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A través del artículo, el lector encontrará las grandes brechas que 

existen entre las políticas que se desarrollaron en el sistema productivo 

japonés, y las políticas que rigen el sistema productivo 

latinoamericano, y más específicamente ell colombiano.  El artículo 

lleva al lector a un viaje por la cultura laboral colombiana, ilustrando 

las acciones que caracterizan el entorno empresarial. Adicionalmente 

un breve recuento de la evolución de la logística en Colombia y las 

falencias burocráticas que no han permitido un desarrollo progresivo 

en la Industria colombiana. El artículo describe de manera general las 

herramientas Lean y critica algunos de sus principios y como éstos no 

se amoldan a los patrones de comportamiento de las empresas 

colombianas. 
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1. Introducción 

Colombia es un país suramericano con una extensión aproximada de 2.070.408 km
2
, de los 

cuales 1.141.748 km
2
 corresponden a su territorio continental. Es la única nación de América 

del Sur que tiene costas en el océano Pacífico y en el Mar Caribe, es la cuarta nación en 

extensión territorial en América del Sur y, con alrededor de 45 millones de habitantes, la 

tercera en población en  Latinoamérica. Es reconocida a nivel mundial por la producción de 

café suave, flores, esmeraldas, carbón y petróleo. Es la cuarta economía de América Latina 

según el Fondo Monetario Internacional, quinta según el Banco Mundial y número 27 a nivel 

global.  

A principio de los años 90 Colombia experimentó la Apertura Económica, siendo ésta uno de 

los muchos pasos que dio el continente suramericano para integrarse a la economía global. La 

lógica detrás de este modelo consiste en que al introducir un elemento de competitividad 

extranjera, la calidad de los productos internos y la innovación aumentan, mientras que los 

costos tienden a bajar, de tal manera que es de mayor beneficio para el consumidor. Como 

resultado, pequeñas y grandes industrias fracasaron en el intento de sobrevivir a la fuerte 

competencia, y sectores enteros de producción desaparecieron. Para los consumidores, la 

apertura significó mayor variedad de productos a precios más bajos y de mayor calidad. 

Surgió en los empresarios sobrevivientes, de manera natural, el deseo de mejorar sus 

productos, hacerlos más competitivos, satisfaciendo al nuevo y exigente consumidor 

colombiano. Mientras tanto, la filosofía Lean se difundía y se presentaba a nivel global como 

una ideología, que si se era fiel a sus doctrinas, permitiría brindar al cliente el producto que 

requería disminuyendo su costo de producción a través de la eliminación de las actividades 

que no agregan valor al producto.  

Hoy por hoy Lean Manufacturing es uno de los términos que más se escuchan dentro del 

ámbito empresarial, pues, se ha consolidado como una Filosofía de producción que busca 

implementar procesos productivos eficientes, que proporcionen una alta flexibilidad por 

medio de la cual se alcancen altos niveles de satisfacción del cliente sin incurrir en costos 

elevados. 

Lean es una manera diferente de pensar cómo hacer negocios, una manera de conceptualizar 

el proceso de Producción desde la materia prima o solicitud de compra hasta el producto 

terminado para satisfacer el cliente final, eliminando todas aquellas operaciones que no le 

agregan valor al producto para lograr  más eficiencia, con menos esfuerzo humano, menos 

equipos, tiempo y espacio. Todo esto, bajo un marco de respeto a los derechos del trabajador 

y la búsqueda constante de su satisfacción en el puesto de trabajo. Esta profunda revolución 

en la manufactura, que fue iniciada en el Sistema de Producción Toyota, ha marcado la 

historia del desarrollo de Grandes Compañías de Nivel Internacional, teniendo como ejes 

fundamentales los conceptos de eliminar desperdicio y agregar valor. 

Debido al auge que ha tenido esta filosofía, muchas organizaciones colombianas han querido 

hacer parte del selecto grupo de pensadores Lean a través de su implementación, pues se cree 

que por medio de ello se contribuye a un mejoramiento integral. Sin embargo, existes varias 

razones por las cuales esta Filosofía no se ha aplicado masivamente en las pymes colombianas 

y que se mostrarán a lo largo del documento. 

