaluar-Actuar/Tomar medidas para solucionar los problemas, PDCA. 
80 Massachusetts Institute of Technology, situado en Cambridge, Estados Unidos. 
81 Como era costumbre en la MP. 
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Las consecuencias de este último descubrimiento fueron enormes. Hicieron que aquellos 

ocupados en el ensamblaje pasaran a estar mucho más preocupados acerca de la calidad, y 

eliminó el desperdicio que supone fabricar una gran cantidad de piezas defectuosas, que debían 

ser reparadas o descartadas, y que se descubrían solo después de terminado el proceso de 

fabricación. Pero para hacer que este sistema funcionara, un sistema que disponía de inventario 

para menos de dos horas de trabajo82, Ohno necesitaba una clase trabajadora cualificada83 y 

motivada a partes iguales. 

 

Si los trabajadores fallaban a la hora de pronosticar los problemas antes de que ocurrieran y 

no tenían la iniciativa para idear una solución, el trabajo de toda la fábrica podía verse 

paralizado. Reteniendo para sí el conocimiento y el esfuerzo, característica del saliente sistema 

de MP, los trabajadores hubieran conseguido el desastre en la fábrica de Ohno. 

 

3.3.3.2. La compañía como una comunidad 

 

La mano de obra de Ohno actuó para resolver este problema a finales de los años 40. Debido 

a problemas macroeconómicos en Japón84, Toyota vio que su joven negocio automovilístico 

entraba en un pozo sin salida y pronto se movió para solicitar préstamos a sus banqueros. 

  

La familia fundadora, liderada por el presidente Kiichiro Toyoda, propuso como solución 

ante la crisis despedir a una cuarta parte de su plantilla. Entre tanto, la compañía se encontró 

rápidamente con una revuelta que llevó a sus trabajadores a ocupar las instalaciones. A su pesar, 

el sindicato de la compañía se encontraba en una posición fuerte para ganar el pulso. En 1946, 

cuando el gobierno japonés, bajo indicaciones de los americanos, fortaleció los derechos de los 

sindicatos e impuso severas restricciones a la hora de despedir trabajadores, el equilibro del 

poder se había trasladado definitivamente hacia los empleados. 

 

Tras unas extensas negociaciones, la familia fundadora y los sindicatos llegaron a un 

compromiso que aún a día de hoy sigue siendo la fórmula para las relaciones laborales en Japón. 

Finalmente se despidió a una cuarta parte de la mano de obra, como se había propuesto 

inicialmente. Pero Kiichiro Toyoda renunció a su cargo de presidente como responsable del 

fracaso de la compañía, y los empleados restantes recibieron dos garantías. La primera era un 

empleo vitalicio. La otra era un sueldo proporcional a la antigüedad, y no tanto a la tarea 

concreta realizada, ligado también a los beneficios de la compañía a través del pago de 

bonificaciones. 

 

En poco tiempo estos empleados se convirtieron en miembros de la comunidad Toyota, con 

un amplio reconocimiento de derechos, incluyendo la garantía de un empleo vitalicio y el acceso 

a las instalaciones facilitadas por Toyota85, que iban mucho más allá de lo que la mayoría de los 

sindicatos habían sido capaces de negociar para los empleados de la MP en occidente. A cambio, 

 
82 A diferencia de la MP, donde se disponía de inventario para cubrir semanas de producción. 
83 En el Japón de la posguerra no había trabajadores invitados, esto es, inmigrantes eventuales  deseando 

trabajar por debajo de los estándares a cambio de un buen salario, o minorías con poca capacidad de elección. En 

occidente, por el contrario, estos individuos formaron la base de la mano de obra de la mayoría de las compañías de 

MP. 
84 La ocupación americana había decidido aniquilar la inflación a través de la restricción del crédito, pero fue 

demasiado lejos y en su lugar causó una depresión. 
85 Vivienda, ocio, etc. 



ENTENDER LA LEAN MANUFACTURING: ORIGEN, DESARROLLO Y APLICACIÓN EN EMPRESAS OCCIDENTALES 

 

73                                                      ADRIAN SANCHO CHASTAIN 

 

la compañía esperaba que la mayoría de los empleados permanecieran en Toyota durante toda su 

vida laboral. 

 

Esta era una expectativa razonable debido a que por aquel entonces otras compañías 

japonesas ya habían adoptado el pago de salarios en función de la antigüedad, lo que hacía que 

los trabajadores sufrieran unas grandes pérdidas si dejaban una empresa para empezar desde cero 

en otra. 

 

Los empleados también aceptaron ser flexibles en la asignación de los trabajos y ser activos 

en promocionar los intereses de la empresa sugiriendo mejoras en vez de simplemente 

resolviendo problemas. En efecto, los directivos de la empresa decían: Si vamos a teneros aquí 

de por vida, tenéis que cumplir vuestra parte haciendo el tipo de trabajos que la empresa 

requiere. Algo que los sindicatos también aceptaron. 

 

Ya en la propia la fábrica, Ohno se dio cuenta de las implicaciones de este acuerdo histórico: 

La mano de obra ahora era ahora un coste fijo, como el de la maquinaria. Era una inversión a 

mayor plazo aún que esta última, ya que la maquinaria se puede quedar anticuada y hay que 

desecharla. Pero Toyota necesitaba sacar el máximo de sus recursos humanos durante un periodo 

de 40 años86, así que era lógico pensar que sería necesario mejorar las cualidades de sus 

trabajadores, y sacar partido de su conocimiento y experiencia, así como de su fuerza física. 

 

3.3.3.3. Efectos en la planta de fabricación 

 

El nuevo planteamiento de Ohno respecto al ensamblado final muestra como este nuevo 

acercamiento a los recursos humanos supuso un gran beneficio para Toyota. El sistema de Ford 

asumía que los trabajadores de la línea de montaje realizarían una o dos tareas simples, de 

manera repetitiva y, según Ford esperaba, sin quejas. El supervisor no colaboraba directamente 

en las tareas de ensamblaje, sino que se aseguraba de que los operarios siguieran sus órdenes. 

Las instrucciones estaban ideadas por el ingeniero de organización, quien era también 

responsable de idear maneras de mejorar el proceso. 

 

Ya que ni siquiera los altos sueldos eran capaces de evitar cifras de abandono de dobles 

dígitos en la mayoría de plantas de MP, las compañías necesitaban un gran número de 

trabajadores de repuesto para cubrir las bajas de aquellos que no aparecían cada mañana. 

 

Los managers de la MP graduaban la gestión de la fábrica según dos criterios: cantidad 

producida y calidad. La cantidad producida se comparaba con un número predeterminado de 

coches que se pensaba que se podía fabricar, y la calidad era la del producto acabado, tras haber 

reparado las piezas defectuosas. Los gestores de la fábrica sabían que caer por debajo de la 

producción asignada suponía un gran problema, y que los defectos podían, si acaso, ser 

solventados en el área de reparaciones al final de la línea, justo antes de llegar a la etapa de 

revisión de calidad. Así pues, era crucial no parar la línea a no ser que fuera totalmente 

necesario. Dejar que los coches siguieran por la línea con alguna parte desalineada era 

perfectamente aceptable, ya que este tipo de defectos podían solucionarse en el área de 

reparaciones, pero el tiempo y los coches perdidos por una parada en la línea solo podían 

 
86 Tiempo medio de vida laboral en Japón. 
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compensarse con unas caras horas extras al final de cada turno. Así nació la mentalidad de mover 

el metal típico de la MP. 

 

3.3.3.3.1. Mayor responsabilidad para los trabajadores de bajo nivel 
 

Ohno, quien visitó Detroit de manera repetida tras la guerra, pensaba que este sistema estaba 

repleto de muda, que como se ha indicado antes es el término japonés para el desperdicio, tanto 

en esfuerzo, como en materiales y tiempo. Razonó que ninguno de los especialistas tras el 

operario de la línea estaba añadiendo valor al coche. Más aún, Ohno pensó que los operarios 

podrían hacer la mayoría de las funciones de dichos especialistas y hacerlas mucho mejor debido 

a su conocimiento directo de las condiciones del trabajo. En muchas fábricas occidentales, en 

cambio, los managers decían a sus operarios que sólo los necesitaban porque la automatización 

aún no era capaz de sustituirlos. 

  

De vuelta en Toyota City, Ohno comenzó a investigar. El primer paso fue agrupar a los 

trabajadores en equipos con un líder en lugar de un supervisor. Los equipos recibían una serie de 

herramientas, tenían determinada su posición en la línea, y se esperaba que trabajaran juntos para 

descifrar cual debía ser la mejor forma de realizar su tarea. El líder del grupo haría también 

labores de ensamblado además de coordinar al equipo y, en particular, cubriría la baja de 

cualquier ausente87. 

 

Después dio al equipo el trabajo de la intendencia, las pequeñas reparaciones de 

herramientas y el chequeo de la calidad. Como último paso, cuando los equipos ya trabajaban de 

manera fluida, fijó de manera periódica un tiempo para que el equipo sugiriera colectivamente 

maneras de mejorar el proceso88. Esta mejora continua de los procesos o kaizen, se dio con la 

colaboración de los ingenieros de organización, que aún existían en su forma original, pero en un 

número mucho menor. 

 

3.3.3.3.2. Reconocer los errores lo antes posible 
 

En lo que se refiere a las tareas de reparación, el pensamiento de Ohno era diferente al que se 

llevaba a cabo en la MP. Razonó que la práctica habitual de la MP de dejar pasar los errores para 

mantener el ritmo de producción hacía que los errores se multiplicaran sin parar. Los 

trabajadores podían pensar de manera razonable que los errores serían vistos al final de la línea, 

y que seguramente serían penalizados por cualquier acción que hiciera que la línea se parase. El 

error inicial, ya sea una pieza defectuosa o una pieza correcta mal instalada, era arreglado por 

otros trabajadores más adelante en la línea. Una vez que una pieza defectuosa había sido 

ensamblada en un vehículo, era necesario un gran esfuerzo de reparación para solucionar el 

problema. Y debido a que el problema no era descubierto hasta el final de la línea, un elevado 

número de coches se habrían fabricado para cuando el problema fuese descubierto. 

 

Así pues, en contraste con las plantas de MP, donde el parar la línea era responsabilidad del 

supervisor de línea, Ohno situó una cuerda por encima de cada estación de trabajo89 e instruyó a 

los trabajadores para que pararan la línea inmediatamente si surgía algún problema que no 

 
87 Algo impensable en la MP. 
88 Lo que terminarían siendo los círculos de calidad. 
89 Llamada cuerda andon. 
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podían solucionar por sí mismos. De esa manera la totalidad del grupo vendría a dicho lugar para 

trabajar conjuntamente en el problema. 

 

 
 

Fig. 45 Cuerda del sistema andon, utilizada para parar la línea 

 

Ohno fue mucho más lejos. En las plantas de MP los problemas tendían a ser tratados como 

eventos aleatorios. La idea era simplemente reparar cada error y esperar que no volviera a 

suceder. Ohno, en cambio, instituyó un sistema para solucionar problemas que se llamó the 5 

whys. Los operarios tenían órdenes de rastrear sistemáticamente cada error hasta su causa última, 

preguntando ¿por qué? para ir acercándose a la raíz del problema, creando después una solución, 

de manera que no volviera a pasar nunca más. 

 

Como era de esperar, cuando Ohno comenzó a experimentar con sus ideas, la línea de 

producción se paraba todo el rato, y los trabajadores se desanimaban rápidamente. Aun así, 

según los trabajadores ganaban experiencia identificando y rastreando los problemas hasta su 

raíz, el número de errores comenzó a bajar drásticamente. Hoy en día en las plantas de Toyota, 

donde cualquier trabajador puede parar la línea, el nivel de producción llega al 100% del 

previsto. Esto quiere decir que la línea prácticamente nunca se para. En la MP, en cambio, donde 

nadie excepto el supervisor podía parar la línea, ésta seguía parándose constantemente. Y no era 

para rectificar errores, que eran reparados al final, sino para lidiar con el suministro de materiales 

y la coordinación de problemas. La consecuencia era que se daba por bueno un nivel de 

producción del 90%. 

 

 

Más llamativo aún era lo que pasaba al final de la línea. Según el sistema de Ohno iba 

cogiendo su ritmo, la cantidad de trabajo de reparación antes del envío fue cayendo de manera 

continuada. No solo eso, sino que la calidad de los coches fabricados fue aumentando. Esto era 
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porque la inspección de calidad, por muy minuciosa que fuera, era incapaz de detectar todos los 

defectos de un vehículo, debido a la complejidad del mismo. 

 

Hoy en día, las plantas de Toyota no tienen prácticamente zonas de reparación. Por el 

contrario, algunas de las actuales plantas de MP dedican un 20% de su espacio y un 25% de sus 

horas totales de trabajo a arreglar defectos. Tal vez el mayor legado de las ideas de Ohno sea la 

calidad de los coches que ofrecía al consumidor. Los compradores americanos informan de que 

los coches de Toyota tienen el menor número de defectos a nivel mundial, una cifra comparable 

a los modelos alemanes más lujosos, para los cuales se dedican muchas horas en la rectificación 

de los defectos. 

 

3.3.3.4. La cadena de suministros 

  

El ensamblado de componentes para formar un vehículo completo supone solo un 15% del 

total del proceso de fabricación. El grueso del proceso lo suponen la ingeniería y la fabricación 

de más de 10.000 piezas, y el ensamblado de estas para formar unos 100 componentes como 

motores, transmisiones, engranajes de dirección, suspensiones, etc. 

 

 
 

Fig. 46 Cadena de suministros (supply chain): materia prima - suministrador - planta de producción - 

distribución - punto de venta - consumidor 

 

Coordinar el proceso para que todo esté en el sitio adecuado en el momento justo con una 

elevada calidad y bajos costes ha sido siempre un desafío para el ensamblador final en la 

industria del automóvil. Bajo la MP, la intención inicial era la de integrar toda la producción 

dentro de una enorme y burocratizada estructura con órdenes provenientes directamente desde la 

cima de la organización. Pero ni siquiera las innovaciones en la gestión de Alfred Sloan 

estuvieron a la altura que se requería. 

 

3.3.3.4.1. Relaciones estrechas con los suministradores 
  

Antiguamente todo el mundo pensaba que sus relaciones de negocios eran, por definición, a 

corto plazo. A medida que la creciente Toyota consideraba este tipo de acercamiento respecto a 
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los componentes de la cadena de suministro, Ohno y otros productores detectaron ciertos 

problemas. Los suministradores, al trabajar bajo pedidos muy específicos, tenían pocas 

oportunidades o incentivos para sugerir mejoras en el diseño de la producción en base a su 

propia experiencia. Como a los empleados en la MP, se les decía que mantuvieran sus cabezas 

gachas y siguieran trabajando. Además, los suministradores que ofrecían diseños estandarizados 

propios, modificados para cada vehículo, no tenían posibilidad de optimizar estas partes, debido 

a que no recibían prácticamente información acerca del resto del coche. Los ensambladores 

trataban esta información como secreto empresarial. 

 

También había otras dificultades. Organizando a los suministradores en cadenas verticales y 

haciéndolos competir entre sí en busca del coste más bajo a corto plazo, se producía un bloqueo 

en el flujo de información horizontal entre suministradores, particularmente en lo relativo a los 

avances en las técnicas de fabricación. El ensamblador se aseguraba así de que los 

suministradores tuviesen un margen pequeño de beneficios, pero no de que el coste de 

producción fuese bajando continuamente a través de mejoras en la organización y de 

innovaciones en el proceso. 

 

Lo mismo era aplicable para la calidad. Debido a que el ensamblador sabía muy poco de las 

técnicas de producción de sus proveedores, era difícil mejorar la calidad estableciendo un nivel 

máximo tolerable de defectos. Ya que la mayoría de las empresas de la industria producían a una 

calidad similar, era difícil hacer que dicha calidad aumentara. 

 

Finalmente, había también un problema a la hora de coordinar el flujo de las piezas en el día 

a día de la cadena de suministros. La inflexibilidad de las herramientas en las fábricas de los 

proveedores y el ritmo errático de los pedidos de los ensambladores, que variaban sus pedidos en 

función de los cambios en la demanda del mercado, hacían que los proveedores tuvieran que 

fabricar grandes volúmenes de un tipo de pieza antes de cambiar la maquinaria para pasar a la 

siguiente, y que tuvieran que mantener un gran inventario de piezas acabadas en los almacenes 

para que el ensamblador nunca tuviera un motivo de queja debido a retrasos en la entrega. El 

resultado fue un alto coste en inventarios y una producción preventiva de miles de piezas que 

más tarde resultaban no ser necesarias. 

 

3.3.3.4.1.1. Integración en el proceso de diseño 

 

Para contrarrestar estos problemas y para responder a una elevada demanda en los años 50, 

Toyota comenzó a establecer una aproximación de tipo LP con el suministro de componentes. El 

primer paso fue el de organizar a los proveedores en niveles funcionales, cualquiera que fuera la 

relación legal o formal entre el ensamblador y el proveedor. Se asignaron diferentes 

responsabilidades para las compañías de cada nivel. Los proveedores del primer nivel eran 

responsables de trabajar como parte integrante del equipo de desarrollo del producto a la hora de 

crear nuevos productos. Toyota les pedía que desarrollaran, por ejemplo, un sistema de frenado 

que funcionara en armonía con el resto de sistemas. 

 

En primer lugar, se les daban unas especificaciones del rendimiento requerido. Entonces se 

les decía a los proveedores que suministraran un prototipo para su testeo. Si el prototipo 

funcionaba, conseguían una orden o pedido de producción. Toyota no especificaba de qué 

estaban hechos los frenos o como debían trabajar. Estas eran decisiones de los ingenieros del 
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proveedor. Simplemente tenían que cumplir con los requisitos de rendimiento que el 

ensamblador les imponía. 

 

Toyota fomentó el que sus proveedores del primer nivel hablaran entre sí acerca de las 

maneras de mejorar el diseño de los procesos. Debido a que cada proveedor, generalmente, 

estaba especializado en un solo tipo de componente y no competía con el resto del grupo de ese 

nivel, el compartir esta información resultaba mutuamente beneficioso. 

 

3.3.3.4.1.2. Suministradores de segundo nivel 

 

Cada proveedor del primer nivel formaba un segundo nivel de proveedores debajo de sí. Las 

empresas del segundo nivel tenían asignada la fabricación de piezas individuales. Estos 

proveedores eran especialistas en fabricación, generalmente con poco conocimiento en el campo 

del diseño ingenieril, pero con mucha experiencia en ingeniería de procesos y en operación de 

plantas. 

 

Ya que los proveedores del segundo nivel eran todos especialistas en procesos de fabricación 

y no eran competencia entre sí, era fácil agruparlos en asociaciones de proveedores para que 

pudieran intercambiar información acerca de avances en técnicas de fabricación.  

 

3.3.3.4.1.3. Descentralización de la producción 

  

Toyota no quería integrar verticalmente a sus proveedores en un sistema enorme y 

burocrático. Tampoco quería desintegrarlo en compañías totalmente independientes con 

relaciones únicamente comerciales. En su lugar, Toyota descentralizó su producción hacia sus 

proveedores de primer nivel, de los que Toyota poseía un porcentaje de sus participaciones, y 

desarrolló relaciones similares con los proveedores que habían sido hasta entonces totalmente 

independientes. Toyota muchas veces actúa como un banquero para sus proveedores, facilitando 

préstamos para financiar la maquinaria requerida para fabricar un nuevo producto. 

 

Finalmente, Toyota comenzó a compartir personal con sus proveedores de dos maneras. Les 

prestaba personal para lidiar con los picos de trabajo inesperados, y transfería gestores de nivel 

medio en Toyota a altos puestos en las compañías suministradoras. 

 

De esta manera los proveedores de Toyota seguían siendo compañías independientes con 

contabilidades separadas, pero comprometidas a largo plazo con la empresa. Toyota los invitaba 

a trabajar para otros ensambladores y para firmas de otras industrias, porque esos negocios 

generaban mayores márgenes de beneficios.  

 

Al mismo tiempo que los suministradores estaban íntimamente involucrados con el 

desarrollo de productos de Toyota, confiaban en la ayuda financiera de Toyota, y aceptaban 

gente de Toyota entre su propio personal. A grandes rasgos se podía decir que compartían un 

destino común con Toyota. 

 

3.3.3.4.2. Just-in-time 
 

Finalmente, Ohno desarrolló una nueva manera de coordinar el flujo de componentes a 

través de la cadena de suministro en el día a día, el famoso sistema JIT, hecho posible gracias al 
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sistema kanban. La idea de Ohno fue convertir un gran grupo de suministradores y de 

componentes en una gran máquina, como la planta Highland Park de Ford, dictando que las 

piezas sólo serían producidas para satisfacer la demanda inmediata del siguiente paso del 

proceso. El mecanismo se llevaba a cabo a través del sistema kanban, donde había contenedores 

que llevaban las piezas al siguiente paso. Según se vaciaba cada contenedor, se enviaba de nuevo 

hacia el paso anterior, y esto suponía automáticamente una señal para que se fabricaran más 

piezas. 

 

Esta idea tan simple era dificilísima de implementar en la práctica debido a que eliminaba 

todo el inventario y significaba que, si una sola pieza del sistema de producción fallaba, todo el 

sistema se vería paralizado. Para Ohno, esto era precisamente lo bueno de su idea, se deshacía de 

todas las redes de seguridad y hacía que cada trabajador tuviera que concentrarse en prever los 

problemas antes de que fueran suficientemente graves como para tener que parar toda la 

producción.  

 

3.3.4. TAIICHI OHNO, EL CEREBRO DETRÁS DEL TPS (1912 – 1990) 

 

 
 

Fig. 47 Taiichi Ohno y su obra TPS: Beyond Large-Scale Production 

 

Ohno expone los principios de su concepto de producción en su libro TPS: Beyond Large-

Scale Production, donde sienta las bases de su trabajo. Se considera básico conocer las ideas e 

innovaciones de Taiichi Ohno para poder comprender de manera profunda el cambio que supone 

la LP respecto a la MP. Se complementa su obra con información procedente de la famosa obra 

The Toyota Way de Jeffrey K. Liker, publicada en 2003, que es el libro que mejor refleja la 

cultura y la forma de funcionar en Toyota, que es lo que al fin y al cabo la diferencia del resto de 

empresas del mundo. Se considera interesante exponer la información relativa al TPS con una 

profundidad y extensión suficiente para que puedan quedar claramente expuestos los conceptos 

más importantes. También se incluye algún apunte procedente del libro How to Implement Lean 

Manufacturing de Lonnie Wilson, publicado en 2010, que toca el tema desde una perspectiva 

más occidental y más práctica.  
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Fig. 48 Jeffrey K. Liker y su obra The Toyota Way 

 

 
 

Fig. 49 Lonnie Wilson y su obra How to Implement Lean Manufacturing 

 

3.3.4.1. Introducción 

 

Según Ohno, lo que él hizo fue simplemente fijarse en el tiempo que transcurría entre que el 

cliente hacía un pedido y Toyota recibía el pago, y reducirlo eliminando todas las tareas que no 

añadían valor al proceso. Es decir, trató de reducir al máximo el tiempo de fabricación mediante 

la reducción del desperdicio. Dice en su libro que los occidentales, en su situación, hubieran 

apostado por alguna receta mágica en forma de nueva tecnología, alguna técnica revolucionaria o 

algo por el estilo. Sin embargo, por las circunstancias, los japoneses basaron su progreso en la 

eliminación del desperdicio y el despilfarro presentes en la producción. 
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3.3.4.1.1. Situación histórica 
 

El TPS surgió de la necesidad. Las restricciones del mercado durante la ocupación americana 

hacían necesaria una producción de pequeñas cantidades de una gran variedad de productos, en 

una situación con baja demanda, como la que había en el Japón de la posguerra. El objetivo más 

importante del sistema de Toyota fue el de aumentar la eficiencia de la producción mediante la 

eliminación continua y sistemática del desperdicio. 

 

La implementación del TPS comenzó tras la Segunda Guerra Mundial, pero no fue hasta la 

crisis del petróleo de 1973 que tuvo repercusión internacional. Las empresas japonesas, 

acostumbradas ya por aquel entonces a la inflación y a un alto ratio de crecimiento, se 

encontraron inesperadamente con una situación de crecimiento cero y fueron forzadas a 

gestionar descensos en su producción. Fue durante esta situación de crisis económica donde el 

mundo comenzó a fijarse en Toyota, que estaba consiguiendo los mejores resultados.  

 

El mundo había cambiado mucho desde que existía una industria que podía vender todo lo 

que fabricaba a una sociedad pudiente que demandaba sin límite. Los valores de la sociedad, 

indica Ohno, habían cambiado. Por aquel entonces eran ya incapaces de vender sus productos sin 

estudiar a conciencia las necesidades de sus clientes, con sus diferentes gustos e ideas. La 

industria había llegado a un punto donde estaba forzada a dominar la producción de pequeñas 

cantidades de muchos tipos de productos. 

 

3.3.4.1.2. Inspirado en Henry Ford 
 

Ohno reconoce abiertamente que extrajo sus ideas de los libros de Henry Ford. Ford también 

estaba concentrado en la eliminación de tareas sin valor añadido. Ohno simplemente actualizó 

sus ideas. Redujo los tiempos de puesta a punto de la maquinaria de horas e incluso días, a 

minutos, con la ayuda de Shigeo Shingo y su sistema SMED90. Difuminó además las clases 

profesionales para dar a los trabajadores mayor flexibilidad. Según dice en su obra, la 

producción debe ser eficiente y además respetar a los operarios. 

 

 
 

Fig. 50 Shigeo Shingo (1909 – 1990) y su obra A Revolution in Manufacturing: The SMED System 

Aun así, el autor no pretende criticar el sistema productivo creado por Henry Ford, más bien 

al contrario. Considerándolo un sistema válido y revolucionario para su época, aboga por una 

 
90 Cambio de herramienta en menos de diez minutos, del inglés Single-Minute Exchange of Die. 
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actualización del mismo. Dice que los tiempos habían cambiado y los productores no podían 

basar su estrategia en diseñar un producto y luego forzar su introducción en el mercado91. Se 

había pasado a una situación donde era el cliente quien, con su propia individualidad, demandaba 

un producto en la cantidad y forma deseada, siendo esta la señal del inicio de la producción92. 

 

3.3.4.1.3. Ford visto por Ohno 
 

Ohno confiesa que sentía una gran admiración por Ford, y que, en su opinión, de haber 

seguido vivo en esa época, estaba seguro que Ford hubiera tomado exactamente las mismas 

decisiones que Toyota en términos de mejora de los sistemas productivos. 

 

De él tomo directamente la idea de que los estándares no se deben fijar desde la cúspide de la 

empresa, y forzarlos hacia abajo, sino que han de ser los trabajadores de la producción los que 

sugieran los cambios oportunos. De hecho, al igual que Ford, Ohno defiende que deben ser los 

trabajadores de nivel inferior los que fijen los estándares, debido a que son ellos quienes se 

relacionan directamente con las tareas de producción. De no ser así, tanto Ford como Ohno 

señalan que se estaría coartando el progreso, en lugar de favorecerlo. Más aún, parece ser que no 

hay nada más motivante que los objetivos desafiantes, el feedback inmediato de la tarea y del 

progreso de la misma, y alguna que otra recompensa ocasional. Las recompensas pueden ser 

incluso simbólicas.  

 

Indica además que la idea de Ford al instaurar un ritmo de trabajo fijo mediante su sistema 

de producción, no era el de alienar y torturar a sus empleados, sino todo lo contrario, aunque 

luego en la práctica la historia fuera muy diferente. Según Ohno, la idea de Ford era la de 

extender un mismo ritmo de trabajo a todos los procesos de la empresa, como ocurre en Toyota. 

Pero dice que los sucesores de Henry Ford no prestaron la atención necesaria a sus enseñanzas, y 

terminaron instaurando la idea de que cuanto mayor sea la cantidad producida, mejor. 

 

3.3.4.1.3.1. Mentalidad abierta 

 

Recalca Ohno su idea de que fue Ford quien perfeccionó la industria del automóvil. Tenía 

conocimiento de cada material que se utilizaba en sus vehículos, y no era un conocimiento 

superficial. Algo muy importante de Ford era que tenía una mente abierta a nuevos conceptos, 

sin dejarse atrapar por los conceptos clásicos de su época.  

 

Como apunta Ohno, Ford señalaba frecuentemente que la gente se guía generalmente más 

por la tradición que por el sentido común. Esto puede ser aceptable en la esfera privada, pero en 

la industria se han de eliminar todas las costumbres que hayan quedado anticuadas.  

 

El progreso, continua, no puede ser generado cuando estamos totalmente satisfechos con 

nuestra condición actual. Lo mismo ocurre con los métodos de mejora de la producción. Dice 

que él siempre ha tratado de tener una visión diferente de las cosas, contraria a la convencional, 

para encontrar soluciones más creativas, inspirado por la obra de Ford. 

 

 
91 Concepto clásico de push, en contraposición a pull. 
92 Concepto pull. 
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A este respecto, Ohno reconoce que por aquel entonces el nivel de errores en la producción 

en Toyota era ya realmente bajo, lo que hacía que las cosas parecieran funcionar muy bien. Pero 

era muy consciente, como se ha mencionado antes, que la generalización de esa idea es la 

principal barrera contra el progreso y la mejora continua.  

 

3.3.4.1.3.2. Verdadera eficiencia 

 

Ohno siempre señala que él creía que la MP que se había extendido por el mundo, y que se 

practicaba en su época, no tenía mucho con ver con la idea original de Henry Ford. Es por ello 

que siempre se dedicó a buscar la verdadera raíz de sus ideas, no fijándose tanto en el 

funcionamiento práctico de las empresas que desarrollaban la MP.  

 

Entre otras cosas, Ford defendía que la eficiencia es simplemente hacer el trabajo de la mejor 

manera posible, en lugar de hacerlo de la peor manera. El TPS trabaja con la misma idea en 

mente. La eficiencia nunca está una función de la cantidad producida o de la velocidad de la 

producción, práctica común en la industria del automóvil. Ford solía preguntarse: ¿estamos 

yendo demasiado rápido? Esta velocidad se regula en Toyota fabricando en respuesta a la 

demanda existente en el mercado, evitando así la sobreproducción, como se indicó 

anteriormente.  

 
Fig. 51 Verdadera eficiencia 

 

Lo más importante es lograr una fluidez y una homogeneidad en la producción, más que 

hacerla excesivamente rápida. Hay que ser tortuga¸ no liebre. 

 

3.3.4.1.3.3. Prevenir antes de curar 

 

Ohno se muestra de acuerdo con la idea de Ford de que la gente generalmente se prepara 

para afrontar los desastres haciendo acopio de reservas. Aunque esto no es un mal hábito en el 

ámbito particular, dice, niega su validez para la industria, sobre todo cuando se almacenan 

productos de más con idea de satisfacer una posible demanda inesperada. Esta tendencia, señala, 

es el principio de la generación de desperdicio. 
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Dice que hasta entonces la mentalidad de la gente era la de que, si compraban una nueva 

máquina, la tenían que tener funcionando a tiempo completo para producir lo máximo posible. 

Mientras funcione bien, deja que la máquina siga produciendo al máximo de sus posibilidades, 

por si algún día comienza a dar problemas. 

 

Señala que esto no es aplicable en una economía en crisis, aunque dicha tendencia sigue 

estando muy presente en general. Indica que, si el JIT de Toyota funciona correctamente, no hay 

necesidad de almacenar materiales o productos de más. 

 

En cambio, Ohno aboga por prevenir los problemas antes de que estos surjan, en lugar de 

almacenar bienes en previsión de dichos problemas. Así pues, tal y como defendía Ford en su 

obra Today and Tomorrow, y que llevó a la práctica mediante su fundación, sus escuelas y sus 

hospitales, en Toyota se utiliza profusamente la medicina preventiva, es decir, un mantenimiento 

exhaustivo y concienzudo. Es por eso que se dice que la fuerza de Toyota no proviene de su 

capacidad para superar los problemas, sino de su habilidad para evitarlos antes de que aparezcan.  

 

3.3.4.2. Sobreponiéndose a la necesidad 

 

Japón copió primeramente el sistema productivo americano por ser el líder en la posguerra. 

En 1945 el presidente de Toyota instó a que la compañía se pusiera al nivel de la producción 

americana en los 3 años siguientes, diciendo que de no ser así la industria japonesa no 

sobreviviría. Para ello era necesario conocer Estados Unidos y comprender sus métodos de 

producción. Por aquel entonces la productividad de un americano era 9 veces mayor que la de un 

japonés. Toyota decidió centrar su estrategia de mejora en la idea de eliminar desperdicio. Este 

fue el comienzo del TPS. 

 

Décadas más tarde, tras la crisis del petróleo de 1973 donde la economía japonesa se 

estancó, resultó obvio que la industria no podía seguir siendo rentable imitando el sistema 

americano de producción en masa que tan buenos resultados había dado anteriormente. América 

había rebajado los costes mediante la producción de unos pocos artículos en grandes cantidades. 

El problema japonés era cómo reducir los costes fabricando una pequeña cantidad de una mayor 

variedad de coches.  

 

La industria japonesa se había llegado a acostumbrar a una época donde se vendía todo lo 

que se fabricaba, incluso en la industria del automóvil. En esas circunstancias, la MP basaba su 

poderío en el descenso de costes que suponía fabricar en grandes cantidades. Esto se demostró 

válido en una época de gran crecimiento económico, llegando a moldear las mentes de las 

cabezas pensantes de la industria. 

 

En cambio, en la posterior época de bajo crecimiento, Ohno indica que debían deshacerse de 

los principios de la MP lo antes posible, ya que habían dejado de ser prácticos. 

 

3.3.4.3. El objetivo es la reducción de costes 

 

La eficiencia significa reducir costes. Según Ohno, tanto en Toyota como en cualquier otra 

empresa productora, el beneficio sólo puede ser obtenido a base de reducir costes. Cuando 

aplicamos la fórmula precio de venta = beneficio + costes, estamos haciendo al cliente 
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responsable de todo el coste. Este principio, según Ohno, no tiene cabida en una industria 

competitiva como la del automóvil.  

 

Dice que sus productos eran demandados por individuos libres y fríos en sus 

consideraciones, en mercados competitivos donde los costes de los productos no tienen 

relevancia para el cliente. Lo único que importaba era si el producto era deseado por el 

consumidor o no. Si a un producto se le pone un precio alto solo porque tiene unos costes 

elevados, la consecuencia lógica es que los potenciales clientes van a darle la espalda.  

 

La reducción de costes debe ser el objetivo de las empresas productoras que aspiran a 

sobrevivir en este tipo de mercado. No hay ninguna receta mágica. Lo que se requiere es un 

sistema de gestión global que desarrolle el potencial humano hasta su máximo grado para 

impulsar la creatividad y la producción, para utilizar la maquinaria de la manera más eficiente y 

para eliminar el desperdicio. El TPS, con sus dos pilares concentrados en eliminar todo 

desperdicio, nació en Japón fruto de la necesidad. En una época de lento crecimiento económico, 

este sistema de producción representa un sistema que puede funcionar en cualquier tipo de 

negocio. 

 

3.3.4.3.1. Dos maneras de incrementar la eficiencia 
 

Ohno indica que generalmente se cree que hay dos maneras de incrementar la eficiencia: 

• Incrementar la cantidad producida con los mismos recursos. 

• Producir lo mismo disminuyendo la cantidad de recursos: trabajadores, maquinaria, 

etc. 

 

Señala que por norma general los responsables de las empresas prefieren aumentar la 

cantidad producida, aunque añade es poco realista no optar por reducir el número de operarios 

cuando la demanda desciende. Para eliminar la sobreproducción es necesario que la cantidad de 

productos fabricados se adecúe exactamente a la cantidad demandada. Según dice, en todas las 

plantas de Toyota se fabrica solo lo que el mercado demanda. 

 

3.3.4.3.2. Tipos de desperdicio 
 

En producción, el desperdicio hace referencia a todos aquellos elementos que incrementan el 

coste de producción sin añadir valor. El tener demasiados trabajadores, demasiados productos o 

demasiada maquinaria solo sirve para incrementar el coste y supone, por tanto, un desperdicio. 

 

Dice Ohno que a la hora de considerar el desperdicio hay que tener claras las dos ideas: 

• Mejorar la eficiencia sólo es práctico cuando esta va unida a una reducción de 

costes. Para ello tenemos que producir solo lo necesario con la menor mano de obra 

posible. 

• La eficiencia ha de ser mejorada en cada etapa en particular y, al mismo tiempo, 

para la planta en global como si fuera una sola entidad. Fijarse en la eficiencia de 

cada trabajador y de cada máquina. Después observar la eficiencia de los trabajadores 

como equipo, y más tarde ver la eficiencia de la planta en global.  
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Dice entonces que, si se considera como trabajo solo aquello que añade valor al producto, y 

se define el resto como desperdicio, la siguiente ecuación se cumple tanto para un trabajador 

individual como para la planta en conjunto: 

 

 

 

La verdadera eficiencia ocurre cuando producimos cero desperdicios, adaptando la 

capacidad93 del sistema productivo para que el porcentaje de trabajo sea del 100%. Así pues, el 

primer paso para poder aplicar el TPS es el de identificar los desperdicios detalladamente. Según 

Ohno, estos se pueden clasificar siempre dentro de las siguientes siete94 categorías clásicas: 

• Sobreproducción: Producir piezas o productos que no se necesitan. 

• Tiempo de espera: Trabajadores o máquinas ociosos. 

• Transporte: Realizar transportes innecesarios, ineficientes, repetitivos, etc. 

• Sobreprocesamiento de las piezas: Producir a una mayor calidad de la necesaria. 

• Inventario de más: Almacenar en previsión de futuros problemas. 

• Movimiento innecesario: Movimientos de los operarios que no añaden valor. 

• Fabricación de productos defectuosos: Errores y defectos de la producción. 

 

Señala que la eliminación de esos desperdicios puede llevar a un enorme aumento de la 

eficiencia.  

 

3.3.4.3.3. Visión global de la producción 
 

Ohno asegura que si en lugar de tener un plan de producción global, se tiene uno para cada 

subproceso de manera que produzca independientemente del resto de procesos, como era lo 

normal en la MP, el resultado es un desperdicio en forma de piezas defectuosas, por un lado, y 

unos grandes inventarios de piezas que aún no se necesitan, por otro. Es lo mismo que decir que 

en la MP se buscaba el máximo rendimiento individual de cada subproceso, dando por supuesto 

que así se obtendría un mayor rendimiento global. En cambio, el rendimiento global proviene 

más de un funcionamiento fluido y armonioso de los subprocesos, funcionando al nivel de 

rendimiento que hace mejor al proceso global, que de la suma de rendimientos individuales 

como si cada uno trabajara de manera aislada.  

 

Este funcionamiento reduce tanto la productividad como la rentabilidad. Y lo que es peor, en 

un caso así no habría una distinción entre el estado normal de funcionamiento de la línea y un 

estado alterado, ya que lo más importante sería producir sin descanso, independientemente de lo 

que sucediera en el resto del sistema. Cuando no se corrige rápidamente un estado anormal de 

funcionamiento, se fabrican demasiadas piezas defectuosas. Así pues, para producir JIT, de 

manera que cada proceso reciba lo que necesita en el momento adecuado y en la cantidad 

requerida, la gestión convencional de la producción no funciona. Se necesita una visión global 

del rendimiento del sistema como un todo. 

 

 
93 Volumen de productos que pueden ser fabricados por un sistema productivo en un periodo determinado 

usando unos recursos concretos. 
94 Algunas autores han incluido un octavo desperdicio, el desperdicio de la creatividad de los empleados. 
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95 Se utilizan los términos aguas arriba/aguas abajo como analogía entre un río y una cadena de producción. 

Por ejemplo, la etapa 2 estaría aguas arriba de la etapa 5, y la etapa 7 estaría a su vez aguas abajo de la etapa 5.  

 

TIPO DESCRIPCIÓN EFECTOS POSIBLES CAUSAS 
POSIBLES 

SOLUCIONES 

Sobreproducción 

Producir lo que es 
innecesario, cuando es 
innecesario y en una 
cantidad innecesaria 

Obstaculiza flujo 
material; incrementa 
inventario; provoca 
defectos; provoca 
compras anticipadas de 
partes y materia prima; 
hace la planificación 
menos flexible 

Fábricas sobrepobladas y 
sobreequipadas; grandes 
lotes; máquinas demasiado 
grandes y rápidas; máquinas 
procesan piezas demasiado 
rápido 

One-piece flow; 
implementación 
profunda del kanban; 
SMED; reducción 
horario laboral 
empleados; nivelación 
de la producción 

Tiempo de 
espera 

Tiempo que pasa un 
operario sin hacer nada 
esperando a que le 
lleguen los materiales, 
que termine una máquina, 
al transporte, la 
inspección, etc. 

Desperdicio de trabajo, 
operaciones, tiempo y 
maquinaria; incrementa 
inventario WIP 

Obstrucción del flujo de 
producción; disposición 
ineficiente maquinaria; 
problemas en procesos aguas 
arriba95; variación capacidad; 
grandes lotes  

Nivelación de la 
producción; celdas en U; 
poka-yoke; jidoka, 
SMED 

Transporte 

Producido por el 
movimiento innecesario 
de elementos. También 
debido a distancia, fluidez 
y frecuencia del 
transporte 

Ocupa espacio; 
incrementa jornada 
laboral empleados; 
requiere más equipos de 
transporte; genera 
productos con rasguños y 
defectos  

Layout ineficiente; 
trabajadores poco 
polifacéticos; grandes lotes; 
empleados trabajando 
sentados; baja utilización 
sistemas transporte 

Celdas en U; sistema 
flow; trabajadores 
polifacéticos; trabajar 
de pie; aumentar la 
frecuencia de utilización 
de sistemas transporte  

Sobreprocesado 

Procesado innecesario y 
operaciones realizadas 
porque están aceptadas 
pero que no son 
realmente necesarias 

Procesos y operaciones 
innecesarias; incrementa 
personal y jornada 
laboral; operaciones más 
complejas; incrementa 
defectos 

Estudio inadecuado de 
procedimientos y procesos; 
estandarización poco 
profunda; Materiales 
estudiados incorrectamente 

Diseño procesos 
adecuado; revisión 
operaciones; jidoka; 
estándar mejor; 
promoción de técnicas 
con valor añadido 

Inventario 

Materiales, partes, piezas 
retenidas por un periodo 
de tiempo. No solo en 
almacenes, pero también 
en la fábrica o entre 
procesos 

Largos plazos de entrega;  
perdida de espacio;  
necesidad de transporte 
e inspección; mayores 
costes transporte; 
aceptación de inventario 
como mal necesario 

Aceptación de inventario 
como mal necesario; layout 
inadecuado; grandes lotes; 
obstrucción del flow; 
producción antes de tiempo; 
producción push 

Concienciación 
desperdicio inventario; 
celdas U; nivelación 
producción; flow; 
kanban; SMED 

Movimiento 

Movimientos 
innecesarios, 
movimientos que no 
añaden valor o 
movimientos demasiado 
rápidos o demasiado 
lentos 

Incrementa el personal y 
la jornada laboral; no se 
desarrollan las 
habilidades; inestabilidad 
en las operaciones; 
movimientos 
innecesarios 

Operaciones aisladas tipo isla; 
baja moral de los empleados; 
layout inadecuado; 
entrenamiento o 
conocimientos inadecuados. 

Cambiar a producción 
flow; celdas U; 
estandarización 
correcta; kaizen 

Defectos 

Inspección de defectos en 
materiales y procesos, 
quejas de los clientes y 
reparaciones 

Materiales más caros; 
menor productividad;  

Se da prioridad a la cantidad 
producida; no hay estándares 
o métodos para inspeccionar 
el trabajo; omisión de trabajo 
estándar 

Jidoka y operaciones 
estandarizadas; poka-
yoke; inspección de 
todo el lote; calidad 
inherente en cada 
proceso; Flow 

Tabla 1 Los 7 tipos de desperdicio, sus efectos, sus posibles causas y algunas soluciones. 
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3.3.4.3.3.1. El significado de entender 

 

Dice Ohno que el entendimiento es su palabra preferida, que según él significa: acercarse a 

algo y comprender su naturaleza. La inspección cuidadosa de un área de producción revela el 

desperdicio que en ella se incurre y las zonas donde se puede mejorar. Nadie puede entender un 

sistema de producción simplemente paseándose a su lado y mirándolo, se debe entender el papel 

que juega cada área en el sistema a nivel global. 

 

Es decir, lo más importante a la hora de mejorar un sistema productivo es dedicar muchas 

horas a observarlo para entender su naturaleza, y poder así imaginar maneras de mejorarlo. Dice, 

de nuevo, que uno debe fijar su vista en un objeto hasta que prácticamente lo agujeree con ella, 

para poder así entender su naturaleza básica, práctica que se conoce con el término japonés 

genchi genbutsu. Relata que así fue como Sakichi Toyoda fue inspirado a desarrollar su telar 

mecánico, a base de observar durante todo el día como la abuela de su vecino operaba un telar 

manual.  

 

Añade que ya en su época se valoraba poco el aprendizaje que viene de la práctica, y se 

tendía a sobrevalorar el aprendizaje teórico. Según él, esto es fatal, ya que siempre se va a seguir 

necesitando acercarse a los problemas de manera práctica, idea que se expresa con el término 

japonés gemba96, lo cual también requiere un aprendizaje para saber cómo hacerlo, y cómo 

convertir esas experiencias prácticas en ideas concretas que poder estudiar y aplicar. Es por esto 

que Ohno se refiere a Sakichi y a Kiichiro como jugadores de ajedrez, porque tenían la visión 

global para poder entender la partida en su conjunto, y además tenían la capacidad del jaque-

mate para centrar toda su atención en un evento muy concreto y entenderlo hasta el máximo 

grado. 

 

3.3.4.3.3.2. Entender el desperdicio 

  

A través de una observación detallada y concienzuda, podemos dividir las actividades de los 

trabajadores en dos tipos: 

• Desperdicio: Movimientos innecesarios y/o repetitivos que deben ser eliminados 

inmediatamente. Por ejemplo, esperar a que llegue un pallet para comenzar a trabajar. 

• Trabajo. 

 

El trabajo se subdivide, a su vez, en dos tipos: 

• Trabajo sin valor añadido, que se considera un desperdicio. Por ejemplo, caminar 

para recoger piezas, abrir paquetes, etc. 

• Trabajo con valor añadido, que añade valor al producto. Por ejemplo, el procesado 

de una pieza. 

 

Lo ideal es realizar un trabajo que añada valor el producto el 100% del tiempo, eliminando 

aquel que no lo añade. 

 

 
96 La traducción literal de gemba es lugar real. También se utiliza lugar de los hechos. La idea es que se ha de ir 

al lugar donde suceden las cosas para poder llegar a entenderlas. 
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Es difícil entender completamente donde hay desperdicio o trabajo que no añade valor, 

porque en ocasiones este está oculto. Si vemos a alguien esperando o moviéndose sin necesidad, 

es fácil eliminar el desperdicio, redistribuyendo el trabajo y reduciendo la mano de obra. El 

problema viene cuando las cosas no son tan visibles. 

 

En las plantas de producción se puede ver frecuentemente operarios que trabajan adelantado 

tareas mientras esperan a la llegada de unas piezas que no tendrían por qué llegar tarde. De esta 

manera, en lugar de esperar, el operario se pone a trabajar en la siguiente tarea, amontonándose 

las piezas que estaba esperando mientras van llegando, ya que se encuentra realizando otra tarea. 

Si esta situación siguiera repitiéndose de manera habitual, las piezas comenzarían a amontonarse 

al final de la línea o entre las etapas de producción. Este inventario amontonado necesitaría ser 

transportado o cuidadosamente apilado. En el momento que estas actividades se consideran 

como trabajo, se pierde la capacidad de diferenciar entre trabajo y desperdicio. En el TPS, este 

desperdicio se conoce como desperdicio de sobreproducción, y se considera el peor enemigo, ya 

que ayuda a esconder otros desperdicios. 

 

3.3.4.3.3.3. Sobreproducción 

 

 Ohno asegura que no hay mayor desperdicio en la producción que la sobreproducción. 

Según dice, la tendencia del ser humano hacia la sobreproducción se da porque de manera 

natural las personas se sienten más seguras si tienen una cantidad de inventario por encima de lo 

necesario. Indica que esto podría deberse, además, a que la gente de la época provenía de una 

cultura granjera. Sus ancestros cultivaban arroz para subsistir y lo almacenaban para tiempos de 

carencia. Añade, a modo de apunte, que la sociedad tampoco ha evolucionado tanto en lo que 

respecta a esa idea con el paso del tiempo. 

 

Ohno veía que la industria de su época aún seguía pensando en esos términos. Los directivos 

se sentían inseguros en un mercado competitivo sin tener unos grandes inventarios de materias 

primas, de WIP97 y de productos terminados. Sin embargo, dice que esta mentalidad ya no era 

práctica. La industria debía tener el coraje para fabricar solo lo que es necesario, en el momento 

adecuado y en la cantidad demandada.  

 

Para ello se necesitaba una revolución en la forma de pensar, un cambio de actitud en los 

directivos y gestores de la industria. En períodos de bajo crecimiento, gestionar un gran 

inventario genera el desperdicio de la sobreproducción. También lleva a tener un inventario de 

productos defectuosos, que son una gran pérdida para la empresa.  

 

3.3.4.3.3.4. Problemas que acarrea el exceso de inventario 

 

Cuando el stock a almacenar es demasiado grande, se debe construir un almacén para darle 

cabida, contratar trabajadores para transportar los productos hasta allí, e incluso comprar medios 

de transporte para ello.  

 

Dentro del almacén se necesitará gente para prevenir el deterioro de los productos y para 

gestionar el inventario. Pero incluso así, algunos productos se deteriorarán y sufrirán daños. 

 
97 Trabajo en proceso, del inglés work-in-progress, inventario o stock de piezas que se acumulan durante la 

producción entre una etapa y otra, generalmente utilizado como búfer de la producción para que la línea no se 

detenga ante pequeños contratiempos.  
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Debido a ello, se necesitarán más trabajadores para reparar dichos productos antes de poder ser 

utilizados al sacarlos del almacén. Una vez almacenados, los productos deben ser inventariados 

de manera regular, lo que requiere a su vez de más trabajadores. Llegado a un cierto nivel de 

inventario, se suele considerar necesario comprar ordenadores para llevar un control de los 

productos almacenados.  

 

Si el stock de piezas o productos no está perfectamente controlado, puede ocurrir que haya 

escasez de existencias en determinados momentos. Así pues, incluso teniendo un plan de 

producción diaria perfectamente detallado, algunas personas podrían llegar a concluir 

erróneamente que esta escasez se debe a una baja capacidad productiva del sistema. Lo que, a su 

vez, llevaría a considerar un plan para aumentar dicha capacidad, con el gran sobrecoste que ello 

supone. Con los nuevos equipos, más sofisticados y productivos, el inventario aumentaría aún 

más.  

 

Como es evidente, en un caso así se estaría entrando en un círculo vicioso donde un 

desperdicio está generando otro desperdicio, realimentándose entre sí. Para evitar esto es 

imperativo que los supervisores y encargados de la producción entiendan perfectamente qué es el 

desperdicio. Añade Ohno que, a pesar de todos los beneficios que podría traer instaurar el TPS 

en una empresa de producción, no serviría de nada a no ser que los responsables de la misma 

entendiesen de manera profunda cómo eliminar el desperdicio.  

 

Como ejemplo, Lonnie Wilson expone en su libro, que, en base a su experiencia, en términos 

numéricos el coste del inventario puede ser de alrededor de un 2% del valor del producto. Para 

empresas cuyos beneficios rondan el 10% del valor final del producto, puede verse que el 

sobrecoste debido al inventario puede llegar a ser prohibitivo. 

 

3.3.4.4. El propósito básico del inventario de productos finalizados 

 

Según Wilson, pocos se preguntan realmente cuál es el fin último del inventario en la 

producción. Dice que esta no es una pregunta difícil de contestar. De manera simple, el propósito 

del inventario en empresas con ánimo de lucro ha de ser el tener un nivel suficiente de productos 

finalizados para proteger las ventas. Cualquier cantidad que por encima de este nivel no es 

justificable, sin embargo, tener una cantidad de inventario temerosamente baja causa más 

problemas (daño las ventas) de los que soluciona. Si bien es un concepto simple, generalmente 

no es atendido convenientemente. 

 

En ese caso, ya que se debe tener un nivel de inventario para proteger las ventas, dicho nivel 

debe guardar una relación con el nivel de ventas. Por tanto, si se conoce el volumen de ventas y 

se puede entender dicha relación, se puede calcular el inventario necesario para proteger esas 

ventas. Se trata de un cálculo matemático simple. 

 

El cálculo del inventario de productos finalizados depende de tres parámetros: 

• Volumen de reposición de stock, es decir, la cantidad de inventario que retira el 

cliente en su compra. El tiempo de reposición es igual a la suma de los tiempos de 

planificación, espera, producción y entrega.  

• Variaciones externas, generalmente fluctuaciones de la demanda. 

• Variaciones internas, generalmente problemas en la producción. 
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A su vez, el inventario de productos terminados total es la suma de estos tres tipos de 

inventario: 

• Inventario de ciclo: es el volumen de stock de producto finalizado necesario para 

satisfacer la demanda normal.  

• Inventario de búfer: el nivel de inventario de producto finalizado disponible para 

hacer frente a las variaciones externas, y se calcula en base a datos históricos. 

• Inventario de seguridad: nivel de inventario de producto finalizado para hacer frente 

a las variaciones internas del propio proceso productivo.  

 

3.3.4.4.1. ¿Qué causa la necesidad de inventario de producto terminado? 
 

La necesidad de estos tres tipos de inventario de producto finalizado se debe a diferentes 

factores: 

• El inventario de ciclo depende del tamaño de los envíos realizados o, para productos 

con demanda estable, de la frecuencia de los envíos. Además, se necesita un cierto 

nivel de inventario disponible mientras se planifican, organizan y realizan los envíos. 

Este es el tiempo de reposición antes mencionado.  

• En el caso de los inventarios de búfer y de seguridad, la causa es la variación. A 

más variación, se necesita un mayor nivel de estos tipos de inventario. El inventario 

de búfer depende generalmente de la variación en la demanda y de la variación en las 

condiciones de los envíos, debida, por ejemplo, a las condiciones atmosféricas. Las 

causas de la variación del inventario de búfer están normalmente fuera del control de 

la planta.  

• El inventario de seguridad procede de la variabilidad del suministro de productos 

finalizados. Las fuentes de variación pueden provenir de paradas de la producción 

debido a fallos, problemas de calidad o de tiempos de ciclo elevados. Estas tres 

circunstancias, que forman parte del OEE98, están en su mayor parte bajo control de 

la planta.   

 

3.3.4.4.2. Inventario entre procesos o WIP 
 

Además del inventario de producto terminado mencionado, existe otro tipo de inventario en 

la producción, el inventario entre procesos o WIP. El one-piece flow es el sistema ideal al que 

hay que tratar de llegar, pero como se indica más adelante, generalmente esto no es posible. En 

una celda trabajando a un ritmo fijado por el takt-time, de manera perfectamente sincronizada y 

sin variación, esto es posible. Pero en el momento que existe algún tipo de variabilidad que altere 

este sistema ideal, puede que un proceso de la celda, aun respetando el takt-time, termine su 

trabajo unos segundos antes que la que le precede, resultando esto en que algunos procesos van a 

tener que pasar un tiempo esperando sin hacer nada. Por tanto, el tiempo de ciclo total aumenta, 

ya que al tiempo que cuesta fabricar la pieza, hay que sumarle los segundos que algunos 

operarios han de esperar sin tener nada que hacer.  

 

Para esto, la solución es, de nuevo, la utilización de un cierto nivel de inventario. Se necesita 

un cierto nivel de inventario WIP delante de los procesos más rápidos, y un cierto nivel detrás de 

 
98 Índice de Eficiencia Global del Equipo: razón porcentual que sirve para medir la efectividad productiva de la 

maquinaria industrial. Un OEE del 60% significa que de cada 100 piezas buenas que la máquina podría haber 

fabricado, solo ha producido 60.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Raz%C3%B3n_%28matem%C3%A1ticas%29
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los procesos más lentos, de manera que la producción fluya de manera constante. Por tanto, de 

nuevo es la variación la que provoca la necesidad de inventario. 

 

Este efecto destructivo de la variación en eventos dependientes causa un importante 

descenso en la producción, y es entendida por pocos. Debido a ello, en el apéndice I se incluyen 

los resultados de un experimento realizado para conocer el efecto de la variación en la 

producción y el inventario WIP en eventos dependientes. 

 

3.3.4.4.2.1. Variación en eventos dependientes 

 

  De manera simple, cuando existe variación, algo que ocurre en todo proceso, y eventos 

dependientes unos de otros, sucede que el sistema global no puede producir al ritmo de las etapas 

individuales a no ser que exista inventario entre ellas. 

 

Más aún, según la variación aumente, se deben aumentar los niveles de inventario para 

mantener el nivel de producción. Sumado a esto, si el número de etapas del proceso aumenta, el 

volumen de inventario aumenta de manera exponencial. Es por ello que muchas fábricas no 

pueden producir al nivel que permite su maquinaria, a no ser que tengan enormes cantidades de 

inventario WIP, o que consigan reducir mucho la variación en la producción. 

 

Esta relación entre la variación y los eventos dependientes se da por toda la fábrica. Tómese 

como ejemplo una celda de trabajo, que se supone que consta de 6 etapas, y cuyo takt-time es de 

60 segundos, produciéndose una sola pieza cada vez, one-piece flow sin inventario entre las 

etapas. Cuando la etapa 1 termina una pieza, también lo hacen el resto de etapas desde la 2 hasta 

la 6, y, de manera sincronizada, todas las piezas son solicitadas por la siguiente etapa cada 60 

segundos. Es un proceso de flow perfecto, el estado ideal. 

 

Considérese por un momento la situación donde el tiempo de ciclo de la etapa 4, si bien tiene 

un valor medio de 60 segundos, varía entre 50 y 70 segundos. Cuando la etapa 4 termina su tarea 

en 50 segundos, tiene que esperar 10 segundos antes de que su pieza sea solicitada por la etapa 

599. Estos 10 segundos, que son puro desperdicio, no revierten en el volumen de piezas 

fabricado, ya que la celda seguirá produciendo a un tiempo de ciclo promedio de 60 segundos. 

