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RESUMEN 

Este trabajo se centra en el análisis de la mejora de procesos a través del Lean 4.0 y la 

transformación que se ha generado en el ámbito de las empresas que pertenecen al grupo 

de industrias inteligentes conocidas como Industrias 4.0 (I4.0). 

La I4.0 nació en Alemania, en 2011 y tiene como objetivo el logro de mayor 

competitividad a través del uso de herramientas digitales como Internet de las cosas 

(IoC), computación en la nube y big data entre otras. 

El uso combinado de las tecnologías digitales con las técnicas y herramientas Lean tiene 

como objetivo potenciar los beneficios de las organizaciones, atender de forma más 

eficaz las expectativas del cliente en un menor plazo y reducir al mínimo los costes de 

producción. 

En este trabajo se ha realizado una revisión bibliográfica de la literatura disponible sobre 

el entorno de la I4.0 y la filosofía Lean, tratando de analizar las principales herramientas 

y técnicas de estos dos sistemas de gestión. Además, el trabajo incluye una propuesta de 

instrumento de diagnóstico que tiene como principal objetivo medir el nivel de 

implementación del Lean 4.0 a partir de la coevaluación del grado de implantación de 

tres elementos importantes: Lean 4.0, Sinergia y Homogeneidad. El objetivo no es 

únicamente proporcionar un instrumento capaz de informar a la empresa del grado de 

implantación de Lean 4.0 sino proponer una frontera de referencia en torno al eje Lean 

4.0 que proporcione a la empresa una visión más amplia de cómo se distribuyen sus 

recursos respecto a cuatro dimensiones (infraestructuras, procesos, producto y servicio), 

facilitando así el proceso de toma de decisiones. 

ABSTRACT 

This work focuses on the analysis of process improvement through Lean 4.0 and the 

transformation that has been generated in the field of companies belonging to the group 

of smart industries known as Industries 4.0. 

I4.0 was born in Germany in 2011 and aims to achieve greater competitiveness using 

digital tools such as the Internet of Things (IoT), cloud computing and big data among 

others. 



Mejora de procesos a través del Lean 4.0 
 

P á g i n a  6 | 149 

 

The combined use of digital technologies with Lean tools and techniques aims to boost 

the profits of organizations, to meet customer expectations in a shorter period of time and 

to minimize production costs. 

In order to achieve the main objective, a literature review of the available literature on the 

I4.0 environment and the Lean philosophy has been carried out, trying to analyze the main 

tools and techniques that work in conjunction with these two powerful management 

instruments. In addition, the work includes a proposal for a diagnostic instrument whose 

main objective is to measure the level of implementation of Lean 4.0 based on the co-

evaluation of three important degrees: Degree of Lean 4.0, Degree of Synergy and Degree 

of Homogeneity, with the aim of having an instrument that is capable of informing the 

company not only of its level of Lean 4.0 but also of proposing a reference border around 

the Lean 4.0 axis that allows a broader vision of how resources are distributed with respect 

to four dimensions, thus facilitating the decision-making process. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El mundo empresarial es cada vez más complejo, tecnológico y competitivo. A las 

personas se les exige cada vez mayor conocimiento. La polivalencia y la capacidad de 

liderazgo son factores clave y muy apreciados en el ámbito de las empresas, 

especialmente en las industrias manufactureras. 

En los últimos años, la implementación de la filosofía Lean se ha constituido en 

una herramienta poderosa para las organizaciones que persiguen mayor competitividad. 

Las empresas han emprendido los cambios organizativos necesarios para mejorar 

procesos, flujos, plantas o personal, entre otros aspectos. 

Muchas empresas han destacado en este proceso de mejora, pasando a ser 

conocidas como empresas modelos, donde el despilfarro de tiempo, productos, y todo 

aquello que no añade valor, son combatidos de forma continua y cada vez más con ayuda 

de la tecnología. 

El año 2020 estuvo marcado por la caída en el nivel de producción a nivel mundial. 

En España, según la Agencia EFE (AGENCIA EFE, 2021), las restricciones de actividad 

ocasionadas por el COVID-19 fueron responsables del desplome de un 9,1% de media 

aquel año, generando la mayor caída en once años, tras seis años de crecimiento. 

Las distorsiones provocadas por el COVID-19 en los procesos de fabricación van 

desde las medidas de distanciamiento seguro y los horarios de trabajo escalonados hasta 

restricciones de mano de obra migrante de otros países. La crisis causada ha demostrado 

que la inversión en tecnología es fundamental, constituyéndose en un elemento a ser 

valorado cada vez más por las empresas si desean enfrentarse a los cambios tras la llegada 

de la pandemia. 

Estos cambios han dejado claro a las empresas que, para garantizar su existencia 

en el mercado y ser competitivas, no es necesario solamente tener buenas ideas o tener 

procesos bien definidos, si no, también, se deben tener a mano herramientas digitales y 

tecnológicas que les permitan contrarrestar problemas que ni siquiera se conocía que 

existiesen antes de la llegada de la pandemia, pero que ahora son problemas urgentes en 

todos los sectores de la economía mundial. 
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Sin embargo, hay que señalar, también, que de nada vale una empresa altamente 

tecnológica si no tiene un objetivo claro para el uso de esta tecnología; así, la clave del 

éxito reside en realizar una buena gestión tecnológica de forma integrada con la gestión 

de procesos y de forma continua y así lograr sus objetivos. 

El contexto actual global en el que están inmersas las empresas se caracteriza por 

el hecho de que las barreras físicas fueron superadas por el uso de la tecnología y cada 

vez más el Internet de las cosas (IoC) ha aumentado su protagonismo en el ámbito 

productivo, que se ve todavía más afectado por la cantidad de información que circula en 

el entorno. En esta situación es urgente la necesidad de un aprendizaje por parte de las 

empresas, que deben emprender acciones para actualizarse frente al nuevo paradigma, a 

fin de conseguir no solo ponerse a la par con sus competidores, si no, conseguir reaccionar 

a las diferentes adversidades y así garantizar su existencia en el mercado. 

Es importante destacar que con la adopción de la filosofía Lean en el contexto de 

producción, desde su introducción por Kiichiro Toyoda en el proceso de fabricación de 

coches, hasta su utilización en masa en el ámbito global, los procesos de manufactura han 

cambiado drásticamente. En mi opinión se puede afirmar que el método introducido por 

Toyoda representa no solo un marco de referencia en la forma de hacer las cosas, si no 

un factor que marca profundamente la Tercera Revolución Industrial y contribuye de 

forma significativa al surgimiento de la I4.0. 

En este contexto, la optimización de los procesos es parte de un cambio de 

percepción por parte de las empresas que pasarán a percibir que el diseño de nuevos 

productos es parte de un proceso complejo que requiere la integración de varios actores 

y en distintas áreas a lo largo del proceso productivo. Se trata de un proceso evolutivo 

que empezó con la introducción de la filosofía Lean, primero en el ámbito de la 

producción y después en el ámbito administrativo, a partir de su expansión a otros 

procesos también importantes para toda empresa como procesos de calidad, logísticos o 

de personal, entre otros.  

En opinión de Gómez (2014, pág. 10), «el Sistema de Producción de Toyota es un 

sistema técnico integrado, desarrollado por la empresa Toyota, que abarca tanto su 

filosofía como sus prácticas de gestión». Mientras, Womack et al. (2017) afirman que un 

productor ajustado combina las ventajas de la «producción en masa y de la artesana, al 
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tiempo que evita los altos costes de la primera y la rigidez de la última. Con este fin, los 

productores ajustados emplean equipos de trabajadores multicualificados a todos los 

niveles de la organización y utilizan máquinas altamente flexibles y cada vez más 

automatizadas para producir grandes volúmenes de productos enormemente variados». 

La puesta en marcha de la I4.0 y del Lean en el ámbito manufacturero hace que 

las empresas busquen, cada vez más, formas de mejorar sus procesos productivos y que 

estos estén más integrados entre sí, ya que esta integración les permitirá alcanzar mayor 

capacidad de reacción a las adversidades a un menor coste en un tiempo menor. 

En la visión de Womack et al. (2017) «los productores ajustados ponen su mirada 

explícitamente en la perfección: reducción continua de costes, cero defectos, inventarios 

reducidos o controlados e infinita variedad de productos». Por su parte, la I4.0 resulta 

cada vez más esencial para mejorar la productividad y garantizar la sostenibilidad de las 

empresas manufactureras y la adopción del Lean 4.0 es fundamental para que el proceso 

de evolución sea efectivo. 

En este sentido, se considera que el tema tiene suficiente relevancia para el ámbito 

empresarial, especialmente para el sector manufacturero, siendo necesario, por lo tanto, 

promover la investigación académica sobre el tema, a fin de crear un marco de trabajo 

que permita a las empresas alcanzar mayor nivel de competitividad. 

Lean e I4.0 persiguen los mismos objetivos y la experiencia de las empresas que 

disponen de la tecnología 4.0 y del Lean revela que el uso conjunto potencia los beneficios 

que se alcanzarían si fueran utilizados por separado. 

A fin de alcanzar el objetivo general, que es el análisis de la mejora de procesos a 

través de Lean 4.0, se han establecidos tres objetivos específicos: 

 Describir la I4.0 y la filosofía Lean, así como las características de su implantación 

combinada a través del denominado Lean 4.0, buscando el significado de esta 

nueva revolución y su importancia para las organizaciones.  

 Describir las principales herramientas habilitadoras de la I4.0 y herramientas 

Lean, tratando de identificar cómo las herramientas habilitadoras pueden 

contribuir a la eliminación de las barreras del Lean, así como describir los 

beneficios alcanzados a partir de su aplicación, tales como ahorro de tiempos y 
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movimientos, mejora de la calidad y satisfacción del cliente e incremento de la 

competitividad. 

 A partir del análisis de las herramientas Lean y asumiendo la posibilidad de 

integración con las herramientas de la I4.0, proponer un instrumento de 

diagnóstico capaz de medir el Nivel Lean 4.0 Organizativo. 

Para alcanzar los objetivos propuestos el trabajo está estructurado de la siguiente 

forma: 

 Primera parte. «Industria 4.0»: breve revisión histórica de los antecedentes de la 

I4.0 y los principales hallazgos que marcaron cada una de las tres Revoluciones 

Industriales, así como las herramientas habilitadoras de la I4.0. 

 Segunda parte. «Filosofía Lean»: historia de la filosofía Lean y su aplicación en 

el ámbito manufacturero desde su puesta en marcha por el Toyotismo hasta su 

aplicación en la actualidad, además de presentar las mejoras que ha producido en 

las empresas bajo su aplicación. 

 Tercera parte. «Lean 4.0»: descripción del Lean 4.0, en qué consiste y cuáles son 

las sinergias entre lean manufacturing e I.40. 

 Cuarta parte. «Propuesta de Instrumento de Diagnóstico»: propuesta de un 

instrumento de diagóstico que tiene como objetivo permitir la medición del Nivel 

de Madurez Lean 4.0 Organizativo a partir de la coevaluación de tres factores: 

grado Lean 4.0, grado de sinergia y grado de homogeneidad. 
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2. INDUSTRIA 4.0 (I4.0) 

2.1. ANTECEDENTES 

Desde el siglo XVIII, el mundo ha presenciado ya tres revoluciones industriales, las 

cuales resultaran en gran avance en los métodos de producción que garantizan más 

eficiencia en los procesos y que resultan en mayor productividad. 

Según lo que se ha visto a lo largo de la historia de la evolución fabril en las 

diversas literaturas que tratan del tema, una revolución industrial consiste en la aparición 

de nuevas tecnologías y métodos de producción que buscan la eficiencia de los métodos 

de fabricación, los cuales resultan en transformaciones profundas en la estructura 

económica, social y muchas veces política. La Figura 1 presenta los hechos que marcaron 

las revoluciones industriales en el tiempo. 

Figura 1. Las revoluciones industriales en el tiempo 

 
Fuente: elaboración propia 

El término Revolución Industrial se refiere a los cambios económicos y 

tecnológicos que consolidaron el sistema capitalista en el mundo y que permitieron 

nuevas formas de organización de la sociedad. Según Selva Belén y López 
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(Economipedia, 2021), «la Revolución Industrial marcó un antes y un después en la 

historia de la humanidad». Especialmente porque su impacto se extendió a todos los 

ámbitos de la sociedad.  

El proceso evolutivo denominado Revolución Industrial puede describirse en tres 

fases: (i) Primera Revolución Industrial, (ii) Segunda Revolución Industrial y (iii) Tercera 

Revolución Industrial. 

Primera Revolución Industrial 

La Primera Revolución Industrial fue iniciada en la segunda mitad del siglo XVIII y 

atribuida a los ingleses, porque fue allí donde apareció la primera máquina de vapor, 

construida por Thomas Newcomen y perfeccionada por James Watt (López, 2017). 

 La Primera Revolución Industrial ha permitido la transformación social, 

económica y tecnológica, donde se ha pasado de una economía rural basada en la 

agricultura y el comercio a una economía industrializada y mecanizada; es decir, la 

producción que antes era hecha de forma artesanal disminuye con el uso de máquinas, 

generando una nueva forma de producción y desplazando los talleres a grandes centros 

de fabricación lo que resultó en el aumento de la producción generando mayor riqueza en 

los países, especialmente en Europa Occidental y América anglosajona, primeros países 

que adoptaron la industrialización como proceso fabril, pasando a la producción de 

mercancías y a la explotación de los recursos de la naturaleza. 

Para Iñigo Fernández (2012) «acompañan a esta fase todo un conjunto de 

innovaciones técnicas coherentes entre sí y construidas en torno la utilización del carbón 

como fuente de energía y su aplicación, mediante la máquina de vapor diseñada por James 

Watt, en distintos sectores de la actividad industrial». 

Los principales hallazgos de esta primera revolución se describen a continuación1. 

 Sustitución de energía producida por el hombre por energías a vapor, eólica e 

hidráulica. 

 Uso del carbón para generar energía. 

 Gran desarrollo de maquinaria para la producción textil. 

 
1 Elaborado a partir de diversas lecturas sobre el tema, especialmente la información 
del sitio Economipedia (Economipedia, 2021). 
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 Creación de la locomotora y del ferrocarril. 

 Sustitución de producción artesanal (manufactura) por la industrial. 

 Diminución del tiempo y aumento de la productividad con mejor flujo de materias 

primas, así como de consumidores. 

 Existencia de nuevas relaciones de trabajo. 

Segunda Revolución Industrial 

La segunda Revolución Industrial comprende avances tecnológicos todavía mayores que 

los obtenidos en la primera revolución y la productividad y el beneficio aumentaron aún 

más. Comenzó en la segunda mitad del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, y terminó 

cuando se inició la Segunda Guerra Mundial. La industrialización, que comenzó en Gran 

Bretaña, avanzó más allá de los límites geográficos de Europa Occidental, pasando por 

países como Alemania, Francia, Bélgica, Italia, Estados Unidos y Japón.  

Esta fase de avance industrial está marcada por la mejora de las tecnologías 

existentes y las principales invenciones están relacionadas con el uso del petróleo y 

energía eléctrica como fuentes de energía, lo que permitió la expansión de la capacidad 

de las fábricas. En esta fase, Estados Unidos y Alemania ascienden como potencias 

industriales y económicas al lado de Reino Unido y Francia (Vicent, 2016). 

Según Iñigo Fernández (2012) las innovaciones de esta fase están vinculadas «al 

desarrollo de dos fuentes de energía, una primaria, el petróleo, y otra secundaria, la 

electricidad, y se concentran en la industria pesada, que se desarrolla con gran rapidez en 

sectores como la química y la metalurgia, y más adelante en la fabricación a gran escala 

de bienes de consumo duradero». 

A continuación, se indican algunos de los principales acontecimientos de esta 

fase2: 

 Uso del gas y el petróleo como combustibles y fuentes importantes de generación 

de energía pasando poco a poco a sustituir al carbón mineral. 

 La electricidad, que antes sólo se utilizaba para el desarrollo de la investigación 

en los laboratorios, empezó a ser utilizada para el funcionamiento de los motores, 

 
2 Elaborado a partir de información del sitio suapesquisa.com (Ramos, 2021) y del 
libro “La Revolución Industrial” (Claseshistoria). 
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especialmente los eléctricos y de explosión, para la iluminación urbana y 

residencial.  

 El cambio de hierro, que solía ser muy utilizado, por el acero, dando origen a las 

grandes fábricas metalúrgicas y siderúrgicas. Uno de los principales beneficios de 

esta innovación fue la logística y el transporte, especialmente después de la 

construcción de ferrocarriles, barcos, estructuras portuarias y la aparición de la 

industria del automóvil. 

 La adopción de nuevas fuentes de energía con costes más bajos permitió la 

incorporación de máquinas, iniciándose la automación de la producción fabril y 

la reorganización del proceso productivo. Este proceso de automación ganó fuerza 

en el período siguiente en la Tercera Revolución Industrial. 

 El desarrollo de la industria química también fue otra característica de la Segunda 

Revolución Industrial, donde se puse en marcha la producción de derivados del 

petróleo, fertilizantes y medicamentos. 

 Uso del sistema de línea de producción en las industrias. 

La Segunda Revolución Industrial estuvo marcada, también, por la creación, entre 

otros, de inventos como3: motor de combustión y eléctrico, trenes y ferrocarriles de vapor, 

barcos de acero, automóviles, teléfono, televisión, radio, dínamo eléctrico, plásticos, 

lubrificantes y otros productos sintéticos derivados del petróleo, fertilizantes y abonos, y 

bombilla eléctrica. 

Tercera Revolución Industrial 

A partir de la Segunda Guerra Mundial y hasta aproximadamente 1980, se produce una 

mejora sustancial en las telecomunicaciones, la informática y la robótica, la biotecnología 

y la electrónica, siendo conocida esta etapa como la revolución técnico-científica o 

Tercera Revolución Industrial. 

Además, la Tercera Revolución marca el inicio de la sustitución de mano de obra 

por robots, que pasan a realizar trabajos más minuciosos y que requieren mayor precisión. 

Ello condujo a mayores beneficios en la medida que se consiguió reducir los costes de 

producción, disminuir el tiempo de fabricación e incrementar la producción.  

 
3 Elaborado a partir de información del sitio Economipedia (Economipedia, 2021). 
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Este período marca el cambio de la relación de las personas con el mundo, ya que 

las nuevas tecnologías pasaron a estar más a mano de la población, lo que permitió 

modificar la forma de comunicación, haciendo que la información fuera difundida 

instantáneamente, alcanzando a personas en todo el mundo. Ello se conoce como 

«globalización», que es el fenómeno que permitió la ruptura de las barreras físicas y la 

interconexión social, económica, política y cultural4.  

Entre los principales hallazgos de este período cabe destacar5: 

 Campo científico. Desarrollo de la biotecnología, transformación de la medicina 

a través de la genética, con la creación de medicamentos, nuevas formas de 

prevención y mejora de la calidad de vida de las personas, nuevos tratamientos e 

instrumentos utilizados en laboratorios. 

 Campo informático. Computadores, softwares, mejora de Internet, chips y otros 

productos electrónicos que facilitaron la vida de las personas e impulsaron gran 

desarrollo económico.  

 Telecomunicaciones. Creación de la telefonía móvil, diminución de las distancias 

entre los pueblos y mayor difusión de noticias e información a través de nuevos 

medios de comunicación. 

 Campo energético. Uso de las energías renovables, innovaciones en los medios de 

almacenamiento como por ejemplo de las baterías recargables. 

 Industria. creación de robots utilizados en la industria. 

 Medio ambiente. Mayor preocupación y discusión por parte de las comunidades, 

órganos y entidades internacionales sobre la importancia de cambiar el modelo de 

desarrollo económico que explota los recursos naturales sin pensar en las 

generaciones futuras. 

2.2. LA I4.0 

Actualmente se identifica una Cuarta Revolución Industrial, la cual se refiere a la 

aceleración de las tecnologías de la información y de la comunicación, como la 

inteligencia artificial, la robótica, las nanotecnologías y los campos relacionados, y que 

 
4 Elaborado a partir de información obtenida Brasil Escola (Sousa, s.f.), Economipedia 
(Economipedia, 2016) y The Conversation (Wilfert-Portal, 2019). 
5 Información obtenida a partir de búsquedas en web, especialmente en Esteve (2019) 
y Economipedia (2016). 
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según Schwab (2016) genera un mundo en el que sistemas de fabricación virtuales y 

físicos cooperan entre sí de manera flexible. Para Zhong et al. (2017), «la I4.0 combina 

tecnologías de sistemas de producción integrados con procesos de producción inteligentes 

para allanar el camino hacia una nueva era tecnológica que transformará 

fundamentalmente las cadenas de valor de la industria, las cadenas de valor de producción 

y los modelos comerciales». 

Por su parte, Fernández (2021) añade que «esta cuarta revolución se diferencia de 

las anteriores en que las tecnologías, además de ser obviamente más avanzadas, presentan 

un carácter inteligente en tanto a recopilación y análisis de datos, aprendizaje automático, 

comunicación en redes, entre otros aspectos tecnológicos, lo que implica importantes 

avances en informática y en otras áreas científicas que permiten hacer a los ordenadores 

cada vez más automáticos e inteligentes». 

El término «Industria 4.0» fue utilizado por primera vez en Alemania en 2011, en 

la feria de Hannover (Schwab, 2016) y está relacionado con el uso integrado de la 

tecnología de la información y la automatización en la fabricación, es decir, la integración 

de Internet con el proceso productivo a través del uso de sensores, combinado con la 

inteligencia artificial aplicada a las máquinas. El uso de ese conjunto de tecnologías, 

recientes o en uso, integradas entre sí y con toda la industria, permite acelerar el proceso 

productivo utilizando recursos de manera más eficiente. 

Según Emilio Cabañas responsable de Axians (empresa suministradora de 

soluciones tecnológicas a nivel global), en entrevista para la revista Byte (Navarro, 2021), 

las principales ventajas de la I4.0 son: (i) optimización, (ii) automatización que conducen 

a mayores tiempos de utilización y productividad, (iii) datos en tiempo real para cadenas 

de suministro, (iv) posibilidades avanzadas de mantenimiento y supervisión, (v) 

monitorización en tiempo real, y (vi) mayor continuidad del negocio. De acuerdo con él 

todas estas ventajas se traducen en mayor «confianza y lealtad» por parte del consumidor 

a partir del que se obtiene a partir de la flexibilidad que el proceso productivo permite. 

Por su parte Ortiz et al. (2020) señalan que la I4.0 está formada por tres aspectos 

generales que son: (i) planta inteligente, (ii) producción inteligente, y (iii) logística 

inteligente. 

La planta inteligente está marcada por el uso de «sensores que recopilan 

información de todos sus procesos y la devuelven al controlado distribuido» (Fernández, 
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2021, pág. 14). La producción inteligente está relacionada con la forma de gestión en la 

producción, con la interacción persona-máquina y el uso de la tecnología 3D/4D (Ortiz, 

2020); mientras, la logística inteligente está relacionada con los aspectos de coordinación 

y cooperación para aumento del rendimiento de los recursos logísticos a través de la 

integración de Internet y redes de recursos logísticos (Ortiz, 2020). 

Por lo que se puede ver, la cuarta revolución es diferente de las demás 

revoluciones ya que exige mucho más que destreza o fuerza física para su 

operacionalización. Requiere más capacidades cognitivas de los involucrados en el 

proceso productivo, así que al trabajador se le exigirá cada vez más una sólida base teórica 

y conocimientos prácticos en hardware y software, así como una mejor capacidad de 

liderazgo. En opinión de Schwab (2016) «los niveles de liderazgo y comprensión de los 

cambios en marcha, en todos los sectores, son bajos en comparación con la necesidad de 

rediseñar nuestros sistemas económicos, sociales y políticos para responder a la cuarta 

revolución industrial». 

En cuanto a la sostenibilidad del medio ambiente, Ortiz et al. (2020) señalan que 

la I4.0 es una oportunidad para cambiar la forma de producción y sirve como medio para 

contrarrestar los impactos negativos generados por la producción tradicional, que genera 

la contaminación del medio ambiente. Por ejemplo, la gran cantidad de plásticos 

producidos que llegan al océano, el exceso de consumo de electricidad en la producción, 

la emisión de CO2 en la atmosfera, entre otras contaminaciones relacionadas con el 

proceso productivo y que requieren tratamiento urgente, teniéndose en cuenta que los 

recursos naturales son finitos y que es necesario y urgente cambiar s un modelo capaz de 

crear riqueza y al mismo tiempo proteger el medio ambiente, con menor impacto en la 

producción. 

En este sentido, el Ministerio de Economía, Industria y Energía de España (2015, 

pág. 34) asegura que la sostenibilidad puede ser aplicada tanto en el proceso de 

fabricación como en el producto a través de diversas iniciativas como el uso consciente 

de los recursos, la optimización de las materias primas y la eliminación correcta de los 

residuos, haciendo que la I4.0 esté más integrada con su entorno. 
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2.2.1. HERRAMIENTAS FACILITADORAS DE LA I4.0 

Según la visión de Fernández (2021, pág. 12) «en la I4.0, un grupo de trabajo tiene que 

cumplir con una serie de principios de diseño». Según él, los cuatro principios son: (i) 

interoperabilidad comunicativa mediante Internet, que es la comunicación fluida de los 

paquetes de información, (ii) transparencia de la información, interpretada como la 

capacidad de un sistema de crear una copia virtual de un sistema físico, (iii) asistencia 

técnica, definida como la capacidad de presentación de apoyo a las personas por medio 

de la representación visual de la información para que esta persona deje de realizar tareas 

consideradas menos atractivas, peligrosas, menos sencillas o que no puedan ser realizadas 

y pasen a dedicarse a tareas con mayor valor percibido, y (iv) decisiones descentralizadas, 

principio que el autor define como la capacidad del sistema tomar de decisiones a partir 

del uso de información de su propia base. 

Como se puede observar, la comunicación, la información, la capacidad de 

análisis de datos, la inversión en innovación, principalmente en I+D y en otras áreas, son 

aspectos fundamentales en esta cuarta revolución industrial. 

En este sentido, Fernández (2021, pág. 14) asegura que «la I4.0 está caracterizada 

hoy en día por la descentralización, tanto de datos como de la toma de decisiones». Según 

este autor, «en la Industria 3.0 era exactamente lo contrario», una vez que tanto la 

información como las decisiones eran tomadas de forma centralizada «desde un punto 

central de poder» alcanzando desde arriba todo los demás «elementos de su propio 

sistema». 