 

 

 

2. Lean Manufacturing 
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2.1. Breve historia 

El sistema Lean, o Lean Manufacturing, está basado en su totalidad en el Sistema de 

Fabricación de Toyota (TPS). Kiichiro Toyoda, Taiichi Ohno y otros responsables de Toyota, 

en los años 30, implementaron una serie de innovaciones en sus líneas de modo que 

facilitaran tanto la continuidad en el flujo de material como la flexibilidad a la hora de 

fabricar distintos productos. Esto se hizo aún más necesario a finales de la 2ª Guerra Mundial, 

cuando surgió la necesidad de fabricar pequeños lotes de una gran variedad de productos. 

Surgió así el TPS ("Toyota Production System"). El TPS se fundamenta en la optimización de 

los procesos productivos mediante la identificación y eliminación de despilfarros (MUDA en 

japonés, o WASTE en inglés), y el análisis de la cadena de valor, para finalmente conseguir 

un flujo de material estable y constante, en la cantidad adecuada, con la calidad asegurada y 

en el momento en que sea necesario. Es decir, tener la flexibilidad y fiabilidad necesarias para 

fabricar en cada momento lo que pide el cliente. Ni más, ni menos. Toyota llegó a la 

conclusión que adaptando los equipos de fabricación a las necesidades de capacidad reales, la 

introducción de sistemas de calidad integrados en los procesos (poka-yokes), la disposición de 

equipos siguiendo la secuencia de fabricación, innovando para conseguir cambios rápidos de 

modelo para que cada equipo pudiera fabricar muchos lotes pequeños de distintas piezas, y 

haciendo que cada máquina avisara a la máquina anterior cuando necesitaba material (sistema 

pull), haría posible el fabricar con bajos costos, con una amplia variedad, alta calidad y con 

tiempos de proceso (lead times) muy rápidos para responder de manera efectiva y eficaz a las 

variaciones en las demandas de los clientes. Igualmente, la gestión de la información se 

facilitaría y se haría más precisa. 

2.2. Herramientas y técnicas 

Para alcanzar los principales objetivos Lean, siendo éstos la implementación de un sistema 

Pull, al mínimo costo por eliminación de cualquier tipo de desperdicio, minimizar cualquier 

consumo, generando rapidez de respuesta y flexibilidad (indispensable si se desea ajustar en 

todo momento la producción a la demanda), y la calidad requerida a la primera (Arbós 

Cuatrecasas, 2005); la filosofía ha creado principios, herramientas y recursos que se 

descibirán a continuación de manera breve: 

 Mapa de flujo de valor (Value Stream Map): Es una colección de todas las actividades 

(las que agregan valor, como las que no) que se requieren para llevar un producto (o 

grupo de productos) a través de los flujos principales, empezando con las materias 

primas y terminando con el consumidor. Estas acciones consideran el flujo de la 

información y el material, dentro de la cadena general de suministro. Su objetivo 

último es identificar todos los tipos de despilfarros en el flujo de valor tomando 

acciones para tratarlos y eliminarlos (Abdulmalek & Rajgopal, 2007). 

 Justo a tiempo (Just In Time) o Sistema Pull: Un sistema donde un consumidor inicia 

la demanda, la cual es transmitida hacia atrás desde el final de la línea de ensamble 

hasta la materia prima, halando (Pulling) todos los requerimientos sólo cuando estos 

son requeridos, es decir, si un proceso no tiene demanda, no fabrica. La gráfica 2 

muestra el flujo de material e información en un sistema típico Pull (LEANROOTS)  
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Gráfica 2. Flujo de material e información en sistemas Pull. Fuente: Leanroots 

 Mantenimiento Total Preventivo (Total preventive maintenance): Los trabajadores 

realizan mantenimientos regulares al equipo para detectar cualquier anomalía. El 

objetivo es adelantarse a cualquier daño para prevenir anomalías. Ya que los 

operadores son los más cercanos a las máquinas, ellos son incluidos en mantenimiento 

y monitoreo de actividades enfocadas a prevenir y proveer sistemas de alarma o 

malfuncionamiento. 

 Administración Total de la Calidad (Total Quality Management): Es un sistema de 

mejoras continuas incluyendo la participación administrativa la cual se centra en las 

necesidades del cliente. Los componentes claves son la participación de los empleados 

y la formación, los equipos de resolución de problemas, métodos estadísticos, los 

objetivos a largo plazo y el reconocimiento de que las ineficiencias se producen por el 

sistema, no por las personas. 