Lo único que ocurrirá es que la etapa 4 pasará 10 segundos sin tener nada que hacer. 

 

Por otro lado, cuando a la etapa 4 le lleva 70 segundos producir su pieza, la etapa 5 tendrá 

que esperar 10 segundos para recibir la pieza que está solicitando. Este retraso se transmite a 

través de todas las etapas de la celda, resultando en una pieza con un tiempo de ciclo de 70 

segundos, en vez de los 60 estipulados.  

 

Así pues, de manera concreta, si la etapa que varía opera a un ritmo mayor que el takt, dicha 

etapa deberá esperar a la etapa que le precede. Mientras que cuando una etapa se retrase, dicha 

etapa retrasará al resto de la celda, resultando imposible recuperar esa pérdida de producción100. 

 

Por tanto, si bien el tiempo de ciclo medio de la celda es de 60 segundos, cada vez que el 

tiempo de ciclo sea superior a 60 segundos, esto resultará en una reducción de la producción. 

Este efecto se conoce como el efecto de la variación en eventos dependientes, donde en este caso 

 
99 Suponiendo que la etapa 5 no tenga variación, y opere siempre al takt-time  de 60 segundos. 
100 Suponiendo que no se varía el takt-time para compensar las pérdidas. 
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la dependencia existe porque cada etapa depende de que la etapa inmediatamente anterior le 

surta de piezas que procesar.  

 

En consecuencia, la solución solo puede ser una, añadir inventario WIP al proceso. En el 

ejemplo descrito, se necesitará añadir inventario tanto delante de la etapa 4, como detrás. El 

inventario antes de la etapa 4 es necesario para que cuando produzca por debajo del tiempo de 

ciclo medio de 60 segundos, por ejemplo, a 50 segundos, haya material suficiente para que pueda 

continuar produciendo sin tener que esperar a la etapa 3. Por otro lado, se necesita inventario 

después de la etapa 4 para que, cuando opere a menor ritmo que el tiempo de ciclo medio, por 

ejemplo, a 70 segundos, haya material suficiente para proveer a la etapa 5. De esta manera, la 

mencionada etapa 4 podrá tener variación, y a la vez mantener la producción al nivel fijado por 

el takt-time.  

 

El efecto de la variación en eventos dependientes no se suele entender bien, y siempre resulta 

problemático. Existen dos posibles soluciones al respecto:  

• Eliminar totalmente la variación. 

• Eliminar totalmente la dependencia.  

  

Eliminar totalmente la variación es imposible, ya que por su propia definición la variación 

consiste en las inevitables diferencias en los resultados obtenidos en un sistema. Ya que es 

inevitable, su eliminación total es imposible. Por tanto, lo que se debe eliminar es la dependencia 

entre las etapas. Esto significa utilizar toneladas de inventario101, justo lo que el concepto lean 

busca evitar.  

 

¿Entonces qué? Como ninguna de las dos opciones son posibles en la práctica, lo que se hace 

es buscar un término medio, reduciendo primero la variación al mínimo posible, para que el 

inventario se pueda reducir también de manera proporcional.   

 

3.3.4.5. Rasgos generales del Toyota Production System 

 

La base del sistema de producción de Toyota es la eliminación total del desperdicio, 

conocido como muda en japonés, y como waste en inglés. Los dos pilares del sistema son el JIT 

y el jidoka. El JIT consiste en hacer llegar las partes necesarias para el ensamblado a la línea en 

el momento justo que se necesitan y en la cantidad justa requerida. De esta manera se puede 

lograr un acercamiento al inventario cero. Jidoka es el método por cual se evita que el sistema 

produzca piezas defectuosas.   

 

Desde el punto de vista de la gestión de la producción, tener un inventario cero es el estado 

ideal. Obviamente, en procesos que implican miles de piezas como en un automóvil, es 

extremadamente difícil aplicar el JIT en cada uno de esos subprocesos de una manera ordenada. 

Cualquier pequeño contratiempo es posible, y esto resultaría en un producto defectuoso al final 

de la línea. Esto puede paralizar la línea o cambiar el plan de trabajo en contra de la voluntad del 

supervisor. 

 

 

 
101 Como demuestra el experimento realizado en el Apéndice I. 
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3.3.4.5.1. Casa TPS 
 

La casa TPS se ha convertido en una de los símbolos más reconocibles de la producción 

moderna. ¿Por qué una casa? Porque una casa es un sistema estructural. La casa se mantiene en 

pie solo si tanto el tejado, como las columnas y los cimientos son suficientemente fuertes. Si uno 

de ellos es débil, la estructura completa resulta igualmente débil. 

 

 
Fig. 52 Casa TPS 

 

La casa comienza señalando en su tejado los objetivos del TPS: alta calidad, bajos costes, 

tiempo de entrega reducido, respeto por el medio ambiente y por la seguridad de los trabajadores. 

Después hay dos grandes columnas, que son el Just-In-Time y el jidoka, sustentados 

respectivamente por diferentes conceptos y técnicas, como se puede ver en la figura. Finalmente 

hay unos elementos fundamentales que forman los cimientos de la casa: la nivelación de la 

producción o heijunka, la mejora continua o kaizen y la necesidad de estandarización.  

 

Cada elemento de la casa es crítico, pero lo más importante es cómo cada elemento 

interactúa con los demás. Es la base de la casa la que le da estabilidad. De todos modos, la 

necesidad de trabajar con el menor inventario posible y de parar la línea cuando surge un error 

causan inestabilidad y una sensación de urgencia en los trabajadores. En la MP, cuando una 

máquina se avería no hay esa sensación de urgencia ya que el departamento de mantenimiento la 

repara mientras la producción sigue adelante utilizando el inventario acumulado.  

 

En la LP, por el contrario, cuando hay un problema suficientemente importante como para 

parar la línea, se genera una crisis en toda la línea de producción, y es solo mediante la mejora 
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continua que se puede llegar a lograr una estabilidad. Los trabajadores deben ser entrenados para 

entender el desperdicio y para resolver los problemas desde la raíz preguntándose de manera 

repetida por qué ocurren.  

 

3.3.4.5.2. Los 14 principios de Toyota 
 

Según Fujio Cho, expresidente de la planta de Toyota de Georgetown, Kentucky102: desde la 

fundación de Toyota nos hemos adherido siempre al principio de contribuir a la sociedad a 

través de la fabricación de servicios y productos de alta calidad. Nuestras prácticas de negocio 

y actividades siempre se han fundado sobre este principio, creando valores, creencias y métodos 

de negocio que se han convertido durante los años en una ventaja competitiva. Estos son los 

valores de gestión y métodos de negocio conocidos colectivamente como la Toyota Way. 

 

 
 

Fig. 53 Fujio Cho, primer presidente de la planta de Toyota Motor Manufacturing Kentucky (TMMK) en 

Georgetown, Kentucky 

 

Si los empleados no entienden la cultura sobre la que se basa el TPS, entonces no pueden 

contribuir a la mejora continua del sistema a través de su propia mejora individual. En Toyota es 

la gente quien da vida al sistema: trabajando, comunicándose, resolviendo problemas y creciendo 

conjuntamente. Pero la cultura de Toyota va más allá: estimula, apoya e incluso exige que los 

empleados se vean involucrados en el proceso productivo. 

 

El TPS es un sistema diseñado para proveer a la gente de herramientas para que puedan 

mejorar continuamente su trabajo. Toyota depende más de la gente que otras empresas. Más que 

un conjunto de técnicas de mejora de la eficiencia, el TPS es una cultura. Depende de los 

trabajadores para reducir el inventario, para identificar problemas ocultos, y para corregirlos. Los 

trabajadores tienen una sensación de urgencia, de propósito y de trabajo en equipo ya que si no 

solucionasen el problema se produciría un corte en la producción. De manera habitual, 

 
102 Según planta más grande de Toyota a nivel mundial. 
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ingenieros, trabajadores cualificados, especialistas de calidad, vendedores, líderes de equipo y 

operarios se involucran en la resolución de problemas y en la mejora, lo que hace que con el 

tiempo todos aumenten su capacidad de resolver problemas. 

 

Los 14 principios de Toyota son: 

 

➢ Principio I: Basar las decisiones de gestión en una filosofía a largo plazo, incluso si esto 

afecta a los objetivos financieros a corto plazo. 

 

• Tener un sentido filosófico de propósito que esté por encima de cualquier interés a 

corto plazo. Trabajar, crecer y guiar a la organización hacia un propósito común que 

sea más importante que el mero dinero103. Entender el lugar de la compañía en su 

historia y trabajar para llevarla al siguiente nivel. Esta filosofía es la base para el 

resto de principios. 

• Generar valor para el cliente, para la sociedad y para la economía. Evaluar cada 

función de la empresa en base a su capacidad para generar valor. 

• Ser responsable. Luchar por que sea la compañía quien decida su propio futuro. 

Actuar con confianza en las habilidades propias. Aceptar la responsabilidad por la 

conducta propia.  

 

➢ Principio II: Crear un proceso continuamente fluido para traer los problemas a la superficie 

 

• Rediseñar el proceso para obtener una producción continuamente fluida, con el 

objetivo de obtener productos de gran valor añadido. Tratar de reducir a cero el 

tiempo que un trabajo se ve paralizado, esperando a que alguien lo opere o estando en 

reposo. 

• Crear fluidez tanto para el movimiento de materiales como de información, y 

comunicar a los procesos y a las personas entre sí para que los problemas queden al 

descubierto al instante. 

 

➢ Principio III: Utilizar el sistema pull para evitar la sobreproducción 

 

• Proveer a los clientes aguas abajo de la línea con lo que quieren, cuando lo quieren y 

en la cantidad exacta que desean. La producción iniciada con la demanda del cliente 

es la base del JIT. 

• Minimizar el inventario WIP y de producto finalizado teniendo en stock pequeñas 

cantidades de cada producto, rellenando dicho stock según lo que el cliente vaya 

llevándose. 

• Responder directamente a los cambios en la demanda en vez de basar la producción 

en planificaciones realizadas por ordenador y en sistemas de gestión de inventario. 

 

➢ Principio IV: Nivelar la producción 

 

• Eliminar la sobrecarga a la que se somete al personal y a la maquinaria, y eliminar la 

irregularidad en la producción es tan importante como la eliminación de desperdicio, 

 
103 Como defendía Henry Ford a principios del siglo XX. 
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y generalmente pasa desapercibido para muchas empresas que tratan de implementar 

la LP. 

 

➢ Principio V: Implantar una mentalidad de parar la línea para arreglar los problemas, con 

idea de conseguir una calidad perfecta a la primera 

 

• El valor entregado al cliente debe basarse en la calidad del producto. 

• Utilizar todos los métodos modernos para obtener la mejor calidad. 

• Diseñar equipos para detectar los problemas y detenerse por sí mismos, jidoka. 

Diseñar un sistema visual que alerte a los responsables que una máquina o proceso 

necesita asistencia. 

• Construir sistemas para resolver los problemas rápidamente y poner medidas para 

que no vuelvan a suceder. 

• Implantar una mentalidad de parar la línea o decelerarla para obtener una calidad 

perfecta a la primera, para mejorar la producción en el largo plazo. 

 

➢ Principio VI: La estandarización de tareas es la base de la mejora continua 

 

• Utilizar métodos estables y repetibles en todo caso para mantener la predictibilidad, 

el ritmo regular y una producción regular. Es la base del flow y el pull.  

• Capturar todo el conocimiento hasta la fecha sobre cómo realizar una tarea 

estandarizando las mejores prácticas del presente. Permitir que la creatividad 

individual mejore dicho estándar. Incorporar entonces lo útil al estándar para 

actualizarlo, para que cuando las personas cambien, la forma de actuar no lo haga.  

 

➢ Principio VII: Utilizar el control visual para que ningún problema quede oculto 

 

• Utilizar indicadores visuales simples para ayudar a que la gente determine si la 

producción va como debería, o se ha desviado del estado buscado. 

• Evitar utilizar pantallas de ordenador cuando estas hagan al trabajador desviar su 

vista del trabajo. 

• Diseñar sistemas visuales simples en el lugar de trabajo para apoyar el flow y el pull. 

• Reducir los informes a una sola hoja de papel siempre que sea posible, incluso para 

las decisiones financieras más importantes. 

 

➢ Principio VIII: Utilizar solamente tecnología probaba y fiable que sea útil para la gente y 

los procesos 

 

• Utilizar la tecnología para ayudar a la gente, no para reemplazarla. Generalmente es 

mejor comenzar a trabajar en un proceso manualmente antes de utilizar la tecnología. 

• Las nuevas tecnologías son generalmente poco confiables y difíciles de estandarizar, 

y por tanto ponen el riesgo la fluidez del proceso. Una tecnología probada, que se 

sabe que funciona, generalmente ha de tener preferencia sobre una tecnología no 

probada. 

• Hacer pruebas antes de adoptar una nueva tecnología. 
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• Rechazar o modificar las tecnologías que estén en conflicto con la cultura de la 

empresa o que puedan poner en peligro la estabilidad, la confiabilidad y la 

predictibilidad de la misma. 

• Por otro lado, se debe animar al personal a considerar la opción de nuevas 

tecnologías cuando piensen en cómo mejorar un proceso. Implementar rápidamente 

una nueva tecnología que haya sido ampliamente consensuada por el equipo de 

producción ha probado ser un gran método para mejorar la fluidez del proceso 

(nemawashi). 

 

➢ Principio IX: Desarrollar líderes que entiendan profundamente el trabajo, la vida y la 

filosofía de la empresa, y puedan enseñárselo a los demás. 

 

• Desarrollar líderes en la propia empresa, antes que comprarlos ya hechos. 

• No ver el trabajo de los líderes limitado a sacar adelante las tareas y tener un buen 

trato con el personal. Los líderes deben ser modelos de conducta en cuanto a su 

filosofía y su conducta profesional. 

• Un gran líder debe entender el trabajo diario de manera tan detallada que pueda 

convertirse en el mejor profesor de la filosofía de la compañía. 

 

➢ Principio X: Desarrollar gente excepcional y equipos que sigan la filosofía de la empresa 

 

• Crear una cultura fuerte y estable donde los valores y creencias de la compañía sean 

ampliamente compartidos y vividos durante un periodo de varios años. 

• Entrenar a individuos excepcionales y a equipos a trabajar bajo la filosofía de la 

empresa para obtener grandes resultados. Trabajar duro para reforzar la cultura de la 

empresa. 

• Usar equipos multifuncionales para mejorar la calidad y la productividad. 

• Hacer un esfuerzo continuo para enseñar al personal como trabajar juntos como un 

equipo en busca de un objetivo común. El trabajo en equipo es algo que debe ser 

aprendido, no se nace sabiendo. 

 

➢ Principio XI: Respetar la red de socios y suministradores retándoles a mejorar y 

ayudándoles a ello 

 

• Tratar a los socios con respeto, considerándolos como una extensión de la propia 

empresa. 

• Desafiar a los socios a mejorar y a desarrollarse, mostrándole así también que se les 

valora. Fijar metas desafiantes y ayudarles a lograrlas. 

 

➢ Principio XII: Ir y ver por uno mismo para entender profundamente las situaciones (genchi 

genbutsu) 

 

• Resolver problemas y mejorar procesos yendo a la raíz y observando personalmente 

para verificar los datos, más que teorizando en base a lo que otras personas o la 

pantalla del ordenador dicen. 

• Hablar y pensar siempre en base a datos personalmente verificados. 
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• Incluso los altos ejecutivos deben ir y ver las cosas por sí mismos, para que no tengan 

únicamente un conocimiento superficial de la situación. 

 

➢ Principio XIII: Hacer decisiones de manera lenta y consensuada, considerando 

completamente todas las opciones; implementar dichas decisiones lo más rápido posible 

(nemawashi) 

 

• No tomar una decisión u optar por una determinada dirección hasta que no se hayan 

considerado de manera total y completa todas las posibles opciones. Una vez elegida 

la mejor opción, implementarla rápidamente, pero con cautela. 

 

➢ Principio XIV: Convertirse en una organización que aprende mediante una incansable 

reflexión y a través de la mejora continua 

 

• Una vez que se ha estabilizado un proceso, utilizar herramientas de mejora continua 

para determinar la raíz de las ineficiencias y aplicar medidas efectivas. 

• Diseñar procesos que no necesiten prácticamente de inventario. Esto hace que todo el 

tiempo perdido y los recursos desperdiciados sean visibles para todo el mundo. 

Cuando este desperdicio sea expuesto, utilizar las herramientas de mejora continua 

para eliminarlo. 

• Proteger el conocimiento organizacional a través de la fidelización del personal, una 

promoción lenta y un sistema sucesorio cuidadoso. 

• Reflexionar después de llegar a metas importantes y después de terminar un proyecto 

para identificar claramente los fallos del mismo. Desarrollar medidas para evitar que 

vuelva a suceder. 

• Aprender mediante la estandarización de las mejores prácticas, más que inventando 

la rueda con cada nuevo proyecto o cada nuevo manager. 

 

3.3.4.6. Descripción detallada de los aspectos clave del TPS 

 

3.3.4.6.1. Establecimiento de una producción fluida 
 

Según Jeffrey K. Liker en su obra The Toyota Way, tener flow significa que cuando el cliente 

realiza un pedido, se dispara automáticamente el proceso de obtención de la materia prima 

necesaria para ese pedido concreto. Esas materias primas fluyen entonces inmediatamente hacia 

las plantas de suministros, donde los trabajadores disponen urgentemente los componentes de los 

que consta el pedido, que a su vez fluyen sin pausa hacia la planta, donde otros trabajadores 

ensamblan la orden, y entonces el pedido finalizado fluye sin interrupción hacia el cliente. Todo 

el proceso debería tardar solo unas pocas horas o días, en vez de semanas o meses como sucede 

en muchas empresas. Esto se considera una producción fluida. 

 

Según Ohno, el primer paso que debían dar para obtener fluidez en la producción era 

conseguir que un trabajador pudiera hacerse cargo de varias máquinas al mismo tiempo. Indica 

que esto en Estados Unidos no era posible porque allí existía un sindicato para cada profesión 

dentro de la fábrica, con lo cual un operario de torno solo podía ocuparse del torno, igual que un 

trabajo de taladrado sólo podía realizarlo el operario correspondiente, y así sucesivamente. Como 

consecuencia, existía un gran número de máquinas y de operarios. En esta situación, las 
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empresas americanas no tenían más remedio que recurrir a la producción en masa para conseguir 

unas economías de escala que redujeran los costes de fabricación. 

 

Cuando se produce en grandes cantidades, el coste relativo de la mano de obra se reduce. 

Esto requiere de máquinas muy rápidas y de alto rendimiento, que son grandes y caras. Esta es la 

conocida MP que según Ohno daba lugar a un enorme derroche. El TPS comenzó cuando Ohno 

desafió esa vieja forma de producir. 

 

A modo de experimento, Ohno ordenó varias máquinas según la secuencia de producción. 

Esto era un cambio radical respecto al sistema convencional donde la costumbre era fabricar un 

gran lote del mismo tipo de pieza para después transportarlo a la siguiente etapa para proseguir 

con su procesado. Las fábricas estaban organizadas según grandes secciones de máquinas con la 

misma función. Esta forma clásica de trabajar se conoce con el término anglosajón batch-and-

queue104.   

 

En 1947, organizaron las máquinas en líneas paralelas o en forma de L, tratando de hacer 

que cada operario pudiera supervisar 3 o 4 máquinas al mismo tiempo. Dice Ohno que haciendo 

esto encontró una gran oposición al cambio por parte de los trabajadores, si bien no implicaba un 

aumento del número de horas de trabajo, cosa que ya reflejó Taylor en su obra Shop 

Management de 1903, cuando quiso estudiar el fenómeno del soldiering, y que se recoge en el 

capítulo 4 también como un punto importante a superar a la hora de implantar la LP hoy día. Los 

operarios no veían con buenos ojos la variedad en su trabajo. La principal razón de la oposición 

era la mayor complejidad de la tarea al tener que poner en juego diferentes tipos de 

conocimientos y habilidades a la vez. Es decir, se sentían molestos con la idea de tener que 

discurrir en su trabajo, cuando antes lo podían hacer todo de manera relativamente automática, 

cosa que también apuntaba Ford en su día, y que corrobora el estudio sobre las condiciones 

laborales en la LP presente en el capítulo 6. 

 

Según Liker, el sistema que Ohno diseñó no asume en ningún momento que el tamaño ideal 

del lote es aquel que hace más eficiente cada proceso individual, o que hace más eficiente el 

transporte del mismo. En la LP el tamaño ideal del lote es siempre el mismo: uno105. Esto es así 

porque Ohno no estaba tratando de optimizar la utilización de la maquinaria y la mano de obra. 

Cuando Toyota comenzó a fabricar coches por primera vez, trató de operar como Ford, pero no 

funcionó debido a que Toyota no podía competir con Ford en volumen o en economías de escala. 

Por tanto, Ohno decidió optimizar el flujo del material para que se moviese más rápidamente a 

través de la fábrica. Esto significó reducir el tamaño de los lotes. La manera más sencilla de 

hacer esto era deshacerse de los departamentos y de los procesos independientes, tipo islas, y 

crear unas celdas de trabajo que estuviesen agrupadas por tipo de producto, como se puede ver 

en la figura 56, más que por tipos de proceso, como era típico en la MP.  

 
104 De manera literal, montón y fila¸ haciendo referencia a los montones de inventario que se formaban 

típicamente entre las etapas de producción de las plantas de MP, y que debían esperar su turno para ser procesados. 
105 De ahí el apelativo one-piece flow. 
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Fig. 54 Celda en forma de U 

 

 
Fig. 55 One-piece flow 

 

3.3.4.6.1.1. Creación de procesos con flujo continuo para dejar al descubierto los problemas 

 

Según Teruyuki Minoura, expresidente de Toyota Motor Manufacturing, North America: si 

ocurriese algún problema en una producción de one-piece flow, entonces toda la línea debería 

pararse. Visto así, es un sistema de producción muy malo. Pero cuando la producción se para, 

todo el mundo se ve forzado a resolver el problema inmediatamente, con lo cual los miembros 

del equipo tienen que pensar, y a través de su reflexión crecen y se convierten en mejores 

trabajadores y mejores personas. 

 

Según expone Liker, un buen punto de partida en el viaje hacia la LP es la creación de un 

flujo continuo allí donde sea posible, tanto en los procesos de fabricación como en los servicios. 

La fluidez es el corazón de la LP, que se basa en que el acortar el tiempo desde que se extraen las 
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materias primas hasta que se entrega el producto o el servicio final, y lleva a obtener la mejor 

calidad, el menor coste y el menor tiempo de entrega. Esta fluidez también fuerza la 

implementación de muchas otras herramientas y filosofías lean tales como el mantenimiento 

preventivo o el jidoka.  

 

Un concepto típico de la LP dice que: reducir el nivel de agua del inventario deja al 

descubierto los problemas, como cuando las rocas quedan al descubierto al bajar el nivel del 

mar, y por tanto no queda más remedio que afrontar los problemas. Dar fluidez al sistema, ya 

sea de materiales o de información, reduce dicho nivel de agua y hace evidentes las ineficiencias 

que necesitan de una solución inmediata. De esta manera, todo el que esté involucrado en el 

proceso tiene la motivación necesaria para resolver los problemas, porque de otro modo la línea 

se pararía. Sin embargo, los típicos procesos de la MP tienen la característica de que son capaces 

de ocultar enormes ineficiencias sin que nadie se percate de ellas. 

 

 
 

Fig. 56 Representación gráfica del efecto que tiene el inventario a la hora de poder descubrir 

desperdicios e ineficiencias en el proceso productivo 

 

3.3.4.6.1.2. Ejemplo one-piece flow vs lotes 

 

A modo de ejemplo, supóngase una compañía que fabrique ordenadores siguiendo los 

conceptos de la MP, en la que se tengan de manera ideal tres departamentos, donde el primero 

haga CPUs106, el segundo haga monitores y los conecte a su correspondiente CPU, y el tercero 

 
106 Se utiliza el término CPU para designar de manera simple la torre del ordenador donde van insertos todos 

los componentes que forman el mismo, desde la placa base, hasta la CPU propiamente dicha, las unidades lectoras, 

etc.  
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pruebe los equipos. El departamento de transporte de material a nivel interno107 decide que el 

lote de 10 unidades es el más rentable de transportar. A cada departamento le lleva un minuto 

hacer su trabajo, así que cuesta 10 minutos hacer un lote de 10 unidades, para después 

transportarlo al siguiente departamento. Incluso sin tener en cuenta el tiempo perdido en el 

transporte, a la empresa le llevaría 30 minutos comprobar que el primer lote de 10 unidades de 

ordenadores completos funciona correctamente, para poder enviárselo al cliente. Le llevaría 21 

minutos tener el primer ordenador listo para enviar, si bien de todo ese tiempo solo 3 minutos 

han añadido valor a ese producto concreto.  

 

 
Fig. 57 Producción bajo conceptos de MP 

 

Si Taiichi Ohno fuera el responsable de la producción de dicha empresa, hubiera actuado de 

manera diferente. En primer lugar, habría cogido el equipo necesario para hacer una CPU del 

departamento de CPUs, el equipo para hacer un monitor del correspondiente departamento e 

igualmente un equipo de testeo del tercer departamento, para ponerlos todos en serie, uno detrás 

de otro. Es decir, habría creado una celda para conseguir el mencionado one-piece flow. Después 

hubiera dejado claro a los operarios que no se les permitiría amontonar inventario entre las tres 

operaciones. Por ejemplo, el operario encargado de las CPUs no fabricaría la siguiente hasta que 

el operario de los monitores no hubiese acabado su trabajo. En otras palabras, nadie construiría 

más de lo que fuese inmediatamente necesario.  

 

 
Fig. 58 Producción one-piece flow 

 

El resultado sería que al operario le llevaría 12 minutos fabricar 10 ordenadores (3 minutos 

para terminar el primero ordenador + 1 minuto por cada uno de los 9 restantes, ya que cuando el 

primero está terminado, el segundo está ya listo para entrar en la tercera y última etapa, estando 

terminado para el minuto 4, el siguiente para el minuto 5, y así sucesivamente), mientras que 

mediante lotes llevaría 30 minutos fabricar la misma cantidad de ordenadores. En este segundo 

 
107 Es decir, el transporte de materiales que se produce durante la fabricación en el interior de la planta. 
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caso solo se tardaría 3 minutos en tener el primer ordenador listo, en lugar de 21 como en el caso 

anterior. Lo que ha permitido el one-piece flow es eliminar la sobreproducción y el inventario. 

 

3.3.4.6.1.3. ¿Por qué más rápido equivale a mejor en un sistema fluido? 

 

Según Liker, existe la idea generalizada de que incrementar la velocidad de un proceso 

compromete la calidad del producto, de que un proceso cuanto más rápido, más chapucero. Pero 

esto no siempre es así.  

 

Retomando el ejemplo anterior, si por ejemplo se produjese un defecto en el tercer monitor 

fabricado, se tendría que en el primer caso este fallo se detectaría después de 23 minutos, 

mientras que en el segundo caso se descubriría después de tan solo 5 minutos. En el primer caso, 

para cuando el problema fuese detectado, ya se habrían fabricado las 10 CPUs y los 10 

monitores, pudiendo este defecto aparecer también en varios de ellos sin que se tuviese 

conocimiento hasta mucho más tarde. En el caso lean, el error se detectaría solo 2 minutos 

después de cometido, y para entonces solo se habrían fabricado 3 CPUs y 3 monitores, sabiendo 

que todos, menos el tercer monitor, están libres de defectos, teniendo además en proceso solo 

otros dos ordenadores, y no los 10 como en el caso MP. 

 

Esto aplicado al mundo real significa que en muchas empresas que operan con grandes lotes 

de inventario existen semanas de trabajo entre las etapas de producción, y les puede suponer 

semanas o incluso meses descubrir un defecto desde el momento en el que se produjo hasta que 

dan con él. Para entonces el rastro de la causa y el efecto de la misma quedan lejanos, haciendo 

que sea prácticamente imposible descubrir qué causó el error. 

 

Por tanto, a modo de resumen, lo que se debe hacer es reunir a la gente adecuada, la que 

realmente añade valor al producto, alinearla, y hacer que el trabajo fluya a través de esas 

personas, llevando a cabo las reuniones necesarias para integrar el proceso, y de esa manera se 

obtiene una mayor productividad y una mejor calidad.  

 

3.3.4.6.1.4. Beneficios del one-piece flow 

 

• Genera calidad: es mucho más fácil generar calidad en un proceso one-piece flow. 

Cada operador se convierte en un inspector y trabaja para solucionar cualquier 

problema que surja. 

• Crea flexibilidad real: si dedicamos el equipo para una línea de producto concreta, en 

principio podría parecer que se tiene menos flexibilidad para dedicar dicha línea a la 

fabricación de otro producto. Pero si el tiempo de fabricación es pequeño, se tiene 

mayor flexibilidad para responder y hacer justamente aquello que demanda el cliente. 

En lugar de recibir un nuevo pedido y esperar semanas para tenerlo finalizado, si los 

tiempos de fabricación son pequeños se puede completar el pedido en pocas horas. Y 

realizar cambios para fabricar un mix108 diferente de productos que se acomode al 

cambio de demanda se puede hacer de manera casi inmediata. 

 
108 Con mix de productos se hace referencia a la secuencia en la que se fabrican  productos diferentes. Es un 

concepto útil a la hora de nivelar la producción, como se indica más adelante, donde se fabrican varios productos al 

mismo tiempo en proporciones diferentes según las cantidades requeridas de cada uno.  
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• Genera una mayor productividad: la razón por la que parece que la productividad es 

mayor cuando las operaciones se organizan por departamentos es porque cada 

departamento se mide por el rendimiento individual de sus equipos y su personal. 

Pero es difícil determinar cuánta gente se necesita para producir una cantidad 

concreta de unidades de producto dentro de un gran lote, ya que la productividad en 

estos casos no se mide en términos de valor añadido. En una celda one-piece flow 

hay muy pocas actividades sin valor añadido, como es el transporte de materiales de 

un lado a otro. Se ve rápidamente quien está trabajando y quien está desocupado. En 

este caso es fácil calcular el trabajo que añade valor y entonces estipular cuanta gente 

sería necesaria para alcanzar un nivel de productividad concreto. Dice Liker que en 

cada uno de los casos donde un suministrador de Toyota pasó de la MP a la LP, su 

productividad aumentó un mínimo de un 100%. 

• Libera espacio en planta: cuando los equipos se organizan por departamentos existen 

muchos huecos entre los equipos que quedan sin utilizarse, pero es sobre todo el 

inventario el que más espacio requiere. En una celda, todo está colocado de manera 

compacta y cercana, y se dedica muy poco espacio para el inventario.  

• Mejora la seguridad: el one-piece flow mejora la seguridad de manera natural, ya que 

los lotes a transportar dentro de la planta son menores. Esto hace que no sea 

necesario utilizar carretillas elevadoras, que son la principal causa de accidentes. 

Significa mover y levantar contenedores más pequeños, lo que hace que los 

accidentes relacionados con ellos prácticamente desaparezcan.  

• Mejora la moral: con el one-piece flow el personal realiza mucho más trabajo con 

valor añadido y puede ver inmediatamente el resultado de su esfuerzo109, dándole eso 

una sensación de logro y una satisfacción por el trabajo bien hecho. 

• Reduce el coste del inventario: se libera capital que puede ser invertido en cualquier 

otro lugar, en vez de estar invertido en inventario.    

 

En la figura 60 se puede observar la disposición típica de una planta de MP, en lo que se 

llama un diagrama de spaghetti110, donde se muestra la ruta que siguen los materiales durante el 

proceso. Cuando en este diagrama se realiza un croquis de todos los movimientos, acaba 

pareciendo un bol de espaguetis, de ahí que se designe de esa manera. El producto, de color más 

oscuro en la figura, se mueve por todos lados, no habiendo ninguna coordinación entre los 

departamentos. No existe ningún tipo de sistema de programación de la producción que pueda 

controlar la variación producida en un sistema de este tipo. 

 

Por el contrario, en la figura 61 se puede ver como el equipo está organizado para seguir el 

flujo del material mientras este se va transformando en el producto final. Está organizado en 

forma de U, que es una forma especialmente eficiente para mover materiales y personas, y esto 

resulta en una buena comunicación. En este caso se ve el desplazamiento de las 2 personas 

dentro de cada una las celdas. ¿Qué hacer si la demanda se reduce a la mitad? Se pone una sola 

persona por celda. ¿Y si la demanda se dobla? Se ponen cuatro personas por celda. Como es 

lógico, los operarios han de ser polivalentes para poder trabajar en los distintos procesos, algo 

que es requisito indispensable en las plantas de LP. 

 

 
109 Tienen un feedback inmediato, lo cual es característico de la LP. 
110 Aunque este diagrama en concreto es más simple que un diagrama de spaghetti típico, con la idea de que se 

pueda observar con mayor claridad la disposición de la maquinaria y de los trabajadores. 
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Fig. 59 Organización por tipo de máquina 

 

 
Fig. 60 Celdas de one-piece flow en forma de U 

 

3.3.4.6.1.5. ¿Por qué instaurar una producción fluida es dificultoso? 

 

Según lo expuesto hasta el momento, parecería que al implementar el one-piece flow todas 

las penas y los problemas desaparecen como por arte de magia. Lamentablemente, la realidad es 

muy diferente. En la LP, la vida generalmente resulta más dura por un tiempo, como mínimo 

hasta que se aprende cómo mejorar de manera continua los procesos111. Se ha mencionado 

anteriormente los problemas que Ohno tuvo que afrontar por la rebelión de sus propios 

empleados. 

 

 
111 El estudio de la condiciones laborales durante la implantación lean del tema 6 corrobora que en un primer 

momento el nivel de estrés asciende, para luego ir estabilizándose con el tiempo. El período antes de dicha 

estabilización puede ser de meses e incluso años, con lo que es algo a tener en cuenta. 
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Una de las cosas más cómodas de la MP es que si un proceso se para, por el motivo que sea, 

el resto de procesos pueden seguir operando con normalidad debido a la gran cantidad de 

inventario WIP presente entre las distintas etapas de la producción. Cuando se conectan procesos 

mediante el one-piece flow, si alguna parte del proceso falla, toda la celda se ve paralizada. Aquí 

todos reman o todos se hunden como un equipo. Así pues, parece lógico preguntarse: ¿por qué 

no tener algo de inventario para hacer la vida más cómoda? El motivo es que el inventario, sea 

en forma de material o de información, oculta problemas e ineficiencias. El inventario permite 

adquirir la peligrosa costumbre de no tener que afrontar los problemas. Si no se confrontan los 

problemas, no se puede mejorar. Así pues, en la LP nadie se puede esconder cómodamente 

detrás del inventario112. 

 

3.3.4.7. Tiempo de elaboración o fabricación 

 

Hay dos características claves que toda empresa quiere pero que pocas son capaces de medir: 

la flexibilidad y la capacidad de respuesta. Estas siempre van juntas, si se tiene la una, se tiene la 

otra. Hay dos tiempos de elaboración que sobresalen en importancia: 

• El tiempo de elaboración de la primera pieza: Es el tiempo que lleva fabricar el 

primer producto y tenerlo listo para enviar. El principal beneficio de que este tiempo 

sea reducido es que el control de calidad se puede realizar antes, de manera que sea 

posible confirmar dicho nivel de calidad por si hay que hacer algún cambio en la 

producción.  

• El tiempo de elaboración del envío: Es el tiempo que supone completar un envío 

completo. Esta es la medida empleada en la planificación de la producción. 

 

Una de los beneficios de los tiempos de elaboración reducidos es, como ya se ha 

mencionado, la flexibilidad. Por poner un ejemplo, en una situación con un tiempo de 

elaboración pequeño, si la producción actual se viese retrasada por algún problema, esto podría 

conocerse en un solo día, pudiendo tomar entonces las medidas necesarias para subsanarlo. En 

un caso donde el tiempo de elaboración sea elevado, puede llevar más de una semana darse 

cuenta del problema. Es por ello que los tiempos de elaboración pequeños permiten a la empresa 

responder a las anormalidades del proceso de manera casi inmediata. Según Lonnie Wilson, la 

LP es emocionalmente mucho más lean¸ o ligera, ya que el encargado de planificar la 

producción puede actuar con más confianza, y, por tanto, dormir mucho mejor.  

 

3.3.4.7.1. El tiempo de elaboración como método de reducción de la variabilidad 
 

La reducción del tiempo de fabricación es una técnica de reducción de la variabilidad muy 

poderosa. Reducir el tiempo de elaboración tiene un efecto inmediato en la reducción del 

inventario del proceso. Existe también una variabilidad inherente al proceso de planificación de 

la producción. Según Wilson, cualquiera que haya tratado de gestionar la producción utilizando 

MRPII113 u otro tipo de sistema de planificación puede atestiguar que no son nada prácticos. La 

planta opera a una velocidad imposible de igualar para un sistema de planificación, ni tan 

siquiera en las mejores circunstancias. Generalmente, el ciclo de planificación es semanal, 

 
112 Si bien en la práctica se utiliza un cierto nivel de inventario WIP para luchar contra el efecto de la variación 

en eventos dependientes, como se detalla en el Apéndice I. 
113 Manufacturing Resource Planning II: método para planificar todos los recursos necesarios de una compañía 

productora. Idealmente planifica las operaciones, las finanzas de la empresa, y tiene capacidad de simulación para 

responder a eventos del tipo “¿Qué pasaría si…?. 
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mientras que en la planta las cosas cambian a cada minuto. No importaría si el sistema de 

planificación se actualizara diariamente, tampoco eso sería suficientemente rápido.  

 

De hecho, cuanto mayor sea el tiempo planificado, más incierto va a ser el propio plan. Esta 

incertidumbre es una forma diferente de decir lo mismo: variación. 

 

Según Wilson, para aquellos que no entienden el sistema JIT, el MRPII tiene sentido. Por el 

contrario, para los que entienden el JIT, el MRPII es una herramienta que básicamente genera 

grandes cantidades de desperdicio. 

 

3.3.4.7.2. Un nuevo método de comunicación entre procesos 
 

En sus inicios, Ohno trató de ver la producción en sentido inverso a cómo se había visto de 

manera clásica. Se fijó en cómo era el proceso, partiendo desde el final y yendo hacia el 

principio. Consideraba la producción como una transferencia de materias. La manera 

convencional de verlo es la de suministrar material de un proceso anterior a uno posterior. En la 

industria del automóvil los materiales son procesados para formar las diferentes piezas que luego 

se ensamblan unas con otras para llegar a la línea de montaje final. El material viaja desde los 

procesos iniciales hacia los finales, llegando a formar el coche en su conjunto. 

 

Ahora bien, mirando el proceso en sentido inverso, es el proceso posterior el que solicita al 

proceso anterior la pieza que necesita, en el momento que la necesita y en la cantidad necesaria. 

Como dice Ohno: ¿no sería lógico entonces para el proceso anterior fabricar sólo el número de 

piezas solicitado por el proceso posterior? A modo de comunicación entre los procesos, sería 

entonces suficiente con indicar claramente qué se necesita, en qué cantidad, y cuándo se necesita. 

 

 
 

Fig. 61 Tarjeta kanban de Toyota 

 

A este tipo de comunicación se le llama kanban, que en japonés significa tarjeta de 

información, y se utiliza haciéndola circular entre los procesos para controlar la cantidad a 

fabricar en cada momento. No tiene por qué ser un sistema sofisticado, en muchos casos se 

utiliza una simple tarjeta de papel o cartulina. Así, cada eslabón de la cadena del JIT está 

sincronizado y conectado con el resto de eslabones. Gracias a ello es posible reducir la mano de 

obra drásticamente. 
 

3.3.4.7.2.1. ¿One-piece flow o kanban? 

 

Un verdadero sistema one-piece flow tendría un inventario cero, donde los materiales 

aparecerían en el proceso en el momento justo que fuesen necesitados por el cliente. Pero cuando 

este sistema no es posible, porque los procesos están muy alejados unos de otros o porque los 
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tiempos de ciclo para realizar las operaciones son muy diferentes, la siguiente mejor opción es el 

sistema pull, que funciona gracias al mencionado sistema kanban. Esto se resume en la frase 

acuñada por Rother y Shook en su obra Learning to See: haz flow donde puedas; haz pull donde 

debas. Es decir, apostar siempre que sea posible por el flow, pero si no se puede, hacer pull.  

 

Es importante hacer notar que mucha gente confunde los términos TPS y kanban pensando 

que son equivalentes, pero uno es el método de producción y el otro es la manera en la que se 

gestiona dicha producción. El kanban es un concepto fascinante, y es divertido verlo funcionar. 

Pero el verdadero reto es desarrollar una empresa que aprenda y que busque maneras de reducir 

el número de kanbans, para así reducir e incluso eliminar el inventario de búfer entre procesos. 

El kanban es un sistema de búferes de inventario y, según Ohno, el inventario es un desperdicio, 

sea en un sistema push o en uno pull. Así pues, el sistema kanban es algo de lo que la empresa 

debe aspirar a deshacerse, no algo de lo que estar orgullosa. De hecho, unas de las mejores cosas 

de utilizar el sistema kanban es que fuerza por sí mismo a mejorar el sistema. 

 

 
Tabla 2 Diferencias entre push y pull 
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3.3.4.7.2.2. Kanban 

 

Para llevar a cabo el sistema pull, inspirado como es sabido por los supermercados 

americanos, Ohno instauró el kanban. En un supermercado, el kanban sería utilizado después de 

que el cliente realizase su adquisición, para indicar al departamento de compras cuáles son los 

artículos que se habrían de reponer.  

 

 
 

Fig. 62 Tablones kanban 

 

 
 

Fig. 63 Contenedores kanban 

 

La finalidad de usar el kanban es la de conseguir que los movimientos en la planta de 

producción se sistematicen. Dice Ohno que en el TPS se previene totalmente la sobreproducción 

gracias al kanban. Como resultado, no hay necesidad de tener inventario de más, y por tanto no 

hay necesidad de tener enormes almacenes, con sus consiguientes gastos de operación y 

mantenimiento. 

 

Indica también que el kanban puede ser una herramienta peligrosa si se utiliza de manera 

incorrecta al no entenderse su propósito. Una instauración del sistema sin un convencimiento 

total de su eficacia trae cientos de problemas y ni una sola ganancia.  
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El kanban es una manera de obtener una producción JIT. Básicamente se convierte en el 

sistema nervioso de la producción. Controla el flujo de productos a través de Toyota.  

 

De manera resumida, las funciones del kanban son: 

• Proveer información sobre la recogida y el transporte de los materiales: el proceso 

anterior coge el número de piezas indicado por el proceso inmediatamente posterior. 

• Proveer información acerca de la producción: el proceso anterior produce las piezas 

en la cantidad y la secuencia indicadas por el kanban. 

• Prevenir la sobreproducción y el transporte excesivo: ninguna pieza se fabrica o se 

transporta si no existe un kanban que lo justifique. 

• Servir como una orden de producción adjunta a los materiales o piezas: siempre se 

adjunta un kanban en cada proceso de fabricación, transporte, etc. de cada pieza o 

grupo de piezas. 

• Prevenir la fabricación de piezas defectuosas mediante la identificación del proceso 

del que procede el defecto: las piezas defectuosas no se envían a los procesos 

subsiguientes, lo que resulta en una producción 100% libre de errores. 

• Revelar la existencia de problemas y controlar el nivel de inventario. 

 

Los sistemas que producen JIT no necesitan inventario de más, a excepción del inventario 

WIP antes mencionado. Así pues, si el primer proceso fabrica piezas defectuosas, llega un 

momento que el segundo ha de parar la línea114. Esto hace que todo el mundo se percate del 

suceso, y que la pieza defectuosa vuelva al primer proceso. Dice Ohno que este es un suceso 

vergonzoso resulta útil para evitar que algo volver a suceder. 

 

3.3.4.7.2.3. Flexibilidad de la producción 

 

Ohno defiende en su obra que los sistemas productivos deben tener reflejos, deben poder 

responder de manera instantánea y fácil a los pequeños cambios de planes que naturalmente se 

dan en la producción, sin que ello suponga una paralización de la producción para tomar una 

decisión sobre qué hacer. Debe ser algo parecido a los reflejos del cuerpo humano, que se dan sin 

que la parte racional del cerebro tenga que entrar en juego.  

 

Cuanto mayor sea la empresa, mejores han de ser estos reflejos. Si cada pequeño cambio de 

planes debe ser razonado por el cerebro del sistema, la producción no va a ser capaz de evitar las 

pequeñas quemaduras o heridas que requieren de una actuación instantánea, y va a ser incapaz de 

aprovechar muchas oportunidades. 

 

Una característica importante del kanban es que permite realizar algunos ajustes en la 

producción de manera automática, siempre dentro de unos límites. La línea no tiene un plan 

detallado de producción hasta que no recibe el kanban, por lo que debe tener una flexibilidad 

inherente para poder afrontar los requerimientos que se presenten en cada situación.  

 

 
114 Si bien, como se detalla más adelante, siempre se intenta resolver los problemas sin tener que llegar a parar 

la totalidad de la línea. Llegado el caso, si no hubiese más remedio, se pararía toda la línea. Pero siempre se trata de 

evitar esto decelerando la sección concreta de la línea que está teniendo problemas para darle tiempo a corregir el 

error, con idea de mantener una cierta constancia en la fluidez productiva. 
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Ohno defiende que la cultura de seguir el plan preestablecido sea como sea no es eficiente. 

Dice que, ya que no podemos predecir el futuro, nuestras acciones deben cambiar para adaptarse 

a situaciones igualmente cambiantes. Añade que, en la industria, es importante que la gente de 

producción aprenda a lidiar con el cambio y a pensar de manera flexible. Finaliza diciendo: 

Mirando hacia atrás, puedo recomendar sin dudar que cuando un error ocurra, se debe corregir 

inmediatamente. Dejarlo pasar y no dedicarle el tiempo suficiente causa mayores problemas 

futuros.   

 

3.3.4.7.2.4. Acogida del nuevo sistema 

 

En sus experiencias por instaurar el kanban en las empresas colaboradoras con Toyota, Ohno 

se encontró con una primera fase de oposición. Las empresas lo veían como algo demasiado 

complejo, y, sobre todo, como algo que iba en contra de su propia intuición. Para conseguir que 

lo entendieran, Toyota recurrió al envío de empleados propios para ayudarles.  

 

Como muestra de su complejidad, dice que tardaron 10 años en instaurar el kanban 

completamente en la propia Toyota. Para hacer el sistema manejable se tuvo que involucrar a 

todo el mundo. De nada hubiera servido que el ingeniero hubiera entendido el concepto detrás 

del kanban si el operario a su cargo no lo entendía. Al principio todos se sintieron perdidos al 

percibir que estaban aprendiendo algo totalmente diferente a lo que la sabiduría convencional les 

había enseñado.  

 

Para reflejar esto, el propio Ohno relata cómo durante las primeras etapas de la instauración 

del kanban el presidente de Toyota recibió un gran número de quejas contra él, como encargado 

de implantar dicha técnica. Decían que Ohno estaba llevando a cabo una locura y que alguien 

tenía que frenarle. Sin embargo, la dirección confió en Ohno ciegamente y no le puso ninguna 

traba para poder continuar con su plan. Finalmente, en 1962, la compañía adoptó el sistema 

kanban de manera general, siendo aceptado y reconocido de modo unánime.  

 

3.3.4.7.3. Nivelación de la producción 
 

3.3.4.7.3.1. ¿De dónde surge la idea de nivelar la producción? 

 

En Japón, durante la época de la posguerra existía una carencia de casi todo, incluidas las 

materias primas. Generalmente no era posible disponer de los materiales ni el momento ni en la 

cantidad adecuada, ya que los propios suministradores de Toyota andaban escasos de maquinaria 

y de mano de obra. 

 

Debido a que Toyota era principalmente una fábrica ensambladora, cuando las piezas no 

llegaban a tiempo o en la cantidad requerida, el trabajo se veía retrasado. Era por eso que no 

podían realizar ensamblados durante la primera mitad de cada mes. Estaban obligados a 

almacenar las piezas que iban llegando a cuentagotas durante la primera quincena para hacer 

todo el trabajo de ensamblado del mes en la segunda.  

 

Vieron que esto no era eficiente, dándose cuenta que necesitaban conseguir una producción 

más regular. Ohno señala que en una empresa productora es preferible la tortuga a la liebre, ya 

que la primera aun siendo lenta, es constante en su desarrollo, lo que produce mucho menor 

desperdicio, al contrario que la liebre, que tiene constantes parones y acelerones, haciendo su 



ENTENDER LA LEAN MANUFACTURING: ORIGEN, DESARROLLO Y APLICACIÓN EN EMPRESAS OCCIDENTALES 

 

113                                                      ADRIAN SANCHO CHASTAIN 

 

desarrollo mucho más irregular. Dice que el TPS solo se puede llevar a cabo de manera correcta 

cuando todos los trabajadores se comportan como tortugas.  

 

A las personas, añade también las máquinas, ya que indica que una máquina no es 

necesariamente productiva, por muy rápida y precisa que sea, ya que la velocidad no significa 

nada sin una regularidad. Aumentar la velocidad de la producción para aumentar la 

productividad, forzando altas velocidades en máquinas que no pueden soportar ese ritmo de 

manera continuada puede parecer beneficioso en un principio, pero termina afectando 

negativamente a la productividad.  

 

Lo que se pretendía conseguir era que, si necesitaban, por ejemplo, producir 1.000 piezas al 

mes, debían fabricar 40 piezas al día durante 25 días. Más aun, concluyó que lo ideal sería 

distribuir la producción de manera homogénea durante la jornada de trabajo, con lo que, si esta 

constaba de 480 minutos, se debía fabricar una pieza cada 12 minutos115. Esta idea 

posteriormente derivó en la nivelación de la producción o heijunka. 

 

3.3.4.7.3.2. ¿Por qué es importante nivelar la producción? 

 

Según relata Liker, a principios de la década pasada muchas empresas americanas se 

lanzaron a un modelo de producción bajo pedido, motivadas por el ejemplo de Dell Computer y 

otras compañías de éxito. Querían hacer exactamente lo que los consumidores les demandaban, y 

en el momento que lo solicitaban. Desgraciadamente, esto en la práctica no fue viable ya que los 

clientes no son predecibles, debido a que generalmente los pedidos varían significativamente de 

una semana a otra, y de mes a mes.  

 

Si se fabrica un producto según es demandado, puede que se produzca en grandes cantidades 

una semana, pagando horas extras y estresando al personal. Pero puede que la semana siguiente 

el número de pedidos sea mucho menor y que la gente y las máquinas tengan poco trabajo que 

hacer. Tampoco se sabrá a ciencia cierta qué cantidad de suministros hay que comprar, por lo 

que se debería almacenar la máxima cantidad de cada producto para cubrir la mayor demanda 

posible del cliente.  

 

Es imposible gestionar un sistema lean de esta manera. Un sistema de fabricación a pedido 

puro genera montones de inventario, oculta los problemas, resulta en baja calidad y los tiempos 

de fabricación tienden a crecer por el caos de la fábrica. Toyota descubrió que se puede crear una 

operación lean y dar un mejor servicio y calidad a los clientes mediante el nivelado de la 

producción, y no mediante la fabricación a pedido entendida en el sentido más estricto. 

 

En Toyota se manejan varios términos para referirse al desperdicio. Estos son: 

• Muda: actividades que no añaden valor. Es el tipo de desperdicio más conocido. 

• Muri: sobrecargar a los trabajadores o a la maquinaria. Causa problemas de 

seguridad, de calidad, y cortes en la producción. 

• Mura: desnivelación. Una producción desnivelada requiere tener a mano el equipo, 

los materiales y el personal al máximo de sus capacidades, incluso si el 

requerimiento real es mucho menor. Esto es un desperdicio. 

 

 
115 Este sería el takt-time, definido más adelante como el pulso del sistema, para este ejemplo concreto. 
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Curiosamente, la opción más común suele ser la de centrarse en deshacerse del muda, 

porque es más fácil de identificar y eliminar. Pero muchas compañías fallan a la hora de 

llevar a cabo el proceso más dificultoso de estabilizar y nivelar la producción. Este es el 

concepto que Toyota llama heijunka. Es el principio aparentemente más contradictorio de 

Toyota. Lograr la nivelación de la producción es fundamental para eliminar el mura, que 

a su vez es fundamental para eliminar tanto el muri como el muda. 

 

3.3.4.7.3.3. Problemas de una producción desnivelada 

 

• Los clientes generalmente no compran los productos de manera predecible: para 

contrarrestar esto, las empresas de MP almacenan un gran inventario de productos 

terminados para poder atender la demanda en cualquier momento, con los costes que 

ello supone.  

• Existe el riesgo de no vender todo lo que se produce: si la empresa no vende lo que 

produce, deberá almacenarlo como inventario. 

• El uso de recursos está desequilibrado: se trabaja mucho más de lo normal unos días, 

para trabajar muy poco otros días. Esto genera mucho muri y mura. 

• Se genera una demanda desigual en los suministradores: este es seguramente el 

problema más grave. Se les estaría pidiendo un surtido de piezas diferente cada día de 

la semana, y según Liker, la experiencia enseña que la demanda del cliente siempre 

cambia y que, de todos modos, resulta imposible ceñirse estrictamente a lo planeado. 

De hecho, lo más probable es que haya grandes cambios en el mix de productos 

durante la semana, ocurriendo, por ejemplo, un gran pedido de un producto concreto, 

haciendo que la empresa deba reorganizarse para centrarse sólo en él. Para ello, los 

suministradores tendrían que estar siempre preparados para afrontar el peor caso 

posible, debiendo tener disponibles piezas de sobra para cubrir una semana de 

demanda de cualquier tipo de producto ofrecido. El llamado efecto látigo hará que 

este comportamiento se multiplique aguas arriba de la cadena de producción. Es 

análogo a la gran fuerza que genera en el final del látigo, un simple movimiento de 

nuestra muñeca. Igualmente, un pequeño cambio en el programa de la planta 

ensambladora resultará en unos niveles crecientes de inventario en cada una de las 

etapas aguas arriba de la cadena de suministros, mayor cuanto más nos alejemos de 

la planta ensambladora.  

 

3.3.4.7.3.4. Beneficios de una producción nivelada 

 

• Flexibilidad para hacer lo que quiere el cliente, cuando lo quiere: esto reduce el 

inventario de la planta y los problemas asociados a él. 

• Menor riesgo de productos no vendidos: si la planta fabrica solo lo que el cliente 

demanda, se deshace de la preocupación de mantener un inventario. 

• Utilización equilibrada de trabajadores y maquinaria: se estipula un nivel de trabajo 

igual para cada día de la semana, combinando productos de diferentes tipos para 

equilibrar la carga de trabajo. 

• Demanda suavizada aguas arriba de la cadena de producción: si la planta usa un 

sistema JIT para obtener los materiales de sus suministradores, y estos le hacen 

varias entregas de productos al día, podrán tener un nivel de pedidos más estable y 

nivelado de parte de la planta de ensamblado. 
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De todos modos, hay algunas ocasiones en las que el aumento de la demanda es aún mayor 

de lo que podría ser previsible. Aun así, Toyota siempre intenta seguir una programación 

nivelada, y no pedir a sus suministradores más de lo que estaba estipulado. 

 

No obstante, no todas las compañías funcionan así, resultando en que muchos 

suministradores se ven obligados a satisfacer demandas que fluctúan grandemente. En estos 

casos, los expertos de TPS recomiendan mantener al menos un pequeño stock de productos 

terminados, como se ha explicado anteriormente. Esto parece ir en contra del concepto lean, ya 

que teóricamente la solución más lean es fabricar a pedido y sólo lo que el cliente demande. 

Además, si se va almacenar inventario, ¿por qué almacenar el más caro, el de productos 

terminados? ¿No sería mejor almacenar solo stocks de materias primas, y producir a pedido?  

 

Pero este tipo de razonamiento subestima la importancia del heijunka. Generalmente es 

necesario disponer de un pequeño stock de productos terminados para proteger a los 

suministradores de una demanda cambiante por encima de lo previsto, que desnivele la 

producción y genere un caos aguas arriba de la cadena de suministros. Puede parecer un 

derroche, pero convivir con ese pequeño desperdicio que supone el inventario de productos 

finalizados, hace que se puedan eliminar muchos otros desperdicios a lo largo de todo el proceso 

productivo y de la cadena de suministros, siempre y cuando se mantenga la producción nivelada.  

 

Este es el motivo por el cual las empresas lean generalmente programan su producción con 

una combinación de fabricación a pedido y de un cierto nivel de inventario de producto 

terminado.  

 

Según Alan Cabito, ex vicepresidente de Toyota Motor Sales: el sistema de Toyota no es un 

sistema de fabricación a pedido. Es un sistema de “cambio a pedido”. La gran diferencia entre 

uno y otro es que en Toyota tenemos coches moviéndose por la línea a los que se les cambia las 

especificaciones según el pedido. Siempre lo hemos hecho así. Se coge un coche de la línea, el 

que sea, y se modifica. Obviamente existen reglas generales acerca de cuantos cambios se 

pueden hacer en un solo día, así que procuramos tener disponibles sin falta las piezas 

necesarias para ello. 

 

3.3.4.7.3.5. Heijunka 

 

Como expone Liker, el heijunka es la nivelación de la producción tanto en volumen como en 

mix de producto. No se basa en fabricar productos según pedido de manera estricta, ya que la 

demanda puede variar de maneras impredecibles. Lo que hace, en cambio, es tomar un volumen 

de pedidos de un período concreto y los nivela para que se fabriquen las mismas cantidades de 

cada producto cada día.  

 

La estrategia seguida por el TPS desde el principio fue la de fabricar pequeños lotes y 

producir según la demanda del cliente, externo o interno. En un sistema puro de one-piece flow, 

se pueden fabricar dos productos, A y B, en la misma secuencia que los demandan los clientes, 

por ejemplo: AABABBBAB… El problema es que fabricando de esa manera resulta en una 

producción irregular. Así pues, si los pedidos del lunes son el doble que los del martes, se 

debería pagar horas extras a los empleados el primer día, y enviarlos a casa antes de tiempo el 

segundo día. Para evitar esto, se toma la demanda del cliente como referencia, y a partir de ella 

se crea un patrón de volumen y mix de producción, y se fabrica lo mismo cada día de la semana.  
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Fig. 64 Mix de productos desnivelado 

 

 
Fig. 65 Mix de productos nivelado 

 

Por ejemplo, si sabemos que se han de fabricar 5 As por cada 5Bs, la secuencia nivelada 

sería ABABABA… De esta manera se mezcla la producción, pero también se nivela la demanda 

del consumidor a una secuencia predecible. 

