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Definición
Lean proviene de una palabra en ingles que significa algo sin grasa, magro, escaso,
dícese de un sistema de manufactura "esbelta", donde utiliza menos recursos para
hacer cada vez mas de manera ágil y flexible, sin caer en la "anorexia". La filosofía
Lean propone una visión integral de proceso donde para obtener beneficios es
necesario trabajar en la eliminación del desperdicio y las actividades que no añaden
valor. Últimamente algunos autores suma el despilfarro potencial de la información,
conocimiento y de las capacidades creativas de los empleados.
"El pensamiento lean es 'lean' porque proporciona un método de hacer más y más
con menos y menos –menos esfuerzo humano, menos equipamiento, menos
tiempo y menos espacio–, al tiempo que se acerca más y más a ofrecer a los clientes
aquello que quieren exactamente." James P. Womach & Daniel T. Jones - "Link
Thinking" (2003)
Historial General

Vamos hacer un recontó del historial de la Industria como un marco general y con
ciertas particularidades a cerca del TPS (Toyota Production System) que es en Oriente
y en Japón donde nace la verdadera historia de lo que conocemos hoy como Lean en
Occidente. Tomando como referencia de partida al Taylorismo, vemos los primeros
enfoques referidos a la Organización del Trabajo. En aquel momento aparecieron los
criterios de la División de las Tareas, procesos definidos con tiempo de ejecución y
alta especialización.
En un momento inducido por premios a la producción se lograron elevados
estándares para esa época en producción, no tanto en productividad ni calidad. Según
los periodos y particularidades de cada industria, los premios por producción se
volvieron contraproducente, se baja el salario para que el operador se obligue a
producir más para obtener un salario digno.

Ya entrando al siglo XX empieza a tallar la cultura del Fordismo con su Sistema de
producción para un producto masivo, en línea continua reforzando la división del
trabajo de Taylor, permitiendo una baja drástica de
costo, de manera tal que en esa época el auto dejó
de ser un bien suntuoso.
Posteriormente la realidad de dicha época se ve
afectada por la llamada “crisis del 30”, donde la
economía de los Estados Unidos sufre una debacle sin precedentes en el año 1929, se
trastocan todos los valores y estándares alcanzados generando como resultado
situaciones impensadas hasta ese momento de estrés y opresión que estaban a la
orden del día.
Luego de la Crisis del Petróleo de 1973
aparece el Toyotismo, donde el mundo
occidental comenzó a prestar atención a la
industria japonesa y en especial a la
empresa Toyota y a su Sistema al TPS.
Su característica es que produce lo que ya
se había vendido. Las mejoras en los procesos, la visión de agregado de valor, bajaban
costos y se reflejaba en el precio al consumidor. El formato del negocio incorporaba al
“servicio” también entre sus premisas. La "formula" del secreto japonés tendía a
producir una gran variedad de productos en cantidades relativamente bajas con plazos
de entrega muchos más cortos, donde el valor (V) y la satisfacción al cuadrado (S)
hacen el negocio (N).

Otro concepto a considerar es lo que decía Taiichi Ohno maestro del Sistema Toyota
(TPS):
"Para mejorar un negocio, hay que acortar el tiempo entre el pedido del Cliente y el
pago".
El aspecto más relevante del "ADN" del Sistema Japonés (NPS), incorporado en el
Toyotismo (TPS) son los Recurso Humano RRHH o el personal de la empresa, que
empiezan "todos" a sentirse involucrado como parte del “Todo”, las personas dejan de
ser solo un número.
Existió un periodo donde en USA hubo una influencia de otro de los grandes “faros”
que han iluminado esta senda de la Mejora Continua, que fue William Edwards
Deming. Estadístico profesor universitario estadounidense, que durante la 2° guerra
en el ejército de EEUU llevo adelante la formación en el lugar de trabajo (Training
Withing Industry). Donde la concepción era de crear las habilidades con Instrucciones
de la actividad, la habilidad de relaciones
alrededor de las tareas y de los sectores de
trabajo y la habilidad para mejorar los
métodos de trabajo. Esto fue un punto de
partida para transformarse en el principal
difusor del concepto de Calidad Total o
TQM (Total Quality Management) muy difundido en el Sistema Japonés como uno de
los pilares fundamentales.