 Manufactura Celular (Cellular Manufacturing): Organizar procesos completos para 

productos particulares o similares en un grupo (o célula), incluyendo toda la 

maquinaria necesaria, equipo y operarios. 

 Cero defectos: Principio que no tolera errores ni defectos, para ello identifica las 

causas, las trata de eliminar y las administra para que no se vuelvan a repetir. Se basa 

en que todo defecto detectado debe resolverse de inmediato, sin aceptarlo de ninguna 

manera, pues éste jamás se podrá entregar ni producir.  

 Kanban: Sistema de señalización para poder implementar el sistema de producción 

Pull. Generalmente se asocia a una tarjeta que se utiliza como señal de comunicación 

entre puestos de trabajo que advierte de una necesidad de fabricación o transporte. En 

el funcionamiento habitual del Kanban, la señal (en forma de tarjeta) es transmitida 

desde el proceso siguiente (cliente) al proceso posterior proveedor. Este Kanban 

autoriza u obliga a fabricar o entregar, de modo que la consecuencia es el transporte o 

puesta a disposición del cliente el material requerido acompañado de la tarjeta. 
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Gráfica 3. Funcionamiento del Kanban. Fuente: Leanroots 

 SMED o reducción en tiempos de alistamiento: Continuamente tratar de reducir los 

tiempos de alistamiento en una máquina ya que estos son improductivos y cuanto más 

corto mejor, además aumentar la fiabilidad del cambio reduce el riesgo de defecto y 

averías. Se deben tener en cuenta: tiempos de cambio, preparación interna y externa. 

 5´S: Se enfoca en la efectiva organización del puesto de trabajo y los procedimientos 

estandarizados de trabajo. 

 Poka-Yoke: Dispositivos “A prueba de errores” que impide  la generación de defectos 

o hace muy fácil su detección, reduciendo o eliminando el riesgo o probabilidad de 

que los errores ocurran. 

 

3. Logística Colombiana 

La revolución y cambio en los modelos logísticos han sido trascendentales, desde los años 

60´s hasta los 80´s las empresas se caracterizaban por sus modelos verticales, desde la compra 

y manejo de insumo, hasta la producción y la distribución con transporte propio, 

desarrollándose un control del productor sobre el consumidor en términos de precio, 

disponibilidad y frecuencia, demostrando la pasividad de los clientes y la localidad de las 

empresas, su baja inversión en tecnología y su lento ritmo de innovación. 

 

 Sin embargo, el mercado cambió y paralelamente el modelo logístico, desde los años 90´s 

con la globalización, el crecimiento de las multinacionales y el inicio de una gran inversión en 

tecnología, se empezó la ardua tarea de conquistar al consumidor vivaz, exigente y 

transformado de la época, y no era para menos, ya que la característica fundamental del 

nuevo modelo económico consiste en que los consumidores tienen el poder de elegir en el 

mercado doméstico entre bienes extranjeros y nacionales (Toledo, 1997).  Con esta premisa, 

las operaciones deben de ser globales y los pedidos más pequeños para atender a 

consumidores sofisticados, con mayor acceso a la información, con herramientas como el 

comercio virtual primando y a una demanda más cambiante e incierta. 

  

Tratados de Libre Comercio, hacen dicho aspecto más relevante, según Omar Gonzales, 

presidente de la compañía Almacenar: “Los acuerdos comerciales tienen sentido si hay 

logística. De lo contrario, si no existe la forma de llegar con los productos a los mercados en 

condiciones apropiadas, en tiempos adecuados y a precios competitivos, los acuerdos 
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comerciales terminan siendo cantos a la bandera. La logística facilita que esos acuerdos sean 

ejecutables para los productos” Sin embargo, la transformación logística colombiana está 

trabajando para ello, pero existentes grandes barreras, pueden ser paradigmas mentales, 

cultura o terquedad, que se interponen en el caminar, y Gabriel Hernández, Director de 

inteligencia de mercados y segmentación para las Américas de DHL Express, en su entrevista 

los explica claramente: “La falta de un buen sistema hacen que los productos que se mueven 

por el país se vuelvan más costosos y por ende,  menos competitivos. La infraestructura del 

país es un factor crítico de competitividad en la cadena de abastecimiento, nos quedamos 

cortos, además que no nos ubicamos estratégicamente, existe una alta dispersión de los 

centros críticos, los centros de extracción, por ejemplo las minas, los pozos petroleros, están 

lejos de los centros de producción, donde están las fábricas. A su vez, los centros de operación 

logística como los puertos, aeropuertos, bodegas, están lejos de centros de consumo, donde 

están los usuarios finales. Además existe un déficit muy agudo en contactar dichos centros. 