En cuanto a la operabilidad de la «Industria Integrada», tiene como referencia la 

tecnología y la conectividad a través del uso de herramientas que actúan como 

facilitadoras del proceso. En opinión de Ortiz et al. (2020), «la I4.0 permitirá explotar 

pilares como Internet de las cosas (IoC), big data y análisis de datos, realidad aumentada 

(una representación virtual del mundo real), ciberseguridad, robots colaborativos, 

fabricación aditiva, computación en la nube, inteligencia artificial y, finalmente, redes 

5G». Mientras, Fernández (2021) señala que «(...) la producción inteligente está 

incorporada al Internet de las cosas, la tecnología de la nube y el big data» y considera 

que «(…) la información es recurso vital para la productividad (…)». 

Según el Ministerio de Economía, Industria y Energía de España (2015, pág. 27) 

en los retos de la I4.0 inciden tres ejes sobre los que la industria ya trabaja a fin de obtener 
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mejoras e innovaciones en ellos, pero yendo más allá en la optimización de lo que tiene 

actualmente, evitando así disrupciones y cambios radicales en los procesos. La Figura 2 

muestra los retos de la I4.0 según el Ministerio de Economía, Industria y Energía de 

España.  

Figura 2. Retos de la I4.0 

 
Fuente: elaboración propia  

Tal como se refleja en la literatura actual, el universo tecnológico que habilita a la 

I4.0 es diverso y puede variar de acuerdo con la necesidad de cada empresa. Sin embargo, 

según Agrawal et al. (2020), «la I4.0 se caracteriza por cuatro tecnologías fundamentales 

que se aplican a lo largo de toda la cadena de valor» y que se representan en la Figura 3: 

(1) la conectividad, datos y poder de cómputo, (2) analítica e inteligencia, (3) interacción 

hombre-máquina, y (4) ingeniaría avanzada. 
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Figura 3. Tecnologías fundamentales aplicadas a la I4.0 

 
Fuente: Agrawal et al. (2020) 

Como se observa en la Figura 3, dentro de cada bloque tecnológico se encuentra un 

listado con diferentes tipos de herramientas tecnológicas y cada una de ellas con funciones 

específicas y que juntas forman el universo de la «Industria Inteligente». 

Sin embargo, en el ámbito de las empresas ubicadas en España, el Ministerio de 

Economía, Industria y Energía de España, en el informe «Industria Conectada 4.0: la 

transformación digital de la industria española» (2015), señala un listado de las 

tecnologías más relevantes y que forman parte del conjunto de herramientas habilitadoras 

más destacadas de la I4.0; ellas han sido divididas en tres grupos: (1) aplicaciones de 

gestión intraempresa/interempresas, (2) comunicaciones y tratamiento de datos, y (3) 

hibridación mundo físico y digital, presentadas en la Figura 4. 
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Figura 4. Habilitadores tecnológicos más relevantes 

 
Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Energía de España (2015) 

A continuación, se analizan de forma breve las principales herramientas que 

habilitan a la I4.0 en el contexto del sector manufacturero, teniéndose en consideración 

la división realizada por el Ministerio de Economía de España, en 2015, pero que sigue 

en uso en la actualidad. 

Según las definiciones del documento, los habilitadores de la I4.0 están clasificados 

en tres grupos: (1) habilitadores de la hibridación del mundo físico al mundo digital, (2) 

habilitadores de las tecnologías responsables de trasladar la información de manera 

segura, y (3) las aplicaciones de gestión. La representación de estas definiciones se ve 

reflejada a continuación en la Figura 5. 
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Figura 5. Clasificación habilitadores de la I4.0 

 
Fuente: elaboración propia a partir del Ministerio de Industria, Comercio y Energía de España (2015) 

2.2.1.1. HABILITADORES DE LA HIBRIDACIÓN DEL MUNDO FÍSICO Y 

DIGITAL 

Las tecnologías de hibridación del mundo físico y digital son aquellas que, a través del 

uso de sistemas de captación de información digital (IoC, sensores, redes sociales, etc.) o 

de transformación de la información digital (fabricación aditiva o 3D, realidad 

aumentada), permiten la conexión entre los dos mundos (Ministerio de Industria, 2015, 

pág. 40). En este tópico se enfocarán los habilitadores de hibridación más destacados en 

la I4.0 que son el Internet de las cosas, la impresión aditiva, simulación, robótica 

avanzada, sensores. 

 Según Fernández et al. (2020, pág. 572) el Internet de las cosas (IoC) es 

una de las herramientas de conexión más importantes entre las aplicaciones físicas y 

digitales. Según Deloitte (2021) «IoC podría ser la agrupación e interconexión de 

dispositivos y objetos a través de una red (bien sea privada o Internet, la red de redes), 

mientras que para Cueva Lovelle (2018) IoC «se refiere a que cualquier “cosa”, es decir 

cualquier objeto convenientemente etiquetado puede comunicarse con otros objetos 

igualmente etiquetados a través de Internet u otros protocolos». 
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El uso de la Internet de las cosas ocurre a través de las llamadas plataformas de 

IoC, formadas por softwares que permiten la conexión de dispositivos, sensores, 

actuadores y equipos en un entorno digital que crean una red de comunicación para 

generar información relevante para el proceso productivo. Son responsables de la 

recolección, procesamiento, tratamiento, visualización y gestión de dispositivos de datos. 

A continuación, en la  Figura 6, se exhiben los elementos que forman parte de una 

plataforma IoC. 

Figura 6. Plataforma IoC 

 
Fuente: elaboración propia 

Además, según Fernández (2021), el Internet de las cosas Industriales (IIoC) está 

reflejado en «el aprovechamiento de la dirección IP y los datos que existen en la fábrica» 

y su aplicabilidad en el contexto de la fabricación resulta en beneficios como la mejora 

en la productividad con mayor flexibilidad e intercambio de información, alcanzadas a 

través de la posibilidad de personalización de la fabricación y de definición previa de los 

requisitos. 
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En la visión de Fernández et al. (2020, pág. 573) no es posible que ninguno 

proveedor ofrezca una solución de IoC completa para todos los clientes y que sin embargo 

no tiene sentido que una empresa desarrolle una solución de IoC para sí misma. Ellos 

corroboran el pensamiento de que «es mejor desarrollar una solución vertical basándose 

en módulos, arquitecturas y plataformas ya aprobadas que puedan adaptarse fácilmente a 

cada caso». La Figura 7 ilustra el ecosistema IoC según la visión de Cueva Lovelle (2018, 

pág. 11):  

Figura 7. Ecosistema IoC 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la información de Cueva Lovelle 
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Autores como Fernández et al. (2020, pág. 569) y 

Fernández (2021, pág. 128) definen la fabricación aditiva como una impresión en capas 

tridimensionales puestas unas sobre las otras hasta obtener el objeto deseado, y que puede 

ser fabricada utilizando diferentes tipos de materiales como plástico, metal, madera entre 

otros. Este método de producción se destaca en la I4.0 por ser más versátil y por 

proporcionar mejores beneficios que el proceso de fabricación tradicional, el cual es más 

trabajoso, menos flexible, lleva más tiempo para elaborar el producto y produce más 

desecho y despilfarros. 

El proceso de fabricación 3D es controlado por un ordenador que produce objetos 

a partir de la sobreposición repetida de capas delgadas de materiales y según Fernández 

(2021) consta de cinco procesos básicos expuestos en la Figura 8. 

Figura 8. Procesos básicos de la fabricación aditiva 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Fernández (2021, págs. 126-128) 

Fernández et al. (2020) y Fernández (2021) señalan las siguientes ventajas de la 

fabricación aditiva: 

 Rapidez en la fabricación, ya que la impresión se puede hacer en escas 

horas. 
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 Personalización integral del producto, pues el uso de la tecnología digital 

permite hacer el producto desde cero. 

 Posibilidad de creación de productos más complejos en menor tiempo con 

desperdicio de materiales cercano a cero. 

 Menor tiempo de respuesta a las demandas de mercado que son cada vez 

más diferenciadas y personalizadas. 

 Eliminación de stocks ya que permite la impresión de una única pieza en 

el momento que se necesita. 

 Reducción de costes de producción, de personal, de desechos y de 

desperdicio de materiales. 

 Por estar en medio digital, la impresión puede ser realizada en cualquier 

lugar que tenga una impresora 3D. 

 Mayor beneficio al medio ambiente ya que el proceso genera menor 

cantidad de desechos y materias agresivas. 

En la actualidad la tecnología ha evolucionado y ya se trabaja en el desarrollo de 

la tecnología 4D, la cual, según Schwab (2016), permitirá la creación de una nueva 

generación de productos que tendrán la capacidad de auto modificarse frente a los 

cambios del ambiente, como calor y humedad, o auto adaptarse al cuerpo o al impacto de 

los pies y hasta ser usado para la fabricación de productos relacionados con la salud, por 

ejemplo, el uso de la impresión 4D en las ecografías permite un seguimiento con mayor 

grado de precisión del desarrollo estructural y funcional del sistema nervioso del feto 

(Iberdrola, s.f.). 

El Ministerio de Industria Comercio y Turismo 

(2015, pág. 116) define la realidad virtual como un «entorno de escenas u objetos de 

apariencia real, generado por un software especializado, y que permite al usuario 

interactuar con ese entorno en mayor o menor grado». 

Para Fernández (2021, pág. 120) la realidad virtual es una tecnología 

generalmente utilizada para la creación de escenarios y ambientes virtuales desarrollados 

con altos niveles de realismo y que permiten la interacción de los usuarios con su entorno 

a partir del uso de dispositivos de realidad virtual, sin que ellos sean capaces de distinguir 
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entre la ficción y la realidad. Según este autor el uso de la realidad virtual en la industria 

automovilística permite el desarrollo eficiente de vehículo con la utilización de modelos 

3D de cada parte que del producto antes de su producción física lo que genera ahorro de 

costes y reducción del margen de error. 

Sin embargo, la realidad aumentada puede ser descrita como una mejora de la 

realidad física con la superposición de elementos virtuales apoyada en tecnología que 

utiliza algoritmos de visión artificial y que permiten la mezcla de información real con 

información virtual como por ejemplo el uso de gafas 3D en los cines, animaciones en 

videos-juegos y también en procedimientos quirúrgicos como en el caso de una de las 

primeras cirugías realizadas por los neurocirujanos de Johns Hopkins6, que en junio de 

2020, en una cirugía realizada para la colocación de tornillos en la columna vertebral de 

un paciente hicieron uso de audífonos y pantalla ocular transparente, la cual proyectaba 

imágenes de la anatomía interna del paciente como de los huesos y tejidos, a partir del 

uso de información de tomografías computarizadas y que permitió a los cirujanos una 

visión X del interior del paciente. 

A diferencia de la realidad virtual, donde el usuario no percibe la diferencia entre 

el mundo ficticio y el mundo real, en la realidad aumentada lo que se busca es 

exactamente lo contrario, o sea, que el usuario sea capaz de distinguir estas inserciones 

(Fernández, 2021, pág. 121). A continuación, se muestra el uso de la realidad aumentada 

en la industria de juegos, a través del caso Pokémon. 

 
6 Información obtenida en el sitio web Johns Hopkins Medicine (Augmented Reality 
Guides Surgeries for Johns Hopkins Patients, 2021). 
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Según Neosentec, empresa con sede en el Parque Tecnológico de Asturias y que 

trabaja en el desarrollo y fabricación de productos de realidad aumentada (Neosentec, 

s.f.), el uso de la realidad aumentada en el ámbito de la I4.0 puede darse en (i) procesos 

de fabricación (personalización o diseño y visión global de productos, y monitoreo del 

proceso fabril), (ii) en el marketing (programación de tareas y gestión de trabajo, 

indicaciones visuales de órdenes de pedido, entre otros), (iii) mantenimiento y soporte 

(detección de problemas, indicadores visuales desde un soporte remoto y optimización de 

tareas mediante guiados en exteriores e interiores, y (iv) formación (formación de 

operarios a partir del uso de textos a través de imágenes de realidad aumentada, formación 

en simulaciones de entornos reales añadiendo información extra y simulaciones de 

entonos reales de difícil acceso). 

La robótica, según Fernández (2021, pág. 39),«es una 

rama de conocimiento donde están involucradas la mecánica, la electrónica, la 

electricidad y la informática»; mientras, para Fernández et al. (2020, pág. 566), los robots 

se presentan cada vez más flexibles y adaptables disponiendo de diseños estructurales y 

funcionales que tienen por inspiración estructuras biológicas capaces de imitar a los 

patrones y estrategias de la naturaleza, siendo cada vez más inteligentes y móviles. 
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La robótica avanzada se presenta como uno de los habilitadores tecnológicos más 

relevante para la I4.0 y está presente, según estos autores, en todos los sectores de la 

economía ya que son capaces de desempeñar una alta gama de tareas. El Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo (2015) afirma que gracias a los avances tecnológicos «(…) 

la robótica avanzada, ya utilizada en la industria, está generando nuevas disrupciones, 

incorporando en los robots, por una parte, la capacidad de comunicación con otras 

máquinas y, por otra, inteligencia artificial que les permite tomar decisiones de manera 

autónoma». Según Fernández et al. (2020, pág. 567) «estas mejoras tienen dado un salto 

cualitativo tremendo en los últimos años gracias a su capacidad de aprendizaje» haciendo 

que el avance de la robótica crie una colaboración cada vez mayor entre personas y 

máquinas en lo cotidiano. 

Actualmente en el ámbito de la I4.0 se distinguen los robots industriales de los 

colaborativos (Interempresas, 2021): 

 Robots industriales. Han sido creados para la realización de tareas de 

producción en masa y requieren una línea de montaje tradicional. Generalmente son 

robots grandes, suelen estar ubicados en posiciones fijas y protegidas en la planta 

industrial y suelen ejecutar solo una tarea a la vez con precisión, eficiencia y rapidez. 

 Robots colaborativos. Al contrario de los robots industriales, los robots 

móviles colaborativos son diseñados para realizar una o múltiples tareas en el entorno de 

trabajadores. Son compactos y ligeros y pueden moverse por la planta de producción, y 

gracias a su tamaño ocupan poco espacio, mientras que sus sensores de detección de 

movimiento garantizan la seguridad en la planta y se presentan como un colaborador de 

los operarios. 

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

(2015, pág. 116) define los sensores como «dispositivos que permiten detectar 

características físicas o químicas de su entorno y sus variaciones» mientras que denomina 

sistemas embebidos como «tipos de sensores con capacidad de optimizar el proceso 

productivo, mejorar la funcionalidad de productos y promover la aparición de nuevos 

modelos de negocios». 
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En la opinión de Fernández (2021, págs. 97-100) los sensores son elementos que 

componen el sistema robótico y sirven para generar información dentro del propio robot, 

así como de su entorno y se diferencian entre sensores internos y externos, donde los 

primeros son responsables por informar sobre el estado del manipulador (datos, 

velocidad, aceleración o posicionamiento) y el segundo, por el monitoreo de las 

inmediaciones de la tarea lo que permite la interacción del robot con su entorno. 

Cueva Lovelle (2018, pág. 12) destaca que los sensores, junto con los actuadores 

(componentes que utilizan la energía recibida para impulsar el funcionamiento de un 

proceso automatizado), se conectan directa o indirectamente a Internet, y una vez 

conectados a la red, se convierten en colaboradores entre sí y pasan a relacionarse con 

otros objetos o personas, donde el sensor es el responsable de la obtención de datos 

transmitidos por Internet. Mientras, los actuadores se encargan de recibir las órdenes 

desde Internet habiendo, por lo tanto, una relación muy estrecha entre ellos. 

2.2.1.2. HABILITADORES DE LAS TECNOLOGÍAS 

Según Fernández (2021, pág. 70) los datos representan un activo importante para la 

empresa, ya que estos, después de su procesamiento, generan información relevante para 

la toma de decisiones «de índole operacional, transaccional, táctico y estratégico», 

mientras que considera que las comunicaciones se constituyen en un «pilar interactivo y 

vinculante de toda la empresa», lo que permite tanto la cohesión interna (departamentos 

y personal) como la mejora las relaciones e interacciones con su entorno, siendo 

consideradas muy importantes «tanto para recolectar la información, como para 

distribuirla». 

Según este autor, las actividades generadas en torno al tratamiento de datos y 

análisis de la información permiten la toma de decisiones de forma más acertada, así como 

que los datos y la información se trasformen en un recurso estratégico imprescindible para 

la empresa y, por lo tanto, requieren estructuración en ficheros y en bases de datos. 

 Los ficheros son las aplicaciones desde la cuales se obtienen los datos, mientras 

que la base de datos «consiste en una estructuración vinculante de datos independiente de 

aplicaciones, por medio del registro, subdividiéndose en otras categorías o unidades de 

información menores que recogen algún tipo específico de datos que han de ser vaciados 

dentro de los diversos campos que conforman dicho registro» (Fernández, 2021, pág. 70). 
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 Además, según este autor (2021, pág. 76), en la etapa de almacenamiento están 

involucrados dos grandes aspectos: (1) el tecnológico; y (2) el técnico, en el que el 

primero hace referencia a la estructura que deberá suportar no solo el almacenaje de una 

gran cantidad de datos e información, sino, también, al soporte el cual interactuará con 

ello; y el segundo, el técnico, está relacionado más con el universo cognitivo, es decir, 

con la disposición y organización de estos datos dentro de la estructura «de tal manera 

que facilite y no obstaculice el uso de los datos, ya sea para consulta, análisis, 

procesamiento, depuración, verificación, etc.». 

 Como se ha señalado en los párrafos anteriores, los datos y la información son 

muy relevantes para las empresas, así que la realización de su procesamiento y análisis 

de forma aislada no resulta ventajosa para las organizaciones en los días actuales. En este 

contexto, los habilitadores tecnológicos que posibilitan la conectividad y el tratamiento 

de datos de manera conjunta son muy importantes en el universo de la I4.0. 

 Este tópico hace referencia a los habilitadores de las tecnologías responsables de 

recoger la información del primer grupo, transportarla y hacer su procesamiento de forma 

segura, para que esté a disposición del tercer grupo, aunque también tengan la capacidad 

de realizar la comunicación inversa entre las aplicaciones y el mundo físico y digital 

(Ministerio de Industria, 2015, pág. 41). 

 Las tecnologías más relevantes consideradas para este grupo son la 

ciberseguridad, la computación y cloud y la conectividad y movilidad, las cuales se 

muestran a continuación. 

El término “ciberseguridad” está compuesto por la 

unión de dos otros términos: “ciber” y “seguridad”. Donde el primero, “ciber” «fue creado 

por acortamiento del adjetivo cibernético, que forma parte de términos relacionados con 

el mundo de las computadoras u ordenadores y de la realidad virtual» y el segundo, 

“seguridad” deriva de la palabra “seguro” y que quiere decir estar ‘a salvo’ (Real 

Academia Española, 2010). 

 En el entorno de la I4.0 el término “ciberseguridad” fui definido por la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (UIT), a través de la Resolución 181, como «el 
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conjunto de herramientas, políticas, conceptos de seguridad, salvaguardas de seguridad, 

directrices, métodos de gestión de riesgos, acciones, formación, prácticas idóneas, 

seguros y tecnologías que pueden utilizarse para proteger los activos de la organización 

y los usuarios en el ciberentorno» (UIT, 2010). 

Según Cueva Lovelle (2018, pág. 32) la ciberseguridad es uno de los principales 

retos a los que se enfrenta la I4.0, él afirma que entre las carencias que tiene la Industria 

inteligente, un 70% está relacionado con la necesidad del desarrollo de softwares con 

programaciones más seguras. Esto sucede porque una de las principales herramientas de 

esta cuarta revolución es el uso de la Internet de las cosas, la cual aumenta no solamente 

la integración de personas y procesos sino, también, torna más dependientes a las 

empresas de las infraestructuras de telecomunicaciones y a los correspondientes riesgos 

de indisponibilidad de sistema y de ciberataques. El uso cada vez mayor del Internet de 

las cosas y la llegada del 5G está generando el uso cada vez mayor de dispositivos 

conectados como altavoces, asistentes de voz, enchufes y bombillas. Según el informe 

Cyber amenazas y tendencias (Centro Criptológico Nacional, 2021, pág. 42) se estima 

que aproximadamente un 33% de dispositivos englobados en esta categoría han sido 

afectados por algún tipo de incidente de seguridad. 

Según este informe (Centro Criptológico Nacional, 2021), en 2020 se han 

detectados grupos de «hacktivistas» que reactivaron sus actividades con la intención de 

agravar tensiones sociales y políticas, lo que ha comprometido sitios webs de gobiernos 

en respuesta a su gestión frente al COVID-19. Estos ataques afectaron a países como 

Australia, India, Pakistán, Tailandia y Zimbabue y fueron relacionados en su mayoría con 

defacements (grafitis electrónicos con protestas y/o amenazas). 

Una encuesta realizada con 120 líderes cibernéticos globales de 20 países en la 

Comunidad de Liderazgo en Ciberseguridad del Foro Económico Mundial (WEF), el 

Foro de Ciberseguridad de Accenture ha resultado en la elaboración del Informe Global 

Cybersecurity Outlook 2022, el cual apunta que para 50% de los encuestados los ataques 

de ransomware (robo de información) es una de sus mayores preocupaciones, una vez 

que estos ataques vienen aumentando tanto en frecuencia como en sofisticación, seguida 

por los ataques de ingeniería social y actividades internas maliciosas. El informe apunta 

que en los primeros seis meses de 2021 hubo un aumento del volumen de ataques globales 

en un 151% y el coste de las infracciones para las empresas es alto, alcanza un promedio 
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de US$ 3,6 millones por incidente, mientras que el promedio de respuesta a un ataque es 

de 280 días (World Economic Forum, 2022, págs. 7-13). 

En el ámbito de España, desde 2013 el gobierno viene tratando el tema y ha 

asignado dentro de sus objetivos estratégicos prioritarios el desarrollo de iniciativas que 

lleven a la garantía de un ciberespacio más seguro, habiendo puesto en marcha acciones 

que buscan fortalecer sus capacidades de prevención, defensa, detección, análisis, 

investigación, recuperación y respuesta a los ciberataques (DSN, s.f.). En este contexto, 

en su Informe Anual de Seguridad (2016, pág. 155), al tratar del tema de protección de 

las infraestructuras críticas, resaltó la importancia de la colaboración activa entre 

gobierno e instituciones privadas españolas como medio clave para alcanzar el reto. 

A pesar de los esfuerzos emprendidos, el Departamento de Seguridad Nacional 

(Informe Anual de Seguridad Nacional, 2020, págs. 183-184) afirma que en 2020 fueron 

reportados a la Secretaría de Estado de Seguridad «un total de 13.023 incidentes de 

ciberseguridad comunicados por Operadores de Servicios Esenciales», recogidos en la 

Figura 9, observando que, de los sectores estratégicos más afectados por ciberataques un 

54% está el sector financiero y tributario seguido por el sector de transporte (21%), 

energía (11%), tecnologías de la información y la comunicación (6%), y agua (3%). 

Figura 9. Distribución de ciberincidentes en base al sector estratégico afectado 

 
Fuente: Informe Anual de Seguridad Nacional (Departamento de Seguridad Nacional, 2020) 
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Según el Departamento de Seguridad Nacional, del total de casos gestionados 

(115.000) solo 370 tuvieron alguna relación con el COVID-19, considerados muy bajos 

en todos los sectores a excepción del sanitario que ha sufrido ciberataques asociados al 

robo de información (ransomware) en los centros de investigación para el COVID-19. La 

evolución del número de incidentes relacionados con ciberataques en el sector de salud 

se refleja en la Figura 10. 

Figura 10. Evolución del número de Incidentes en el sector salud 2016-2020 

 
Fuente: Informe Anual de Seguridad Nacional (Departamento de Seguridad Nacional, 2020) 

Como se ha mencionado previamente, la ciberseguridad es un tema clave en la 

actualidad, principalmente para las organizaciones inmersas en la I4.0. Las acciones que 

rodean su entorno se muestran cada vez más necesarias y urgentes para contrarrestar los 

perjuicios causados en la actualidad. 

Fernández et al. (2020, pág. 578) define la 

computación en la nube como un conjunto de aplicaciones de infraestructuras ofrecidas 

como servicios a través de redes públicas o privadas, que permiten no solo el 

almacenamiento y procesamiento de grandes cantidades de datos generados por los 

productos inteligentes y sistemas ciber-físicos, sino también su accesibilidad online en 

cualquier lugar. Únicamente se requiere estar conectado a Internet para acceder a los 

servicios en la nube. Por su parte, Ramos (2021) afirma que el término computación en 
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la nube es la capacidad de «manipular, configurar y acceder a los recursos de hardware y 

software de forma remota», mientras que la nube se «refiere a una Red o Internet», es 

decir, «algo que está presente en una ubicación remota». 

 La búsqueda de servicios de almacenamiento en la nube ha aumentado en los 

últimos años y seguirá creciendo con el avance de la I4.0. Según el International Data 

Corporation (IDC), principal proveedor mundial de inteligencia de mercado, «la nube (en 

todas sus permutaciones) desempeñará un papel cada vez mayor, e incluso dominante, en 

la configuración de la industria de TI» (IDC, 2021). La ventaja proporcionada por el uso 

de la nube con el almacenamiento seguro en línea hace que aumente el interés no solo de 

usuarios privados como de las empresas, una vez que el alquiler de espacio alivia en los 

discos duros locales (IONOS, 2022). 

Según indica Fernández (Estatista, 2021), en el año de 2021 el ranking de 

proveedores del mercado de la nube fue liderado por Microsoft seguida de Amazon que 

juntas han generado más de 30 millones de dólares estadounidenses. La Figura 11 recoge 

el ranking de los principales proveedores de aplicaciones para la nube en 2021, en función 

de sus ingresos. 

Figura 11. Proveedores del mercado de la nube, líderes a nivel mundial en 2021 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Fernández (2021)7 

 

 
7 Estos datos están basados en el gráfico publicado por Rosa Fernández en 2021. 
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El Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo (2015, pág. 41) afirma que las infraestructuras de comunicaciones 

son un requisito base para que pueda beneficiarse de otras tecnologías como Internet de 

las cosas, cloud, big data o impresión 3D, entre otras tecnologías pertenecientes al 

universo de la I4.0. En ese contexto, la transmisión segura de información a través de 

infraestructuras fijas o móviles es primordial para la transformación digital, ya que en la 

industria la conectividad contribuye para la mejora de la eficiencia, productividad, calidad 

y seguridad de los procesos, dada la posibilidad de monitorización y gestión en tiempo 

real. 