Después de la 2° Guerra y en Japón Deming conoce a Taiichi Ohno, quien va
incorporando esos conceptos para ir gestando el Sistema Toyota de Producción
(TPS).
Ohno hacía hincapié que el TPS no nace de lo que ves, nace de cómo piensas y de un
conjunto de reglas (estándares) y principios que creas, no solo herramientas.
En el fondo lo que transmite el TPS es que las herramientas se centran en los
cambios del sistema físico, pero eso no es donde late el corazón de lo "esbelto y
magro". La nueva forma de pensar debe integrarse en cada persona de su
organización. Puede solucionar un problema o proceso con una herramienta hoy, pero
si el viejo pensamiento continúa, recreará los viejos problemas.

Historial Particular
En particular ya en Toyota los hitos más importantes tienen que ver con Sakichi
Toyoda inventor de un telar con cierto automatismo que revolucionó la industria textil
de aquel momento, liderada mundialmente por Gran Bretaña. Así fue que Toyota fue
primero una fábrica de telares creada por Sakichi Toyoda quien inventó en el años de
1924 el telar automático. Fue tan importante la mejora alcanzada que logro venderle
sus telares a la industria Inglesa de esa época.

Después de la crisis del 30 y con su fundador Kiichiro Toyoda se reconvierte la
empresa en Industria Automotriz debido al auge que estaba tomando el uso de dicho
vehículo cómo movilidad del futuro. Asi fue que Kiichiro Toyoda creó la división
automovilística en la fábrica de telares en 1933 y en 1937 fundó Toyota Motor
Corporation como una rama de Toyoda Automatic Loom Works, que era uno de los
principales fabricantes de máquinas de coser. Durante la Segunda Guerra Mundial la
empresa se dedicó a la producción de camiones para el Ejército Japonés. Los primeros
modelos fueron vendidos bajo nombre de Toyopet.
En 1940 comienza a incorporando conceptos cómo el just in time y más tarde con
Taiichi Ohno como vicepresidente se empieza a moldear el Toyota Production
System. Creando en los 50 el sistema Pull, la necesidad de aplicar una especie de
supermercado y empieza a desarrollar el método Kanban.
En la década de los 60 con Ejii Toyoda podemos decir que se completa la base del
sistema de como lo conocemos en Occidente. El primer artículo escrito acerca del
sistema TPS aparece en la década de los 70, en 1971 por (Cho y Sugimuri). Ya en 1983
Toyota hace su incursión concreta en EEUU con su acuerdo de cooperación con GM
en Nummi Factory California. En los 90 el libro “La Máquina que cambio el mundo”
de J. Warmack empieza a difundir el Lean por Occidente.
En la 1er parte de los 90 estudios de MIT, llevados a cabo por John Krafcik quien
investigó y concluyó que Toyota era la Automotriz de mejores estándares a través del
TPS o lo que dieron a llamar Lean Manufacturing (escribió “Running the Factory
capítulo del libro The Machine that changed the world).

Los principales indicadores de aquellas conclusiones fueron la evolución de la
producción de autos comparativa entre EEUU y Japón.

Los niveles de estándares de Calidad medidos en niveles de defectos por vehículo en
unas y otras procedencias.

Otras conclusiones muy significativas referidas a KPI relacionados con inventarios,
con la participación del personal, la cantidad de tareas o actividades en los procesos,
las horas empleadas en capacitaciones como el nivel de ausentismo de los recursos
humanos muestran a las claras diferencia que en aquel momento fueron muy
significativas.

Las diferencias encontradas no eran tanto en Robótica, en automatismos, tecnología
de la información si no en la gestión, en los métodos, procesos decisorios en la
filosofía del trabajo, en la visión de enfrentar los problemas y sus soluciones.
El resumen ejecutivo contemplaba los siguientes aspectos:
1. Especificar Valor del producto: • Satisfacer necesidades del cliente precio, plazo,
valor creado, cadena de suministro.
2. Identificar Cadena de Valor: • Los pasos del Proceso que crean o agregan valor.
3. Producción y Valor Fluyen: Cada etapa debe ser: • Capaz: Sin interrupciones.
• Disponible: Recursos. • Adecuado: Equilibrado.
4. Dejar que el Cliente Tire (Pulling): • El Cliente obtiene lo QUE desea, CUANDO lo
desea, y en la CANTIDAD que se desea. No producir sin demanda.
5. Buscar la Perfección: • Visión estratégica de la calidad. • Tener claridad que es
Mejora Continua. • Constante creación de Valor y Eliminación de Perdidas.