No hay políticas de Estado, ni una visión compartida donde imaginemos el país dentro de 25 o 

50 años, sino que hay intereses a muy corto plazo, mezquinos, competencias internas e 

infraestructura poco competitiva.” (Hernández, 2007). 

 

 Falta de leyes en el plano tributario, cambiario, aduanero, de transporte, de sistemas de 

comunicación que respondan a una estrategia de Estado que incluya a todos los sectores de la 

cadena logística. La inversión colombiana en sus redes viales no es la adecuada para pensar 

en competitividad, el Banco Mundial recomienda que las inversiones de recursos físicos en 

infraestructura vial sean persistentemente año tras año dentro del rango del 1 al 3% del PIB, 

sin embargo, Colombia no ha estado dentro de ese rango, presentando desde 1998 una 

inversión no igual a 1% del PIB. 

 

 La tabla 1, muestra el estado de la red vial de Colombia (MB=Muy bueno, B=Bueno, 

R=Regular, M=Malo, MM=Muy Malo), el cual posee un área aproximada de 1.142.000 Km
2
 

de modo que equivale a una cobertura vial de aproximadamente 84 Km de carretera por cada 

Km
2 
de territorio. 

 

TOTAL RED NACIONAL 
RED PAVIMENTADA 

MB B R M MM 

Longitud (Km) 0,00 5.680,15 3.059,33 1.650,17 00,00 

Porcentaje 0,00% 54,67% 29,45% 15,88% 0,00% 

 

TOTAL RED NACIONAL 
RED AFIRMADA 

MB B R M MM 

Longitud (Km) 0,00 395,43 1.483,40 1.310,15 00,00 

Porcentaje 0,00% 12,4% 46,5% 41,1% 0,00% 

 

TOTAL 

RED 

NACIONAL 

RED TOTAL 

B R M MM PAV 
SIN 

PAV 
TOTAL 

Longitud 

(Km) 

6.075,58 4.534,33 2.960,32 00,0 10.370,26 3.188,98 

13.579,24 

Porcentaje 44,7% 33,5% 21,8% 0,0% 76,5% 23,5% 

Tabla 1. Estado de la red vial. Fuente: Invias Julio 1 2009 
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La gráfica 1 muestra la partición modal del transporte interno de cargas, reflejando un gran 

uso de los canales internos, pero esos canales, no están en las mejores condiciones y sumado a 

eso, las características físicas del país, como lo son carreteras cerca a paisajes montañosos que 

hacen evidente el riesgo de derrumbes, estrechas vías, diversidad topografica y de climas, 

hacen todo un reto el funcionamiento óptimo, además en los corredores internos existen 

cuellos de botella físicos asociados a su aproximación con grandes centros urbanos.  

 

 
Gráfica 1. Partición modal del transporte interno de cargas. Fuente Banco Mundial 

En definitiva, la red vial está limitada y cuenta con poca capacidad, hay enlaces redundantes y 

falta de cumplimiento de normas mínimas, lo que produce una baja productividad de los 

equipos y débil calidad en el servicio. En materia de puertos y aeropuertos la situación no es 

alentadora, hay problemas en los accesos internos y en los marítimos, el Aeropuerto el 

Dorado concentra el 50% del volumen del comercio y tiene problemas en su desempeño, se 

posee una baja en transacciones comerciales por aire, en USA el 23% del comercio en valor 

se hace por vía aérea, en Colombia solo el 4%, (Reis, 2007).   

 

Por otra parte, hay falencias en la parte legal, no existe una infraestructura informática que 

integre las diferentes inspecciones con las aduanas (en puerto intervienen 5 agencias públicas 

y 6 privadas), las inspecciones no se realizan conjuntas y no se cuenta con tecnología de punta 

para realizarlas, los criterios para la inspección y control de mercancía no están 

estandarizados, hay ambigüedad, los documentos necesarios para transportar son poco 

flexibles y complicados además de ser muchos, todo esto conllevando a costo altos de 

inspección y funcionamiento. 