 Entre los sistemas de comunicación inalámbricos más destacados en la industria 

en la actualidad cabe destacar: 

Tecnología que posibilita la transmisión de datos entre dispositivos electrónicos 

(ordenadores, smartphones, tables, etc.). 

Bluetooth. Protocolo de comunicación de datos en cortas distancias entre 

distintos dispositivos y que permite la transmisión de datos y de voz. 

Long Term Evolution (LTE). Sistema móvil de comunicaciones enderezado a 

aplicaciones de IoC, utilizado para la transmisión de bajas tasas de datos a un alto número 

de dispositivos. 

Según Fernández (2021, pág. 43) el 5G es una «tecnología de Quinta 

Generación de velocidades de conexión» que permite mayor capacidad de transmisión de 

datos con mayor velocidad y para un mayor número de usuarios, lo que contribuye a la 

evolución de los servicios online en comparación con la generación del 4G, usada 

actualmente. 
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El avance de las tecnologías permite no solo la conectividad, sino que permite un 

cambio en la logística con la adopción de «modelos logísticos inteligentes y conectados» 

para el acortamiento de tiempo de respuesta, el cual se vuelve cada vez más requerido a 

partir del aumento de la personalización y de los canales digitales. 

2.2.1.3. APLICACIONES DE GESTIÓN 

La finalidad de las aplicaciones de gestión es la recopilación y procesamiento de datos 

para su análisis posterior y su uso permite que las empresas dispongan de información 

útil para la toma de decisiones, que son caracterizadas por Fernández (2021, pág. 14) 

como vitales para «la productividad, y todo lo que ello implica conocer y manejar sobre 

la información». Las herramientas destacadas dentro de este grupo son las soluciones de 

negocio, el big data y análisis de datos, inteligencia artificial, blockchain y las plataformas 

colaborativas, comentadas a continuación. 

 Aunque las soluciones de negocios no sean 

novedosas en el ámbito empresarial, la adherencia a la I4.0 requiere cada vez más la 

adaptación de las empresas en este nuevo escenario. En la opinión de Fernández et al. 

(2020, pág. 561) «este nuevo modelo de fabricación no solo requiere sistemas 

reconfigurables interconectados, sino también el desarrollo de un nuevo concepto de 

fábrica cognitiva o inteligente que permita disponer de nuevos sistemas de control y 

planificación de procesos con capacidad de reacción ante situaciones impredecibles». 

 En este sentido, esta cuarta revolución requiere mayores inversiones en tecnología 

tanto de infraestructura física como digital, además de la inversión en otros factores 

importantes y que son fundamentales en este nuevo contexto como, por ejemplo, el 

compromiso de la alta dirección en la condición del proceso de transformación en todos 

los niveles de la organización y también la consciencia de que estos cambios requieren 

mayor flexibilidad y aceptación de errores cometidos en el proceso hasta el alcance del 

aprendizaje. 

 Las soluciones de negocio disponibles en el entorno del universo 4.0 son cada vez 

mayores y evolucionan para atender cada vez más a las necesidades específicas de las 

empresas tanto para hacer frente a los cambios en los sistemas productivos como, 
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también, para hacer frente a las necesidades relacionadas con la conexión e integración 

de la cadena de valor (necesidades externas), proveedores y clientes. 

Como ejemplos de soluciones de negocio disponibles para la I4.0 se puede citar 

el sistema de Fabricación Integrada por Ordenador (CIM) que según Fernández (2021, 

pág. 88) consiste en el uso de técnicas para la gestión y organización de la producción e 

información y su función principal es el diseño asistido por ordenador (CAD), la 

planificación de productos y procesos y control, así como el proceso de fabricación 

(Ingeniería asistida por ordenador (CAE)); el software CRM (Customer Relationship 

Management), el cual permite a las empresas la trazabilidad de las cosas, es decir, el uso 

del software permite a la empresa la posibilidad de registrar y acompañar la trayectoria 

del producto en toda la cadena de suministro; y el software ERP (Enterprise Resource 

Planning), que es un sistema de planificación de recursos empresariales que se encarga 

de distintas operaciones en el ámbito interno de las empresas como la automatización e 

integración de procesos, procesamiento de pedidos, hasta la optimización de inventario 

(Tic.Portal, s.f.). 

 Fernández (2021, pág. 70) señala que el big data puede ser entendido 

como un subsistema que se refiere a un conjunto de datos sin procesamiento a espera de 

tratamiento adecuado para que sea útil para la toma de decisiones y el control, y por lo 

tanto, se constituyen en un activo importante para la empresa. Cueva Lovelle (2018, pág. 

31) clasifica el big data como «conjuntos de datos muy grandes y complejos, que no 

permiten un análisis de datos tradicional» y opina que «la gran velocidad de creación de 

datos en Internet de las cosas obliga al uso de sistemas de gestión de bases de datos no-

SQL».  

A partir del uso de hardware y softwares adecuados para el análisis de esa gran 

cantidad de datos, es posible capturar, recopilar y ordenar grandes cantidades de datos de 

manera rápida y puntual para que se transformen en conocimiento útil y utilizable para la 

empresa (Rozo, 2020). 

Según consta el Informe del Ministerio de Industria (2015, pág. 114). El 

“analytics” puede ser entendido como la capacidad de toma de decisiones de negocios 

basada en el uso de modelos matemáticos a través del uso de sistemas que poseen la 
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capacidad de aprender con la práctica «auto-aprender» y agregar técnicas de inteligencia 

artificial.   

Según Fernández (2021, pág. 87), el big data está formado por las siguientes 

herramientas: 

 Hadoop. Utilizado para almacenar, procesar y analizar todos los tipos de 

datos. 

 MapReduce. Modelo que soporta el procesamiento y ejecución simultánea 

de múltiples instrucciones en problemas menores, mejorando la velocidad 

de cómputo y ejecución. 

 Apache Hbase. Modelo que permite el almacenamiento de grandes 

cantidades de datos que se encuentran dispersos, filtros Bloom y 

operaciones en memoria. 

 Apache Hive. Utilizado para procesar y analizar datos y transfórmalos en 

información útil. 

 Apache PIG. Utilizado para la creación de programas para MapReduce, 

aumentado su nivel de lenguaje de programación. 

 El concepto de inteligencia artificial (IA) según 

Fernández (2021, pág. 19) no es algo que se pueda definir en la actualidad ya que los 

avances tecnológicos son tan rápidos que es difícil englobarlos en un único concepto, 

mientras que para Fernández et al. (2020) se trata de un software con capacidad de recrear 

funciones cognitivas de los humanos como las de aprender y solucionar problemas. 

La IA tiene dos características que son significativas (i) autonomía, que es la 

capacidad de realización de tareas o trabajo complejos sin la necesidad de constante 

supervisión humana, y (ii) adaptabilidad, ya que la IA tiene la capacidad de mejorar, 

corregir y transformarse a otros entornos (Fernández, 2021). No obstante, en opinión de 

Fernández et al. (2020, pág. 571) esta capacidad de aprendizaje no es autónoma y depende 

también de la capacidad cognitiva de los trabajadores. 
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 El blockchain o cadena de bloques se ha convertido en una 

tecnología cada vez más utilizada en el ámbito de la I4.0. Según Cueva Lovelle (2018), 

se trata de una «estructura de datos en forma de lista de bloques encadenados» donde cada 

bloque tiene un enlace encriptado al bloque anterior a través de un algoritmo de 

transformación de claves (hash) y donde el cambio de información de un bloque solo es 

posible si se modifican los bloques posteriores en la lista. 

 El blockchain se ha independizado a lo largo de los años desde su uso en relación 

con el desarrollo de criptomonedas en 2009, y actualmente puede ser utilizado en 

diferentes campos. Schwab (2016) lo describe como un «libro de contabilidad 

distribuido» que se configura en un protocolo donde ordenadores conectados entre sí 

pueden hacer verificación colectiva de una transacción antes de su registro y aprobación, 

y donde ningún usuario individual controla, pero que permite la inspección por todos. 

En la opinión de Amatech Group (2020), el blockchain es «una base de datos 

distribuida y segura, sellada criptográficamente. Un inmenso registro de información, con 

el que los usuarios validan transacciones y no requiere de un intermediario centralizado 

para certificar las operaciones». 

El uso del bockchain en la I4.0 está creciendo y es utilizado especialmente en los 

procesos de automatización, eliminación de intermediarios o seguridad y control de la 

cadena de suministros, y su uso permite la viabilidad de la trazabilidad total de los 

productos desde la línea de producción hasta su llegada al consumidor final, el que, por 

ejemplo, garantiza la calidad y seguridad del producto en toda la cadena de valor. 

 El universo de la I4.0 favorece la 

colaboración entre distintos actores que forman el universo de producción industrial como 

empresas tecnológicas, centros de investigación y otras empresas con el objetivo de 

proporcionar el desarrollo de tecnologías adaptadas a las necesidades de la I4.0 

(Ministerio de Industria, 2015). En la opinión de este ministerio «estos entornos deben 

responder a un doble objetivo: por un lado, enfocar el desarrollo de las tecnologías 

digitales a las necesidades de la industria; y por otro, favorecer la implementación práctica 

de dichas tecnologías digitales». 



Mejora de procesos a través del Lean 4.0 
 

P á g i n a  44 | 149 

 

En este sentido, aseguran que los entornos colaborativos de la I4.0 «pueden 

apoyarse y servirse» de herramientas digitales como las plataformas digitales definidas 

como espacios virtuales de trabajo, utilizadas para centralizar todas las funcionalidades 

relacionadas «a la gestión de un proyecto, de conocimiento o de un grupo de trabajo» y 

distribuirse a los «diferentes actores involucrados» (Ministerio de Industria, 2015, pág. 

53). 

Para Castilla (2019), la I4.0 permite una mayor colaboración entre personas, así 

como la compartición de experiencias diversas y de información entre ellas, actuación 

conjunta, mejora del proceso decisorio, aumento de la creatividad entre otros beneficios 

y según él esto «significa que lo colectivo y colaborativo está de moda después de muchos 

años de buscar lo individual y de basar todos los avances humanos en el individualismo 

y en la capacidad de determinadas personas aisladas para crear, inventar y emprender». 

Según el informe del Ministerio de Industria, Comercio y Energía de España 

(2015, págs. 68-79), para el sector de componentes de Automación, la innovación 

tecnológica en este sector es una de las más relevantes debido a la importancia de la 

tecnología digital y a la necesidad del mantenimiento de la competitividad en el sector, 

haciendo que el uso de trabajo colaborativo sea fundamental para esta transformación 

como por ejemplo la colaboración entre OEMs (Original Equipment Manufacturer) y 

Tiers (fabricantes de módulos y componentes) en el proceso innovación y desarrollo de 

productos en el sector de automación, donde en el proceso de diseño el primero es el 

responsable por hacer el requerimiento de fabricación, mientras que el segundo realiza el 

diseño de forma colaborativa.  

3. FILOSOFÍA LEAN 

3.1. ORIGEN 

Womack et al. (2017) opinan que toda organización que tiene como objetivo crear valor 

para sus clientes debe tener en cuenta en su proceso de gestión cinco elementos 

fundamentales para la formación de un sistema completo del pensamiento de gestión 

Lean: (i) el diseño del producto, (ii) la coordinación de la cadena de suministros, (iii) la 

relación con el cliente, (iv) la fabricación del producto, que incluye desde la etapa de 

realización del pedido hasta su entrega al cliente y (v) la gestión de la organización. Pero 

¿Qué es el pensamiento Lean? 
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Según estos autores, la producción Lean está inspirada en el Sistema de 

Producción de Toyota, un método de gestión de la producción empleado por Toyota tras 

la Segunda Guerra Mundial. Dado que los recursos financieros de Japón eran escasos, 

con el fin de competir con los fabricantes norteamericanos, Toyota trató de fabricar 

distintos tipos de automóviles en la misma planta y para ello desarrolló métodos de trabajo 

que permitiesen la eliminación de desperdicios que no aportaban valor al producto. 

Womack et al. (2017) explican que, para poner su plan en marcha, Toyota, a través de su 

ingeniero encargado del desarrollo del proyecto, Taiichi Ohno, hizo varias visitas a las 

plantas norteamericanas para conocer e identificar lo que llamó de «desperdicio», que 

emprendía desde tiempo, personal, defectos de calidad, entre otros elementos. 

Esta verificación permitió que los japoneses desarrollaran un sistema eficiente 

para contrarrestar estos elementos de desperdicio, teniendo como objetivo hacer bien todo 

a la primera y al menor coste posible (Womack, Jones, y Roos, 2017). A este pensamiento 

que puso en marcha la empresa automovilística Toyota en los años 50 se ha denominado 

«el sistema de Producción de Toyota». Más adelante, tras un profundo estudio llevado a 

cabo por el Instituto Tecnológico de Massachusetts fue denominado «Lean» por 

Womack, Jones y Roos en el libro «The Machine that Changed the World» publicado en 

1990. Actualmente se conoce como «Lean production» o producción «ajustada, esbelta o 

frugal»- ya que el proceso involucra menos esfuerzo humano, menos espacio en las 

instalaciones, menos capacidad de espacio para almacenaje, menos tiempo de desarrollo 

y fabricación, y menos tiempo de movimiento y transportes de materiales entre otros 

inputs (Fernández et al., 2020, pág. 483).  

Según Fernández et al. (2020), aunque este sistema de producción tuvo su origen 

en la fabricación de automóviles, el método y las herramientas se han ampliado a los 

demás tipos de organizaciones contribuyendo al desarrollo de nuevos productos, la 

mejora de la cadena de suministros, la distribución y las tareas administrativas, pasando 

a ser conocido también como «Lean management».  

La producción Lean resulta de la unión de las ventajas de la fabricación artesana 

(flexibilidad, adaptación a las necesidades del cliente, uso de mano de obra cualificada) 

y la fabricación en masa (producción de grandes cantidades de productos con el uso de 

máquinas cada vez más automatizadas). Liker (2004) clasifica la flexibilidad como la 

clave de las operaciones de Toyota, donde considera que la reducción de los tiempos 
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totales (lead time) en la producción sumada a un mayor interés en flexibilizar la línea de 

producción lleva a unos beneficios, representados a continuación en la Figura 12.  

 
Figura 12. Flexibilidad: la clave del Sistema de Producción de Toyota 

 
Fuente: elaboración propia 

En opinión de Womack et al. (2017), a través del uso combinado de las ventajas 

del método artesano de fabricación con el de la fabricación en masa se ha creado un 

método de producción flexible, con trabajadores altamente cualificados, producción de 

una grande cantidad de productos de diverso tipo a unos costes muy bajos sin la pérdida 

de calidad y manteniendo unos precios bajos al consumidor.  

Según estos autores, la producción ajustada se diferencia de la producción en masa 

en el sentido de que el objetivo perseguido pela producción en masa es producir la mayor 

cantidad posible de productos estandarizados, realizados a unos defectos aceptables en 

cuanto que en la producción ajustada el enfoque está en producir solo el necesario, con 

perfección, es decir, sin defectos, sin existencias, reducción continua de costes y 

producción de una alta gama de productos, retos buscados incesantemente pero que, 
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según los autores, aún no ha llegado ninguno de los que hacen la producción ajustada y 

el cual quizás no lleguen jamás, pero que es capaz de producir giros extraordinarios. 

3.2. PILARES DEL LEAN MANUFACTURING 

La base creada por Toyota y que sostiene el pensamiento Lean consiste en la eliminación 

de todos los tipos de desperdicios (Ohno, 1991). Se apoya en dos pilares centrales: 

 «Just in time». Se basa en una producción ajustada al momento en que ocurre el 

proceso de fabricación, es decir, las piezas necesarias solamente deben 

incorporarse a la cadena de montaje en el momento en que sean necesarias y 

únicamente en la cantidad que se necesita, siendo definido por Liker (2004) como 

un «conjunto de principios, herramientas y técnicas que permiten a una compañía 

producir y entregar productos en cantidades pequeñas, con tiempos de producción 

cortos, para ajustarse a las necesidades específicas de los clientes». 

 «Automatización con el toque humano (autonomización)». Para Ohno este pilar 

consistía en equipar máquinas y conectarlas a un sistema de detección automático 

de fallos para que no solo tuviesen la capacidad de detectar inconsistencias 

durante el proceso de fabricación, sino de auto detenerse a partir de la detección 

con el fin de evitar desperdicios en masa de piezas defectuosas. Liker (2004) 

nombra este segundo pilar como el principio del jidoka (la calidad integrada). 

Este segundo pilar, descrito por Ohno, ya apuntaba a la necesidad de una conexión 

entre la aplicación del pensamiento Lean con el uso de tecnologías digitales para alcanzar 

niveles más altos de excelencia. En mi opinión, la visión de Ohno de dotar las máquinas 

de inteligencia para autogestionarse puede representar el marco que dio inicio al 

surgimiento de la I4.0. 

Para ejemplificar los dos pilares del TPS, Ohno (1991, pág. 23) valiéndose de la 

analogía de un equipo de béisbol, comparó la autonomización a la técnica y al talento de 

cada miembro del equipo, y al just in time, como la clave del sistema para lograr los 

objetivos propuestos, explicando que, en una planta de fabricación, los directores fueron 

comparados con el director del equipo, mientras que los supervisores, como entrenadores 

de los bateadores, de los bases y de los jugadores de campo. Los directores y entrenadores 

tienen como responsabilidad preparar a los equipos para enfrentarse a sus adversarios y 
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cuanto más fuertes estos jugadores, más aptos estarán para enfrentarse a cualquier tipo de 

situación ya que trabajan en equipo bajo una acción coordinada. 

Liker (2004, pág. 11) afirma que al cuestionar a Taiichi Ohno sobre el secreto que 

hacía único el éxito de Toyota, de una forma muy sencilla él le ha contestado lo siguiente: 

«La clave del modelo Toyota, y lo que hacía del éxito de Toyota algo único, no 

eran sus elementos individuales… lo importante era tener todos esos elementos 

juntos en un solo sistema. Esto debe ser practicado a diario de manera muy 

constante y no en sprints.» 

El autor añade que el éxito del sistema Toyota resulta del equilibrio entre una 

cultura organizacional formada día a día por personas comprometidas y que valoran la 

mejora continua y por «un sistema técnico enfocado en obtener el flujo de alto valor 

añadido», a través del uso de herramientas como «flujo de piezas», «kaizen», «just in 

time» entre otras.  

Liker (2004) considera que el éxito de este sistema reside en catorce pilares, distribuidos 

en cuatro dimensiones, denominadas «La pirámide “4P” del modelo Toyota» que se 

recoge en la Figura 13. 

Figura 13. Pirámide «4P» del modelo Toyota 

 
Fuente: Liker (2004, pág. 28) 
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3.3. CAMBIOS INTRODUCIDOS POR EL PENSAMIENTO LEAN 

La introducción del pensamiento Lean en el ámbito de las organizaciones requiere un 

cambio en el modo de hacer las cosas, en el comportamiento dentro de la organización y 

fundamentalmente en el pensamiento de las personas para que se alcancen a los objetivos 

deseados. La clave del pensamiento está en crear una nueva cultura que permita aplicar 

mejoras en todos los niveles, desde el puesto de trabajo hasta la línea de fabricación, y 

donde la colaboración y comunicación entre directivos, supervisores y operarios son 

esenciales para el proceso de buscar soluciones a los problemas existentes en la planta de 

fabricación (Matías y Idolpe, 2013). 

El sistema de producción de Toyota surge a partir de la observación de Ohno de 

las plantas de fabricación de Ford, donde puede constatar las disfunciones para, a partir 

de ahí, desarrollar un sistema de fabricación más eficiente con el fin de lograr mayor 

calidad, bajar los costes, disminuir los tiempos (lead time) y flexibilizar la fabricación 

(Liker, 2004, págs. 53-57). La Tabla 1 muestra de forma sencilla cómo se ha constituido 

el sistema.  

Tabla 1.  Sistema de producción Ford y cambios al TPS 
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Fuente: elaboración propia a partir de Liker (2004, págs. 53-64) 

Liker (2004, págs. 57-62) define que el Sistema de Producción Toyota (TPS) es 

el «ejemplo más sistemático y más desarrollado para demostrar que los principios del 

modelo Toyota pueden cumplirse», ya que está sostenido en los «principios esenciales de 

la cultura de Toyota», los cuales contribuyen a la efectividad del sistema. El autor, añade 

que sin la adopción del concepto de «sistema tirado» los pilares del TPS, just in time y el 

Jidoka, jamás serían desarrollados. 

Además, cabe resaltar que Toyota ha adherido a las técnicas de calidades 

enseñadas por Deming, pasando a adoptar el término «cliente» para referirse no solo a los 

que se relacionaban de forma externa con la organización, sino a todos los que formaban 

parte del proceso, «persona o etapa de una línea de producción o proceso de negocio». 

Hay que destacar, también, que fue Deming quien incentivó la adopción, por Toyota, de 

la sistemática de resolución de problemas conocido como «ciclo Deming» o ciclo PDCA, 

siglas en inglés de: Plan (Planificar), Do (Hacer), Check (Verificar), Act (Actuar). Este 

sistema fue diseñado por Walter A. Shewhart, el padre del Control Estadístico de la 

Calidad en los años 30.  

3.4. LA CASA DEL TPS Y LA SOLIDEZ DEL SISTEMA LEAN 

Fujio Cho, discípulo de Ohno, describió el TPS a partir de un diagrama que 

denominó de la “Casa del TPS”, descrito por Liker (2004, págs. 71-72) como una 

estructura formada por elementos que se refuerzan entre sí, teniendo el formato de una 

casa, por disponer de un sistema estructural, donde la solidez de su techo, sus pilares y 

sus cimientos fortifican la casa y la debilidad de uno impacta en todos los demás. El 

diagrama está reflejado en la Figura 14. 
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Figura 14. Casa del TPS 

 
Fuente: Liker (2004, pág. 72) 

El sistema de producción de Toyota fue creado para solucionar problemas y 

generar aprendizaje a partir de los errores; tiene como objetivo hacer que las personas 

reflexionen sobre cómo hacen las cosas y sean conscientes de los desperdicios para, de 

forma autónoma, implementar medidas capaces de contrarrestar los problemas, enseñar a 

los demás, y generar más valor al proceso productivo (Fernández et al., 2020, págs. 510-

511). 

Como ya se ha enfatizado anteriormente, el sistema de producción de Toyota 

persigue la eliminación de todo lo que consume recursos, pero que no aporta valor al 

producto; en las palabras de Liker (2004, pág. 17) se trata de un sistema que «busca 

deliberadamente la excelencia operacional como un arma estratégica y basa sus 

decisiones de gestión en una filosofía a largo plazo».  

Ohno (1991) ha descrito a los enemigos del Lean de la siguiente forma: la falta de 

estandarización y la racionalización generan desperdicio (Muda), mientras, la falta de 
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uniformidad (Mura) y la sobrecarga (Muri) en los procesos de producción y tiempos de 

trabajo llevan a la fabricación de productos defectuosos (Ohno, 1991). La Figura 14 recoge 

los enemigos del Lean, descritos de manera sencilla y en orden escalonado. 

Figura 15. Los enemigos del Lean 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Guerrero (2016, págs. 19-21) 

El sistema de producción de Toyota es un sistema creado para contrarrestar estos 

enemigos, a través del uso de soluciones que incluyen herramientas y técnicas que 

revolucionaron el sistema de producción en todo el mundo. En la Tabla 2 se muestran 

algunas ideas de posibles métodos y herramientas apuntados por Guerrero (2016) como 

eficaces para contrarrestar los ocho tipos principales de desperdicios. 
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Tabla 2. Ideas de métodos y herramientas para evitar desperdicios 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Guerrero (2016, págs. 24-27) 
 

3.5. HERRAMIENTAS QUE APOYAN EL LEAN MANUFACTURING 

En este apartado se analizan las herramientas que apoyan el Lean manufacturing según la 

visión de autores como Ohno (1991), Womack et al. (2017), Fernández et al. (2020) y 

Porter (2017), entre otros. 

Es posible clasificar las herramientas en cuatro categorías que se muestran en la 

Figura 16: (1) el aprendizaje mediante la práctica, (2) la inspección preventiva, (3) la 

calidad de ejecución y (4) el mantenimiento productivo total. 
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Figura 16. Herramientas utilizadas en el proceso de resolución de problemas 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Fernández et al. (2020) 

Como se observa en la Figura 16, el sistema de producción de Toyota se basa en 

diferentes técnicas para la resolución de problemas, algunas de las cuales se detallan a 

continuación. 

El “ciclo de Deming” o PDCA es uno de los aspectos claves del Lean 

manufacturing para lograr la eliminación de desperdicios y aumentar la flexibilidad en 

una organización. Se trata de una herramienta que utiliza el aprendizaje como método 

para la resolución de problemas o para mejorar aspectos de la organización a partir del 

uso de cuatro etapas demostradas en forma de circulo (Asensi, 2017). La descripción de 

cada una de las etapas del ciclo de mejora continua se recoge en la Figura 17. 
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Figura 17. Etapas del Ciclo PDCA 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Asensi (2017) 

 Fernández et al. (2020) afirma que, al intentar solucionar un 

problema detectado a través de la inspección preventiva o de otra manera es necesario 

identificar las causas que están en la raíz del problema y para que eso ocurra, hay que 

responder a los “5W” (what, why, shen, who, where, how) que traducidos significan: qué 

(objeto), por qué (objetivo), cuándo (fecha y plazo), quién (persona), dónde (lugar) y 

cómo (método). Mientras, Ohno (1991) añade que los “5W” significa «cinco por qué», 

donde a medida que se va repitiendo el “por qué” para cada uno de los problemas 

encontrados, se descubre no solo su naturaleza, sino la solución (él cómo) para cada uno 

de ellos. Un ejemplo de eta técnica se recoge en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Método del cinco porqué 

 
Fuente: adaptado de Fernández et al. (2020, pág. 513) 

Mientras, la técnica de los cinco porqués forma parte de la inspección preventiva, 

las herramientas que se describen a continuación pertenecen al grupo de calidad de 

ejecución (Fernández et al., 2020).  

 Es una herramienta muy sencilla, con bajo coste de 

implementación y factible en cualquier tipo de organización. Según Liker (2004, pág. 