El “broche de oro” final de toda esta concentrada historia, fue lo que comentará el
gran maestro del Management, Peter Drucker en el 2001.

Algunos de los hitos más significativos podemos resaltar en 1997 el Toyota Corolla
alcanzó la cantidad de 30 millones de unidades vendidas y se transformó en el
automóvil más vendido del mundo, superando a Volkswagen Escarabajo. El Prius se ha
convertido en el automóvil híbrido más vendido en América. En 2007 Toyota le
arrebató el primer lugar mundial a la estadounidense General Motors, en el 2008 se
posiciona como la marca más reputada a nivel mundial, por encima del buscador
Google que se instala en el segundo lugar. En la actualidad sigue revalidando "títulos"
ocupando primeros puestos en la Industria del Automóvil, es líder en motores
híbridos, y en el desarrollo de la Movilidad Eléctrica y uso del Hidrógeno.

Criterio Lógico para un mejor entendimiento del Sistema Toyota de
Producción (TPS).
Siempre considerando que la mejor manera de explicar, será aquella que nos permita
entender, facilitando la adaptación para poder llevarlo a la práctica, en las
organizaciones. La próxima imagen resume como consideramos conveniente una
lógica para llegar a la adaptación con éxito. Desde entender la Filosofía considerando
la Cultura que debemos asumir, y sus Herramientas para diseñar metodología del
proyecto de Adaptación a cada Empresa que iremos profundizando en cada uno de
los módulos.

Filosofía: Los Principios
Fundamentales del TPS
La Real Academia
Española nos puede ayudar a
entender el concepto
de principio:
-Punto que se considera como primero en una extensión o en una cosa.

-Base, origen, razón fundamental sobre la cual se procede discurriendo en cualquier
materia.
-Causa, origen de algo.
-Norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta.
Con esto podemos ver que un principio es una verdad fundamental e
indiscutible. Stephen R. Covey sostenía que los principios son verdades profundas,
fundamentales, de aplicación universal, directrices para la conducta humana que han
demostrado tener un valor duradero, permanente. Los principios no deben
confundirse con los valores, estos dependen de la creencia de cada persona, de sus
objetivos.
La filosofía de trabajo del TPS consta de 14 Principios segmentados en lo que se
conoce como las 4 “P” en ingles Problemas, Procesos, Personas y Filosofía. Todo esto
se enfoca en la resolución de los problemas, en la mejora permanente de los
procesos, en el respeto y crecimiento de las personas y una filosofía de largo plazo, tal
como se muestra en esta imagen.

1° P: Filosofía:
Agregar valor al Cliente, Sociedad, Comunidad y sus Empleados o asociados. El 1er
Principio es que las Decisiones de la Dirección sean de Largo Plazo y van más allá de

los Objetivos y resultados financieros del Corto Plazo. El objetivo que se busca es
trabajar, crecer y alinear la organización hacia un propósito común que va más allá de
ganar dinero. Ser responsable, actuar con confianza y confiar con las propias
habilidades. Una de las claves para cumplir este principio es tener desarrollada e
incorporada en todas las gerencias y áreas de la empresa una Metodología de
Planeamiento y control del largo plazo, en este contexto integraríamos hoy la Gestión
de Riesgos. "La planificación a largo plazo no se ocupa de las decisiones futuras sino
del futuro con las decisiones actuales“ Peter Druker
Los planes a largo plazo nos enseñan la paciencia requerida para la ejecución, nos dan
ingenio que nos posibilitará mejorarlo, guían nuestros esfuerzos y nos dan esperanza.
El porcentaje de empresas que todavía fallan en la
implementación es muy alto, solo un 10/15%
obtienen resultados significativos y sostenibles en
el tiempo. Los rendimientos más rentables se
logran con planes a 3 y 5 años.