 

Ahora bien, los problemas no terminan allí, la organización de las firmas en términos 

logísticos no son las mejores, a excepción de empresas grandes, los múltiples proveedores, la 

falta de modernización, la variación en políticas administrativas, el poco convencimiento de 

los trabajadores por las condiciones de sus trabajos (bajos salarios frente a las capacidades 

laborales, temporalidad de los trabajos, cargas de trabajo laboral fuerte, horarios estrictos y 

largos con bajas remuneraciones), la confidencialidad de la información y recelo de los 

actores de la cadena por miedo a la competencia desleal, crean un ambiente no favorable en la 

industria. Además, faltan políticas más fuertes que relacionen al proveedor en la cadena, se ha 

avanzado algo, por ejemplo, el Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP), creado por el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, tiene como objetivo apoyar la articulación de 

las Micro, Pequeñas y Medianas empresas a las cadenas productivas de la gran empresa, a 

través del desarrollo de cadenas de proveedores eficientes y competitivas (Ministerio de 

Comercio), sin embargo esa participación, el gana-gana entre proveedor y cliente profesado 
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en la Norma ISO 9001-2008, carece de argumento y de la participación extrema necesaria 

para la obtención de resultados favorables para ambas partes. 

 

              4. Razones por las cuales Lean no es aplicable en las Mipymes Colombianas 

4.1 Ya es conocido que para un funcionamiento óptimo del sistema JIT  y el sistema Pull el 

flujo de información va de adelante hacia atrás, a través de todos los eslabones del sistema 

productivo, sin embargo, hay debilidades en Colombia que no dejan que los materiales, 

productos o componentes lleguen “Justo a tiempo”. La información debe ser ágil, eficiente, 

verídica y clara, para ello se necesitan sistemas de administración de la información, sin 

embargo, en el modelo actual los sistemas no son así, primero el costo de la aplicación de un 

sistema de información para el mantenimiento industrial en una empresa mediana o pequeña 

es cercano a los cinco mil dólares, y el tiempo de instalación oscila entre seis meses hasta dos 

años, dependiendo del tamaño de la empres, según palabras del Ph.D en Ingeniería Industrial 

Adolfo Crespo Márquez y Presidente del Comité Español de normalización sobre 

mantenimiento. Y esto sin contar el de la producción, el control de transacciones monetarias y 

el de mercadeo. Segundo, las capacitaciones deben de ir de la mano, esa educación de todo el 

personal, no debe escatimar costos, debe ser enfocada a dos objetivos claros: Comprender la 

filosofía o sistema JIT y garantizar que los empleados la apliquen en sus puestos de trabajo, 

tercero, existe una cultura de “entre menos información brindes de la empresa, más 

sobrevivirás en el mercado”, logística completamente interna, manejada por la compañía es lo 

que se ve en el diario vivir, sin embargo, lo que se hace necesario es una colaboración global 

en la cadena, que la información sea centralizada y global (la gráfica 4 muestra como debería 

ser la información de la demanda). 

 
Gráfica 4. Información global de la demanda. Fuente: Vidal, 2010 

Y cuarto, el manejo de mínimos inventarios o de cero, como lo recomiendan los principios de 

Lean, son casi imposibles, grandes distancias, diferentes proveedores, diferentes Lead times 

de dichos proveedores, información y datos de ventas y no de demanda (no se toman en 

cuenta la demanda no servida) hacen del modelo poco aplicable y existir ciertos interrogantes: 

¿Están en capacidad las empresas de invertir tales cantidades de dinero en implementación de 

sistemas eficientes de información?, los trabajadores dejarán de lado la experticia para 

involucrarse en nuevos modelos, sabiendo que pueden perder su empleo en cualquier 
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momento?, si lo que garantiza actualmente un nivel de servicio es el mantenimiento de 

inventarios, se pasará a un inventario cero? La respuesta a todas las preguntas, por ahora y 

según la historia es NO.  

