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Prólogo

En lo que se refiere a técnicas individuales, no hay nada significativamente nuevo en este libro. Para nadie hay nada completamente nuevo
bajo el sol. El desafío, sin embargo, consiste en utilizar nuestro ingenio
y dar oídos a nuestro sentido común, creando al mismo tiempo un entorno que permita utilizar ambos.
En esta obra encontrará ingeniosas técnicas de producción aplicadas
a casos reales, y aprenderá cómo se utilizan para lograr importantes
resultados. Verá cómo algunas personas han desafiado el saber convencional, y cómo distintas organizaciones han trabajado juntas para alcanzar los objetivos globales. Podrá también descubrir hasta qué punto fábricas y oficinas de nuestro entorno pueden estar generando desperdicio, y
lo mucho que pueden mejorar.
La competencia mundial se está intensificando. La demanda del mercado cambia rápidamente. Aunque estemos en el buen camino podemos
ser rebasados si nos detenemos en él. Por ello, como autor de este libro,
me gustaría desear mucho éxito a aquellos que seriamente se desafíen
a sí mismos para crear un lugar de trabajo más adecuado.
A quienes trabajan en los talleres, este libro les proporcionará técnicas e ideas para la mejora continua. Los que trabajan en oficinas, encontrarán la oportunidad de eliminar la distancia que les separa del taller.
Este libro les facilitará también la manera de aplicar las mismas disciplinas en el entorno administrativo.
La alta dirección podrá integrar las actividades de la compañía en una
mejor perspectiva, uniendo personas y técnicas de trabajo para establecer posiciones competitivas.
A los estudiantes les ayudará a anticipar el conocimiento del verdadero mundo de la producción. Como el libro contiene muchas ilustraciones y está escrito en términos sencillos, incluso un principiante debe ser
capaz de seguir el texto sin dificultades especiales.
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Todo cambio revolucionario exige mucha energía. Simplemente espero que este libro proporcione a la gente vías para hacer frente a los desafíos de sus nuevos empeños.
ASENTA, empresa patrocinadora de la edición en español de este
libro.