 

Cuando una de las etapas del proceso de fabricación tiene una demanda desigual a nivel de 

cantidad de material o de tiempo, el proceso inmediatamente anterior ha de disponer de una 
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cantidad extra de mano de obra y de capacidad para acomodarse a ella. Esto supone una pesada 

carga. Cuanto mayor es la variación, mayor es la capacidad extra que la etapa anterior necesita 

poner en juego. 

 

Para evitar esto, lo que se debe hacer es reducir la diferencia entre los picos y los valles de la 

producción, para nivelar la misma. De manera ideal, esta nivelación de la producción resultaría 

en una variación nula al final de la línea. Esto, obviamente, es muy difícil de conseguir debido a 

que existen miles de posibles combinaciones a la hora de configurar un coche, con lo que es raro 

que se lleguen a producir dos coches idénticos. 

 
Fig. 66 Caja Heijunka 

 

Dice Ohno que la sociedad moderna valora la variedad a la hora de poder elegir, y que es 

esta diversidad la que terminó por hundir la efectividad de la MP en la industria del automóvil. 

Añade que Toyota fue mucho más eficiente a la hora de adaptarse a esta variedad. Esto se debe a 

que la MP tradicional no tiene capacidad de adaptarse con facilidad a los cambios, mientras que 

el TPS es muy elástico y puede afrontar las exigencias de una demanda variable como la del 

sector automovilístico de manera flexible. Dice que esta capacidad de adaptación al cambio es la 

fuente de la fuerza del TPS, incluso en períodos de bajo crecimiento económico. 

 

Al principio, la idea de nivelar la producción para reducir el tamaño de los lotes fabricados 

ponía demasiada presión sobre el proceso de prensado. Durante décadas se había aceptado de 

manera general el hecho de que mantener las prensas trabajando de modo continuo sin cambiar 

el troquel era altamente rentable ya que disminuía los costes de la producción.  Por tanto, la 

práctica general era la de producir los lotes más grandes posibles para no tener que parar las 

prensas prácticamente nunca.  

 

Sin embargo, el TPS requería una producción nivelada y unos lotes lo más pequeños 

posibles, aunque fuese en contra de la sabiduría popular. Para ello, se requería que los troqueles 

de las prensas pudieran ser cambiados a menudo, por lo que se debía desarrollar una forma para 

modificar el setup116 de las máquinas de manera rápida. 

 

En la década de los 40, se tardaba entre 2 y 3 horas en cambiar un troquel de una prensa. A 

medida que la nivelación de la producción se fue extendiendo por la empresa ese tiempo 

disminuyó. En los años 50 este tiempo descendió hasta los 15 minutos. A finales de los 60 llegó 

a ser de sólo 3 minutos, gracias a la técnica SMED. 

 
116 Configuración, puesta a punto. 
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3.3.4.7.3.6. Origen del SMED 

 

Aunque esta drástica reducción del tiempo de configuración pareciese imposible, Shigeo 

Shingo se encargó de demostrar que era, no solo posible, sino necesario. Shingo no era un 

empleado de Toyota, pero colaboró con la empresa. Era un ingeniero industrial meticuloso que 

se fijaba hasta en las cosas más microscópicas referentes a la tarea y el trabajador. Al estilo 

Toyota, Shingo analizó concienzudamente los procesos de cambio de configuración de grandes 

prensas, donde descubrió que la mayoría del esfuerzo realizado caía dentro de dos categorías: o 

bien era muda, o bien era algo que podía hacerse mientras la máquina seguía en marcha 

produciendo piezas. Llamó a este segundo tipo configuración externa, en oposición a la 

configuración interna, que era la parte del setup que era necesaria realizar con la máquina 

parada. 

 

En la MP tradicional, la primera cosa que hacía un equipo de setup al cambiar la 

configuración de una máquina era pararla completamente. Shingo se preguntó qué parte de la 

configuración sería posible realizar mientras la prensa aún estuviese en marcha. Para ello 

organizó un área para trabajar en ello, y realizó algunas mejoras en los procesos hasta el punto 

donde ya no había más configuración que el operario pudiese realizar mientras la máquina estaba 

en marcha. Cosas como tener a mano el siguiente troquel y las herramientas, precalentar el 

troquel y posicionarlo para su inserción, pasaron a ser parte de la configuración externa, ya que 

eran cosas que podían hacerse mientras la prensa seguía trabajando. Cuando se paraba la prensa, 

lo único que quedaba por hacer era intercambiar los troqueles, y ponerse a trabajar de nuevo.  

 

Así es cómo se llegó a convertir un proceso que duraba horas en un uno que llegó a suponer 

solo 3 minutos, como se ha expuesto anteriormente. El ejemplo más visual de lo que es posible 

mediante la técnica SMED es el de las paradas en boxes de los monoplazas de Fórmula 1, que 

hace unas décadas suponían varios minutos, y que hoy día están consistentemente por debajo de 

los 10 segundos, estando el record actual en 1,923 segundos117. De manera análoga al ejemplo 

expuesto de la prensa, en un pit-stop de fórmula 1, antes de la llegada del monoplaza, los 

mecánicos ya dispondrían de los neumáticos precalentados, de las pistolas de aire para las 

tuercas preparadas para ser accionadas, y de los gatos para elevar al vehículo, formando todo ello 

parte de la configuración externa. La configuración interna se daría una vez que el monoplaza se 

detuviese, constando la misma de la elevación del vehículo, el desenroscado de las tuercas, la 

retirada de los neumáticos usados, la colocación de los neumáticos nuevos, el enroscado de las 

tuercas, y el descenso a nivel del suelo del monoplaza, para retomar la marcha una vez que el 

supervisor diera la orden.   

 

3.3.4.7.3.7. Definición del SMED 

 

SMED son las siglas de Single-Minute Exchange of Die, que en español se refiere a la 

técnica por la cual es posible modificar la configuración de una máquina en pocos minutos 

(menos de 10), o incluso segundos. Es importante esta técnica porque una máquina con un 

tiempo de configuración elevado debe disponer de un exceso de capacidad para compensar dicho 

tiempo. Por tanto, se debe amontonar inventario para proveer de piezas a las siguientes etapas de 

producción. Toda reducción del tiempo de configuración de la maquinaria reduce dos tipos de 

desperdicio: el exceso de capacidad y la sobreproducción. 

 
117 Escudería Red Bull Racing en el Circuito de las Américas de Austin, Texas, en Noviembre de 2013. 
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Fig. 67 Pit-stop de la escudería Ferrari de Fórmula 1 

 

El sistema SMED elimina la necesidad de producir en grandes lotes. El procedimiento 

básico del SMED es sencillo, y se basa en tres etapas: 

• Separar la configuración interna de la configuración externa. 

• Convertir configuración interna en externa. 

• Reestructurar todos los aspectos de la operación de configuración. 

 

Cuando se aplica el SMED por primera vez lo mejor es utilizar un diagrama de Gantt 

mostrando todos los pasos de la configuración. También es bueno grabar en video el proceso 

para poder estudiarlo. Después se ha de reunir a los encargados de la configuración para 

clasificar cada paso de la configuración en internos o externos. A partir de ahí se deben eliminar 

los pasos innecesarios y simplificar aquellos que se puedan. Más tarde se ha de convertir la 

mayor cantidad posible de pasos de configuración interna en configuración externa. El SMED se 

presta a la imaginación, tal como lo hace el poka-yoke.  
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Fig. 68 Ejemplo de diagrama de Gantt 

 

3.3.4.7.4. Control visual 
 

En un sistema productivo el control visual o gestión a primera vista puede ayudar a hacer 

visibles los problemas o debilidades del sistema, además de dotar al sistema de transparencia. 

Esto hace que se puedan tomar las medidas adecuadas de manera instantánea. De manera general 

el control visual se define como la información just-in-time que asegura una ejecución rápida y 

apropiada de las operaciones y los procesos. Un ejemplo de la vida diaria son las señales de 

tráfico. Unas buenas señales de tráfico no requieren ser estudiadas, sino que su significado se 

hace evidente al instante.  

 

En las plantas de Toyota, y en toda compañía que ha adoptado el TPS, el control visual está 

firmemente establecido. Cuando uno mira arriba ve el andon118, que muestra lo localización y la 

naturaleza de los problemas a golpe de vista. Más aún, las cajas que se utilizan para llevar las 

piezas a la línea llegan con un kanban adherido, que es el símbolo visual por excelencia del TPS.  

 

 

 
Fig. 69 Paneles andon 

 

Otro elemento básico del control visual es la hoja de estandarización de la tarea119, que tiene 

como fin determinar inequívocamente la tarea del operario de manera que un observador externo 

 
118 Herramienta de gestión visual que resalta de manera evidente el estado de las operaciones, para que todos la 

puedan conocer con un simple vistazo. 
119 Concepto que surge del estudio científico de la tarea de Taylor. 
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pueda saber con un simple vistazo si está realizando su tarea correctamente o no. Esta hoja 

detalla claramente tres elementos de la tarea realizada: 

• El tiempo de ciclo o takt time. 

• La secuencia de trabajo. 

• La cantidad de inventario estándar. 

 

El tiempo de ciclo o takt time, también conocido como el pulso del TPS, es el tiempo 

asignado para la realización de cada pieza. Se obtiene de dividir el tiempo de trabajo de una 

jornada de producción entre el número de piezas requeridas para ese día. Llevando a cabo el 

trabajo al tiempo de ciclo correcto se consigue que la armonía del grupo de trabajadores crezca. 

 

3.3.4.7.5. Calidad perfecta a la primera 
 

En su obra The Toyota Way, Liker relata la experiencia que Russ Scafade, un hombre con 

décadas de experiencia en General Motors, vivió cuando fue contratado para ayudar a levantar la 

planta de producción de Toyota en Georgetown, Kentucky, bajo las más novedosas técnicas del 

TPS. 

 

Scafade había aprendido la regla de oro de las plantas americanas de producción de 

automóviles: no parar la línea bajo ningún concepto. En General Motors, los managers eran 

juzgados según su habilidad para cumplir con los números esperados. Había que hacer el trabajo 

fuese como fuese. Eso significaba hacer llegar los motores a la planta como fuera para que esta 

pudiera seguir funcionando. Muchos motores: todo bien. Pocos motores: a buscar un nuevo 

empleo. 

 
Fig. 70 Ejemplo de cálculo del takt time 

 

Así pues, cuando Fujio Cho, el presidente por aquel entonces de Toyota Motor Corporation, 

Kentucky, le dijo que había visto que no había parado la línea ni una sola vez en todo el mes, 

Scafade le respondió: Si señor, hemos tenido un gran mes, señor. Estoy seguro de que estará 

complacido si seguimos trabajando así.  

 

Sin embargo, Scafade quedó en shock al escuchar a Cho decir: estimado Russ-san, no lo 

entiendes. Si no paras la línea nunca, quiere decir que no tienes ningún problema. Y todas las 
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plantas de producción tienen problemas. Así que debes estar escondiendo los problemas. Retira, 

por favor, algo de inventario del proceso para que los problemas queden al descubierto. 

Tendrás que parar la línea, pero con ello conseguirás resolver los problemas y fabricar motores 

de mejor calidad y de manera más eficiente. 

 

Cho, al ser entrevistado por Liker, fue preguntado acerca de las diferencias entre la planta de 

Kentucky y las plantas japonesas. No dudó en reconocer que el problema más grave siempre era 

el mismo, hacer que los responsables adquirieran la costumbre de parar la línea. Estos tenían 

asumido que, de parar la línea, serían recriminados por haber hecho un mal trabajo. Cho 

explicaba que les llevó unos cuantos meses reeducarlos sobre el hecho de que era imprescindible 

que parasen la línea para que el proceso pudiese mejorar. Tenía que bajar cada día a la fábrica 

para reunirse con los supervisores, para animarlos a parar la línea cuando surgiese una 

oportunidad de hacerlo.    

 

3.3.4.7.5.1. Jidoka 

 

Tras el JIT, el otro pilar del TPS es el sistema llamado automatización inteligente o jidoka. 

Según indica Ohno, en sus primeros años las máquinas tenían una gran capacidad productiva a 

expensas de que cualquier pequeña anomalía podía dañarlas de manera relativamente fácil. 

Cuanto esto sucedía, se producían en poco tiempo decenas y centenas de piezas defectuosas. Con 

una máquina de este tipo la producción masiva de piezas defectuosas era inevitable. No tenían 

ningún tipo de mecanismo para detectar cuándo sucedía un problema. 

 

 
Fig. 71 Sistema a prueba de errores de tipo contacto 

 

Es por eso que Toyota hacía énfasis en la automatización inteligente o jidoka: máquinas que 

pueden prevenir problemas de ese tipo de manera autónoma, por delante de la automatización 

simple. La idea, como se sabe, provino del sistema a prueba de errores creado por Sakichi 

Toyoda para sus telares mecánicos, conocido por el término japonés poka-yoke120. Dicha 

máquina, al tener un sistema que podía distinguir entre la condición normal de trabajo y una 

 
120 Métodos que evitan que se cometan errores a la hora de colocar mal una pieza para su procesado, colocar 

una pieza en el lugar que no le corresponde, dejar sin colocar una pieza necesaria, etc. Se consigue esto mediante, 

por ejemplo, el diseño de la forma de la pieza, que no permite que se coloque de ninguna otra manera que no sea la 

correcta, como sucede con los enchufes eléctricos de las paredes de cualquier hogar. 
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anormal, se detenía cuando detectaba un problema, no llegando así a fabricar productos 

defectuosos. Según el autor, es una manera de dotar de inteligencia humana a las máquinas. 

 

 
Fig. 72 Ejemplo del sistema poka-yoke en un proceso de soldadura 

 

El jidoka modifica también la gestión de la producción, ya que a partir de entonces no sería 

necesario tener a un operario dedicado a supervisar la labor de la maquinaria mientras opera de 

manera normal. Solo se requeriría su presencia cuando ocurriera un error que parase la 

producción. Por tanto, un único operario podría encargarse de varias máquinas al mismo tiempo, 

haciendo posible reducir el número de trabajadores y aumentar la eficiencia de la producción. De 

todas maneras, el autor opina que tampoco sería bueno que las máquinas pudieran repararse por 

sí mismas, sin el conocimiento de su supervisor, ya que entonces no sería posible mejorar la 

producción ni rebajar los costes al no poder detectar la procedencia de los errores. 

 
Fig. 73 Automatización simple vs Automatización inteligente (jidoka) 

 

El parar la máquina cuando falla hace que todos se fijen en ella. Sólo se puede mejorar 

cuando los problemas se entienden de manera profunda. Extendiendo esta idea, establecieron la 

regla de que incluso en operaciones de tipo manual los trabajadores debían parar la línea 

pulsando el botón correspondiente cuando surgiera un contratiempo de suficiente relevancia, con 

idea de tener un conocimiento profundo de todo problema presente en la producción. 

 

Alex Warren, ex vicepresidente ejecutivo de Toyota Motor Corporation en Kentucky, 

definió el jidoka y el aumento de responsabilidad que genera en el empleado, así: En el caso de 

las máquinas, les añadimos unos dispositivos que detectan las anormalidades y paran 
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automáticamente su producción si algo así sucediese. En el caso de las personas, les damos la 

posibilidad de presionar un botón o tirar de una cuerda llamada andon que hace que toda la 

línea se paralice. Todo miembro del equipo tiene la responsabilidad de parar la línea si algo se 

sale de la normalidad. Así es como ponemos la responsabilidad de la calidad en manos de los 

miembros del equipo. Así ellos sienten la responsabilidad, y el poder. Así, además, se sienten 

importantes. 

 
Fig. 74 Evolución del jidoka 

 

3.3.4.7.5.2. Necesidad del jidoka 

 

  En la LP se incrementa grandemente la necesidad de obtener una calidad perfecta a la 

primera. Al tener un muy bajo nivel de inventarios, no se dispone de un búfer suficiente del que 

echar mano cuando existe un problema de calidad. Los problemas en la operación A, 

rápidamente harán parar la operación B. Cuanto la línea se para, automáticamente se activan 

unas señales visuales, como banderas o luces, y unas señales acústicas, como una música o una 

alarma, que señalan que se necesita ayuda para solucionar un problema. Esta señalización se 

conoce como andon.  

 

Si bien parece de sentido común que los problemas de calidad se deban detectar y solucionar 

cuanto antes, lo último que una compañía de MP permitiría sería una parada de la producción. 

Las piezas defectuosas, cuando eran detectadas, eran simplemente etiquetadas y dejadas a un 

lado para que fueran reparadas en otro momento y por otro departamento. El lema era: producir 

grandes cantidades al coste que sea, y solucionar los problemas después.  

 

Tal y como explicó Gary Convis, expresidente de la fábrica de Toyota en Kentucky: cuando 

estaba en Ford, si la línea no estaba funcionando el 100% del turno, había que dar 

explicaciones a la División. La línea nunca se paraba. Aquí en Toyota la línea no está 

trabajando el 100% del tiempo. La fuerza de Toyota, en mi opinión, es que los directivos de la 

empresa entienden de qué va el andon… Han convivido con él y lo apoyan. Así que en todo el 

tiempo que llevo en Toyota, nunca he recibido crítica alguna por parar la línea con la idea de 

poner por delante la seguridad y la calidad a los objetivos de producción. Todo lo que quieren 

saber es qué estás haciendo para resolver los problemas, y si necesitas ayuda para ello. Siempre 

les digo a los miembros de mi equipo que aquí hay dos maneras de buscarse un problema: una 

es no venir a trabajar, y la otra es no tirar de la cuerda cuando tienes un problema. 

 

Así pues, ocurre algo paradójico. La administración de Toyota dice que está bien no tener la 

línea funcionando el 100%, incluso si tiene capacidad para funcionar de manera continua. En 

cambio, Toyota es regularmente incluida en la lista de las compañías más productivas del sector. 
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¿Por qué? Porque Toyota aprendió hace tiempo que resolviendo los problemas de calidad desde 

la raíz se ahorra mucho tiempo, y dinero, tanto a medio como a largo plazo.  

 

3.3.4.7.5.3. Funcionamiento real de la parada de línea 

 

Cuando los competidores de Toyota comenzaron a usar el sistema andon, cometieron el error de 

asumir que, al pulsar el botón de parar la línea, esta se paraba completamente y de manera 

inmediata. Lo que sucede, en cambio, es que cuando un operario presiona el botón del andon de 

su zona de trabajo, se produce una señal luminosa amarilla, que permite que la línea siga 

funcionando. El líder del equipo o supervisor tiene hasta que el coche llegue a la siguiente zona 

de trabajo para solucionar el problema, antes de que la señal luminosa del andon se torne roja y 

entonces un segmento de la línea deba pararse. Esto es cosa de entre 15 y 30 segundos en una 

línea con un ritmo de fabricación de 1 coche por minuto. En ese tiempo el líder puede solucionar 

el problema, o puede ver que es posible resolver el problema mientras el coche pasa a la 

siguiente zona de trabajo, volviendo a presionar el botón de parar la línea para cancelar la parada 

de la misma. O puede que el líder vea la necesidad de parar la línea. Los líderes de equipo son 

cuidadosamente entrenados en procedimientos estándar para que sepan cómo responder a las 

llamadas del andon.  

 

 
Fig. 75 Funcionamiento del sistema andon 

 

La línea de montaje está dividida en segmentos, con pequeños búferes de coches entre ellos 

(típicamente entre 7 y 10). Gracias a estos búferes, cuando un segmento de la línea se para, el 

siguiendo segmento puede seguir funcionando entre 7 y 10 minutos más antes de que pararse, y 

así sucesivamente. Es muy raro que toda la planta al completo se vea paralizada. Toyota logró el 

propósito que tenía en mente con el andon sin tomar riesgos innecesarios que le pudieran llevar a 

perder la producción. En cambio, a las compañías norteamericanas les llevó muchos años 

entender cómo aplicar esta herramienta. Puede que fuera por eso por lo que los trabajadores eran 

reticentes a parar la línea, porque pensaban que realmente se pararía toda la planta. 
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3.3.4.7.5.4. Parar la línea para una calidad perfecta: principio, no tecnología 

 

Implementar el andon no es lo mismo que instalar unos modernos paneles señalizadores. De 

hecho, funcionaría igualmente utilizando unas simples banderas verdes, amarillas y rojas. El 

andon funciona solo cuando se enseña a los empleados la importancia de hacer visibles los 

problemas para que puedan ser rápidamente solucionados. A no ser que se tenga un proceso de 

resolución de problemas funcionando, y a la gente comprometida con él, no tiene sentido gastar 

dinero en una sofisticada tecnología. Los occidentales tienden a pensar que comprando 

tecnología nueva y cara se solucionan los problemas. Toyota prefiere utilizar primero a las 

personas y las máquinas para resolver los problemas, y utilizar la tecnología para ayudar y 

complementar el trabajo de su gente. 

 

3.3.4.7.5.5. La tecnología no es siempre lo más conveniente 

 

Según Liker, en el mundo actual los ordenadores lo gobiernan todo, siendo uno de los objetivos 

de las empresas el hacer que tanto las oficinas como las fábricas se deshagan del papel en sus 

operaciones diarias. Sin embargo, Toyota se ha resistido a dar ese paso, ya que se considera que 

ver información en una pantalla de ordenador es típicamente una actividad que se realiza por una 

sola persona, aislada de las demás. Trabajar en un mundo virtual aleja al trabajador del trabajo 

práctico en equipo y, sobre todo, le aleja de donde el trabajo real se está realizando, a no ser que 

haga su trabajo en el propio ordenador. 

 

3.3.4.7.6. JIT vs jidoka 
 

Utilizando la analogía de un equipo de fútbol para comparar los conceptos JIT y jidoka, este 

último sería el talento y las capacidades individuales de cada jugador mientras que el JIT sería el 

trabajo en equipo y la táctica en pos de un objetivo. Los administradores y supervisores de una 

planta de producción son como el cuerpo técnico (entrenador principal, encargado de la táctica, 

entrenador de porteros, etc.). En un buen equipo de fútbol los jugadores tienen interiorizada la 

táctica, pudiendo responder de manera coordinada ante cualquier situación. En la producción 

industrial el equipo domina el sistema JIT al igual que el equipo de fútbol domina su táctica de 

juego. 

 

El jidoka tiene una doble función. Elimina la sobreproducción, que supone un gran coste en 

la fabricación, y previene la producción de piezas defectuosas. Para conseguir esto la operación 

debe funcionar con unos procedimientos estándares determinados, análogos a la exigencia a la 

que se somete a cada jugador según sus capacidades técnicas y físicas. Cuando se dan 

situaciones inesperadas o anormales, como cuando el partido no se está desarrollando por los 

cauces previstos, se requiere de instrucciones especiales para reconducir la situación a la 

normalidad. Esta tarea recae sobre el entrenador y el cuerpo técnico (psicólogos, especialistas de 

táctica, médicos, recuperadores, etc.), que serían los supervisores del sistema productivo. 

Además, en las pequeñas decisiones que se han de tomar constantemente durante el transcurso 

del partido, entraría en juego directamente la técnica y el talento del jugador individual, o en 

términos de producción, el jidoka. 
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Un equipo ganador combina trabajo en equipo con talento individual. De igual manera, un 

sistema de producción que cuenta con el JIT y el jidoka es más potente uno que no los tenga. Su 

poder se encuentra en la sinergia121 de ambos factores. 

 

3.3.4.7.7. Estandarización de la tarea 
 

Según Ohno: Las hojas de trabajo estándar o de estandarización de la tarea, y la 

información que contienen, son elementos importantes del TPS. Para que un responsable de 

producción sea capaz de diseñar una hoja de trabajo estándar que los operarios puedan 

entender, este ha de estar convencido de su importancia. La alta eficiencia de la producción se 

ha mantenido mediante la prevención de la fabricación de productos defectuosos, errores de 

operación, y accidentes, y mediante la incorporación de las sugerencias de los trabajadores. 

Todo ello ha sido posible gracias a las, generalmente inadvertidas, hojas de trabajo estándar.  

 
Fig. 76 Hoja de trabajo estándar 

 

Como se sabe, la estandarización de las tareas se convirtió en una ciencia cuando la MP 

reemplazó a la producción artesanal. Gran parte de la producción y los estándares de hoy día 

están basados en los principios ingenieriles desarrollados por Frederick W. Taylor, el padre de la 

administración científica. Ford desarrolló más tarde el concepto de estandarización sobre el que 

construyó el sistema de producción que revolucionó el mundo.  

 

Las plantas industriales de la época tenían ejércitos de ingenieros de organización (IE) que 

implementaban el método de Taylor y sus estudios de movimientos y tiempos. Dichos ingenieros 

 
121 Acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales actuando por 

separado. 
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estaban por todos los sitios, cronometrando a cada trabajador y tratando de extraer hasta la 

última gota de capacidad productiva de cada uno. 

 

 
 

Fig. 77 Estudios de tiempos y movimientos en la industria 

 

Los trabajadores abiertos a colaborar con los IEs, compartiendo su conocimiento de las 

tareas, pronto se encontraban trabajando bajo unos estándares más exigentes y esforzándose más 

por el mismo dinero. Debido a eso, los trabajadores adoptaron la costumbre de guardarse para sí 

las técnicas y herramientas que habían desarrollado para hacer más fácil la tarea cada vez que 

hubiese un IE cerca. Como ya se mencionó anteriormente cuando se hacía mención al soldiering, 

estos trabajadores realizaban su tarea de manera deliberadamente más lenta de lo que podían 

cuando un IE estaba estudiándola, para poner el listón de su exigencia a un nivel bajo. Los IEs se 

dieron cuenta de esto, y trataron de espiar a los operarios para ver cómo hacían sus tareas. Estos 

estudios muchas veces hacían que cambiara la naturaleza de las tareas, lo que llevó también a 

problemas con los sindicatos, siendo una fuente de disensiones entre la mano de obra y la 

dirección.  

 

Hoy en día, en las compañías de MP se utiliza la tecnología para monitorizar los 

movimientos de los trabajadores, reportando al instante los datos concernientes a la 

productividad de cada uno. Como resultado, la gente al saber que está siendo monitorizada, 

trabaja para llegar a los números exigidos como sea, sin importar la calidad. Desgraciadamente, 

se convierten en esclavos de los números, en lugar de centrarse en la filosofía y la misión de la 

empresa. Pero esto no tiene por qué ser así.  

 

Como ya decía Ford en su día: La estandarización de hoy es la base fundamental sobre la 

que las mejoras del mañana se desarrollarán. Si piensas en la estandarización como lo más 

avanzado de hoy, pero con idea de mejorarlo mañana, entonces puedes progresar. Si la ves 

como algo inamovible y perfecto, entonces no puedes avanzar. 

 

Según Liker, la metodología y filosofía del entrenamiento industrial del ejército 

americano122 (TWI) fue incluso más influyente aún que las ideas de Ford. Este programa fue 

establecido durante la 2ª Guerra Mundial para incrementar la producción de apoyo de las fuerzas 

 
122 Training Within Industry, TWI. 
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aliadas. Se basaba en la creencia de que la manera de aprender los métodos industriales era a 

través de la estandarización del trabajo, surgiendo este de una estrecha colaboración entre 

supervisor y operario. Durante la ocupación americana de Japón tras la guerra, un antiguo 

entrenador de TWI y su grupo enseñaron a los japoneses sobre la estandarización de las tareas. 

El TPS fue grandemente influenciado por sus enseñanzas, convirtiéndose en una de las columnas 

vertebrales de su filosofía.  

 

3.3.4.7.7.1. Administración coercitiva vs administración habilitadora 

 

Como se deduce de sus ideas, bajo la administración científica de Taylor los trabajadores 

eran vistos como máquinas a las que hacer lo más eficientes posible a través de la manipulación 

de los IEs y de unos managers autocráticos.  

 

Taylor consiguió un enorme incremento en la productividad mediante la aplicación de su 

administración científica. Pero con ello también creo un sistema burocrático demasiado rígido, 

donde se suponía que eran los miembros de la administración los únicos que debían utilizar el 

cerebro mientras que los operarios debían limitarse a seguir los procedimientos estándar a 

rajatabla. Los resultados fueron: 

• Excesiva regulación. 

• Estructuras organizacionales profundamente jerarquizadas. 

• Control total de la empresa por parte de la dirección. 

• Engorrosos manuales detallando regulaciones y procedimientos. 

• Comunicación pobre. 

• Resistencia al cambio. 

• Procedimientos y reglas estáticas e ineficientes. 

 

Muchas administraciones son estáticas, centradas solo en la eficiencia, en controlar a los 

empleados, sin capacidad para responder a los cambios, y generalmente desagradables para 

trabajar. Pero en la teoría organizacional, las administraciones no tienen por qué ser 

inherentemente malas. Las administraciones pueden ser muy eficientes si el entorno es estable y 

la tecnología cambia poco. Sin embargo, la mayoría de las organizaciones modernas tratan de ser 

flexibles y orgánicas, que significa que se centran en la eficacia, siendo adaptables al cambio, y 

habilitadoras respecto a sus empleados. Las organizaciones orgánicas son más efectivas cuando 

el entorno y la tecnología cambian rápidamente, es decir, en entornos poco estructurados. 

 

Así pues, ya que estamos en un mundo cambiante, podría parecer que es el momento de 

deshacerse de todos los estándares y las políticas burocráticas y crear equipos autosuficientes 

para hacerlos flexibles y competitivos. Sin embargo, Toyota no opta por esta opción. 

 

En realidad, no existen solo dos tipos de administraciones, sino cuatro. Se pueden distinguir 

organizaciones con una extensa regulación y muy estructuradas (mecánicas), en oposición a 

aquellas libres de regulaciones (orgánicas). Pero generalmente, cuando ese piensa en la 

administración, se piensa en un conjunto de normas y procedimientos rígidos. Pero esta visión 

ignora que la estructura social de la organización puede ser tanto coercitiva como habilitadora. 

Toyota practica una administración mecánica, que es estructurada, pero también habilitadora. 

 

Una administración coercitiva utiliza los estándares para controlar a la gente, para castigarlos 

cuando se les coge saltándose las normas y enviarlos de vuelta a la línea. Los trabajadores 
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sienten más como prisioneros que como parte de un equipo. Por el contrario, bajo una 

administración habilitadora la estandarización es simplemente la utilización de los mejores 

métodos, diseñados con la participación de la mano de obra. De hecho, los estándares ayudan a 

la gente a realizar su trabajo.  

 

La diferencia principal entre el taylorismo y el Toyota Way es que en este último el 

trabajador es el recurso más importante, no solo un par de manos obedeciendo órdenes, sino un 

analista y una persona capaz de resolver problemas. Desde este punto de vista el sistema 

burocrático de Toyota se convierte en la base para su flexibilidad y su innovación. Se le conoce 

comúnmente como un taylorismo democrático. 

 

Liker añade que la suposición de que una empresa, para funcionar a alto rendimiento, debía 

deshacerse de la administración mecánica, adoptando un sistema orgánico para habilitar a los 

trabajadores, hizo un gran daño a las empresas en las décadas de los 80 y 90. El Toyota Way 

demuestra que para mantener la capacidad competitiva año tras año para permanecer siempre 

entre los líderes de la industria, una empresa debe tener estándares viables y habilitadores para 

poder mejorar sobre procesos repetibles.   

 

3.3.4.7.7.2. La estandarización habilitadora 

 

La tarea más importante cuando se implementa la estandarización es la de encontrar el 

equilibrio entre la rigidez de los procedimientos y el dar la libertad suficiente a los empleados 

para que puedan ser creativos e innovadores para llegar a las metas de coste, calidad y tiempo de 

producción de manera consistente. 

 

Primeramente, los estándares deben ser suficientemente específicos para poder ser utilizados 

como guías, y lo suficientemente generales para poder ser flexibles. En segundo lugar, los 

trabajadores deben mejorar los estándares. No existe tiempo material suficiente para que los IEs 

revisen todas las tareas para poder reescribir los estándares.  

 

Además, a nadie le gusta seguir reglas y procedimientos que otro ha escrito si son impuestos 

sobre él. Las normas que son impuestas de manera coercitiva son una fuente de fricción y 

resistencia entre los trabajadores y la administración. Sin embargo, los trabajadores concentrados 

en hacer un buen trabajo valoran positivamente recibir consejos sobre las mejores prácticas, 

sobre todo si existe una cierta flexibilidad para poder añadir sus propias ideas. Además, es muy 

satisfactorio pensar que todo el mundo va a utilizar la mejora que uno mismo ha introducido 

como estándar.   

 

3.3.4.7.7.3. La estandarización es la base de la mejora continua 

 

En Toyota todo el mundo es conocedor de las prácticas de estandarización. Es más, un 

ingeniero podría entrar en cualquiera de las fábricas de Toyota en el mundo y ver cómo las tareas 

se realizan exactamente igual. Toyota también aplica la estandarización al diseño de productos y 

del equipo de producción. 

 

Muchos managers piensan que la estandarización trata sobre encontrar de manera científica 

la mejor manera de hacer una tarea, para mantenerla así indefinidamente. Sin embargo, la idea es 

la contraria. Se estandariza para poder aplicar la mejora continua, ya que es imposible mejorar un 
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proceso hasta que este no está estandarizado. Se debe estandarizar, y, por tanto, estabilizar el 

proceso antes de poder realizar las mejoras.   

 

3.3.4.7.7.4. El eterno espíritu de mejora 

 

En muchas organizaciones el proceso de cambio puede ser desafiante, pero en Toyota el 

cambio es una forma de vida gracias a la filosofía de la mejora continua conocida como kaizen. 

Kaizen significa que todos los miembros de la organización están buscando continuamente 

formas de mejorar cada aspecto de la misma, y que todos están de acuerdo y apoyan este tipo de 

mentalidad. Requiere también una clarividencia a la hora de saber qué se quiere conseguir, hacia 

donde se quiere remar.  

 

En el TPS todo el mundo puede y debe reflexionar acerca del proceso para poder hacer 

sugerencias que permitan que este siga funcionando de manera fluida, en lugar de comportarse 

como máquinas sin ningún tipo de iniciativa.  

 

El kaizen no es simplemente un paquete de mejoras desarrolladas e implementadas por 

expertos en organización, sino que implica a todo el mundo, alimentándose de la experiencia y el 

conocimiento de cada miembro de la organización.   

 

3.3.4.7.7.5. El cambio continuo 

 

En este apartado se va a hacer referencia a la obra Who Moved My Cheese? del doctor 

Spencer Johnson, que es también autor de la popular obra de gestión de personal The One Minute 

Manager. En esta obra el autor trata sobre la temática del cambio, y como las personas tenemos 

miedo al cambio por la incertidumbre inherente al mismo, pero también habla sobre lo necesario 

que es el cambio para poder progresar en todos los ámbitos de la vida, y lo vital que resulta por 

tanto adaptarse al cambio constante. La obra es una fábula sobre dos ardillas que van a través de 

un laberinto en busca de queso, representando el queso cualquier cosa que se quiera conseguir en 

la vida, cualquier objetivo vital. Una de ellas está atemorizada por el cambio, mientras que la 

otra es más valiente y a la postre consigue progresar mucho más. En este caso se van a enumerar 

las conclusiones que el autor extrae de su obra, para tener una idea general de lo que implica el 

cambio. 

 

• Tener queso te hace feliz 

• Cuanto más importante sea tu queso para ti, con más fuerza vas a querer agarrarte a 

él. 

• Las cosas cambian: el queso se mueve, no siempre se encuentra en el mismo lugar. 

• Si no cambias, puedes extinguirte. 

• ¿Qué harías si no tuvieras miedo? 

• Anticipar el cambio: hay que estar preparado para cuando el queso se mueva 

• Observar el cambio: oler el queso a menudo para saber cuándo comienza a quedarse 

viejo. 

• Estar atento a los pequeños cambios que se producen al principio te ayuda estar 

preparado para cuando lleguen los grandes cambios. 

• Moverte en una nueva dirección te ayuda a encontrar nuevos quesos. 

• Cuando te mueves fuera de tu zona de confort, más allá de tus miedos, comienzas a 

sentirte libre. 
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• Imaginarte a ti mismo disfrutando de un nuevo queso, antes incluso de encontrarlo, te 

acerca a él. 

• Adaptarse rápidamente al cambio: cuanto antes te deshagas del queso viejo, antes 

encontrarás el nuevo queso. 

• Es más seguro seguir buscando por el laberinto que quedarse quieto sin tener ningún 

queso entre las manos. 

• Las viejas ideas no te van a llevar a encontrar un queso nuevo. 

• Cuando te das cuenta que puedes encontrar y disfrutar de un nuevo queso, entonces 

es cuando cambias el rumbo. 

• Disfrutar del cambio: Muévete en busca del queso nuevo y disfruta de la búsqueda.  

• Estar siempre preparado y dispuesto para el cambio. 

 

3.3.4.7.8. Ir y ver por uno mismo para entender totalmente la situación 
 

Se suele decir que lo que más diferencia al Toyota Way de otras formas de gestión es el 

genchi genbutsu, tanto si se trata de la producción, del desarrollo de producto, de las ventas, la 

distribución o los asuntos de carácter público de la empresa. No se puede estar seguro de que se 

entiende un problema hasta que no se va y se ve por uno mismo, de primera mano. Es totalmente 

inaceptable tomar decisiones dando por supuestas las cosas sin haberlas visto o basándose en los 

informes de terceras personas.  

 

Uno, al fijarse en cómo se desarrolla una tarea, debe preguntarse: ¿están siguiendo los 

procedimientos estándar? ¿Se trata de un flujo nivelado y just-in-time? ¿Están llegando las 

piezas en el momento adecuado para su uso? Se debe observar personalmente el flujo de los 

materiales para poder responder a estas preguntas. Se debe observar si los trabajadores están 

utilizando el andon para pedir ayuda y parar la línea si fuera necesario, y preguntarse cómo están 

respondiendo los supervisores ante tales situaciones. Tras décadas de experiencia, uno puede 

entender todo a simple vista. Los observadores más experimentados saben que lo que ven de 

primera mano no se muestra en informes ni en tablas numéricas. Estos pueden revelar detalles 

medibles, pero no puede mostrar los detalles del proceso en su día a día.  

 

3.3.4.7.8.1. Genchi Genbutsu 

 

De manera literal, genchi significa localización real, y genbutsu significa materiales o 

productos reales. Sin embargo, genchi genbutsu se interpreta en Toyota con el significado de ir al 

lugar para ver y entender la situación real. Un término más popular es gemba que significa 

literalmente el lugar real o lugar de los hechos, utilizándose ambos términos indistintamente. 

 

El primer paso en cualquier proceso de resolución de problemas, de desarrollo de un nuevo 

producto, o de la evaluación del rendimiento de un empleado es entender la situación real, que 

requiere ir al gemba. Toyota promueve y espera el pensamiento creativo, y la innovación es un 

deber, pero debe estar unida a un entendimiento profundo de todos los aspectos de la situación 

real. Esta es una de las cosas que distingue realmente a alguien entrenado en el Toyota Way. No 

se da nada por sentado, y se sabe a ciencia cierta de qué se está hablando, ya que viene de un 

conocimiento de primera mano. 
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Fig. 78 Actividades de genchi genbutsu 

 

Sería relativamente fácil ordenar que todo el mundo dedicara media hora de su tiempo diario 

a observar la planta de producción para entender la situación. Pero con esto se conseguirían 

pocos resultados, a no ser que todo el mundo tuviera las habilidades necesarias para analizar y 

entender la situación. Hay dos versiones del genchi genbutsu, una más superficial, y otra mucho 

más profunda, que lleva años para que un empleado la pueda dominar. Lo que se requiere en 

Toyota es un conocimiento extenso del one-piece flow, la estandarización del trabajo, etc.; así 

como tener la habilidad para analizar y evaluar de manera crítica lo que sucede. Además, se debe 

saber cómo llegar a la raíz de cualquier tipo de problema, para que cuando se observe uno se 

pueda comunicar de manera efectiva a los demás.   

 

3.3.4.7.8.2. Ejemplo de genchi genbutsu 

 

El modelo Sienna de 2004 es lo que Toyota considera un rediseño total. Toyota consiguió 

hacerlo más grande, más rápido, con una conducción más suave, más silencioso y $1.000 más 

barato. Toyota también hizo muchos cambios para hacer más fácil la vida del conductor 

norteamericano. La mayoría de estos cambios provinieron del genchi genbutsu.  

 

El encargado de llevar adelante este rediseño fue Yuji Yokoka, quien había trabajado en los 

mercados japonés y europeo, pero nunca en el norteamericano. Había visto partes de 

Norteamérica, pero nunca con los ojos de un ingeniero jefe. Así pues, sentía que no tenía un gran 

conocimiento de dicho mercado. Otros managers se hubieran zambullido en los datos de 

marketing, pero en Toyota esa no es la única posibilidad. Yokoka fue donde su superior y le 

pidió permiso para realizar un viaje. Le dijo textualmente: quiero conducir por los 50 estados de 

EE.UU., las 13 provincias de Canadá y por todo México. 

 

Yokoka consiguió conducir por todos los lugares que se había propuesto, incluyendo Alaska 

y Hawaii, alquilando un Toyota Sienna en la mayoría de los casos, buscando así la manera de 

mejorarlo. Como resultado de aquella experiencia hizo varios cambios en el diseño que hubieran 

sido ilógicos para un ingeniero japonés viviendo en Japón. Algunas de estas experiencias fueron 

las siguientes: 

 

• Las carreteras en Canadá tienen una mayor inclinación que en EE.UU. (más 

encorvada en el medio) para lidiar con la gran cantidad de nieve que cae. Entendió 

que para conducir en Canadá es muy importante controlar la desviación del vehículo. 



CAPÍTULO 3. LEAN MANUFACTURING 

 

ADRIAN SANCHO CHASTAIN                                                   134 

 

• Durante su aventura, al conducir tantas horas, se dio cuenta de la importancia de 

tener un posavasos en el coche. En Japón, las distancias suelen ser mucho menores. 

Allí es más común beber un refresco fuera del coche. En América, en un viaje largo, 

se dio cuenta de que era común que una persona sintiera la necesidad de beber 

mientras conduce. Por la cantidad que se consumía, se dio cuenta que se necesitan 2, 

o incluso 3 posavasos por persona. En el nuevo modelo del Sienna se incluyeron 14 

posavasos. 

• Se dio cuenta también de la costumbre de los americanos de comer al volante, en 

lugar de tomarse el tiempo en parar para comer. En Japón es muy raro comer 

mientras se conduce, ya que por el tipo de carreteras se debe estar más concentrado 

en la conducción. Las lujosas autopistas americanas llevan a una conducción más 

relajada, mediante el uso del control de velocidad. Así pues, entendió la necesidad de 

diseñar una bandeja para poder poner la comida, accesible desde la posición del 

conductor.  

 

 
 

Fig. 79 Otras experiencias de Yokoka en su periplo 

 

3.3.4.7.8.3. Los líderes no están exentos del genchi genbutsu 

 

Kiichiro Toyoda aprendió de su padre la importancia de mancharse las manos y de aprender 

haciendo. Siempre hizo hincapié en esto entre sus ingenieros. Existe una famosa historia que es 
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ya parte de la herencia cultural de Toyota, que dice así: un día Kiichiro Toyoda estaba andando 

por la planta de producción cuando se topó con un trabajador que se estaba rascando la cabeza 

mientras refunfuñaba porque su máquina no funcionaba. Kiichiro miró al hombre, se remangó 

las mangas de la camisa y metió sus manos dentro del depósito de aceite, sacando dos puñados 

de lodo. Tirándolos al suelo, dijo: “¡cómo esperas hacer tu trabajo sin mancharte las manos!” 

 

Contrariamente, en la mayoría de las grandes empresas americanas el presidente es como el 

rey. El rey no es alguien con quien uno se tropieza casualmente y puede conversar con él. En las 

empresas americanas se puede adivinar el rango de cada trabajador en base al tamaño de su 

oficina, sus ventanas, la calidad de los muebles y de la alfombra, lo difícil que es acordar una cita 

con él, y sus bonificaciones anuales. En la LP todo el mundo está más implicado con el trabajo a 

pie de fábrica, empezando por la propia cabeza de la empresa. 

 

3.3.4.7.8.4. Cómo implementar el genchi genbutsu según cada cultura 

 

Lo importante del genchi genbutsu, más allá de ejemplos concretos, es cómo incorporarlo a 

la psique colectiva de los empleados. Es parte de la cultura sólo cuando se convierte en la 

manera natural de hacer las cosas. Si bien el Toyota Way surge en Japón, Toyota ha tenido que 

trabajar duro para implementarlo en sus plantas extranjeras.  

 

Según Bruce Brownlee, manager general de asuntos exteriores del Toyota Technical 

Center123, y uno de los pocos miembros americanos de Toyota que creció en Japón y habla el 

idioma con fluidez: utilizamos el genchi genbutsu de manera más natural fuera del ámbito 

ingenieril. Por ejemplo, cuando organizamos una rueda de prensa en un hotel, siempre nos 

tomamos el tiempo para ir antes allí y echarle una ojeada. Queremos entender qué es lo que 

podemos esperar del lugar. Generalmente hay sorpresas y queremos resolver los problemas de 

antemano. O si, por ejemplo, hay una cena importante, como la visita de un director, nos 

preocupamos en ir al restaurante un tiempo antes y comer allí. Puede que incluso pidamos 

entrar en la cocina. En una ocasión, un restaurante muy bien considerado no tenía una sala 

suficientemente silenciosa donde pudiéramos reunirnos, y el servicio no hacía justicia a su 

reputación, con lo que decidimos ir a otro restaurante.  

 

 
 

Fig. 80 Logo del Toyota Technical Center, 2012 

 

Obviamente, implementar la filosofía de Toyota fuera de Japón es un proceso lento, y 

Toyota trabaja de manera cuidadosa en ello. La pregunta que se hace Liker en su libro es si el 

Toyota Way se ve entorpecido por la cultura americana. Cita la obra Geography of Thought: 

How Asians and Westerners Think Differently… and Why? de Richar E. Nisbett, para indicar que 

 
123 Centro responsable de la investigación y el desarrollo ingenieriles de Toyota en Estados Unidos 
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tal vez así sea. En esta obra se muestran los resultados de una serie de experimentos, 

comparando a personas del este de Asia con occidentales. Según dice el autor, por ejemplo, al 

mirar a una misma escena, los occidentales ven categorías generales de objetos en un nivel 

superficial, mientras que los asiáticos suelen ver las relaciones entre los objetos de una manera 

más detallada. 

 

En un estudio llevado a cabo en la Universidad de Michigan se mostraron a alumnos 

japoneses y americanos una serie de fotografías de acuarios llenos de peces, ranas, plantas, 

piedras, etc. Tras ser preguntados sobre lo que recordaban, los japoneses consiguieron recordar 

un 60% más de elementos del fondo que los americanos, y también consiguieron relacionar entre 

sí el doble de elementos (por ejemplo, la rana pequeña estaba encima de la roca roja). 

 

Llegaron a la conclusión de que los occidentales prefieren principios universales abstractos, 

y los asiáticos buscan relaciones apropiadas a cada situación. Los asiáticos ven la misma 

situación de manera más detallada que los occidentales. 

 

Los principios del Toyota Way son algo que toda empresa debería probar a aprender 

mediante la aplicación. Sin embargo, ya que algunos de estos principios son más naturales para 

los asiáticos, serán más difíciles de emular para los occidentales. O al menos requerirán un 

mayor esfuerzo y práctica para llegar a ser buenos en ello.  

 

3.3.4.7.8.5. Diferencias culturales: individualismo vs colectivismo 

 

Según la obra Social Psychology  de David G. Myers, al completar la frase “yo soy ____ “, 

cada uno tiene su propia respuesta. Unos hablan acerca de rasgos personales respondiendo cosas 

como: soy honesto, soy alto, soy simpático. Otros describen su identidad social: soy piscis, soy 

un García, soy musulmán, etc.  

 

Para algunas personas, especialmente aquellas procedentes de culturas occidentales, el 

individualismo prevalece. La identidad se encuentra en el interior del individuo. La adolescencia 

es un tiempo de separación respecto de los padres, para ser autosuficiente y para definir la 

personalidad del individuo. La identidad se mantiene sin casi variaciones a partir de entonces. 

 

La psicología de las culturas occidentales asume que la vida se ve enriquecida cuando se 

cree en el poder propio y se tiene autocontrol. La literatura occidental, desde La Ilíada hasta las 

Aventuras de Huckleberry Finn, exalta al individuo autosuficiente. Igualmente, las películas 

entronizan a héroes en contra del orden establecido. Las canciones proclaman el egocentrismo 

mediante sus letras. El individualismo florece cuando la gente experimenta altos niveles de vida, 

la movilidad, el urbanismo y los medios de comunicación. 

 

La mayoría de las culturas nativas de Asia, África y Latino América dan más valor al 

colectivismo, respetando el grupo al que pertenecen e identificándose con él. Lo que se conoce 

como el ser interdependiente, en contraposición al ser independiente tan común en occidente. En 

estas culturas la gente es más autocrítica y ve menos necesario tener una alta autoestima, de ahí 

que algunos de los rasgos típicos del TPS que provienen directamente de la cultura japonesa sean 

difíciles de instaurar en occidente sin una adaptación previa.   
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De todos modos, no todos los individuos de una cultura individualista son individualistas, o 

si lo son, no tienen por qué serlo al mismo grado, ni en todas las regiones por igual. Por ejemplo, 

en occidente los llamados conservadores tienden a ser económicamente individualistas (menos 

impuestos y regulaciones para mí) y moralmente colectivistas (legislemos contra la inmoralidad). 

Los progresistas, por otra parte, tienden a ser económicamente colectivistas (dinero de todos y 

para todos) y moralmente individualistas (mi cuerpo es mío y hago con él lo que quiero).  

 

3.3.4.7.9. Toma de decisiones consensuadas  
 

Según Alex Warren, ex vicepresidente de la planta de Toyota en Kentucky: Si tienes un 

proyecto que se debe implementar en un año, lo típico en una empresa americana es que se 

pasen tres meses planeándolo, utilizando el resto del tiempo para implementarlo. Lo normal es 

que encuentren multitud de problemas en la implementación, y que pasen el resto del año 

tratando de solucionarlos. Por el contrario, con el mismo tiempo disponible, en Toyota 

utilizaríamos entre 9 y 10 meses para planear el proyecto, para implantarlo primero a pequeña 

escala, por ejemplo, en una planta de producción piloto, teniéndolo completamente 

implementado para el final del año, sin prácticamente ningún problema.  

 

3.3.4.7.9.1. Reflexión profunda en la toma de decisiones 

 

El proceso de toma de decisiones de Toyota se aleja mucho de cómo se toman generalmente 

las decisiones en las empresas occidentales, lo que requiere de una reeducación para aquellos que 

llegan a la compañía por primera vez. Los nuevos empleados se preguntan cómo puede ser que 

una compañía tan eficiente como Toyota utilice un proceso de toma de decisiones tan detallado, 

lento e incómodo. Pero todos aquellos que llevan tiempo en la compañía entienden que este 

proceso ha enriquecido a la compañía, e incluso a sus propias vidas. Una de las enseñanzas más 

importantes que los nuevos ingenieros aprenden de los managers más experimentados es la 

necesidad de retrasar la toma de una decisión hasta que no sea hayan considerado todas las 

opciones. 

 

Para Toyota, la forma en la que se llega a tomar la decisión es igual de importante que la 

calidad de la decisión. Tomarse el tiempo y el esfuerzo para hacer las cosas bien es obligatorio. 

De hecho, la administración perdonaría que algo no funcionase como era esperado si el proceso 

utilizado hubiese sido el correcto. En cambio, una decisión que funcione por suerte o por 

instinto, sin un proceso de toma de decisión elaborado, tiene muchas posibilidades de conducir a 

una reprimenda por parte del superior. Detrás de todo proceso de planificación, de resolución de 

problemas y de toma de decisiones, está una atención cuidadosa a cada detalle. Toyota es 

excelente en los detalles.  

 

El proceso de toma de decisiones en Toyota se basa en cinco elementos: 

• Entender qué está sucediendo, mediante el genchi genbutsu. 

• Entender las causas de fondo para explicar los síntomas superficiales, preguntando 

por qué 5 veces. 

• Considerar extensamente todas las soluciones posibles y desarrollar una explicación 

detallada y racional de por qué la opción elegida es la mejor. 

• Alimentar el consenso en el equipo, incluyendo a los empleados y a los socios 

externos. 
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• Utilizar métodos de comunicación eficientes, preferiblemente un solo papel escrito 

por una cara. 

 

3.3.4.7.9.2. Nemawashi 

 

Nemawashi se refiere al proceso por el cual se toman las decisiones de manera lenta y 

consensuada, considerando extensamente todas las opciones, para después implementar la 

decisión tomada rápidamente. En el proceso de nemawashi mucha gente contribuye, y esto 

genera consenso. Para cuando la propuesta formal es presentada para su aprobación por parte de 

los directivos, la decisión ya ha sido tomada. Ya se ha llegado a un acuerdo y la reunión final es 

una simple formalidad.  

 

La idea de Toyota es poder lograr un consenso general para crear situaciones beneficiosas 

para todos, o win-win. Sin embargo, tal y como indica Liker, lo normal en la mayoría de las 

compañías es que haya intereses encontrados. Existen grupos, como pueden ser los 

departamentos, que piensan más en sus propios intereses que en el éxito de la compañía. Estos 

departamentos generalmente desean recibir todos los recursos disponibles para poder tener 

control sobre la toma de decisiones, quedando por encima del resto de departamentos. Quieren 

dominar a toda costa, incluso si el resto de departamentos salen perdiendo, generando situaciones 

win-lose. En Toyota el proceso es diferente, lo cual no quiere decir que cada departamento 

obtenga lo que desea, pero sí que se trata de hacer justicia dando audiencia a cada uno. 

 

Hay varios métodos a la hora de tomar decisiones, y todos son utilizados en Toyota según las 

circunstancias. Estos van desde un mánager o experto tomando una decisión de manera 

unilateral, hasta el consenso de un grupo con total autoridad para implementar la decisión a la 

que ha llegado. La forma preferida de Toyota es aquella donde el grupo busca el consenso, 

debiendo tener la aprobación de la dirección. La dirección se reserva el derecho de poder tomar 

una decisión de manera unilateral, basándose en las contribuciones del grupo o no, según 

convenga. Esto se hace solo si el grupo se ve en dificultades de llegar al consenso, y se necesita 

tomar una decisión urgente. La filosofía es la de buscar la máxima implicación apropiada para 

cada situación. 

 

Un ejemplo del nemawashi es cómo se utilizan las ideas generadas en los primeros pasos del 

desarrollo de un producto. Tal y como hacía Henry Ford, en Toyota, antes incluso de determinar 

el estilo del vehículo, se pone mucho esfuerzo en evaluar los diseños preliminares y en 

reflexionar sobre todos los posibles problemas a nivel ingenieril y productivo. Cada diseño es 

meticulosamente analizado, generándose bocetos para plasmar los posibles problemas y sus 

soluciones.  

 

A través del largo y profundo proceso de recolección de información y de análisis en la toma 

de decisiones, lo que Toyota consigue es: 

• Descubrir todos los hechos que, de no ser considerados, podrían llevar a un gran 

dolor y a un cambio de opinión en un futuro. La ejecución suele ser perfecta bajo la 

mayoría de estándares. 

• Involucrar a todas las partes para que sean parte de la decisión, haciendo que la 

apoyen para evitar cualquier tipo de resistencia antes de implementar cualquier 

decisión. El coste de superar esa resistencia en la etapa de implementación es mucho 

mayor que en la etapa de toma de decisiones.  
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• Impulsar un gran aprendizaje antes de que las cosas estén implementadas e incluso 

planeadas. 

 

3.3.4.7.9.3. Comunicación visual mediante una hoja de papel 

 

Pudiera parecer que, con todo este proceso de la búsqueda de consenso, a Toyota le podría 

llevar una eternidad tomar cualquier decisión. En cambio, Toyota es conocida por su eficiencia y 

su rapidez, así pues, no es de extrañar que dominen el tema de la comunicación. La forma más 

engorrosa y más difícil de entender ideas complejas es tener que descifrar un extenso informe 

repleto de definiciones técnicas, jerga profesional, y tablas de datos. Es mucho más eficiente el 

concepto de que una imagen vale más que mil palabras. 

 

Teniendo en cuenta que las personas tienen preferencia por lo visual, los nuevos empleados 

de Toyota han de aprender a comunicarse con el menor número posible de palabras, mediante 

sistemas visuales. El informe A3124 es una parte clave del proceso de consenso y toma de 

decisiones eficiente en circunstancias complejas. En Toyota el informe A3 ha evolucionado, 

llegando a ser un método estándar para resumir actividades de resolución de problemas, informes 

de estado o tareas de planificación.  

 

El proceso de resolución de problemas de Toyota se encuentra presente en el informe A3, 

que está basado a su vez en el ciclo PDCA de Deming. Deming dijo que cualquier buen proceso 

de resolución de problemas debería incluir todos los elementos del PDCA: planear, hacer, 

evaluar y actuar en consecuencia.  

 

Una de las ventajas del informe A3 es que permite que las reuniones en Toyota se 

desarrollen de manera muy eficiente. La disciplina que requiere condensar toda la información 

relevante en un informe A3 ayuda a que las reuniones sean efectivas. Para ello, existen una serie 

de prerrequisitos: 

• Tener claros los objetivos de la reunión antes de la misma. 

• Tener a la gente adecuada en la reunión. 

• Preparar a los participantes: que todos los participantes sepan qué deben preparar 

para la reunión. 

• Utilizar de manera efectiva los medios visuales: el A3 es muy efectivo. 

• Separar el proceso de compartir información del de la resolución de problemas: dar 

toda la información necesaria antes de la reunión, para que la reunión pueda centrarse 

en resolver problemas. 

• Que la reunión comience y termine a la hora estipulada. 

 

Según dice Liker, la experiencia le muestra que en la mayoría de empresas que ha visitado 

existen demasiadas reuniones donde se falla en la mayoría de los 6 puntos expuestos. Las 

reuniones tienen propósitos vagamente definidos, algunos no se presentan, nadie prepara la 

reunión excepto quien la organiza, la mayor parte del tiempo de la reunión se utiliza para 

compartir información, y se empieza y termina tarde, siendo esta una forma lenta, engorrosa e 

ineficiente de tomar decisiones. 