2° P Procesos:
"El Proceso correctos producirá resultados correctos". El 2do Principio se refiere a crear
un flujo de proceso continuo que lleve los problemas a la superficie, para ello es
conveniente rediseñar los Procesos. Creando un flujo que mueva materiales
información en forma oportuna, unir procesos y gente para llevar problemas a la
superficie y en el momento. No se debe acumular nada todo debe fluir, materia
primas, materiales, insumos y la información en los lugares de trabajo.

El 3er Principio está referido al Sistema “Pull” uno de los pilares fundamentales del

TPS, para evitar la sobreproducción. El abastecimiento de materiales requerido por el
consumo es el principio básico del “JIT”. Proveer a los clientes internos en el
momento, en la cantidad y en el modo que ellos lo requieren. Disminuir trabajos en
proceso, inventarios en pequeñas cantidades de cada producto y realizar frecuentes
re almacenamientos según lo que realmente necesite el cliente. En estas instancias
es fundamental el uso de la tarjera Kamban para garantizar los requerimientos de una
metodología just time time. Esto en conjunto con otras herramientas nos dan la
capacidad de ser flexibles a respuesta y cambios de la demanda ya sea en volumen,
en características, en captar nuevos cliente.
El 4to Principio está relacionado con nivelar la Carga de Trabajo o la Producción

(Heijunka). Acá hay que evitar por todos los medios el “modo reactivo”. Para ello es
necesario analizar cuellos de botella y evitar tiempos muertos o improductivos. En
esta instancia es necesario eliminar los exceso de gente, de equipos e irregularidades
en la producción y de esta manera elevar el nivel de actividad de todos los procesos
de producción y servicios.
El 5to Principio es el de crear Cultura de lograr la calidad correcta de la 1° vez. Usar

todos los métodos conocidos para asegurar la calidad convenida al cliente, en la
fuente como una proposición de valor, “La Calidad se Fabrica”. Parar la Producción y
resolver problemas. Todos los integrantes del equipo deberían tener el
empoderamiento de parar para resolver. Hacer que las maquinas tenga la capacidad
de detectar y parar, sistemas visuales de alertas tempranas. Jidoka (máquina con
inteligencia humana) hoy esto se ve potenciado por lo que denominamos Industria
4.0 donde el uso de inteligencia artificial, etc han favorecido enormemente este
aspecto. Acá es muy importante generar dentro la organización asistencia
colaborativa en la transversalidad (UGO Unidad de Gestión Operativa, con Células
autónomas) para resolver rápidamente los problemas y restablecer funcionamiento
normal.

El 6To Principio es el de la Estandarización de las Tareas y Procesos. Es el

fundamento de la Mejora Continua y Empoderamiento de la gente. El objetivo es la
búsqueda de Procesos estándares pero no rígidos siempre en un contexto de la
mejora, capturando como lección aprendida el aprendizaje acumulado del proceso
para continuar mejorándolo.
El 7mo Principio Utilización del Control Visual. Mieruka: Significa Gestión Visual es

clave en cualquier espacio de trabajo, que nos permite la fácil y rápida comprensión
del status, del objetivo y del proceso a seguir, para lograr realizar el trabajo requerido.

Facilita la aplicación del sentido común, reduce la curva de aprendizaje y permite
mantener a todo el equipo alineado. La máxima es lograr que el lugar de trabajo sea
capaz de mostrar cuál es la situación actual, el flujo y la secuencia de trabajo, sin
necesidad de explicación complementaria por parte del personal.
Diseñar los procesos de manera que los problemas se vean fácil y rápidamente. Usar
indicadores visuales simples que la gente determine si está en el std o en situación de
desvió, evitar uso excesivo de pantalla de computadora, debería tratar reducir
informes a una hoja de papel o gráficos sencillos.
El 8vo Principio tiene que ver con usar una Tecnología confiable, que este testeada, y

sirva para nuestros procesos. La tecnología no resuelve los problemas de coordinación
y planificación, para ello se usa también la tecnología de apoyo a la gente. Incentivar
a tomar en consideración nuevas tecnologías como aportes al trabajo para mejorar
ergonomía, agilizar procesos. La nueva tecnología si no es confiable a menudo pone
en peligro el flujo del proceso porque es difícil estandarizar y cumplir con curvas de
aprendizajes razonables. Un proceso probado que funciona es preferible a tecnología
nueva no testeada.