4.2 La relación cliente – proveedor es una etapa muy importante en el sistema JIT, se necesita 

seguridad en lo que se entrega pero de lo que se recibe también, ya que el buscar tiempos 

mínimos en todo, hace que el control de la calidad muchas veces se omita, así pues, el 

proveedor lo debe garantizar. Sin embargo, al exigir calidad, la empresa debe proponer 

condiciones que se vean reflejadas en un gana – gana para ambas partes, pero dicha 

equitatividad no existe en el día a día colombiano; el querer cero inventarios, hace que el peso 

de dicho aspecto sea todo del proveedor, costos por mantenimiento hacen de dicha relación 

desequilibrada y un aumento en los costos logísticos del proveedor, especialmente si es una 

empresa pequeña o mediana, la gráfica 5 muestra los costos logísticos según el tamaño de la 

empresa.  

 
Gráfica 5. Costos logísticos según el tamaño de la empresa. Fuente: Maldonado y Sardi. 2004 

Contratos a corto plazos que no garantizan continuidad en lo que se hace además de buscar 

siempre relaciones con diferentes proveedores, por ejemplo una empresa como la Caja de 

compensación familiar del Valle del Cauca, Comfandi, maneja 200 o más proveedores. (Vidal 

Holguín, Londoño Ortega, & Rengifo Contreras, 2004). Este tipo de relaciones conlleva a que 

los proveedores no estén ubicados estratégicamente del cliente, generando tiempos de entrega 

más largos por aspectos de la vía, derrumbes, gran tráfico o averías en la flota de transporte, 

haciendo reactiva la variabilidad de dichos tiempos. Algunas preguntas surgen después de 

dicho análisis: ¿Está dispuesto el proveedor a ubicarse cerca del cliente, si las relaciones son 

de corto plazo? Va a sacrificar el cliente su margen para hacer más equilibrados los costos y 

las ganancias en la relación cliente – proveedor? Las respuestas, se acercan al No, no muy 

absoluto, pero no al final de cuentas. 

4.3 En la cultura Japonesa la vida laboral es una prolongación de la vida familiar de los 

trabajadores. En Colombia la prolongación de un trabajo o la adquisición de un empleo 

estable es algo afortunado. La crisis económica global y la falta de políticas claras de 

protección hacia el trabajador colombiano ha generado que los empleadores jueguen con la 

rotación del personal laboral. El principal problema de esta alta rotación por retiro de personal 

es que los empleados constantemente tienen la sensación de que en cualquier momento 
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pueden ser desempleados, lo que a su vez dificulta la creación de culturas organizacionales 

dentro de las empresas, dado que no hay sentido de pertenencia. Colombia refleja que solo el 

42,2% del total de la población ocupada tiene seguridad social, equivalente a 3.792.000 

personas y de la población ocupada informal el 10,5%, equivalente a 484.000 personas, según 

el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE); para el 2008 los 

establecimientos industriales ocuparon un total de 650.792 personas, de las cuales el 55,8% 

fue personal permanente (contrato a término indefinido), el 17,9% temporales contratados 

directamente por el establecimiento (contrato a término fijo), el 25,8% temporales contratados 

a través de empresas especializadas en el suministro de persona, cooperativas de trabajo las 

cuales son una degradación del Outsourcing liberando a las empresas contratantes de las 

obligaciones para con los empleados, y el restante 0,5% eran propietarios, socios y familiares 

no remunerados (DANE, Comportamiento del sector industrial durante el año 2008 - Encuesta 

Anual Manufacturera (EAM 2008), 2009).  

La remuneración laboral colombiana, integra factores que incompatibilizan las técnicas Lean, 

el sueldo a destajo, es el mal del trabajador, más de 8 horas al día por un dinero que no 

corresponde al trabajo realizado (yendo en contravía de lo que profesa la remuneración a 

destajo); salarios mínimos legales, que hacen honor a su nombre, porque si bien, el salario 

mínimo es el límite de subsistencia, lo mínimo necesario para mantener con vida  a una 

persona y cubrir sus necesidades más básicas, en el país éstas no se alcanzan a cubrir. 

Incrementos en salarios que aplican en años siguientes basados en la inflación de años 

pasados, hacen un desequilibrio en el bolsillo de los trabajadores.  

4. Conclusiones 

 Para que se incremente la productividad en las pymes colombianas debe existir una 

propuesta que integre pensamientos gubernamentales, donde primen los intereses de 

empleados, empresarios y estado. Estas políticas deben estar abiertas a los aportes de 

la academia, pues constantemente se obra de manera intuitiva, guiados por el 

empirismo que no permite derribar estereotipos y paradigmas mentales. Esto debe 

estar respaldado por una fuerte inversión del gobierno que permite explotar la 

privilegiada posición geográfica del país, permitiendo el aprovechamiento de los dos 

océanos a los cuales el país tiene acceso.  