 
124 Hoja de tamaño A3 donde está contenida de manera condensada toda la información necesaria para tomar 

una decisión compleja. 
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Informe A3 
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Fig. 81 Ciclo PDCA de Deming 

 

3.3.4.7.10. Una organización que aprende 
 

Atrás quedan los días en los que una compañía podía erigir una fábrica, hacer un buen 

producto, y ordeñarlo durante años, agarrándose a su ventaja competitiva inicial. La adaptación, 

la innovación y la flexibilidad han hecho imposible esa forma de operar, y se han convertido en 

ingredientes esenciales para la supervivencia, siendo la seña de identidad de las empresas más 

exitosas. Para mantenerse en lo alto, es necesario poseer un atributo muy importante: la 

capacidad de aprender. De hecho, indica Liker, el mayor halago que una empresa puede recibir 

hoy día es el de ser una organización que aprende. 

 

Una organización que aprende no solo adopta y desarrolla sus habilidades técnicas, sino que 

experimenta un segundo tipo de aprendizaje: aprende a aprender. Para ser realmente una 

empresa que aprende, la propia capacidad de aprendizaje de la empresa debe ir desarrollándose 

con el tiempo, ya que esto posibilita que los miembros puedan adaptarse continuamente a un 

entorno competitivo cambiante. 

 

Según Liker, de todas las organizaciones que ha visitado, incluyendo algunas empresas de 

primer nivel y las mejores universidades, Toyota es la empresa que mejor aprende. La razón es 

que Toyota ve la estandarización y la innovación como dos caras de la misma moneda, 

uniéndolas para crear una continuidad. Una cosa es que un empleado idee maneras innovadoras 

de realizar una actividad. Pero para que eso sea imbuido en el conocimiento general de la 

empresa, dicha innovación ha de ser estandarizada y practicada dentro de la organización hasta 

encontrar una mejor manera de hacer las cosas. Esta es la base del aprendizaje en Toyota, una 

estandarización caracterizada por la innovación. 

 

3.3.4.7.10.1. Identificar las causas de raíz, y desarrollar medidas 

 

La mejora continua o kaizen solo puede ocurrir cuando un proceso es estable y está 

estandarizado. Cuando el proceso es estable y tanto el desperdicio como las ineficiencias quedan 

al descubierto, se tiene la oportunidad de aprender continuamente de las mejoras implementadas.  
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Para ser una organización que aprende se necesita tener estabilidad también con el personal, 

tener un sistema de promoción lento y un sistema sucesorio muy cuidadoso para proteger el 

conocimiento de la organización. Aprender significa tener la capacidad de construir sobre el 

pasado y avanzar hacia delante de manera incremental, en vez de comenzar de nuevo y 

reinventar la rueda con cada nuevo proyecto. 

 

El corazón del kaizen y del aprendizaje es una actitud, una manera de pensar por parte de 

todos los componentes de la empresa. Una actitud de introspección y autocrítica, un deseo 

irrefrenable de mejorar. En occidente se tiende a ver la crítica y la admisión de los errores como 

algo negativo o como un signo de debilidad. En Toyota es justo lo contrario. Allí no hay mayor 

signo de fuerza que cuando alguien puede exponer abiertamente las cosas que no ha hecho bien, 

asumir la responsabilidad por sus errores, y proponer medidas para asegurar que no vuelva a 

suceder de nuevo en el futuro. 

 

3.3.4.7.10.2. Preguntar por qué 5 veces para llegar a la raíz  

 

Una de las partes más importantes del kaizen en Toyota es el famoso análisis de los 5 whys. 

En Toyota no hay herramientas o técnicas complejas que expliquen su éxito en el desarrollo de 

producto. Muchos se sorprenden al saber que Toyota no tiene un programa de Six Sigma125. Este 

sistema está basado en unas complejas herramientas de análisis estadístico. Si bien se pueden 

encontrar en todo momento ejemplos de herramientas Six Sigma en uso en algún lugar de las 

plantas de Toyota, la mayoría de los problemas no requieren tanto de un análisis estadístico para 

su resolución, sino de un concienzudo y detallado proceso de resolución de problemas. Esto 

requiere un nivel de detalle en el pensamiento y en el análisis que generalmente está ausente en 

el día a día de las organizaciones. Es cuestión, básicamente, de disciplina, actitud y cultura. 

 

 

Según Ohno, cuando ocurre un problema, preguntando cinco veces por qué126 ha sucedido, 

se puede llegar a hallar la raíz del mismo, para así erradicarlo. Esto reduce el riesgo de hacer 

cambios sin tener una justificación suficiente. Si este proceso no se llevase a cabo, el problema 

solo sería corregido de manera superficial, con lo que la verdadera raíz del mismo volvería a 

aparecer en un futuro. 

 

Ohno reconoce que el TPS fue construido sobre la aplicación y el desarrollo de esta técnica, 

que denomina como un acercamiento científico a la tarea. Preguntado por qué cinco veces 

podemos llegar a la raíz del problema, y no de otra manera, porque generalmente la verdadera 

razón del problema suele esconderse detrás de unos síntomas que apuntan en una dirección muy 

diferente a la real. 

 

 
125 Metodología de mejora de procesos, centrada en la reducción de la variabilidad de los mismos, consiguiendo 

reducir o eliminar los defectos o fallos en la entrega de un producto o servicio al cliente. La meta del Six Sigma es 

llegar a un máximo de 3,4 defectos por millón de unidades fabricados, entendiéndose como defecto cualquier 

circunstancia en que un producto o servicio no logra cumplir los requisitos del cliente. 
126 Se dice cinco veces de manera orientativa, porque la experiencia de Ohno le enseñó que en general 

descendiendo 5 niveles desde los síntomas superficiales, era posible dar con la raíz. Pero, lógicamente, el número de 

preguntas necesarias para dar con el problema real puede variar según el caso. 
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Este mismo principio, además de para corregir errores, se puede utilizar igualmente para 

llevar a cabo la mejora continua, simplemente preguntando: ¿por qué no se puede llevar a cabo 

una tarea concreta de la manera que se considera que sería la ideal? 

 

 
 

Fig. 82 Ejemplo de la resolución de un problema mediante el proceso de las 5 whys 

 

En su obra, Ohno expone el siguiente ejemplo. En su día se preguntaba por qué era que una 

persona en Toyota Motors Company solo podía hacerse cargo de una máquina, mientras que en 

la sección textil de la compañía cada mujer podía estar al cargo de más de 40 telares mecánicos. 

 

La respuesta que obtuvo fue que las máquinas en la sección automovilística de Toyota no 

estaban diseñadas para parar automáticamente cuando terminaban la tarea. De ahí dice que 

implementó la técnica jidoka, proveniente de los telares mecánicos, en su cadena de producción. 

 

A la pregunta de por qué no se podía fabricar las piezas utilizando el sistema JIT, obtuvo la 

respuesta de que se fabricaban las piezas tan rápido que realmente no sabían cuántas se 

fabricaban por minuto. De allí desarrolló la idea de nivelar la producción. 

 

A la pregunta de por qué estaban fabricando piezas de más, la respuesta fue que no había 

manera de controlar o evitar la sobreproducción, lo que llevó a idear el sistema de control visual, 

que a su vez desembocó en la idea del kanban. 
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Continúa diciendo que en las plantas de producción los datos estadísticos son muy 

necesarios, pero que él considera más relevantes los hechos. Cuando un problema surge, si la 

búsqueda de la causa no es suficientemente profunda, las acciones para corregirlo podrían estar 

apuntando en la dirección equivocada. Dice que es por eso que es necesario seguir preguntando 

por qué las veces que sea necesario, hasta tener la seguridad de que se conocer el problema real. 

 

3.3.4.7.10.3. Hansei 

  

En Toyota, el trabajo en equipo nunca exime de la responsabilidad individual. Dicha 

responsabilidad individual no se utiliza para echar culpas o castigar, sino para aprender y crecer. 

Una clave del aprendizaje y el crecimiento, no solo en Toyota sino en toda la cultura japonesa, es 

el hansei, que significa reflexión. Es una de las cosas más difíciles de enseñar en occidente, pero 

es una parte integral del sistema de aprendizaje de Toyota. 

 

El hansei es un concepto simple, tal y como relata George Yamashina, ex presidente del 

Toyota Technical Center (TTC) y actual vicepresidente de Toyota Motorsport: en Japón, en 

ocasiones, la madre y el padre le dicen a su hijo: “Haz el hansei, por favor”. Esto suele ser 

cuando el niño ha hecho algo malo. Significa que el niño debe sentirse triste por lo que ha hecho 

y que debe cambiar su actitud. Así pues, cuando el niño recibe esa orden, sabe perfectamente 

qué es lo que los padres esperan de él.  

 
Fig. 83 Logo de Toyota Motorsport 

 

Traducido como reflexión, Toyota finalmente introdujo el hansei en sus plantas occidentales 

en 1994. Según Yamashina: Sin el hansei es imposible tener el kaizen. En Japón, cuando haces 

algo mal, primero debes sentirte muy, muy triste. Entonces debes pensar un plan para resolver 

el problema, y debes creer sinceramente que nunca más vas a cometer ese tipo de error. El 

hansei es una mentalidad, una actitud. El hansei y el kaizen van de la mano. 

 

Mike Masaki, presidente del TTC entre 1995 y 2000, comprendió que era realmente difícil 

hacer entender a los americanos el valor de la reflexión, ya que se tomaban la crítica de manera 

personal y negativa. En 1997 se expresaba en estos términos: Cada vez que el señor Wada (por 

entonces vicepresidente ejecutivo de I+D) viene, nos critica. Yo hago lo mismo en el TTC. Por 

ejemplo, recientemente he evaluado un prototipo del chasis de la siguiente generación del 

Avalon. Hice saber que era muy malo, y los americanos tuvieron una reacción negativa. En 

Japón la reacción hubiera sido: “Tenía que haber diseñado esto mejor, ¡he cometido un 

error!”. La expectativa del diseñador americano era “que había hecho un buen trabajo y que 

merecía ser recompensado”. Esta es una gran diferencia cultural. En Japón no mencionaríamos 

lo bueno, solo nos centraríamos en lo negativo. 

 

Según Bruce Brownlee, manager general del TTC: el hansei va mucho más allá de la 

reflexión. Se trata de ser realmente honesto en cuanto a tus propias limitaciones. Si hablas 

únicamente de tus fortalezas, estas presumiendo. Si reconoces tus limitaciones con sinceridad, 

estas demostrando un elevado nivel de fortaleza. Pero no es solo eso. ¿Qué has de cambiar para 
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superar esas limitaciones? Esa es la raíz de cada noción relacionada con el kaizen. El hansei es 

la incubadora donde comienza el cambio. En Toyota queremos superar nuestras limitaciones. 

Eso explica por qué perdemos poco tiempo en hablar de nuestros logros. Pasamos más tiempo 

hablando acerca de nuestras debilidades. De hecho, puede que una de las mayores debilidades 

de Toyota sea el no celebrar los éxitos suficientemente.  

 

Al implantar el hansei en una cultura ajena, primeramente, en los EE.UU., Toyota ha tenido 

la oportunidad de verla germinar y desarrollarse de una manera diferente. Los americanos han 

aceptado el hansei hasta cierto punto, descartando algunos elementos más tradicionales de la 

cultura japonesa, y añadiendo otros más propios.  

 

Andy Lund, director ejecutivo de programación en el TTC, decía acerca de la adaptación del 

hansei a la cultura americana: El concepto del hansei de sentirse tremendamente triste y admitir 

la culpa es una visión tradicional japonesa, pero yo no lo experimenté cuando vivía en Japón de 

joven. Aquí en el TTC utilizamos una versión más suave. La gente que no ha vivido en Japón 

puede no entender que el objetivo del hansei no es herir al individuo, sino ayudarle a mejorar. Si 

eso se entiende bien, entonces se puede sacar provecho de la crítica constructiva.  

 

3.3.4.8. Otras herramientas y técnicas importantes del TPS 

 

3.3.4.8.1. Las cinco S 
 

Se dice que cuando los americanos comenzaron sus peregrinaciones a Japón, en los años 70 

y 80, su primera reacción siempre era de sorpresa ante la pulcritud de las fábricas, diciendo que 

parecía que incluso se podía comer del suelo. Para los japoneses esto era una cuestión de 

principios, ya que pensaban que nadie querría trabajar en una pocilga. Pero su intención iba más 

allá de tener una fábrica limpia y ordenada. En Japón hay programas 5S que implican la 

eliminación de desperdicios que contribuyen a errores, defectos y lesiones en el lugar de trabajo. 

 

Estas 5S son: 

• Seiri (clasificación): Separar los objetos necesarios de los innecesarios, para descartar 

estos últimos. 

• Seiton (orden): Ordenar cuidadosamente lo que quede, teniendo un lugar para cada 

cosa, y cada cosa en su sitio. 

• Seiso (limpieza): Mantener todo limpio y pulcro. 

• Seiketsu (estándares): Desarrollar normas para cumplir las primeras 3S. 

• Shitsuke (auto-disciplina): Disciplina, para llevar a cabo las primeras 4S. 

  

 
Fig. 84 Diagrama de las 5S 
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Fig. 85 Ejemplo de aplicación de las 5S, donde cada elemento tiene un lugar asignado 

 

 
 

Fig. 86 Panel de herramientas con sombras que denotan la ubicación correcta de cada herramienta 
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3.3.4.8.2. OEE: Índice de Eficiencia Global del Equipo 
 

El OEE es un indicador que se calcula diariamente para un equipo o grupo de máquinas y 

establece la comparación entre el número de piezas que podrían haberse producido si todo 

hubiera ido perfectamente, y las unidades sin defectos que realmente se han producido.  

 

OEE = D*E*C 

 

• D (coeficiente de disponibilidad) es la fracción de tiempo que el equipo está operando 

realmente, reflejando las pérdidas por averías y paradas.  

• E (coeficiente de eficiencia) mide el nivel de funcionamiento del equipo contemplando 

las pérdidas por tiempos muertos, paradas menores y pérdidas por una velocidad 

operativa más baja que la de diseño.  

• C (coeficiente de calidad) mide la fracción de la producción obtenida que cumple los 

estándares de calidad reflejando aquella parte del tiempo empleada en la producción de 

piezas defectuosas o con errores.  

 

Disponer de un OEE del 60% significa que de cada 100 piezas buenas que la máquina podría 

haber fabricado, solo ha producido 60. Este tipo de cálculos hace que el OEE se convierta en un 

examen severo de la producción. Por ejemplo, si los tres indicadores son del 90%, el OEE será 

del 72,9%. En general, se considera que un muy buen OEE se situaría por encima del 85%. En la 

práctica, se acepta el establecimiento de objetivos distintos para cada índice, y así, por ejemplo, 

se podría plantear una disponibilidad del 90%, una eficiencia del 95% y un coeficiente de calidad 

del 99,9%, lo que representa un OEE del 85%.  

 

El cálculo del OEE es interesante porque en un único indicador se evalúan todos los 

parámetros fundamentales de la producción industrial y constituye una de las claves de la LP. La 

mejora de la eficacia con la que trabajan los equipos y las instalaciones permite el incremento de 

la eficiencia de todo el sistema productivo. El valor numérico de la eficiencia global es un 

porcentaje que se determina con anterioridad a la introducción de mejoras para conocer el punto 

de partida del equipo cuya eficiencia se quiere incrementar. Este indicador permite valorar la 

progresión lean a medida que se van introduciendo sucesivas mejoras. La importancia del 

indicador es tal que muchas consultoras lean desarrollan toda su metodología alrededor de la 

explotación del OEE. 

 

3.3.4.9. Cultura de la empresa 

 

3.3.4.9.1. Liderazgo 
 

Según comenta Liker en su obra The Toyota Way, generalmente, lo que los grandes líderes 

de las compañías americanas tienen en común es que fueron fichados, que fueron traídos desde 

otras compañías para ayudar a remontar el vuelo de la compañía interesada en sus servicios. 

Ninguno de estos líderes había progresado de manera natural a través del sistema de promoción 

de su empresa para llegar a ser presidentes de las diferentes compañías. Llegaron desde el 

exterior, de manera abrupta, para cambiar la cultura de la empresa, para agitarla y cambiar su 

dirección. 
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De hecho, continúa diciendo Liker, parece ser que la típica empresa americana alterna de 

manera regular entre dos extremos: el éxito absoluto y el coqueteo con la bancarrota. La solución 

a grandes problemas suele ser traer un presidente que lleve a la organización en una dirección 

radicalmente diferente. Esta montaña rusa es emocionante, e incluso funciona a rachas. De igual 

manera, si las cosas volviesen a ir mal, tomaría el puesto de nuevo presidente alguien que 

predicase un estilo totalmente diferente al presente. Esta es la forma de plantearse los negocios 

como la liebre de la fábula, y no como la tortuga, de manera lenta y fiable. 

 

Por el contrario, el expresidente Fujio Cho creció en Toyota y fue aprendiz del propio de 

Taiichi Ohno. Ambos proveyeron de una base teórica al TPS, y a los principios del Toyota Way, 

para poder enseñárselos al resto de la organización. Cho fue el primer presidente de la planta de 

Toyota en Georgetown, Kentucky, la inversión más importante de la empresa en EE.UU. Era un 

miembro del consejo de administración, y llegó a ser presidente durante un período de éxito de la 

empresa. Llegó a ocupar la posición de manera natural e impuso un ritmo que se ha mantenido 

durante décadas. Sus logros fueron fruto de años de trabajo y preparación por parte de sus 

predecesores. En Toyota, el nuevo presidente no necesita agitar la empresa y cambiar 

radicalmente su funcionamiento para dejar su sello.  

 

3.3.4.9.1.1. Desarrollar líderes antes que comprarlos hechos 

 

A lo largo de la historia de Toyota, los líderes más prominentes siempre han surgido del 

interior de la compañía, en el momento adecuado, para poder dar forma al siguiente paso en la 

evolución de la organización. Habían estado anteriormente en contacto con todas las partes de la 

empresa: diseño, ventas, desarrollo de producto y producción. Si bien es cierto que, en un 

segundo plano, la familia Toyoda siempre ha estado detrás, preparando cuidadosamente a los 

futuros líderes. Tal vez por eso no sea casualidad que siempre haya habido algún nuevo líder 

preparado para dar el siguiente paso. 

   

El motivo por el que Toyota no va a comprar sus líderes, es porque estos deben conocer 

profundamente y vivir la cultura de Toyota en el día a día. Los líderes deben demostrar su 

habilidad para entender cómo se realiza el trabajo a pie de fábrica. Según Toyota, una idea 

superficial de la situación en cualquier departamento de Toyota lleva a un liderazgo y a una toma 

de decisiones poco efectiva. Toyota también espera que sus líderes sean capaces de enseñar el 

Toyota Way a sus subordinados, lo que significa que deben entender y vivir la filosofía de la 

empresa. 

 

Otro aspecto importante del liderazgo en Toyota es el esfuerzo que los líderes realizan para 

sostener la cultura de la empresa año tras año, para poder crear el entorno adecuado para tener 

una organización que aprende. En las empresas occidentales, donde los líderes son de quita y 

pon, pocos permanecen el tiempo suficiente como para desarrollar una cultura que sea coherente 

con su visión. Así pues, cambiar la cultura con cada nuevo líder significa sacudir la empresa de 

manera superficial, sin desarrollar una verdadera fidelidad de los empleados.  

 

El problema de que un forastero implante cambios radicales en la cultura de la organización, 

es que esto provoca que la empresa nunca aprenda, ya que pierde la capacidad de construir sobre 

sus logros anteriores, sobre sus errores o sobre unos principios perdurables. Esto afecta a la 

capacidad de los líderes para hacer cambios efectivos. Por el contrario, como diría Deming, 

Toyota utiliza la constancia de su propósito a lo largo de la organización, lo que establece los 
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cimientos para un liderazgo consistente y positivo, además de generar un entorno para el 

aprendizaje. 

 

3.3.4.9.2. Trabajo en equipo 
 

Antes de la Segunda Guerra Mundial en Japón no existían los deportes de equipo ya que 

tradicionalmente eran individuales, como el sumo, el kendo o el judo. Esto se veía también 

reflejado en el trabajo, donde lo más valorado era la habilidad individual del trabajador. En este 

tipo de deportes los japoneses generalmente no buscaban tanto competir, como llegar a ser 

mejores técnicamente a base de un aprendizaje concienzudo basado en el entrenamiento regular. 

 

Dice Ohno en su obra que en la industria moderna el trabajo en equipo, la armonía entre el 

grupo, es más demandado que el talento individual. Al igual que en los deportes colectivos 

introducidos por los occidentales en Japón, la producción se lleva a cabo mediante el trabajo en 

equipo. No se tiene en cuenta cuantas piezas ha procesado un trabajador concreto, sino cuantas 

piezas se han fabricado entre toda la línea como un único elemento. 

 

Hace una analogía con los remeros de una embarcación deportiva. Uno de los remeros puede 

sentirse más fuerte que los demás y remar por tanto mucho más rápido que el resto, pero con esto 

solo conseguiría alterar el progreso de la embarcación y desviarla de su camino. La mejor 

manera de avanzar sería repartir la energía del equipo de igual manera entre cada uno de sus 

miembros, de modo que remen al mismo ritmo y con la misma fuerza para conseguir un avance 

fluido y constante. El trabajo en equipo, junto con otros factores, puede hacer que un equipo a 

priori peor, pueda ganar a otro más brillante pero menos cohesionado. Lo mismo sucede en el 

ambiente profesional. 

 

 
 

Fig. 87 "Si todo el mundo avanza en la misma dirección, el éxito sucede por sí mismo" - Henry Ford 

 

De igual manera, las cosas en el trabajo no tienen por qué funcionar de manera fluida por 

muy brillante que sea un departamento de la empresa. Todos han de trabajar de manera 

coordinada para que el resultado final sea el óptimo. 

 

El trabajo en equipo es también, en parte, como una carrera de relevos. Debe ser posible que 

cuando un trabajador vaya retrasado en su tarea, el siguiente operario pueda asistirle para 

compensar su retraso hasta que las circunstancias vuelvan a la normalidad. 

 

Sobre la analogía entre deporte y producción, Ohno termina exponiendo que en su opinión el 

punto en común más importante entre ambos mundos es el de que siempre se necesita seguir 

practicando y entrenando para estar en la cresta de la ola. Termina diciendo que, para conseguir 

la victoria final, en ambos casos la constancia en el entrenamiento es la clave. 
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3.3.4.9.2.1. Trabajo en equipo efectivo 

 

En Toyota, todos los sistemas están pensados para reforzar el trabajo con valor añadido. Pero 

no son los equipos los que añaden valor, sino los individuos. Los equipos coordinan el trabajo, 

motivan y aprenden unos de otros. Sugieren ideas innovadoras, e incluso se autogestionan 

mediante la presión social. Sin embargo, en general es más eficiente que sean los individuos 

quienes hagan el trabajo detallado necesario para fabricar un producto. Los equipos pueden 

coordinar mediante reuniones, pero, en general, no se realiza mucho trabajo de detalle en dichas 

reuniones. 

 

 
 

Fig. 88 "Aunar esfuerzos es el principio. Mantenerse unidos es el progreso. Trabajar juntos es el éxito" - 

Henry Ford 

 

Toyota estableció un equilibrio excelente entre el trabajo individual y el trabajo en equipo, y 

entre la excelencia individual y la efectividad del grupo. Mientras que el trabajo en equipo es 

clave, el tener a un grupo de personas trabajando en equipo no compensa su carencia de talento 

individual o su bajo entendimiento del TPS. Para formar equipos brillantes se necesitan 

individuos talentosos. Es por esto que Toyota pone tanto cuidado en la contratación de nuevos 

empleados. Busca a las personas adecuadas, para poder entrenarlas y darles responsabilidad, para 

que trabajen en equipo. Cuando Toyota selecciona una persona entre cientos de candidatos, tras 

meses de búsqueda, está enviando un mensaje: las capacidades y características individuales 

importan, y mucho.  

 

Toyota asume que, si se hace que el trabajo en equipo sea la base de una empresa, las 

personas a título individual pondrán todo su corazón y toda su alma en hacer que la empresa 

tenga éxito. Originalmente, al TPS era conocido como el sistema respetuoso con el ser humano. 

El TPS se basa en desafiar a sus empleados, a la vez que los respeta.  

 

3.3.4.9.3. Las personas son las que impulsan la mejora continua 
 

Toyota invierte en la gente, y como recompensa recibe unos empleados comprometidos con 

la asistencia regular a sus puestos de trabajo y con mejorar continuamente los procesos. En 2002 

la planta de Georgetown, en Kentucky, recibió más de 80.000 sugerencias de mejora de la 

producción por parte de los empleados, de las que se implementaron el 99%. 

 

Desarrollar personal excelente que entienda y apoye la cultura de la empresa no es cuestión 

de adoptar soluciones simples en base a una ocurrencia, o aplicar una teoría motivacional. El 

entrenar a gente excepcional y construir grupos de trabajo necesita ser la columna vertebral del 

sistema de gestión, de manera que se coordinen los sistemas sociales con los sistemas técnicos.  
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Como es lógico, no puede instaurarse una cultura de manera inmediata en una organización. 

Desarrollar una cultura lleva años de coherencia con los principios básicos y con la aplicación de 

los mismos. La gente debe tener un alto grado de seguridad y sentimiento de pertenencia a un 

equipo. Se deben diseñar tareas desafiantes. Además, las personas necesitan algo de autonomía 

para sentir que tienen la tarea bajo control.  

 

3.3.4.9.3.1. Responsabilidad sin autoridad 

 

En Toyota es común la práctica de la responsabilidad sin autoridad. En Toyota la autoridad 

formal está generalmente un nivel por encima del nivel de responsabilidad. Esto hace que la 

persona responsable, que no tiene autoridad, tenga que defender sus ideas, trabajar con otras 

personas, y convencer a la persona que tiene la autoridad de que sus ideas son correctas. La única 

forma de hacerlo es presentando los hechos de la situación a quien tiene la autoridad. Esto fuerza 

a los managers a dejar al descubierto los hechos y a desarrollar una exposición convincente para 

sus ideas, demostrando con hechos comprobables que están en lo cierto 

 

3.4. DIFERENCIAS TPS-MP EN LA PRÁCTICA 

 

3.4.1. LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN 

 

El layout típico de una línea de MP tiene las etapas de producción alineadas en fila, 

amontonándose el inventario delante de cada etapa. Estas operan como islas aisladas en lugar de 

como procesos interconectados, ya que cada una está pensada para obtener la máxima utilización 

de la maquinaria, lo que se llama optimización, para después forzar el producto hacia la siguiente 

etapa. El ritmo de producción queda determinado por el plan de producción, y frecuentemente 

cada isla tiene su propio plan.  

 

Normalmente se fabrica un producto cada vez, en grandes lotes, y se intenta terminar cada 

lote antes del tiempo establecido. El sistema de calidad típico se basa en la inspección, realizada 

generalmente por personas, y las reparaciones suelen necesarias, e incluso se diseña el proceso 

contando con ello.  

 

Esto difiere totalmente de la típica línea de LP, donde existe una celda, con un sistema pull, 

trabajando según el takt time, idealmente con un flujo de una sola pieza y con un sistema jidoka. 

Todas las etapas están situadas cerca para que sea posible el one-piece flow. No se amontona 

inventario entre las etapas127. Las etapas están sincronizadas según la demanda del cliente. El 

sistema jidoka no solo encuentra los defectos y permite eliminarlos, sino que es el inicio de los 5 

whys.  

 

3.4.1.1. Pensamiento típico de la MP 

 

En el pensamiento tradicional de la MP, que es la manera en que la mayoría de empresas 

están organizadas, la forma ideal para organizar los equipos y procesos es clara: agrupar 

máquinas similares y personas con capacidades parecidas entre sí. Así pues, en la MP se 

disponen departamentos de ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, contabilidad, compras, 

 
127 Siempre que es posible; sino se utiliza el sistema kanban, con los consiguientes inventarios de búfer 

requeridos. 
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producción, así como departamentos de prensado, soldadura, ensamblado, etc. Los beneficios 

que se pensaban obtener de dicha organización eran: 

• Economías de escala: el objetivo principal de la MP era producir la mayor cantidad 

posible al menor precio por unidad. Extraer lo máximo de cada máquina y trabajador. 

Por ejemplo, el tener una enorme prensa que pudiera cubrir la necesidad de toda la 

planta llevaría un muy bajo coste por pieza. Por tanto, la idea era operar dicha prensa 

al 100% del tiempo, a plena capacidad, para obtener la máxima utilización. De 

manera similar, juntando a profesionales del mismo ramo estos se podían concentrar 

en desarrollar las mejores prácticas posibles de cada sector profesional, y por tanto 

obtener la máxima productividad e innovación posible de cada persona. 

• Aparente flexibilidad en la programación: cuando se tiene, por ejemplo, a todos los 

soldadores en un mismo departamento, es fácil para el responsable del departamento 

poner a trabajar a las máquinas y a la mano de obra en cualquier nuevo pedido que 

surja. Por otro lado, si se creasen celdas de one-piece flow, esos mismos trabajadores 

y la maquinaria estarían dedicados a una celda concreta, así que no estarían 

disponibles para poder ser utilizados cuando haya un cambio de planes. 

 

En la MP, una vez que se ha decidido organizar la planta de esta manera, la siguiente 

pregunta que surge es cada cuánto se debe mover el material y la información entre los distintos 

departamentos. Debido a cómo se organiza la planta, se debe crear otra especialidad, el 

departamento responsable del transporte dentro de la planta. Este departamento también se mide 

por su eficiencia, y según la visión MP, este será más eficiente cuanto más material transporte en 

cada viaje. Desde el punto de vista del departamento de transportes, el momento idóneo para 

mover material de un departamento a otro es cuando existe una gran cantidad del mismo que 

transportar, es decir, cuando se tiene un gran lote de piezas. El objetivo es mover el material una 

vez al día, o si es posible, una vez a la semana. 

 

En la MP, la mejor manera de planear una operación es organizarla en procesos separados 

(islas), enviando a cada departamento un plan de producción. Así, si los programas de 

producción se actualizan semanalmente, cada departamento puede decidir qué hacer cada día, de 

manera que puedan optimizar el uso de la maquinaria y la mano de obra. Una programación 

semanal también da una cierta flexibilidad, por si falta alguien a trabajar. Si eso ocurriera, ese día 

simplemente se produciría menos, compensándolo con más trabajo durante el resto de la semana. 

Siempre y cuando se llegue a la meta de producción estipulada para cada semana, todo va sobre 

ruedas. 

 

3.4.1.2. Pensamiento lean 

 

Quien entiende el concepto lean, mira la organización de una empresa de MP y ve una 

compañía generando una gran cantidad de inventario entre procesos. El equipo más rápido, por 

ejemplo, la máquina de prensado, producirá la mayor cantidad de dicho inventario entre las 

etapas de producción. Ese material, esperando a ser operado, proviene del mayor de todos los 

desperdicios, la sobreproducción. La MP garantiza la sobreproducción mediante grandes lotes de 

productos, que a su vez garantiza enormes cantidades de inventario WIP ocupando un importante 

espacio de la planta, y lo que es más importante, ocultando muchos problemas del proceso. 

 

Otro problema de organizar la producción por grupos de profesionales con conocimientos 

similares y maquinaria con el mismo fin, es que los productos que el cliente desea no se suelen 



ENTENDER LA LEAN MANUFACTURING: ORIGEN, DESARROLLO Y APLICACIÓN EN EMPRESAS OCCIDENTALES 

 

153                                                      ADRIAN SANCHO CHASTAIN 

 

fabricar en un solo departamento. Deben moverse entre varios departamentos para convertirse en 

lo que demanda el cliente. Por ejemplo, la ingeniería, las compras y la contabilidad están cada 

una en un departamento diferente. Aun así, muchas cadenas de valor atraviesan por todos esos 

departamentos, suponiendo un retraso cada vez que llegan a cada uno de ellos. En un sistema 

one-piece flow, se alinean físicamente los procesos en una secuencia tal que produzca el pedido 

del cliente en el menor tiempo posible.   

 

3.4.2. FABRICACIÓN DE VARIOS PRODUCTOS 

 

En la MP se tienen varios modelos, que generalmente se producen en grandes lotes, incluso 

si se utilizan las mismas instalaciones. Esto se debe a que para cambiar de fabricar un producto a 

otro se requiere de modificaciones en la línea.  

 

La LP utiliza el heijunka o nivelación de la producción. Tengamos que, por ejemplo, 

queremos fabricar tres productos llamados A, B y C. Se debe fabricar del total un 50% de A, y 

un 25% tanto de B como de C. Por tanto, estos se fabricarían siguiendo la secuencia 

ABACABACABAC. Es decir, se fabricarían dos A por cada B y C fabricados, pero de manera 

nivelada. Evidentemente, para ello se requiere un sistema SMED totalmente desarrollado, pero 

realmente no es tan complicado de conseguir como pudiera parecer.  

 

3.4.2.1. Tiempo de configuración 

 

El tiempo requerido para el cambio de configuración de la maquinaria es algo generalmente 

ignorado en la MP. Es simplemente aceptado como algo inevitable, como un mal necesario. Por 

tanto, existen dos opciones:  

• Parar la línea mientras la maquinaria está siendo configurada, lo que causa una 

disminución de la producción. 

• Sobredimensionar el equipo para fabricar inventario extra que compense el tiempo 

perdido durante la configuración, que es lo que se suele hacer, y diseñar búferes de 

inventario entre máquinas para que el resto de la línea pueda continuar produciendo 

durante el cambio de configuración. 

 

La intuición indica que, si estas configuraciones se realizan de manera poco frecuente, el 

tiempo perdido en el cambio de configuración es menor con respecto a cada parte producida, 

reduciendo así el coste por unidad fabricada. Esta sabiduría popular lleva a fabricar en grandes 

lotes y a tener un enorme inventario antes y después de la máquina que va a ser reconfigurada. 

 

En la LP no se acepta que el cambio de configuración de la maquinaria deba suponer un 

tiempo elevado. Para ello se emplea la técnica SMED antes descrita.  

  

3.4.3. GESTIÓN DE LA VARIACIÓN EN LA DEMANDA Y EL SUMINISTRO 

 

En la MP la gestión de la variación en la demanda y el suministro es función del plan de 

producción. Según cambian, el encargado de programar la producción intenta manipular el plan 

para responder de manera acorde. El problema es que esta es una solución muy ineficiente, que 

genera una enorme cantidad de horas extra de la mano de obra, de gestión urgente de envíos, de 

envíos retrasados y de inventario. Además, lleva a un gran nivel de incertidumbre y de estrés. 

Este sistema, además de ser ineficiente, generalmente resulta imposible de llevar a la práctica. El 
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programa de producción está diseñado para ser actualizado semanal o diariamente, pero el 

volumen de producción necesario cambia a cada minuto, por lo que no hay modelo de 

planificación de la producción que tenga la agilidad suficiente que requieren las actuales líneas 

de producción. 

 

En la LP, la respuesta a la variación de la demanda y el suministro se basa en dos factores: 

• La variación de los procesos se considera un enorme problema, y por eso es tratado 

con la dedicación que requiere. La estabilidad de los procesos es clave en la LP. 

Como resultado, la variabilidad se reduce grandemente a través de métodos de 

gestión adecuados 

• La variabilidad que no se puede eliminar se gestiona mediante la repartición de 

pequeñas cantidades de inventario de manera planificada, que se repone mediante 

el uso del kanban. Como ya se ha mencionado anteriormente, este inventario se 

clasifica en tres tipos: 

o Stock de ciclo: para casos concretos de aumentos bruscos de demanda 

o Stock de seguridad: para atender a variaciones internas de la producción. 

o Stock de búfer: para atender a variaciones de la demanda. 

 

3.4.4. GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

Hace unos años la mala calidad era simplemente un problema a nivel financiero. Si la 

cantidad de producción planeada no se podía alcanzar debido a una mala calidad, se producía 

una crisis, pero si se alcanzaba, entonces la motivación para reducir defectos era algo de carácter 

puramente financiero. Debido a que la reparación del producto mientras se fabricaba era algo 

común, este sistema hizo que no hubiera un gran avance en términos de calidad. 

 

Los sistemas de calidad típicos se basan sobre todo en la inspección realizada por el 

personal. Estas plantas no estaban dotadas del personal necesario para resolver los problemas, 

con lo que los problemas de calidad no solo persistían, sino que incluso aquellos que habían sido 

aparentemente solucionados, surgían de nuevo. De hecho, la actitud típica en una planta de MP 

era la de ignorar los problemas para no tener que afrontarlos.  

 

Comparando este modelo con la LP, donde el objetivo principal es proteger al cliente, se ve 

primeramente que el proceso es evaluado profundamente para mejorarlo, resultando en una 

menor necesidad de inspección tanto durante el proceso como al final de la línea. El nivel de 

énfasis puesto sobre el control del proceso es enorme comparado con el de una planta de MP. El 

resultado es que en una planta LP se desarrollan unos procesos más robustos con tiempos de 

ciclo más estables y con unos procesos y una calidad mejores. 

 

Lo especial de la LP en el área de la calidad proviene de cuatro aspectos: 

• Un problema de calidad no es algo marginal, es un fallo del sistema, que es 

responsabilidad de todos. 

• Un problema de calidad no es una mala noticia, sino todo lo contrario, ya que señala 

una debilidad que puede ser entendida y corregida, resultando esto en un sistema más 

robusto. 

• Todo el mundo participa en la resolución técnica de los problemas. 

• El sistema utiliza unas herramientas, tales como el poka-yoke, para realizar una 

inspección del 100%. 
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3.4.5. CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA 

 

En un sistema MP rara vez se conoce la disponibilidad de la línea o de la maquinaria, con lo 

que si la producción va por detrás de lo planeado lo normal es recurrir a realizar horas extras y a 

gestionar los pedidos de urgencia. En la LP la utilización del sistema y su capacidad es conocida, 

entendida y gestionada en todo momento.  

 

3.4.6. INTEGRIDAD DEL TPS 

 

La integridad del sistema es una de las mayores diferencias entre la LP y la MP. Mucha 

gente cree que honestidad e integridad son sinónimos, pero no lo son. Algo íntegro es algo que 

no carece de ninguna de sus partes, que está completo. El TPS es un sistema altamente integrado, 

tanto internamente como exteriormente, y tanto vertical como horizontalmente.  

 

Es un sistema integrado porque opera como un todo desde el principio hasta el final. Es un 

sistema completo donde quien fija el ritmo es el cliente mediante la demanda de consumo. Toda 

tecnología se concentra en hacer que el sistema fluya. Toda tecnología es desafiada a aumentar la 

velocidad de producción. Toda tecnología es desafiada a reducir el tiempo y la distancia que hay 

entre la fabricación del producto y la distribución hacia el cliente. Todo esfuerzo se centra en 

reducir el espacio y el tiempo de fabricación de la planta. Esto hace al sistema más pequeño y 

compacto. Lo contrario de un sistema integrado es uno donde todo está dividido en islas semi-

independientes interconectadas. El TPS está diseñado para eliminar dichas islas, sean estas unos 

grandes lotes o una maquinaria enorme con largos tiempos de configuración. 

 

Por otro lado, el TPS es un sistema integrado porque existe un conocimiento profundo del 

propio sistema. Se conoce que el óptimo del sistema no es necesariamente la suma de los 

óptimos locales.  

 

La mayoría de plantas apuestan por lograr los máximos rendimientos locales, que 

generalmente están reñidos con el máximo rendimiento global. Por ejemplo, en muchos casos se 

esfuerzan en buscar altas eficiencias para la maquinaria y la mano de obra a nivel individual, 

incluso si esto lleva a la sobreproducción y la consecuente generación de un gran inventario de 

producto esperando a ser demandado por el cliente. Si los managers actúan si un conocimiento 

integral del sistema, es sencillo que acaben llevando al sistema a un punto de bajo rendimiento, o 

lo que es lo mismo, a un estado donde se malgasta el dinero. Cuando se intenta buscar el máximo 

rendimiento de los diferentes procesos sin tener en cuenta la demanda del cliente, es muy 

complicado, cuando no imposible, sacar el máximo rendimiento al sistema. 

 

Así pues, el TPS al estar integrado opera internamente como una única entidad, de manera 

sincronizada, y busca siempre proveer del máximo valor a sus clientes. Además, el TPS fue el 

primer sistema integrado externamente, al estar conectado tanto a la cadena de suministros como 

al consumidor.  

 

Está conectado al cliente porque éste quiere obtener valor y esa es la base sobre la que el 

TPS está construido. Muchos sistemas de producción han sido construidos sobre la idea de 

proveer de grandes volúmenes de productos a bajos precios, lo que les hace no estar 

directamente conectados con sus clientes. Por otro lado, el TPS está conectado con la cadena de 
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suministros porque estos llegan a ser una extensión de la propia planta de producción, como 

Ohno indicaba.  

 

En la actualidad muchas compañías tratan de imitar este concepto de la integración de los 

suministradores en la cadena de producción. Lo que hacen sobre todo es hablar de cooperación a 

largo plazo, de relaciones basadas en la confianza, y de apoyo mutuo. Aun así, al final suelen 

terminar presionando a sus suministradores para que les provean de productos de calidad a 

menor precio, sin ayudarles ni enseñarles cómo conseguirlo. Poco después de hablar de 

confianza, y relaciones a largo plazo, cuando se habla de los costes, la frase que más suele 

repetirse es: si no podéis bajar los costes, entonces nos veremos obligados a buscar a un 

suministrador que sí pueda hacerlo. Esto lógicamente va en contra de la confianza y las 

relaciones a largo plazo, y es exactamente como ha venido actuando la MP desde sus inicios.  

 

Sucede que muchas compañías exigen a sus suministradores cosas que ni tan siquiera ellas 

mismas pueden conseguir. Es decir, el hecho de ser incompetentes no les impide ser muy 

exigentes. Esto no ocurre en Toyota, ya que por cada cosa que exigen de sus suministradores, 

tienen un ejemplo visible que funciona tal y como ellos exigen, y tienen además un equipo 

preparado para enseñar a entender e implantar ese mismo método.  

 

En resumen, se dice que Toyota tiene un sistema de producción integrado por varios 

motivos, pero sobre todo porque: 

• Entiende profundamente lo que quiere el cliente: valor. 

• Sabe cómo proveer valor, buscando el máximo rendimiento global del sistema, 

renunciando a buscar la máxima optimización local. 

• Dispone de toda la información necesaria para saber cómo está comportándose el 

sistema de producción en cada momento. 

• Sabe cómo responder, y tiene la voluntad de responder, cuando el sistema se aleja del 

rendimiento máximo.  

 

3.4.7. LA GESTIÓN DE LA CULTURA 

 

 Sin duda, la mayor de las diferencias entre la MP y la LP, y la más importante, es la cultura 

de la organización. La de la LP es una cultura basada en la consciencia, ya que siempre saben 

que está sucediendo. Puede sonar extraño, pero en realidad la mayoría de los responsables de las 

plantas de MP conocen solo de manera parcial cómo está funcionando su planta. Esto surge de 

los problemas típicos de la MP: 

• Pasar poco tiempo en la planta. 

• Sistemas de información pobres. 

• Metas y objetivos indefinidos. 

• Filosofías cambiantes. 

• Problemas operacionales como retrasos, baja calidad, etc. 

 

Todos estos problemas forjan una cultura donde impera el caos y la gestión del tipo apaga-

fuegos128. Toyota se caracteriza por su consciencia. La mayoría de los managers anhelan llegar a 

 
128 Forma de operar donde la empresa centra toda su atención en atender las tareas más urgentes para salvarse 

de la quema, tal y como un bombero se ocuparía de apagar fuegos para poder salvar vidas.   
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un día donde se terminen definitivamente todos los problemas, mientras que en Toyota se intenta 

encontrar los problemas existentes para solucionarlos cuanto antes.  

 

Otro rasgo característico de la cultura de Toyota es su continuidad, la constancia de su 

propósito, como mencionaba W. Edwards Deming en su libro Out of the Crisis. Sus principios se 

han mantenido durante más de 50 años, en la propia Toyota y también entre sus socios de la 

cadena de producción, especialmente los suministradores. Dichos principios se han mantenido a 

pesar de múltiples cambios en la dirección y a pesar de las crisis afrontadas, incluso ante aquellas 

que han amenazado con hacer desaparecer la compañía. Este tipo de perseverancia es algo muy 

poco común en la industria, y es lo que hace que la cultura de Toyota como organización sea tan 

importante.   

  

3.4.7.1. Gestión a largo plazo, por encima de intereses financieros a corto plazo 

 

Haciendo referencia al primero de los principios de Toyota anteriormente expuestos, que 

habla sobre la filosofía a largo plazo de la empresa, Robert B. McCurry, antiguo vicepresidente 

ejecutivo de Toyota Motor Sales129, dijo: los factores más importantes para tener éxito son la 

paciencia, una visión a largo plazo por delante de un interés cortoplacista, reinvertir en los 

trabajadores y en la planta, y un inquebrantable compromiso con la calidad. 

 

 
 

Fig. 89 Premio a la excelencia de Toyota Motor Sales 

 

Jeffrey K. Liker expone en su obra The Toyota Way que, desde hace mucho tiempo130, la 

idea predominante es que, si tanto los individuos como las compañías persiguen sus intereses 

egoístas, el suministro y la demanda van a llevarlos mágicamente hacia la innovación, el 

crecimiento económico y un bienestar social general, tal y como apuntaba Adam Smith. Agrega 

que, si bien es reconfortante pensar que haciendo simplemente lo que es mejor para uno a corto 

plazo, a todo el mundo le irá bien, hay un lado oscuro en esta persecución del interés egoísta para 

el crecimiento económico. Se puede ver en reflejado en los diferentes escándalos producidos 

dentro de las grandes corporaciones, resultado de la dudosa moralidad de sus ejecutivos. Se 

puede ver como cuando hay una crisis económica millones de personas pierden sus trabajos, y 

han de buscarse la vida por sí mismos. 

 

El autor lanza la pregunta de si una empresa moderna puede prosperar en un mundo 

capitalista y ser rentable haciendo lo correcto, incluso si los intereses económicos a corto plazo 

no son el objetivo prioritario. El autor cree que la mayor de las aportaciones de Toyota al mundo 

es demostrar que esto sí es posible.  

 

 
129 Sucursal de Toyota dedicada a las ventas, el marketing y la distribución en Norte América. 
130 Desde el siglo XVIII más concretamente, cuando Smith publicó su obra.  
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Indica como en cada viaje que ha realizado a las plantas de Toyota por todo el mundo, 

siempre le ha llamado la atención el sentido de propósito que todos tienen, muy por encima de 

ganarse un sueldo a fin de mes. Han aprendido los principios de Toyota de su mentor y su 

mensaje es consistente: haz lo correcto por la empresa, sus empleados, los clientes y la sociedad 

en general. Este fuerte sentido de propósito y el compromiso con sus clientes, empleados y con 

la sociedad en general, es la base de todos los demás principios, y el ingrediente que falta en 

muchas compañías que quieren imitar a Toyota.  

 

Según Jim Press, ex vicepresidente ejecutivo de Toyota Motors Sales en Norte américa: el 

propósito del dinero que ganamos no es para lucrarnos. Nuestro fin es reinvertir en el futuro, 

para que podamos continuar con nuestra labor. Para ayudar a la sociedad, y para contribuir 

con la comunidad en la que nos encontremos, donde tenemos la fortuna de poder hacer 

negocios. Como se puede observar, esta idea es similar, sino exactamente igual, a lo que 

defendía Henry Ford casi un siglo antes y que le llevó a un éxito sin precedentes a nivel 

industrial. 

 

Esto no quiere decir que Toyota no se preocupe por recortar gastos, como bien demuestra 

Ohno en su obra. De hecho, la pasión de Toyota por recortar gastos llega hasta el nivel de los 

céntimos, pero este no es su principio motivador principal. Los ejecutivos de Toyota entienden 

su papel en la historia de la compañía. Forma parte de una filosofía a largo plazo para llevar a la 

compañía al siguiente nivel. La empresa es como un organismo alimentándose a sí mismo, 

protegiéndose constantemente y desarrollando su descendencia, para poder seguir creciendo y 

manteniéndose fuerte. 

 

En una época de gran cinismo en cuanto a la ética de negocios de las grandes empresas y sus 

ejecutivos, Toyota enseña qué sucede cuando se alinean más de 300.000 personas trabajando por 

un fin común más elevado que el simple dinero. Para Toyota lo primero es generar valor para sus 

clientes, para la sociedad y para la economía.  

 

Todo se resume en la cita de Jim Press:  La manera en la que tratas al cliente cuando no le 

debes nada, igual que cuando tratas con alguien que no se puede defender, es la mejor prueba 

de tu carácter. 

 

3.4.7.1.1. Declaración de principios de Toyota vs Ford 
 

Se puede entender qué distingue a Toyota de otras compañías observando las diferencias 

entre las declaraciones de principios de Ford y de Toyota (tabla 3). La de Ford se ve razonable. 

La compañía se preocupa de ser líder y quiere mejorar su rentabilidad para generar un retorno 

razonable para sus inversores, los verdaderos dueños de la empresa según reconocen. 

 

Por el contrario, Toyota no menciona a sus accionistas, si bien cotiza en bolsa al igual que 

Ford. Ni tan siquiera menciona la calidad de sus productos, si bien esto es una pasión en Toyota. 

El propósito de Toyota no es hacer productos de calidad que se vendan y que generen beneficios. 

Esta es sólo una manera de lograr su objetivo. Su verdadera misión consta de tres partes: 

• Contribuir al crecimiento económico del país en que se encuentre (accionistas 

externos). 

• Contribuir a la estabilidad y el bienestar de su equipo (accionistas internos). 

• Contribuir al crecimiento general de Toyota. 
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TOYOTA NORTE AMÉRICA FORD 

 

• Como empresa americana, 

contribuir al crecimiento 

económico de la comunidad y 

de los EE.UU. 

• Como una compañía privada, 

contribuir a la estabilidad y el 

bienestar de todos sus 

miembros. 

• Como parte del grupo Toyota, 

contribuir al crecimiento 

general de Toyota añadiendo 

valor para nuestros clientes. 

 

• Ford es un líder mundial en 

productos de automoción y 

productos y servicios derivados, 

además de en sectores como la 

aeronáutica, las 

comunicaciones y los servicios 

financieros. 

• Nuestra misión es mejorar 

continuamente nuestros 

productos y servicios para 

satisfacer las necesidades de los 

clientes, permitiéndonos 

prosperar como negocio y 

proveer de un reparto de 

dividendos razonable para 

nuestros inversores, los 

verdaderos dueños del negocio. 
 

Tabla 3 Declaraciones de principios de Toyota y Ford 

 

La idea más importante es que la compañía debe colaborar con el crecimiento de la sociedad 

para poder proveer convenientemente a sus accionistas, tanto internos como externos. Esta es la 

principal razón para realizar productos sobresalientes. Toyota reta a sus empleados a contribuir 

con la empresa y a ganarse un lugar en su historia.  

 

3.4.7.1.2. Principios de funcionamiento interno de Toyota 
  

• Honrar el lenguaje y el espíritu de la ley de cada nación y llevar a cabo actividades 

empresariales abiertas y justas para ser un buen ciudadano del mundo a nivel 

empresarial. 

• Respetar la cultura y costumbres de cada nación y contribuir con el desarrollo social 

y económico a través de actividades empresariales en las comunidades. 

• Dedicarse a proveer productos limpios y seguros para mejorar la calidad de vida en 

todo lugar a través de sus actividades. 

• Crear y desarrollar tecnologías avanzadas que provean de productos y servicios 

excepcionales que satisfagan las necesidades de todo cliente a nivel mundial. 

• Fomentar una cultura empresarial que mejore la creatividad individual y el valor del 

trabajo en equipo, mientras se aumenta la confianza y el respeto mutuos entre 

dirigentes y mano de obra. 

• Perseguir un crecimiento en armonía con la comunidad global a través de una gestión 

innovadora. 

• Trabajar con sus socios en la investigación y creación para lograr beneficios estables 

y mutuos, y un crecimiento a largo plazo, mientras se mantienen abiertos a nuevas 

asociaciones. 
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Según el autor, desafortunadamente, todavía hoy muchas compañías sufren de una miopía 

cortoplacista. El autor dice haber dado muchas presentaciones sobre del TPS por todo el mundo, 

donde le hacen preguntas que son perfectamente lógicas desde el punto de vista de compañías 

cuyo único fin es obtener beneficios: 

• ¿Seguiría usando Toyota el JIT si ocurriese un desastre que forzara a parar la cadena 

de suministros? 

• ¿No despide Toyota a parte del personal cuando en una planta concreta el negocio no 

funciona? 

• Ahora que Toyota está cotizando en el NYSE131, ¿no se sienten más preocupados por 

las ganancias cuatrimestrales? 

 

La respuesta a todas estas preguntas es siempre la misma: las decisiones de negocio de 

Toyota se basan siempre en su filosofía. No la abandona a la primera de cambio. La única 

manera de que cambiase su filosofía sería que hubiera un gran cambio mundial que pusiera en 

riesgo la supervivencia de la compañía a largo plazo… y todo ello tras un largo y profundo 

análisis, nunca de manera impulsiva. 

 

3.5. FILOSOFÍAS DE PRODUCCIÓN 

 

Existen una serie de filosofías de producción que surgieron como respuesta al éxito obtenido 

por los japoneses en la industria del automóvil. A continuación, se presentan de manera breve las 

definiciones dadas por Lonnie Wilson en su obra How to Implement Lean Manufacturing, 

siguiendo un orden arbitrario. 

 

3.5.1. TEORÍA DE LAS RESTRICCIONES 

 

La Teoría de las Restricciones, del inglés Theory of Constraints (TOC), es un concepto 

desarrollado por Eliyahu Goldratt. El TOC aborda tres grandes conceptos: trata el tema de los 

cuellos de botella en la producción, el de la lógica de los métodos de resolución de problemas, y 

contiene un esbozo de una teoría económica que simplifica el tema del dinero en una empresa de 

producción.  

 

Su sistema se basa en la reducción de inventarios, la reducción del tiempo de fabricación, y 

los lotes reducidos de productos, con idea de acelerar el cash flow132. Sin embargo, su teoría se 

queda corta en términos de calidad y en muchos otros aspectos como la eliminación del 

desperdicio. Wilson indica que, según sus experiencias, comenzar aplicando la teoría TOC es 

generalmente un buen punto de partida para empresas que quieren ser lean. 

 

De hecho, indica que en un sistema de producción a pedido puro, con mucha variabilidad en 

los tiempos de ciclo de la maquinaria, la TOC resulta más efectiva que la LP. Pero en la realidad, 

ningún negocio es puramente a pedido, aun así, no es mala idea tener un conocimiento de la 

TOC al embarcarse en el viaje hacia la LP. 

 

 

 
131 New York Stock Exchange; Bolsa de Nueva York. 
132 El cash-flow mide los recursos generados por la empresa, concepto que no coincide con el de beneficio neto. 
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3.5.2. TÉCNICA DE GESTIÓN DE DEMING 

 

La técnica de gestión de Deming, junto con sus 14 Obligaciones de la Administración y sus 

7 Pecados Mortales, es una joya. La sabiduría que encierra es maravillosa, si bien su principal 

problema es que pocos han encontrado la manera de llevarla a la práctica en la industria real. 

Según Wilson, los escritos de Deming contienen un gran número de principios e ideas 

interesantes, pero no parecen estar guiadas bajo una filosofía general.  

 

Muchos han tratado de llevarla a la práctica bajo el nombre de Total Quality Management 

(TQM). Se puede percibir la influencia de Deming y sus enseñanzas en el diseño del TPS. 

 

3.5.3. LOS CERO DEFECTOS DE CROSBY 

 

La filosofía de los cero defectos de Crosby tuvo mucha aceptación durante los años 80, y 

muchas empresas hicieron mejoras en base al concepto de la reducción de costes mediante el 

aumento de la calidad. En aquellos tiempos las compañías podían sobrevivir con niveles de 

defectos que se medían en porcentajes, y las revisiones y sus consiguientes reparaciones estaban 

a la orden del día. Hoy en día los niveles de calidad han aumentado tanto que se miden en partes 

por millón (ppm). Indica Wilson que hoy día, nadie medianamente serio apoya la filosofía de 

Crosby. Básicamente porque se basa en una falacia: el que es posible obtener cero defectos.  

 

3.5.4. SIX SIGMA 

 

El concepto del Six Sigma ha logrado hacerse muy famoso y, según indica Wilson, tiene 

también muchos éxitos a sus espaldas. Si bien el Six Sigma fue popularizado por el expresidente 

de General Electric, Jack Welch, esta técnica proviene de los esfuerzos de Mikel Harry en 

Motorola. La primera vez que se habló de él fue en la revista Six Sigma Productibility and 

Process Characterization, publicado por la Motorola University.  

 

 
 

Fig. 90 Jack Welch (izquierda) y Mikel Harry (derecha) 

 

El propósito de esta técnica era, comenzando desde la fase de diseño, producir a un nivel de 

calidad de 6σ, que se define como aquel que produce menos de 3,4 defectos por millón de piezas 

elaboradas. Más tarde, el concepto del Six Sigma se expandió para convertirse en una técnica de 

resolución de problemas. 

 

Según la definición popular: Six Sigma es una técnica de resolución de problemas que 

utiliza métodos estadísticos básicos a la vez que poderosos para solucionar los problemas del 
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negocio y hacer fluir el dinero. Así pues, el Six Sigma no es un sistema de producción ni una 

filosofía de negocio, sino más bien un conjunto de herramientas que ayudan a resolver problemas 

de todo tipo. 

 

  

 
Fig. 91 Representación gráfica del área comprendida bajo la distribución normal, siendo la probabilidad 

correspondiente al 6σ la relación entre suma del área a la izquierda del -3σ y a la derecha del +3σ, respecto 

del área total encerrada bajo la campana de Gauss. 

 

El concepto Six Sigma es, por tanto, fiable y ayuda a hacer de las empresas unas máquinas 

de generar dinero. Pero no es una filosofía de producción. Es algo completamente diferente al 

TPS, si bien es totalmente compatible con él.  