3° P Agregar Valor :
Agregar valor a la Organización, desarrollando a las Personas y Asociados a
Contratista, Proveedores y Comunidad. Respetar a las personas, incentivarlo a crecer y
crear un buen ambiente de trabajo.
En 9no Principio consiste en hacer crecer a tus Líderes. la “masa crítica” de Mandos

Medios es una de las claves. Potenciar al personal que realmente entiende el trabajo
y su rol dentro del contexto, que viven la filosofía y pueden derramarla enseñando al
resto. Se aplica acá el Yoko Tenkai: Palabra japonesa que significa “Expansión
Horizontal”, la colaboración transversal. Trata sobre la necesidad de difundir el
conocimiento transversalmente a toda la Organización, para mejorar aprendizajes y
experiencias favoreciendo el contexto adecuado para la Mejora Continua. Es
necesario que se trasmita a otros y quede plasmado en matriz de polivalencias y
policompetencias. Generar los Lideres desde adentro la Organización es lo más
recomendado y deben entender la función como “masa crítica” para resolución de
problemas.
El 10mo Principio se refiere a potenciar y desarrollar al resto de las Personas para que

sigan la Filosofía. Hacer crecer a los que realmente hacen el trabajo es parte del
respeto por la gente. Quisiera resaltar acá el efecto “diamante en bruto” que tiene por
ejemplo un operador en cualquier industria, que después de 8 hs diarias operando y
observando cualquier equipo, se traduce en 40/45 hs semanales en
aproximadamente 180 mensuales y aproximadamente 2050 anuales, donde el que
le puede seguir en cantidad de horas, un supervisor, líder de célula o un personal de
mantenimiento no pasa el % 10 de esa cantidad al año. Por ende la participación de
la "gente" en la resolución de problemas es una “fortaleza competitiva”. Asegurar que
los Equipos siguen la Filosofía de manera continua es parte de este principio y nos
ayudará a consolidar la visión compartida de los valores y creencias de nuestra
compañía.

La difusión en la práctica es a través de equipos Kaizen entre funciones transversales
que retan una mejora de proceso para mejorar la calidad, productividad y problemas
técnicos difíciles, donde sobresale de manera permanente el trabajo colaborativo y el
aporte de las áreas soportes hacia metas comunes.
El Principio 11 tiene que ver con Respetar la Red extendida de Empleados, Socios y

Proveedores ayudándolos a mejorar. Respetar a los Empleados y a los Proveedores,
tratarlos como una extensión de su negocio, desafiándolos a mejorar continuamente.
La Mejora Continua es desafiar límites elevando la vara, establecer les objetivos de
cambios y asistirlos para alcanzarlos.

La 4° P tiene que ver con Solucionar Problemas de Raíz:
La continuidad en el tiempo resolviendo problemas, haciendo Análisis de Causa Raíz,
tiene varias ventajas que además de mejorar inmediatamente los problemas, mejorar
rendimientos, costos, etc., y va generando un Aprendizaje Organizacional. Esto está
dentro de lo que llamamos el Management By Fact, disciplina esta que facilita un
contexto de creatividad e innovación que siempre termina como una Lección
Aprendida garantizando un mecanismo más de aprendizaje en la empresa.
El 12do Principio es el que “exige” mirarte así mismo para entender la Situación

Actual, ir y ver por uno mismo los detalles de la situación (genchi genbutsu). Debes
entender completamente la situación para solucionar los problemas de raíz para ello
debes ir y ver por uno mismo.