  La producción en lotes más grandes puede contribuir a un ahorro significativo en los 

costos de alistamiento y a un mejor aprovechamiento de la mano de obra, sin embargo 

esta política de producción indiscutiblemente debe ir de la mano con una estrategia 

tipo kaizen, donde cada uno de los empleados se sienta responsable de la calidad del 

trabajo que está desarrollando y como tal, se esmere por entregar cero defectos. En ese 

mismo sentido, el departamento de marketing debe mantener una perfecta 

sincronización con el equipo de producción, para garantizar así que las necesidades de 

los consumidores serán atendidas en el momento y la cantidad adecuada.  

 Las políticas laborales que se manejan a nivel interno en cada país hace que la 

dirección tipo kaizen requiera una personalización acorde a la idiosincrasia propia de 

la región a la cual se pretende implementar. Esto demanda una educación integral, en 

la cual se involucren todos los miembros de la organización, desde los operarios hasta 

la alta gerencia. Estos últimos deben ser los más interesados y consientes de 

transformar el pensamiento operativo para poder transmitir los ideales y las 

intenciones de la organización, se debe hacer énfasis  en la necesidad de garantizar la 

estabilidad laboral a los empleados, pues solo así se podrá generar sentido de 
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pertenencia frente a sus labores y frente a las metas globales de la empresa; por 

supuesto, no es posible garantizar un direccionamiento uniforme hacia la calidad total 

si no se involucra a los operarios, que finalmente es sobre quienes recae la 

responsabilidad de la fabricación del producto. 

 El nivel de inventario de todos los ítems no debe ser controlado de la misma forma, la 

identificación de la importancia de cada uno de ellos es clave para el desarrollo de 

políticas de inventarios acordes a las necesidades del cliente y al nivel de servicio que 

la empresa desea brindar. Existe, entonces, una propiedad estadística universalmente 

conocida como el Principio de Pareto, la cual, para el caso de inventarios se expresa 

así: Alrededor del 20% de las unidades de productos corresponden aproximadamente 

al 80% de las ventas anuales de la empresa. Esta característica es supremamente 

importante, ya que el nivel de inventario de todos los ítems no debe ser controlado de 

la misma forma. Esto corresponde a la conocida clasificación ABC, con cuya 

implementación se logran establecer prioridades administrativas y diferenciar los 

sistemas de control de ítems en cada categoría. Por ejemplo, una reducción del 25% 

del inventario de los ítems clase A (alrededor del 20% de todos los ítems, catalogados 

como “los más importantes„), puede causar una reducción global del 20% del valor del 

inventario. Se recomienda una distribución alrededor de los siguientes valor (Wild, 

1997): 

            Ítems Clase A = 10% del total de ítems, con alrededor del 65% del total de ventas;  

            Ítems Clase B = 20% del total de ítems, con alrededor del 25% del total de ventas;  

Ítems Clase C = 70% del total de ítems, con alrededor del 10% del total de ventas.    

Por otra parte, las relaciones del proveedor con el productor se podrían fortalecer, con 

contratos y convenios a largo plazo, esto garantizaría unas condiciones de juego más 

justas y equilibradas, por ejemplo, plantear acuerdos de ubicación estratégica, 

garantizando la oportuna llegada de materias prima al proceso productivo, tener en 

cuenta cláusulas de gastos conjuntos o auxilios por el mantenimiento del inventario y 

tratar de equilibrar las cargas en todos los eslabones de la cadena, puede garantizar un 

nivel de servicio adecuado, producto adecuado, en las condiciones específicas donde 

lo quiere el cliente. 

Los inventarios, se hacen necesarios en culturas con factores antes mencionados y sus 

estimaciones o pronósticos, son vitales a la hora de mantenerlos, es así, como se 

propone identificar diferentes modelos y métodos para realizar dicho análisis, 

combinación de pronósticos de inventarios, usar las señales de rastreo, considerar el 

Echelon Lead Time para los cálculos y los Errores Cuadráticos Medios suavizados, 

son armas que bien usadas, garantizan tener la cantidad correcta. 
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