 

3.5.5. DIFERENCIAS ENTRE EL TPS Y LA LP 

 

El término Lean Manufacturing (o Lean Production), desde que fue acuñado por James y 

Womack en su obra The Machine That Changed the World (1990), se ha utilizado como 

sinónimo del TPS, pero de manera estricta se pueden señalar dos diferencias fundamentales entre 

ambos conceptos. Como es sabido, el apelativo lean se debe a que se fabrican productos 

utilizando menos material, una menor inversión, menos inventario, menos espacio y menos 

personal.  

 

La primera diferencia es sutil y poca gente la percibe. Tiene que ver con el punto de partida 

en el viaje hacia lo lean. Como es sabido, Ohno centró sus esfuerzos en controlar la cantidad 

producida para desarrollar su sistema de producción. Cuando Ohno comenzó su viaje lean en 

1955, ya disponía de un sistema de control de la calidad de primer nivel. Era un sistema sólido y 

maduro para aquel entonces. En cambio, hoy en día pocas empresas tienen semejantes niveles de 

calidad cuando deciden embarcarse en el viaje hacia la LP. Debido a ello, tienen que solucionar 

dos problemas, el de la calidad y el de la cantidad. Así pues, el concepto lean de hoy es sinónimo 

no solo del control de cantidad, sino también del control de calidad, cosa esta última que nunca 

fue un problema para Ohno. 

 

La segunda diferencia es más obvia. Muchas empresas pueden ser lean siguiendo los 

principios básicos señalados anteriormente, de manera que obtengan grandes beneficios, que 

reduzcan sus tiempos de fabricación, que sean más flexibles y ágiles en su respuesta, 

convirtiéndose en mejores empresas. Según Wilson, estoy no es tan difícil. Lo que se necesita 

para ello es un liderazgo sólido, tener un plan, un entorno motivador, personas que resuelvan 
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problemas y que deseen provocar el cambio, y gente trabajadora. Uniendo esos activos con la 

suficiente humildad e introspección, se tiene lo necesario para llegar a ser lean. 

 

La dificultad no es tanto llegar allí, sino mantenerse. Aquí es donde los conceptos lean que 

han llevado a la empresa al siguiente nivel se hacen más importantes. Toyota no ha sido 

únicamente una empresa innovadora a la hora de mejorar las técnicas de producción, sino que 

además ha sabido mantener sus niveles de excelencia durante 50 años.  Esto lo han conseguido 

no limitándose únicamente a implementar las técnicas lean, sino también mediante la gestión de 

la cultura de una manera tal que fuera posible mantener las mejoras realizadas ante cualquier 

dificultad imaginable. Toyota gestiona su cultura de manera consciente, continua y consistente.  

 

En resumen, el TPS es un sistema de producción centrado en la cantidad, construido sobre 

un control de calidad firmemente establecido. La LP también es un sistema de control de 

cantidad, pero casi siempre se requiere también de un desarrollo del sistema de calidad de la 

empresa en cuestión. El TPS es un sistema de producción que se ve apoyado y guiado por la 

cultura de Toyota. Otras empresas, sobre todo en los primeros años de la implementación de la 

LP, rara vez tienen una cultura tan sólida, centrada y madura como Toyota. Sin embargo, 

trabando en su propia cultura pueden llegar a tener un sistema productivo que se esté cerca del 

TPS en niveles de excelencia. Es por ello que se puede decir que, si bien el TPS es lean, no toda 

la LP se lleva a cabo bajo los estándares del TPS. 
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CAPÍTULO 4. APLICACIÓN DE LA LEAN MANUFACTURING 

 

n este capítulo, tras conocer de la mano de sus propios creadores qué son tanto la MP 

como la LP, y las diferencias entre ellas, se entra a exponer de manera más práctica 

cómo se pueden aplicar la filosofía, la cultura, las técnicas y las herramientas lean 

expuestas en capítulos anteriores en el mundo real, en empresas existentes. Para ello, tras una 

breve introducción sobre los aspectos generales de la implantación lean, se incluye un pasaje de 

la obra The Machine That Changed the World que habla sobre la instauración de la LP a nivel 

mundial a finales del siglo XX, para poder tener una idea de cómo fueron los comienzos del 

movimiento lean en las empresas occidentales. 

 

Más tarde se exponen las ideas principales de otra importante obra de los mismos autores, 

Womack y Jones: Lean Thinking. Según indican, para la presentación de su anterior libro 

realizaron una serie de viajes tanto por Norte América, como por Europa y Japón. Lo que más les 

sorprendió fue la poca atención que recibieron, aun siendo los datos de su estudio tan 

demoledores en contra de la omnipresente MP. Más tarde se dieron cuenta de que, en vez de que 

ignorarles o tomarles por iluminados, los miembros de la industria estaban realmente interesados 

en probar la LP. Pero tenían una gran pregunta: ¿cómo lo hacemos? 

 

Su duda no concernía simplemente a pequeños detalles acerca de técnicas concretas, como 

por ejemplo el uso del poka-yoke o del JIT. Lo que querían decir realmente era: ¿Cuáles son los 

principios claves que han de guiar nuestras decisiones? ¿Cómo podemos hacer para coger una 

organización atascada en el fango de la MP y convertirla en una organización lean? Algunos 

otros realizaron preguntas incluso más difíciles de responder: ¿Qué viene después? ¿Qué hay 

que hacer una vez que nuestra organización se convierta en la nueva Toyota?  

 

Dicen que fue por esas preguntas, y porque ellos nunca se habían planteado un reto tal como 

el de convertir una empresa de MP en una organización lean, que decidieron escribir este 

segundo libro. Su idea era explicar de manera concreta los principios de la LP para servir a modo 

de Estrella Polar, para que cualquiera que quisiera aceptar el reto pudiera tener una guía que 

seguir.  

 

Esto proviene del hecho de que los autores japoneses, si bien escribieron extensas obras 

acerca de técnicas concretas, e incluso algunas con un cierto toque filosófico, nunca llegaron a 

producir una obra que expusiera de manera explícita el proceso necesario para unir todos esos 

distintos métodos en un sistema global perfectamente cohesionado. Es por eso que muchos 

dirigentes se encontraron en su día tratando de implementar la LP en sus organizaciones a base 

de parches, es decir, implementando distintas técnicas de manera aislada sin llegar nunca a tener 

un entendimiento global. 

 

Tras reflexionar sobre ello cuidadosamente, llegaron a la conclusión de que la mentalidad 

lean se puede resumir en cinco principios: 

• Especificar de manera precisa el valor del producto. 

• Identificar el flujo de valor133 para cada producto. 

• Hacer que el valor fluya sin interrupciones a lo largo del proceso (flow) 

 
133 Flujo de valor: serie de pasos que ocurren para proporcionar el producto, servicio y/o experiencia que el 

cliente desea 

E 
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• Dejar que sea el consumidor quien demande al productor qué es lo que quiere. 

• Perseguir la perfección.  

 

Tras ello se incluye información acerca de la hoja de ruta para la implementación lean 

realizada por la Escuela de Organización Industrial, que toca el mismo tema desde un punto de 

vista más práctico, mencionando en cómo se deben ir implementando las distintas técnicas lean 

según el proceso va progresando en el tiempo.  

 

Para terminar el capítulo se incluye una breve sección que pretende identificar el grado de 

aplicabilidad de la LP según el tipo de empresa de que se trate. 

 

4.1. ASPECTOS GENERALES DE LA IMPLANTACIÓN LEAN 

 

Las técnicas descritas en el capítulo anterior suscitan de manera natural preguntas, cómo si 

realmente es posible implantarlas en cualquier empresa, en qué orden y cómo. Las preguntas no 

son fáciles de responder si lo que se busca es una solución única y aplicable a todos los casos y 

sectores industriales. La propia naturaleza de la producción moderna aconseja evitar el uso de 

generalizaciones, y no acatar términos, conceptos, ni métodos en el ámbito industrial como 

universales. 

 

Los estudios realizados hasta la fecha, y la opinión de los profesionales con larga experiencia 

en implantaciones lean, indican que la extensión del modelo es aplicable todas las empresas y 

sectores134. Aconsejan que la implantación se haga de forma secuencial, adaptándose a la 

realidad particular de cada caso, equilibrando los esfuerzos y recursos con los objetivos de 

mejora propuestos y la realidad. En general existe un consenso en cuanto a que es necesario 

empezar por aquellas técnicas y métodos que modifican sustancialmente y, sobre todo, 

rápidamente, las formas de trabajo, para obtener mejoras inmediatas que impulsen el cambio 

(kaikaku). En este sentido parece lógico afrontar primero aquellas que permiten mejorar las 

condiciones de trabajo (5S) y la reducción de los tiempos de preparación (SMED).  

 

Un ejemplo clásico de implantación comienza con una primera etapa en donde se define un 

área piloto y se entrena un equipo de producción en las técnicas lean, incluyendo funciones de 

soporte de personal de ingeniería y mantenimiento, bajo una estructura jerarquizada y organizada 

de reuniones/talleres con mandos y directivos. El éxito de esta primera implantación será 

fundamental a la hora de extender el modelo al resto de la empresa. A continuación, ya se 

podrían ir estableciendo programas de mejora en el resto de las unidades operativas que 

involucrasen a nuevos equipos lean suficientemente formados y motivados en la detección de 

desperdicios y propuesta de mejoras. Por su parte, responsables intermedios y directivos deben 

implicarse personalmente en el proceso de cambio cultural y en garantizar la sostenibilidad y 

crecimiento del sistema. A partir de los éxitos iniciales, ya podría pensarse en técnicas lean más 

avanzadas, teniendo en cuenta que al final del proceso habrá que diseñar un procedimiento de 

auditoría permanente que garantice el mantenimiento y la mejora continua del propio sistema en 

el tiempo. 

 

En cualquier caso, para implementar en las empresas un sistema relativamente sencillo en el 

procedimiento, pero difícil en su filosofía, es determinante el compromiso de la alta dirección 

 
134 Si bien con distintos grados de aplicabilidad. 
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que, con sentido común y suficientes recursos económicos, debe invertir en formación para 

respaldar un proyecto de este calibre. 

 

4.2. SITUACIÓN HASTA LOS AÑOS 90 

 

A continuación, se presentan algunas de las conclusiones obtenidas en el estudio realizado 

por los autores de la obra The Machine That Changed the World, proveniente de un estudio 

llevado a cabo por el MIT. Este libro fue escrito en la década de los noventa, con lo que no 

representa la situación actual de la industria, pero resulta muy interesante para entender la 

evolución de la MP hacia la LP durante la segunda mitad del siglo XX. 

 

4.2.1. INSTAURACIÓN DE LA LP 

 

Nadie ha vuelto a realizar una gesta tal como la que Ford, y más tarde Sloan, llevaron a cabo 

cuando instauraron la MP en detrimento de la producción artesanal. La mejor prueba de su 

dificultad es que, tan pronto como la MP comenzó a expandirse hacia otros países, comenzó a 

encontrar resistencia. Esto, dicen los autores, se estaba repitiendo en los años 90 con la LP al 

tratar de desplazar a la MP de su posición dominante. El problema principal era que las 

compañías y los trabajadores que utilizaban los viejos métodos de producción se mostraban 

reticentes a la hora de adoptar los nuevos métodos, al haber sido estos liderados por otros países. 

La difusión de los nuevos métodos de producción produjo una reacción nacionalista en las 

compañías receptoras. El resultado fue un retraso de décadas en la sustitución de los viejos 

métodos por los nuevos. 

 

En la Europa de los años 20, la industria artesanal del automóvil era realmente pequeña. La 

sustitución de la misma por la MP, de haber tenido éxito, hubiera incrementado el empleo de 

manera espectacular, como sucedió cuando la MP llegó ya en su forma madura en la década de 

los 50. Sin embargo, el miedo a la dominación extranjera135 y las diferencias a la hora de tratar 

con temas de gestión y de condiciones laborales eran tan grandes que Europa se cerró totalmente 

a los cambios, en lugar de adaptarse. 

 

En la década de los 90, el miedo a la dominación extranjera136 seguía siendo bastante grande. 

Aun así, la naturaleza madura de los mercados automovilísticos de Norte América y Europa, 

unida a las ganancias en eficiencia inherentes a la LP, hicieron que no hubiera más remedio que 

afrontar el cambio.  

 

Por otro lado, los autores pronosticaron que, si durante el paso de la MP a la LP se siguiesen 

fabricando el mismo número de coches, la mayor eficiencia de la LP daría como resultado la 

pérdida de muchos empleos. Sin ir más lejos, la situación de la mano de obra en las empresas 

automovilísticas occidentales era por aquel entonces opuesta a la que se daba en 1913. La 

introducción de la MP creó trabajo para los artesanos, que se dedicaron a fabricar herramientas 

para el nuevo sistema productivo. En cambio, la LP desplazaría del mundo laboral a multitud de 

trabajadores de la MP, quienes por la naturaleza de este nuevo sistema no tendrían las 

habilidades necesarias para reintegrarse. 

  

 
135 Por parte de EE.UU. 
136 Por parte, ahora, de Japón 



CAPÍTULO 4. APLICACIÓN DE LA LEAN MANUFACTURING 

 

ADRIAN SANCHO CHASTAIN                                                   168 

 

4.2.1.1. Confusiones iniciales respecto a LP 

 

Una explicación que se daba en los años 70 para justificar el éxito de los japoneses era que 

sus sueldos eran menores. Otra era que su éxito se basaba en la protección que tenían por parte 

de su gobierno de su mercado doméstico y en la ayuda financiera que recibían las compañías 

automovilísticas a través de rebajas impositivas y bajos tipos de interés, con idea de generar 

exportaciones. Una tercera explicación era la generalización de la alta tecnología y los robots en 

sus fábricas. Esto hacía que el auge de las compañías japonesas fuera entendible, pero llegado a 

un punto, también sospechoso, ya que comenzaron a batir a las empresas de MP occidentales en 

su propio territorio. 

 

A la postre había algo de cierto en todas esas explicaciones. Los sueldos en Japón eran 

sustancialmente menores que los de EE.UU. antes de la modificación de los tipos de cambio en 

los 70. El gobierno japonés fue esencial para el crecimiento inicial del sector en Japón 

protegiendo el mercado doméstico. Y el nivel de automatización medio en Japón era mayor que 

en occidente. Pero lo que todas estas explicaciones no podían esclarecer era cómo las compañías 

japonesas continuaban avanzando en los años 80, a pesar de los nuevos tipos de cambio de la 

moneda y la gran deslocalización de su producción hacia países extranjeros, donde la ayuda de 

su gobierno no podía llegar. Tampoco podían explicar cómo podía ser que las compañías 

japonesas obtuviesen grandes beneficios de la automatización mientras que las occidentales 

parecían gastar más de lo que conseguían ahorrar con su implantación. Ello requería un 

entendimiento más profundo de la LP. 

 

4.2.1.2. Peregrinajes hacia Japón 

 

Para 1911 llegaba ya una imparable marea de peregrinos a la planta de Highland Park en 

Detroit, algo que continuaría durante los siguientes 40 años. De hecho, el último peregrino fue 

Eiji Toyoda en 1950. Entre ellos figuran algunos como André Citroën (Citroën), Louis Renault 

(Renault) y Giovanni Agnelli (Fiat). 

 

 
 

Fig. 92 Por orden: André Citroën, Louis Renault y Giovanni Agnelli 
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Años más tarde, un nuevo peregrinaje emergió. Esta vez de Detroit con dirección a Japón. 

Algunos de los primeros y más notables fueron un grupo en representación de Ford Motor 

Company y del sindicato UAW137. 

 

4.2.1.2.1. El cambio de rumbo de Ford 
 

En 1980, Ford Motor Company sufrió lo que puede llamarse una crisis oportuna. La 

compañía comenzó a perder grandes cantidades de dinero y de cuota de mercado. 

Afortunadamente, los gestores de la compañía se dieron cuenta de que el problema no era una 

crisis cíclica, si bien la crisis general de los años 80 fue una de las peores desde la última de los 

años 30. Concluyeron que los japoneses estaban haciendo algo fundamentalmente nuevo. En 

resumen, que las antiguas explicaciones de su éxito no eran suficientes para explicarlo.  

 

Decidieron ir a Japón para verlo por sí mismos, un viaje que terminó en la compra del 24% 

de las participaciones de Mazda por parte de Ford en 1979. Esto significó que Ford podría tener 

acceso total al complejo de producción de Mazda en Hiroshima y determinar por sí mismos por 

qué estaban siendo batidos en el mercado internacional.  

 

Ford tuvo suerte con esta operación ya que Mazda había sufrido una crisis en 1974. El 

fracaso de la tecnología base de su estrategia de producto138 causó que Mazda transformara su 

complejo de Hiroshima en una copia del sistema TPS de Toyota en Toyota City. Si la gente de 

Ford hubiera visitado la planta antes de 1973, en lugar de cuando lo hicieron, seguramente 

habrían llegado a conclusiones totalmente diferentes. 

 

Tras unas semanas en Hiroshima, seguidas de meses de cuidadoso trabajo del personal, los 

ejecutivos de Ford descubrieron la respuesta al éxito japonés: la nueva técnica de producción, la 

LP. Durante los años 80 Ford fue capaz de implementar muchos elementos de la LP y los 

resultados fueron rápidamente reflejados en el mercado. 

 

4.2.1.2.2. El caso de General Motors 
 

La experiencia de General Motors fue diferente. También peregrinaron hasta Japón, pero no 

sintieron la necesidad de cambiar hasta años más tarde. Solo a partir de su acuerdo comercial con 

Toyota en California139 fue cuando los ejecutivos se dieron cuenta de la diferencia que existía 

entre ambas compañías. Aun así, la transferencia de lo aprendido a la enorme General Motors 

fue dificultosa. El principal problema era que la transición de la MP a la LP provocaba un 

cambio en la forma de trabajar de todo el mundo, dirigentes y trabajadores. Más aún, en ausencia 

de crecimiento, muchos trabajadores sobraban. Debido a que General Motors no sufrió la crisis 

en los 80, no encontró oportunidades para cambiar, y finalmente fue incapaz de hacer frente al 

desafío hasta décadas después. 

 

 
137 United Automobile Workers, sindicato por excelencia de la industria del automóvil en Estados Unidos. 
138 Motor Wankel 
139 Planta NUMMI: La New United Motor Manufacturing, Inc. (NUMMI) fue una planta de fabricación de 

automóviles en Fremont (California), propiedad conjunta de General Motors y Toyota que abrió en 1984 y cerró en 

2010. El 27 de octubre de 2010, reabrió como una instalación de producción 100% propiedad de Tesla Motors, 

conocida como la Tesla Factory. 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1brica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fabricaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Fremont_%28California%29
http://es.wikipedia.org/wiki/General_Motors
http://es.wikipedia.org/wiki/Toyota
http://es.wikipedia.org/wiki/Tesla_Motors
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4.2.1.2.3. El mercado europeo 
 

Por la misma razón, las compañías europeas han representado un volumen pequeño en la 

peregrinación hacia Toyota City y en la LP en general. El mercado automovilístico europeo era 

boyante en los años 80, marcando nuevos records de ventas cada año, y los competidores 

japoneses eran contenidos a través de barreras comerciales. Como resultado, las compañías 

europeas tenían poca o ninguna necesidad de cambiar. El mayor movimiento hacia la LP en 

Europa fue por parte de una empresa americana, Ford. 

 

4.2.2. DIFUSIÓN DE LA LP A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN JAPONESA EN NORTE 

AMÉRICA 

 

El movimiento hacia el extranjero de Japón comenzó a suceder con cuentagotas en los años 

60. Su primera iniciativa fue una planta de motores y ensamblado en Méjico en 1966, pero tras 

eso poco más ocurrió durante un largo periodo. Honda hizo la primera inversión extranjera seria 

con su planta de Marysville, Ohio, que comenzó a ensamblar en 1982. Tras ella, el resto de 

compañías japonesas se apresuraron a seguir el liderazgo de Honda en Norte América. El gran 

número de empresas automovilísticas japonesas y la intensidad de su rivalidad llevaron a un 

boom en su inversión extranjera. 

 

La rapidez y escala de este proceso fue extraordinario. De hecho, nada así había sucedido 

nunca en la historia industrial. Entre 1982 y 1992 los japoneses habían construido en el medio 

oeste americano una industria automovilística mayor que las de Gran Bretaña, Italia o España y 

similar al tamaño de la industria francesa. Para finales de los años 90 las empresas japonesas 

suponían la tercera parte de la producción en Estados Unidos. A Ford le llevó 50 años conseguir 

lo que los japoneses consiguieron en 15.    

 

4.2.2.1. Japonés no es sinónimo de lean 

 

Mientras que el rendimiento medio de las empresas japonesas es realmente impresionante, 

unas cuantas parecen haber sido inspiradas más por la antigua Ford que por Toyota, mientras que 

algunas empresas occidentales, siendo irónicamente Ford el mejor ejemplo, modificaron mucho 

sus fábricas para acercarse a la LP en los años 80. 

 

4.2.2.2. La LP en un mercado de carácter cíclico 

 

Los occidentales, dicen los autores, están resignados a la idea de que los negocios son 

cíclicos. Es como la gravedad, simplemente funcionan así, aunque nadie sepa el por qué. A nadie 

le gusta, y se han propuesto remedios, siendo el más reciente la administración macroeconómica 

de Keynes. Pero hasta la fecha ninguno ha funcionado. 

 

La MP es un sistema idealmente adecuado a la supervivencia de grandes empresas en 

economías de carácter cíclico. Tanto los trabajadores como los suministrados son considerados 

como costes variables. Cuando el mercado decae se deshacen rápidamente de ellos, esperando 

encontrarlos exactamente donde los dejaron en cuanto las condiciones mejoren. 
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4.2.2.2.1. Cultura del compromiso  
 

El problema con la costumbre de prescindir tanto de trabajadores como de suministradores 

cuando la situación es adversa es que es extremadamente corrosiva para las relaciones personales 

y comerciales de cualquier proceso productivo. Los empleados de la MP no tienen la más 

mínima confianza en que su empresa va a estar a su lado cuando las cosas se pongan feas. De 

hecho, la función más importante de los sindicatos de la MP es la de negociar por los derechos 

de antigüedad y por las compensaciones por despido. Sucede lo mismo con los suministrados, 

que saben que su relación con la empresa es a corto plazo. Cuando las cosas van mal, cada uno 

se va por su lado. A su vez, los suministradores actúan como la empresa principal, despidiendo 

empleados y deshaciendo las relaciones con sus propios suministradores. Como es lógico, la 

consecuencia de todo esto es una ausencia total de compromiso por parte de trabajadores y 

suministradores.  

 

Por el contrario, la LP es de manera inherente un sistema donde las obligaciones son 

recíprocas. Los trabajadores comparten un destino con su empresa, al igual que sucede con los 

suministradores. Cuando un sistema funciona adecuadamente, esto genera un deseo de participar 

activamente y de incitar a la mejora continua, que es la fuerza impulsora básica de la LP. 

 

4.2.2.2.2. Estabilidad inherente del mercado japonés 
 

En la última década del siglo pasado sucedió que la mayor contracción de la producción en 

Japón fue más pequeña que la menor contracción en Norte América. Algunos observadores se 

han llegado a preguntar si la ausencia de un mercado cíclico en Japón es un resultado directo de 

la LP, es decir, de un sistema productivo sin casi inventarios, con gran flexibilidad, que pueda así 

amortiguar el carácter cíclico del mercado. 

 

Los japoneses tienen otro amortiguador para dicho carácter cíclico, en forma de 

compensaciones flexibles. La mayoría de los empleados de las empresas japonesas reciben una 

gran parte de su sueldo en forma de compensaciones directamente proporcionales a la 

rentabilidad de la empresa. Así pues, cuando el mercado se contrae, la compañía puede reducir 

notablemente sus precios debido a unos menores costes, restaurando así la producción a su nivel 

original. 

 

4.2.2.3. La carrera profesional 

 

¿Por qué los trabajadores de las empresas donde los salarios bajan de manera temporal no 

buscan oportunidades en otras empresas o industrias? La respuesta es simple. Por costumbre, en 

Japón prácticamente todas las empresas contratan personal de nivel principiante, y como es 

sabido, las compensaciones en las empresas van ligadas mayormente a la antigüedad en la 

empresa. Cambiar de barco sería ilógico ya que el empleado debería entrar en un puesto de 

principiante en otra empresa, perdiendo toda la antigüedad, lo que conllevaría a un salario mucho 

menor. 

 

La situación en occidente es diferente, donde se valora mucho el tener conocimientos que 

puedan ser aplicados en varias empresas de diferente tipo. Esto está directamente relacionado 

con el tipo de educación de Occidente, que hace más énfasis en la adquisición de competencias 

concretas, certificando que el estudiante ha adquirido dichas habilidades 
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Por otro lado, para que la LP tenga éxito se requieren empleados de carácter generalista que 

tengan el deseo de adquirir cualidades de una naturaleza variada, y de aplicarlas en un entorno de 

trabajo en equipo. El problema es que un gran trabajo en equipo provoca que el trabajador quiera 

trabajar más y mejor en el mismo equipo, pero también hace que le sea cada vez más difícil 

plantearse la idea de cambiar de aires. Por eso existe el peligro de que el empleado se sienta 

atrapado en una organización de LP, y de que esto le lleve a retener su conocimiento o de que 

incluso pueda sabotear el sistema. Las empresas occidentales, si quieren convertirse a la LP, 

necesitan pensar de manera más cuidadosa el tema del personal y de las carreras profesionales. 

 

4.2.3. COMPLETANDO LA TRANSICIÓN 

 

4.2.3.1. Obstáculos en el camino 

 

4.2.3.1.1. Obstáculo 1: las empresas de MP occidentales 
 

El mayor obstáculo en el camino hacia la LP en el mundo era la resistencia de las enormes 

empresas de MP que quedaban en la industria. Estas empresas eran tan grandes y prominentes, 

tanto en Norte América como en Europa, que ningún gobierno podría permitirse el lujo de 

dejarlas caer140. Por otro lado, muchas habían dejado constancia de su incapacidad a la hora de 

reformar su sistema productivo desde los años 80. 

Sin embargo, tampoco resultaba deseable ni práctico que estas empresas occidentales fueran 

barridas por los productores japoneses, sino que necesitaban soluciones más creativas que las 

que habían ideado hasta entonces. Estas soluciones deberían tomar diferentes formas: 

• Toda empresa de MP necesita un competidor de LP cerca de sí. La experiencia dice 

que las empresas de MP solo comienzan a cambiar cuando ven un ejemplo cercano y 

concreto de la LP, de manera que pueden obviar todas las explicaciones culturales y 

económicas en cuanto a por qué el otro productor está teniendo más éxito, 

centrándose así solo en lo que tiene que ver con los sistemas de producción. 

• Las empresas de MP occidentales necesitan una financiación industrial mejor, una 

que les obligue a ser mejores mientras les provea de las sumas estrictamente 

necesarias para que suceda el cambio en ellas. Dando a las empresas de MP más 

dinero del necesario para gastar en un desarrollo ineficiente de producto, en 

operaciones de producción igualmente ineficientes, y en un equipo más sofisticado 

de lo que necesitan, se consigue que las cosas empeoren en el largo plazo.  

• La mayoría de las empresas de MP necesitan una crisis, llamada crisis creativa, 

para poder cambiar de manera real. Ford tuvo dicha crisis en 1982. El resultado fue 

que una compañía plagada anteriormente de disensiones internas mientras los 

ejecutivos buscaban avanzar en su carrera y los empleados buscaban sueldos y 

beneficios independientes de la productividad, se convirtió súbitamente en una 

empresa con un nuevo propósito, con un espíritu de equipo que la salvó de la 

ruina141.  

 

El gobierno también debería poder ayudar, disponiendo cursos de entrenamiento para los 

empleados que no encuentran sitio en el nuevo contexto de la empresa. Este exceso de 

 
140 Algo similar a lo sucedido con General Motors y Chrysler en EE.UU. tras la crisis financiera de 2008. 
141 Aunque realmente nunca han dejado de existir en Ford las disensiones internas y el egoísmo en busca de 

ascensos profesionales, como se menciona en la obra American Icon. 
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trabajadores es el foco principal del problema del paso a la LP. Cuando una empresa de MP se 

cierra, la mayoría de los trabajadores pueden acceder solo a trabajos de nivel principiante en el 

resto de sectores. Entrenar a estos trabajadores para poder realizar tareas de mayor nivel es 

esencial para poder reintegrarlos en los nuevos sistemas de producción. 

 

De hecho, uno de los mayores problemas a la hora realizar la conversión de MP a LP es que 

en mercados altamente competitivos una gran parte de la mano de obra deja de ser necesaria. Los 

autores del estudio señalaban que algunas empresas europeas, de no aumentar su cuota de 

mercado, necesitarían la mitad de sus trabajadores en el momento de convertirse a la LP. Como 

es lógico, el mercado del automóvil seguiría creciendo al bajar los precios por la competencia 

empresarial, pero no es realista pensar que no se tendrían que reajustar las plantillas de 

trabajadores. 

 

4.2.3.1.2. Obstáculo 2: concepción errónea de la economía global 
 

Hubo una vez, no hace mucho, donde la gente pensaba que la economía mundial crecía a 

base de trasladar la producción de bienes estandarizados y de bajo precio a países en vías de 

desarrollo, la llamada deslocalización. En los años 70 fue así como se explicó el éxito japonés 

por parte de las empresas occidentales. 

 

En un principio, muchos observadores pronosticaron que Japón pronto vería que no podía 

competir en la exportación de automóviles debido a la subida del yen y su efecto en los sueldos 

de sus empleados. Se decía que Corea, Taiwán, Tailandia y Malasia, el siguiente grupo de países 

con salarios bajos y una mano de obra bien formada, superarían a Japón. Estos países, según se 

creía, harían crecer rápidamente sus economías, tal y como lo hizo Japón, a través de la 

exportación de pequeños automóviles a EE.UU. y Europa, tomando el lugar de los productos 

japoneses. 

 

Los autores del estudio nunca suscribieron esta visión porque sabían que la LP es mucho 

más que un sustituto temporal de la MP con bajos salarios.  En primer lugar, la LP aumenta de 

manera notable el umbral de calidad mínima aceptable, hasta un nivel que la MP no puede 

igualar, especialmente en países con mano de obra barata. En segundo lugar, la LP ofrece una 

variedad de productos siempre en expansión y una respuesta rápida a los cambios de gusto del 

consumidor, algo con lo que la MP no puede competir, excepto con precios aún menores. La 

rebaja continuada tiene pocas probabilidades de funcionar en el largo plazo. Una tercera ventaja 

de la LP es que reduce de manera dramática la cantidad de tareas con salarios elevados 

necesarias para producir un producto determinado, que se continúan reduciendo a través de la 

mejora continua. Y, por si fuera poco, la LP puede utilizar la automatización industrial de una 

manera mucho más profunda que la MP. 

 

4.2.3.1.3. Obstáculo 3: introversión de los productores japoneses 
 

En general se tiene la impresión que todo lo que hacen las empresas japonesas es bueno 

comparado con las prácticas de las empresas de MP occidentales. De alguna manera esa 

impresión es correcta. Estas empresas proveyeron al mundo de un regalo impagable, ideando una 

nueva manera de fabricar cosas que es realmente superior. Pero por otro lado carecen de una 

capacidad para innovar desde la base, de la habilidad para pensar y actuar de manera global, 

actuando muchas veces desde una estrecha perspectiva nacional. 
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Muchos gobernantes, managers y trabajadores occidentales perciben que las empresas 

japonesas de LP ofrecen dos tipos de estatus en sus organizaciones, uno para trabajadores 

japoneses y otro para extranjeros. Uno para suministradores japoneses y otro para los 

extranjeros. Obviando a toda compañía extranjera también entre sus socios del keiretsu. Mientras 

los occidentales asisten al inexorable e inevitable avance de las empresas japonesas, este estatus 

de segunda clase comienza a considerarse inaceptable, lo que hace que aumenten las fricciones 

en sus relaciones con los estamentos occidentales. 

 

Los ejecutivos de las empresas japonesas son conscientes de este hecho y le han dado 

muchas vueltas. Una solución es la de utilizar managers nativos en Norte América y Europa. 

También se intenta tener un mayor número de suministradores nativos.  La consecuencia más 

probable de esto es que suceda lo que ya se vio con Ford en su experiencia británica tras 1915. 

La sustitución de directivos y suministradores americanos por los domésticos, con idea de 

reducir esa fricción intercultural, degradó de manera rápida el rendimiento del sistema 

productivo de Ford, hasta llegar al nivel de las empresas inglesas ya existentes, muy inferior al 

de Ford. Si bien Ford forzó a los productores ingleses a adoptar nuevas maneras de trabajar, los 

beneficios de la MP nunca fueron totalmente aprovechados. 

 

Esto no es algo basado en hechos subjetivos. En los diferentes estudios a través de las 

plantas de Norte América y Europa se pudo concluir que estas trabajaban mejor cuando existía 

una gran presencia de managers japoneses en los primeros años de operación, avanzando de 

manera lenta pero metódica para construir su sistema productivo. Las compañías que habían 

asumido la LP de manera veloz con managers americanos o europeos, eran mejores que las 

empresas de MP existentes, pero en muchos casos no tan buenas como las empresas occidentales 

que habían asumido la LP desde el corazón, a través de los propios japoneses, como hizo Ford 

mediante Mazda. 

 

En este caso, el problema no es la nacionalidad de la administración o los suministradores. 

La cuestión es cómo de bien entienden estos la LP y cómo de comprometidos están en hacerla 

funcionar. Desafortunadamente, la mayoría de los administradores que poseían dicho 

conocimiento eran japoneses. 

 

Los autores añaden que convendría que las empresas japonesas trataran de construir un 

sistema de personal realmente global en el cual trabajadores americanos, europeos y de cualquier 

otra región donde la empresa tenga instalaciones de diseño, ingeniería y producción, pudieran ser 

contratados desde jóvenes y se les diera las habilidades necesarias, incluido el lenguaje y la 

exposición a la administración en diferentes regiones, para poder ser considerados miembros de 

pleno derecho de dichas empresas. Esto significaría una igualdad de oportunidades a la hora de 

poder progresar hacia la cima de la empresa. De manera similar se tendrían que integrar de 

manera más natural a los suministradores locales. Un importante avance en términos de 

visibilidad sería el de incluir empresas extranjeras entre los miembros del keiretsu.  

 

Para que estas innovaciones funcionasen, era esencial que existiera una doble vía de 

comunicación. Las empresas y los trabajadores occidentales tendrían que interiorizar el concepto 

de la obligación recíproca, comprometiéndose a largo plazo con la empresa o el grupo. Por su 

parte, las empresas japonesas deberían abandonar su visión estrecha y aprender a tratar a los 

extranjeros que acepten sus condiciones con un estatus de ciudadano de primera. 
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La transparencia, definiéndose esta como la posibilidad de que gente ajena a la empresa 

pueda ver el sistema en acción, entender su lógica y verificar su rendimiento, es crítica para la 

aceptación occidental, debido a que se requiere perseverancia mientras que se pone en 

funcionamiento un sistema así hasta que se comienzan a ver los resultados. Una manera de 

demostrar su voluntad sería la de contratar occidentales para trabajar varios años en Japón, donde 

no había prácticamente trabajadores extranjeros permanentes en ningunas de las grandes 

empresas. 

 

4.3. PRINCIPIOS LEAN 

 

En esta sección se van a pasar a detallar los principios sobre los que se basa el concepto lean 

para poder llevar a cabo el cambio en la empresa, tomando como base la obra Lean Thinking de 

Womack y Jones. Se enfoca la implementación lean desde un punto de vista más teórico y 

administrativo, dejándose las partes más prácticas para un apartado posterior. Se considera 

interesante poder mezclar ambos tipos de perspectivas para obtener una visión global más rica en 

detalles.  

 

4.3.1. DEFINIR EL VALOR DEL PRODUCTO 
 

4.3.1.1. Comenzar desafiando la idea tradicional de valor 

 

A la pregunta de por qué es tan difícil dar el primer paso de definir correctamente el valor de 

las cosas, los autores dicen que se debe sencillamente a que por una parte la mayoría de los 

productores quieren seguir haciendo lo que siempre han hecho, y por la otra parte, a que la 

mayoría de los clientes no saben pedir más que variantes de lo que siempre se les ha ofrecido142. 

 

 
 

Fig. 93 "Si hubiera preguntado a la gente qué querían, me hubieran dicho que caballos más rápidos"- Ford 

 

Es por eso que cuando productores o clientes se ponen a reflexionar sobre el valor, 

usualmente terminan cayendo en fórmulas simplistas como: menores costes, mayor variedad, 

entrega inmediata, etc., en vez de analizar de manera conjunta el valor y desafiar las viejas 

definiciones de lo que es el valor para llegar a conclusiones realmente nuevas y útiles. 

 

 
142 Algo que Ford ya mencionaba en su autobiografía, donde señalaba que sólo el 5% de los potenciales clientes 

saben realmente lo que quieren, y que es solo satisfaciendo las necesidades del 95% restante como un negocio puede 

llegar a ser realmente universal. Para ello, es el propio productor el que debe visualizar qué necesita ese 95% de la 

gente que no sabe con precisión lo que desea, solicitando siempre variaciones de cosas que ya existen.  
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4.3.1.2. Definir el valor del producto de manera global 

 

Otra razón por la que las empresas tienen dificultades para definir el valor correctamente es 

que cuando la producción transcurre a través de varias organizaciones, cada una de ellas tiende a 

definir el valor según más le conviene. Cuando estas definiciones se ponen en común, 

generalmente resultan incompatibles.  

 

El problema viene cuando cada una de las organizaciones implicadas realiza su parte 

atendiendo únicamente a criterios de eficiencia propios, sin tener en cuenta el proceso global, 

que es lo que realmente le importa al cliente. En el momento que uno se pone en la piel del 

consumidor, y ve el producto desde ese punto de vista, todo cobra un nuevo significado. 

 

4.3.1.3. La necesidad de redefinir el valor  

 

Para ello se requiere que los productores se comuniquen con los clientes de nuevas maneras, 

y que las organizaciones a lo largo de la cadena de valor143 hablen entre sí de manera diferente. 

Es clave que los productores acepten el reto de redefinir el valor, ya que esto generalmente es 

una manera de obtener más clientes, y dicha habilidad para encontrar nuevos clientes y ventas es 

clave para el éxito de la LP. 

 

Una vez que la primera redefinición del valor se ha llevado a cabo, la organización debe 

volver a reflexionar sobre esta cuestión a menudo para ver si realmente han llegado a la mejor 

conclusión posible. Esta idea es análoga al concepto kaizen, solo que aquí se aplica a la 

definición del valor del producto en lugar al sistema productivo en su conjunto. Esta forma de 

proceder da resultados de manera estable en la ruta hacia la anhelada perfección. 

 

4.3.1.4. El coste objetivo 

 

El paso más importante a la hora de definir el valor, una vez que el producto está definido, es 

el de determinar un coste objetivo en base a la cantidad de recursos y esfuerzo requeridos para 

fabricar un producto con unas especificaciones dadas, si todo el desperdicio fuera eliminado del 

proceso. Haciendo esto se exprime el proceso para extraerle todo el desperdicio. 

 

Las empresas convencionales fijan un precio de venta en función de lo que creen que el 

cliente va a aceptar pagar. A partir de ahí determinan un coste aceptable para asegurar un margen 

de beneficio adecuado. La diferencia con las empresas de LP es que estas observan los productos 

existentes ofrecidos por las firmas convencionales y se preguntan cuánto se podría reducir el 

coste de los mismos a base de aplicar la filosofía lean. Se preguntan: ¿cuál sería el coste real de 

este producto si el proceso de fabricación careciera de todo desperdicio? Este valor pasa a ser 

entonces el coste objetivo con el que trabajar.  

 

Debido a que este coste objetivo es seguro que va a ser mucho menor que el coste en que 

incurre la competencia, la empresa de LP tiene varias opciones para gestionar esta ventaja: 

• Reducir el precio. 

• Añadir características al producto. 

 
143 Cadena de valor: proceso completo que sigue el producto desde el inicio de la producción hasta su venta 

final. 
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• Añadir servicios asociados144 al producto para aumentar su valor. 

• Expandir la distribución del producto. 

• Utilizar los beneficios para desarrollar un nuevo producto. 

 

Indican los autores, de nuevo, que la evaluación continua de cada actividad a lo largo de la 

cadena de valor (es decir, el preguntarse constantemente si cada actividad realmente crea algún 

valor a ojos del consumidor), es la clave para llegar a cumplir con el desafío que supone el coste 

objetivo.   

 

4.3.1.5. Distinguir el trabajo con valor añadido del desperdicio 

 

Tómese como ejemplo una oficina donde se encuentren unos ingenieros trabajando 

incansablemente en el diseño de productos, sentados delante del ordenador, revisando 

especificaciones técnicas y reuniéndose con compañeros de trabajo o suministradores, ¿se podría 

concluir que están realizando un trabajo que añade valor al producto? La respuesta es que no se 

puede medir el valor que añade un ingeniero al producto o servicio con sólo verle trabajar. Es 

necesario seguir el progreso del producto concreto en el que está trabajando el ingeniero 

mientras va siendo transformado en el producto o servicio final. 

 

Los ingenieros transforman la información en diseños, así que se debe atender a cosas como: 

• En qué puntos el ingeniero toma decisiones que afectan directamente al producto. 

• Cuándo lleva a cabo pruebas o análisis que realmente tengan impacto sobre dichas 

decisiones. 

 

Cuando se realizan este tipo de preguntas, generalmente se llega a la conclusión de que los 

ingenieros, y en general todos los trabajadores del conocimiento, trabajan como locos 

produciendo enormes cantidades de información. El problema es que muy poca de esa 

información añade realmente algún valor al producto o servicio, es decir, es información que no 

termina por influir en el producto o servicio final. 

 
Fig. 94 Tareas con valor añadido vs desperdicio 

 

Tómese el caso de unos ingenieros de un grupo de análisis, donde estos generen y acumulen 

varios análisis complejos de cara a un proyecto. ¿Qué sucedería después? Estos informes se 

 
144 Garantía, servicio post-venta, etc. 
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almacenarían en un archivador (inventario) hasta que alguien de otro departamento accediera a 

ellos. Si se siguiese la ruta de la información, se podría ver con casi total seguridad como toda 

decisión basada en esta información tarda meses en llevarse a la práctica, y pasa por las manos 

de varias personas, a través de varios procesos y/o departamentos. Pudiera ser que los 

responsables de tomar una decisión ni tan siquiera llegasen a tener conocimiento de que dichos 

análisis fueron realizados, tomando la decisión sin la información necesaria. 

 

Ese trabajo, que en este caso es el flujo de información que se transforma en un diseño, está 

siendo retrasado debido a varias ineficiencias, por estar el proceso organizado según la forma 

típica de las plantas de MP. En este ejemplo, los ingenieros y los departamentos están 

produciendo información en masa que permanece a la almacenada (a la espera), a la que se 

accede de manera ineficiente y que es empujada a la siguiente etapa. Así es como funciona la 

mayor parte del trabajo en la MP. ¿Cuál es la alternativa? La fluidez del sistema, o flow.     

 

4.3.2. EL FLUJO DE VALOR 

 

Los autores indican que su método se basa en una premisa simple. De la misma manera que 

no es posible gestionar convenientemente sucesos que no se pueden medir, las actividades 

necesarias para diseñar, planear y producir un determinado artículo que no pueden ser 

inequívocamente identificadas, analizadas y comunicadas entre sí, no pueden ser desafiadas ni 

mejoradas. Lo importante es gestionar la totalidad del flujo de valor para cada producto para 

entender dónde se producen los desperdicios, en lugar de fijarse en actividades o procesos de 

manera aislada. 

 

Para ello debe crearse primeramente un mapa de flujo de valor (VSM) donde se identifique 

cada una de las acciones requeridas para diseñar y fabricar un determinado producto, de manera 

que se puedan clasificar cada una de ellas en tres categorías: 

• Actividades que crean valor desde el punto de vista del cliente. 

• Actividades que no crean valor desde el punto de vista del cliente, pero que son 

necesarias para llevar a cabo la producción (muda tipo I). No pueden ser eliminadas, 

de momento. 

• Actividades que no crean valor desde el punto de vista del cliente, y que son 

innecesarias (muda tipo II). Pueden ser eliminadas inmediatamente. 

 

 
 

Fig. 95 Ejemplo de mapa de flujo de valor simple 
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Para entender qué actividades crean valor para el cliente es bueno preguntarse: si se 

eliminara esta actividad, ¿el cliente se quejaría? Si la respuesta es sí, entonces esa actividad crea 

valor según el consumidor. Una vez que las actividades que son innecesarias sean eliminadas, el 

siguiente paso a dar es el de trabajar sobre las actividades que no crean valor pero que son 

necesarias, a base de utilizar las técnicas de flow, pull, y perfeccionamiento, descritas en detalle 

más adelante. 

 

4.3.3. FLUIDEZ 

 

¿Qué ocurre cuando vamos al médico? Normalmente, primero pedimos una cita con unos 

días de antelación. Nos presentamos a la hora y nos toca aguardar en la sala de espera. Cuando el 

doctor nos da paso, generalmente con retraso respecto a la hora acordada, nos da un diagnóstico 

acerca de lo que nos sucede. Después nos envía a que nos vea un especialista, generalmente en 

una fecha diferente, y tras tener que esperar de nuevo en otra sala de espera. El especialista nos 

hace unas pruebas utilizando, generalmente, un equipo especializado, requiriendo que esperemos 

aún más para conocer el resultado de las pruebas. Entonces, si el resultado es evidente, es hora 

para el tratamiento, tal vez mediante un viaje a la farmacia, o mediante una intervención 

compleja, para la cual es seguro que hay que volver a esperar otro tiempo. Si el resultado de las 

pruebas no es concluyente, entonces se entra en un mundo repleto de citas con el médico y aún 

más esperas. 

 

Prestando atención a lo sucedido, se ve que el tiempo que realmente pasa el paciente siendo 

tratado es muy pequeño en comparación con todo el tiempo que le supone el proceso completo. 

La mayor parte del tiempo se lo pasa esperando, o bien en su casa hasta la llegada de la siguiente 

cita, o en la sala de espera, de ahí que se le llame paciente. Generalmente aceptamos esto como 

inevitable ya que se nos ha hecho creer que es el precio a pagar por tener una sanidad de alta 

calidad.  

 

La sanidad suele considerarse un servicio, en contraposición a los productos, como son una 

televisión, un automóvil, etc. La mayor diferencia entre ambos es que en el primero, es el cliente 

sobre quien se realiza el proceso, mientras que con el producto el cliente solo espera al final de la 

línea de producción para recoger su compra. En cualquiera de los dos casos, las consecuencias 

que derivan de cómo se lleva a cabo el proceso son inevitables, esté el cliente envuelto o no en el 

mismo. 

 

Sin embargo, es posible hacer que todas las actividades que comprende el proceso fluyan. 

Cuando se comienza a pensar en términos de cómo disponer las etapas del proceso para que este 

fluya de una manera estable, sin movimientos inútiles, sin interrupciones, sin grandes lotes de 

inventario y sin colas de espera para las piezas, todo toma un nuevo significado. 

 

Aplicar el flow a todas las actividades del proceso productivo no es fácil o automático. En un 

primer momento resulta difícil para muchos managers entender simplemente qué es el flow, o el 

concepto de valor, y mucho más reconocer el flujo del valor. 

 

De todos modos, los autores insisten en que los principios de flow pueden aplicarse a 

cualquier actividad, ya los resultados son siempre impresionantes. De hecho, dicen, la cantidad 

de esfuerzo humano, el tiempo, el espacio, la cantidad de herramientas e inventarios necesarios 

para diseñar y producir un determinado bien o servicio pueden ser reducidos a la mitad en muy 
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poco tiempo. Y partir de ahí, un progreso continuado puede llevar en pocos años a reducir dichas 

cantidades de nuevo a la mitad.  

 

4.3.3.1. Las técnicas del flow 

 

Para hacer que el valor fluya, en primer lugar, una vez que el valor está definido y el flujo de 

valor se ha identificado, se debe fijar la atención en el objeto en sí (una casa, una vasectomía, un 

viaje, etc.), y no perderlo nunca de vista desde el inicio hasta el fin. El segundo paso, que hace 

que el primero sea posible, es ignorar los límites clásicos de las profesiones, las funciones, y las 

empresas, para formar una organización lean eliminando todos los elementos rígidos que 

impiden que exista una fluidez en la elaboración del producto o servicio en cuestión. El tercer 

paso es reflexionar acerca del tipo de prácticas y herramientas que se utilizan en la producción 

para eliminar desperdicios, errores y paradas de cualquier tipo, para que el diseño, el desarrollo y 

la producción del objeto en concreto puedan realizarse de manera continua. En resumen, lo que 

verdaderamente se necesita es dejar atrás el sistema existente y comenzar de nuevo, desde cero, 

planteándolo en términos lean. 

 

4.3.3.2. De los grandes lotes al flow 

 

4.3.3.2.1. Diseño  
 

El planteamiento lean para llevar a cabo el diseño es crear equipos de diseño totalmente 

dedicados a ello, con las habilidades necesarias para especificar el valor, para llevar a cabo el 

diseño general, la ingeniería de manera detallada, las compras, conseguir las herramientas 

adecuadas, y realizar el plan de producción en una misma habitación y en un corto período de 

tiempo, utilizando una metodología probada para la toma de decisiones conocida como Quality 

Function Deployment145 (QFD). Este método permite estandarizar el trabajo para que se siga la 

misma estrategia a lo largo de toda la organización. Entonces, si todos los equipos siguen la 

misma estrategia, es posible medir con precisión el tiempo que lleva la producción, y también 

mejorar continuamente el diseño de la propia metodología. El resultado es que, a la vez que se 

reduce el tiempo de diseño y el esfuerzo requerido en más de la mitad, se consigue crear 

productos que realmente apelen a las necesidades del consumidor. 

 

Añaden los autores que en su experiencia los equipos de diseño de producto no tienen que 

ser tan grandes como pudiera parecer. De hecho, cuanto más pequeños sean, mejor. Esto es así 

porque generalmente los profesionales del marketing, la ingeniería, la producción y los propios 

comerciales suelen tener unos conocimientos mucho más amplios de lo que ellos mismos 

piensan, de lo que admiten y de lo que nunca se les ha dejado expresar. Según dicen, cuando a un 

pequeño equipo se le da una tarea con la única directriz de llevarla a cabo a toda costa, ocurre 

que los miembros del equipo se encuentran repentinamente realizando con éxito muchas tareas 

que nunca antes se les había permitido ni intentar. Esto resulta en un trabajo bien hecho, y en una 

gran satisfacción para el trabajador. 

 

 

 
145 Es un método de gestión de calidad basado en transformar las demandas del usuario en elementos del 

diseño, implementar las funciones que aporten más valor, e implementar métodos para lograr calidad del diseño en 

subsistemas y componentes, y en última instancia en los elementos específicos del proceso de fabricación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_calidad
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4.3.3.2.2. Plan de producción   
 

En una empresa de LP, el plan de producción y las ventas son una pieza básica del equipo de 

producto, ya que este puede planear la campaña de marketing mientras el producto está siendo 

desarrollado, y puede enfocar las ventas con un conocimiento certero de las capacidades del 

producto, de manera que tanto los pedidos como la producción de bienes puedan fluir con 

suavidad desde la venta hasta la entrega final del producto. 

 

Y debido a que no hay paradas en la producción y los productos se fabrican a pedido146, con 

solo unas horas de diferencia entre la primera etapa del proceso y el envío del producto 

terminado, los pedidos pueden ser aceptados y gestionados con un conocimiento preciso de la 

capacidad del sistema en cada momento. Se eliminan las expediciones de urgencia. 

 

Un concepto clave para la implementación de esta forma de trabajar es el anteriormente 

mencionado takt-time, que sincroniza el ritmo de la producción con el ritmo de los pedidos 

realizados por los clientes. Evidentemente, la demanda puede variar con el tiempo, por tanto, el 

takt-time debe ser ajustado para que la producción esté siempre perfectamente sincronizada con 

dicha demanda.  

 

En una empresa de LP el número de productos a realizar por hora, por minuto, etc., derivado 

del takt-time en cada instante, está siempre claramente expuesto. Se puede hacer de múltiples 

maneras, utilizando desde una simple pizarra hasta un panel electrónico. Lo importante es que 

todo el mundo lo pueda ver para que todos sepan cómo va la producción en ese preciso instante. 

Esto es un ejemplo perfecto de una técnica lean fundamental, la transparencia o control visual. 

Esto facilita producir a un ritmo adecuado al takt-time y sirve para alertar inmediatamente al 

equipo para que este pueda tomar la decisión adecuada para sincronizar la producción a la 

demanda. 

 

Aumentando la conciencia de la estrecha relación entre ambos fenómenos se consigue 

también mantener la producción alejada de uno de los mayores males de la MP, el hacer que 

trabajadores y máquinas sigan trabajando sin un objetivo claro de producción en mente, que lleva 

a la sobreproducción, y que como es sabido, es el peor de los desperdicios en que se puede 

incurrir. Se evita así comprometerse en pedidos del siglo que eran usualmente cerrados por un 

codicioso departamento de ventas sin tener en cuenta el estado del sistema productivo, y que 

después eran imposibles de entregar a tiempo por no existir la capacidad productiva necesaria, lo 

que lleva además al descontento del cliente.  

 

4.3.3.2.3. Producción 
 

En una empresa de LP es requisito indispensable que la maquinaria trabaje de manera 

silenciosa, para que el equipo de producción pueda tener una buena comunicación entre sus 

miembros. Este debe reunir al gerente de producción, al encargado de las compras, al ingeniero 

de producción, y a quien se encarga de planear la producción, estando al lado de la maquinaria 

para poder estar en contacto directo tanto con el producto como con los ingenieros encargados de 

las herramientas, situados en el área dedicada al diseño del mismo. Se ha de eliminar la antigua y 

 
146 Como se ha explicado con anterioridad, se trata de sistemas a pedido con un cierto nivel de inventario de 

producto terminado. Es decir, no son sistemas a pedido puros, pero son lo más cercano a estos.  
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destructiva distinción entre la oficina (donde la gente trabaja con su mente) y la planta (donde la 

gente trabaja con las manos). 

Antiguamente, en la MP, no había necesidad de comunicación entre la mano de obra. Se 

suponía que debían trabajar con sus cabezas gachas, ya que los encargados casi nunca hacían 

acto de presencia. Era por eso que no importaba el ruido que hiciera la maquinaria. Sin embargo, 

en la LP, la mano de obra debe poder comunicarse constantemente para solucionar los problemas 

que surjan durante la producción y para implementar mejoras en el proceso. No solo eso, sino 

que necesitan tener a sus supervisores a su lado. Todo el mundo ha de ser capaz de ver el estado 

actual de la producción en cada instante. Es por eso que los fabricantes de maquinaria deben 

tener muy en cuenta el ruido emitido por sus productos. 

 

Para conseguir que la producción fluya, la empresa de LP toma los conceptos del JIT y de la 

nivelación de la producción o heijunka, y los lleva hasta su conclusión lógica disponiendo un 

flujo continuo allá donde sea posible.  

 

En un layout con un flujo continuo, las etapas de la producción están dispuestas en una 

secuencia147 tal que permite que el producto se mueva entre ellas sin búfer de WIP148, siguiendo 

el concepto one-piece flow ya mencionado. Para conseguir este flujo de una sola pieza en una 

situación normal, cuando cada familia de productos incluye muchas variantes, es fundamental 

que cada máquina pueda ser reconfigurada en el momento a cualquier otra especificación de 

producto. Es también básico que muchas de las máquinas gigantescas utilizadas comúnmente en 

la MP puedan ser redimensionadas para caber en la cadena de producción de la LP. Esto 

generalmente implica utilizar máquinas más simples, menos automatizadas y más lentas, pero 

generalmente más precisas y seguras.  

 

Esta estrategia parece ir completamente en contra de toda lógica, sobre todo para los 

managers que han sido educados en ideas como que la mayor ventaja competitiva se obtiene de 

la utilización una maquinaria moderna, automatizada y veloz, que permita sobre todo deshacerse 

de mucha mano de obra. Se ve como igualmente lógico el mantener tanto a la maquinaria como a 

la mano de obra siempre ocupada, trabajando al máximo de sus posibilidades, para justificar la 

inversión realizada. Lo que estos managers no entienden es el gran coste que supone mantener y 

coordinar una compleja red de máquinas ultrarrápidas fabricando grandes lotes. Los autores 

definen esto como el desperdicio o la muda de la complejidad. 

 

Debido a que la contabilidad tradicional utiliza como medida de la salud de la producción el 

nivel de utilización de la maquinaria y de la mano de obra, tratando el inventario entre procesos 

o WIP como un activo (incluso si nadie lo utiliza), no es de extrañar que los responsables no 

entiendan por qué tener tanto a las máquinas como al personal trabajando el 100% del tiempo, 

fabricando piezas que nadie ha demandado, es puro desperdicio. 

 

Para conseguir que un sistema fluya durante más de dos minutos cada vez, es necesario que 

cada máquina y cada trabajador disponga de capacidad, es decir, deben estar siempre preparados 

y dispuestos para realizar su tarea en el momento requerido, llevando a cabo una producción 

precisa y correcta. Por definición, este sistema tiene la característica de que o funciona todo, o no 

funciona nada, que debe ser tenida siempre en cuenta. Esto significa que los miembros del 

 
147 Generalmente en una sola celda de producción. 
148 De manera ideal. Como se ha concluido anteriormente, es necesario siempre un cierto nivel de inventario 

WIP para hacer frente a la variabilidad inherente a cada proceso.  
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equipo de producción deben tener un carácter multidisciplinar (en caso de que alguien falte o sea 

requerido para otra tarea) y que la maquinaria deber estar siempre 100% disponible a través una 

serie de técnicas llamadas Total Productive Maintenance149 (TPM). O lo que es lo mismo, el 

trabajo debe ser rigurosamente estandarizado por el propio equipo de producción, no por un 

grupo de ingenieros ajenos a la planta, y tanto los operarios como las máquinas han deben poder 

monitorizar su tarea mediante técnicas a prueba de errores, como el ya mencionado poka-yoke, 

que hacen que sea imposible que una pieza defectuosa pueda avanzar a lo largo de la cadena de 

producción.  

 

Estas técnicas deben ir acompañadas de control visual, desde las 5S para deshacerse de toda 

la suciedad y para que cada herramienta tenga su lugar asignado, pasando por indicadores de 

estatus como el andon, hasta las hojas de trabajo estándar totalmente visibles. Las técnicas 

admiten variaciones, pero el principio que las sustenta no: todo el mundo debe ser capaz de ver y 

entender cada aspecto de la producción en todo momento. 

