
The Executive Program on Production Management (… Improvement of 

Production Systems by Learning from TPS) - 17 al 30 de Enero 2018- CRTP (Carbon Reduction Technology 

Promotion Program).AOTS Chubu Office (CKC), Toyota, Aichi, Japón. 

Voy a dividir la presentación en dos partes, la primera mas formal, contando lo que fue el Programa, y la 

segunda, mas cultural, resumiendo algunas experiencias tanto del Management, como la Cultura en Japón, y 

si es posible, algunos aprendizajes que estamos implementando o que se pueden implementar en nuestro 

país.  

 29 alumnos de 17 paises (India, Indonesia, Nepal, Kenya, Sudan, Bangladesh, Macedonia, Hungria, 

Brasil, Mexico, Chile, Pakistan,Turquia, Srilanka, Tailandia, Malasia, Argentina) 

 Los objetivos planteados eran profundizar  el modo de pensamiento detrás del “Monozukuri” (o 

Sistema de fabricación “donde se hacen las cosas bien” ) y el TPS (Toyota Production System), 

ambos, viendo casos líderes y entendiendo la raíz cultural. Para ello, los temas a profundizar iban a 

ser: Just in Time, QDC (modo de mejorar continuamente Calidad, Entrega al Cliente y Costos), 

aplicando Jidoka, Kaizen, y distintos componentes del TPS, a fin de entender la Filosofía de 

Management detrás de ellos. Todo esto orientado al impacto en conservación de Energía y futura 

aplicación a las empresas de los participantes.  

 Las actividades desarrolladas fueron  Conferencias y Visitas.  

Conferencias: 

o Basic Philosophies of the Toyota Production System (TPS) (The Whole Picture of TPS-Outline of the 

Major Components of TPS) -Just-In-Time, “JIDOKA”, “KAIZEN” activities, etc. 

o Goals of TPS and its Entire Picture Point of the factory tour-Production System and QCD Control 

o Outline of TPS (1 y 2)- Case Studies of TPS  

o Practical Exercises in TPS 

o The Roles of Top Executives- Importance of Company Philosophies/Policies- Plans, and Policy 

Control 

o Improvement Activities and Energy Conservation by Japanese Companies. (The Current Situation of 

Manufacturing Industries in Japan and Their Competitiveness - A low carbon society)-Energy Saving 

Activities and Production Sites (Panasonic) 

o History and Background of establishment TPS.  

Visitas: 

o Toyota Motor Corporation (Takaoka Plant) 

o Hirayama TPS Training Center 

o Production System and Quality Control . AVEX Inc. Tado Plant 

o Toyota Conmerative Museum of Industry and Technology 

 

Resumen de algunas experiencias y conceptos aprendidos 

 Muchas compañías tienen dificultados. Toyota también. Toyota ha sobrevivido a los peligros 

“volviendo a las bases, a los principios básicos”( returning to basics): 

o Cuando ocurre un defecto , inmediatamente, para la máquina y busca una solución 

(Jidoka).  



o Siempre estar en la planta y observando como funcionan las maquinas (el proceso). Genchi 

Genbutsu: ir a la fuente y buscar los hechos. Ir y ver.  

o Los humanos pueden crear sabiduría infinitamente usando su cerebro. Antes de decir no 

puedo, trata de hacerlo. Todos los empleados deberían creer y cooperar unos con otros en 

el trabajo en equipo.  

o Mejora Continua y Respeto por la gente. 

o Nunca vendas un producto si el test de control no muestra suficiente performance.  

o No debería haber ningún MUDA en ningún trabajo hecho por cada trabajador. 

o  El proceso siguiente es el Cliente.  

o Piensa por ti mismo (la mayoría de la gente no observa lo suficiente en el piso de planta: 

Circulo Ono).  

o Cada operador debería ser un Inspector de Calidad 

 Exceso de inventario pone presión en los negocios. Provisión de partes no debería ser demasiado 

temprano o tarde (no tengas excesivo inventario…Just in Time: Tener las partes necesarias: en el 

lugar necesario, en la cantidad necesaria y cuando es necesario ).  

 Pull system. TPM (Mantenimiento) es parte de Jidoka. 