262) es una herramienta que sirve para «apoyar a un flujo continuo para lograr el takt 

time» y sirve para hacer visibles los problemas, formando parte del control visual de un 

sistema Lean. Los objetivos y ventajas de esta herramienta se recogen en la Figura 18. 
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Figura 18. Método 5S 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Liker (2004) y Eurofins (2020) 

 El jidoka es otra herramienta utilizada en la búsqueda de la calidad en la 

ejecución de los trabajos. Según Fernández et al. (2020) significa dotar de inteligencia a 

las máquinas, automatizándolas a través de mecanismos de autocontrol, de forma que 

puedan darse cuenta de sus propios defectos, detener el proceso de fabricación para la 

corrección del problema, y a partir de un mecanismo de control, activar una señal visual 

o sonora de aviso de parada al trabajador, añadiendo valor a la producción y sin la 

necesidad de control por parte de los operarios. 

Como se observa en la Figura 14, el jidoka es uno de los pilares del TPS y tiene 

como reto garantizar la calidad a partir del uso de mecanismos capaces de eliminar fallos 

y defectos en la línea de producción. Es un concepto que, según Ohno (1991), se aplica 

no solo a la maquinaria, sino a la línea de producción y a los trabajadores, porque es un 

método desarrollado para trabajar en la prevención de los errores en la línea de 

producción. Así, sus principales ventajas son la eliminación de la sobreproducción y la 

capacidad para detener el proceso a partir de la detección de irregularidades que ocurren 

en la línea de producción. En la Figura 19 se detallan los objetivos y ventajas del uso del 

método. 
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Figura 19. Método jidoka 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Liker (2004), Fernández et al. (2020) y Eurofins (2021) 

Como se observa en la Figura 18, la aplicación del método jidoka consta de cuatro 

fases: 

 Fase 1. Detección: fase en la que operarios o máquinas detectan anomalías y que 

se emite una señal, que puede ser por control visual o sonora o las dos, avisando 

a todos en la línea de producción sobre la existencia de fallo. 

 Fase 2. Parada: a partir de la alerta, la línea donde se ha detectado el problema 

se detiene para que se tomen las providencias. 

 Fase 3. Corrección de la anomalía: se busca la solución momentánea para el 

problema para seguir produciendo y no generar pérdidas en el proceso de 

producción. 

 Fase 4. Investigación de la causa raíz: tras implementar una solución transitoria, 

se hace la introducción del “evento kaizen”, lo que quiere decir que una serie de 

medidas serán llevadas a cabo por un equipo con el desafío de investigar la causa 

raíz del problema y de establecer soluciones preventivas necesarias para evitar 

que la anomalía vuelva a pasar en el futuro. 
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 Actúa en la detección y estudio de los problemas antes de que estos 

lleguen a la línea de producción. Esta herramienta fue inicialmente denominada por 

Taiichi Ohno «baka-yoke» (a prueba de tontos) y, posteriormente, «poka-yoke» (a prueba 

de errores). Tiene como objetivo establecer formas de detectar y advertir sobre los 

defectos a lo largo del proceso de producción a partir del uso de dos métodos: (1) método 

por contacto, donde la comprobación de conformidad es verificada a partir del contacto 

o no del ítem con el sensor, y (2) el método por etapas o actividades, donde el dispositivo 

verifica si el trabajador ha cumplido todas las actividades que componen las etapas de su 

trabajo. La aplicación del método tiene dos funciones principales: control y advertencia. 

En la función de control, el sistema tiene la función de hacer la parada de la 

máquina, retirar el producto de la línea de fabricación o practicar una acción, en caso de 

que detecte algún error o defecto, como se refleja en la Figura 20. 

Figura 20. Poka-Yoke en la función de control 

 

Fuente: http://www.angelantonioromero.com/la-herramienta-poka-yoke/  

Mientras, la función de advertencia, reflejada en la Figura 21, tiene por objeto 

emitir una señal de advertencia, a través de alertas sonoras o luminosas, que avisan al 

trabajador sobre la no conformidad con el al fin de evitar accidentes o, simplemente, para 

que se tome alguna medida de precaución.  
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Figura 21. Poka-Yoke en función de advertencia 

 

Fuente: https://dary138.wordpress.com/2017/01/23/grupo-3-poka-yoke/  

Según Liker (2004, pág. 231), un poka-yoke «es un dispositivo creativo que hace 

prácticamente imposible que un trabajador cometa un error». En la Figura 22 están 

reflejados sus objetivos y sus ventajas. 

Figura 22. Método Poka-Yoke 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Fernández et al. (2020), Ohno (1991) y Romero (2015) 

Kanban significa entre otras cosas “poster o “señal” y fue descrita por 

Taichi Ohno como «un pedazo de papel dentro de un sobre de vinilo», pero que 

usualmente se asocia a una tarjeta que es utilizada como un medio de comunicación, con 

la función de avisar sobre una necesidad de fabricación o transporte. Está estrechamente 

relacionado con la producción Just in time, debido a que ejerce la función de ofrecer 

información que adhiere a los procesos iniciales y finales (Ohno, 1991). En su 

funcionamiento habitual, en una producción en tracción (pull), la señal es transmitida 

desde el proceso anterior al siguiente, actuando como un agente que autoriza a fabricar o 

entregar lo que se requiere (Guerrero, 2016). 
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Funciona como un sistema de planificación y control de la producción, basado en 

tarjetas y que tienen como objetivo conservar un flujo continuo de materiales a partir de 

la manutención de un determinado nivel de existencias, para garantizar el abastecimiento 

de suministros de forma incesante (Mayr et al., 2018). 

Según Guerrero (2016), se distinguen dos tipos: (1) Kanban de fabricación (que 

autoriza la fabricación) y (2) Kanban de transporte (el que autoriza la entrega). Este autor 

señala que los tipos de Kanban se diferencian según sus diseños, presentando cinco tipos, 

los cuales se reflejan en la Figura 23. 

Figura 23. Tipos de Kanban 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Guerrero (2016) 

 El control visual se apoya en el uso de diferentes 

dispositivos que van «más allá de captar desviaciones del objetivo o de la meta en tablas 

y gráficos y luego desplegarlos públicamente». Se trata de un conjunto de herramientas 

integradas al proceso de trabajo de valor añadido y que tienen la capacidad de observar 

«el proceso, una pieza del equipo, el inventario, la información o a un operario haciendo 

una tarea» e inmediatamente identificar el estándar utilizado en su ejecución y valorarlo 
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según el estándar establecido (Liker, 2004, pág. 263) y (Fernández et al. 2020, pág. 518). 

Estos dispositivos se ven reflejados a continuación en la Tabla 4.  

Tabla 4. Método de control visual 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Fernández et al. (2020) y Ohno (1991) 

 Cuando los tiempos de preparación de las máquinas para cambiar el tipo de 

producto son muy elevados, se suele fabricar en grandes lotes, generando gran cantidad 

de productos semiacabados que requieren almacenes a la espera de que se forme un lote 

mayor y así poder pasar a la etapa siguiente de transformación, lo que genera un aumento 

en los costes de inventario. Sin embargo, en una producción Lean, que persigue una 

fabricación eficiente, el proceso productivo está basado en la producción de gran variedad 

de productos en pequeños lotes en un tiempo de fabricación más corto (Fernández et al., 

2020). 

El SMED (Single Minute Exchange of Die) es una metodología que tiene como 

objetivo principal reducir el tiempo de cambio de útiles y los costes generados en los 

procesos de preparación. Es decir, la metodología se propone reducir a menos de diez 

minutos el tiempo que se requiere para preparar una máquina o célula de trabajo entre los 

cambios de fabricación de un producto a otro (Guerrero, 2016).  
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Los cambios de máquinas son necesarios en las líneas donde se fabriquen 

diferentes tipos de productos y el uso del SMED se hace necesario para reducir el tiempo 

de preparación, debiéndose entender como tiempo de preparación el tiempo desde que se 

produce la última pieza de un lote hasta la producción de la primera pieza válida del 

siguiente lote, estando incluidos en todo este tiempo todos los ajustes y movimientos 

necesarios. Los ajustes necesarios pueden ser de dos tipos: internos, ajustes que se 

realizan con la máquina parada (IED, Input Exchange of Die) y externos, ajustes que se 

realizan con la máquina en funcionamiento, (OED, Output Exchange of Die). En la Figura 

24 se puede ver de forma gráfica el funcionamiento del Sistema SMED, así como los 

beneficios obtenidos debido a la reducción de los tiempos de cambios de útiles. 

Figura 24. Visión gráfica del Sistema SMED 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Fernández et al. (2020, pág. 503-507) 

El uso de esta metodología contribuye no solo a la reducción del tamaño 

económico del lote, permitiendo mezclar la producción de diferentes productos sin 

aumentar «de manera apreciable los costes de producción», sino que, al producir en 

pequeños lotes, se disminuye el acumulo de existencias de productos semiacabados a lo 

largo del proceso productivo, reduciendo la necesidad de almacenes intermediarios, ya 
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que, debido al corto tiempo de preparación de las máquinas, los productos en 

transformación transcurren uno tras otro por la línea de producción (Fernández et al., 

2020). 

Guerrero (2016) asegura que hay diversas formas de aplicar el SMED, pero que, 

en esencia, su aplicación comprende las siguientes etapas: 

 Etapa 1. Fijación de un objetivo: consiste en definir lo que se quiere conseguir, 

cuánto tiempo de preparación quiere reducir y aunque el objetivo principal sea la 

reducción drástica del tiempo de fabricación, tener en cuenta que el sistema 

permite la obtención de objetivos secundarios como: incrementar el OEE, 

incrementar la productividad, reducir la distancia recorrida durante la preparación, 

entre otros. 

 Etapa 2. Observación del proceso de preparación e identificación de las 

necesidades: en esta etapa consiste en conocer el producto, la operación, las 

máquinas, la distribución en planta, las instrucciones de preparación en situación 

de partida, obtener datos históricos de los tiempos de preparación y realizar la 

observación de la preparación. 

 Etapa 3. Preparación de los recursos necesarios: creación y formación y de un 

equipo compuesto por personas con experiencia en la preparación, que tengan 

capacidad de promover modificaciones técnicas y organizativas y dotarles de 

medios para hacer la observación (video para hacer la toma de datos, calculadora, 

lugar para reunión, entre otros). 

 Etapa 4. Documentación de la situación inicial: utilización de los medios para 

documentar la situación inicial. Esta documentación comprende documentar todo 

el proceso productivo sin que se pare la grabación de este, en los casos donde haya 

paradas prolongadas y al final del proceso, hacer el Diagrama Spaghetti (diagrama 

del recorrido del personal sobre un plano a escala del puesto de trabajo). 

 Etapa 5. Comprobación de la situación inicial: ver el video en equipo y, en un 

documento, pormenorizar todos los hallazgos como: describir la operación, 

contabilizar los tiempos y definir la duración, clasificar las funciones internas y 

externas, proponer contramedidas y tomar notas. 

 Etapa 6. Definición de contramedidas: después de tomar los datos del análisis se 

realizan acciones específicas sobre las operaciones. 
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 Etapa 7. Implementación de las acciones: después de especificar las 

contramedidas hay que implementarlas en el menor plazo posible. Para las 

acciones que no se pueden implantar, hay que evaluar su efecto sobre el conjunto 

de preparación a partir de simulaciones. 

 Etapa 8. Documentación de la situación mejorada: en esta fase se procede de 

forma semejante a la etapa 4, habiendo la necesidad de atención al efecto de las 

contramedidas. 

 Etapa 9. Verificación de la situación mejorada: comparar las mejoras 

implementadas con los objetivos pretendidos inicialmente, realizando las etapas 

de 6 a 9 y teniendo en cuenta que llegará un momento en el cual el beneficio será 

inferior al esfuerzo realizado, debiendo aplicar el principio de que es mejor una 

solución parcial hoy, que una solución completa que nunca se alcanza. 

 Etapa 10. Documentación de las nuevas instrucciones y formación de personal: 

las instrucciones y ayudas deben estar documentadas y difundidas de forma visual 

entre todos los involucrados en el proceso. 

 Etapa 11. Manutención de la medida: no dejar que problemas resulten en el 

abandono de las medidas encontradas, teniendo que actuar inmediatamente sobre 

la causa de las desviaciones. 

 Mantenimiento Productivo Total (Total Productive Maintenance, TPM) se 

refiere a un conjunto de técnicas utilizadas para la eliminación de averías a partir de 

observaciones directas realizadas por los operarios en equipos durante su funcionamiento, 

con el fin de identificar su deterioro y necesidades de intervención. Un trabajador que 

tiene conocimiento sobre las condiciones de la máquina con la cual trabaja tiene más 

condiciones de identificar posibles averías. Además, si tiene formación en mantenimiento 

como: formación en prevención, deterioro y en normas e instrucciones acerca del 

funcionamiento del equipo, es capaz de dedicar más atención a la máquina y de proponer 

mejoras. La idea central de este sistema es que todos en la organización tengan claro que 

la mejora y la conservación de los activos productivos son responsabilidad de todos. En 

este sentido, para evitar desperdicios y corregir negligencias, es necesaria una estrecha 

colaboración entre operarios y el área de mantenimiento (Fernández et al. 2020). El uso 

de las técnicas del TPM se genera los siguientes beneficios: 



Mejora de procesos a través del Lean 4.0 
 

P á g i n a  66 | 149 

 

 Reducción de averías en las máquinas. 

 Mejora en la productividad. 

 Flujo de fabricación continuo. 

 Mejora en la calidad. 

 Reducción de gastos de mantenimiento correctivo. 

 Mejora de la capacidad de los trabajadores para identificar y proponer 

sugerencias de mejoras antes de que surja la avería. 

 Mayor formación de operarios en tareas específicas de mantenimiento 

productivo total como limpieza, lubrificación e inspecciones. 

Algunos de los principales desafíos del Lean manufacturing residen en 

aumentar la satisfacción del cliente y garantizar la rentabilidad para la empresa, así que 

busca incesantemente mejorar sus procesos con el fin de eliminar todo lo que no aporta 

valor: el muda. Para lograr estos retos es necesario que la empresa disponga de un sistema 

de medición y gestión que sea capaz de mostrarle la evolución de su desempeño tanto en 

términos internos como externos. 

Los indicadores de rendimiento, KPI’s (Key Perfomance Indicator), son 

herramientas fundamentales para gestionar una empresa, ya que permiten evaluar, 

diagnosticar, comunicar, informar, motivar y promover la mejora continua. 

En la visión de Asensi (2017), un KPI bien construido debe reunir las siguientes 

características: 

 Estar bien diseñados y ser capaces de transmitir información sobre los objetivos 

generales de la empresa. 

 Proporcionar información sobre los objetivos del Lean manufacturing: 

flexibilidad, productividad, eliminación de despilfarros y mejora continua. 

 Ser fáciles de utilizar y gestionar para su uso tanto por la planta como por la 

dirección. 

 Tener la capacidad de ser entendidos por todos, especialmente por aquellos 

trabajadores aptos para actuar en el proceso. 

 Ser integrables a otros indicadores, para formar parte de un sistema. 
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 Ser un número reducido. 

 Ser medibles, alcanzables, realistas, específicos y que puedan ser realizados 

dentro de un tiempo previamente establecido y alcanzable (SMART). 

En la Figura 25 se refleja gráficamente el KPI como parte de un sistema para el 

alcance de objetivos. 

Figura 25. KPI 

 
Fuente: elaboración propia. 

En la visión de Asensi (2017), el correcto establecimiento de un KPI involucra la 

formalización de un documento, el cual debe de contener como mínimo los siguientes 

elementos: 

 Definición. Descripción general del indicador y como debe ser utilizado. 

 Cálculo. Definición clara de la métrica de forma que no generen malas 

interpretaciones. 

 Frecuencia de recogida de datos. Establecimiento de la periodicidad del cálculo 

de realización del indicador. 

 Responsabilidad. Establecimiento del responsable de la recorrida de datos y 

comunicación de los resultados del indicador. 

 Metas por alcanzar. Elemento que inicialmente no consta del documento 

definición, pero que es necesario para la realización del KPI. 

Los indicadores pueden ser diversos y van a depender de la necesidad de cada 

empresa. La Figura 26 muestra algunos de los KPI’s más utilizados según Asensi (2017). 
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Figura 26. Tipos de KPI’s 
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Fuente: elaboración propia a partir de Asensi (2017) 

Los principales beneficios del uso de los KPI’s son los siguientes:  

 Colaboran en la identificación de problemas y oportunidades de mejora. 

 Comunican la estrategia empresarial, siendo un medio importante de 

comunicación. 

 Facilitan la comprensión de los procesos y mejoran la gestión en la 

empresa. 

 Ayudan en la delegación de funciones a los empleados. 

 Contribuyen al establecimiento de responsabilidad. 

Fernández et al. (2020) apuntan que hay un conjunto de siete 

herramientas que debería ser del conocimiento de todos aquellos trabajadores que estén 

involucrados en el proceso de mejora continua; ya que estas herramientas, además de 

facilitar la utilización de los datos para la toma de decisiones, no requieren conocimiento 

de métodos estadísticos complejos para su desarrollo. Por su parte, Lemos (2016, págs. 

48-49) informa que el nombre de estas siete herramientas básicas de la calidad ha sido 

dado por Kaoru Ishikawa que se ha inspirado en la leyenda de Benkei (Saitō Musashibō 

Benkei), monje guerrero del siglo XII, personaje del folclore japonés, que poseía siete 

tipos diferentes de armas con las que ganaba sus batallas, cuando buscaba recopilar y 

agrupar las herramientas para mejorar el control de calidad y facilitar el trabajo de los 

círculos de calidad. Estas siete herramientas se ven reflejadas en la Figura 27 y descritas a 

continuación, según la visión de Lemos (2016) y Fernández et al. (2020). 
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Figura 27. Las siete herramientas básicas de calidad 

 
Fuente: elaboración propia 

1. Diagrama de Causa-efecto. Herramienta desarrollada por Ishikawa, tiene como 

objetivo identificar posibles causas de un determinado problema. Se presenta en 

la forma de un pescado, donde todas las posibles casas se relacionan con un efecto 

que puede llevar a que un problema ocurra. 

2. Diagrama de Pareto. Inspirado en el trabajo del economista y sociólogo Vilfredo 

Pareto, el Diagrama de Pareto fue utilizado por Joseph Juran para establecer la 

idea de que la mayor parte de los problemas de calidad está relacionada con causas 

de poca o ninguna importancia. consiste en un gráfico de barras ordenadas de 

mayor a menor, similar al histograma, utilizado para representar gráficamente 

errores, causas que generan problemas o defectos, entre otros. Suele ser 

relacionado con la regla 80/20 (80% de los problemas que ocurren están 

relacionados con 20% -poco vitales o triviales- de las causas), así que, una vez 

que se identifican las causas que originan a los problemas se pueden eliminar. 

Muy utilizado para descubrir problemas relacionados con calidad o cuando se 

quiere descubrir quiénes son los que más contribuyen a los mayores costes en un 

proceso de fabricación o prestación de servicio. 

3. Histograma. Es una forma de representación gráfica que permite representar la 

ocurrencia de datos de una determinada variable en rango de valores, pudiendo 

ser representado en forma de rectángulos verticales y horizontales a partir de 

información recogida en una tabla de frecuencias, permitiendo visualizar 

rápidamente la distribución de datos, verificación de especificaciones, 
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variabilidad o dispersión, comprobar cambios en el proceso a lo largo del tiempo, 

comparar resultados entre procesos, entre otros. 

4. Listas de Chequeo o verificación (hoja de comprobación). Utilizadas para la 

obtención de datos, suelen tener formato de tabla, tiene como objetivo principal 

hacer el chequeo del comportamiento en un proceso, con el fin de detectar puntos 

de mejora. Finalizada la recogida de datos por parte de los trabajadores, se hace 

el análisis y evaluación a través del uso de otras herramientas.  

5. Gráficos de Control. Técnica estadística creada por Shewhart, tiene como objetivo 

verificar las causas controlables de la variabilidad de los procesos, asignadas a 

diferentes factores, mientras se produce y una vez identificadas las causas que 

generan la instabilidad, tomar medidas para eliminarlas o reducirlas con el fin de 

generar productos de mayor calidad, con más eficiencia y menor coste. 

6. Gráficos de Dispersión. Es la representación gráfica en un diagrama de dispersión 

utilizando pares de datos (x, y), los cuales muestran la relación existente entre las 

variables. En un diagrama de dispersión, la relación será establecida si los puntos 

siguen en forma de una recta o una curva. Cuando ambas variables aumentan 

proporcionalmente se dice que la relación es positiva, mientras que cuando una 

aumenta y la otra disminuye se dice que la correlación es negativa y si, por el 

contrario, no se encuentra correlación entre las variables, la correlación será nula 

o inexistente. Es comúnmente utilizado para descubrir si hay relación entre dos 

variables o para análisis de procesos. 

7. Estratificación de los datos. Método de clasificación de datos de acuerdo con 

factores de interés (estratos) y sirven para identificar fuentes de variabilidad en el 

proceso (origen de los problemas). Según Lemos (2016), estratificar significa 

«dividir el conjunto de los datos disponibles en subconjuntos denominados 

estratos». El proceso de estratificación se divide en seis etapas: (1) definición del 

problema, (2) recolección de datos, (3) selección de los estratos en función del 

problema que se va a analizar, (4) clasificación de los datos en grupos, (5) 

representación gráfica utilizando herramientas como diagrama de dispersión, 

histograma, diagrama de Pareto o gráficos de control y (6) comparación de los 

grupos de datos para identificación de las similitudes y diferencias.  
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3.6. CREACIÓN DE VALOR A PARTIR DE LEAN MANUFACTURING 

Aunque pueda parecer que la producción Lean es simplemente el uso aislado de métodos 

o herramientas en actividades específicas, que pueden ser aplicados en la organización, 

Womack y Jones (2000, pág. 17) aseguran que conocen muchas empresas que se 

ahogaron en las técnicas al implantarlas en partes aisladas, sin conocer su totalidad. Liker 

(2004, pág. 33) afirma que, además del poder del TPS, la clave está en el «compromiso 

directivo de una compañía de invertir constantemente en su gente y promover la cultura 

de la mejora continua», base del pensamiento Lean. Mientras, Fernández Gómez (2014, 

pág. 94) añade que el Lean manufacturing es un viaje continuo y no simplemente una 

solución inmediata para la empresa; no obstante, algunas herramientas y aplicaciones 

permiten la obtención de beneficios inmediatos. 

Womack y Jones (2000, pág. 17) resumen el pensamiento Lean en cinco 

principios: (1) especificación precisa del concepto de valor para cada producto específico, 

(2) identificación del flujo de valor para cada producto, (3) hacer que el valor fluya de 

forma continua, (4) tirar el flujo (pull) desde el final (cliente) y (5) perseguir la perfección. 

Destacan que estos principios son aplicables a todo tipo de organizaciones, no solo al 

departamento de fabricación de empresas industriales. 

a) Especificación del concepto de valor (definir el valor del cliente) 

Womack et al. (2017, pág. 62) consideran que el TPS debe partir siempre de la 

pregunta: «¿Qué quiere el cliente del proceso?». En este sentido, los autores añaden que, 

a partir del conocimiento de la necesidad del cliente, es posible observar el proceso para 

crear un flujo de valor añadido. Por su parte, Porter (2017, pág. 2) afirma que las 

organizaciones compiten para aportar valor y «el valor es la capacidad de satisfacer o 

rebasar las necesidades de los clientes, y también de hacerlo eficientemente»; así que, 

según él, la organización tendrá la ventaja competitiva si: (I) es capaz de ofrecer valor a 

partir de «una cadena de producción de valor adaptada», (II) si es capaz de actuar de 

manera diferente frente a sus competidores y (III) si consigue que el cliente final perciba 

este valor hasta al punto de estar dispuesto a pagar más por el producto o servicio.  

No obstante, para Liker (2004, pág. 29), la ecuación de valor es sencilla e implica 

salir de donde se está hasta adonde se quiere ir de forma segura con el menor nivel de 

problemas posible y a unos costes aceptables. Mientras, Womack y Jones (2000) afirman 

que el pensamiento Lean debe iniciarse con la tentativa sensata de definición de valor «en 



Mejora de procesos a través del Lean 4.0 
 

P á g i n a  73 | 149 

 

términos de productos específicos con capacidades específicas, ofrecidos a precios 

específicos a través de un diálogo con consumidores», ya que los consumidores finales 

son los que pueden definir qué es el valor.  

b) Identificación del flujo de valor 

El análisis de la cadena de valor (Value Stream Mapping) es el diseño de la cadena 

de valor y constituye una herramienta fundamental para el análisis de los procesos en 

cualquier tipo de empresa, ya que el trazado proporciona una visión global del proceso, y 

esta visión amplia permite la identificación de oportunidades de mejoras, así como 

priorizar las acciones que generan mayor impacto en el proceso (Guerrero, 2016). Se trata 

de un trabajo a largo plazo y requiere decisiones complejas, teniendo en cuenta que cada 

análisis es diferente y depende de la empresa de la que se trate, siendo desarrollada en 

seis etapas: especificación del campo de actuación, diseño de la cadena de valor, recogida 

y validación de la información, presentación de los resultados, reestructuración de la 

cadena y planificación de la cadena (50Minutos.es, 2018). 

Dumser (2017) afirma que el mapa del flujo de valor debe comprender todos los 

procesos en forma de acción que van desde la producción hasta la gestión, y está formado 

de tres componentes:  

 Valor (value): añadir valor a partir de la detección y eliminación de las acciones 

que llevan a los desperdicios de tiempo en la realización de los trabajos. 

 Proceso (stream): comprensión de las fases de realización del producto/servicio, 

a partir de la acomodación de cada etapa en un flujo en el tiempo. 

 Cartografía o Mapa (mapping): una forma simple de visualización de una 

organización a través de un dibujo simple (pictograma), de manera que se vea no 

solo el diseño de las acciones, sino, también, que sea posible su comprensión 

desde el momento en que el cliente realice su pedido hasta que lo reciba; está 

organizada por tres grandes elementos: flujo de información, flujo de materia y 

datos cuantitativos, reflejados en la Figura 28. 



Mejora de procesos a través del Lean 4.0 
 

P á g i n a  74 | 149 

 

Figura 28. Zona de cartografía de un VSM 

 
Fuente: Dumser (2017, pág. 9) 

A continuación, en la Figura 29, se recoge un flujo que, en la visión de Dumser 

(2017), es el camino que debe ser recorrido para la construcción del mapa del flujo de 

valor por una organización. Para este autor, el mapa del flujo de valor involucra seis 

etapas, siendo la sexta etapa la que consiste en visualizar el proceso como un todo, 

verificar los desperdicios en el flujo y añadir las propuestas de mejora. 