Es clave entender desde cada rol o función que cómo cada uno somos parte de la
Solución desde lo que hacemos. Resolver los problemas y mejorar procesos yendo a
las fuentes, personalmente viendo y verificando en el lugar, no teorizar sobre la base
de otra gente o desde una computadora. Pensar y hablar basándonos en información
y hechos verificados personalmente es clave para asumir responsabilidad y
compromiso como parte de la solución.
Directivos de más alto nivel deben ir y ver por ellos mismos para un mejor
entendimiento. La versión americanizada es MBWA (Management By Wandering or
Walking Around) y se refiere a un estilo de gestión que incluye a los gerentes dando
vueltas, de forma no estructurada, a través del lugar de trabajo, al azar, para verificar
con empleados o equipos, sobre el estado de los trabajos en curso, la palabra errante
(wandering) refiere a un movimiento improvisado.
El Principio número 13 tiene que ver con el Proceso de Decisiones a Conciencia. Se

toman lentamente, por consenso y considerando todas las opciones lleva a
implementar las decisiones más rápidamente .
Nemawashi: Es un concepto muy importante para entender el mundo empresarial
japonés. Define el proceso mediante el cual se toman decisiones que van a suponer
cambios en la empresa. Es un procedimiento de consenso semiformal, sistemático y
secuencial, por el que se solicita la aprobación de una idea o proyecto propuesto.
Decidir como la tortuga con calma considerando todas las opciones lleva a
implementar soluciones rápidamente como la libre. No elija una sola dirección ni de
un paso hasta no considerar cuidadosamente las alternativas.

Definición

Es un proceso de discusión de los problemas, las soluciones potenciales, los consenso,
llevan tiempo pero ayudan a la búsqueda de soluciones y a ejecutarlas
rápidamente. Es el arte de ponerse en contacto con las personas adecuadas en el
orden correcto y obtener el consenso del grupo.
El 14to Principio tiene que ver con el de convertirse en una Organización en

Aprendizaje Permanente. A través de realizar reflexiones (Hemsey) y la Mejora
Continua (kaizen). Proteger la base del conocimiento organizacional para desarrollar
personal estable, mostrar promociones y planes de sucesión.
Apertura al Apendizaje permanente, eliminando barreras y tabúes como “esto ya lo
hicimos, o “no va a funcionar”. Es necesario cuestionar las limitaciones históricas
impuestas. No hay futuro posible sin desafiar el status quo.
Los ámbitos de reflexión se llevan a cabo al finalizar un proyecto para identificar
atajos, evitar errores y dejar Lecciones Aprendidas.
“Lo que estamos haciendo no importa tanto como lo que estamos aprendiendo a
hacer”, resumiendo así la filosofía de aprender haciendo que es la clave de la mejora

continua como dirección obligada a un entorno de trabajo Lean.
Aprender de la Estandarización como parte de las buenas prácticas para no reinventar
nada en cada nuevo proyecto o nuevo gerente.
En la adaptación de los principios a cada organización uno podrá adoptar algunos y se
verá reflejado en los resultados del corto plazo seguramente. Pero recién cuando el
centro de gravedad sea el sistema de producción recién ahí se verá reflejado en
ventajas competitivas sostenibles.

Cultura de un Sistema Lean de Gestión
Los aspectos básicos de la cultura que el Lean, debe tomar del TPS están ligados a las
consideraciones y aspectos de las Personas, de la forma que nos organizarnos y
orientamos todas las áreas hacia los resultados una visión compartida con centro en el
proceso de Mejora Continua.
Aspectos Culturales Básicos para implementar un Sistema de Producción Lean:
Empleados Empoderados: Pueden parar y cambiar las cosas. Polivalentes y

Policompetentes.
Empleados Competentes: Flexibles, múltiples funciones, buscan mejorar y el

autodesarrollo
Respeto por las personas: Forma de comunicarnos y relacionarnos. Participación,

Autonomía y Transversalidad.
La Mejora Continua: De todo lo que hacemos. Áreas Soporte involucradas

transversalmente. Compromisos a asumir para el Kaizen. Criterio de la métrica, KPI,
Estandarizar.
El propósito del Lean Management es el de generar una cultura que como resultado
genere más con menos. Como bien sabemos el mercado termina regulando los
precios que nuestros clientes están dispuestos a pagar. Por otro lado nosotros desde
las organizaciones determinamos los costos de los productos o servicios que
necesitamos vender. Por ende la diferencia entre lo que decide pagar el mercado y el
nivel de nuestros costos incurridos en la producción de los bienes o servicios es lo que
denominamos ganancia.