 

Una vez que existe el convencimiento de convertir la producción en un sistema donde prime 

la fluidez, se puede realizar un gran progreso inicial llamado kaikaku150. De todos modos, 

generalmente ocurre que algunas de las herramientas o máquinas no resultan ser apropiadas para 

el sistema de flujo continuo, y además es difícil modificarlas. Se hace necesario, entonces, operar 

durante un tiempo en forma de lotes como en la MP, con búferes de piezas entre las etapas de 

producción.  

 

La clave aquí está en analizar cuidadosamente el setup de las máquinas para reducir en lo 

posible el tiempo que supone, para adecuarlo a cada producto, y utilizar el tamaño mínimo de 

lote que permita la maquinaria. Indican los autores que esto en general se puede hacer de manera 

relativamente fácil, y que casi nunca requiere de una gran inversión económica. De hecho, 

indican que si a alguien se le ocurriese la feliz idea de gastar grandes cantidades de dinero para 

convertir maquinaria pensada para fabricar grandes lotes en máquinas que puedan operar con 

lotes de una sola pieza, como se pretende, eso significaría que dicha persona no ha entendido 

absolutamente nada acerca de la mentalidad lean. 

 

Añaden, además, que no hay que obsesionarse tampoco con las máquinas que permiten 

rápidos cambios de configuración, ya que el fin último de la producción fluida es el de eliminar 

todo tipo de paradas en la producción, no el de poder estar constantemente haciendo cambios de 

herramientas. Mientras la capacidad de la máquina para cambiar la herramienta se adecué al 

proceso de tal manera que este no deba pararse, es suficiente. Como regla general una máquina 

debe estar disponible para producir el 90% del tiempo, pudiendo estar parada un máximo de un 

10% del tiempo para modificar su configuración. 

 

Acerca de las celdas de trabajo, dicen que en ellas el esfuerzo siempre se encuentra 

equilibrado con el resto de etapas del proceso según el takt-time. Cuando es necesario acelerar o 

frenar la producción, se aumenta o disminuye respectivamente el tamaño del equipo de 

producción, pero manteniendo siempre constantes tanto el ritmo de trabajo como el esfuerzo que 

este supone. Y cuando la especificación del producto a fabricar cambia, las máquinas se pueden 

añadir, sustraer, ajustar o reordenar según la necesidad para que la producción siempre se 

mantenga fluida. 

 
149 Mantenimiento Total de la Producción.  
150 Mejora repentina, en contraposición al kaizen, que se basa en una mejora incremental continuada. 
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Fig. 96 Celda de trabajo en forma de U. 

 

4.3.3.2.4. Hallar la localización correcta 
 

Se debe encontrar el lugar adecuado para llevar a cabo tanto el diseño como la producción. 

Al igual que muchos productores han centrado su atención en instalar máquinas más grandes y 

rápidas para sustituir a los operarios, también han optado de manera generalizada por 

deslocalizar su producción. 

 

Estos procesos productivos remotos, generalmente a gran escala, pueden seguir el principio 

del flujo continuo, pero el lanzamiento de productos y la mejora del proceso se tornan mucho 

más dificultosos (debido a que las habilidades ingenieriles están en la otra punta del globo), y el 

flujo de la producción termina al final de la planta. Todo el proceso de distribución para llevar 

los productos desde donde se fabrican hasta donde se venden, hace que el proceso solo sea fluido 

durante una pequeña parte del mismo, dentro de la planta.  

 

El resultado es un alto coste logístico y unos enormes inventarios de productos terminados, 

tanto en tránsito como en los almacenes de los comercios al por menor. Otra consecuencia es la 

obsolescencia de determinados productos que se han de vender con grandes descuentos, debido a 

la necesidad de realizar previsiones de ventas con varios meses de antelación a la demanda real. 

Cuando se analizan cuidadosamente los costes y las pérdidas de ventas que esta práctica produce, 

se suele encontrar que no compensa económicamente, por muy bajos que sean los salarios del 

país productor.  
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4.3.3.3. Efectos de la producción fluida en el trabajador 

 

Según un estudio llevado por el psicólogo polaco Mihaly Csikszentmihalyi de la 

Universidad de Chicago, base de su obra Flow: Psicología de la Experiencia Óptima, el tipo de 

actividades que las personas encuentran más satisfactorias, independientemente de sus orígenes, 

son aquellas en las que: 

• Hay un claro objetivo. 

• Se necesita de una concentración total para su realización. 

• No hay interrupciones ni distracciones. 

• Hay un feedback151 inmediato de la calidad del trabajo realizado. 

• Suponen un reto adecuado a las habilidades de la persona: ni muy fácil, ni muy 

difícil. 

 

 
 

Fig. 97 Mihaly Csikszentmihalyi y su obra Flow 

 

Dice Mihaly que cuando la gente se encuentra en estas condiciones, pierden el sentido del 

tiempo. La persona siente en ese momento que la correcta realización de la tarea se convierte en 

su objetivo más importante, muy por encima del dinero y el prestigio. Las personas en estas 

circunstancias se encuentran en un estado de fluidez psicológica muy satisfactorio. 

 

El estado mental más parecido se da en el deporte de la escalada, donde se necesita una 

concentración total, el objetivo es claro, y la satisfacción no se encuentra tanto en llegar al final 

como en disfrutar del trayecto. Entre las tareas que generan un estado similar están otros 

deportes, e incluso la escritura de libros, pero generalmente nunca se encuentran los trabajos 

tradicionales de producción. Esto se debe a que las tareas en un sistema de MP difícilmente 

pueden conducir a un estado de fluidez psicológica. En ellas el trabajador solo puede ver una 

pequeña fracción de la tarea total, generalmente no hay feedback, la tarea requiere solo de una 

pequeña parte de la capacidad de concentración del trabajador, y hay constantes interrupciones. 

 

En cambio, el trabajo en una organización donde lo primordial sea la fluidez de la 

producción, genera a su vez condiciones para una fluidez psicológica. Todo empleado recibe un 

feedback inmediato de cómo realiza su trabajo, y tiene una visión global del proceso productivo. 

Mantener el sistema fluyendo sin interrupciones es un reto constante y difícil de afrontar, pero 

las habilidades del equipo de producción y su mentalidad son las adecuadas para lidiar con esas 

 
151 Realimentación, información acerca de una tarea realizada; crítica constructiva para poder mejorar el 

desempeño. 
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dificultades. Y como el objetivo está en la perfección, todo el sistema se mantiene en un estado 

de constante tensión creativa, que demanda a su vez total concentración.     

 

4.3.4. PULL 

 

Como se sabe, el concepto pull es aquel por el cual ningún proceso previo ha de fabricar una 

pieza si ésta no es demanda por un proceso aguas abajo en la cadena de producción. Dicen los 

autores que esta regla que parece tan simple, luego es bastante más complicada de llevar a la 

práctica de lo que pudiera parecer.  

 

De hecho, a la propia Toyota le llevó años implementarla en sus almacenes de piezas de 

repuesto para surtir al mercado norteamericano, ya a finales de los años 80. Trasladar el concepto 

lean desde la planta de producción hasta los almacenes supuso mucho esfuerzo, ya que hubo que 

acostumbrar a managers y trabajadores, y además tuvieron que convencerles de que esta nueva 

forma de trabajar no iba a resultar en despidos, como lleva ocurriendo desde tiempos de Adam 

Smith. 

 

4.3.4.1. Teoría del caos 

 

¿Qué ocurre con el caos que los observadores han detectado en varios mercados cuando el 

cliente tiene el poder de demandar la fabricación de un producto de manera casi instantánea? ¿Y 

qué ocurre con la macroeconomía cuando los tiempos de fabricación152 y los inventarios se 

reducen a su mínima expresión? 

 

Según los autores, en referencia a la teoría del caos por la cual una mariposa en Pekín puede 

afectar al clima de Nueva York, parece ser que los dirigentes del presente viven atemorizados de 

las mariposas. Esto se debe a que esta teoría del caos, si bien es aplicable a fenómenos físicos 

como el tiempo atmosférico, no representa adecuadamente la relación entre productor y cliente. 

De hecho, añaden, si algo tiene de característico la actual industria productiva es su 

estancamiento y su predictibilidad. Incluso la propia demanda es inherentemente estable y busca 

sustituir un producto conocido por otro similar.  

 

Los autores piensan que el caos percibido en la industria está autoinducido, y que es 

consecuencia inevitable de los largos tiempos de fabricación y de los enormes inventarios típicos 

de la MP, mezclados con una demanda relativamente plana, y con las actividades de marketing y 

promoción que los productores utilizan para combatirla. 

 

Lo que proponen los autores de la obra es: Eliminar los largos tiempos de fabricación y los 

grandes inventarios, de manera que la demanda se vea instantáneamente reflejada en nuevos 

suministros, en vez de solicitar suministros de antemano para luego tener que forzar una 

demanda (push), creando un caos con ello. Dicen estar convencidos de que de esa manera es 

posible entender el comportamiento de la demanda tal y como es: extraordinariamente estable, 

excepto para nuevos productos para los que aún el mercado no ha definido un valor. 

 

 

 
152 Tiempo de fabricación, tiempo de elaboración: proceso completo, desde que se extrae la materia prima hasta 

que se entra el producto terminado al cliente. 
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4.3.4.2. Mercados cíclicos 

 

Los autores defienden la idea de que, si se consigue disminuir al mínimo los tiempos de 

fabricación de los productos y los inventarios, para dar a la gente lo que quiere cuando lo quiere, 

es posible estabilizar la demanda gracias al efecto amortiguador que esto tiene en los 

tradicionales ciclos económicos, cosa que ya insinuaban en su primera obra. 

 

Indican que la sabiduría convencional de la economía muestra que gran parte de los períodos 

bajistas del mercado ocurren cuando se recurre a la venta de todo el inventario de productos 

fabricados y almacenados durante el período alcista. De manera similar, gran parte este período 

alcista se debe a una fabricación intensa de productos en previsión de una subida de precios en 

las materias primas, y de unas futuras ventas, motivo por el cual se inunda el mercado de 

productos, muchos de los cuales deben ser almacenados. Hasta el día de hoy no ha habido 

ninguna medida que los estados hayan podido tomar para amortiguar la frecuencia o la amplitud 

de dichos ciclos desde el fin de la 2ª Guerra Mundial. 

 

Terminan indicando que, desgraciadamente, su hipótesis de que eliminar los inventarios 

puede amortiguar el carácter cíclico del mercado no ha podido ser comprobado aún, a pesar de 

las décadas de presencia de la LP en Japón, y el tiempo que lleva en occidente. Intuyen que esto 

puede ser debido a que, en muchos casos, incluso en Japón, el tipo de JIT que se ha llevado a 

cabo ha sido solo el JIT de los suministros, pero no un JIT extensible a toda la cadena 

productiva. Con lo cual, lo que realmente existe no son verdaderos sistemas pull, sino sistemas 

donde si bien se aplica el concepto pull en determinadas zonas de la cadena de producción, se 

sigue operando con principios push en etapas anteriores a la planta de fabricación, como la 

extracción de materias primas, con lo que una de las principales ventajas de la LP no se está 

ejerciendo. 

 

4.3.5. PERFECCIÓN 

 

  Los autores hacen mención primeramente a lo que un productor de Michigan observó que 

sucedía en su empresa tras introducir la LP. Independientemente de cuantas veces se había 

conseguido mejorar una determinada actividad para hacerla más lean, siempre era posible 

encontrar al menos una manera de eliminar más muda del proceso, mediante la reducción de 

esfuerzo, tiempo, espacio y/o errores. No solo eso, sino que de manera progresiva la actividad se 

iba haciendo más flexible y más receptiva al concepto pull.  

 

Para acercarse a la perfección hay que utilizar dos tipos de mejora: la continua y la radical, 

conociéndose cada una respectivamente como kaizen y kaikaku. Para perseguir ambos tipos, se 

necesita utilizar otras dos técnicas. En primer lugar, para formarse una imagen de cómo debería 

ser la perfección, los supervisores del flujo de valor deben aplicar los cuatro principios lean: 

especificación del valor, identificación del flujo de valor, flow y pull. Después, los responsables 

del flujo de valor deben decidir qué desperdicio atacar primero, a través del sistema llamado 

policy-deployment153, conocido en Japón como hoshin kanri. Los autores aquí hacen una 

puntualización importante: recuerde, usted está compitiendo contra la perfección, no contra sus 

 
153 Un proceso de gestión que alinea, de manera vertical y horizontal, las funciones de una organización y sus 

actividades, con sus objetivos estratégicos. Se desarrolla un plan, normalmente de manera anual, donde se detallan 

de manera precisa los objetivos, las acciones, las fechas, las responsabilidades y las medidas acordadas. 
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competidores, así que debe ser capaz de medir la distancia que separa al estado actual del 

sistema de la perfección. 

 

4.3.5.1. La imagen de la perfección 

 

En cada una de las etapas descritas con anterioridad se hace evidente la necesidad de que los 

managers aprendan a ver: a ver la cadena de valor, a ver el flujo de dicho valor y a ver como el 

cliente demanda un determinado tipo de valor. La visión más avanzada es aquella donde se 

visualiza con claridad cómo sería la perfección, para que el objetivo a conseguir sea reconocible 

y palpable para toda la organización.  

 

Paradójicamente, no hay visión de la perfección que sea perfecta. La perfección es como el 

infinito, es imposible tratar de acotarla, y por tanto de llegar a ella, pero como dicen los autores: 

aún y todo, el esfuerzo realizado para llegar a la perfección provee de inspiración a quien la 

persigue, y le dota de una dirección para progresar. 

 

Una de las cosas más importantes a visualizar es el tipo de diseño de producto y la 

tecnología necesaria para dar el siguiente paso de la ruta hacia la perfección. Además, los 

gestores deben programar los pasos a dar para que todo esté temporalmente definido. Según 

indican, la principal diferencia entre las organizaciones exitosas y aquellas que no han 

conseguido gran cosa, es que las primeras siempre ponen fecha a sus futuros pasos en pos de la 

perfección, por imposibles que parezcan a primera vista, llegando generalmente a cumplirlos e 

incluso a superarlos. Por el contrario, las organizaciones que no tienen éxito acostumbran a 

preguntarse qué es lo que sería razonable esperar para su organización, sintiéndose generalmente 

derrotados incluso antes de empezar. 

 

4.3.5.2. Centrarse en eliminar desperdicio 

 

Los autores lamentan haber conocido organizaciones con una gran visión del futuro, con 

mucha energía y esperanza, que finalmente no consiguieron progresar porque intentaron mejorar 

en demasiados aspectos a la vez, no consiguiéndolo en ninguno. Lo que se necesita, sin embargo, 

es formarse primero una visión clara de la perfección, y entonces centrarse en mejorar los 2 o 3 

aspectos que se consideren más importantes para llegar allí, dejando el resto para más adelante. 

Al principio es mejor centrarse en una cosa cada vez. 

 

Para ello es útil la técnica lean llamada hoshin kanri o policy-deployment ya mencionada. La 

idea es que los gestores se pongan de acuerdo en cuanto a ciertos objetivos simples para dar el 

paso de la MP a la LP, eligiendo algunos proyectos para conseguir esos objetivos, asignando los 

recursos y las personas necesarias para llevarlos a cabo y estableciendo unas metas numéricas 

que deban ser alcanzadas en una fecha concreta. 

 

En cuanto la transición comienza a tomar cuerpo, suele ser cuestión de tiempo que el resto 

de la organización comience a sentirse emocionada con el cambio y que la gente quiera verse 

involucrada en él, haciendo que el número de proyectos de mejora aumente exponencialmente. 

Este sentimiento es estimulante, pero también peligroso, ya que intentar abarcar más de lo que se 

puede es contraproducente. Es por ello que las empresas exitosas son aquellas que han aprendido 

a decir no a ciertos proyectos, en contra de lo que el entusiasmo generalizado pedía, de manera 

que se ha consiga afrontar un número realista de proyectos en función de los recursos 
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disponibles. Esta, dicen los autores, es la medida más importante que se debe tomar cuando una 

organización se embarca en la cruzada lean. 

 

4.3.5.3. Romper con la inercia 

 

La mayoría de las veces, el catalizador que hace a las organizaciones salir de su mundo de 

MP es un agente externo que rompe con todo lo establecido, generalmente en momentos de una 

fuerte crisis. Este individuo recibe el nombre de agente externo, llamado sensei en japonés. 

 

Normalmente el sensei es lo más parecido a un dictador, con una misión en mente, imponer 

un sistema profundamente igualitario en organizaciones donde reina la desigualdad. De todos 

modos, recalcan los autores, hay dictadores y dictadores. Aquellos que triunfan son aquellos que, 

aunque son rígidos, son percibidos por los miembros de la organización como alguien que aboga 

por una serie de medidas que tienen el potencial de beneficiar enormemente a todos. Aquellos 

que fracasan son percibidos como fríos tecnócratas sin ningún tipo de preocupación por los 

problemas humanos inherentes al cambio, o son vistos directamente como gente que se 

autopromociona con idea de ascender en su carrera profesional, aprovechándose de las 

circunstancias.  

 

El cambio a la LP sólo se puede llevar cabo si todo el que esté involucrado con la cadena de 

valor cree en el nuevo sistema, viéndolo como justo y bueno. De no ser así, es imposible dar el 

salto a la LP. 

 

4.4. EL PLAN DE ACCIÓN 

 

Los autores, a través de observar implementaciones exitosas de la LP por todo el mundo, han 

concluido que existen una serie de medidas que conducen hacia el éxito. El truco está, dicen, en 

encontrar los líderes adecuados que posean el conocimiento requerido, y comenzar trabajando 

sobre el flujo de valor, para después entrar a atacar la manera en que se realizan las actividades 

tradicionalmente. El rango de actuación se ha de ir abriendo paulatinamente hasta abarcar toda la 

organización y todos sus procesos. Una vez que el proceso de cambio está en marcha, y es 

irreversible dentro de la organización, es momento de ir más allá y buscar optimizar el proceso 

completo saliendo de las fronteras de la propia empresa para influir también en suministradores y 

clientes.  

 

4.4.1. COMENZANDO A CAMBIAR 

 

El paso más difícil es el inicial, donde hay que tratar de superar la inercia de la organización. 

Se necesita un agente para el cambio154, un conocimiento de las verdades fundamentales de la 

LP, y algún tipo de crisis que sirva de excusa para el cambio. También se necesita un mapa de 

los flujos de valor, y determinación para realizar algunas mejoras radicales o kaikaku para 

producir resultados inmediatos tan impresionantes que la organización no pueda pasarlos por 

alto. 

 

 

 
154 Agente para el cambio: máximo responsable de llevar a cabo la implementación lean. No tiene por qué ser 

un alto dirigente, puede ser un mando intermedio como sucede en muchos casos. 
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4.4.1.1. Encontrar un agente para el cambio 

 

Es difícil encontrar gente con una verdadera mentalidad de hacer que las cosas sucedan, 

pero los autores aseguran que en cada una de las más de 50 organizaciones que estudiaron, 

siempre había al menos una persona con las condiciones apropiadas para ser el agente para el 

cambio. Añaden, además, que encontrar a la persona adecuada no suele llevar mucho tiempo. Lo 

que sí suele ser problemático, por otro lado, es conseguir que los directivos acepten dotar de toda 

la responsabilidad necesaria a la persona que sea designada como agente para el cambio. Ahí es 

donde hay que ver si realmente la empresa está a favor del cambio, o es sólo retórica vacía. 

 

4.4.1.1.1. El líder 
 

La definición que da Lonnie Wilson sobre qué es un líder es simple: es alguien que tiene 

seguidores. Sus seguidores están dispuestos a hacer lo que él diga, porque él lo dice. Puede que 

le sigan por su carácter, por su posición, o tal vez incluso por su personalidad, o su 

competencia, o tal vez por una combinación de esas cuatro características. Pero el factor clave 

es que estos están dispuestos a actuar, y muchas veces a pasar malos tragos y a sacrificarse, por 

su líder. Si este dice algo, lo hacen. No necesitan más. 

 

Existen varias características que son compartidas por todo gran líder. La primera es que 

todo líder tiene un plan. Por ejemplo, el plan de Martin Luther King quedó inmortalizado por su 

famoso discurso Tengo un sueño… un día viviré en una nación donde la gente no será juzgada 

por el color de su piel, sino por la calidad de su carácter.  

 

A la hora de implementar la LP, se necesita un líder que comande el cambio cultural. Para 

ello es imprescindible que tenga un plan. Si no es así, no merece la pena realizar esfuerzo alguno 

por cambiar, ya que sin un plan claro el fracaso está asegurado. De hecho, lo único que se 

consigue es generar esperanza en los empleados, para después decepcionarlos, haciendo más 

difícil realizar un segundo intento para cambiar. Merece la pena tener paciencia hasta encontrar 

un líder con el que poder desarrollar un plan sólido. 

 

La segunda característica de los grandes líderes es que tienen la capacidad de explicar su 

plan de manera que la gente les entienda y queden convencidos de su idoneidad. Tienen la 

habilidad de involucrar a la gente. No es coincidencia que suelan ser grandes oradores. Un líder 

que comande el cambio hace la LP también ha de tener esta característica. Debe ser capaz de 

involucrar a los empleados, para que sientan los conceptos lean como parte de su vida. No solo 

debe involucrar a la gente con racionalidad, sino también apelar a sus emociones. 

 

Hay casos exitosos de personas que han planeado algo, pero no lo han articulado, siendo otro 

quien lo ha transmitido a la gente. Sin embargo, según Wilson, esto no va a funcionar en una 

implementación lean. En este caso ambas habilidades han de presentarse en la misma persona, 

ya que va a tener que estar presente en el día a día de la fábrica, observando, lidiando con 

problemas e interactuando con todas las personas. El líder debe ser capaz de responder 

rápidamente a cualquier pregunta o problema, es decir, deben liderar desde la competencia.  

 

La tercera y última característica de un gran líder es su convencimiento para llevar adelante 

el plan, por encima de cualquier otra cosa. Debe tener la capacidad de no perder de vista el 

objetivo y de mantenerse en el camino cualquiera que sea el problema, la resistencia o la barrera. 



ENTENDER LA LEAN MANUFACTURING: ORIGEN, DESARROLLO Y APLICACIÓN EN EMPRESAS OCCIDENTALES 

 

191                                                      ADRIAN SANCHO CHASTAIN 

 

Tiene que estar dispuesto a actuar, cueste lo que cueste, para lograr los objetivos. Este factor es 

de una necesidad imperiosa. Según Wilson, muchos grandes planes han fracasado, no porque 

estos no fueran suficientemente buenos, sino porque el líder no tuvo el coraje y el carácter 

necesarios para tomar decisiones difíciles. 

 

Para actuar de manera apropiada, un líder debe primeramente tener la habilidad de reconocer 

la situación con exactitud, y debe estar al tanto de todo lo que sucede en la fábrica. En segundo 

lugar, debe tener una gran capacidad para resolver problemas. Debe ser capaz de elegir 

correctamente entre todas las opciones y aplicar la que sea idónea. Finalmente, debe tener 

sabiduría, coraje, y carácter, para actuar cuando se requiere, y, además, debe usar esas mismas 

habilidades para contenerse cuando la inacción sea lo más apropiado.  

 

En resumen, el líder para el cambio debe tener tres características: 

• La habilidad para desarrollar un plan. 

• La habilidad para articular su plan e involucrar a los demás. 

• La habilidad para llevar a la práctica el plan, cueste lo que cueste. 

 

Se debe seleccionar al líder con cuidado. No hay sustitutivo para el liderazgo. Cualquier 

descuido en esta área llevará inexorablemente al fracaso. 

 

4.4.1.1.2. El solucionador de problemas 
 

Según Wilson, hoy en día las personas con las habilidades necesarias para resolver 

problemas escasean. Alguien así debe ser capaz de: 

• Entender la situación inmediatamente. 

• Enunciar el problema de manera clara. 

• Saber cómo obtener y revisar la información. 

• Analizar la situación, incluyendo un análisis estadístico. 

• Utilizar los 5 whys. 

• Crear una lista de posibles soluciones 

• Revisar las soluciones, compararlas y evaluar los riesgos y posibilidades de cada una. 

• Decidirse por la mejor solución. 

• Estandarizar la solución. 

• Enseñar a la dirección a implementar el nuevo método. 

 

Se requiere un gran abanico de habilidades para ser un buen solucionador de problemas. 

Dice Wilson que muchos managers creen que la escasez de buenos solucionadores de problemas 

se debe únicamente a la carencia generalizada de las habilidades necesarias, refiriéndose a 

cualidades técnicas. Dan por sentado que estas habilidades pueden aprenderse, con lo que solo es 

necesario entrenar a la gente en esos campos del conocimiento.  

 

Sin embargo, Wilson explica que según su experiencia las cosas no son así. Si bien es cierto 

que pocas personas reúnen todas las habilidades descritas, hay algunos que las tienen y aun así 

no tienen capacidad para resolver problemas porque carecen de otras características igualmente 

importantes.  
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Para ello es interesante hablar acerca de la teoría de la personalidad desarrollada por C.G. 

Jung155, que es ampliamente aceptada hoy en día. Concretamente decía que hay dos aspectos 

principales que determinan cómo el ser humano recibe y gestiona la información. 

 

 
 

Fig. 98 Carl Gustav Jung y el diagrama de los tipos de personalidad 

 

El primer aspecto es la escala de percepción. Esta es la manera en la que los individuos 

reciben la información. Si la persona la recibe a través de sensaciones, por el tacto, el olfato, la 

vista etc., se dice que es sensitivo. La información también puede ser recibida por intuición, si 

bien, para mucha gente esta forma de recepción es menos rigurosa, no puede desestimarse, sobre 

todo a la hora de resolver problemas. La hermana gemela de la intuición es la imaginación, la 

cual es increíblemente importante en la resolución de problemas. 

 

El segundo aspecto del modelo de personalidad de Jung es la escala de juicio. Esta 

evaluación da sentido a lo que se observa. Tiene dos extremos: uno es el racional y otro el 

emocional (empatía). Los racionales puros realizan evaluaciones basadas en la lógica y en los 

fríos datos. Mientras que aquellos más emocionales toman decisiones basadas en valores tales 

como la comunidad, el valor de la vida humana y la calidad de vida, por nombrar algunos. Como 

es fácil deducir, la mayoría de las empresas están llenas de personalidades racionales-sensitivas.  

 

La dinámica del desarrollo de la personalidad funciona de una manera tal que ya a una edad 

temprana las personas comienzan a utilizar determinas técnicas de percepción y de juicio. 

Llegado el momento, cuando encuentran que una funciona bien, la refinan para que la vida les 

resulte más fácil. Este desarrollo de la personalidad es inconsciente, pero reconocible desde una 

temprana edad.  Por tanto, las personas que se convierten en sensitivas, lo hacen a costa de un 

menor desarrollo de su intuición. Siempre hay un tipo de personalidad que predomina en la 

persona, lo que le lleva también a flaquear en los aspectos no inherentes a ella.  

 
155 Carl Gustav Jung fue un médico psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo, figura clave en la etapa inicial del 

psicoanálisis; posteriormente, fundador de la escuela de psicología analítica, también llamada psicología de los 

complejos y psicología profunda. 
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El problema surge de que, una vez que una persona desarrolla un tipo de personalidad, dicha 

personalidad se va haciendo cada vez más rígida y estructurada. En algunos aspectos de la vida, 

esta rigidez es muy útil, pero cuando la vida presenta retos y dificultades esa rigidez puede 

afectar a la habilidad para resolver los problemas. No es de extrañar, por tanto, que muchos de 

los mejores solucionadores de problemas sean gente joven, con personalidades menos 

estructuradas. 

 

De lo dicho se concluye que una persona dedicada a resolver problemas debe ser sensitiva 

para realizar observaciones objetivas, pero también debe tener intuición o imaginación para 

prever qué puede suceder, incluso si no hay señales de ello aún. Si la persona carece de esta 

intuición, solo puede ver lo que ocurre en el momento presente, así que solo será capaz de ver un 

problema si ocurre en dicho contexto, y no de otra manera. Al nivel de calidad demandada hoy 

en día, es muy difícil percibir un problema en el momento que ocurre, por tanto, aquellos que 

carecen de intuición están descalificados para resolver problemas. Esta intuición no se necesita 

únicamente durante la observación, sino sobre todo en la etapa de búsqueda de posibles 

soluciones.  

 

Lo que ocurre es lo siguiente. Las compañías generalmente contratan a personalidades del 

tipo racional-sensitivo. Al ser fuertemente sensitivos, suelen carecer de intuición, lo cual es 

lógico, natural e inevitable. Desgraciadamente, cuando se trata de resolver un problema grave 

que requiere de intuición, la empresa se encuentra carente de recursos. Por tanto, intentará con la 

mejor intención enseñar a sus empleados técnicas para resolver los problemas. Según Wilson, 

mucha de la metodología puede ser enseñada, pero la intuición no se puede enseñar, ya que 

depende totalmente del tipo de personalidad desarrollado por cada cual. Debido a esto, muchas 

empresas terminan sintiéndose decepcionadas e impotentes.   

 

Esta polarización de las capacidades del individuo ha hecho surgir el concepto de la 

resolución de problemas en grupo. Dado un grupo pequeño, de entre 5 y 6 miembros, 

generalmente se consigue tener características de los cuatro tipos de personalidades entre ellos 

(racional-sensitivo, racional-intuitivo, emocional-sensitivo, emocional-intuitivo). Los que tienen 

una personalidad más sensitiva tendrán más peso en la etapa de definición del problema, 

teniendo menos protagonismo en la etapa, más intuitiva, de conceptualización de soluciones. Los 

de personalidad más intuitiva, por el contrario, tendrán un peso mayor en la segunda etapa, y uno 

menor en la primera. En grupos pequeños es posible tener una clara representación de los cuatro 

polos. Si este grupo, además, tiene el conocimiento técnico adecuado, es muy probable que se 

logren resolver la mayoría de los problemas.   

 

4.4.1.2. Obtener el conocimiento 

 

El agente para el cambio no necesita tener un conocimiento ultra detallado de los conceptos 

lean, sino tener la total convicción de la necesidad de su aplicación. Esto se debe a la experiencia 

de Womack y Jones, que dicen haber visto una gran cantidad de managers, tanto en Japón, como 

en Norte América y Europa, que aun siendo unos eruditos en la LP se sentían totalmente 

frustrados por su incapacidad para aplicar dichos conocimientos en sus propias organizaciones.   

 

Debido a que los agentes para el cambio no familiarizados con los conceptos lean necesitan 

un tiempo para entenderlos, se suele necesitar una ayuda extra. Esta ayuda puede provenir de 
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personas con una gran experiencia, como los managers antes descritos, que quieran deshacerse 

de su frustración ayudando a otras compañías que si valoren sus conocimientos. 

 

Dicen que, incluso si tenemos personas en la organización que ya poseen el conocimiento 

adecuado para llevar adelante el cambio, muchas veces se necesita un agente externo o sensei 

para dar el primer paso, con idea de ayudar a la empresa a luchar contra su propia inercia, como 

se mencionaba anteriormente.  

 

En este punto, los autores advierten de que no toda la ayuda externa que se pueda conseguir 

es apropiada. Pone como ejemplo algunos consultores externos. Consultores que no tengan un 

conocimiento suficientemente profundo de las técnicas lean, y que por tanto no sean capaces de 

explicar de manera sencilla la lógica de lo que está sucediendo, deben ser evitados. Igualmente 

deben ser descartados aquellos que ofrezcan recetas mágicas de carácter instantáneo, pero que no 

tengan un interés real en hacer un esfuerzo sostenido en el tiempo para implementar la LP en la 

organización de manera profunda.  

 

Prosiguiendo con la cuestión de la ayuda externa, indican también que en principio es difícil 

encontrar a alguien que pueda asesorar a la empresa en todos los campos necesarios. En 

consecuencia, suele ser requisito indispensable que la empresa tenga una cartera de asesores, 

cada uno especializado en una disciplina específica de manera que se tenga todo el conocimiento 

necesario al alcance.  

 

Un lugar donde poder encontrar uno de estos expertos es el propio país nipón. Los viejos 

gurús de la LP que se encargaron del auge de la industria en la segunda mitad del siglo XX, y 

que hoy día están retirados, son unos candidatos perfectos para actuar como senseis o consejeros. 

Esto se debe a su propia forma de ser. Pareciera que no pueden dejar de eliminar desperdicio allí 

donde van, sin importar su edad. Tal y como sucedió con Ohno y con Shingo, que continuaron 

realizando tareas de mejora hasta el día de su muerte, estos jubilados no tienen ninguna intención 

de bajar el ritmo. Suelen ser extremadamente exigentes y nada diplomáticos cuando sus clientes 

fracasan en llevar a cabo sus órdenes, tal y como era Ohno, pero tras un período de adaptación, 

es posible que ambos, el sensei y la organización, aprendan a trabajar juntos. Indican que ese 

grado de exigencia y las reprimendas ante el fracaso son señales evidentes de que hay una 

preocupación real por el devenir de la empresa. Hay que entender que para el sensei lo más 

importante es percibir el total compromiso y convencimiento de quienes son responsables del 

cambio en la empresa en cuestión.   

 

Los autores añaden que el encontrar un sensei que no hable el mismo idioma que la 

organización (necesitando un intérprete), lejos de ser una pega, muchas veces puede ser una 

ventaja, ya que de esa manera se resaltan aspectos de la comunicación que de otra manera 

podrían pasar desapercibidos, al darse por supuestos. Esto lleva a un cambio de mentalidad más 

profundo ya que hace reflexionar sobre aspectos que de otro modo podrían ser pasados por alto. 

 

Los autores hacen un último apunte importante sobre el conocimiento. Si bien no es 

necesario un conocimiento exhaustivo de las técnicas lean en un primer momento, tanto el 

agente para el cambio como los directivos han de concentrar sus esfuerzos en ir adquiriendo todo 

el conocimiento posible al respecto, hasta interiorizarlo profundamente. De hecho, esto debe 

hacerse lo antes posible. Si el agente para el cambio no tiene un entendimiento profundo del 

concepto lean, de manera que pueda enseñárselo a los demás en la empresa, su campaña por el 
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cambio se verá alterada al primer contratiempo (y siempre va a haber contratiempos). Para ello el 

agente necesita involucrar a los directivos de la empresa, de manera que exista un conocimiento 

general mínimo sobre la LP, para que así todos puedan ir entendiendo sus ventajas.  

 

4.4.1.3. Encontrar una oportunidad de cambiar aprovechando una crisis, o creando una 

 

Los autores mencionan que no conocen ninguna compañía que quisiera dar los pasos 

necesarios para implementar la LP mientras las cosas le iban bien. Así pues, cuando una empresa 

se encuentre en una situación de crisis, se debe aprovechar esa inmejorable oportunidad para 

provocar el cambio. Solo hay que pensar que es posible conseguir resultados espectaculares en 

reducción de costes e inventarios en un período de entre seis meses y un año. Pero lleva como 

mínimo 5 años construir una organización que pueda mantenerse firme en la filosofía lean.  

 

¿Cómo puede hacerse para implementar la LP en una empresa aparentemente exitosa? Una 

posibilidad es fijarse en alguno de sus departamentos o subprocesos que sí esté pasando por una 

crisis, y centrar toda la energía en aplicar las técnicas lean en él. De esa manera, una vez que se 

ha producido un cambio drástico, el resto de líderes de la compañía pueden ser invitados a 

conocer de primera mano cómo ha sucedido, para que entiendan el potencial real de la LP.  

 

Incluso si no existe ningún subproceso o departamento en crisis, puede que haya una 

oportunidad para el cambio, siempre que se encuentre un competidor lean. Los propios autores 

confiesan que la competencia de Toyota les ha ayudado a implementar la LP en varias empresas 

competidoras. La idea es fijarse en los resultados que se producen de la aplicación de estas 

prácticas en la competencia, para de alguna manera copiarlas. 

 

Otra posibilidad es encontrar un suministrador o un cliente que sea lean. En el caso de tener 

un cliente lean, este lógicamente va a someter a nuestra organización a un nivel de exigencia 

muy por encima de lo que la MP puede producir, y junto con esta exigencia, los clientes suelen 

ofrecer una mano amiga para generar la crisis y el cambio que lleva a la organización hacia la 

LP, de manera que ellos también puedan verse beneficiados de los resultados superiores de ésta.  

 

Una última opción, solo para los directivos más atrevidos, es provocar directamente una 

situación de crisis, de manera que la empresa vea amenazada su viabilidad de no tomar las 

medidas necesarias, como hacerse lean. Se puede, por ejemplo, cerrar pedidos a un precio que 

solo sería rentable si la empresa cambiase rápidamente a la LP. Esto es arriesgado, pero si el 

agente para el cambio realmente quiere generar una crisis, hay muchas maneras de provocar una.  

 

4.4.1.4. Dejar los grandes planes para más adelante 

 

Ciertas compañías se encuentran en industrias estancadas, pero no hay que fijarse tanto en la 

industria como en uno mismo. Eliminando desperdicio del desarrollo de producto, de las ventas, 

de la programación de tareas, y de las operaciones de producción, se observa rápidamente como 

al disminuir los costes, el tiempo de fabricación y el tiempo total de desarrollo y lanzamiento de 

nuevos productos, e incrementar la flexibilidad de la empresa, las perspectivas de futuro del 

negocio cambian totalmente.  

 

Incluso si un negocio tiene graves problemas estructurales, no se pierde nada intentando dar 

el paso hacia la LP, ya que este por definición no requiere de grandes inversiones. Los costes 
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bajarían, significando eso que los resultados operacionales mejorarían incluso si las ventas no lo 

hacen. De ese modo, al menos se ganaría tiempo para pensar, en el hipotético caso de que ni la 

implementación lean fuese suficiente para salvar la empresa. 

 

4.4.1.5. Mapear los flujos de valor 

 

Una vez que se tiene el liderazgo, el conocimiento y la sensación de urgencia, es el momento 

de identificar los actuales flujos de valor y mapearlos, proceso por proceso, por familias de 

producto.  

 

Muchas compañías creen haberlo conseguido, cuando en realidad no han hecho más que 

empezar. Se debe mirar a la propia compañía, pero también más allá de ella, a los 

suministradores y distribuidores, que muchas veces suponen la mayor parte de los costes y del 

tiempo de elaboración de los productos.  

 

Los autores relatan como en algunas de las empresas que visitaron les aseguraban que ellos 

ya eran lean porque habían introducido técnicas como el ensamblaje modular o porque tenían 

equipos dedicados a un producto. Solían escuchar frases como: no hay nada más que podamos 

hacer, para después descubrir que sus logros eran como pequeñas islas en un mar de muda.  

 

Por tanto, se debe mirar al flujo de valor global para cada producto individual, desde el 

primer paso de la producción hasta su venta final, independientemente de si estos se producen 

dentro o fuera de nuestra empresa. A los clientes solo les interesa su producto, y generalmente 

definen el valor en función de la totalidad del producto, que suele comprender el producto en sí 

más un servicio. No les interesa la organización o las relaciones con los suministradores y 

distribuidores, y ciertamente no les preocupa la seguridad de los puestos de trabajo de las 

personas de la organización. Como ya defendía Ford en su día, las sociedades consumistas 

alimentan a aquellas empresas que identifican y satisfacen las necesidades del consumidor, no a 

las que buscan sus propios intereses.  

 

4.4.1.5.1. Value Stream Mapping 
 

El Value Stream Mapping (VSM) es una técnica que fue desarrollada por Toyota y más tarde 

popularizada por el libro de Rother y Shook, Learning to See. El VSM se utiliza para hallar el 

desperdicio en la cadena de valor de un producto. Una vez hallado, se puede trabajar para 

eliminarlo. El propósito del VSM es la mejora del proceso a nivel global. 

 

Los mapas de flujo de valor muestran el proceso en forma de flujo. Sin embargo, además de 

la información típicamente presente en un diagrama de flujo, los mapas de flujo de valor 

muestran la información necesaria para planificar y cumplir con las demandas normales de los 

consumidores. El típico VSM se llama de puerta a puerta porque cubre la información y el flujo 

del proceso dentro de la propia fábrica de la empresa. No obstante, los VSM puedes ser más 

amplios y cubrir la totalidad del flujo de valor del producto, mostrando todos los procesos a lo 

largo de todas las organizaciones que tienen parte en la fabricación del mismo. 
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Fig. 99 Mike Rother, John Shook y su obra Learning to See 

 

El beneficio principal del VSM es que este se concentra en la cadena de valor a nivel global 

para encontrar los desperdicios, tratando de evitar los inconvenientes de optimizar una etapa a 

nivel local a expensas de la optimización global del sistema. Pero dicha ventaja puede ser 

también su mayor inconveniente. No es raro encontrar grandes desperdicios que no figuran en el 

VSM, como los de las celdas individuales. Si este es el caso, puede ocurrir que existan grandes 

desperdicios que pasen desapercibidos. Este problema ocurre cuando solo se utiliza el VSM para 

luchar contra el desperdicio. El VSM es solo una herramienta para combatir el desperdicio a 

nivel global, pero para eliminarlo completamente se debe combinar con muchas otras 

herramientas.  

 

Existen tres tipos de VSM:  

• VSM de estado presente.  

• VSM de estado futuro.  

• VSM de estado ideal.  

 

Cada uno tiene sus pros y sus contras. 

 

El VSM de estado presente es lo que dice ser. Muestra el estado actual del flujo de valor del 

producto. Wilson hace una advertencia en este punto: este VSM se debe realizar hasta tenerlo 

completo. Wilson dice haber visto muchos fracasos con el VSM al intentar empezar a hacer 

cambios en el proceso antes de haber terminado completamente el VSM de estado presente.  

 

El VSM de estado ideal tiene una doble vertiente. Es el mejor de los tres porque obliga a 

pensar sobre la mejor manera de eliminar el desperdicio, método por el cual se consigue el 

mayor porcentaje de trabajo con valor añadido y los menores tiempos de elaboración. Pero, por 

otro lado, también es el peor porque es el menos concreto de los tres, y si no se hace bien, puede 

resultar incluso una pérdida de tiempo. Wilson dice haber visto un buen número de ideas 

aparentemente imposibles llevarse a la práctica a raíz de una realización cuidadosa del VSM de 
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estado ideal. El truco está en estirar los límites de los paradigmas156 propios, mientras se 

mantienen las posibilidades de lograr, aunque sea de manera parcial, el anhelado estado ideal.  
 

 
Fig. 100 Ejemplo de mapa de flujo de valor 

 

Finalmente está el VSM de estado futuro, que es el verdadero impulsor de la mayoría de 

actividades de mejora. No debe ser un ideal, sino un objetivo alcanzable en un período de tiempo 

razonable de entre 3 y 6 meses. Dice Wilson que nunca ha visto un VSM de estado futuro 

finalizado, ya que según se van implementando las actividades de mejora continua, siempre 

surgen nuevas ideas que hacen necesario reelaborar el VSM de estado presente, y por tanto 

también el de estado futuro. 

 

En resumen, el VSM está diseñado para ser una herramienta que resalte las actividades a 

realizar. Una vez señaladas, el propósito del VSM es mostrar las oportunidades de mejora para 

que se asignen prioridades y se actúe allí donde sea más necesario. Por tanto, sin esa asignación 

de prioridades, todo el trabajo que supone el VSM no serviría para nada.   

 

4.4.1.6. Empezar cuanto antes, con una actividad importante y muy visible 

 

Hay que comenzar lo antes posible, con una actividad concreta. Se debe involucrar a todo el 

equipo responsable de dicha tarea, a los managers responsables, a los directivos que se quieran 

 
156 En ciencias sociales, el término se usa para describir el conjunto de experiencias, creencias y valores que 

afectan la forma en que un individuo percibe la realidad y la forma en que responde a esa percepción. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Creencias
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convertir al pensamiento lean, y al sensei. Generalmente es mejor comenzar con una actividad 

física de producción para que el cambio sea más fácil de percibir por el resto de la plantilla. 

 

Los autores recomiendan comenzar con un proceso que sea muy importante para la empresa 

y que esté rindiendo realmente mal. De esa manera no existe margen de error, y el potencial de 

mejora es muy grande, obligando esto al personal a dar más incluso de lo se creían capaces. 

 

4.4.1.7. Exigir resultados inmediatos 

 

Uno de los aspectos clave de la LP es el feedback inmediato. El equipo dedicado a la mejora 

y toda la mano de obra debe poder ver el cambio con sus propios ojos. Esto es esencial para crear 

la sensación psicológica de flow en los trabajadores, y marcar el ritmo del cambio en la 

organización. 

 

Así pues, no se deben hacer enormes planes de trabajo. Los mapas de flujo de valor deben 

poder realizarse en menos de dos semanas. Y no se debe perder el tiempo con simulaciones del 

estilo: que pasaría si… Finalmente, no es necesario realizar benchmarks157 si resulta posible 

avanzar sin ellos, aunque para compañías gravemente estancadas puede ser un buen comienzo. 

Muchas veces las empresas toman el benchmarking como una manera de retrasar lo inevitable, el 

tener que meter mano al desperdicio. 

 

Una vez que ha comenzado el proceso de cambio, si no se consigue nada impresionante en la 

primera semana, quiere decir que o bien tenemos al sensei equivocado, o que el agente para el 

cambio no es tal. Se debe esclarecer cuál de los dos es el problema y solucionarlo 

inmediatamente.  

 

4.4.1.8. En cuanto se coja el ritmo, ampliar el rango de acción 

 

En cuanto la primera ronda de mejoras haya dado frutos, es necesario comenzar a actuar 

sobre las diferentes partes de la cadena de valor de una familia de productos. Esto se debe a que 

tan pronto como los directivos comiencen a ver los primeros resultados en el proceso concreto 

sobre el que se está trabajando, van a comenzar a preguntarse de manera natural: ¿por qué no 

puede hacerse esto mismo en otros lugares de la empresa? Momento que hay que aprovechar 

para extender las mejoras a más ámbitos.  

 

Cuando se comienzan a cubrir campos fuera de la producción física de bienes, se hace 

necesario explicar la lógica del pensamiento lean para otras circunstancias y otras mentalidades. 

Incluso con la mejor de las actitudes, el personal de un almacén o de un punto de venta puede 

tener grandes dificultades en entender cómo aplicar conceptos como flow y pull en sus tareas 

diarias, ya que ellos no fabrican nada en sentido puramente físico. Además, suelen tener la 

mentalidad de que la culpa es de la planta de producción, ya que nunca hace su trabajo a tiempo, 

en vez de mirar cómo podrían colaborar ellos en mejorar la cadena de producción global.  

 

 

 

 
157 Evaluación de rendimiento de la empresa visto desde un punto de vista externo, con idea de poder realizar 

comparaciones con otras empresas de características similares. 
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4.4.2. CREAR UNA ORGANIZACIÓN PARA CANALIZAR EL FLUJO DE VALOR 

 

Muchos de los líderes que no entienden bien el concepto lean llegan a conclusiones erróneas 

tras los primeros éxitos obtenidos al implementar la LP. Piensan que con seguir la misma receta 

para el resto de procesos de la empresa es suficiente, y que podrán ser lean en solo unos meses, 

cuando los cierto es que eso no es más que el comienzo. Tras el éxito inicial, el siguiente paso es 

crear una organización que pueda canalizar el flujo de valor y pueda mantenerlo sin que se 

detenga. Se necesita también elaborar una estrategia para utilizar eficientemente todos los 

recursos que van quedando liberados al implementar la LP. Para ello es necesario extender una 

mentalidad donde el fracaso temporal en busca del objetivo final sea aceptable, pero siempre 

teniendo en cuenta que nunca es demasiado cuando se refiere a mejorar el rendimiento. Dos 

pasos hacia adelante y uno hacia atrás, es permisible; ningún paso hacia adelante no lo es. 

 

4.4.2.1. Reorganizar la empresa por familias de productos y flujo de valor 

 

El objetivo de un negocio es identificar y canalizar el flujo de valor de una familia de 

productos, para que ese valor fluya constantemente hacia el cliente. Llegado el punto donde se 

entienden los problemas de la producción, de los pedidos y del desarrollo del producto, va a 

resultar evidente que reorganizar la empresa por familias de productos y por flujos de valor es la 

mejor manera de sustentar los logros iniciales.  

 

4.4.2.2. Gestionar bien el exceso de personal 

 

La regla general dice que cuando una organización se convierte de la MP a la LP, se puede 

reducir el esfuerzo humano a la cuarta parte, con poca o ninguna inversión. Esta conversión hace 

que, en los campos de desarrollo de productos y gestión de pedidos, el mismo personal pueda 

hacer el doble de trabajo en la mitad de tiempo.  

 

Así pues, si las ventas se mantuviesen constantes, se tendría mucho personal desocupado. Lo 

que se debe hacer es descartar al personal que sobre, ya que de otra forma es imposible mantener 

las mejoras realizadas en el sistema. Pero, ¿qué hacer después con toda esta gente? Depende. Si 

la crisis es muy profunda, y no hay más remedio, muchos de ellos deberán abandonar la empresa. 

En este caso, lo correcto es afrontar la situación desde el principio para estimar 

concienzudamente cuánto personal sería realmente necesario para hacer el trabajo, y hacer dicho 

reajuste rápidamente. Después de esto, se debe dar garantías de que nadie más va a perder su 

puesto de trabajo en el futuro debido a la implementación lean, y se debe cumplir con la promesa 

dada158. 

 

Lo que no se puede hacer es ir eliminando personal actividad por actividad, pidiendo a los 

trabajadores que colaboren con el recorte de personal, gota a gota, sin un final definido, y sin 

saber si ellos mismos están en la lista negra. Esta forma de proceder se conoce con el nombre de 

mean159 production, a lo cual los trabajadores responden, como es entendible, mediante sutiles 

pero efectivos sabotajes, haciendo imposible llevar a cabo el proceso de mejora. 

 

Si la empresa no se encuentra en una situación tan crítica, entonces se tiene tanto una 

bendición como un problema. Se pueden mantener los puestos de trabajo, pero es mucho más 

 
158 Tal y como Toyota actuó en su día, a raíz del problema con los sindicatos.  
159 Malo, mezquino, odioso 
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difícil hacer que la gente cambie su forma de trabajar. La forma correcta de actuar es 

concentrarse en una actividad especialmente problemática para comenzar a cogerle el ritmo al 

cambio, mientras se envía al personal sobrante a otro lugar de la organización.  

 

Demostrando con el paso del tiempo que nadie va a perder su empleo con la introducción de 

la LP, y no solo eso, sino que además la seguridad de los puestos de trabajo aumenta, los 

empleados van a tornarse más proactivos y cooperativos. Sin embargo, un pequeño fallo en este 

aspecto, un descuido al mantener la promesa de la seguridad laboral, puede dar al traste con años 

de esfuerzo.  

 

4.4.2.3. Deshacerse de los aguafiestas 

 

Los autores señalan que en toda organización que han conocido había siempre un pequeño 

grupo de managers, generalmente menos del 10%, que eran incapaces de aceptar las nuevas 

ideas. Su problema es básicamente que son personalidades jerárquicas que necesitan una cadena 

de mando clara, y algo que controlar. Y en todos los casos que experimentaron, los agentes para 

el cambio siempre decían que hubieran deseado deshacerse mucho antes de ese tipo de 

directivos.  

 

Siempre ocurre que hay un pequeño grupo de directivos que aceptan rápidamente las ideas 

lean, los primeros compradores en términos de marketing, pero en general la gran masa va a 

tener dudas. Sin embargo, el problema real se presenta con el reducido número que nunca va a 

dar su brazo a torcer, ya que proyectan una mala imagen de la implementación lean hacia el resto 

de la empresa, resaltando todo pequeño error que se haya podido producir en el proceso. Esto 

paraliza a la gran masa, poniendo en riesgo el éxito de la operación. Es necesario eliminar a 

aquellos managers que se opongan frontalmente al cambio  

 

4.4.2.4. Después de arreglar algo, arreglarlo de nuevo 

 

Al completar la mejora de la primera actividad elegida, es necesario comunicar tanto a los 

responsables como al equipo de trabajo que en tres meses será necesario volver a mejorarla. Es 

imperativo hacer que los trabajadores entiendan desde el principio que no existe un nivel de 

rendimiento suficientemente bueno, que siempre hay espacio para mejorar.  

 

Entre los máximos responsables, es necesario hacer que interioricen la idea de que gestionar 

la producción no se limita a operar el sistema de manera estática evitando variaciones, sino que 

se trata de eliminar las causas de la variabilidad para que desaparezcan y así los managers no 

tengan que vivir apagando incendios160, mientras que se van mejorando los procesos sin fin.  

 

4.4.3. INSTALAR SISTEMAS DE NEGOCIO PARA FOMENTAR EL PENSAMIENTO 

LEAN 

 

Una vez que se ha cogido el ritmo (durante los primeros seis meses de la transición) y que se 

ha replanteado la organización (durante un año), ya se estaría en el camino correcto para 

conseguir implementar la LP. Sin embargo, se necesitan unos pasos extra para hacer que el 

 
160 Forma de actuar típica de la MP, donde en lugar de buscar la raíz de los problemas para erradicarlos, se 

pierde gran parte del tiempo en atacar los síntomas superficiales de los problemas allá donde surgen, sin saber de 

dónde proceden, tal y como un bombero apaga los fuegos en un incendio. 



CAPÍTULO 4. APLICACIÓN DE LA LEAN MANUFACTURING 

 

ADRIAN SANCHO CHASTAIN                                                   202 

 

cambio se sostenga por sí mismo. Una vez superada la inercia inicial, el número de propuestas de 

cambio va a aumentar exponencialmente, haciéndose una bola de nieve. Se hace necesario, por 

tanto, idear un mecanismo para poder decidir qué es importante afrontar en el momento y qué es 

mejor dejar para más adelante, cuando se dispongan de los recursos necesarios. Debe existir 

también una manera de puntuar al personal y de premiarle para que sigan haciendo lo correcto, y 

es necesario hacer que todo sea transparente para que todo el mundo pueda saber qué hacer y 

cómo mejorar. También se necesita disponer de un método para enseñar la filosofía lean a todo 

empleado, incluyendo los suministradores y distribuidores a lo largo de la cadena de valor. 

Finalmente hay que ir sustituyendo sistemáticamente la maquinaria sobredimensionada por unas 

máquinas más acordes a las tareas requeridas, para que puedan ser insertadas en la cadena de 

valor para cada familia de producto. 

 

4.4.3.1. Utilizar la policy-deployment 

 

 Es vital utilizar la planificación para llegar a un acuerdo a lo largo de toda la organización 

sobre las tres o cuatro tareas que la empresa puede llegar a completar con éxito cada año. Por 

otro lado, la tarea más importante que tiene la policy-deployment es la de identificar las tareas 

que no es posible llevar a cabo en ese momento, pero que se desean afrontar. Se debe hacer 

público que estas tareas son importantes pero que no se pueden atacar de momento, debiendo 

dejarlas hasta el siguiente año, cuando estén disponibles los recursos necesarios.  

 

4.4.3.2. Crear una contabilidad lean 

 

Se debe hacer una estimación de costes que incluya tanto el desarrollo de producto, como las 

ventas, la producción y los costes de los suministros, para que todos los participantes de la 

cadena de valor puedan ver claramente la influencia que tiene su esfuerzo colectivo sobre el 

coste y sobre el valor.  

 

4.4.3.3. Pagar al personal en función del rendimiento de la empresa 

 

La paga ideal es aquella que va en proporción directa al valor que cada trabajador añade al 

producto, siendo el cliente quien determina ese valor. Sin embargo, esto acarrea un sinfín de 

problemas técnicos y solo podría determinarse mediante un gran esfuerzo que no añade valor 

alguno, es decir, generando desperdicio.  

 

Los autores opinan que la manera más simple y sencilla de calcular las compensaciones 

suele ser la mejor. Esto significa pagar a los empleados en función de su formación, además de 

un bonus proporcional a los beneficios de la compañía. Debido a que una compañía LP es 

generalmente mucho más rentable que la media, este bonus debería ser una parte considerable de 

la compensación total. Hay que tener en cuenta, además, que la mayor ventaja de trabajar en un 

sistema lean es que el trabajo en sí aporta un feedback positivo y un sentimiento de flow 

psicológico altamente satisfactorio. De esta manera también se puede rotar a los trabajadores a lo 

largo de diferentes tareas y familias de productos sin generar conflictos de tipo salarial. 

 

En realidad, el esfuerzo requerido por minuto del trabajador es el mismo en la LP que en la 

MP. La diferencia es que en la LP se identifican y eliminan casi todos los tiempos muertos de los 

trabajadores durante la producción. Es por ello que en un principio el trabajo resulta más 

estresante, pero tras un periodo de aclimatación, cuando la ausencia de desperdicio comienza a 
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verse como algo normal, los trabajadores suelen reportar que el ritmo de trabajo es mucho más 

fácil de soportar. De todos modos, tratar de ganarse a los trabajadores hacia la filosofía lean a 

base de estímulos económicos es enfocar el problema por el lado equivocado. Lo que se debe 

hacer es subrayar los aspectos positivos de la propia tarea a realizar.  

   

4.4.3.4. Hacer que todo sea transparente 

 

En general se considera que realizar un benchmark suele ser una pérdida de tiempo. Sin 

embargo, evaluar el rendimiento interno, especialmente el grado de mejora conseguido, es 

imperativo. De hecho, es vital crear una tabla de puntuaciones que muestre a todos qué está 

pasando en tiempo real. No son necesarios métodos tecnológicamente punteros, se puede hacer 

mediante simples diagramas, pero es necesario que todo el mundo tenga una idea clara de la 

situación global.  

 

4.4.3.5. Enseñar el pensamiento lean y las habilidades necesarias a todo el mundo 

 

Se ha convertido en una idea generalmente aceptada el que los máximos responsables de una 

empresa deben aprender a escuchar a los operarios de más bajo nivel, ya que son estos los que 

están en contacto directo con la producción. Sin embargo, según los autores esta idea es correcta 

solo en parte. Los operarios pueden tener un conocimiento profundo acerca de tareas aisladas. 

Pero ni estos operarios ni sus supervisores suelen tener una visión horizontal que abarque la 

totalidad del flujo de valor. Tampoco suelen entender el principio de los 5 whys de buscar la raíz 

de los problemas, o la ineficiencia de andar apagando incendios. En consecuencia, si se le pide a 

la mano de obra que implemente técnicas lean o que solucione los problemas de manera 

definitiva, lo que se va a obtener son un montón de vagas sugerencias seguidas de una gran 

desilusión cuando la aplicación de estas no dé los resultados esperados.  