Figura 29. Flujo de elaboración del mapa del Flujo de Valor 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Dumser (2017, págs. 27-33) 

c) Flujo continuo 

Fernández et al. (2020) definen flujo continuo como la acción de juntar las tareas 

realizadas por hombres y/o máquinas en un flujo secuenciado, que respeta el orden lógico 
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de las actividades que llevan a cabo la transformación de las materias primas en 

productos, de manera que el trabajo no se interrumpa y que minimice el transporte interno. 

Es diferente a lo que ocurre en la producción por lotes, que utiliza el método de 

producción funcional y que utiliza la agrupación de máquinas similares en el mismo lugar, 

la producción Lean busca la eficiencia en la fabricación a partir de la producción 

utilizando el flujo de trabajo en forma de U, para así producir una alta variedad de 

artículos en pequeños lotes, de forma que se evite la acumulación de inventario. El 

método, basado en la organización de la producción en células de trabajo y en la reducción 

del tiempo de preparación de las máquinas a partir del uso del sistema Single Minute 

Exchange of Die (SMED), está formado por la distribución ordenada de trabajadores 

polivalentes y cualificados, capaces de desempeñar varias tareas, solucionar pequeños 

problemas y hacer el control de calidad de lo que se produce, repartidos en equipos, y que 

operan máquinas de uso general distribuidas en células acomodadas secuencialmente una 

detrás de la otra, bajo operaciones estandarizadas (Fernández et al. 2020, pág. 496-499). 

d) Tirar el flujo (pull) desde el final (cliente) 

El principio del pull se refiere a la capacidad de atender al cliente en su totalidad 

alcanzando el nivel ideal del just in time: entregar al cliente lo que necesita, cuando lo 

necesita y en la cantidad que requiere (Liker, 2004, pág. 183).  

En la fabricación tradicional, la planificación es elaborada a partir de la previsión 

de los picos de la demanda. Sin embargo, en el sistema pull, la planificación, además de 

prever la falta de capacidad de atender al cliente en determinado momento, se basa en 

marcar el ritmo del cliente (takt time) para, así, planificar cómo suministrarle, ajustando 

el ritmo de las operaciones al ritmo del cliente a partir de la flexibilización de los medios 

de producción (Guerrero, 2016, págs. 37-38). Fernández et al. (2020) afirman que «lo 

importante es definir siempre el takt time de forma exacta, en un momento determinado 

del tiempo con relación a la demanda y organizar toda la secuencia de producción de 

forma precisa». A continuación, en la Figura 30, se compara gráficamente el método de 

fabricación tradicional (push) y el método de fabricación por arrastre (pull). 
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Figura 30. Fabricación Push y Pull 

 
Fuente: adaptado de Guerrero (2016) 

e) Perseguir la perfección 

Womack y Jones (2000) afirman que cuando las organizaciones logren especificar 

valores de forma correcta, determinar el flujo de valor en su totalidad, hacer que las etapas 

del flujo fluyan continuamente y permitir que los consumidores finales marquen la 

cadencia de la producción, atrayendo hacía si el valor desde la fabricación, el aprendizaje 

de las personas involucradas en el proceso sucede y eso ocurre porque las personas 

alcanzan la capacidad de percibir no solo la importancia de la búsqueda permanente de 

métodos que llevan a la eliminación de todas las formas de desperdicios, sino porque 

pasan a crear productos que atienden cada vez más al cliente, donde los cuatro principios 

actúan en un ciclo virtuoso; cuando esto ocurre, el quinto principio aflora y se alcanza el 

camino hacia la perfección. 

En una visión de la aplicabilidad de las técnicas y herramientas que apoyan el 

Lean manufacturing, dentro de un ciclo de mejora continua, el uso de estas herramientas 

se distribuye de acuerdo con lo reflejado en la Figura 31. 
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Figura 31. Aplicación de las herramientas Lean en el ciclo de mejora continua 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Asensi (2017) 

3.7. VENTAJAS Y RIESGOS DEL LEAN MANUFACTURING 

Como se ha visto a lo largo de este capítulo, el Lean manufacturing tiene muchas ventajas. 

Tündermann (2019), al tratar de la posibilidad de implementación del Lean en las pymes, 

apunta los siguientes beneficios del Lean manufacturing, que son aplicables a todo tipo 

de organizaciones: 

 Aumento de la productividad. 

 Reducción de tiempos de entrega. 

 Disminución de la necesidad de materiales y existencias en los almacenes. 

 Reducción de los costes de producción. 

 Aumento de la motivación de los trabajadores. 

 Mejora en la capacidad y habilidades de los trabajadores. 

 Creación y promoción de la gestión del conocimiento. 

 Mayor flexibilidad en la producción. 

 Afianzamientos de las relaciones con los trabajadores. 

 Aumento de la colaboración entre socios. 

 Aumento de la satisfacción de los clientes. 

 Mejor posición de la empresa en el mercado de capitales. 

 Aumento/mejora de la confianza de los grupos de interés. 
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El Lean se ha presentado como una herramienta ventajosa para las organizaciones, 

principalmente en lo que se refiere a las entregas justo a tiempo, donde se trabaja bajo la 

filosofía de mantener inventarios en la cantidad necesaria para realizar las operaciones 

diarias con el fin de disminuir los costes de inventarios y de espacios.  

Sin embargo, muchas empresas, especialmente muchas de aquellas que trabajan 

bajo el sistema Lean, han sufrido con lo desabastecimiento de suministros en los dos 

últimos años, con la pandemia originada por el Covid-19. Muchas de esas empresas 

tuvieron que parar sus actividades hasta tener las condiciones sanitarias necesarias para 

afrontar a los problemas generados por la crisis, principalmente aquellos problemas 

relacionados a la interrupción de las actividades por los trabajadores portuarios y de 

camiones han resultado en el desabastecimiento de productos y piezas para el mercado 

mundial, especialmente aquellos oriundos de Asia han puesto en evidencia el uso de este 

método.  

Según Goodman y Chokshi (2021), «a medida que la pandemia obstaculizó las 

operaciones de las fábricas y sembró el caos en el transporte marítimo mundial, muchas 

economías de todo el mundo se vieron afectadas por la escasez de una amplia gama de 

productos, desde la electrónica hasta la madera y la ropa». Los problemas generados por 

la falta de materias primas han impactado en todos los sectores indistintamente. Uno de 

ellos fue el sector automovilístico que se ha visto muy afectado por la falta de 

semiconductores, componentes clave para la producción de automóviles, el que ha hecho 

frenar a muchas líneas de producción a nivel mundial. Según el blog 20minutos (2022), 

las fábricas de Toyota llevó a cabo la suspensión temporal de la producción en algunas 

de sus fábricas, debido la escasez de microprocesadores lo que llevó al cierre y paros 

relacionados con la adopción de medidas para enfrentar el Covid-19.  

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la crisis generada por el Covid-19 ha 

afectado a todas las organizaciones indistintamente y aún no se dispone de estudios que 

demuestren que las empresas que han implantado el Lean se hayan visto afectadas en 

mayor medida por la crisis de los aprovisionamientos que aquéllas que no recorren a 

aprovisionamientos y producción justo a tiempo. En mi opinión, lo que hizo la crisis fue 

evidenciar aún más la necesidad que tienen las empresas que trabajan bajo el método Lean 

de disponer de planes de contingencia para contrarrestar crisis como la que se produjo. 

Cambios en los métodos de subcontratación o de deslocalización de la producción son 
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ejemplos de medidas que pueden ser adoptados por las empresas y que contribuyen para 

la mitigar los riesgos inherentes al uso del método justo a tiempo. 

Otro factor importante para tener en cuenta es que las organizaciones buscan 

maximizar los beneficios, así que no parece racional volver a los altos costes de inventario 

por miedo a una crisis que no se sabe si llegará o cuándo llegará, además de tener que 

soportar las consecuencias que ello puede generar, cuando se puede recurrir a otras 

medidas que, además de ser capaces de mitigar los efectos de una crises, pueden generar 

ahorro a la empresa permitiéndole recuperarse más rápidamente. 

Por todo lo que se ha expuesto, aunque la adopción del JIT pueda generar riesgo 

de interrupción en los suministros, las empresas Lean tienen como ventaja una cultura 

que trabaja bajo un sistema de mejora continua y que sabe encontrar los medios para hacer 

frente a riesgos como el que se produjo tras la llegada de la pandemia por el Covid-19. 

Además del riesgo de desabastecimiento, según Production Tools (2022), la 

implantación del Lean puede resultar en inconvenientes como: 

 Importantes gastos de implementación, debido a ser una metodología que requiere 

un largo período de tiempo para su aplicación, lo que resulta en la necesidad de 

hacer frente a gastos a lo largo de su implementación hasta que todos los 

involucrados estén afinados. 

 Los cambios que producen la implementación del Lean son profundos lo que 

puede resultar en aumento del estrés en los trabajadores y resistencia por parte de 

algunos de ellos, lo que puede influir negativamente en los demás empleados y 

aumentar el riesgo de fracaso de la implantación del Lean manufacturing. 
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4. LEAN 4.0 

En los últimos años la dirección de las operaciones en las empresas viene cambiando de 

forma significativa. Los cambios en el entorno global y en el comportamiento de los 

clientes han generado una necesidad cada vez mayor de flexibilización del proceso 

productivo con el fin de atender al cliente de forma cada vez más personalizada y con 

tiempos de respuesta cada vez más cortos; ello ha resultado en la necesidad de una mayor 

interacción y cooperación a lo largo de la cadena de suministros. Fernández et al. (2020, 

pág. 48) afirman que factores como: enfoque global, cooperación a lo largo de la cadena 

de suministros, agilidad, enfoque hacia el cliente y la personalización, si son bien 

gestionados, pueden transformase en oportunidades, o en amenazas, en caso de que no 

sean correctamente manejados por la empresa. 

En opinión de Salah y Ramadan (2019), los cambios en el comportamiento de los 

consumidores generan productos altamente personalizados y con ciclos de vida cada vez 

más cortos, haciendo que el sistema de fabricación cambie continuamente. Estos cambios 

conducen a un conflicto con aquello para lo cual el Lean fue originalmente diseñado, 

debido a la falta de control en tiempo real. Además, en el entorno tradicional de 

fabricación Lean a los trabajadores no siempre les resulta posible seguir las instrucciones 

establecidas, ya que no disponen de mecanismos capaces de controlar la producción en 

tiempo real, haciendo que las prácticas Lean no se potencien, perjudicando la eficiencia 

operativa. Es justamente en este contexto en el que las herramientas de la I4.0 surgen 

como instrumentos capaces de neutralizar las barreras asociadas al uso del Lean. 

4.1. EL LEAN 4.0 

El análisis de la I4.0 y del Lean manufacturing evidencian que, aunque la eficiencia 

operativa sea un objetivo común a los dos, cada uno de ellos se enfoca en claves distintas 

para alcanzar ese objetivo.  

En el uso del Lean manufacturing se percibe que el factor humano es la clave para 

alcanzar la eficiencia operativa, así que este factor constituye uno de los principales 

elementos de este método. Para Guerrero (2016, págs. 9-14), implantar el pensamiento 

Lean en una organización es como realizar la preparación de un viaje, donde para hacerlo 

hay que: querer hacer, saber de dónde partir y adónde se quiere llegar, qué camino se va 

a tomar y preparar el equipaje. Al aplicar este ejemplo en el ámbito de las organizaciones 
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añade que esto se traduce en seis factores críticos, necesarios para avanzar con seguridad: 

(1) voluntad, (2) punto de partida, (3) visión, (4) trayecto, (5) compromiso y (6) 

formación. Estos factores se recogen en la Figura 32. 

Figura 32. Factores críticos para avanzar en la implementación de mejora continua 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Guerrero (2016) 

Sin embargo, al analizar el contexto de la I4.0, que, como se ha analizado, tiene 

objetivos semejantes al Lean manufacturing, se observa que las personas no ocupan el 

papel central, sino que el foco está centrado en el uso de las tecnologías digitales como 

medio para alcanzar la eficiencia operativa. Herramientas como ordenadores integrados 

en red, computación en la nube, big data, e inteligencia artificial son solo algunos de los 

ejemplos que, como ya se ha visto a lo largo de este trabajo, actúan como facilitadores 

del proceso de desarrollo de la I4.0 y buscan de forma más rápida captar competitividad 

frente a los cambios en el comportamiento de los consumidores. En este contexto, el 

universo tecnológico de la I4.0 es diverso y puede variar según la necesidad de cada 

organización, creando beneficios a lo largo de toda la cadena de valor y actuando sobre 

los tres desafíos que tiene la I4.0:  

 Proceso. Incorporando nuevas tecnologías para hacer los procesos más 

eficientes. 
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 Productos. Incorporando nuevas tecnologías a los productos ya existentes 

a través de la digitalización. 

 Modelos de negocio. Facilitando la aparición de nuevos modelos de 

negocio basados en la personalización y servitización (servicio creado con 

el objetivo de mejorar la experiencia de los clientes), a partir del uso de las 

tecnologías 4.0. 

Al analizar los dos métodos de producción, se puede concluir que se trata de dos 

poderosas herramientas. El uso de las herramientas Lean es clave, ya que proporciona 

cambios profundos en todos los niveles de la organización; mientras, los cambios de 

consumo que se han introducidos en los últimos tiempos hacen cada vez más necesario el 

uso de tecnologías capaces de superar las barreras que tiene la producción Lean. Así que, 

cada vez más, el uso de tecnologías de la I4.0 se muestra fundamental para afrontar los 

nuevos desafíos de la velocidad de la información, donde las herramientas digitales son 

capaces de generar mayor velocidad y eficiencia del proceso productivo y garantizar una 

mejor coordinación operativa. Permite no solo ofrecer al cliente productos que satisfagan 

mejor sus expectativas, sino una mayor flexibilidad en la producción. 

La combinación del Lean manufacturing e I4.0, según Mayr et al. (2018) se 

denomina “Lean Automation”, “Lean Inteligente” o “Lean 4.0”. Según Kolberg et al. 

(2016) tiene como objetivo generar mayor capacidad de cambio y flujos de información 

más cortos, y entregar productos altamente personalizados, con el fin de satisfacer mejor 

las futuras demandas de mercado. 

Mayr et al. (2018) añaden que la aplicación Lean tiene la capacidad de impulsar 

el rendimiento de una empresa de forma significativa a partir de la mejora de actividades 

que aportan valor, mientras, la I4.0 es prometedora porque dispone de herramientas 

digitales que mejoran el proceso productivo y la creación de valor. En este sentido, 

consideran que los dos métodos pueden apoyarse mutuamente, debido a sus similitudes 

en cuanto a los objetivos y la reducción de la complejidad.  

4.2. BARRERAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL LEAN MANUFACTURING 

La adopción del Lean genera mejoras tanto en el ámbito operativo como en el ámbito 

financiero de las organizaciones, ya que se trata de una filosofía que persigue 
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incesantemente la reducción sistemática y continua de desperdicios; es decir, de todo 

aquello que no aporta valor para el cliente. 

El Lean manufacturing se enfrenta a barreras, tanto a nivel interno como externo, 

que limitan su implementación. A nivel interno se observa la necesidad de cambios en los 

sistemas de producción en términos de eficiencia, la capacidad de lograr flexibilidad del 

proceso para atender mejor a las necesidades del cliente y la necesidad del compromiso 

por parte de los involucrados en el proceso, desde la alta dirección hasta los operarios. 

Mientras, a nivel externo, existe la necesidad de tener un estrecho contacto con clientes y 

proveedores. 

El nivel interno requiere canales de comunicación muy eficientes, que permitan 

conocer sus hábitos y necesidades de consumo y atenderlas en el menor tiempo posible. 

Mientras, a nivel externo, hay que disponer de canales bien estructurados de información 

y comunicación integrados en todas las etapas del proceso productivo que engloba desde 

el diseño del producto hasta su entrega al cliente final, fomentando el ciclo just in time. 

Entre los factores que más impactan en la implantación del Lean manufacturing 

destaca el factor socioeconómico en el que se encuentran los fabricantes y el ambiente en 

que desarrollan sus actividades. Tortorella et al. (2019) indican que las organizaciones 

que implementan solo Lean o solo I4.0 son las que forman parte de economías más 

desarrolladas, pero a medida que estas organizaciones propagan sus operaciones a otros 

países, comparten sus enfoques de gestión, haciendo que el factor socioeconómico 

disminuya. Además, factores como el tamaño de la empresa, tiempo de implementación 

del Lean manufacturing e intensidad tecnológica de la empresa son apuntados por estos 

autores como barreras en la implantación del Lean y de la I4.0, ya que la adopción de 

estos dos métodos implica un mayor gasto de capital por parte de las organizaciones, lo 

que lleva a la adopción de una visión más conservadora a la hora de decidir la inversión. 

En su tesis doctoral “La influencia de la I4.0 y otros factores determinantes en la 

implantación Lean” (Ruiz, 2020, pág. 16), tras una revisión exhaustiva de la bibliografía 

sobre Lean manufacturing, señala los diez principales factores que interfieren en su 

implantación: 

1. Compromiso de la alta dirección. Como ya se ha mencionado en este trabajo, la 

implementación del Lean manufacturing es como un viaje, siendo el compromiso 

el primer paso para hacerlo. En este sentido, para que el Lean produzca los 
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beneficios que es capaz de proporcionar, tiene que existir el compromiso de la alta 

dirección de forma que el proceso esté respaldado por el apoyo de sus directivos. 

Fernández et al. (2020, pg. 437-438) señalan que, para llevar a cabo un programa 

de gestión de calidad total, la alta dirección debe liderar el proceso, siendo su 

atribución instituir la calidad total (elemento clave en el sistema Lean) como uno 

de los objetivos prioritarios de la producción, diseñar el entorno de trabajo, 

promover la formación del personal y reconocer formalmente el éxito de los 

trabajadores. 

2. Involucración y formación de los trabajadores. La filosofía Lean se enfoca en las 

personas. El surgimiento de la I4.0 requiere cada vez más personas con capacidad 

de liderazgo y aptas para solucionar problemas que son cada vez más complejos. 

En este sentido, tener trabajadores bien preparados requiere una formación 

adecuada, bien a través de formación interna, promovida por la empresa, o externa 

a partir de las relaciones verticales con centros de formación o universidades. 

3. Proveedores involucrados en el proceso de mejora. El método de fabricación 

ajustada demanda que los proveedores participen en el proceso desde que se inicia 

el diseño del producto hasta que se entrega al cliente. En este sentido, no solo la 

empresa debe gestionar bien su sistema de calidad total, sino que debe hacer que 

sus proveedores lo hagan bien y en el tiempo que se necesita. Por lo tanto, la 

creación de valor en el proceso de producción implica la necesidad de tener 

proveedores involucrados en el proceso de mejora continua, manteniendo una 

estrecha relación que permita compartir conocimientos que garanticen la entrega 

de un producto adecuado a las necesidades del cliente. 

4. Medición del rendimiento operacional. Aumentar la satisfacción del cliente y 

garantizar la rentabilidad requiere una búsqueda incesante de mejora que 

proporcione la eliminación de todas las formas de desperdicio. La búsqueda de la 

mejora exige medir el desempeño del rendimiento operacional mediante el uso de 

herramientas de evaluación que permitan un análisis de la situación actual de los 

procesos y cómo se evoluciona frente a la situación que se había planificado. 

Como se ha comentado, los KPI’s son elementos claves para la evaluación del 

desempeño, así que la falta de estos elementos impedirá que se mida el nivel de 

desarrollo que se ha producido con la implementación del Lean manufacturing. 
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5. Sistema de control de inventario adecuado. El exceso de inventarios esconde otros 

problemas que van más allá de la generación de costes de administración y 

ocupación innecesaria de espacios ya que ocultan problemas como producciones 

no equilibradas, retrasos en la entrega de proveedores, defectos en los suministros 

o en los productos fabricados o largos tiempos de preparación de las máquinas 

(Fernández et al., 2020). En este sentido, mantener un sistema de gestión de 

inventarios adecuado permite optimizar el flujo productivo y contrarrestar 

problemas como los mencionados, proporcionando la creación de valor al proceso 

productivo. 

6. Control de calidad de los productos fabricados. Hacer bien las cosas a la primera 

es uno de los objetivos del Lean y es clave para el éxito del sistema de calidad. 

Alcanzar este reto requiere la implicación de todos dentro de la organización, 

además de requerir la utilización de equipos ad hoc capaces de trabajar en la 

resolución de problemas puntuales, de cierta relevancia y que afectan a varias 

áreas y el uso de equipos de calidad, donde, de forma voluntaria, los trabajadores 

buscan mejorar el proceso de calidad (Fernández et al., 2020).  

7. Tiempos de entrega (lead time). Los cambios en la demanda exigen mayor 

flexibilidad en el proceso de fabricación. La flexibilidad lleva a la necesidad de 

entregas en el menor plazo posible, lo que requiere, a su vez, crear mecanismos 

de gestión que permitan disminuir el tiempo total de fabricación, ya que lead times 

altos pueden estar relacionados con una mala gestión en las operaciones, como los 

largos tiempos de cambios de útiles, o flujos de operación inadecuados, entre 

otros. 

8. Información y estructura de datos. El uso de métodos y herramientas Lean como 

TPM, SMED o JIT requiere un volumen significativo de datos para hacer un 

análisis adecuado de propuestas de mejora (Ruiz, 2020). La falta de una estructura 

adecuada de recogida, almacenaje y análisis de datos puede hacer difícil alcanzar 

los nuevos retos de la industria, así que mantener una estructura de datos 

organizada en un soporte físico adecuado es fundamental para que esto ocurra. El 

uso de herramientas habilitadoras de la I4.0 como big data, IoC, IA, entre otros, 

permite no solo trabajar con gran volumen de datos en tiempos cada vez más 

cortos, sino también, la toma de decisiones de forma descentralizada a partir de 

datos más actuales, lo que resulta en una organización más ágil y más competitiva. 
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9. Tiempo de cambio de útiles. Los tiempos de cambio de útiles tienen una 

importancia significativa en la reducción del tiempo total de fabricación, ya que 

la reducción en los tiempos de preparación genera una menor necesidad de 

existencias en la línea de producción, lo que conlleva la disminución de almacenes 

intermedios e incrementa la flexibilidad para responder a los cambios en la 

demanda. Así, el uso de herramientas adecuadas para reducir los tiempos de 

cambio es fundamental en un proceso de fabricación Lean. 

10. Expertos en Lean. Diversos estudios han demostrado que el conocimiento sobre 

el Lean, sumado a las habilidades que se requieren para llevar a cabo las 

actividades necesarias, impulsa el éxito de la implantación del Lean (Lodgaard et 

al., 2016). Sin embargo, una vez que haya ocurrido la implantación del Lean es 

necesario su acompañamiento por expertos internos para garantizar su 

consolidación y no volver al estado inicial, lo que generaría desmotivación por 

parte de los empleados que trabajan en el proceso de mejora continua. La 

presencia de un experto interno es fundamental para mantener la continuidad de 

la implementación del Lean y contribuir a su éxito en la mejora continua (Ruiz, 

2020, pág. 20). 

4.3. SINERGIAS ENTRE LEAN MANUFACTURING E I4.0 

Shah y Ward (2007) han definido un instrumento para evaluar el estado de la implantación 

del Lean en las empresas. Han identificado diez dimensiones que juntas complementan 

el entorno operativo de la filosofía Lean. Estas dimensiones consideran factores internos 

y externos en el entorno de la empresa y se agrupan en tres categorías: (1) proveedores, 

(2) clientes y (3) factores internos.  

Además, Sanders et al. (2016), al llevar a cabo una investigación para analizar el 

vínculo entre la I4.0 y el Lean manufacturing, constataron una correlación positiva entre 

los dos; realizaron un análisis de estas dimensiones y elaboraron una evaluación de cómo 

las tecnologías y conceptos de la I4.0 actúan en cada una de estas dimensiones. Cabe 

resaltar que en esta investigación los autores subdividieron la categoría “factores 

internos” en otras dos categorías más: “procesos y control” y “factores humanos”. Esta 

subdivisión, además de no contradecir la división propuesta por Shah y Ward (2007), 

permite clarificar cada una de las dimensiones distribuidas en los cuatro factores de 

agrupación (Figura 33). 
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Figura 33. Dimensiones Lean en los cuatro factores de agrupación 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Sanders et al. (2016) y Shah y Ward (2007) 

Buer et al. (2018) afirman que Lean e I4.0 tienen muchas similitudes y, aunque 

aumentar la competitividad sea el objetivo común entre los dos, ambas aplican diferentes 

tipos de herramientas para lograrlo. De un lado, el Lean se basa en la mejora continua, 

mientras que, del otro lado, la I4.0 se basa en el uso de tecnologías avanzadas para 

alcanzar la competitividad, pero, independientemente de ello, la I4.0 puede realizar 

contribuciones fundamentales a las prácticas y herramientas Lean habituales. 

Con la intención de demostrar que las herramientas habilitadoras de la I4.0 pueden 

potenciar la implementación de la fabricación ajustada, a continuación, se presenta cómo 

las soluciones de la I4.0 pueden actuar positivamente en cada una de esas dimensiones o 

herramientas Lean, según la visión de autores como Sanders et al. (2016) y Shah y Ward 

(2007). 

a) PROVEEDORES 

o Retroalimentación. Existe la necesidad de que las empresas proporcionen 

periódicamente a sus proveedores información sobre las condiciones de los 

productos y servicios para mantenerlos sincronizados con los cambios en el 

proceso de fabricación. En este sentido, las herramientas digitales actúan 

proporcionando una comunicación rápida, inmediata y automática, valiéndose 

de mecanismos como computación en la nube y computación móvil, lo que 

genera una retroalimentación positiva de sus proveedores. 

o Entrega justo a tiempo. Entrega de suministros en función de las 

necesidades de producción, permitiendo al fabricante operar con un nivel 

reducido de stocks. Las dificultades en un método de entrega justo a tiempo, 

según Sanders et al. (2016), están relacionadas con el estado del envío de 

mercancías, los desajustes en las cantidades transportadas y los retrasos 

inesperados. Para neutralizar estas dificultades, la I4.0 dispone de tecnologías 
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digitales, como el uso de la IA e IoC, que permiten crear dispositivos de 

acompañamiento del producto en tiempo real en cada una de las etapas, a través 

de paneles de control integrado, y que posibilitan superar las dificultades y 

mejorar la eficiencia de la producción. 

o Desarrollo de proveedores. Para que se realice una entrega en función de 

las necesidades de producción del fabricante, es necesario que se construya una 

relación de colaboración a largo plazo, convirtiendo al proveedor en parte 

integrante del proceso de fabricación (Fernández et al. 2020). Según Sanders et 

al. (2016), los recursos y conocimientos inadecuados y la incompatibilidad de 

equipos entre organizaciones son desafíos en la integración del Lean con la I4.0. 