Por ende el propósito fundamental de un cambio de gestión aplicando Lean
Management debe ser el de aumentar las ganancias reduciendo los costos.
En las próximas imágenes
podemos ver lo que es el criterio
tradicional donde la variable de
ajuste es el precio vs el criterio de
una gestión Lean donde se
prioriza trabajar organizadamente
desde la gestión de cada una de las áreas enfocadas en la reducción de los costos.

Cultura Open Mind or Cloused Mind
Algunos enfoques de pensadores totalmente distintos y que me marcaron muy
didácticamente de manera sencilla que se debería adaptar o considerar en lo cultural
para alinear una Organización a los 14 principios de un Sistema Lean de Producción.
Para lo cual selecciones los siguientes:

Pichon Rivière, médico psiquiatra que desarrolló la Psicología Social en la Argentina,
hablaba de “enseñaje”. Pichon decía que son dos actividades indisolublemente
hermanadas: quien enseña aprende y viceversa en un ciclo sin fin. Y esto sólo es
posible si se tiene suficiente flexibilidad mental,

Peter Drucker decía que en esta “sociedad del conocimiento” se requiere de
apertura y actitud mental para permitirnos seguir generando ciclos de aprendizaje,
sin solución de continuidad.
Karl Albrech define en su libro “Inteligencia
Practica:” La Flexibilidad Mental es la
predisposición a dejarse cambiar por las propias
experiencias, nuevas ideas, nuevos puntos de
vistas, opiniones, situaciones y creencias que
difieren de la nuestra y que pueden sacarnos de
nuestros patrones conocidos e invitarnos a crecer.
Estas tres definiciones nos dan muchísimos elementos para dejar en claro la
necesidad de porque el “open mind” es necesario como cultura empresaria a la hora
de iniciar un Proceso de Mejora Continua como es el de la Implementación de un
Sistema Lean de Producción.

Cultura Kaizen o Mejora Continua
Kaizen no es sólo una filosofía de trabajo, es una manera de ver las cosas, es un hábito
permanente que nos pide mejorar día a día en todo lo que hagamos, como una suerte
de reto permanente hacia la mejora.
Los grandes resultados provienen de pequeños cambios acumulados a largo del
tiempo y esto se empiezan a ser muy evidente en estos contextos culturales,
después de 6 a 8 meses de implementación con metodologías acordes. Donde los
resultados tienen mucho que ver con el Liderazgo su distribución y articulación
sistemática entre cada uno de los actores. Para ello la metodología de
implementación que recomendamos llevar a cabo es la que hemos desarrollado
desde AVPS ®.

En la actualidad no es recomendable "enamorarse" del Modelo de Gestión, que te
trajo hasta acá, los requerimientos de la demanda, la rapidez con la que cambia el
entorno y por las reglas del juego emergentes, hacen que la única gestión que en la
actualidad puede adoptarse, sea aquella que contenga en su seno la capacidad de su
propia transformación, la adaptación constante al cambio, cuando no anticiparse al
mismo. Lo más recomendable es aquella que lleva el "ADN" del Sistema Japonés
(NPS), tal como es la cultura Toyota y su TPS (Toyota Production System) y que
vamos a considerar de ahora en más al Implementar un Sistema Lean de Producción
que nos permita enfrentar las nuevas realidades de manera competitiva.
Existen las “10 Mandamientos” que marcan el compromiso a seguir como generador
de ese contexto cultural deseado para alcanzar los retos que el mismo sistema nos va
proponiendo en el “día a día y minuto a minuto”.
1-Abrir la mente para el Cambio: Tal como decía más arriba es una condición, aceptar
oportunidades de mejoras de otros puntos de vista.
2-Pensar que nosotros si Podemos: ¿Si no quien?. Un Equipo formado dentro de
cualquier empresa con el reto de resolver determinada situación, siempre va estar
más preparador para
entender, definir,
encontrar contra
medidas y resolver un
problema. 3-Poner el
“foco” en los Procesos, a
la Acción no la Gente:
Esto es importante a hora de Análisis de Causa Raíz (ACR), poder alcanzar los 5W (¿Por
qué?) y darle el sentido de la urgencia que se merece el “reto” tomado.