 
 Casa TPS. Implementar TPS es como construir una casa, se empieza desde abajo, los cimientos (5s, 

Participación de todo el personal….).  

o Adentro de la casa es muy importante: lugar donde uno vive: Customer Satisfaction. 

Company´s Benefit. Employee Satisfaction.  

o Solo en el techo : Kaizen. Los pilares son manejados por control visual.  

o Empezar 2 pilares en paralelo y actividades kaizen . No se debe esperar mejora en 

productividad y rentabilidad de entrada . 

o Precondiciones para construir columnas: control visual y flexibilidad. Participación de todo 

el personal: kaizen, círculos.  

 Toyota invierta mucho dinero en la gente. (ej. Capacitación) 

 Despliegue de la Política: Relación entre los Principios, los objetivos de corto y largo plazo y los 

medios para realizarlo. Hoshin. 

 Trabajo estandarizado: pequeñas cantidades. Un paso , un yen. (cada ahorro, cada detección de 

MUDA , cada Kaizen, es importante) 

 Distintos conceptos: Lead Time, Tackt time, Cicle time.Kanban. Andon. Poka-Yoke. Yokotten.  “Stop 

for disaster is better than stock”. Factorial Analysis: Diagrama de Ishikawa. 5 porque. Heijunka 

( producción nivelada), SMED, Autonomation…. 



 Distinguir claramente entre trabajo (actuar para agregar valor) y movimiento . Efectos de Jidoka: 

hacer fácil encontrar perdidas (MUDA), encontrarlas (cualquiera se puede dar cuenta), y trabajar 

juntos para eliminarla 

 Mantenimiento en el tiempo es un logro de Toyota, sostener en el tiempo la mejora 

 Manpower saving and flexible manpower line: bajar el número de trabajadores sin bajar la 

productividad (la gente cambia de puesto, no se va de la Compañía, o cambia de tarea). Multi 

skilled workers. (En Avex cuando fue la crisis de 2008, con baja importante de ventas, no echaron 

ningún trabajador). Participación activa y positiva del Sindicato 

 

Algunos temas culturales:  

 No blame people. “El problema no esta en la persona, está en el proceso”- Tomamos la 

equivocación de una persona como una oportunidad de Kaizen- (Posición del top management). 

Supervisor, rol:  pensar juntos con el operario respecto al problema, pensar cual podría ser la 

contramedida para evitar el error (mas que o distinto a: “el supervisor está para controlar al 

operario”. ”En 30 años de Toyota me he equivocado varias veces, pero no recuerdo haber sido 

criticado, fui soportado por mi manager a investigar la causa y hacer una contramedida 

preventiva”( testimonio de un Ex operario de Toyota). 

 “Gente concentrada en la tarea”. Sin distracción. (Nuevamente llama la atención que “cada uno 

hace lo que tiene que hacer”)…….10 minutos de descanso cada 2 horas, en la planta. ” No se toman 

vacaciones”. Bajó el ausentismo cuando los obligaron a tomar un día por mes de vacaciones…. 

Hemos visto una Planta que logró el 0% de ausentismo¡¡¡¡¡¡¡¡ 

 Rol de top executives. “Educación crea motivación”. Transferencia a las actividades diarias de los 

“principios”. Management by funcional organization (matriz de funciones: ej costo, calidad y 

departamentos, quien es responsable de que cosa está definido)-Equipos de mejora 

(reconocimiento de kaizen, 2 horas por operario para kaizen)- Reglas para motivar a la gente. Es 

decir, los dirigentes, no importa su cargo, comparten, asesoran, escuchan, finalmente, deciden. “la 

gente de abajo puede sentir que contribuye a lograr los objetivos… y….esto contribuye a la 

motivación de la gente”.  Recompensa, reconocimiento por el buen trabajo hecho, por obedecer las 

reglas, etc. ( Positive feedback), “.. la gente se siente bien si recibe feedback positivo y 

reconocimiento por la tarea efectuada en el gemba”. “Lo importante del kaizen no es el 

reconocimiento con dinero, sino que los supervisores van a “genchi gembutsu” , van ver la 

implementación “(hemos visto caras de satisfacción y recibido testimonio de lo bien que se siente 

un operario cuando es reconocido). Positiva sensación de presión , “cierto sentido de tensión en el 

lugar de trabajo , pero exceso no es bueno”, desarrollar a la gente para que respete las reglas. 

 