Las soluciones tecnológicas ofrecidas para equilibrar estas dificultades son el 

uso de interfaces estandarizadas y organizaciones virtuales (cooperación 

sinérgica).  

b) CLIENTES 

o Participación del cliente. El cliente es aquel que hace que el negocio 

sobreviva, y, por lo tanto, el enfoque operacional debe centrarse en suplir sus 

necesidades. En este sentido, es necesario tener canales de comunicación con el 

cliente que permitan una comunicación fluida a fin de conocer los problemas y 

de qué forma pueden actuar para atender sus necesidades. Problemas como la 

escasa flexibilidad para modificar el producto, la escasa relación entre 

necesidades y funciones del producto, además de la escasa satisfacción de las 

necesidades específicas del cliente, pueden ser contrarrestados a partir del uso 

de tecnologías digitales como, por ejemplo, el despliegue de la función de 

calidad (QFD, siglas en inglés de Quality Function Deployment), sistema que 

permite a la empresa identificar mejor las necesidades del cliente y trabajar para 

satisfacerlas. 

c) PROCESOS 

o Producción por arrastre (pull). Producir a partir de la demanda del cliente 

y en la cantidad que necesita, de forma que se evita la sobreproducción y la 

necesidad de grandes espacios de almacenaje. Una de las principales 

herramientas desarrolladas por Taiichi Ohno para articular el sistema por arrastre 

es el sistema Kanban. A partir de una señal de la demanda, desplaza las órdenes 

a través de la cadena de suministros, haciendo que la cadena esté mejor 
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gestionada. La I4.0 dispone de herramientas que tienen la capacidad de, no solo 

trabajar con el tratamiento de grandes volúmenes de datos a través del big data, 

sino que los dispositivos inteligentes que permiten la trazabilidad del producto 

posibilitan la obtención de datos acerca de los hábitos de uso del producto; ello 

permite al fabricante recopilar y analizar estos datos y así comprender mejor las 

necesidades del cliente. 

o Flujo continuo. Un sistema de planificación y control de la producción 

basado en tarjetas permite un flujo continuo de materiales a partir del 

mantenimiento de un determinado nivel de existencias, de forma que garantice 

el abastecimiento de suministros de forma incesante. La I4.0 dispone de un 

sistema de identificación llamado RFID (Radio Frequency Identification), que 

es similar al código de barras, pero que usa la imagen para identificar y transmitir 

información de un producto a partir de una etiqueta, donde la lectura es realizada 

a partir del uso de un lector y una antena RFID, que identifica la tarjeta y lee su 

contenido a distancia. 

o Reducción del tiempo de preparación. La reducción en los tiempos de 

preparación de las máquinas para los cambios de productos permite lograr lotes 

económicos de producción, lo que genera mayor flexibilidad para responder a 

los cambios en la demanda. La I4.0 dispone de herramientas con capacidad de 

auto optimizarse y aprender de forma automática, lo que permite a las empresas 

adaptar las máquinas en función de los productos y a producir en pequeños lotes. 

d) CONTROL Y FACTORES HUMANOS 

o Mantenimiento preventivo. Mantenimiento productivo total, realizado a 

través de observaciones de los operarios; permite identificar previamente el 

deterioro y necesidades de intervenciones en la maquinaría, así como actuar para 

la eliminación de los defectos que causan las averías, resultando en la obtención 

de un alto nivel de disponibilidad de los equipos y reducción de gastos de 

mantenimiento correctivo, entre otros logros. A través del uso de máquinas 

interconectadas con sistemas de información y comunicación, en la fabricación 

4.0, cuando una máquina presenta una avería, el sistema emite una notificación 

de error, iniciando un proceso de verificación y de actuación y reparación. El uso 

de teléfonos y tabletas, integrados en la empresa contribuyen no solo a un mejor 

desempeño de las actividades por parte del trabajador, sino que mejoran la 
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coordinación por parte del gestor en aspectos como velocidad, precisión, 

rendimiento y factores de motivación (Sanders et al., 2016). 

o Control estadístico de procesos. El cambio en la demanda ha generado la 

necesidad de un control productivo más eficiente. El control estadístico tiene el 

papel de garantizar que cada proceso suministre unidades libres de defectos al 

proceso siguiente, así que la comunicación pieza-máquina, la mejora de las 

interfaces hombre-máquina y el seguimiento, integración y gestión de los 

procesos son fundamentales para que esto ocurra (Sanders et al., 2016). El uso 

de tecnología 4.0 permite detectar automáticamente variaciones en el proceso en 

tiempo real, así como hacer la combinación de inteligencia empresarial con la 

gestión de los flujos de trabajo de los procesos, permitiendo un análisis avanzado 

del proceso productivo. 

o Participación de los empleados. Las personas ocupan un papel 

fundamental en el desarrollo de la producción ajustada, así que en el entorno de 

las organizaciones que aplican el Lean hay un gran empeño en valorar el trabajo 

de los colaboradores. Este proceso de valoración incluye dotar a los trabajadores 

de conocimiento para desempeñar diferentes actividades, además de llevar a 

cabo el control de calidad de los productos fabricados y participar del proceso 

productivo como agentes de mejora continua. En el universo 4.0 la realidad 

aumentada se presenta como una importante herramienta en la formación del 

personal, ya que permite crear ambientes simulados de entornos reales, 

añadiendo información extra, lo que aporta mayor valor al proceso de formación. 

Por un lado, las herramientas habilitadoras de la I4.0 actúan para eliminar las 

barreras que limitan la implementación del Lean manufacturing proporcionando 

herramientas tecnológicas que transforman el Lean; por otro lado, el Lean manufacturing 

dispone de una base sólida que garantiza que las herramientas tecnológicas de la I4.0 

tengan éxito en su implantación. 

La implantación de las herramientas habilitadoras de la I4.0 requiere un ambiente 

planeado, con un mapeo de valor bien diseñado y con procesos establecidos y 

estandarizados. Igualmente, la implementación de la digitalización requiere operarios 

capacitados y con conocimientos suficientes no solo para operar máquinas sino para 

adelantarse a las diferentes situaciones que llevan a la inercia en la producción, por 

ejemplo, averías y cambios de útiles, que, como ya se ha señalado, influyen de forma 



Mejora de procesos a través del Lean 4.0 
 

P á g i n a  91 | 149 

 

significativa en la flexibilidad de la producción; además, deben tener autonomía para 

tomar decisiones y fomentar el proceso de mejora continua, ya que una planta fabril 

formada por máquinas automatizadas, aunque en un primer momento pueda generar 

beneficios, no será capaz de afrontar los cambios a lo largo del tiempo sin una base sólida 

que la sostenga.  

En este sentido, aunque haya quien señala que disponer de herramientas de la I4.0 

es ser Lean, no comparto este pensamiento, ya que, como se ha señalado anteriormente, 

los beneficios que se obtienen al implementar las herramientas tecnológicas de la I4.0 

requieren una base que garantice estos logros a lo largo del tiempo. Al igual que autores 

como Rossini et al. (2019) y Fortuny-Santos (2020), en este trabajo se defiende que el 

Lean manufacturing es la clave para la adopción de la I4.0, ya que es capaz de garantizar 

esta base sólida que permitirá que el uso de las herramientas tecnológicas siga generando 

beneficios a pesar de los cambios que se puedan producir. Se defiende, en consecuencia, 

la necesidad de mejorar los procesos y resolver algunos de los problemas inherentes a los 

mismos (como la existencia de despilfarro) antes de introducir las herramientas de la I4.0. 

Por todo ello, cabe afirmar que aunque estas dos poderosas herramientas de 

gestión pueden actuar de forma conjunta, y deben hacerlo, el Lean manufacturing es 

independente de la I4.0 y su impacto es aún más fuerte, ya que es capaz de promover 

cambios estructurales en la organización, garantizando un ambiente propicio para el 

desarrollo de las herramientas tecnológicas. En este sentido, Rossini et al. (2019) añaden 

que aquellos fabricantes que pretendan tener niveles más altos de I4.0 deben implementar 

las prácticas Lean al mismo tiempo y afirman que los efectos del Lean siguen 

prevaleciendo sobre el impacto de la I4.0.  La Figura 34 refleja de forma muy sencilla esta 

relación entre el Lean manufacturing y la I4.0. 
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Figura 34. Relación entre Lean manufacturing e I4.0 

 
Fuente: elaboración propia 

5. PROPUESTA DE INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO 

En los dos últimos apartados se han analizado las herramientas que habilitan la I4.0 y el 

método de fabricación Lean, habiendo descrito las principales características que hacen 

que sean conocidos como instrumentos poderosos en la búsqueda de la eficiencia 

operativa y como medio para garantizar mayor competitividad por parte de las empresas 

que los utilizan.  

Considerando que la I4.0 dispone de herramientas tecnológicas que contribuyen 

positivamente a la eliminación de las barreras de implementación del Lean en las 

empresas, el objetivo final de este trabajo es crear un instrumento que sea capaz de 

identificar el Nivel Lean 4.0 Organizacional, entendido como la integración y explotación 

de las sinergias entre Lean management e I4.0 y la homogeneidad de las dimensiones en 

torno al eje Lean 4.0. 

Antes de exponer cómo se ha construido la propuesta de herramienta que se 

presenta, resulta importante contextualizar el motivo que ha llevado a la autora a proponer 

una herramienta de diagnóstico en el presente trabajo. 
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Gracias a la posibilidad de acceso a una empresa manufacturera concreta, se ha 

observado que se trata de una compañía que dispone de un alto nivel de implantación de 

tecnologías habilitadoras de la I4.0 como: sistema de inteligencia para recogida de datos 

en línea, inteligencia de negocios y controles visuales de las operaciones, entre otras 

herramientas. También se ha detectado que se trata de una empresa que trabaja bajo la 

filosofía Lean, con procesos bien definidos y flujos bien diseñados. Sin embargo, a pesar 

de hacer uso de estas dos poderosas herramientas de gestión, se ha percibido que en 

algunos procesos ambos instrumentos son utilizados de forma aislada, es decir, sin una 

integración fuerte entre ellos. Un ejemplo de esta percepción son los análisis de calidad 

realizados en la línea de producción, donde los datos son recogidos a partir de una tabla 

en MS Excel actualizada de forma manual en los ordenadores disponibles en las líneas de 

producción o el hecho de que en el área de compras los controles son realizados, también, 

con la ayuda de una tabla MS Excel cuando la empresa dispone de un sistema global que 

permite trabajar estos procesos de forma automática e integrada; sin embargo, no lo 

utilizan debido al escaso conocimiento de la herramienta por parte de los involucrados o 

la resistencia que tienen algunos al cambio. 

Dadas estas percepciones y considerando que se trata de una empresa que busca 

constantemente mejorar sus procesos con el fin de aumentar la creación de valor y ahorrar 

costes, ha surgido la idea de proponer una herramienta capaz de medir el Nivel Lean 4.0 

de toda la organización, a partir de la aplicación de una metodología que permita conocer 

no solo el grado Lean 4.0, sino identificar la sinergia que hay entre el uso de las 

herramientas del Lean y las herramientas de la I4.0 y medir el grado de homogeneidad de 

las dimensiones analizadas. 

5.1. OBJETIVO 

El objetivo final de este trabajo es crear una propuesta de herramienta de diagnóstico que 

permita medir el Nivel Lean 4.0 Organizacional a través de la medición del: 

a) Grado Lean 4.0 de cada dimensión analizada 

b) Grado Lean 4.0 de la organización. 

c) Grado de sinergia Lean 4.0 

d) Grado de homogeneidad Lean 4.0 
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5.2. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Con el fin de identificar los factores necesarios para la construcción de la propuesta de 

instrumento de medición, se ha realizado la búsqueda de trabajos académicos acerca del 

Lean Manufacturing y de la Industria 4.0, además de trabajos académicos que tratan de 

instrumentos de evaluación del grado de implementación de los métodos. 

 La búsqueda fue realizada utilizando las bases de datos: Web of Science (WOS), 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), Repositorio de la 

Biblioteca de la Universidad de Oviedo (BUO), Google Scholar (GS), además de 

búsqueda de normas de la Asociación Española de Normalización y Certificación 

(AENOR) y de SAE Internacional. Los criterios de búsqueda utilizados fueron “Industria 

4.0” y “Lean Manufacturing”. Las palabras más frecuentes a partir de la utilización de 

estas dos palabras claves, teniendo como fuente la búsqueda realizada en la base WOS, 

se ven reflejadas en la Figura 35. 

Figura 35. Gráfica de nube de palabras 

 
Fuente: Web of Science (WOS) 

En cuanto a los trabajos académicos encontrados en la búsqueda, a continuación 

se presentan los principales estudios utilizados para la creación de la propuesta, 

habiéndose identificado como criterios de selección las publicaciones con mayor 

relevancia para el desarrollo de la herramienta, y los autores que aparecen con mayor 

frecuencia en trabajos académicos, intentando, en la medida de lo posible, recurrir a 

publicaciones recientes con el fin de verificar posibles cambios o introducción de nuevas 
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tendencias en cuanto el uso de las tecnologías digitales como facilitadoras del uso de las 

técnicas y herramientas Lean. 

A partir de la búsqueda en las bases citadas anteriormente, se han seleccionado los 
artículos recogidos en la Tabla 5. 

Tabla 5. Artículos consultados 

 
Fuente: elaboración propia 

En la Tabla 6 se recogen los trabajos académicos consultados que se consideran 

más relevantes. 

Tabla 6. Trabajos Fin de Máster y Tesis Doctoral más relevantes 

 
Fuente: elaboración propia 
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La Tabla 7 recoge las normas acerca de la implementación de Lean y de la Industria 

4.0 que han sido analizadas. 

 
Tabla 7. Base normativa 

 
Fuente: elaboración propia 

5.3. INSTRUMENTO 

Antes de describir la metodología, es oportuno mencionar el trabajo de Quivy y 

Campenhoudt (2005) en el que sugieren que cuando se inicia una investigación, en la 

mayoría de las ocasiones, no existe claridad acerca del problema a investigar, los 

argumentos y la forma de abordarlo. En este contexto, añaden que la solución de un 

problema puede darse de diferentes maneras; usualmente, el procedimiento se compone 

de tres etapas básicas que están relacionadas entre sí: (1) la ruptura, (2) la construcción y 

(3) la verificación.  

 Etapa de ruptura: consiste en deshacerse de los paradigmas existentes, es decir, es 

una etapa donde hay que desprenderse de los conceptos preconcebidos, definir el 

problema y estructurar las premisas que van a marcar el rumbo de las demás etapas. 

 Etapa de estructuración: a partir de las premisas construidas en la etapa anterior, 

se establecen las proposiciones explicativas del problema que se quiere estudiar y los 

recursos que se utilizarán para lograrlo. 

 Etapa de comprobación: etapa de experimentación, en la que se realiza el análisis 

de la información y se demuestran los resultados esperados. 

La Figura 36 plantea de forma sencilla las fases de la investigación según la visión 

de Quivy y Campenhoudt (2005), habiéndose ubicado cada una de estas fases en las 

respectivas etapas del procedimiento de investigación. 
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Figura 36. Fases de un proceso de investigación 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Quivy y Campenhoudt (2005) 

Resulta importante aclarar que la propuesta de instrumento solo contempla las 

fases de “Ruptura y de Estructuración”. La realización de la etapa “Comprobación” 

superaría el alcance de un trabajo fin de máster, por lo que esta etapa forma parte de una 

propuesta para trabajos futuros. 

La Figura 37 identifica las cuatro etapas involucradas en el proceso de realización 

de una encuesta, distribuidas en una línea de tiempo, siguiendo la metodología utilizada 

por United States Agency International Development (USAID)8. 

  

 
8 https://dhsprogram.com/Methodology/survey-process.cfm 
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Figura 37. Etapas de la realización de la encuesta 

 
Fuente: adaptado de United States Agency International Development 

5.3.1. DIMENSIONES 

Una vez realizado el análisis de los diferentes estudios y normas, se ha abordado la etapa 

de definición de las dimensiones consideradas más importantes para la realización del 

análisis. Cabe destacar que se ha verificado que gran parte de los artículos, trabajos 

académicos y normas revisadas apuntan las siguientes dimensiones clave en una 

organización: Infraestructura, Procesos, Producto y Servicio, Organización y personas y 

Estrategia de mercado y negocio.  

Sin embargo, teniendo en cuenta el objetivo de la herramienta, tras leer 

detenidamente las normas que analizan Lean e Industria 4.0 y, dado que la herramienta 

debe ser capaz de tratar aspectos relacionados con las barreras de implantación Lean ya 

mencionadas en este trabajo, se proponen cuatro dimensiones para verificación, conforme 

se describe en la Tabla 8: 

Tabla 8. Dimensiones claves 
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Fuente: elaboración propia 

 

A continuación, se describe la propuesta de metodología a utilizar en el 

instrumento de diagnóstico. 

5.3.2. METODOLOGÍA 

La elaboración de la propuesta del instrumento de diagnóstico ha sido realizada a partir 

de las siguientes directrices: 

 Para definir los requisitos relacionados con el Lean manufacturing se ha utilizado 

la norma norteamericana SAE J4001 en su integridad. A pesar de ser una norma 

elaborada por ingenieros del sector automovilístico, su aplicación es 

perfectamente válida para empresas de otros sectores, dado que analiza elementos 

comunes a todas las organizaciones, realizando las adaptaciones necesarias para 

que los requisitos sean coherentes con el objetivo de la propuesta. 

 La norma SAEJ4000 fue utilizada como referencia para la definición de los pesos 

de las dimensiones. 

 Las norma UNE 060:2019, norma UNE-ISO 18404:2017 y la norma UNE-EN 

ISO/IEC 27002:2017 fueron utilizadas para la elaboración de los requisitos 

relacionados con el uso de las herramientas de la Industria 4.0, intentando, en la 

medida de lo posible, formular preguntas que permitiesen conocer el nivel de 

implantación de las herramientas de la I.4.0 como elemento potenciador del Lean 

manufacturing. 

La propuesta está compuesta de dos partes: 

1. Encuesta para recolección de datos (Anexo I). 

2. Sistema de valoración para la obtención del logro de los resultados 

pretendidos. 

La encuesta es una propuesta original y fue diseñada para permitir el análisis del 

nivel de implementación del Lean y de la I4.0 para cada dimensión; es decir, cada una de 

las dimensiones disponen de su propio grupo de preguntas Lean e I4.0. 

Como ya se ha comentado, los requisitos para la evaluación del nivel de 

implantación del Lean fueron extraídos de la norma SAE J4001, mientras que los 

requisitos para la evaluación del nivel de implantación de las herramientas de la I4.0 
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fueron formulados tomando como base las exigencias de las normas UNE 060:2019, 

UNE-ISO 18404:2017 y UNE-EN ISO/IEC 27002:2017. 

El cuestionario recoge 95 requisitos de evaluación, distribuidos en cuatro 

dimensiones, conforme se muestra en la Tabla 9. 

Tabla 9. Distribución de las dimensiones 

 
Fuente: elaboración propia 

Cabe aclarar que, de los 95 requisitos de la encuesta, seis de ellos, (requisitos de 

soporte del análisis cualitativo), serán utilizados como elementos de apoyo en el análisis 

cualitativo, así que no constarán en el análisis cuantitativo. 

Para medir el grado de implantación de los requisitos respecto a los 

correspondientes niveles de satisfacción en función de la adopción de las mejores 

prácticas Lean e I4.0, se propone el uso de una escala progresiva con cuatro niveles, 

donde, para cada requisito disponible, el encuestado dispondrá de cuatro opciones, 

debiendo señalar aquella que más se aproxima a la realidad de la organización en que se 

encuentra, de acuerdo con su visión personal. La Tabla 10 recoge los cuatro niveles según 

su grado de implementación en la organización. 

Tabla 10. Escala de nivel de conducta 

 
Fuente: elaboración propia 

En cuanto al sistema de valoración utilizado para la medición, una vez aplicado el 

instrumento de diagnóstico, se aborda la etapa de tratamiento de los datos para la 

determinación de los tres grados: grado de Lean 4.0, grado de sinergia Lean e I4.0 y grado 
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de homogeneidad, los cuales serán utilizados en la determinación del Nivel de madurez 

Lean 4.0 de la organización. La Figura 38 refleja las etapas para el cálculo de las métricas.  

Figura 38. Flujo de etapas del sistema de valoración de los grados 

 
Fuente: elaboración propia 

A continuación se detalla la obtención de cada uno de los tres grados (Lean 4.0, 

sinergia y homogeneidad), así como comprobar el Nivel de madurez Lean 4.0 

organizacional. 

5.3.2.1. GRADO LEAN 4.0 

Para la obtención del grado de implantación del Lean 4.0 en cada una de las 

dimensiones, se propone utilizar la media armónica de los promedios del resultado de las 

encuestas para Lean (𝐿 ) e Industria 4.0 (𝐼 ̅ ) en cada dimensión evaluada, según la 

Ecuación 1: 

Ecuación 1: Grado Lean 4.0 de las dimensiones 

𝐺 . = 2
𝐼 ̅ 𝐿

𝐼 ̅ + 𝐿
 

𝐺 .  = Grado Lean 4.0 para la dimensión clave (𝑑) 

𝐼 ̅ = Promedio de las respuestas de la Industria 4.0 para la dimensión clave (𝑑) 

𝐿 = Promedio de las respuestas del Lean para la dimensión clave (𝑑). 
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Se propone utilizar la media armónica porque será igual al promedio cuando los 

valores sean iguales, pero cuando los valores sean muy distintos, la media armónica 

tendrá menor valor, o sea, la media armónica alcanzará su punto máximo solo cuando 

haya sinergia entre Lean e I4.0. 

En un ejemplo práctico: Si la empresa, en una determinada dimensión, tuviera un 

grado Lean igual a tres (3) y un grado I4.0 igual a cero (0), utilizando el promedio, se 

obtendría un grado Lean 4.0 de 1,5, lo que ciertamente no reflejaría la realidad de la 

empresa, ya que en este caso, no dispondría de herramientas de I4.0 en aquella dimensión. 

Sin embargo, considerando la misma situación, pero utilizando la media armónica, el 

Grado Lean 4.0 sería igual a cero, reflejando correctamente la ausencia de uno de los dos 

componentes. 

Una vez hallado el grado Lean 4.0 para cada una de las dimensiones, hay que 

proceder a la medición del grado Lean 4.0 para toda la organización. Para ello, se propone 

utilizar la media ponderada del grado de Lean 4.0 de las dimensiones, de acuerdo con la 

relevancia de cada una de ellas, utilizando la Ecuación 2: 

Ecuación 2. Grado Lean 4.0 de la organización 

𝐺 . =
1

∑ 𝑅
𝑅 𝐺 .  

𝑅  = Relevancia para la dimensión (d) 

𝐺 . = Grado Lean 4.0 para la dimensión (d) 

𝐺 .  = Grado Lean 4.0 de la organización 

La Ecuación 2 solo será utilizada en los casos donde se pretenda utilizar pesos 

distintos de relevancia.  

En cuanto al grado de importancia de cada una de las dimensiones, para fines del 

desarrollo de la presente propuesta de instrumento, se adopta el mismo peso para cada 

una de las dimensiones, como dispone la Norma SAE J4000 y se recoge en la Tabla 11.  

Tabla 11. Grado de importancia de las dimensiones 
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Fuente: elaboración propia 

Considerando que cada una de las dimensiones tiene igual relevancia, los pesos 

de cada dimensión serian de 25%, de forma similar al criterio que se adopta en la norma 

SAE J4000. Así, como punto de partida, para la evaluación de una organización se 

propone utilizar la hipótesis de igual relevancia entre todas las dimensiones. Por ello, la 

Ecuación 2 se desdoblará en la Ecuación 3:  

Ecuación 3. Desdoblamiento de la ecuación Lean 4.0 de la organización 

𝐺 . =
𝑅 𝐺 . + 𝑅 𝐺 . + 𝑅 𝐺 . + 𝑅 𝐺 .

𝑅 + 𝑅 + 𝑅 + 𝑅
 

𝑅  = Relevancia para la dimensión (d) 

𝐺 .  = Grado Lean 4.0 de la organización 

Además, cabe precisar que es posible el cambio de los pesos, de forma que reflejen 

las características particulares de cada organización. Por ejemplo: En un órgano 

gubernamental, las dimensiones Gestión/Liderazgo/Infraestructura y Control/Factor 

humano tendrán una mayor relevancia que las otras dos dimensiones, y por lo tanto, se 

podría establecer un peso mayor. 

Es necesario clarificar que la obtención del grado Lean 4.0 de la organización por 

sí solo no reflejará el nivel real de desarrollo Lean 4.0, siendo necesario determinar otros 

dos grados, además de hacer la verificación final a partir de una tabla de referencia, lo 

que se muestra a continuación. 

5.3.2.2. GRADO DE SINERGIA 

El grado de sinergia (𝐺 . ) busca medir el nivel de sinergia en el uso de las técnicas y 

herramientas Lean con las herramientas habilitadoras de la I4.0 en la organización, y 

puede ser obtenido mediante la aplicación de la Ecuación 4, la cual deriva del concepto del 

error residual para un ajuste lineal, habiéndose realizado las adaptaciones necesarias para 

la obtención del resultado pretendido.  
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Ecuación 4. Grado de sinergia 

𝐺 =
𝑛

∑
1

𝜖

 

Donde: 

 𝜖 = 1 −|𝐿 − 𝐼 ̅ | 

 

𝐺  = 1 => Máxima sinergia 

𝐺  = 0 => Ausencia de sinergia 

𝑑 =dimensión Lean4.0 

𝐼 ̅ = Media de las respuestas de la Industria 4.0 para la dimensión clave (𝑑) 

𝐿 = Media de las respuestas del Lean para la dimensión clave (𝑑) 

𝑛 = Número de dimensiones 

Gráficamente el erro residual es la distancia entre los puntos y la recta Lean 4.0, 

conforme se representa en la Figura 39. 