Asenta Management Consultants
— Consultoría de Dirección, especializada en métodos de Gestión
Avanzada para la Excelencia Empresarial, con oficinas en Bilbao,
Barcelona y Madrid.
— Ayuda a las organizaciones a mejorar su competitividad, guiando en
procesos de transformación para conseguir resultados duraderos.
— Se caracteriza por:
• Integrar a un equipo de profesionales especialistas con amplia
experiencia práctica.
• Tener una profunda orientación a la acción, dejando huella visible en la empresa cliente.
• Acelerar el aprendizaje organizativo, mediante la transferencia
de métodos robustos y eficacia probada.
www.asenta.es
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Durante los último años, he colaborado con cierto número de empresas de la lista de las 500 compañías más importantes que aparece en
la revista Fortune, y también con muchos pequeños industriales, en la
implantación de programas de producción «just-in-time», control de calidad total y mantenimiento productivo total en sus fábricas. Por ejemplo,
una de estas empresas —líder mundial en maquinaria de transporte—
me indicó que su cuota de mercado se estaba erosionando de forma significativa debido a la competencia del Japón, Europa y otras partes del
mundo.
En mi primera visita, recorrí la nave de fabricación donde trabajaban miles
de personas. Muy pronto comprendí que había aproximadamente el doble
de personas de las que en realidad se necesitaban, el doble del espacio
necesario, demasiadas existencias y excesivo material de desecho.
¿Por qué no se advirtió una situación como ésta, o se permitió que
ocurriera durante tanto tiempo? En la nave de fabricación había robots,
máquinas de control numérico (NC), equipos nuevos, terminales de ordenador y un almacén automatizado. Sin embargo, las cosas no estaban
bien coordinadas. De hecho, me di cuenta de que la utilización de varias
máquinas constituían una clara pérdida de dinero.
La mayoría de los ingenieros se ocupaban de planificar nuevas compras de maquinaria en vez de dedicarse a actividades fundamentales de
mejora. Los representantes sindicales se mostraban escépticos ante la
dirección del personal de mantenimiento intentaba apagar incendios y
respondía con lentitud a las necesidades del personal de producción.
Había muchos inspectores, pero no se llevaba a cabo un proceso riguroso de control estadístico.
He podido ver muchas fábricas como ésta en los Estados Unidos y en
otras partes del mundo. También he conocido a muchas personas preocupadas por la agudización de la competencia y deseosas de recuperar
el vigor competitivo de sus empresas. En diversas compañías están
teniendo mucho éxito. En las naves de producción se está generando un
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gran dinamismo. La cuestión reside en cómo acelerar el ritmo de los cambios necesarios.
Entre los sectores industriales que se comentan en este libro se
encuentran la fabricación de coches, la de aparatos eléctricos, electrónicos y de telecomunicaciones, la de ordenadores y periféricos, la industria
aeroespacial y de defensa, los aparatos domésticos, la prospección
petrolífera, los artículos deportivos, la industria textil, la cosmética y los
artículos para la higiene corporal, los neumáticos el papel, el láser, la
energía nuclear, la medicina y la maquinaria de construcción. El perfil de
las empresas está comprendido entre los 10 y los 10.000 millones de
dólares en ventas, desde compañías de elevado crecimiento hasta otras
que se encuentran en una etapa de madurez y con plantillas que van
desde los cien empleados hasta varios miles de trabajadores en una sola
fábrica. En algunas de ellas hay un nivel elevado de afiliación sindical, y
en otras no existen sindicatos.
Muchas de las técnicas descritas en este libro puede parecer que son
de mero sentido común para muchas personas a posterior. Algunas de
estas técnicas han sido dejadas de lado por la dirección porque son
sumamente simples y están centradas en la planta de producción. Por
supuesto, no se logrará el éxito dirigiendo a las personas desde un despacho. Sin embargo, aquellos que tengan la paciencia suficiente y sientan el desafío de poner en práctica nuevas ideas e implicar al personal
en el proceso que tiene lugar en el lugar de trabajo, obtendrán notables
éxitos gracias a este libro.
Aunque a veces el reto resulte doloroso, espero que los lectores creen
su propia visión acerca del futuro, y apliquen a sus objetivos de mejora
las ideas, las técnicas y los conceptos que se presentan en esta obra.
La historia de la humanidad nos ha enseñado que, si podemos imaginarlo, podremos hacerlo. Numerosas empresas están haciendo frente a
este desafío, tal como reflejan los ejemplos siguientes.
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Ejemplos
1. Un fabricante de equipos de telecomunicaciones de la Costa
Oeste de los Estados Unidos ha puesto en práctica un programa
«just-in-time» para lograr la supervivencia en un sector con una
competencia cada vez más intensa. Las siguientes ilustraciones
muestran cómo puede obtenerse una mejora. (Véase figura 1).
2. Un fabricante de piezas de automóvil del Medio Oeste de los EE.UU.
redistribuyó las máquinas para que el flujo de materiales fuese más
eficiente. Se obtuvieron los siguientes resultados: un ahorro del 37%
en la superficie de la nave, una reducción del 99% en las existencias
durante el proceso, un aumento del 54% en la productividad de la
mano de obra, y una reducción del 74% en las piezas rechazadas. La
redistribución de las máquinas costó unos $5.000. Los ahorros
anuales en costes fueron de $150.000. (Véase figura 2).
Un operario me dijo lleno de entusiasmo: ahora las cosas son mucho
más fáciles. Puedo producir más con mucho menos esfuerzo. Estoy
contento porque ya no fabrico productos defectuosos.
3. Una fábrica canadiense de neumáticos ha estado dedicándose a
fomentar una mayor participación de todos sus empleados a lo
largo de los últimos años. Tomando como base el compromiso de
sus colaboradores, en el verano de 1984 se introdujo un sencillo
sistema de tarjetas. Como consecuencia de este esfuerzo, se
logró una significativa reducción de las existencias, como se
muestra en el cuadro que aparece más adelante.
Desde un punto de vista estructural, este libro introduce los elementos básicos de un enfoque práctico de mejora de las operaciones productivas, y presenta numerosos ejemplos. Como por su propia naturaleza el proceso de mejora nunca llega a un final, en este libro no necesariamente se insiste en una determinada perspectiva teórica como punto
de partida obligado. Por el contrario, este libro ha sido escrito para brindar ideas a los lectores, y para que éstos aprovechen su propia actividad.
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Figura 1.
Programa «Just-in-time» de mejoras en la producción
Antes de implantar el programa «just-in-time», la fabricación tardaba entre 4 y 6 semanas.
Actualmente el mismo producto se acaba en una semana
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Figura 2.
Redistribución de las máquinas para aumentar la efectividad del flujo de materiales

Cada técnica y su aplicación pueden afectar a determinados grupos de
personas, pero leyendo todo el libro se obtendrá una visión más amplia
de la fabricación y de las actividades relacionadas con ella. Como los problemas organizativos a menudo se plantean en las zonas fronterizas dentro de la organización, la comprensión de los nexos entre los diferentes
grupos del conjunto es un factor decisivo para el flujo continuo de las
operaciones.
Contemplar las operaciones como un conjunto es impor tante también por otro motivo: para avanzar, hemos de obser var nuestro trabajo
sin criterios preconcebidos. No es suficiente examinar el problema
desde un punto de vista personal. Tendemos naturalmente a proteger
33