 

Por tanto, para aprender las habilidades requeridas, la mano de obra necesita entrenamiento, 

pero un entrenamiento especial. El conocimiento debe ir sincronizado con la implementación de 

la LP, de manera que dicho conocimiento sea suministrado justo a tiempo y de una manera que 

refuerce el compromiso tanto de directivos como de empleados de seguir haciendo lo correcto. 

Todo el mundo debe aprender la misma forma de afrontar la resolución de problemas y a la vez 

experimentar los beneficios de la educación continua, incluso si dejaron de estudiar hace años. 

Con el tiempo, la inversión en educación se va a ver reflejada directamente en la mejora del 

negocio.  

 

4.4.3.6. Redimensionar las herramientas 

 

En primer lugar, se debe desechar la típica idea que impera entre los directivos de que las 

herramientas cuanto más grandes, rápidas, complejas, y especializadas sean, más eficientes son. 

Esta es la base del pensamiento MP. En su lugar, se ha de buscar responder las siguientes 

preguntas:  

• ¿Qué tipo de herramientas permitirían que la producción circule con fluidez a través 

del sistema, sin retrasos ni reparaciones?  

• ¿Qué tipo de herramientas permitirían modificar la producción al instante para no 

tener que fabricar grandes lotes de producto? 
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Al reflexionar sobre estas cuestiones, suele llegarse a la sorpresiva conclusión de que los 

mastodontes existentes entre la maquinaria se pueden hacer mucho más flexibles con un poco de 

creatividad. Más adelante, la sorpresa es mayor cuando uno se percata de que dos pequeñas 

máquinas con las capacidades justas para realizar la tarea requerida cuestan generalmente mucho 

menos que una de esas enormes con todas las especificaciones imaginables. Finalmente, también 

suele sorprender el comprender la gran cantidad de herramientas que se pueden fabricar dentro 

de la propia empresa, por muy poco, utilizando los materiales en exceso y el personal que ha 

quedado libre tras el comienzo de la implantación de las técnicas lean.  

 

De todos modos, el cambiar todos esos mastodontes por maquinaria más simple puede que 

no se realice hasta pasados unos años, hasta que no se saque el máximo partido a la maquinaria 

existente, por la que se ha invertido mucho.  

 

4.4.4. COMPLETANDO LA TRANSFORMACIÓN 

 

Cuando la organización va a velocidad de crucero, estando ya reconfigurada (después de 3 o 

4 años de trabajo para implementar la LP), es cuando se puede completar la transformación. El 

último paso es asegurarse de que tanto suministradores como distribuidores están siguiendo 

nuestro liderazgo, que estamos creando valor tan cerca del cliente como resulta técnicamente 

posible, y que el pensamiento lean se ha automatizado desde abajo (operarios) hacia arriba 

(directivos), en lugar de ser algo impuesto desde arriba hacia abajo.  

 

4.4.4.1. Convencer a suministradores y clientes de tomar el mismo camino 

 

Señalan los autores que es rara hoy en día la empresa que comprende más de una tercera 

parte del coste y del tiempo de elaboración de un producto. Es por eso que uno no puede avanzar 

realmente mucho en el camino hacia la LP sin involucrar al resto de actores de la cadena de 

valor. 

 

No sirve de nada presionar a suministradores o distribuidores, o enfrentarlos entre sí. Se les 

puede someter a presión para reducir sus márgenes de beneficio, pero esto generalmente no tiene 

ningún efecto sobre los costes o el tiempo de fabricación, más que nada porque no saben cómo 

reducirlos. Y si el tiempo pasa y la situación sigue igual, suelen encontrar a otra empresa con la 

que hacer negocios o sino terminan reduciendo la calidad de sus productos o servicios. El único 

remedio práctico es el de enviar personal de la propia empresa para ayudarles con la 

transformación de sus sistemas de producción, tal y como hiciera Toyota en su día. Esto se debe 

hacer una vez que se ha arreglado, o al menos puesto en orden, la empresa propia. Una vez 

conseguido esto, se debe acudir en ayuda del resto de miembros de la cadena de producción lo 

antes posible.  

 

Para ello es evidente que hay que fomentar unas relaciones a largo plazo con suministradores 

y distribuidores o clientes. No se les debe cobrar por la ayuda, sino que se debe llegar a un 

acuerdo sobre cómo distribuir los beneficios derivados del nuevo sistema productivo. Esto va a 

llevar a aumentar la calidad y a disminuir los tiempos de entrega, con lo que todos salen 

ganando.  

 

Una vez que los suministradores consigan reducir sus costes y sus tiempos de fabricación, 

pueden obtener un gran beneficio al vender sus productos al resto de clientes MP al mismo 
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precio que lo hacían anteriormente. Es decir, al ser la empresa lean colaboradora la artífice 

directa de su paso hacia la LP, sería el único cliente beneficiado de sus menores costes. Según 

indican los autores, de esta manera es cómo Toyota y sus socios se enriquecieron en las décadas 

de los 70 y 80. 

 

Finalmente, una vez que nuestros suministradores y clientes han comenzado a mejorar su 

rendimiento, se debe insistir en que estos hagan lo mismo con sus propios suministradores y 

clientes, para que este sistema de producción superior se vaya extendiendo y todos se vean 

beneficiados. Nuestra compañía debe ir fijando unos costes cada vez menores y unos niveles de 

exigencia en cuanto a la calidad cada vez mayores para que el resto de socios no puedan 

relajarse.  

 

Para todo esto, es beneficioso organizar a los suministradores de primer nivel en una 

asociación con unos objetivos comunes, para que haya un aprendizaje común, como ya hiciera 

Toyota.  

 

4.4.4.2. Desarrollar una estrategia global 

 

El éxito de las empresas pasa generalmente por una presencia global, tanto a nivel de 

mercado como de producción. Para las empresas de LP lo más indicado para actuar 

correctamente de manera global es desarrollar sistemas de diseño, planificación y producción 

concretos para cada uno de los grandes mercados. Esto hace que sea mucho más fácil 

comunicarse con el cliente y hace que sea posible disponer de productos que satisfagan la 

demanda con mayor precisión.  

 

4.4.4.3. Convertir la dirección desde la cúspide en iniciativas desde la base 

 

En un primer momento el proceso de mejora va a ir de arriba hacia abajo, ya que lo que urge 

es cambiar la manera en la que los empleados piensan mediante la demostración directa de cómo 

pueden hacerse mejor las cosas. Sin embargo, con el tiempo los responsables de la mejora de los 

procesos han de centrarse más en hacer que cada manager se convierta en un sensei y que cada 

empleado se sienta como un proactivo ingeniero de procesos.  

 

Una de las paradojas de la LP es que funciona de manera anti-jerárquica y pro-democrática. 

Cada trabajador inspecciona su propio trabajo, se hace polifacético, y participa en las actividades 

periódicas de rediseño de la tarea mediante las actividades kaizen. La transparencia hace que 

cada aspecto del negocio esté expuesto para que todos lo vean. De todos modos, conseguir un 

número suficiente de empleados que cambien su manera de pensar requiere de una dirección 

rígida y sin dudas, ya que el cambio implica pedir a los empleados que hagan cosas que van 

contra su instinto.  

 

Por tanto, el cambio hacia la LP implica que los managers se conviertan en instructores en 

lugar de tiranos, y que los empleados adquieran una mentalidad proactiva. Esta es la clave para 

una organización sostenible. Pasado un tiempo, hay que tener cuidado con el agente para el 

cambio, ya que puede convertirse en el mayor problema. Muchas veces ha ocurrido que la 

persona encargada de ser el agente para el cambio, una vez instaurada la LP y navegando la 

empresa a velocidad de crucero, quiere seguir gobernándola desde arriba cuando los propios 

empleados ya son capaces de sostenerla por sí mismos.  
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4.4.5. EL RESULTADO INEVITABLE TRAS UN COMPROMISO DE CINCO AÑOS 

 

Generalmente es necesario un largo período de tiempo para llevar a cabo la implementación 

lean, ya que se necesita hacer entender a un gran número de personas, incluidos los que mandan, 

la diferencia entre el valor y el desperdicio. Y también se necesita un periodo de 

experimentación para los managers, con sus lógicos errores, para que el cambio hacia el 

pensamiento lean despegue definitivamente.  

 

Los autores indican que hoy en día existen muchas personas que creen más en los métodos 

mágicos que en los que llevan tiempo. Para poder implementar la LP se requiere de tiempo, 

como muchos managers comprenden, ya que el cambio se debe construir sobre unos cimientos 

sólidos, de manera que sea sostenible.  

 

4.5. HOJA DE RUTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS TÉCNICAS LEAN 

 

A continuación, se trata el tema de la aplicación de la LP tocando temas simples, a pie de 

fábrica, pero igualmente importante. La hoja de ruta para la implementación de las técnicas lean 

de la que se extrae la información ha sido elaborada por la Escuela de Organización Industrial, y 

se puede encontrar en la publicación llamada Lean Manufacturing: Conceptos, Técnicas e 

Implementación. Esta hoja de ruta pretende ser una guía general sobre la implantación de las 

distintas técnicas lean expuestas hasta ahora.  

 

La hora de ruta está constituida por una posible secuencia de fases y elementos que permiten 

a las empresas diseñar el mejor camino para la implantación lean. Evidente, las fases propuestas 

en la figura 96 se han de considerar solo a modo de referencia, de manera que cada empresa 

tenga la libertad de diseñar su propia hoja de ruta. 

 

Los objetivos al diseñar esta hoja de ruta han sido: 

• Establecer metas intermedias, por medio de una secuencia de elementos, buscando 

resultados en periodos de tiempo pequeños. 

• Evolucionar hacia nuevas técnicas conforme se dedica más tiempo a la implantación. 

• Adaptarse a la situación de las empresas españolas. 

• Reducir la curva de aprendizaje al implantar sistemas lean. 

• Permitir a una compañía localizar el grado de avance lean de su sistema de 

fabricación. 

• Incidir en la importancia del espíritu de mejora continua, factor humano, formación y 

en la utilización del control visual y la estandarización como pilares básicos en la 

implementación lean. 

 

4.5.1. FASE 1: DIAGNÓSTICO Y FORMACIÓN 

 

No se puede comenzar a estudiar el proceso de mejora sin definir por dónde hay que 

empezar, de qué manera hay que trabajar, qué recursos se necesitan, etc. La primera fase debe 

centrarse en conocer el estado actual del sistema productivo en relación con las áreas abordadas 

por la implementación lean y emprender un programa específico de formación interna. Las 

etapas recomendadas para esta etapa de diagnóstico son: 
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Fig. 101 Hoja de Ruta de la Implantación lean propuesta por la Escuela de Organización Industrial. 
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4.5.1.1. Formación en conceptos lean 

 

Se ha de formar a las personas que han de participar en el lanzamiento o impulso inicial de la 

implementación lean. Los principales puntos en los que debe incidir la formación inicial son: 

• Objetivos y aspectos claves de la LP como conceptos de valor y desperdicio. 

• Aprender a analizar las operaciones y su flujo, detectando desperdicios, con la ayuda 

de técnicas visuales, como los paneles andon. 

• Concienciarse de los diferentes aspectos del factor humano dentro del sistema lean. 

• Aprender a representar el proceso y su flujo por medio del VSM. 

 

4.5.1.2. Recogida y análisis de datos 

 

El éxito de la implantación depende, en gran medida, de la fiabilidad de los datos de partida. 

Se precisa información sobre los productos (referencias, componentes, cantidades, etc.) y los 

procesos (operaciones, equipos, capacidad, tiempos, etc.). Se debe analizar, también, la demanda 

efectiva, producto a producto, para poder evaluar el ritmo de producción necesario. En esta fase 

puede ser muy útil realizar un análisis de la variedad de productos y volúmenes de producción 

(análisis P-Q). Este análisis ordena las cantidades de producto de acuerdo con sus destinos 

(clientes). El objetivo de este estudio es organizar y priorizar productos como ayuda a la toma de 

decisión de cuál es el modelo de producción más adecuado a cada caso. 

 

4.5.1.3. Trazado del VSM de estado presente 

 

En esta etapa se introduce toda la información recogida y analizada hasta el momento en un 

VSM de estado presente que actúa como fuente de información global de la situación de partida, 

visualizada a través de los flujos de producto, materiales e información.  

 

4.5.1.4. Trazado del VSM de estado futuro 

 

A partir de toda la información de etapas anteriores se plantean las posibles soluciones más 

efectivas y se diseña un nuevo VSM con el nuevo flujo de producto, materiales e información.  

 

4.5.2. FASE 2: DISEÑO DEL PLAN DE MEJORA 

 

Dependiendo de la situación de cada empresa, sus características y su grado de eficacia 

desde una perspectiva lean, es necesario planificar un proyecto de implantación coherente con su 

realidad, y con unos objetivos bien definidos a corto, medio y largo plazo. 

 

Este plan de mejora debería incluir los siguientes aspectos: 

• Planificación detallada del proyecto de implantación lean, estableciendo objetivos 

concretos, tareas, duraciones y proporcionando los medios necesarios para llevarlo a 

cabo.  

• Definición del sistema de indicadores del seguimiento del proyecto del sistema de 

indicadores de seguimiento del proyecto de manera que se conozcan perfectamente 

los criterios que se van a utilizar para medir el grado de mejora según avance el 

proyecto. 

• Organización de los equipos de producto, incluyendo su estructura jerarquizada, 

funciones y metodología operativa. Se debe abordar la formación específica en 
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técnicas lean, incidiendo tanto en técnicas específicas como todas aquellas acciones 

que faciliten la implicación del personal y el cambio de mentalidad, siendo este un 

prerrequisito imprescindible. 

• Diseño de un plan de integración o implantación de sistemas informáticos. Tener 

claro el papel de los sistemas de información en la implantación lean. 

• Selección de la línea o área piloto. El cambio que provoca la LP en un sistema 

productivo es muy grande y hay que minimizar los riesgos desde el principio. Por 

ello, es aconsejable seleccionar un área limitada para iniciar la implantación de las 

técnicas, como ya se mencionó anteriormente. Una vez que se van consiguiendo los 

éxitos, esta área piloto se convierte en un modelo de buenas prácticas para el resto de 

la empresa. 

 

4.5.3. FASE 3: LANZAMIENTO/IMPULSO INICIAL 

 

En esta fase comienzan los cambios radicales (kaikaku) en los medios materiales y en su 

gestión operativa. En un primer momento es aconsejable perseguir cambios impactantes, 

rápidos y motivadores, que faciliten la implantación del resto del sistema. 

 

Se debe comenzar siempre con las técnicas lean esenciales como son las 5S, el SMED y 

técnicas específicas como el jidoka o el poka-yoke. 

 

En muchas ocasiones puede ser necesaria también una reorganización de la distribución 

en planta o layout, sobre todo en casos de sistemas productivos obsoletos con grandes 

ineficiencias a todos los niveles. Incluso hay situaciones en que el diagnóstico previo debe 

plantearse como un estudio completo de racionalización de la producción. El estudio incluiría 

un nuevo diseño de flujo de materiales, ubicación de la maquinaria y lugares de trabajo, 

recorridos de materiales y personas, y la definición de nuevos elementos de transporte. 

Incluso podría ser necesario afrontar estudios preliminares de equilibrado de operaciones y 

puestos de trabajo, ajustando la capacidad productiva a la demanda y prestando atención a las 

operaciones con más desperdicios y a los cuellos de botella. 

 

Desde ese momento se pueden realizar grupos de trabajos (talleres kaizen) en todos los 

niveles de la organización, que vayan ayudando en el proceso de cambio cultural, de cambio 

de mentalidad. Este proceso debe continuar durante toda la implantación lean mediante la 

aplicación sistemática y permanente de las técnicas y principios esenciales de la LP: control 

visual, estandarización, mejora continua, trabajadores polivalentes, formación y 

entrenamiento del personal, programas de sugerencias.  

 

4.5.4. FASE 4: ESTABILIZACIÓN DE LAS MEJORAS 

 

Los objetivos de esta etapa son: 

• Eliminar desperdicios en actividades relacionadas con el mantenimiento y la calidad. 

• Estabilizar el proceso de producción para incrementar el nivel de confianza con 

respecto a los tiempos de preparación, efectividad global del equipo y niveles de 

calidad. 

• Reducir los lotes de producción al mínimo posible, determinado por el punto de 

equilibrio de la producción. 
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Para ellos se pueden desplegar acciones TPM, y todas aquellas técnicas de calidad 

disponibles: jidoka, inspección de calidad, etc. Según se vayan logrando las mejoras y haciendo 

más confiable y estable el proceso, se conseguirán menores tamaños de lote, mayor flexibilidad y 

un aumento de la calidad.  

 

4.5.5. FASE 5: ESTANDARIZACIÓN 

 

La implantación de las técnicas anteriores permite afrontar el despliegue de aquellas 

acciones lean más específicas relacionadas con la optimización de los métodos de trabajo y el 

control de la gestión. Los objetivos de esta etapa son:  

• Optimizar los métodos de trabajo. 

• Diseñar métodos de trabajo capaces de adaptarse a las variaciones de la demanda. 

• Adaptar el ritmo de la producción a la demanda del cliente. 

• Adaptar la mano de obra y la capacidad de la maquinaria a la demanda requerida. 

 

En esta etapa, los métodos bajo los cuales se han logrado lotes pequeños deben ser 

estandarizados y diseñados para ajustarse a las variaciones de demanda que genere el cliente. 

Elementos como el takt-time, la polivalencia del personal y la hoja de trabajo estándar deben 

utilizarse en esta etapa. En esta fase cobra aún más importancia la formación y el entrenamiento 

de todos los trabajadores involucrados en la implementación lean. Los trabajadores polivalentes 

deben adaptarse al requerimiento de demanda de los clientes. 

 

4.5.6. FASE 6: PRODUCCIÓN EN FLUJO 

 

Una vez recorridas las fases anteriores es posible plantearse los principios más ambiciosos, 

como el JIT, produciendo en la cantidad, tiempo y lugar requeridos con niveles de desperdicio 

tendentes a cero. En este nuevo escenario los objetivos que se deben perseguir son: 

 

• Mantener la estabilidad y la flexibilidad logradas en las etapas anteriores. 

• Garantizar al cliente expediciones con tiempos de entrega reducidos y a tiempo. 

• Reducción drástica del inventario WIP. 

• Mejorar el sistema de gestión, control y logística de materiales en toda la planta. 

• Introducir técnicas lean avanzadas relacionadas con la producción mezclada, 

equilibrado y sincronización de la producción.  

 

Estos objetivos pueden alcanzarse creando y controlando el flujo de producción con 

elementos como el kanban, el heijunka y sistemas avanzados de logística lean. Los talleres 

kaizen ahora deben enfocarse en la mejora de las actividades de creación de flujo y suministro de 

materiales. 

 

De todos modos, el proceso de implantación lean nunca se puede dar por terminado puesto 

que las posibilidades de mejora son infinitas por definición. De aquí que, en esta última fase, 

deba realizarse un análisis crítico sobre el nivel de avance de cada una de las técnicas 

implantadas y como pueden seguir evolucionando. En este sentido, el modelo de niveles 

propuesto por Hirano (2002) que se muestra en la tabla 4 se convierte en una excelente guía 

orientativa sobre el estado de excelencia de cualquier empresa que haya emprendido el camino 

lean.  
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  Primer nivel Segundo nivel Tercer nivel Cuarto nivel Quinto nivel 

Revolución 
cultural 

Producción en masa 
a gran escala para 
output máximo 

Orientación al 
producto 

Orientación al 
mercado, pero no 
implantada en cada 
taller 

Orientación al servicio, 
con talleres orientados 
al servicio 

Orientación al 
servicio implantada 
en cada proceso 

5S 

Difícil para todo el 
mundo saber qué, 
dónde y cuándo 
están las cosas 
disponibles 

Difícil para visitantes 
saber qué, dónde y 
cuándo están las cosas 
disponibles, pero los 
trabajadores lo saben 

La fábrica usa dibujos y 
clasificación para 
control visual 

Buenos indicadores y 
fábrica limpia, bien 
organizada 

Limpieza, 
organización estricta 
con fuerte medidas 
de prevención de 
desperdicios 

Flow 

Layout por tipo de 
maquinaria, 
producción en 
grandes lotes 

Layout por tipo de 
maquinaria, 
producción en 
pequeños lotes 

Layout en línea, 
producción en 
pequeños lotes. 

Layout en línea, flujo de 
una pieza entre procesos 

Plenas operaciones 
multiproceso con 
flujo de una sola 
pieza 

Reducción 
costes 

personal 

Movimientos con 
gran desperdicio y 
demasiados 
trabajadores 

Asignaciones fijas de 
trabajo y resultados 
pobres 

Asignaciones fijas de 
trabajo, pero 
diferentes para cada 
modelo, resultados 
algo mejores 

Asignaciones flexibles de 
trabajo, con amplias 
variaciones de volumen 
de output 

Asignaciones 
flexibles de trabajo, 
con estrechas 
variaciones en 
volumen de output 

Kanban 

Producción push con 
gran cantidad de 
inventario retenido 
por todas partes 

Producción push con 
puntos de almacenaje 
para inventario WIP 

Producción pull con 
localizaciones e 
inventarios WIP fijos 

Producción pull con 
inventario WIP adaptado 
a cada situación 

Kanban y mejoras 

Control 
visual 

Ocurren a menudo 
anomalías y 
solamente crean 
confusión 

Ocurren a menudo 
anomalías y 
visualmente se 
resuelven de algún 
modo 

Los supervisores saben 
cuándo ocurren las 
anomalías 

Cualquiera puede decir 
cuándo ocurre una 
anomalía 

Se toma acción 
inmediatamente 
para remediar 
anomalías 

Heijunka 

Un programa de 
producción mensual, 
procesos a su propio 
ritmo 

Dos programas de 
producción por mes, 
procesos a su propio 
ritmo 

Programa de 
producción semanal, la 
línea en su conjunto 
tiene alguna clase de 
ritmo 

Programa diario de 
producción, toda la línea 
tiene un ritmo común 

Producción 
totalmente nivelada, 
toda la línea tiene un 
ritmo 

SMED 

Una preparación de 
equipos cada mes, 
que requiere medio 
día cada vez 

El personal es 
consciente de las 
necesidades de 
preparación de 
equipos 

Equipos de 
preparación de 
máquinas, mejoras en 
algunos procesos 

Cambios de 
configuración en menos 
de diez minutos 

Preparación de 
equipos dentro del 
tiempo de ciclo 

 Calidad 

La fábrica entrega 
productos 
defectuosos y recibe 
quejas 

Los productos 
defectuosos se 
separan en la 
inspección final y no se 
expiden 

La fábrica produce 
artículos defectuosos, 
pero hay feedback de 
información para 
reducir defectos 

Los procesos no pasan 
defectos a procesos 
siguientes, inspección 
independiente 

La planta crea 
calidad en cada 
proceso, inspección 
de toda la 
producción 

Tareas 
estándar 

Se deja a gusto de 
cada operario los 
procedimientos de 
operación 

Procedimientos de 
operaciones 
vagamente 
estandarizados 

Implantadas 
operaciones estándar 
en procesos 
individuales 

Planificadas las 
operaciones, pero no 
completamente 
implantadas 

Plena implantación 
de operaciones 
estándar y mejoras 

Jidoka 

Todos los procesos 
requieren asistencia 
manual, equipo para 
grandes lotes 

Alguna 
automatización, pero 
operarios presentes 
mientras máquinas 
trabajan 

Trabajo humano y de 
máquinas separados, 
las máquinas producen 
defectos a veces 

Personas y máquinas 
trabajan separados pero 
las máquinas a veces 
producen defectos 

Personas y máquinas 
trabajan separados, 
no se producen 
defectos, hay 
mecanismos de 
jidoka 

Mantenimi
ento y 

seguridad 

Numerosas paradas 
y accidentes 

La fábrica emplea 
especialistas en 
mantenimiento, pero 
tiene accidentes 
ocasionales 

La fábrica tiene un 
mantenimiento 
sistemático y sin 
accidentes 
importantes 

La fábrica tiene 
mantenimiento 
preventivo y está casi 
libre de accidentes 

La fábrica tiene 
mantenimiento 
preventivo total y no 
tiene accidentes 

Tabla 4 
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4.6. DÓNDE PUEDE APLICARSE LA LP 

 

El TPS, y por extensión la LP, fueron diseñados tomando como base ciertos principios. 

Parecería razonable pensar que la LP pueda aplicarse más allá de la producción de automóviles. 

Igualmente, parece de sentido común que, si uno se aleja demasiado de las condiciones básicas 

en las que se desarrolló el TPS, la LP vaya haciéndose cada vez menos aplicable. Por tanto, sería 

lógico concluir que la aplicación de los conceptos lean y de sus herramientas no tienen un rango 

infinito de aplicación. 

 

De hecho, tras realizar varios análisis, se ha concluido que la empresa debe estar regida por 

al menos cuatro conceptos básicos. Fallar sólo en uno de ellos supondría que para dicha empresa 

no fuese posible adoptar LP como filosofía principal de negocio. Estos conceptos son: 

• La empresa debe estar en un entorno competitivo de libre mercado. Para aquellas 

compañías que no están luchando por obtener beneficios, o directamente por 

sobrevivir, no hay motivación suficiente para soportar el estrés que suponen los 

cambios culturales necesarios para implementar la LP. 

• La empresa tiene que estar enfocada en el cliente. La organización debe conocer 

quiénes son los clientes, qué necesitan y qué quieren. Satisfacer las necesidades y 

deseos del cliente es producir valor. 

•  A la hora de proveer de valor al cliente, una estrategia clave debe ser la eliminación 

del desperdicio. 

• La empresa debe tener una visión a largo plazo, incluso a costa de los beneficios a 

corto plazo. 

 

Por tanto, aquellas empresas que no están centradas en sus clientes, que no pelean por su 

supervivencia y su crecimiento, y que no están dispuestas a eliminar su desperdicio con una 

visión a largo plazo, no tienen posibilidad de éxito en la adopción de la filosofía lean.  

 

4.6.1. EMPRESAS DONDE NO PUEDE APLICARSE LA LP 

 

A continuación, se van a exponer, a modo de ejemplo, algunos casos de organizaciones que 

no son aptas para la implantación de la LP. 

 

4.6.1.1. Equipos deportivos 

 

Los equipos deportivos profesionales son muy malos candidatos debido a que su vista está 

siempre puesta en los resultados a corto plazo. Este tipo de organizaciones son el lugar perfecto 

para que la LP fracase. En general no tienen problemas para sobrevivir, por lo que no tienen 

interés en reducir el desperdicio que generan. Tampoco suele existir una sensación de estabilidad 

a largo plazo. Y, por si fuera poco, no suelen tener consideración alguna con sus propios fans. De 

hecho, la mayor parte de sus ingresos provienen de las televisiones, con lo que sus verdaderos 

clientes son las propias cadenas. 

 

4.6.1.2. Organizaciones caritativas 

 

Al no tener una motivación económica no existe motivación suficiente para realizar el 

trabajo que supone la implementación de la LP. De hecho, muchas de ellas tienen el problema de 

que no llegan a gastar lo que se había presupuestado. Así pues, por miedo a ver reducido su 
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presupuesto para siguientes años, buscan maneras de malgastar el dinero. Con lo cual, en lugar 

de eliminar desperdicio, lo que suele suceder es que tratan de aumentarlo. 

 

4.6.1.3. Organizaciones públicas 

 

El caso más sobresaliente es el del gobierno, donde existe un interés en sobrevivir, pero no 

para salvar la empresa (el propio gobierno), sino para salvar el trabajo individual de cada 

miembro, con miras a una reelección. Así pues, al no existir una consideración hacia el cliente, 

un gobierno no está en condiciones de adoptar la LP. 

 

Por otro lado, las herramientas lean son exactamente lo que necesitan las administraciones 

dependientes del gobierno que tratan con las personas de a pie, como las sucursales de Hacienda, 

las oficinas de Tráfico, los juzgados, etc. Todas estas organizaciones utilizan procesos que 

podrían beneficiarse grandemente de las aplicaciones de la LP. Debido a que las herramientas 

lean se centran en la eliminación de desperdicio, tendrían un gran efecto en las diferentes 

administraciones públicas. 

 

4.6.1.4. La industria sanitaria privada 

 

En la consulta del doctor, la LP debería funcionar bastante bien. Estas consultas tienen 

generalmente consideración hacia el cliente, están interesadas en hacer dinero, y tienen una 

visión a largo plazo. Sin embargo, a nivel de hospital se presentan algunos problemas. Por 

ejemplo, ¿quién es el cliente? El hospital dirá que el paciente. Pero esta es una verdad a medias, 

ya que los que realmente gobiernan el proceso son los doctores, que envían a los pacientes a 

donde consideran, y las compañías de seguros o la Seguridad Social, que permitirán un 

tratamiento u otro según si están cubiertos por dichas entidades o no. Por tanto, el paciente no es 

el cliente. El paciente utiliza los servicios, pero quien paga por ellos es la compañía aseguradora 

o la Seguridad Social. Por tanto, no hay posibilidad de aplicar tampoco aquí la LP como una 

filosofía de negocio. 

 

4.6.2. GRADO DE APLICABILIDAD DE LA LP 

 

Para las empresas que cumplen los cuatro principios básicos anteriormente expuestos para 

poder implementar la LP, existe un grado de aplicabilidad según si cumplen el estereotipo lean 

en mayor o menor medida. El estereotipo lean es el tipo de negocio para el que las herramientas, 

técnicas y fue desarrollada. Este negocio estereotipo lean es aquel que: 

• Es de producción. 

• Fabrica productos discretos161. 

• Tiene una demanda estable. 

 

4.6.2.1. Sector servicios 

 

Lo que más reduce la aplicabilidad de la LP en un negocio es que la actividad principal de la 

empresa no sea la producción, sino los servicios, como puede ser un hotel, un restaurante o un 

hospital. Este tipo de compañías tienen dos grandes problemas: 

 
161 En contraposición a productos continuos como pueden ser la gasolina, el gas natural, etc. 
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• La inestabilidad inherente de la demanda. No tiene nada que ver con los 

suministradores de una empresa ensambladora de automóviles. 

• Al contrario que el sector productivo, el sector servicios tiene escasez de 

especificaciones. Es difícil medir la calidad de actividades como son el check-in en 

un hotel, el tiempo de espera hasta que se sirve la comida en un restaurante, el tiempo 

que se tarda en cambiar el aceite de un automóvil, etc. Así pues, como la base de la 

LP es una alta calidad, es difícil construir sobre algo tan indeterminado.  

 

4.6.2.2. Industrias con procesos continuos 

 

Dentro de este tipo de industrias estarían algunas tales como la petrolífera, la química, la 

alimentaria, la farmacéutica, etc. Según la experiencia de Lonnie Wilson en la industria 

petrolífera, en ella es posible cumplir con todos los principios de la LP, a excepción de la 

reducción del tamaño de los lotes. En este tipo de industrias el lote es, por necesidad, grande. En 

algunos casos es posible reducir el tamaño del lote, sin embargo, debido a que la industria 

petrolífera siempre ha trabajado con grandes lotes de producto, es muy difícil cambiar ese parte 

de su cultura productiva.  

 

4.6.2.3. Demanda inestable 

 

Cuando la demanda es muy inestable, no existe un takt-time que calcular, por lo que 

sincronizarse con el cliente es difícil. De todos modos, dice Wilson que aún en esta situación es 

posible equilibrar el flow, y que la velocidad del mismo puede ser aumentada mediante la 

reducción del tamaño del lote, lo que suele producir buenos resultados, en cualquier caso. 

 



ENTENDER LA LEAN MANUFACTURING: ORIGEN, DESARROLLO Y APLICACIÓN EN EMPRESAS OCCIDENTALES 

 

215                                                      ADRIAN SANCHO CHASTAIN 

 

CAPÍTULO 5. LEAN MANUFACTURING EN ESPAÑA (EOI) 

 

n este capítulo se expone parte de la información presente en el documento ya 

mencionado elaborado por el EOI, Lean Manufacturing: Conceptos, técnicas e 

implantación, acerca del estado de la LP en España, lo cual se considera importante 

para el contenido del presente PFC, donde la idea es aglutinar los conocimientos respectos a la 

Lean Manufacturing en español, con idea de que la información pueda beneficiar a las empresas 

hispanohablantes, sobre todo las españolas, que según el estudio carecen del conocimiento 

adecuado en muchos casos. 

 

5.1. SITUACIÓN DE LA LEAN MANUFACTURING EN ESPAÑA 

 

5.1.1. INTRODUCCIÓN 

 

En España la LP no es un fenómeno nuevo. En los últimos seis años se han realizado varios 

estudios sobre su implantación en España, aunque en la mayoría de los casos se han circunscrito 

a sectores productivos específicos como el del automóvil o la cerámica. Los resultados obtenidos 

pueden ser poco representativos debido al bajo grado de respuesta de las encuestas realizadas. 

 

Con objeto de profundizar en la situación de la LP en España, se ha realizado un estudio que 

permita obtener una visión detallada sobre aquellos aspectos que tienen más interés para las 

empresas españolas.  

 

El primer objetivo que se planteó en el estudio fue conocer el grado de implantación lean por 

sectores, tamaño y grado de internacionalización de las empresas. En segundo lugar y para 

empresas con experiencia lean, profundizar en los aspectos que pueden resultar clave como los 

beneficios obtenidos, factores de éxito de la implantación, uso de las técnicas de mejora, 

resultados en el área de recursos humanos y principales obstáculos identificados para el éxito de 

la implantación. En tercer lugar y para el caso de empresas sin experiencia lean, conocer las 

razones por la que no se ha abordado su implantación y su grado de interés en las distintas 

técnicas lean. Por último, recabar la opinión de los profesionales sobre su visión de la situación 

general de la LP en España.  

 

El estudio se inició con entrevistas a directivos de empresas industriales y consultores lean. 

A partir de la información obtenida se estableció cual era la información que sería de interés 

recoger y posteriormente y de acuerdo con ello, diseñar un cuestionario web que fuese enviado a 

una selección individualizada de 385 directivos y responsables de las áreas de producción de 

empresas industriales. Por lo tanto, el planteamiento realizado en este estudio es diferente al que 

normalmente se realiza, ya que en vez de dirigirse a empresas sin una identificación específica o 

sin una personalización del destinatario de la encuesta, se ha hecho una selección cualificada de 

las personas encuestadas, conocedoras en mayor o menor grado de las técnicas lean. 

 

Con ello se consiguen respuestas más cualificadas y por lo tanto un mejor diagnóstico de la 

situación española. Las personas seleccionadas, actualmente trabajando en la industria en áreas 

operacionales, se corresponden con personas con experiencia en aplicaciones lean, y personas 

sin experiencia en técnicas lean, pero conocedoras de las mismas.   

 

 

E 
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5.1.2. BENEFICIOS DE LA APLICACIÓN DE LA LEAN MANUFACTURING 

 

Según las encuestas realizadas, se puede observar que las mayores mejoras se dan en 

relación con el aumento de la productividad (90%), la reducción de costes (90%), la reducción 

del tiempo de fabricación (89%) y el incremento de la flexibilidad (86%). De los datos se deduce 

que la experiencia de aplicación de tecnologías lean ha sido en casi todos los casos muy positiva, 

confirmando la utilidad de la LP como apuesta clave para la competitividad de las empresas. 

 

Aunque la opinión general de la utilización del pensamiento lean es muy positiva, no todas 

las técnicas relacionadas directamente con ella o con la gestión de la producción gozan del 

mismo predicamento. La técnica que más beneficio aporta en relación con los costes es la 

relacionada con la utilización de un sistema de indicadores que permita capturar, medir, analizar 

y evaluar los resultados y desviaciones respecto al objetivo de manera metódica y fiable, siendo 

el más importante el OEE, con un nivel de calificación superior al 80% de respuestas que 

afirman obtener un resultado alto o muy alto. Por encima del 70% se tienen las 5S, el SMED, el 

control visual y la estandarización, por este orden. 

 

Otras técnicas muy asociadas con la filosofía lean como la distribución en planta según 

células en U, el control de la producción mediante el kanban y el jidoka, han obtenido una menor 

valoración debido probablemente a que son técnicas cuya aplicación depende más del tipo de 

sistema productivo y empresa. Un análisis más pormenorizado nos ha indicado que estas técnicas 

están más asociadas al sector de la automoción y sugieren que las técnicas lean relacionadas con 

la fabricación one-piece flow, el control de la cadena de suministros y el jidoka tienen más 

dificultad para ser asimiladas por las empresas españolas.  

 

El beneficio de la utilización de las técnicas lean en empresas que no las han implantado se 

contempla de manera apreciablemente diferente respecto de las que si las han implantado. De 

todas maneras, los resultados de la encuesta muestran claramente el beneficio de implantar la LP, 

aspecto que incluso reconocen las empresas que todavía no han iniciado su despegue. Entre 

aquellas empresas que no la han implantado, el porcentaje que afirma que estas técnicas no se 

implantarán es muy reducido, en cambio, es ilustrativo que casi la mitad de los encuestados que 

no están usando las técnicas lean creen que algún día se incorporarán a la empresa en la que 

trabajan.    

 

5.1.3. FACTORES DE ÉXITO EN LA APLICACIÓN LEAN 

 

Aunque los beneficios obtenidos en la aplicación de las técnicas lean se declara alto, su 

introducción en la empresa no está exenta de dificultades que en algunos casos ha dado lugar al 

fracaso en la implantación de algunas de sus técnicas. Por ello, conocer la experiencia de los 

implantadores puede ser altamente positivo. En este caso, los factores analizados están en 

relación sobre todo con el personal, los recursos disponibles y el liderazgo.  

 

El factor más importante, con un amplio acuerdo, es el compromiso de la dirección con el 

proyecto de filosofía lean, afirmación que comparten como muy importante el 85% de los 

encuestados. El segundo factor de éxito es el relacionado con la motivación del personal 

considerado como muy importante por el 58% de los encuestados, y la disposición de un líder 

adecuado para el proyecto por el 52%. Ambos factores reflejan que la introducción de las 
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técnicas lean viene acompañada de una fuerte transformación de la cultura empresarial de la 

empresa.  

 

En cambio, en contra de lo que con frecuencia se recoge en manuales, la obtención 

resultados inmediatos es valorado como muy importante nada más que por el 19% de los 

empleados. En cierta manera esto concuerda con la idea de que la filosofía lean es un valor que 

debe permanecer en el tiempo, si bien unos resultados inmediatos ayudan en el avance de la 

consolidación y extensión de las técnicas lean.  

 

La disponibilidad de recursos económicos no es un tema importante para el 50% de los 

encuestados, lo que puede entenderse desde la perspectiva de que muchas de las técnicas lean no 

necesitan elevadas inversiones, sino la disponibilidad de recursos humanos suficientes. 

 

Una menor influencia en el éxito de la implantación lean la tiene la colaboración exterior, 

considerándola solo el 9% como muy importante. Sin embargo, el 53% de las empresas de la 

encuesta han utilizado servicios de consultoría externa, considerando que el grado de utilidad 

obtenido es alto ya que el 83% de las mismas volvería a utilizarlos.  

 

Entre los principales elementos negativos que pueden convertirse en obstáculos para obtener 

los resultados adecuados en una implantación lean están los factores relacionados con el modo 

de realizar la implantación lean y con el personal de la empresa. De acuerdo con ello, el 

elemento más negativo es el relacionado con la resistencia al cambio, lo cual es lógico ya que 

como se ha apuntado anteriormente la filosofía lean es sobre todo un cambio considerado crítico 

por el 76%. En este sentido también se encuentran los factores relacionados con la formación del 

personal y su deficiente capacitación para afrontar el cambio cultural exigido por las nuevas 

técnicas.  

 

Después de estos elementos se encuentra la falta de liderazgo, lo que concuerda con los 

resultados anteriores que inciden en el factor humano como la clave de la LP. 

 

En cuestiones internas de la empresa destacan como bastante significativos la falta de 

colaboración entre departamentos siendo apoyada esta idea por el 86% de los encuestados y el 

intento de cubrir demasiadas áreas en la fase inicial (75%). 

 

En el otro extremo se aprecia claramente que las técnicas lean no presentan ninguna 

dificultad conceptual o de aplicación, resultando ser técnicas sencillas que necesitan la 

colaboración de los empleados, y que la duración de la fase de introducción de la filosofía lean 

no representan un obstáculo significativo para su éxito.  

 

Si bien como resultado anterior se concluía que la obtención de resultados inmediatos no era 

un factor significativo de éxito, en cambio el retraso excesivo puede incidir apreciablemente en 

la evolución de la implantación, afirmación que sustenta el 50% de los encuestados. 

 

Las razones que se han puesto de manifiesto por las cuales no se han aplicado las técnicas 

lean en las empresas son muy diversas y múltiples a su vez. Entre ellas, las que en mayor medida 

destacan son las relativas a la falta de conocimiento, a la falta de apoyo de la dirección y a la 

falta de tiempo para abordar los estudios para su implantación. La falta de apoyo de la dirección 

vuelve a ser un tema recurrente.  
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Otro aspecto llamativo en relación con estas opiniones son las vertidas en relación a la falta 

de apoyo económico y la falta de tiempo para planear y ejecutar la implantación. Los anteriores 

factores, unidos a la falta de interés por un número importante de encuestados, hacen evidente el 

desconocimiento de las técnicas lean y una cierta resistencia al cambio por parte de los no 

implantadores lean.  

 

5.1.4.  ASPECTOS DE PERSONAL RELACIONADOS CON LA LP 

 

Un aspecto muy importante relacionado con la LP es el relativo a la formación y actitud del 

personal de la empresa. En cuanto a la formación de los propios encuestados, que en definitiva 

son los animadores o los responsables de los proyectos de implantación, puede representar el 

modo en cómo se adquieren los conocimientos en este tema en España. Así, de las respuestas 

obtenidas se puede observar que las experiencias provenientes de la aplicación directa de las 

técnicas lean han sido las que han proporcionado el mayor nivel de conocimientos en España, 

muy por encima de cualquier otra opción.  

 

El modo de adquirir conocimientos en las empresas que no han implantado técnicas lean es 

sustancialmente igual a los casos que corresponden con empresas donde las utilizan. Así, en 

estos casos la principal fuente de formación es la realizada a través de publicaciones y 

conferencias. Una formación estructurada ha sido utilizada por una parte significativa, aunque 

baja de personas, lo que indica una cierta inquietud en la industria en relación con estos temas.  

 

La formación de los empleados en técnicas lean es en general inadecuada, si bien no lo es su 

capacitación para el puesto. La participación del personal en la mejora de los procesos ha sido 

siempre un objetivo en la gestión de la empresa. En este sentido los métodos de participación que 

en mayor medida se han implantado son los grupos de mejora con el 93% de los casos, mientras 

que la utilización de un sistema de incentivos solo ha sido implantada en el 66% de las empresas.  

 

5.1.5. IDEAS GENERALES SOBRE LA LEAN MANUFACTURING EN ESPAÑA 

 

Los resultados ponen de manifiesto la creencia generalizada de que los dirigentes de las 

empresas no tienen conocimiento suficiente del tema. Esto tiene correlación con la idea 

expresada con anterioridad de que el grado de implicación de las direcciones es bajo y que no 

aprecian en su verdad magnitud los beneficios que pueden derivarse de su implantación. A pesar 

de ello, se piensa que es un camino muy necesario para mejorar la productividad, además de 

otros aspectos de la empresa. 

 

Por otra parte, la encuesta corrobora la idea de que el pensamiento lean es de aplicación en 

empresas de cualquier tipo162 y tamaño. Otra cuestión es la capacidad propia de la empresa para 

llevarlas adelante, siendo especialmente dificultosa para la pequeña empresa y las 

microempresas. Por este motivo, las empresas valoran en mayor medida la disponibilidad de 

personal formado y la inclusión de una formación específica en los estudios reglados. Este 

último aspecto también valorado de igual manera por todas las demás empresas. 

 

En cuanto a la extensión de las técnicas lean, la creencia mayoritaria (73%) es que están 

siendo utilizadas en el sector industrial al que pertenece el encuestado. 

 
162 La percepción es así, pero como se ha expuesto anteriormente la realidad no es tal. 
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En cambio, en el caso de las empresas que no han implantado estas técnicas se cree que no 

están muy extendidas, lo que induce pensar que todavía hay un largo camino que recorrer en la 

difusión de estas técnicas. En este sentido, los encuestados manifiestan la necesidad de una 

mayor difusión de las técnicas lean que deberían acompañarse de un mayor apoyo por parte de 

las asociaciones y administraciones si bien pueden existir dificultades a la hora de 

instrumentalizar estas iniciativas. Un aspecto muy claro es la conveniencia de que estas técnicas 

se incorporen rápidamente a los planes de estudios de las titulaciones relacionadas con técnicas 

de producción.  

 

Por último, recalcar de nuevo que los resultados muestran que el factor humano se considera 

como clave en el éxito de las implantaciones lean.  

 

5.1.6. OPINIONES ABIERTAS DE PROFESIONALES LEAN 

 

En este apartado se exponen las citas textuales de las opiniones vertidas por diferentes 

profesionales anónimos de la industria española. Se consideran interesantes las opiniones 

personales porque aportan información que es difícil de plasmar por otros medios, y dar además 

una visión global de los diferentes problemas existentes a día de hoy en España con relación a la 

LP. 

 

5.1.6.1. Necesidad de la LP 

 

• La LP no es una elección, aunque esté de moda. Hay que reducir el desperdicio para 

ser competitivos. Es la gran arma para la competitividad futura de la industria 

española. La LP es una herramienta muy útil, pero debemos ser capaces de 

adaptarla a nuestra cultura o se percibirá siempre como algo extraño. 

 

5.1.6.2. Situación en España 

 

• Según mi experiencia personal en España, en las empresas del sector del automóvil, 

siempre que sean multinacionales de tamaño medio-grande, la implantación es alta, 

debido al apoyo de la dirección internacional, a la formación continua y al exigir 

mejoras constantemente. En estos casos hay personas que animan constantemente el 

lean, que lideran equipos de trabajo y que forman internamente al personal. En el 

resto de sectores, incluso en la del automóvil si la empresa es pequeña, la 

implantación es anecdótica, principalmente debido al desconocimiento de la 

dirección, y a la falta de creencia en los métodos lean. 

 

• La LP es ampliamente desconocida en muchos sectores en España, pudiéndose 

aplicar en prácticamente todos, incluyendo Salud, Educación y Administración 

Pública, con lo que se conseguiría un nivel de productividad y eficiencia enorme sin 

los tan temidos y recurrentes recortes de plantilla como única idea utilizada.  

 

• La gran mayoría de empresas (pymes), ni siquiera saben de la existencia de este 

conocimiento, hay una excesiva focalización en las teorías clásicas para generar 

crecimiento (aumento de ventas, marketing, reducción de salarios) y poca atención a 

los procesos. 
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• La implantación de la LP en España se está realizando en empresas multinacionales 

con sede en el extranjero, porque viene impuesta por las sedes centrales. Pienso que 

en muy pocas empresas españolas están por la labor, por dos circunstancias: 

primero porque los directivos lo ven como una pérdida de tiempo (o una moda); y 

segundo porque aún no hemos escalado los peldaños suficientes en productividad 

para dar el salto definitivo. Por peldaños me refiero a la implantación en la 

producción de técnicas de calidad como PFMEA, EFMEA163, DOE, TPM o la puesta 

en marcha de equipos de producto reales.  

 

• El estado de la LP en España es complicado; las transiciones hacia modelos lean no 

se realizan al completo, lo cual lleva al fracaso. Luego están las organizaciones que 

adoptan únicamente las técnicas lean de control visual, que por supuesto no les hace 

ser lean. Confío que en el futuro la situación mejore, debido a la especialización de 

muchos profesionales en esta metodología.  

 

• La LP es una gran desconocida, se lleva muchos años entrando y saliendo sin 

decidirse las direcciones a apostar decididamente por ellas.  

 

• Fuera del sector automoción las técnicas lean son muy poco conocidas. En general 

existe en España una ignorancia elevadísima en cuanto a la LP, incluso entre los 

responsables de Calidad. En nuestra empresa hemos perdido clientes por no tener la 

ISO (la abandonamos al entrar en la LP) y es lamentable ver como la calidad que 

tienes hoy es mucho mayor que con la ISO, pero no hay un “papel” que así lo 

certifique.  

 

• Por mi experiencia profesional, me he dedicado a la implementación de lean y Six 

Sigma en distintos sectores y países a nivel mundial, y creo que el nivel en España de 

la LP es muy bajo y en Six Sigma inexistente, excepto en compañías grandes que son 

5-6 en España. 

 

• Desgraciadamente, España todavía no entiende qué es la LP (y así nos va). Tengo la 

gran suerte de que mi empresa sea de origen inglés, por lo que el ambiente y la 

cultura son totalmente distintos, habiendo reaccionado a tiempo con su 

implantación.  

 

• Mientras el resto del mundo ya está muy adelantado en este aspecto, España todavía 

está con modelos de dirección demasiado arcaicos, preocupados en recortar costes a 

precio de despidos e inversión cero en sistemas de mejora o personal. Destacar 

también que las consultorías pueden tanto ayudar y hacer “ver la luz”, como ser un 

sacacuartos.  

 

5.1.6.3. Claves en la implantación 

 

• Los pilares para implantar una cultura lean son: 

▪ Voluntad por parte de la Dirección. 

▪ Definir el líder adecuado. 

 
163 Los FMEA son técnicas sistemáticas de análisis de fallos.  
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▪ Conocimiento de las técnicas lean.  

 

• Es imprescindible el compromiso de la Dirección, tanto en la implementación y su 

mantenimiento, así como en que no se pueda despedir a nadie por mejoras lean.  

 

• Es definitivamente básico el compromiso total de la dirección con la implantación, 

así como el correcto entendimiento de la LP. No se trata de reducción de costes, es 

mucho más que esto, es un cambio cultural de la forma de llevar un negocio. Uno de 

los problemas principales que me he encontrado en mi etapa previa de consultor son 

las empresas familiares y su baja formación o aceptación de otros puntos de vista. 

Finalmente, sus hijos o familiares han estudiado, pero no terminan de dar el salto 

necesario.  

 

• Dentro de la mejora en sistemas lean, considero que existe excesiva burocracia, 

papeleo y documentación. Es necesario un equipo de apoyo para la consecución de 

objetivos y una mentalidad proactiva difícil de conseguir en la actual sociedad 

española. 

 

• Como país mediterráneo que somos tenemos el reto añadido de ser poco 

metodológicos comparados con las empresas anglosajonas, lo que no favorece la 

aceptación de cambios apoyados sobre técnicas como la LP.  

 

• Desde mi punto de vista debe ser una implantación progresiva, sin pretender acabar 

en dos días, sino continua y mantenida a lo largo del tiempo. No es un tema de 

recursos económicos, es más determinante la mentalidad y la formación. El apoyo y 

ejemplo de la dirección es clave para tener éxito. Sería muy interesante fomentar 

reuniones de puesta en común de experiencias de implantación.  

 

• En las empresas españolas donde no hay, en general, cultura industrial sería 

conveniente implantar un PRELEEN. Es demasiado fuerte el impacto y puede acabar 

en un fracaso total. 

 

• Por desgracia, muchas veces las implantaciones dejan mucho que desear por falta 

de sentido común o por las prisas por obtener resultados. El número de consultores 

externos que viven de estas cosas sin la implicación necesaria para extraer el 

máximo es enorme. 

 

• Les propongo que cambian el término Proyecto Lean por Cultura Lean. No es algo 

que empiece y acabe, es algo que debe tratarse como una transformación cultural si 

se pretende duradera y sostenible, un conjunto de técnicas centradas en el valor 

añadido y las personas.  

 

5.1.6.4. Difusión de las técnicas 

 

• Creo que es muy importante la labor de difusión mediante libros y mejor aún talleres 

teórico/prácticos. Es necesario implantar una asignatura en las escuelas de 

ingeniería industrial sobre estas técnicas.  

 



CAPÍTULO 5. LEAN MANUFACTURING EN ESPAÑA 

 

ADRIAN SANCHO CHASTAIN                                                   222 

 

• Probablemente las palabras Lean y Manufacturing deberían cambiarse por términos 

en español y que excluyesen la palabra fabricación para facilitar la extensión 

corporativa y mayor acceso desde la alta dirección a conocer e implantar esta 

metodología. 

 

5.1.7. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 

 

• Actualmente las técnicas lean empiezan a extenderse y están siendo ya aplicadas en 

la mayoría de sectores industriales. 

• De las empresas que no han abordado la implantación se prevé que un 84% de las 

mismas apliquen técnicas lean en un futuro próximo. 

• La implantación de las técnicas lean y sobre todo de la cultura lean, permite obtener 

unas mejoras muy significativas en aspectos como la productividad, los costes, la 

flexibilidad y la participación del personal. Los resultados muestran claramente que 

las técnicas lean son imprescindibles para mejorar la competitividad de las empresas. 

• Los tres beneficios más importantes que se derivan de la aplicación de las técnicas 

lean son el aumento de la productividad, el incremento de la flexibilidad y la 

reducción de costes.  

• Los encuestados consideran que para alcanzar una adecuada implantación lean en la 

empresa es muy importante contar con la motivación y el apoyo de la dirección. En 

general se considera que este apoyo es muy escaso, lo que, unido a otros factores 

negativos como la resistencia al cambio, la falta de liderazgo en los proyectos lean y 

la formación del personal, hacen que el factor humano se convierta en un aspecto 

clave para el éxito de las implantaciones. 

• Los recursos económicos necesarios para la implantación de las técnicas lean y la 

complejidad de estas técnicas, representan factores poco significativos para su 

introducción en la empresa. Esto sugiere que en empresas donde todavía no se ha 

utilizado ninguna técnica lean, posiblemente adolezcan de una falta de conocimiento 

de lo que realmente supone la aplicación de las técnicas lean. 
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CAPÍTULO 6. EFECTO DE LA IMPLEMENTACIÓN LEAN SOBRE LOS 

TRABAJADORES 

 

n este capítulo se trata sobre el efecto que las técnicas lean tienen sobre los 

empleados de la empresa donde se implanta esta filosofía, con idea de ver la LP desde 

el punto de vista de aquellos sobre los que se basa la filosofía, los propios 

trabajadores. Los datos obtenidos se extraen de un estudio realizado por la Universidad de 

Cambridge, llamado The Effects of Lean Production Practices on Worker Job Stress, cuya autora 

es Jannis Angelis. Se trata de un estudio empírico, que cubre varias industrias. 

 

El estudio intenta responder a dos preguntas: 

• ¿Cuál es la relación entre el estrés del trabajador y el nivel de implementación de la 

LP en las industrias de producción? 

• ¿Cuál es la relación entre determinadas prácticas lean y el nivel de estrés del 

trabajador? 

 

Conviene recalcar que se trata sobre todo de trabajadores de plantas de ensamblado, que son 

aquellas donde más abunda la LP, además de que son el tipo de trabajadores que tienen menos 

tiempo para relajarse durante los ciclos de trabajo.  

 

6.1. RESULTADOS 

 

6.1.1. HIPÓTESIS RECHAZADAS 

 

• Autonomía en el cambio: No existe relación entre le percepción de autonomía durante 

el cambio y el estrés del trabajador. Parece que los trabajadores consideran más 

importante tener parte en los procesos de mejora que tener autonomía para hacer 

cambios en el proceso. 

• Rotación de tareas: No existe relación entre la frecuencia de la rotación de tareas y el 

estrés del trabajador. La rotación de la tarea puede tener diversos efectos sobre los 

operarios. Puede aliviar la monotonía del trabajo repetitivo, pero también interrumpe 

el ritmo repetitivo que a muchos empleados les gusta, tal y como ya mencionó Henry 

Ford en sus obras. Es importante, sin embargo, realizar una rotación en las tareas 

para evitar las lesiones derivadas de los movimientos repetitivos. 

• Falta de entrenamiento: No existe relación entre la ausencia de un entrenamiento 

adecuado y el estrés del trabajador. La falta de entrenamiento puede afectar a la hora 

de llegar a los estándares de calidad o de tiempo. Sin embargo, parece ser que las 

variaciones en rendimiento producto de la falta de entrenamiento no se ven como 

estresantes por los trabajadores. Puede ser debido a la generalización de tareas 

repetitivas simples que se aprenden con poco entrenamiento. 

• Exposición de la producción individual: No existe relación entre el nivel de estrés y 

el que el nivel de producción del individuo esté expuesto públicamente. 

• Ritmo de trabajo y búferes: El control del ritmo de trabajo y el uso de búferes están 

relacionados ya que los búferes entre etapas de producción hacen posible que los 

trabajadores controlen su ritmo de trabajo trabajando de antemano para generar un 

búfer de productos terminados que permitan relajarse mientras se va vaciando.  

• La voz del trabajador: La posibilidad de ser consultado e informado acerca de los 

cambios propuestos en el lugar de trabajo dota a los trabajadores de una voz, pero no 

E 
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existe relación entre la ausencia de esta voz y el estrés del trabajador. Ocurre 

sencillamente que cuando los trabajadores carecen de esta voz, esta deja de ser 

importante para ellos. 

• Interrupciones del flujo de trabajo: Según los datos no existe una relación 

significante entre la frecuencia de las interrupciones en la tarea y el estrés del 

trabajador. Existe una variedad de respuestas a las interrupciones. Estas pueden ser 

vistas como favorables, ya que reducen la intensidad mediante parones no previstos 

en el horario, pero también pueden ser contraproducentes, ya que alteran el ritmo de 

trabajo del operario, y su flow psicológico como se apuntaba anteriormente cuando se 

hablaba de los efectos positivos de la LP sobre el trabajador en comparación con la 

MP.  

 

6.1.2. HIPÓTESIS ACEPTADAS 

 

• Intensidad/Ritmo de trabajo: La intensidad del trabajo se mide en base a la sensación 

de los trabajadores de que no tienen tiempo suficiente para realizar su tarea. El estrés 

varía conforme a la intensidad del trabajo, algo que es de esperar en la LP ya que se 

caracteriza por tareas de alta intensidad y un alto ritmo. Según el modelo de Bheer y 

Bhagat el efecto del estresor es proporcional a su importancia y su duración. En la 

LP, la intensidad es continua durante todo el ciclo de trabajo, lo que hace que, si esta 

magnitud está por encima de lo normal, la tarea pueda ser muy estresante. El exigir 

una intensidad y un ritmo por encima de lo normal es algo que gusta a los managers, 

ya que esto produce un aumento en la producción.  