Figura 39. Gráfica de error residual 

 
Fuente: elaboración propia 

En la gráfica anterior es posible percibir que el grado de sinergia de la empresa 

“B” es máximo, o sea, es igual a 1, demostrando que hay plena sinergia entre procesos y 

tecnología, mientras lo mismo no ocurre con la empresa “A” que dispone de un grado de 
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sinergia de tan solo un 18%, donde se ve que dos de las cuatro dimensiones están más 

enfocadas en tecnologías, mientras que las otras dos están más enfocadas en procesos. 

5.3.2.3. GRADO DE HOMOGENEIDAD 

El grado de homogeneidad permite evaluar si la organización desarrolla las cuatro 

dimensiones con el mismo grado de intensidad. Así que, si una dimensión aparece más 

retrasada (menor 𝐺 . ) que las otras, esto quiere decir que esta dimensión está menos 

desarrollada, y si eso ocurre, el grado de homogeneidad tiende a ser menor. Por lo tanto, 

el grado de homogeneidad será dado por la desviación estándar del 𝐺 .  ajustado 

(normalizado) para que sea uno cuando haya máxima homogeneidad, y cero cuando no 

haya homogeneidad (escala de 0-1). El grado de homogeneidad viene reflejado a través 

de la Ecuación 5: 

Ecuación 5. Grado de homogeneidad 

𝐺 = 1 −
𝜎 (𝐺 . )

0,5
 

𝐺  = Grado de homogeneidad 

𝜎  = Desviación estándar ponderada de la población 

𝐺 . = Grado Lean 4.0 para la dimensión (d) 

Como se ha explicado anteriormente, la presente propuesta recoge pesos iguales 

(25%) para las dimensiones, así que la ecuación anterior se desdoblará en la Ecuación 6: 

Ecuación 6. Desdoblamiento de la ecuación grado de homogeneidad 

𝜎(𝐺 . ) =  
1

𝑛
(𝐺 . −  𝐺 . )  

𝜎 = Deviación estándar de la población 

𝐺 . = Grado Lean 4.0 para la dimensión (d) 

𝐺 .  = Grado Lean 4.0 para la organización 

Sin embargo, considerando que existe la posibilidad de adoptar diferentes pesos 

para cada una de las dimensiones, para estos casos, el cálculo de la desviación estándar 

es dado por la Ecuación 7, mientras el grado de homogeneidad será dado por la Ecuación 8: 
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Ecuación 7. Desviación estándar ponderada 

𝜎 (𝐺 . ) =
𝑅 (𝐺 . −  𝐺 . )

∑ 𝑅
 

Ecuación 8. Grado de homogeneidad considerando dimensiones con diferentes pesos 

𝜎(𝐺 . ) =  
1

𝑛
(𝐺 . −  𝐺 . )  

𝜎  = Desviación estándar ponderada de la población 

𝑛 = Número de dimensiones 

𝑅 = Relevancia de la dimensión (peso) 

𝐺 . = Grado de madurez Lean 4.0 para la dimensión (d) 

𝐺 .  = Grado de madurez Lean 4.0 de la organización 

El grado de homogeneidad medirá la concentración en dirección del eje Lean 4.0, 

mientras la sinergia medirá la concentración en la dirección ortogonal al eje Lean 4.0. La 

Figura 40 refleja de forma más sencilla la visualización gráfica del proceso de medición, 

tras aplicar todas las métricas utilizadas para encontrar los grados del Lean 4.0, sinergia 

y homogeneidad.  

Figura 40. Gráfica de concentración en el eje Lean 4.0 

 
Fuente: elaboración propia 
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5.3.2.4. NIVEL DE MADUREZ LEAN 4.0 ORGANIZACIONAL 

Tras identificar cómo medir los grados de Lean 4.0, sinergia y homogeneidad, se aborda 

la última etapa, de definición del Nivel de madurez Lean 4.0 organizacional. 

La definición del Nivel de madurez Lean 4.0 organizacional tiene como objetivo 

ubicar la organización en una determinada gradación que le permita saber el nivel Lean 

4.0 a partir de la coevaluación de los grados GL4.0, Ghom y Gsin en torno al eje Lean 4.0. Es 

definido después de la verificación de conformidad de los valores de los grados obtenidos 

respecto a los valores de referencia disponibles en una tabla de conformidad denominada 

“Nivel Lean 4.0”.  

Si la verificación resulta en la no conformidad de alguno de los valores de 

referencia, el nivel que será atribuido a la organización será aquel inmediatamente 

anterior al que se está comparando. La Tabla 12 recoge los valores de verificación de 

conformidad. 

Tabla 12. Nivel de madurez Lean 4.0 organizacional 

 
Fuente: elaboración propia 

Cabe señalar que la tabla de referencia ha sido construida a partir de una 

simulación computacional, donde, a partir de la definición de rangos límites para GL4.0, se 

han encontrado los valores mínimos y máximos para los grados Ghom y Gsin. Las 

combinaciones se ven reflejadas en la Tabla 13. 
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Tabla 13. Rango de valores límites 

 
Fuente: elaboración propia 

Desde la perspectiva de un diagrama en formato de paralelogramo, estos valores 

muestran la convergencia de los grados respecto al vértice Lean 4.0, tal como se refleja 

en la Figura 41. 

Figura 41. Paralelogramo de las métricas de sinergia y homogeneidad 

 
Fuente: elaboración propia 

La Figura 41 refleja que cuanto mayor es la proximidad al medio de los vértices de 

origen y destino (0,0 y 1,1), mayor es la posibilidad de dispersión de los puntos alrededor 
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del eje Lean 4.0 y, por lo tanto, cuanto más próximo al destino (1,1), mayor será la 

concentración alrededor del eje Lean 4.0, mostrando de forma muy sencilla el porqué de 

la necesidad de definir el Nivel de madurez Lean 4.0 tomando en cuenta los grados de 

sinergia y homogeneidad. 

Adicionalmente, se ha realizado una simulación con un programa informático 

llamado Python 3, utilizándose las bibliotecas NumPy y Matplotlib, donde se analizaron 

veinte mil combinaciones de valores para Lean e I4.0 en las cuatro dimensiones, 

habiéndose logrado el diagrama en formato de paralelogramo que se recoge en la Figura 

42. En esta figura se observan tres zonas en diferentes colores, una azul que corresponde 

al nivel gestionado; una naranja que corresponde al nivel establecido, y otra en verde que 

representa el nivel consolidado, habiéndose añadido una línea roja punteada para señalar 

la capacidad de la metodología propuesta en dirigir al gestor a lo largo del camino dentro 

de límites aceptables. 

Figura 42. Evaluación computacional del método 

 
Fuente: elaboración propia 

Se puede afirmar que la tabla de nivel es un instrumento que apoya al gestor en la 

implantación del Lean 4.0 en torno a una franja próxima al eje Lean 4.0, ya que determina 

una frontera de tolerancia que permite que la organización logre un determinado Nivel de 
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madurez Lean 4.0 organizacional. A través del siguiente ejemplo, Tabla 14, se muestra la 

aplicación del instrumento, considerando distintas situaciones. 

 
Tabla 14. Aplicación de la medición del Nivel de madurez Lean 4.0 organizacional 

 
Fuente: elaboración propia 

En la situación D se ha alcanzado un Nivel de madurez 1, a pesar de que los grados 

Lean 4.0 y de homogeneidad le permitirían avanzar al nivel 2. Esto ha pasado porque el 

nivel exigido para sinergia no ha sido alcanzado, y por lo tanto, no se ha logrado un nivel 

mayor. Mientras, en la situación B, también se ha alcanzado un Nivel de madurez 1, pero 

en este caso ha sido el grado de homogeneidad ha sido el responsable por llevar el nivel 

hacia bajo. 

En la situación B, la primera conclusión que se puede extraer, y la que 

desencadenaría las demás conclusiones, es que la empresa está desarrollando con mayor 

intensidad unas dimensiones que otras, así que podría volver a los requisitos analizados 

y comprobar cuáles recibieron mejor puntuación y cuáles reciben menos para, a partir de 

ahí, trabajar en acciones que busquen mejorar los factores débiles y aumentar el grado de 

homogeneidad. 

De forma semejante a la situación anterior, en la situación B, la empresa estaría 

en condiciones de visualizar su situación desde la aplicación conjunta de las herramientas 

tecnológicas con las herramientas Lean, buscando los requisitos que necesita mejorar y 

así lograr mejorar la sinergia y alcanzar el próximo Nivel de madurez. 
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6. CONCLUSIONES 

Los cambios en la relación entre demanda y producción en los últimos años han supuesto 

nuevos desafíos para las organizaciones, ya que un entorno cada vez más conectado 

derriba las barreras de un mercado globalizado, aumentando la competencia entre las 

empresas a nivel mundial, lo que aumenta la necesidad de mejorar los métodos de gestión 

y producción, que les permitan mayor rapidez y flexibilidad para atender a estos nuevos 

desafíos. 

En este contexto, la Industria 4.0 (I4.0) surge como un método de gestión eficaz 

para afrontar estos nuevos retos, ya que, a través de sus herramientas habilitadoras, 

permite a las empresas la mejora de sus capacidades productivas, especialmente el 

aumento de la flexibilidad productiva y de la capacidad de generar, en tiempo real, 

información crítica para el negocio y, así, atender las necesidades del cliente, cuando lo 

necesita, como lo necesita y en la cantidad que requiere. 

En este trabajo se ha analizado el uso de las herramientas habilitadoras de la I4.0, 

como el big data, inteligencia artificial (IA), Internet de las cosas (IoC), fabricación 

aditiva y ciberseguridad, entre otras, tratando de describir su importancia en el contexto 

de la actividad de producción. También se han analizado las capacidades cognitivas 

exigidas a los empleados en este contexto de tecnologías disruptivas. 

No obstante, el uso aislado de la I4.0 no permite que la organización sea eficiente 

en el uso de sus recursos a lo largo del tiempo; así, disponer de objetivos claros, procesos 

bien diseñados, flujos bien definidos y con alto valor añadido, formando parte de una 

cultura basada en la mejora continua es clave para garantizar la competitividad y la 

supervivencia de las empresas. 

En base al Sistema de Producción de Toyota, el método de gestión Lean trabaja 

bajo la filosofía de la mejora continua. El modelo introducido por Toyota en los años 50 

tiene como objetivo identificar las fuentes de desperdicios y eliminar la falta de 

uniformidad (Mura) que lleva a la sobrecarga de personas y de maquinaria (Muri) y que 

genera operaciones que no aportan valor al cliente (Muda). Se genera un proceso de 

aprendizaje en la organización a partir de la aplicación de métodos, herramientas y 

técnicas que permiten eliminar desperdicios, crear conceptos de valor desde la percepción 

del cliente para, a partir de ellos, construir un flujo continuo, donde el cliente inicia el 

proceso de fabricación (sistema pull). 
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En la actualidad, muchas organizaciones han implementado la producción Lean, 

tras adaptar el sistema a sus necesidades. Sin embargo, dados los cambios en la demanda 

y dadas las limitaciones de la implantación del Lean, especialmente aquellas relacionadas 

con la necesidad de información más amplia y en tiempo real, el uso de las tecnologías 

digitales es cada vez más necesario en los entornos de producción Lean. 

Tecnologías como el big data, inteligencia artificial e Internet de las cosas, son 

solo algunas de las herramientas que hacen que la I4.0 sea conocida por su carácter 

inteligente ya que permiten tanto recopilación y análisis de datos, aprendizaje automático 

y comunicación en redes, entre otros aspectos tecnológicos, así como el uso integrado de 

la tecnologías de información y de automatización en el ámbito de las empresas, lo que a 

su vez permite acelerar el proceso productivo a partir del uso de recursos de forma más 

eficiente. 

Así, en este trabajo se han descrito los principales métodos y herramientas Lean, 

tratando de identificar cómo actúan dentro de este sistema de mejora continua; sobre todo, 

se ha analizado la relación entre Lean e I4.0, habiéndose profundizado en el modo en que 

las herramientas de la I4.0 pueden potenciar la implementación del Lean. 

Finalmente, en base a todos los argumentos teóricos analizados en este trabajo, se 

recoge una propuesta de instrumento de diagnóstico que consta de dos partes: (1) encuesta 

y (2) sistema de valoración. La elaboración del instrumento de diagnóstico tiene como 

objetivo crear un mecanismo de evaluación que permita conocer el Nivel de madurez 

Lean 4.0 organizacional desde la coevaluación de diferentes factores: grado Lean 4.0, 

grado de sinergia y grado de homogeneidad.  

La encuesta es un instrumento original que ha sido definido para evaluar la 

implementación del Lean y de la I4.0 en cada una de las cuatro dimensiones clave 

propuestas: gestión/liderazgo/infraestructura; proveedores y clientes; procesos/flujo y 

control y factor humano. Está formada por 95 requisitos: 48 que persiguen evaluar el nivel 

de implantación del Lean, 41 para evaluar el nivel de implantación de la I4.0 y 6 requisitos 

para utilizar en el análisis cualitativo. 

Cada una de las dimensiones clave está integrada por un bloque de requisitos de 

implantación del Lean y de la I4.0, los cuales se presentan de forma escalonada, de 0 a 3, 

siendo 0 la ausencia de la práctica en la organización y 3 la adopción de la práctica en su 

totalidad en la organización, además de evidencia de mejora en un determinado período. 
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Los requisitos de implantación del Lean fueron diseñados a partir de la norma SAE J4000 

y 4001, realizando las adaptaciones necesarias para que sean coherentes con el objetivo 

de la propuesta. Mientras, los requisitos de implantación de la I4.0 fueran definidos de 

acuerdo con las exigencias de las normas UNE 060:2019, UNE-ISO 18404:2017 y UNE-

EN ISO/IEC 27002:2017. 

En cuanto al sistema de valoración, está formado por un conjunto de ecuaciones 

desarrolladas con el propósito de medir las características que se desean analizar: grado 

Lean 4.0, grado de sinergia y grado de homogeneidad; además, se elaboró una tabla de 

conformidad denominada “Nivel Lean 4.0 organizacional”, donde el Nivel de madurez 

Lean 4.0 de la organización será conocido a partir de la verificación de conformidad de 

los valores de los grados obtenidos respecto a los valores de referencia disponibles en esta 

tabla de referencia. Es necesario aclarar que las referencias fueron obtenidas con el apoyo 

de un programa informático, donde, a partir de la definición de un rango de valores para 

el Grado Lean 4.0, se han encontrado valores límites mínimos y máximos para los grados 

de sinergia y homogeneidad. 

Cabe señalar, también, que se trata de una herramienta original y que tiene como 

objetivo central no solo permitir a la organización conocer el grado de implementación 

del Lean 4.0, sino ofrecer un instrumento que apoye al gestor en la toma de decisiones 

desde una evaluación conjunta de estos tres factores: Grado Lean 4.0 en la organización, 

grado de sinergia entre la implementación del Lean y de la I4.0 y grado de homogeneidad 

en la implementación de las dimensiones clave.  

El objetivo de este trabajo ha sido analizar de forma didáctica los elementos 

diferenciadores de la Industria 4.0 y del Lean manufacturing e identificar cómo pueden 

actuar en conjunto para permitir a las organizaciones afrontar los desafíos competitivos 

actuales, además de proponer un instrumento válido y que contribuya al proceso de 

mejora continua en las organizaciones. La autora confía en que este trabajo sirva como 

inspiración a otros compañeros que desean aumentar sus conocimientos sobre la 

implantación del Lean y de las herramientas de la Industria 4.0. Cabe señalar que ha sido 

un trabajo muy gratificante, ya que me ha permitido profundizar en el conocimiento de 

estos dos poderosos métodos de gestión y en su importancia en el contexto productivo. 

Debe destacar que se ha realizado un esfuerzo considerable para conseguir la 

documentación necesaria para realizar el trabajo, confiando en que el proceso de revisión 

bibliográfica haya sido acertado. 



Mejora de procesos a través del Lean 4.0 
 

P á g i n a  114 | 149 

 

Finalmente, para investigaciones futuras, se propone la mejora del cuestionario, 

de forma que pueda ser adaptado a realidades específicas de las organizaciones en función 

del sector de actividad o del país que quizás tenga interés en utilizar el instrumento, así 

como la validación del instrumento en una empresa real, a fin de ponerlo a prueba y 

realizar las adaptaciones necesarias. 
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ANEXO: PROPUESTA DE ENCUESTA  

DIMENSIÓN: GESTIÓN/LIDERAZGO/INFRAESTRUCTURA (FORMULARIO 1) 

DATOS DE LA EMPRESA 
 Nombre de la empresa: ____ 
 Localización de la empresa (población, CP y provincia): _____ 
 Nombre del encuestado: ____ 
 Teléfono de contacto del encuestado: _____ 
 Número de años en la empresa: _____ 
 Responsabilidad dentro de la empresa: _______ 
 Número de años desempeñando la actividad actual: ____ 

CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

 Clasifique su empresa según el número de empleados: 

 Microempresa (hasta 10 empleados) 

 Pequeña empresa (menos de 50 empleados) 

 Mediana empresa (entre 50 y 250 empleados) 

 Gran empresa (más de 250 empleados) 

 Especifique a que actividad se dedica su empresa: 
_________________ 

 Mi empresa es: 

 Nacional     Multinacional 

IMPLEMENTACIÓN LEAN 

En las siguientes afirmaciones, marque la opción qué más se adecúa a la realidad de la empresa. 

1. El progreso continuo en la aplicación de métodos operativos Lean es la herramienta 
principal de la organización para alcanzar sus objetivos estratégicos. 

 Los métodos Lean no forman parte de la filosofía operativa de la organización. 

 Se reconocen las ventajas de las técnicas Lean, pero no son una prioridad. 

 La consecución de los objetivos estratégicos de la organización depende del éxito de los avances 
de Lean y se aborda como tal en su plan operativo. 

 La consecución de los objetivos estratégicos de la organización son tratados en su plan operativo 
y hay evidencia de revisión cada 12 meses.  

2. Las acciones de implantación Lean son planeadas a través de políticas bien definidas y 
formalizadas en la organización. 

 No existen políticas definidas. 

 Existe una planificación empresarial dentro de la organización, pero sin un mecanismo de 
implantación adecuado. 

 La implementación de políticas está formalizada, incluidos los objetivos específicos de la política 
Lean, con responsabilidad acerca de su finalización a lo largo del tiempo, que se extiende a toda la 
organización. 
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 La implementación de políticas está formalizada y hay evidencia de su perfeccionamiento en los 
últimos 12 meses. 

3. ¿Cuál de las siguientes herramientas o métodos Lean son conocidos por los directivos en su 
empresa? 
o KPI’s (Indicadores de seguimiento)  

o 5’s 

o TPM (Total Productive Manufacturing) 

o SMED 

o Just in time 

o Jidoka 

o Poka-Yoke (sistema a prueba de errores) 

o Estandarización de procesos y tareas 

o Control visual (Andon, tablero de control, hoja de trabajo, etc.) 

o Kanban (sistema de tarjetas o señales de control de la producción) 

o Heijunka (secuenciación o nivelación de la producción) 

o Sistema de producción pull 

o Kaizen o Mejora continua 

o Ciclo PDCA 

o Herramientas de calidad (Diagrama causa-efecto, Diagrama de Pareto, Histograma, Listas de 
chequeo, Gráficos de control, Gráficos de dispersión, Estratificación de los datos)  

o Métodos de análisis de causa raíz (Diagrama de Pareto, Diagrama de Ishikawa, 5 porqués, entre 
otros)  

4. Indique cuáles de las anteriores herramientas o métodos Lean están implementados en la 
organización: 

o KPI’s (Indicadores de seguimiento)  

o 5’s 

o TPM (Total Productive Manufacturing) 

o SMED 

o Just in time 

o Jidoka 

o Para Poka-Yoke (sistema a prueba de errores) 

o Estandarización de procesos y tareas 

o Control visual (Andon, tablero de control, hoja de trabajo, etc.) 

o Kanban (sistema de tarjetas o señales de control de la producción) 

o Heijunka (secuenciación o nivelación de la producción) 

o Sistema de producción pull 

o Kaizen o Mejora continua 

o Ciclo PDCA 

o Herramientas de calidad (Diagrama causa-efecto, Diagrama de Pareto, Histograma, Listas de 
chequeo, Gráficos de control, Gráficos de dispersión, Estratificación de los datos)  

o Métodos de análisis de causa raíz (Diagrama de Pareto, Diagrama de Ishikawa, 5 porqués, entre 
otros)  

  



Mejora de procesos a través del Lean 4.0 
 

P á g i n a  124 | 149 

 

5. El conocimiento de la filosofía y la mecánica de la operación Lean se ha obtenido y 
comunicado de manera efectiva. 

 No existe ningún conocimiento dentro de la organización en cuanto al tema. 

 Se espera un conocimiento a nivel informativo en todos los niveles de la organización. 

 Se requiere una capacitación formal y programada en las técnicas Lean apropiadas en todos los 
niveles dentro de la organización. 

 Se requiere una capacitación formal y programada en las técnicas Lean apropiadas en todos los 
niveles de la organización, además de haber evidencia de la mejora en la ejecución en los últimos 12 
meses. 

6. Los objetivos de progreso Lean están definidos y se han comunicado de manera efectiva a 
trabajadores y directivos. 

 Los objetivos Lean no están incluidos en el proceso de planificación de la organización. 

 Los objetivos Lean están definidos, pero no se comunican. 

 Los objetivos Lean están definidos e incluidos en todos los niveles de objetivos operativos. 

 Los objetivos Lean están definidos e incluidos en todos los niveles de objetivos operativos y su 
refinamiento se realiza cada 12 meses. 

7. La alta dirección de la organización lidera activamente la implementación de prácticas Lean. 

 La alta dirección está desconectada de la fuerza laboral, con un contacto secundario; poca o 
ninguna participación directa. El contacto se realiza principalmente a través de los canales del 
organigrama.  

 La participación consiste principalmente en revisiones operativas periódicas en entornos de grupos 
grandes. 

 Revisión periódica de los logros del equipo Lean, revisión de las secciones aplicables del plan de 
implementación de políticas Lean pertinentes a los equipos e individuos en todos los niveles de la 
organización. 

 Revisión periódica de los logros del equipo Lean, revisión de las secciones aplicables del plan de 
implementación de políticas Lean pertinentes a los equipos e individuos en todos los niveles de la 
organización, además de haber evidencia de mejora en la ejecución en los últimos 12 meses. 

8. La alta dirección inspecciona el progreso de Lean frente a los objetivos planificados de 
forma regular. 

 No se han establecido objetivos o no se inspecciona el progreso respecto a los objetivos Lean. 

 Los objetivos Lean se incluyen en el proceso de inspección, pero se les asigna una prioridad baja. 

 El progreso respecto a los objetivos Lean se incluye en las inspecciones operativas programadas, 
en todos los niveles dentro de la organización. 

 El progreso respecto a los objetivos Lean se incluye en las inspecciones operativas programadas, 
en todos los niveles dentro de la organización, además de haber evidencia de mejora en la ejecución 
en los últimos 12 meses. 

9. Existen reconocimientos significativos que recompensan el avance Lean organizacional. 

 No existe ningún reconocimiento de la contribución al avance Lean dentro de la organización. 

 El reconocimiento de la contribución al avance Lean está presente en la organización. 

 Los miembros de la organización son reconocidos y comparten directa e individualmente los 
beneficios financieros del avance Lean. Los beneficios compartidos son específicamente atribuibles 
al progreso Lean dentro de la organización. 
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 Los miembros de la organización son reconocidos y comparten directa e individualmente los 
beneficios financieros del avance Lean. Los beneficios compartidos son específicamente atribuibles 
al progreso Lean dentro de la organización, además de haber evidencia de mejora en la ejecución 
cada 12 meses. 

10. El desempeño individual de los gerentes es evaluado y recompensado en relación con el 
progreso Lean. 

 No se requiere responsabilidad por el progreso Lean. 

 La responsabilidad por el progreso Lean es una parte incidental de la evaluación de los gerentes. 

 La responsabilidad por el progreso Lean es un requisito y constituye una parte importante de la 
evaluación del desempeño de cada gerente y la base de la recompensa. 

 La responsabilidad por el progreso Lean es un requisito y constituye una parte importante de la 
evaluación del desempeño de cada gerente y la base de la recompensa, además de haber evidencia 
de mejora en los últimos 12 meses. 

11. Existe un ambiente organizativo que no culpabiliza, está orientada al rendimiento y está 
impulsada por procesos. 

 No existe. 

 Existe, pero no hay formalización. 

 Existe formalización a través de políticas y prácticas internas. 

 Existe formalización a través de políticas y prácticas internas, además de evidencias de mejora en 
los últimos 12 meses. 

12. Existe una participación personal directa y regular de los gerentes senior con los 
trabajadores respecto a las prácticas Lean. 

 La alta gerencia está desconectada de la fuerza laboral, con solo contacto secundario; poca o 
ninguna participación directa. El contacto se realiza principalmente a través de los canales del 
organigrama. 

 La participación consiste principalmente en revisiones operativas periódicas en entornos de grupos 
grandes. 

 Revisión frecuente y programada de los logros de Lean del equipo, revisión de la sección aplicable 
del plan de despliegue de políticas con equipos e individuos. 

 La alta gerencia interactúa diaria y directamente con cada nivel de la plantilla operativa. Este nivel 
incluye el reconocimiento personal de los logros individuales y del equipo Lean y la instrucción 
personal en el plan de estudios Lean por parte de los gerentes senior, a todos los niveles de la 
organización. 

13. Se implementa y se sigue una política de reconocimiento de los logros alcanzado por las 
personas, obtenidos por el progreso del Lean. 

 No existe. 

 Hay políticas administrativas de la fuerza laboral y están publicadas. 

 Hay políticas administrativas de la fuerza laboral, están publicadas e implementadas. 

 Hay políticas administrativas de la fuerza laboral, están publicadas e implementadas, y se siguen 
con un historial continuo suficiente para establecer estabilidad y credibilidad por parte de la 
organización. 
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14. La dirección dispone de métodos para la gestión de los conflictos generados por el progreso 
del Lean frente a los objetivos operativos de corto plazo. 

 La gerencia no dispone de métodos para la gestión de los conflictos generados con el progreso 
Lean. 

 La gerencia ha elaborado un plan para la creación de métodos para la gestión de los conflictos 
generados con el progreso del Lean frente a los objetivos de corto plazo, pero aún no se ha 
implementado. 

 El plan para creación de métodos para la gestión de los conflictos generados por el progreso del 
Lean frente a los objetivos de corto plazo se encuentra implementado, pero no se sigue totalmente. 