4-Búsqueda de Soluciones Simple: Teniendo presenta que una cosa es la simpleza y
otra es el simplismo. Se buscan barreras de contención o contra medidas y se
establecen soluciones con simpleza sin caer en el simplismo.
5-Frente a pequeños problemas Pare y soluciónelo: En la actualidad los problemas de
mayor impacto empezaron siendo pequeños, en el 90 % de los casos. Hay un
mínimo % que están asociado al diseño y al error humano. Los referidos a
Confiabilidad Humana y a los de Ingeniería de Confiabilidad que no son tan fácil de
detectar con un alerta temprana, pero existen herramientas como el Análisis de Modo
de Fallas (AMFE) y el Mapa Conceptual de las Personas, donde uno puede trabajar
sobre la prevención.
6-Use la creatividad y lo que tenga disponible: El contexto que se va generando es el
de ir resolviendo problemas, esto va abonando la creatividad de los equipos y se van
produciendo innovaciones y las personas comienzan a sentirse protagonistas del
Sistema de Trabajo.
7-Los Problemas son Oportunidades Ocultas: “No Problem is the Problem”. Los
problemas deben ser vistos como una Oportunidad de Mejora y solucionarlos de
manera simple, el criterio de trabajo es no aceptar que hoy no hubo problemas.
8-Encuentre la Causa Raíz (ACR 5W): La formación y “certificación” interna en
Resolver Problemas nos ayuda a enfocarnos y agilizar este aspecto del Kaizen.
9-Trabaje en Equipo: El objetivo principal que tiene que ver con el talento, la
potenciación de las personas nos hace “poner la mira”, en la sabiduría de muchos no el
conocimiento de uno.
10-No hay Destino Final en el Viaje de la Mejora Continua: Esto parte de que todo
puede ser mejorable, "hasta lo perfecto hoy se podrá mejorar mañana".

Todo esto es sostenible cuando partimos teniendo en cuenta a las Personas. Para lo
cual la Motivación, así como el Respeto, la Felicidad, Programas de Incentivos,
Desarrollo de las Personas, la Participación y la Ponderación son "variables" claves para
el resultado buscado de un Sistema Lean de Gestión, mostrando la importancia del
Capital Humano y su Talento para potenciar los resultados obtenidos del Kaizen.
Esto es así porque la motivación nos facilita la Formación, esta nos ayuda a ser más
productivos, esto nos hace alcanzar estándares más competitivos y nos posiciona en
escenarios del negocio más rentables. Con esta parte dejamos sentadas las Bases del
1er Módulo que trabajamos para llevar adelante una Implementación exitosas de un
Sistema lean de Gestión en cualquier tipo de Organización, teniendo en cuenta los
fundamentos del Sistema Japonés (NPS).
Implementar un Sistema Lean de Producción sin considerar, su "ADN" original, es un
ticket de ida con destino a un casi seguro fracaso. En cambio incluyendo el Sistema
Japonés de Producción (NPS), base del Sistema Toyota (TPS), como parte de la
adaptación es lo que nos va garantizar poner en practica una Excelencia Operacional,
que todos podrán palpar de cerca y que nuestra cadena de valor y áreas de interés, la
van a poder reconocer de lejos.

Este ebook es un resumen del 1° de los Modulo de la Formación en Gestión Lean que brindamos desde la
Asociación de Profesionales Senior (AVPS). El curso completo forma parte de los entregables en los trabajos
de Consultoría cuando acompañamos a las Empresas implementando un Sistema Lean de Producción.
Nuestra metodología AVPS ®, es el resultado de muchas experiencias propias de implementación en varias
industrias, donde hemos ido perfeccionando en la práctica la ejecución del siguiente Esquema Conceptual:

Reflexión final :
Nunca dejes de recopilar las lecciones que aprendes en tu camino hacia la Excelencia Operacional (ExOp). La
transformación Lean es un largo viaje que requerirá que recopiles experiencias y reflexiones sobre todas y cada
una de las lecciones que aprendas en el camino.
Carlos Cagna Vallino