 

De todos modos, esta visión a corto plazo pasa por alto los efectos negativos a largo 

plazo sobre los costes y sobre el absentismo laboral y las renuncias producto de un 

elevado estrés. Lo que se debe enfatizar es la fluidez de la producción, no el ritmo de 

la misma. Todo debe permanecer fluyendo constantemente, pero a un ritmo y una 

intensidad acordes con el bienestar del personal. Es por ello positivo que los 

trabajadores tengan parte en la creación de estándares de trabajo, de manera que la 

tarea se adecúe a sus posibilidades, y de que se eliminen las disputas por estándares 

demasiado exigentes. Si se necesita aumentar la producción, se debe realizar 

mediante horas extras o mediante el aumento de la plantilla, pero nunca a través 

aceleraciones de la producción que lleven a un nivel inaceptable de estrés.  

 

Existe otro tipo de aceleración de la producción mucho más sutil: la retirada de 

recursos (trabajadores, contenedores kanban, etc.) de una línea que funcione de 

manera fluida mientras se mantiene el mismo nivel de producción. Los trabajadores 

restantes deben acelerar su trabajo para mantener los mismos números y los 

encargados de proveer de material a la línea tienen que trabajar con mayor rapidez 

para tener las piezas disponibles en el momento adecuado.  Esto se conoce como 

mejora por estrés.  

 

El objetivo de retirar recursos de la línea es el de identificar los cuellos de botella del 

proceso, para encontrar oportunidades de mejora. Esto, sin embargo, minusvalora la 

capacidad del personal de analizar el proceso para identificar los problemas, para 

poder mejorarlo sin tener que recurrir a acelerones del ritmo de trabajo. El propio 

Shigeo Shingo recomendaba utilizar búferes para mantener la producción fluida 
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incluso ante grandes variaciones del proceso, para reducir dichos búferes una vez que 

las causas de la variación hubieran sido identificadas y corregidas. 

 

• Problemas ergonómicos: El trabajo requerido para una tarea de producción es el 

producto de la fuerza requerida por la distancia durante la que actúa esa fuerza. El 

esfuerzo requerido, una medida típica de la exigencia física de la tarea, es 

proporcional al ritmo al que se realiza el trabajo (trabajo por unidad de tiempo). El 

tiempo está determinado por el ritmo de trabajo o intensidad impuestos, mientras que 

la fuerza y la distancia están determinados por la ergonomía del proceso. Por tanto, el 

esfuerzo aumenta por la combinación de una mala ergonomía y de un menor tiempo 

disponible, lo que incrementa el estrés. 

 

Los problemas ergonómicos afectan en todos los ciclos de trabajo, al igual que el 

ritmo y la intensidad. Debido a que la LP consta predominantemente de tareas 

repetitivas de cortos ciclos temporales, el impacto de la ergonomía es repetido 

muchas veces cada hora, con posibilidad de generar estrés. Es necesario resolver los 

problemas ergonómicos desde la etapa de diseño del proceso, realizándose 

evaluaciones con ayuda de los empleados, ya que es posible pasar por alto multitud 

de problemas ergonómicos que no parecían ser tales. De hecho, una tarea 

ergonómicamente correcta puede no serlo si se ha de repetir varias veces por hora. 

 

• Sentimiento de culpa por los defectos: La fuerza del efecto estresor de la culpa es 

considerable, sobre todo teniendo en cuenta la baja frecuencia de los defectos que se 

dan en los actuales procesos de producción. Una de las señas de identidad de la LP es 

el rápido feedback que reciben los operarios sobre su trabajo, con idea de reducir la 

incertidumbre y la ambigüedad. Sin embargo, muchos trabajadores parecen tomarse 

este feedback como algo personal y lo interpretan como un reproche, incluso en 

empresas que dicen ser tolerantes con sus empleados. Esto tiene que ver con las 

diferencias culturales existentes entre oriente y occidente, como se hizo mención 

anteriormente.  

 

Las paradas de la línea parecen generar estrés acerca de posibles futuros defectos. 

Esta ansiedad puede reducirse con el uso de técnicas poka-yoke, que hacen disminuir 

la posibilidad de que se cometan errores. De no existir esas técnicas, la concentración 

requerida para no realizar errores generaría gran estrés, como ya concluyó Shingo en 

Toyota. Las técnicas poka-yoke pueden ser desarrolladas por los mismos operarios. 

Una forma de verlo es aquella que dice que el desarrollo de las técnicas poka-yoke es 

una manera de que los trabajadores utilicen su mente para hacer que sus tareas sean 

más mecánicas.  

 

•  Trabajar el número de horas deseadas: Hay una gran correlación entre no poder 

trabajar el tiempo deseado y el estrés generado. Según un estudio el 62% de los 

operarios de plantas de ensamblado hacen horas extras por dinero como razón 

principal. Por tanto, las diferentes necesidades económicas de los empleados los 

llevan a tener diferentes actitudes en cuanto al número de horas trabajadas. Parece ser 

que el no permitir a los operarios hacer horas extras genera estrés, es por ello que 

parece idóneo hacer que las horas extras sean voluntarias. Esto presenta dificultades 

ya que en la LP se necesitan trabajadores cualificados. Deben ser además 
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polivalentes para que aquellos que hagan horas extras puedan realizar todo tipo de 

tareas de manera fiable.  

 

• Carencia de herramientas: La relación entre la carencia de las herramientas 

adecuadas para realizar la tarea y el nivel de estrés es clara y directa.  

 

• Participación en los procesos de mejora: La participación del trabajador en 

programas de mejora de la tarea o kaizen pueden reducir su estrés derivado de la 

realización de tareas repetitivas de baja cualificación. 

 

• Frecuencia de exposición al estrés: Existe una gran posibilidad de estrés al final de 

cada ciclo de la tarea, cuando el trabajo es transferido a la siguiente etapa. Hay dos 

posibles resultados: puede ocurrir que la tarea lleve más tiempo del permitido, 

causando bloqueos y carencia de trabajo en las estaciones aguas abajo de la línea; o 

que las piezas procesadas sean defectuosas, pudiendo su descubrimiento posterior 

parar la línea, causando sentimientos de culpa altamente estresantes. Por tanto, las 

tareas cortas y repetitivas generan un mayor estrés.  

 

• Apoyo en la tarea: La disponibilidad de ayuda por parte de compañeros y 

supervisores a la hora de llegar a los estándares de tiempo y calidad requeridos hace 

que disminuya el estés del trabajador. Sin embargo, esto puede tener efectos 

contraproducentes si se alarga en el tiempo, desarrollando el trabajador una 

dependencia, pudiendo incluso llegar a desarrollar una resistencia a la tarea con los 

consecuentes efectos negativos. La ayuda de los compañeros debe suceder 

únicamente para emergencias. No se debe utilizar como sustituta de un correcto 

diseño de la tarea. 

 

• Trabajo en equipo: Parece ser que para los trabajadores estudiados las ventajas de 

tener el apoyo de sus compañeros son muchos mayores que la carga que supone tener 

que sustituir a un compañero ausente. Es decir, el trabajo en equipo reduje 

significativamente el estrés del trabajador.   

 

Los resultados del estudio muestran una gran influencia del tipo de gerencia de la empresa 

en la determinación del nivel de estrés del trabajador, a través de las diferentes políticas y 

prácticas de la organización. La influencia del tipo de gestión determina hasta una tercera parte 

del nivel de estrés. El tipo de gestión, además de afectar al nivel de estrés, afecta al rendimiento 

de los empleados. 

 

Una de las hipótesis del estudio que es rechazada por los datos empíricos es la de que la 

intensidad del trabajo y la monitorización del mismo, y el estrés derivado, se incrementan según 

la LP se va implementando. Lo que sucede en realidad es que primeramente se da un período de 

sufrimiento o angustia, propio del cambio, seguido de otro período de aceptación y otro de 

recuperación. Todo cambio causa un sentimiento de incertidumbre y confusión. El cambio hacia 

la LP expone a los trabajadores a nuevas tecnologías, nuevas relaciones laborales, nuevas 

expectativas acerca de la productividad y de la calidad, y a nuevas responsabilidades a pie de 

fábrica. La incertidumbre resultante puede crear aflicción, un mayor estrés y una insatisfacción 

mayor.  
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De manera general, se dice que el cambio hacia la LP consiste en dos años iniciales de 

discordia y de resistencia al cambio, un tercer año de estabilización y de construcción de las 

bases de la filosofía a largo plazo, y a partir del cuarto año el cambio se convierte en norma, y 

los trabajadores comienzan a sentirse orgullosos de los avances de la LP en su empresa, y todo 

comienza a tomar forma y a asentarse. El tiempo medio de implementación de la LP es de unos 

cuatro o cinco años, como ya se ha mencionado con anterioridad.  

 

Dice el autor del estudio que una estrategia para lidiar con esta naturaleza de la 

implementación lean, según un ejecutivo de una empresa de producción es: …toma la decisión 

de implementar la LP y mantente firme en ella. Nosotros decidimos que íbamos a ser lean, y a 

partir de entonces ya no hubo vuelta atrás. Paramos de “coquetear” con la LP y fuimos a por 

ella con todo, obteniendo unos resultados espectaculares. Ya no era cuestión de si lo íbamos a 

hacer, sino de cuándo lo haríamos. Es fácil decir: vamos a intentarlo “durante un tiempo” para 

“ver qué pasa”. Este tipo de frases son propias de alguien que no está implicado en el proyecto. 

La resistencia es de esperar, pero hay que mantenerse firmemente concentrado en el éxito del 

proyecto de la implementación.  

 

 La combinación entre compromiso y continuidad parece ser esencial para el éxito de la 

implementación. 

 

6.2.  CONCLUSIONES 

 

Según el autor, lo resultados de su estudio muestran que el bienestar del trabajador en la LP 

no es algo determinístico. Depende de las elecciones de la administración y las prácticas 

productivas. La LP puede ser compatible con un bienestar razonable de los empleados siempre y 

cuando la implementación lean sea correcta. 

 

La mayoría de las encuestas muestra que la implementación de la LP en las empresas 

aumenta su rendimiento. La pregunta es entonces si la mejora en rendimiento que produce la LP 

está asociada a unas tareas más estresantes. Pero los datos muestran que no existe tal relación, 

por lo que se concluye que no es necesario instaurar unas prácticas estresantes para obtener los 

beneficios que derivan de un sistema lean. Esta fue la experiencia de Toyota en 1993 en la planta 

construida en Kyushu, Japón. Esa planta empleó por primera vez la nueva filosofía de Toyota de 

que la LP no debe aplicarse sobre el personal, y siguió obteniendo unos grandes resultados.  

 

Una consideración seria del estrés producto de la LP requiere una visión amplia de la misma. 

La visión clásica de que se trata de tener menos de todo se queda corta, especialmente si dentro 

del término menos no va incluido el estrés del trabajador, lo cual es un claro desperdicio. Una 

definición más apropiada podría ser: la producción repetitiva de pequeños lotes de productos de 

alta calidad, con unos costes reducidos, utilizando un nivel óptimo de recursos y unos 

estándares de salud razonables.     
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CAPÍTULO 7. LEAN MANUFACTURING Y EL MEDIOAMBIENTE 

 

n este capítulo, con idea de ver la LP desde un punto de vista ecológico, se hace 

mención a las conclusiones extraídas de un estudio realizado por la Agencia de 

Protección Medioambiental de Estados Unidos, conocida por sus siglas EPA. En él 

dicha agencia hace un estudio acerca de cómo es posible orientar la implantación de la LP en las 

empresas americanas, de manera que a la vez que mejoran su productividad y sus niveles de 

calidad, se hagan más respetuosas con el medio ambiente.  

 

7.1. OBSERVACIONES DEL ESTUDIO 

 

• La LP produce un entorno operacional y cultural que es altamente propicio para la 

minimización del desperdicio y para la prevención de la contaminación: Los 

métodos lean se concentran en mejorar continuamente la productividad de los 

recursos que utiliza, y en una producción eficiente, que generalmente significa 

utilizar menos material, un menor capital, menos energía y generar menos 

desperdicio por unidad de producción. De igual manera, la LP fomenta una cultura 

sistemática de mejora continua, implicando a los empleados, que es similar a lo que 

se trata de fomentar desde las agencias medioambientales en cuanto a la reducción 

del malgasto de agua, a la prevención de la polución, entre otros. Es evidente que la 

LP genera unas mejoras en el proceso en cuanto al respeto por el medioambiente que 

hubieran sido económica o empresarialmente poco atractivas de haberse basado solo 

en las subvenciones recibidas por el gobierno. Este estudio muestra que los motivos 

que llevan al cambio cultural en la LP son mucho más poderosos que aquellos que 

vienen de las regulaciones medioambientales o de las deducciones fiscales 

provenientes de su cumplimiento. 

 

• Se puede aprovechar la implementación de la LP para producir una mejora en el 

respeto por el medioambiente, rellenando los puntos ciegos que pueden aparecer 

durante la implementación: Si bien la implementación lean conlleva por sí misma 

mejoras medioambientales y establece una cultura sistemática de mejora continua 

basada en la eliminación de desperdicio, los métodos lean no tratan de manera 

explícita los asuntos ambientales, siendo estos más un resultado de su cultura que una 

apuesta firme desde la etapa de diseño, quedando así muchas oportunidades de 

mejora sobre la mesa. En muchos casos, los métodos lean tienen puntos ciegos en 

cuanto a los riesgos medioambientales y el impacto de su producción sobre los ciclos 

vitales de la naturaleza. 

 

Este estudio ha identificado tres puntos ciegos claves, que si fueran 

convenientemente tratados podrían generar grandes mejoras medioambientales a raíz 

de la implementación lean. El primero es que los métodos lean no identifican de 

manera explícita la contaminación y el riesgo medioambiental como desperdicios que 

eliminar. En segundo lugar, en muchas organizaciones el personal dedicado a temas 

de medioambiente no está adecuadamente integrado en los procesos de 

implementación lean, haciendo que estos equipos operen muchas veces en una 

especia de universo paralelo a la implementación lean. En tercer lugar, el 

conocimiento y la experiencia adquiridos por las agencias de gestión medioambiental 

E 
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durante las dos últimas décadas generalmente no llega a manos de los encargados de 

la implementación lean en las empresas.                                                                                                                                                                                                      

 

• La LP experimenta una cierta fricción en procesos peligrosos para el 

medioambiente: Allí donde hay procesos productivos con potencial de dañar el 

entorno, los equipos flexibles, adecuadamente dimensionados y con capacidad para 

moverse pueden resultar complejos y difíciles de implementar. El estudio demuestra 

que hay un pequeño número de procesos que entran dentro de esta descripción: 

▪ Tratamientos químicos. 

▪ Gestión de productos químicos. 

▪ Procesos de acabado de metales. 

▪ Pintado y revestimiento. 

▪ Limpieza y desengrasado de partes. 

 

La fricción, en forma de incertidumbre o retrasos, se da típicamente allí donde las 

regulaciones medioambientales no han contemplado de manera explícita el uso del 

tipo de equipos mencionados. Esto da como resultado situaciones donde las mejoras 

medioambientales pueden verse restringidas, o situaciones donde el riesgo potencial 

de no cumplir con la regulación medioambiental se ve incrementado. Cuando las 

compañías se ven retrasadas o detenidas en la implementación lean en procesos 

potencialmente peligrosos, no solo son menos capaces de lidiar con las presiones 

competitivas de la industria, sino que además no son capaces de entender los posibles 

beneficios en forma de reducción de desperdicio que se derivan de la propia 

implementación lean. Por otro lado, la ausencia de precedentes o de claridad en las 

normas puede causar que incluso la empresa más bienintencionada confunda los 

requerimientos e incurran en violaciones de la norma, incluso si han obtenido 

procesos más respetuosos con el medioambiente. 

 

• Las agencias medioambientales tienen una oportunidad para expandir las mejoras 

medioambientales asociadas a la propia implementación lean: Hay un gran número 

de empresas implementando la LP en la actualidad. En el caso de esas compañías en 

transición hacia la filosofía lean, las agencias medioambientales tienen una gran 

oportunidad de influenciarlas para que diseñen unos sistemas donde se establezcan de 

manera explícita unos métodos que, además de conseguir todo lo que se proponen a 

otros niveles, sean respetuosos con el medio ambiente.  

 

7.2. RECOMENDACIONES DE LA EPA 

 

• Trabajar con los expertos lean para identificar y tratar los puntos ciegos 

medioambientales que surgen en toda implementación lean: Para ello las agencias 

medioambientales deberían considerar el implicar a los expertos lean en el desarrollo 

y la implementación de estrategias para concienciar a las empresas sobre las 

oportunidades para conseguir mejoras medioambientales mientras se implementa la 

LP, publicando libros, información, y materiales on-line de los que se puedan 

beneficiar los encargados de medioambiente en cada empresa. Algunas acciones 

específicas que se podrían llevar a cabo son las siguientes: 



ENTENDER LA LEAN MANUFACTURING: ORIGEN, DESARROLLO Y APLICACIÓN EN EMPRESAS OCCIDENTALES 

 

231                                                      ADRIAN SANCHO CHASTAIN 

 

▪ Asociarse con los promotores lean para desarrollar y modificar las 

herramientas, los manuales, los entrenamientos y las conferencias lean 

para incluir los temas de carácter medioambiental. 

▪ Desarrollar y diseminar recursos y herramientas para que los 

responsables de medioambiente puedan entender la LP, sus técnicas y 

sus beneficios. 

▪ Desarrollar recursos que incluyan las respuestas a los problemas 

medioambientales, de manera que estén al alcance de todo el que esté 

interesado. 

 

• Desarrollar un programa piloto que estimule a las compañías en plena 

implementación lean a conseguir una mayor reducción del desperdicio y de la 

contaminación incorporando consideraciones ambientales de manera explícita tanto 

en sus herramientas como en sus iniciativas lean: Mediante un programa piloto con 

empresas concretas puede abrir nuevos caminos para que la experiencia, la tecnología 

y las técnicas desarrolladas en las últimas décadas puedan eliminar el desperdicio y el 

riesgo ambiental de los procesos, haciéndolos llegar a los encargados de implementar 

la LP en cada empresa. Las siguientes son algunas de las actividades que las agencias 

medioambientales podrían llevar a cabo en la planta piloto: 

▪ Trabajar con las empresas para documentar y divulgar los casos de las 

empresas que han implementado exitosamente la LP, teniendo en 

cuenta el respeto al medioambiente.  

▪ Asociarse con sectores concretos de la industria y con organizaciones 

donde haya una gran necesidad de mejorar considerablemente las 

técnicas lean para hacerlas más verdes. 

 

• Utilizar los proyectos piloto y la documentación resultante para aclarar áreas 

específicas de las normas medioambientales sujetas a una incertidumbre, producto 

de la propia implementación lean, y mejorar la respuesta a la regulación 

medioambiental por parte de aquellas empresas que están implantando la LP: 

Utilizando proyectos piloto con empresas concretas, las agencias medioambientales 

pueden tratar con aquellas áreas de la regulación que resultan más inciertas además 

de mejorar la respuesta de las empresas ante dichas normas. De esa manera se pueden 

desarrollar documentos que sirvan como hoja de ruta a la hora de implementar 

procesos lean que protejan el medioambiente en lugar de ponerlo en peligro, 

haciendo que en el futuro el tiempo de implantación de la LP se reduzca por no tener 

que lidiar con las normas a ciegas. 
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APÉNDICE I 

 

EXPERIMENTO SOBRE VARIACIÓN 

 

TRASFONDO 

 

e trata de un experimento simple que puede ser realizado por cualquiera. Todo lo que 

se necesita son unos cuanto dados y un formulario sencillo. El experimento es una 

simulación de un proceso productivo utilizando el sistema pull, con el que se puede 

entender la relación entre la variación y los eventos dependientes, y su efecto sobre la 

productividad de la cadena de fabricación. 

 

De manera resumida, cuando se existe variación, algo que sucede en todo proceso, y esta se 

complementa con eventos dependientes como los que se tienen en un proceso multietapa, se sabe 

que el proceso no va a fabricar al ritmo medio de las etapas individuales a no ser que se le añada 

una determinada cantidad de inventario entre las distintas etapas de producción. De hecho, según 

el número de etapas del sistema aumenta, la cantidad de inventario se incrementa de manera 

exponencial. Es por ello que a la mayoría de fábricas les resulta imposible producir al ritmo que 

su maquinaria permitiría a no ser que utilicen niveles indecentes de inventario, o que reduzcan la 

variación a niveles muy bajos.  

 

Esta relación entre la variación y los eventos dependientes se da por toda la fábrica. Tómese 

como ejemplo una celda de trabajo, que se supone que consta de 6 etapas, y cuyo takt-time es de 

60 segundos, produciéndose una sola pieza cada vez, one-piece flow sin inventario entre las 

etapas. Cuando la etapa 1 termina una pieza, también lo hacen el resto de etapas desde la 2 hasta 

la 6, y, de manera sincronizada, todas las piezas son solicitadas por la siguiente etapa cada 60 

segundos. Es un proceso de flow perfecto, el estado ideal. 

 

Considérese por un momento la situación donde el tiempo de ciclo de la etapa 4, si bien tiene 

un valor medio de 60 segundos, varía entre 50 y 70 segundos. Cuando la etapa 4 termina su tarea 

en 50 segundos, tiene que esperar 10 segundos antes de que su pieza sea solicitada por la etapa 

5164. Estos 10 segundos, que son puro desperdicio, no revierten en el volumen de piezas 

fabricado, ya que la celda seguirá produciendo a un tiempo de ciclo promedio de 60 segundos. 

Lo único que ocurrirá es que la etapa 4 pasará 10 segundos sin tener nada que hacer. 

 

Por otro lado, cuando a la etapa 4 le lleva 70 segundos producir su pieza, la etapa 5 tendrá 

que esperar 10 segundos para recibir la pieza que está solicitando. Este retraso se transmite a 

través de todas las etapas de la celda, resultando en una pieza con un tiempo de ciclo de 70 

segundos, en vez de los 60 estipulados.  

 

Así pues, de manera concreta, si la etapa que varía opera a un ritmo mayor que el takt, dicha 

etapa deberá esperar a la etapa que le precede. Mientras que cuando una etapa se retrase, dicha 

etapa retrasará al resto de la celda, resultando imposible recuperar esa pérdida de producción165. 

 

Por tanto, si bien el tiempo de ciclo medio de la celda es de 60 segundos, cada vez que el 

tiempo de ciclo sea superior a 60 segundos, esto resultará en una reducción de la producción. 

 
164 Suponiendo que la etapa 5 no tenga variación, y opere siempre al takt-time  de 60 segundos. 
165 Suponiendo que no se varía el takt-time para compensar las pérdidas. 

S 
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Este efecto se conoce como el efecto de la variación en eventos dependientes, donde en este caso 

la dependencia existe porque cada etapa depende de que la etapa inmediatamente anterior le 

surta de piezas que procesar.  

 

En consecuencia, la solución solo puede ser una, añadir inventario WIP al proceso. En el 

ejemplo descrito, se necesitará añadir inventario tanto delante de la etapa 4, como detrás. El 

inventario antes de la etapa 4 es necesario para que cuando produzca por debajo del tiempo de 

ciclo medio de 60 segundos, por ejemplo, a 50 segundos, haya material suficiente para que pueda 

continuar produciendo sin tener que esperar a la etapa 3. Por otro lado, se necesita inventario 

después de la etapa 4 para que, cuando opere a menor ritmo que el tiempo de ciclo medio, por 

ejemplo, a 70 segundos, haya material suficiente para proveer a la etapa 5. De esta manera, la 

mencionada etapa 4 podrá tener variación, y a la vez mantener la producción al nivel fijado por 

el takt-time.  

 

El efecto de la variación en eventos dependientes no se suele entender bien, y siempre resulta 

problemático. Existen dos posibles soluciones al respecto:  

• Eliminar totalmente la variación. 

• Eliminar totalmente la dependencia.  

  

Eliminar totalmente la variación es imposible, ya que, por su propia definición, la variación 

consiste en las inevitables diferencias en los resultados obtenidos en un sistema. Ya que es 

inevitable, su eliminación total es imposible. Por tanto, lo que se debe eliminar es la dependencia 

entre las etapas. Esto significa utilizar toneladas de inventario, justo lo que el concepto lean 

busca evitar.  

 

¿Entonces qué? Como ninguna de las dos opciones son posibles en la práctica, lo que se hace 

es buscar un término medio, reduciendo primero la variación al mínimo posible, para que el 

inventario se pueda reducir también de manera proporcional. 

 

FUNCIONAMIENTO DEL EXPERIMENTO 

 

Para realizar el experimento de simulación de producción, es suficiente con 6 dados. Se 

utilizan estos para obtener números aleatorios, cambiando el número de dados en cada 

experimento para modificar la variación. Las características de los experimentos han sido las 

siguientes: 

 

Experimento Nº Dados Multiplicador 

1 1 6 

2 2 3 

3 3 2 

4 6 1 

5 ∞ 1 
 

Tabla 5 

 

El multiplicador se utiliza para obtener siempre números comprendidos en el intervalo [6, 

36]. En el experimento número 5, al realizarse todos los cálculos mediante una hoja de cálculo, 

se ha optado por ver cuáles serían los resultados si estudiásemos el caso límite, más realista por 
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otra parte, donde se pudiese obtener cualquier resultado dentro del intervalo [6, 36] y no solo 

números enteros como en el experimento 4. La idea es comparar los resultados de todos los 

experimentos entre sí para ver cómo influye la variación en el inventario WIP necesario y en las 

piezas que quedan acumuladas entre etapas durante la producción debido a la variación en la 

capacidad de las etapas de producción. 

 

Cada experimento se ha realizado bajo dos hipótesis diferentes: 

• El proceso funciona sin inventario WIP. 

• El proceso utiliza inventario WIP para hacer frente a la variación. 

 

Esto se hace con idea de ver cuál sería la producción en cada experimento al no utilizar 

inventario WIP, ya que, en el segundo caso, al ser posible utilizar todo el inventario WIP 

necesario, siempre se va a conseguir llegar a la producción media teórica. Conviene recordar que 

en el intervalo de resultados del experimento [6, 36], la media va a estar siempre en torno a 21, 

con lo que la producción media prevista si no hubiera variación va a ser: 

 

 

  

Para cada experimento se han utilizado 8 etapas de producción consecutivas, con 74 ciclos 

de trabajo, con lo que la producción media esperada es de 1.554 unidades. Con idea de obtener 

unos datos medios más precisos se ha optado por repetir 116 veces los 74 ciclos de producción 

de cada experimento, para obtener una media aritmética de los resultados. El número de etapas, 

ciclos y repeticiones elegido es arbitrario. Solo se ha intentado que exista una cantidad suficiente 

de repeticiones para que la desviación de los resultados se vea compensada. 

 

Además, con idea de reducir la variación también en cuanto a los valores aleatorios 

obtenidos, se ha repetido cada experimento con otros dos intervalos más estrechos: [12, 30] y 

[18, 24]. Siempre manteniendo la media en 21, como el intervalo original, pero reduciendo la 

desviación respecto de la media de las iniciales 15 unidades, a 9 unidades y 3 unidades 

respectivamente. 

 

Experimentos sin inventario WIP 

 

Para los experimentos sin inventario WIP, cada ciclo consta de 8 etapas en serie. El número 

aleatorio obtenido dentro del intervalo [6-36] determina la capacidad de cada etapa, de manera 

que la primera etapa de cada ciclo comienza siempre procesando tantas unidades como su 

capacidad le permite (se supone que se dispone de unos recursos infinitos a nivel de materias 

primas). La segunda etapa, procesa tantas unidades como su capacidad le permite.  

 

En el caso de que la capacidad de la etapa 2 sea mayor que el número de piezas producido 

por la etapa 1, todas las piezas van a ser procesas y enviadas a la etapa 3. En el caso de que esto 

no sea así, la etapa 2 va a retener un número de piezas igual a la diferencia entre el número de 

piezas producidas por la etapa 1 y la capacidad de la etapa 2.  

 

Estas piezas retenidas quedan disponibles para ser procesas en el siguiente ciclo de trabajo. 

Es decir, se sumarían a las que la etapa 1 entregaría a la etapa 2, con lo en cada ciclo en el que la 

capacidad de una etapa sea inferior al número de piezas entregado por la etapa anterior, se 
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acumularan piezas. En cambio, si la capacidad de una etapa fuera superior al número de piezas 

entregadas por la etapa anterior, dicha etapa podría ir reduciendo el número de piezas 

acumuladas, pudiendo llegar eventualmente a no tener piezas acumuladas.  

 

Una vez se llega a la etapa 8 de cada ciclo, las piezas procesadas por esta última etapa se 

retiran y se almacenan en forma de inventario de piezas acabadas. La suma de las piezas 

producidas por los 74 ciclos de producción es igual a la producción total de dicho experimento.   

 

Experimentos con inventario WIP 

 

Para los experimentos donde se utiliza inventario WIP, la única diferencia es que se dispone 

en todo momento de una cantidad infinita de inventario disponible para suplir las carencias de las 

etapas de producción. Es decir, si una etapa se encuentra con que la suma de las piezas 

provenientes de la etapa anterior y las piezas acumuladas de anteriores ciclos es menor que su 

capacidad, puede disponer del inventario WIP que necesite para producir al máximo de su 

capacidad. La idea es que el proceso produzca al máximo que permita su maquinaria, con idea de 

combatir el efecto variación en efectos dependientes.  

 

RESULTADOS DEL EXPERIMENTO 

 

 
 

Fig. 102 
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Fig. 103  

 

 
Fig. 104 

 

 
Fig. 105 
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Piezas 
acumuladas  

Media 
piezas 

acumuladas 
por ciclo 

T1 sin WIP Δ=30 1 6 1046 65         0.00 3216 404 43.4 5.51 

T1 sin WIP Δ=18 1 6 1226 42         0.00 2081 263 28.3 3.6 

T1 sin WIP Δ=6 1 6 1418 19         0.00 862 118 11.8 1.69 

T1 sin WIP Δ=0 1 6 1554 0         0.00 0 0 0 0 

T1 con WIP Δ=30 1 6 1555 89 2269 120 31 1.5 145.92 2802 116 38 1.53 

T1 con WIP Δ=18 1 6 1556 63 1470 75 20 1.2 94.47 1799 70.3 24.1 0.96 

T1 con WIP Δ=6 1 6 1555 26 612 32 8.3 0.6 39.36 720 32.8 10 0.5 

T1 con WIP Δ=0 1 6 1554 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 

T2 sin WIP Δ=30 2 3 1080 59         0.00 3006 380 40.5 5.3 

T2 sin WIP Δ=18 2 3 1256 38         0.00 1886 231 25.5 3.5 

T2 sin WIP Δ=6 2 3 1436 16         0.00 742.5 96 10 1.33 

T2 sin WIP Δ=0 2 3 1554 0         0.00 0 0 0 0 

T2 con WIP Δ=30 2 3 1553 81 2114 111 29 1.5 136.12 2621 99 35 1.49 

T2 con WIP Δ=18 2 3 1555 53 1333 70 18 0.9 85.72 1647 69.4 22.3 0.86 

T2 con WIP Δ=6 2 3 1554 23 528 29 7 0.4 33.98 640 28.2 9 0.37 

T2 con WIP Δ=0 2 3 1554 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 

T3 sin WIP Δ=30 3 2 1093 59         0.00 2828 364 39.4 5.3 

T3 sin WIP Δ=18 3 2 1266 36         0.00 1815 222 24.7 3.3 

T3 sin WIP Δ=6 3 2 1446 15         0.00 692 85 9.43 1.24 

T3 sin WIP Δ=0 3 2 1554 0         0.00 0 0 0 0 

T3 con WIP Δ=30 3 2 1553 78 2057 109 18 1.5 132.45 2554 98.3 35 1.37 

T3 con WIP Δ=18 3 2 1553 50 1277 67 17 0.9 82.23 1588 64.6 21.4 0.84 

T3 con WIP Δ=6 3 2 1554 20 490 17 7.1 0.3 31.53 600 24.9 8 0.35 

T3 con WIP Δ=0 3 2 1554 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 

T4 sin WIP Δ=30 6 1 1105 57         0.00 2833 352 39 4.7 

T4 sin WIP Δ=18 6 1 1280 34         0.00 1736 202 23.3 2.752 

T4 sin WIP Δ=6 6 1 1455 12         0.00 625 81 8.55 1 

T4 sin WIP Δ=0 6 1 1554 0         0.00 0 0 0 0 

T4 con WIP Δ=30 6 1 1552 77 1998 103 27 1.4 128.74 2481 96 34 1.5 

T4 con WIP Δ=18 6 1 1555 52 1221 62 17 0.8 78.52 1519 59.7 20 0.78 

T4 con WIP Δ=6 6 1 1554 18 443 23 6 0.3 28.51 550 20.1 7 0.3 

T4 con WIP Δ=0 6 1 1554 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 

T5 sin WIP Δ=30 ∞ 1 1107 56         0.00 2852 349 38.7 5 

T5 sin WIP Δ=18 ∞ 1 1281 33         0.00 1742 216 23.5 3 

T5 sin WIP Δ=6 ∞ 1 1454 12         0.00 634 78 8.1 1.137 

T5 sin WIP Δ=0 ∞ 1 1554 0         0.00 0 0 0 0 

T5 con WIP Δ=30 ∞ 1 1552 79 1995 103 27 1.4 128.54 2474 96.9 32.7 1.34 

T5 con WIP Δ=18 ∞ 1 1555 47 1220 66 16 0.9 78.46 1517 53.5 20 0.745 

T5 con WIP Δ=6 ∞ 1 1556 17 443 24 5.2 0.3 28.47 549 20.9 7 0.285 

T5 con WIP Δ=0 ∞ 1 1554 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 

Tabla 6 
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por 
produci. 

Piezas WIP 
+ 

acumuladas 

Piezas 
totales 

puesta en 
juego 

% WIP + ac 
por piezas 
producidas 

T1 sin WIP Δ=30 1 6 307.46 3216.00 4262.00 307.46 

T1 sin WIP Δ=18 1 6 169.74 2081.00 3307.00 169.74 

T1 sin WIP Δ=6 1 6 60.79 862.00 2280.00 60.79 

T1 sin WIP Δ=0 1 6 0.00 0.00 1554.00 0.00 

T1 con WIP Δ=30 1 6 180.19 5071.00 6626.00 326.11 

T1 con WIP Δ=18 1 6 115.62 3269.00 4825.00 210.09 

T1 con WIP Δ=6 1 6 46.30 1332.00 2887.00 85.66 

T1 con WIP Δ=0 1 6 0.00 0.00 1554.00 0.00 

T2 sin WIP Δ=30 2 3 278.33 3006.00 4086.00 278.33 

T2 sin WIP Δ=18 2 3 150.16 1886.00 3142.00 150.16 

T2 sin WIP Δ=6 2 3 51.70 742.45 2178.45 51.70 

T2 sin WIP Δ=0 2 3 0.00 0.00 1554.00 0.00 

T2 con WIP Δ=30 2 3 168.77 4735.00 6288.00 304.89 

T2 con WIP Δ=18 2 3 105.92 2980.00 4535.00 191.64 

T2 con WIP Δ=6 2 3 41.18 1168.00 2722.00 75.16 

T2 con WIP Δ=0 2 3 0.00 0.00 1554.00 0.00 

T3 sin WIP Δ=30 3 2 258.74 2828.00 3921.00 258.74 

T3 sin WIP Δ=18 3 2 143.36 1815.00 3081.00 143.36 

T3 sin WIP Δ=6 3 2 47.86 692.00 2138.00 47.86 

T3 sin WIP Δ=0 3 2 0.00 0.00 1554.00 0.00 

T3 con WIP Δ=30 3 2 164.46 4611.00 6164.00 296.91 

T3 con WIP Δ=18 3 2 102.25 2865.00 4418.00 184.48 

T3 con WIP Δ=6 3 2 38.61 1090.00 2644.00 70.14 

T3 con WIP Δ=0 3 2 0.00 0.00 1554.00 0.00 

T4 sin WIP Δ=30 6 1 256.38 2833.00 3938.00 256.38 

T4 sin WIP Δ=18 6 1 135.63 1736.00 3016.00 135.63 

T4 sin WIP Δ=6 6 1 42.96 625.00 2080.00 42.96 

T4 sin WIP Δ=0 6 1 0.00 0.00 1554.00 0.00 

T4 con WIP Δ=30 6 1 159.86 4479.00 6031.00 288.60 

T4 con WIP Δ=18 6 1 97.68 2740.00 4295.00 176.21 

T4 con WIP Δ=6 6 1 35.39 993.00 2547.00 63.90 

T4 con WIP Δ=0 6 1 0.00 0.00 1554.00 0.00 

T5 sin WIP Δ=30 ∞ 1 257.63 2852.00 3959.00 257.63 

T5 sin WIP Δ=18 ∞ 1 135.99 1742.00 3023.00 135.99 

T5 sin WIP Δ=6 ∞ 1 43.60 634.00 2088.00 43.60 

T5 sin WIP Δ=0 ∞ 1 0.00 0.00 1554.00 0.00 

T5 con WIP Δ=30 ∞ 1 159.41 4469.00 6021.00 287.95 

T5 con WIP Δ=18 ∞ 1 97.56 2737.00 4292.00 176.01 

T5 con WIP Δ=6 ∞ 1 35.28 992.00 2548.00 63.75 

T5 con WIP Δ=0 ∞ 1 0.00 0.00 1554.00 0.00 

Tabla 7 
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En las figuras 93 y 94 se pueden ver los valores que toman la producción, la cantidad de 

piezas acumuladas y la cantidad de inventario WIP (cuando se utiliza) según va cambiando el 

rango de variación del experimento. Comparando los datos de los experimentos extremos, el 

primero y el quinto, vemos que realmente, si bien existe una diferencia, no es tan significativa 

como la diferencia que existe entre las situaciones con diferentes rangos de variación.  

 

Se puede observar cómo, según el rango de variación aumenta desde las 0 unidades hasta 

Δ=30, tanto la cantidad de piezas acumuladas como la cantidad de inventario WIP van 

aumentando de manera exponencial. Es evidente que cuando la variación es grande, la cantidad 

de inventario WIP que se requiere para compensar el efecto combinado de la variación y los 

eventos dependientes es extremadamente grande, muy superior al número de piezas producidas 

en el caso Δ=30, prácticamente igual al número producido cuando Δ=18, para ir disminuyendo 

rápidamente hasta cero según Δ se acerca cero. El número de piezas acumuladas entre las etapas 

de producción es incluso más grande que el inventario WIP requerido, lo que da una idea del 

caos en que puede resultar una fábrica que intente producir al máximo de la capacidad de su 

maquinaria, teniendo unos grandes niveles de variación, lo cual era característico de la MP como 

ya se ha mencionado a lo largo del PFC. Estas piezas se acumulan debido a la existencia de 

cuellos de botella en el proceso productivo, tema que trata de manera amena y divertida la novela 

industrial The Goal de Eliyahu Goldratt. Su teoría para deshacerse de los cuellos de botella se 

llama Teoría de las Restricciones, como se ha mencionado en capítulos anteriores. 

 

Es interesante notar que en el Experimento 1 con WIP, para el caso Δ=30 el número de 

piezas totales necesarias para poder producir 1.554 unidades es de 6.626. Lo que significa que 

solo un 23,5% de las piezas manipuladas se convierten finalmente en productos terminados. O en 

términos lean, más del 76,5% del trabajo realizado en el proceso no añade valor al producto, y 

por tanto se considera un desperdicio. Para el caso Δ=18 el porcentaje de desperdicio todavía es 

de un 67,9%. Para el último caso con Δ=6, justo antes del caso ideal de variación nula, el 

porcentaje de desperdicio es aún de un 46,1%, lo cual sigue siendo excesivamente elevado. De 

ahí se deduce la importancia de reducir la variación del proceso al mínimo posible. Ya que no es 

posible deshacerse completamente de la variación, siempre va a hacer falta un cierto nivel de 

inventario WIP. Así pues, la clave está en saber combinar ambos factores de manera equilibrada 

para que se pueda producir lo necesario teniendo el mínimo desperdicio posible.  
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APÉNDICE II 

 

LOS 14 PUNTOS DE DEMING 

1. Crear constancia de propósito en la mejora de productos y servicios, con el objetivo de 

ser competitivo y mantenerse en el negocio, y además proporcionar puestos de trabajo. 

2. Adoptar una nueva filosofía de cooperación en la cual todos se beneficien, y ponerla en 

práctica enseñándola a los empleados, clientes y proveedores. 

3. Desistir de la dependencia en la inspección en masa para lograr calidad. En lugar de esto, 

mejorar el proceso e incluir calidad en el producto desde el comienzo. 

4. Terminar con la práctica de comprar a los más bajos precios. En lugar de esto, minimizar 

el costo total en el largo plazo. Buscar tener un solo proveedor para cada ítem, basándose 

en una relación de largo plazo de lealtad y confianza. 

5. Mejorar constantemente y por siempre los sistemas de producción, servicio y 

planeamiento de cualquier actividad. Esto va a mejorar la calidad y la productividad, 

bajando los costes constantemente. 

6. Establecer entrenamiento dentro del trabajo (capacitación). 

7. Establecer líderes, reconociendo sus diferentes habilidades, capacidades y aspiraciones. 

El objetivo de la supervisión debería ser ayudar a la gente, máquinas y dispositivos a 

realizar su trabajo. 

8. Eliminar el miedo y generar confianza, de esta manera todos podrán trabajar más 

eficientemente. 

9. Eliminar las barreras entre los departamentos. Abolir la competición y construir un 

sistema de cooperación basado en el mutuo beneficio que abarque toda la organización. 

10. Eliminar eslóganes, exhortaciones y metas pidiendo cero defectos o nuevos niveles de 

productividad. Estas exhortaciones solo crean relaciones de rivalidad, la principal causa 

de la baja calidad y la baja productividad. 

11. Eliminar cuotas numéricas y la gestión por objetivos. 

12. Remover barreras para apreciar la mano de obra y los elementos que privan a la gente de 

la alegría en su trabajo. Esto incluye eliminar las evaluaciones anuales o el sistema de 

méritos que da rangos a la gente y crean competición y conflictos. 

13. Instituir un programa vigoroso de educación y auto mejora. 

14. Poner a todos en la compañía a trabajar para llevar a cabo la transformación. La 

transformación es trabajo de todos. 
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GLOSARIO 

 

5 whys: Base de la administración científica de Toyota. Consiste en preguntar 5 veces “¿por 

qué?” cada vez que surge un problema. Repitiendo 5 veces la pregunta se consigue aclarar la 

naturaleza del problema, hallando la raíz del mismo, además de encontrar su solución. 

 

5S: Se utilizan cinco términos japoneses que comienzan por S para crear un lugar de trabajo 

adecuado para el control visual y la Lean Manufacturing. Seiri significa separar las 

herramientas, partes e instrucciones necesarias de las que no lo son. Seiton es ordenar de 

manera clara e identificar las partes y herramientas para que se puedan utilizar con mayor 

facilidad. Seiso significa mantener la fábrica siempre lo más limpia posible. Seiketsu 

significa llevar a cabo los pasos anteriores de manera frecuente, diaria a poder ser, para 

mantener el lugar de trabajo en perfectas condiciones. Shitsuke significa tomar el hábito de 

aplicar los cuatro primeros puntos.   

 

Agente para el cambio: máximo responsable de llevar a cabo la implementación lean. No 

tiene por qué ser un alto dirigente, puede ser un mando intermedio como sucede en muchos 

casos. 

 

Andon: Sistema mediante el cual los trabajadores tienen la posibilidad de señalar los 

problemas que ocurren durante la producción para que los supervisores puedan tener 

conocimiento y se pueda buscar una solución inmediata, parando la línea de producción si 

fuera necesario. Las diferentes etapas de la línea de producción pueden activar una señal 

luminosa de aviso en un panel que queda a la vista de todos, y que señala en tiempo real los 

niveles de productividad de la línea.  

 

Batch-and-queue: Literalmente lote y cola. Práctica típica de la MP, donde se fabricaban 

grandes lotes de un tipo de producto para luego enviarlos a la cola a esperar a que les llegara 

el turno de ser procesados. Es lo contrario al one-piece flow. 

 

Benchmark: Evaluación de rendimiento de la empresa visto desde un punto de vista 

externo, con idea de poder realizar comparaciones con otras empresas de características 

similares. 

 

Búfer: Exceso de materiales, trabajadores o espacio en vistas de evitar que la producción no 

pueda suplir al cliente ante un incremento abrupto en la demanda a corto plazo, o que la 

producción se vea interrumpida ante algún pequeño contratiempo. 

 

Cadena/Flujo de valor: Actividades específicas requeridas para diseñar, tomar pedidos y 

fabricar un cierto producto, desde la etapa conceptual inicial hasta su lanzamiento, desde la 

toma de pedidos hasta el envío hacia el punto de venta, y desde que se extrae la materia 

prima de la naturaleza hasta que el producto llega a las manos del consumidor.  

 

Celda/Célula: Disposición de máquinas diferentes realizando operaciones diversas en una 

secuencia controlada, típicamente en forma de U, para permitir el flujo de una sola pieza o 

one-piece flow y el que los operarios puedan controlar varias máquinas al mismo tiempo. 
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Control Visual: La colocación a simple vista de todas las herramientas, partes, actividades 

de producción e indicadores del rendimiento del sistema de producción, para que el estado 

del sistema pueda ser conocido y entendido por cualquiera en un solo golpe de vista. Se 

conoce también con el término transparencia. 

 

Desperdicio: Todo aquello que no añade valor al producto. Hay siete tipos de desperdicio 

según Ohno. Ver Muda.  

 

Diagrama de Spaghetti: Mapa que indica el trayecto seguido por un determinado producto 

mientras viaja por la cadena de valor. Es típico de las fábricas de MP, por su movimiento 

caótico, de ahí el nombre, ya que el mapa parece un plato de spaghettis donde todos los 

trayectos se entrecruzan sin un orden establecido. 

 

Estándar: Algo que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia. 

 

Flow: Es la idea de que un producto pueda fluir a lo largo de la cadena de valor, desde su 

etapa de diseño hasta su lanzamiento final, desde la extracción de la materia primera hasta su 

venta final, sin interrupciones, descartes, desechos o reparaciones. 

 

Gemba: Término japonés que significa el lugar real. Se utiliza, por ejemplo, para designar el 

lugar de un crimen. En producción la idea es que los problemas son más visibles y se 

entienden mejor cuando se va al gemba, como se hace cuando se lleva a cabo el genchi 

genbutsu.  

 

Genchi Genbutsu: Ir y ver por uno mismo. Ir a la fuente del problema y ver por uno mismo 

qué está sucediendo, para entender los hechos y poder tomar una decisión correcta, en base al 

consenso, para conseguir los objetivos propuestos. 

 

Hansei: Practica básica de la mejora continua que consiste en mirar hacia atrás y reflexionar 

sobre lo que ha sucedido, para poder hacer las cosas mejora la próxima vez. En japonés 

significa autorreflexión.  

 

Heijunka: Nivelación del plan de producción tanto en volumen como en mix de productos. 

Es un requisito necesario para el funcionamiento del JIT y para la eliminación del mura, el 

muri y el muda. La idea es nivelar el programa de producción secuenciando los pedidos 

según un patrón repetitivo que haga que la producción diaria media sea similar entre los 

distintos días de la semana, de manera que se puedan realizar modificaciones diarias en la 

producción que correspondan con los pedidos a largo plazo, de manera más suave. 

 

Hoja de trabajo estándar: Para que la producción JIT pueda llevarse a cabo se necesita que 

las hojas de trabajo estándar sean claras y concisas. Estas muestran cómo debe ser realizada 

la tarea en cuestión, para que cualquiera pueda evaluar el rendimiento del operario. Constan 

de tres elementos: Tiempo de ciclo, secuencia de trabajo e inventario estándar. 

 

Hoshin kanri: Una herramienta de toma de decisiones estratégicas para poder lograr los 

objetivos de negocio de la empresa. Se eligen de esta manera los objetivos más importantes, 

entre 3 y 5, descartando los demás. El hoshin kanri unifica y alinea los recursos y establece 

metas claras y medibles. También llamado policy-deployment. 



 

ADRIAN SANCHO CHASTAIN                                                   248 

 

 

Índice de Eficiencia Global del Equipo (OEE): Indicador que se calcula diariamente para 

un equipo o grupo de máquinas y establece la comparación entre el número de piezas que 

podrían haberse producido si todo hubiera ido perfectamente, y las unidades sin defectos que 

realmente se han producido.  

 

Indicador: Procedimiento que permite cuantificar alguna dimensión conceptual y que, 

cuando se aplica, produce un número. 

 

Ingeniero de Organización/Industrial Engineer: Profesional con formación técnica que 

trata de reducir los costes a través de armonizar la calidad, la cantidad y el tiempo en la zona 

de producción.  

 

Informe A3: Hoja de tamaño A3 donde está contenida de manera condensada toda la 

información necesaria para tomar una decisión compleja. 

 

Inventario de búfer: Piezas disponibles para proteger al proceso en caso de carencia, o en el 

caso de que ocurra un incremento repentino en la demanda que exceda la capacidad 

productiva a corto plazo. 

 

Inventario Estándar: Cantidad mínima de inventario necesario para mantener el proceso en 

constante fluidez.  

 

Inventario de materias primas: Materias primas almacenadas para su uso posterior, con 

idea de proteger al proceso de una posible escasez de recursos. 

 

Inventario de producto terminado: Productos finalizados almacenados esperando a ser 

vendidos, con idea de proteger las ventas ante variaciones de la demanda 

 

Inventario de seguridad: Piezas o materiales retenidos en cualquier punto del proceso con 

idea de poder satisfacer la demanda en el caso de que esta aumente repentinamente, o que la 

capacidad de producción se vea mermada por cualquier circunstancia. También llamado 

inventario de emergencia.  

 

Inventario WIP: Piezas o material disponible entre las distintas etapas de producción, con 

idea de combatir el efecto destructivo que se da en procesos dependientes con variación.  

 

Jidoka: Automatización inteligente, en contraposición a la simple automatización. 

Automatización inteligente significa transferir parte de la inteligencia humana a las 

máquinas, para hacerlas autónomas además de automáticas. Cuando ocurre una situación 

anormal, para evitar que el error se propague por la línea, el jidoka evita la fabricación de 

piezas defectuosas, parándose cuando algo así ocurre para que pueda ser investigado.  

 

Just-in-time: Fabricar solo lo que es necesario, cuando es necesario y en la cantidad justa 

que se necesita, enviándolo exactamente cuándo se necesita. Los elementos clave del JIT son 

el flow, el sistema pull, la hoja de trabajo estándar y el takt-time. 

 

Kaikaku: Mejora radical inicial de una actividad para eliminar muda.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Dimensi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero
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Kaizen: Mejora continua, incremental, en contraposición a la mejora radical, para crear más 

valor y reducir el muda. Ya que ningún proceso puede considerarse perfecto, siempre hay 

lugar para la mejora.  

 

Kanban: Herramienta para gestionar y asegurar una producción JIT, el primer pilar del TPS. 

De manera sencilla, un kanban es una forma simple y sencilla de comunicación, que hace 

que todo se encuentre en el sitio adecuado cuando se necesita. En la mayoría de los casos un 

kanban es una pequeña tarjeta de papel insertada dentro de un recipiente rectangular de 

plástico. En este papel se escribe toda la información acerca de cuantas piezas se necesitan, 

cuándo y en qué manera. El kanban es la base del sistema pull, ya que el método de 

comunicación entre procesos es el kanban.  

 

Keiretsu: Grupo de empresas japonesas con intereses y participaciones empresariales en 

común. Se establecen unas relaciones permanentes entre las empresas con idea de tener una 

estabilidad a largo plazo. 

 

Layout: Distribución de la maquinaria en la planta según el proceso funcional tecnológico 

que realizan. Existen cuatro tipos: por producto, por proceso, fijo, mediante celdas.  

 

Mantenimiento Productivo Total: Serie de métodos, desarrollados originalmente por 

Nippondenso (miembro del grupo Toyota), para asegurar que cada máquina de un proceso 

productivo es siempre capaz de realizar las tareas para que la producción nunca se vea 

interrumpida. 

 

Mapeado de la cadena de valor (VSM): Identificación de todas las actividades específicas a 

lo largo de la cadena de valor para un producto o familia de productos. 

 

Métodos a ojo: Métodos que se basan únicamente en la intuición del operario, y que carecen 

de una base científica que los respalde. Taylor consiguió cambiar esa costumbre tan 

firmemente arraigada en la industria. 

 

Mix de productos: Es la secuencia en la que se fabrican productos diferentes. Es un 

concepto útil a la hora de nivelar la producción, donde se fabrican varios productos al mismo 

tiempo en proporciones diferentes según las cantidades requeridas de cada uno. 

 

Muda: Desperdicio en cualquiera de sus maneras, cosa que no añaden valor al producto 

final: sobreproducción, inventario de más, reparaciones, movimientos innecesarios, 

sobreprocesado, espera y transporte innecesario. 

 

Mura: Desperdicio producto de las irregularidades en la carga de trabajo.  

 

Muri: Desperdicio producto de la sobrecarga de trabajo, lo que lleva a problemas de 

seguridad y de calidad, que son otro tipo de desperdicio. 

 

Nemawashi: Proceso por el cual se toman las decisiones de manera lenta y consensuada, 

considerando extensamente todas las opciones, para después implementar la decisión tomada 

rápidamente. En el proceso de nemawashi mucha gente contribuye, y esto genera consenso. 
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Para cuando la propuesta formal es presentada para su aprobación por parte de los directivos, 

la decisión ya ha sido tomada. Ya se ha llegado a un acuerdo y la reunión final es una simple 

formalidad. 

 

One-piece flow: Situación en la que los productos avanzan por la línea, uno cada vez, a 

través de los diferentes procesos sin necesidad de interrupciones, desechos o reparaciones. 

Contrasta con el funcionamiento típico de la MP, el batch-and-queue. 

 

Poka-Yoke: Elementos a prueba de fallos. Elemento que hace muy difícil o incluso 

imposible que un trabajador cometa errores comunes en su tarea. Es una manera simple pero 

creativa y fiable de reducir los errores y mantener la calidad.  

 

Policy-deployment: Ver hoshin kanri. 

 

Planificación de los Requerimientos de Material (MRP): Sistema informático utilizado 

para determinar la cantidad y coordinación temporal de los requerimientos materiales 

utilizados en una operación de producción.  

 

Producción en masa: Producción de grandes cantidades de productos estandarizados, se 

encuentra sobre todo en líneas de ensamblado. El término fue popularizado en 1926 por la 

Enciclopedia Británica a raíz de la actividad llevada a cabo en Ford Motor Company. 

 

Lean Manufacturing: Filosofía de producción que considera como desperdicio la 

utilización de los recursos de la empresa para cualquier cosa que no sea añadir valor al 

producto desde el punto de vista del consumidor. Se basa en reducir los costes a base de 

eliminar el desperdicio en todas sus formas.   

 

Sistema pull: El consumidor es quien da la orden de producción, la demanda del mercado es 

la que inicia la fabricación, en contraposición al sistema push donde es el productor quien da 

la orden de fabricar, forzando luego el producto en el mercado. 

 

Despliegue de la Función de Calidad (QFD): Procedimiento visual de toma de decisiones 

para equipos de proyecto polifacéticos que permite un entendimiento común de la voz del 

consumidor, y un consenso en cuanto a las especificaciones técnicas del producto, mediante 

el compromiso de todos los miembros del equipo.   

 

Secuencia de Trabajo: El orden de las tareas a realizar según el tiempo disponible. 

 

Sensei: Profesor personal con un gran dominio sobre un tema concreto.  

 

Six Sigma: Metodología de mejora de procesos, centrada en la reducción de la variabilidad 

de los mismos, consiguiendo reducir o eliminar los defectos o fallos en la entrega de un 

producto o servicio al cliente. La meta del Six Sigma es llegar a un máximo de 3,4 defectos 

por millón de unidades fabricadas, entendiéndose como defecto cualquier circunstancia en 

que un producto o servicio no logra cumplir los requisitos del cliente. 
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SMED: Abanico de técnicas desarrolladas por Shigeo Shingo para realizar modificaciones en 

la configuración de la maquinaria productiva en menos de diez minutos. Se utiliza el término 

setup en un toque cuando el cambio de configuración se puede hacer en menos de un minuto.  

 

Soldiering: Habilidad del obrero por la cual es capaz de producir lo mínimo posible sin 

levantar sospechas entre sus superiores. Es decir, consiste en la ley del mínimo esfuerzo 

aplicada a la producción 

 

Takt-time: Término introducido por la industria aeronáutica alemana de los años 30. Takt  es 

una palabra alemana para denotar un intervalo de tiempo preciso. El takt-time es igual al 

tiempo de trabajo disponible entre la cantidad de piezas que son necesarias fabricar, 

resultando un tiempo/pieza concreto que determina el tiempo de ciclo empleado en la cadena 

de producción.  

 

Tiempo de ciclo: Tiempo que transcurre entre la finalización de dos productos consecutivos. 

También es el tiempo que le lleva a un operario realizar todas las actividades de su tarea 

antes de tener que volver a repetirlas. Cuando el tiempo de ciclo se iguala al takt-time, los 

productos se pueden fabricar en one-piece flow. 

 

Tiempo de fabricación/elaboración: El tiempo que le lleva a un producto recorrer toda la 

cadena de producción, desde el inicio hasta el final. Se puede considerar un tiempo de 

fabricación de producción, solamente dentro de la fábrica, o un tiempo de fabricación global, 

desde que se extraen las materias primas hasta que se termina de fabricar completamente el 

producto. 

 

Toyota Production System: Estilo de producción de Toyota, basado en hacer que la 

producción fluya. En lugar de tener grupos de máquinas similares que procesaban las piezas 

como islas independientes, en el TPS las máquinas se disponen en un orden tal que el 

producto pueda ser procesado de manera secuencial, saliendo de una máquina para entrar 

directamente en la siguiente. El TPS encierra toda una filosofía y una cultura que ha hecho a 

Toyota ser el centro de atención de la industria durante décadas.   

 

Valor: Capacidad con la que se provee a un cliente en el momento adecuado y a un precio 

apropiado, definido en cada caso por el propio consumidor. 

 

Waste: Ver desperdicio.  

 