 El plan está establecido, publicado y se sigue en toda la organización. 

15. Los miembros de la organización disponen de información y datos adecuados según sus 
necesidades. 

 No existen datos. 

 Existen datos, pero son incompletos o de difícil acceso. 

 Existen datos operativos adecuados y que están disponibles sin restricciones para los miembros 
de la organización. 

 Existen datos operativos adecuados y que están disponibles sin restricciones para los miembros 
de la organización, además de haber evidencia de perfeccionamiento en los últimos 12 meses. 

16. El informe de gestión financiera de la organización está estructurado para presentar 
correctamente los resultados del progreso Lean. 

 Los resultados del progreso Lean no son reflejados en el informe de gestión financiero. 

 Son utilizadas técnicas financieras tradicionales; es decir, las ganancias operativas se registran 
como resultado de la acumulación de inventario, las tasas históricas de crecimiento están en uso, 
pero no reflejan cambios debido al progreso Lean. 

 El análisis de costes se basa en la actividad y refleja las actividades del flujo de valor. Los datos 
financieros están disponibles de forma actualizada, los ingresos operativos se reconocen en el 
momento del envío y se centra en minimizar el inventario. 

 El análisis de costes se basa en la actividad y refleja las actividades del flujo de valor. Los datos 
financieros están disponibles de forma actualizada, los ingresos operativos se reconocen en el 
momento del envío y se centra en minimizar el inventario, además de haber evidencia de mejora en 
la ejecución duran los últimos 12 meses. 
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USO DE LAS HERRAMIENTAS DE LA INDUSTRIA 4.0 

17. ¿La organización utiliza alguna de las siguientes tecnologías? 
o Fabricación aditiva 

o Robótica colaborativa 

o Internet de las cosas (IoC) 

o Big data 

o Sistemas ciberfísicos 

o Computación en nube 

o Realidad aumentada 

o Realidad virtual 

o Inteligencia artificial 

o Simulación 

o Blockchain 

En las siguientes afirmaciones señale la opción que más se adecúa a la realidad de la 
organización. 

18. En el ámbito de la I4.0, en cuanto al uso de las tecnologías habilitadoras utilizadas para 
alcanzar las estrategias de negocio y mercado: 

 Las herramientas tecnológicas de la I4.0 no forman parte de la planificación operativa de la 
organización. 

 Se reconocen las ventajas del uso de las herramientas tecnológicas, pero no son una prioridad. 

 La consecución de los objetivos estratégicos de la organización depende del éxito de las 
herramientas tecnológicas y tiene un plan operativo. 

 La consecución de los objetivos estratégicos de la organización depende del éxito de las 
herramientas tecnológicas y tiene un plan operativo, además de haber evidencia de mejora en la 
ejecución en los últimos 3 años.  

19. Al planificar la digitalización la organización considera los factores internos y externos que 
pueden afectar el logro de los objetivos previstos: 

 La empresa no dispone de un plan de digitalización. 

 La empresa dispone de un plan de digitalización que incluye solo aspectos internos. 

 La empresa dispone de un plan de digitalización que incluye aspectos internos y externos, prioriza 
cada uno de los riesgos (inhibidores) y oportunidades (habilitadores) con propuestas de acciones de 
tratamiento y prevención de riesgos de la digitalización. 

 La empresa dispone de un plan de digitalización que incluye aspectos internos y externos, prioriza 
cada uno de los riesgos (inhibidores) y oportunidades (habilitadores) con propuestas de acciones de 
tratamiento y prevención de riesgos de la digitalización, además de medir la mejora en la ejecución 
durante los últimos 3 años. 

20. La organización dispone de un plan económico-financiero que contenga las inversiones 
necesarias en infraestructura para la digitalización con los hitos relevantes para su 
seguimiento: 

 La empresa no dispone de un plan económico-financiero para adquisición de infraestructura 
tecnológica. 

 La empresa dispone de un plan económico-financiero, pero no está documentado o alineado con 
la estrategia de negocio de la empresa. 
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 La empresa dispone de un plan económico-financiero para establecer, implementar, mantener y 
promover la mejora continua de su digitalización, documentado y alineado con las estrategias de 
negocio de la empresa. 

 La empresa dispone de un plan económico-financiero para establecer, implementar, mantener y 
promover la mejora continua de su digitalización, documentado y alineado con las estrategias de 
negocio de la empresa, además de haber evidencia de mejora en los últimos 3 años. 

21. La empresa cuenta con algún incentivo externo para facilitar la implementación de la 
infraestructura tecnológica necesaria para la digitalización: 

 La implantación es financiada al cien por cien con recursos propios. 

 Parte de los recursos financieros utilizados para la implementación de las herramientas digitales 
pertenecientes a la I4.0 son gubernamentales. 

22. En cuanto a la planificación de la digitalización en la organización: 

 La organización no dispone de una planificación de la digitalización. 

 La organización dispone de una planificación de la digitalización, pero que no refleja su estrategia 
de negocio. 

 La organización dispone de una planificación de la digitalización que detalla las tecnologías 
necesarias para la estrategia de negocio de la organización. 

 La organización dispone de una planificación de la digitalización que detalla las tecnologías 
necesarias para la estrategia de negocio de la organización, además de haber evidencia de revisión 
en los últimos 12 meses. 

23. Los objetivos de uso de las herramientas tecnológicas habilitadoras están definidos y están 
definidos en todos los niveles de objetivos operativos de la organización. 

 Los objetivos de uso de las herramientas tecnológicas habilitadoras no están incluidos en el 
proceso de planificación de la organización. 

 Los objetivos de uso de las herramientas tecnológicas habilitadoras están definidos, pero no están 
incluidos en todos los niveles de objetivos operativos de la organización. 

 Los objetivos de uso de las herramientas tecnológicas habilitadoras están definidos e incluidos en 
todos los niveles de objetivos operativos de la organización. 

 Los objetivos de uso de las herramientas tecnológicas habilitadoras están definidos e incluidos en 
todos los niveles de objetivos operativos de la organización, además de haber evidencia de mejora 
en los últimos 12 meses. 

24. Se ha realizado la formación necesaria de los trabajadores para el uso de las tecnologías 
digitales en la organización.  

 No se ha realizado la formación en cuanto el uso de las tecnologías o la formación dada no ha sido 
adecuada. 

 La formación ha sido realizada a nivel informativo. 

 Se ha realizado la formación adecuada para el uso de las tecnologías digitales en todos los niveles 
de la organización. 

 Se ha realizado la formación adecuada para el uso de las tecnologías digitales en todos los niveles 
de la organización, además de haber evidencia de mejora en la ejecución en los últimos 12 meses. 

25. La digitalización de la organización se basa en información establecida. 

 La información no está establecida. 

 Existe un mapa de procesos de la organización, incluyendo responsables, pero que no está 
totalmente enfocado en los procesos clave de negocio. 
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 Existe un mapa de procesos de la organización, diagrama de arquitectura tecnológica y 
planificación detallada de digitalización incluyendo responsables, pero no existe documentación 
explicativa del cumplimiento de los requisitos especificados. 

 Existe un mapa de procesos de la organización, diagrama de arquitectura tecnológica y 
planificación detallada de digitalización incluyendo responsables, además de haber documentación 
explicativa del cumplimiento de los requisitos especificados. 

26. En cuanto a la integración, interna y externa, de los sistemas de información y gestión, 
marque la opción que más se aproxima de la realidad de la organización.  

 La organización no dispone de integración de sistemas de información y gestión interna ni externa. 

 La organización dispone de integración de sistemas de información y gestión interna, pero no hay 
integración externa. 

 La organización dispone de integración de sistemas de información y gestión interna y con sistemas 
de gestión de terceros, pero solo de algunos procesos necesarios. 

 La organización dispone de integración de sistemas de información y gestión a nivel interno y con 
sistemas de gestión de terceros de todos sus procesos operativos necesarios. 

27. La operación de las herramientas tecnológicas habilitadoras es sencilla y no hay dificultad 
en el manejo por parte de la fuerza laboral en operarlas. El cambio en la cultura 
organizacional ha sido positivo. 

 A los trabajadores les resulta muy difícil manejar las herramientas tecnológicas y no hubo 
formación sobre el uso adecuada, habiendo resistencia a la adopción de las herramientas. 

 A los trabajadores les resulta relativamente difícil manejar las herramientas tecnológicas, ya que 
la formación impartida no fue suficiente para aprender el uso correcto de las herramientas, habiendo 
cierta resistencia por parte de los trabajadores. 

 A los trabajadores les resulta relativamente fácil manejar las herramientas tecnológicas, ya que la 
formación impartida fue suficiente para el aprendizaje en el uso correcto, habiendo poca resistencia 
a la adopción de las herramientas. 

 A los trabajadores les resulta muy fácil operar las herramientas tecnológicas y se sienten cómodos 
manejándolas. Los trabajadores están involucrados en utilizarlas cada vez más y buscan formas de 
mejorar su uso. 

28. El progreso respecto a los objetivos planificados sobre el manejo de las herramientas 
tecnológicas habilitadoras es revisado por los supervisores senior en la organización.  

 No se han establecido objetivos o no se revisan los progresos respecto a los objetivos planificados. 

 Los objetivos para el uso de las herramientas tecnológicas habilitadoras se incluyen en el proceso 
de revisión, pero se les asigna una prioridad baja. 

 El progreso respecto a los objetivos planificados en el uso de las herramientas tecnológicas 
habilitadoras se incluye en las revisiones operativas programadas, en todos los niveles de la 
organización. 

 El progreso respecto a los objetivos planificados sobre el manejo de las herramientas tecnológicas 
habilitadoras se incluye en las revisiones operativas programadas, en todos los niveles dentro de la 
organización, además de haber evidencia de mejora en la ejecución cada 12 meses. 

29. Existen incentivos que recompensan el progreso en el uso de las herramientas tecnológicas 
habilitadoras en la organización. 

 No existe ningún reconocimiento de la contribución al progreso en el uso de las herramientas 
tecnológicas habilitadoras en la organización. 

 El reconocimiento de la contribución al progreso en el uso de las herramientas tecnológicas 
habilitadoras está presente en la organización. 
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 Los miembros de la organización son reconocidos y comparten directa e individualmente los logros 
financieros del progreso en el uso de las herramientas tecnológicas habilitadoras. Los beneficios 
compartidos son específicamente atribuibles al progreso en el uso de las tecnologías de la I4.0 dentro 
de la organización. 

 Los miembros de la organización son reconocidos y comparten directa e individualmente los logros 
financieros al progreso en el uso de las herramientas tecnológicas habilitadoras. Los beneficios 
compartidos son específicamente atribuibles al progreso en el uso de las tecnologías de la I4.0 dentro 
de la organización, además de haber evidencia de mejora en la ejecución cada 12 meses. 

30. La organización dispone de un plan para asegurar la redistribución de la mano de obra en 
otras actividades, en caso de que las actividades queden obsoletas. 

 La organización no dispone de un plan en este sentido. 

 La organización ya ha empezado a elaborar un plan de recolocación de la mano de obra en caso 
de que las actividades queden obsoletas. 

  La organización dispone de un plan de recolocación de la mano de obra, el cual se encuentra 
implantado, publicado y seguido en todo los niveles de la empresa. 

 La organización dispone de un plan de recolocación de la mano de obra, el cual se encuentra 
implantado, publicado y seguido en todo los niveles de la empresa, además de haber evidencias de 
la mejora de su ejecución en los últimos 12 meses. 

En cuanto al tratamiento de la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos, marque 
la opción que más se aproxima a la realidad de la organización.  

31. La organización cuenta con un plan de ciberseguridad plenamente implantado que 
garantiza la seguridad de la información y protección de los datos, capaz de detectar 
actividades sospechosas y ataques reales en el momento que se producen. 

 La organización no dispone de un plan de ciberseguridad. 

 La organización dispone de un plan de ciberseguridad, pero aún no se ha implementado. 

 El plan estratégico de ciberseguridad está plenamente implementado y es seguido por todos en la 
organización. 

 El plan estratégico de ciberseguridad está plenamente implementado y es seguido por todos en la 
organización, además de haber evidencias de su mejora y revisión de los requisitos de seguridad en 
los últimos 12 meses. 

32. La organización cuenta con una infraestructura informática que dispone de herramientas 
de ciberseguridad capaces de detectar y frenar amenazas y dar respuestas contundentes 
en el momento que se producen, impidiendo sucesos perjudiciales como el robo de datos 
u otros acontecimientos. 

 La infraestructura informática de la organización no dispone de herramientas de ciberseguridad. 

 La infraestructura informática de la organización dispone de herramientas de ciberseguridad, pero 
aún está en fase de implementación. 

 La infraestructura informática de la organización dispone de herramientas de ciberseguridad que 
han sido implementadas y que son capaces de detectar y frenar amenazas y dar respuestas 
contundentes en el momento que ocurren, garantizando la protección frente a sucesos perjudiciales 
importantes. 

 La infraestructura informática de la organización dispone de herramientas de ciberseguridad que 
han sido implementadas y que son capaces de detectar y frenar amenazas y dar respuestas 
contundentes en el momento que ocurren, garantizando la protección frente a sucesos perjudiciales 
importantes, además de existir evidencias de su efectividad y mejora en los últimos 12 meses. 
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33. Una normativa de seguridad de la información ha sido implementada, comunicada y 
seguida por todos los niveles de la organización. 

 No hay una normativa de seguridad de la información en la organización. 

 La normativa está en fase de construcción o de revisión. 

 Hay una normativa vigente implementada y comunicada a todos los niveles de la organización, 
pero que no siempre es seguida. 

 Hay una normativa vigente implementada, comunicada y seguida en todos los niveles de la 
organización, además de evidencia de su efectividad en los últimos 12 meses. 

34. Señale la alternativa que más se acerca a la realidad de la organización, acerca de los 
instrumentos que garantizan la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos. 

 La organización no dispone de instrumentos que garantizan la confidencialidad, disponibilidad e 
integridad de los datos. 

 La organización dispone de instrumentos que garantizan la confidencialidad e integridad de los 
datos, pero no dispone de mecanismos que aseguren al usuario no tener pérdidas financieras o de 
exposición al acceder a la organización para realizar actualizaciones o respaldo de datos útiles. 

 La organización dispone de instrumentos que garantizan la confidencialidad, disponibilidad e 
integridad de los datos, garantizando que tanto la organización como los usuarios estén protegidos 
de pérdidas financieras o de exposición no permitida por parte de personas intrusas a la 
organización. 

 La organización dispone de instrumentos que garantizan la confidencialidad, disponibilidad e 
integridad de los datos garantizando, que tanto la organización como los usuarios estén protegidos 
de pérdidas financieras o de exposición no permitida por parte de personas intrusas a la 
organización, además de existir evidencias de su efectividad y mejora en los últimos 12 meses. 
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DIMENSIÓN PROVEEDORES Y CLIENTES (FORMULARIO 2) 

DATOS DE LA EMPRESA 

 Nombre de la empresa: ____ 
 Localización de la empresa (población, CP y provincia): _____ 
 Nombre del encuestado: ____ 
 Teléfono del contacto encuestado: _____ 
 Número de años en la empresa: _____ 
 Responsabilidad dentro de la empresa: _______ 
 Número de años desempeñando la actividad actual: ____ 

IMPLEMENTACIÓN LEAN  

En las siguientes afirmaciones, marque la opción que más se adecúa a la realidad de la empresa. 

1. Tanto los proveedores como los clientes participan en la etapa más temprana posible en la 
realización de un producto/proceso/proyecto por parte de la organización. 

 Ni los proveedores ni los clientes están incluidos en el proceso de planificación. 

 Hay participación ocasional de proveedores y clientes. 

 Tanto los proveedores como los clientes participan en la etapa más temprana posible en la 
realización de un producto/proceso/proyecto por parte de la organización. 

 Tanto los proveedores como los clientes participan en la etapa más temprana posible en la 
realización de un producto/proceso/proyecto por parte de la organización, además de haber 
evidencia de mejora en los últimos 12 meses. 

2. Tanto los proveedores como los clientes están adecuadamente representados en los 
equipos de producto/proceso/proyecto de la organización. 

 Ni los proveedores ni los clientes están incluidos en los equipos. 

 La participación de proveedores y clientes ocurre de forma ocasional. 

 Tanto los proveedores como los clientes están adecuadamente representados en los equipos de 
producto/proceso/proyecto de la organización. 

 Tanto los proveedores como los clientes están adecuadamente representados en los equipos de 
producto/proceso/proyecto de la organización, además de haber evidencia de mejora en los últimos 
12 meses. 

3. Tanto los proveedores como los clientes participan en las revisiones periódicas del progreso 
del producto/proceso/proyecto. 

 Ni los proveedores ni los clientes están incluidos en el proceso de revisión. 

 Hay participación ocasional de proveedores y clientes en el proceso de revisión. 

 Tanto los proveedores como los clientes participan en las revisiones periódicas del progreso del 
producto/proceso/proyecto.  

 Tanto los proveedores como los clientes participan en las revisiones periódicas del progreso del 
producto/proceso/proyecto, además de haber evidencia de la mejora en la ejecución en los últimos 
12 meses. 
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4. Existen incentivos efectivos para el proveedor, la organización y el cliente que recompensan 
las mejoras de desempeño compartidas o las reducciones de costes. 

 No existe sistema de recompensa compartida. 

 Existe reconocimiento informal de mejoras en el desempeño o reducción de costes y los incentivos 
consisten principalmente en la oportunidad de volver a negociar. 

 Los beneficios financieros de las mejoras de costes, plazos o calidad se comparten entre los 
proveedores, la organización y el cliente. Existen programas formales de coparticipación y se 
observan acuerdos a largo plazo. 

 Los beneficios financieros de las mejoras de costes, plazos o calidad se comparten entre los 
proveedores, la organización y el cliente. Existen programas formales de coparticipación y se 
observan acuerdos a largo plazo, además de haber evidencia de mejora en los últimos 12 meses. 

5. El diseño de productos y procesos lo llevan a cabo equipos totalmente integrados con 
representación de todas las partes interesadas. 

 Las partes interesadas no están integradas en absoluto en el diseño de productos o de procesos o 
hay inconsistencias importantes en su aplicación. 

 Las partes interesadas están integradas en el diseño de productos y procesos, pero hay pequeñas 
inconsistencias en su aplicación. 

 Los proveedores, los clientes y todas las partes interesadas, internas y externas, están 
adecuadamente representados en los equipos de producto y proceso de la organización. 

 Los proveedores, los clientes y todas las partes interesadas, internas y externas, están 
adecuadamente representados en los equipos de producto y proceso de la organización, además de 
haber evidencia de mejora en la ejecución durante los últimos 12 meses. 

6. Las especificaciones de costes, rendimiento y atributos para el producto y procesos son 
inequívocas, medibles y acordadas por todas las partes interesadas: 

 No existen especificaciones de costes, rendimiento y atributos en absoluto o existen importantes 
inconsistencias en su aplicación. 

 Existen especificaciones de costes, rendimiento y atributos, pero hay pequeñas inconsistencias en 
su aplicación. 

 Las especificaciones de coste, rendimiento y atributos para el producto y el proceso no son 
ambiguas, son medibles y están acordadas por todas las partes interesadas. 

 Las especificaciones de coste, rendimiento y atributos para el producto y el proceso no son 
ambiguas, son medibles y están acordadas por todas las partes interesadas., además de haber 
evidencia de mejora en la ejecución durante los últimos 12 meses. 

7. El diseño de productos y procesos se lleva a cabo desde un enfoque de sistemas de ciclo de 
vida, adhiriéndose plenamente a los principios de diseño para la fabricación/diseño para el 
ensamblaje y en consonancia con los principios Lean. 

 No se ha implantado en absoluto diseño de productos y procesos o existen importantes 
inconsistencias en su aplicación. 

 Se ha implantado el diseño de productos y procesos, pero hay pequeñas inconsistencias en la 
aplicación. 

 El diseño de productos y procesos se lleva a cabo desde un enfoque de sistemas de ciclo de vida, 
adhiriéndose plenamente a los principios de diseño para la fabricación/diseño para el ensamblaje y 
en consonancia con los principios Lean. 

 El diseño de productos y procesos se lleva a cabo desde un enfoque de sistemas de ciclo de vida, 
adhiriéndose plenamente a los principios de diseño para la fabricación/diseño para el ensamblaje y 
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en consonancia con los principios Lean, además de haber evidencia de mejora en la ejecución 
durante los últimos 12 meses. 

8. Los parámetros de diseño del producto y capacidad del proceso están configurados para 
ser lo más robustos posible y consistentes con las buenas prácticas comerciales. 

 No existen parámetros de diseño del producto y capacidad del proceso o hay inconsistencias 
importantes en su aplicación. 

 Se han establecidos parámetros de diseño del producto y capacidad del proceso, pero hay 
pequeñas inconsistencias en su aplicación. 

 El diseño del producto y los parámetros de capacidad del proceso se establecen para que sean lo 
más sólidos posible, de acuerdo con las buenas prácticas comerciales. 

 El diseño del producto y los parámetros de capacidad del proceso se establecen para que sean lo 
más sólidos posible, de acuerdo con las buenas prácticas comerciales, además de haber evidencia 
de mejora en la ejecución durante los últimos 12 meses. 

9. Se prevé la continuidad del conocimiento del equipo durante el lanzamiento del 
producto/proceso. 

 No se prevé la continuidad del personal del equipo y, por tanto, el sistema de control de 
documentos no es fiable. 

 La continuidad depende de la integridad del sistema de control de documentos; se asume cierta 
continuidad del personal. 

 Se prevé la continuidad del equipo durante el lanzamiento del producto/proceso. Se mantiene el 
personal del equipo asignado y la integridad del sistema de control de documentos. 

 Se prevé la continuidad del equipo durante el lanzamiento del producto/proceso. Se mantiene el 
personal del equipo asignado y la integridad del sistema de control de documentos, además de haber 
evidencia de su perfeccionamiento en los últimos 12 meses. 

10. Los plazos de entrega del diseño de productos y procesos se miden y se acortan 
continuamente. 

 Los plazos de entrega no se miden o no se examinan para mejorarlos. 

 Las actividades de diseño se miden por medio de gráficos de líneas de tiempo del programa. 

 Los plazos de entrega se miden con una mejora continua y formal del proceso de diseño y se 
acortan los plazos de entrega. 

 Los plazos de entrega se miden con una mejora continua y formal del proceso de diseño y se 
acortan los plazos de entrega, además de haber evidencia de mejora de la ejecución en los últimos 
12 meses. 

11. En la organización, la recopilación de datos y su uso son responsabilidad de los individuos 
más estrechamente involucrados en esa parte del proceso. 

 La recopilación de datos es mínima o nula. 

 La recopilación de datos es realizada por personal no operativo que no está asociado a la 
generación de los datos o a su uso en la evaluación de la operación. 

 Los datos operativos son recopilados, registrados y utilizados por el personal operativo 
responsable involucrado en esa parte del proceso. 

 Los datos operativos son recopilados, registrados y utilizados por el personal operativo 
responsable involucrado en esa parte del proceso, además de haber evidencia de su 
perfeccionamiento en los últimos 12 meses. 
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USO DE LAS HERRAMIENTAS DE LA INDUSTRIA 4.0 

12. La organización mantiene todos sus procesos digitalizados y se enfoca en digitalizar 
aquellos con mayor impacto en términos de ingresos, costes o experiencia de sus clientes. 
En este sentido, señale los procesos considerados claves dentro de la fase de planificación: 
o Diseño de productos/servicios. 

o Fabricación. 

o Logística y distribución 

o Relación con el cliente: marketing/comunicación, venta, posventa y atención al cliente. 

o Otros, ¿cuáles? __________ 
13. En cuanto a la importancia de las herramientas tecnológicas de la I.4.0 para el logro de los 

objetivos organizacionales respecto a sus competidores: 
o No son importantes. 

o Son relativamente importantes, pero conseguimos alcanzar los objetivos con un poco más de 
esfuerzo. 

o Son demasiado importantes, así que si no los tenemos resulta difícil alcanzar los objetivos y hacer 
frente a los competidores. 

o Sin las herramientas tecnológicas seria casi imposible alcanzar los objetivos y hacer frente a la 
competencia. 

En las siguientes afirmaciones, señale la opción qué más se adecúa a la realidad de la empresa. 

14. La organización mantiene una planificación detallada de la digitalización y considera como 
prioridad la transformación digital en el diseño, desarrollo y producción, además de la 
experiencia del cliente y el desarrollo de herramientas que permitan una comunicación 
directa, dando prioridad a los canales online. 

 No existe en la organización una planificación de la digitalización. 

 La planificación de la digitalización existe y están contemplados aspectos como diseño, desarrollo 
y producción, pero la experiencia del cliente y el desarrollo de herramientas que permitan una 
comunicación directa no se encuentra implementada aún. 

 La planificación de la digitalización contempla aspectos de diseño, desarrollo y producción y la 
experiencia del cliente es considerada prioritaria. Se desarrollan herramientas que fomentan una 
comunicación directa con el cliente y los canales online son prioritarios. 

  La planificación de la digitalización contempla aspectos de diseño, desarrollo y producción y la 
experiencia del cliente es considerada prioritaria. Se desarrollan herramientas que fomentan una 
comunicación directa con el cliente y los canales online son prioritarios, además de haber evidencia 
de mejora en la ejecución en los últimos 12 meses.  

15. El pedido de los suministros a los proveedores ocurre de forma automatizada e integrada 
con los sistemas de los proveedores. 

 La lista de pedidos de suministros es realizada totalmente de forma manual. 

 La lista de pedidos de suministros es realizada de forma automática, pero no hay integración con 
los sistemas de los proveedores. 

 La organización dispone de un sistema automático que genera el pedido y lo envía a los sistemas 
de los proveedores y consigue hacer el acompañamiento en tiempo real a través del control 
integrado. 
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 La organización dispone de un sistema automático que genera el pedido y lo envía a los sistemas 
de los proveedores y consigue hacer el acompañamiento en tiempo real a través de control 
integrado, además de haber evidencia de mejora en la ejecución en los últimos 12 meses.  

16. En su relación con el cliente, la organización dispone de diferentes tipos de canales de 
comunicación, siendo los canales online los más utilizados. 

  La organización no dispone de canales para relacionarse con sus clientes. Su forma de comunicarse 
con el cliente es a través del teléfono o en ocasiones por e-mail. 

  La organización dispone de canales de comunicación como e-mail, teléfono, SMS y WhatsApp. 

  La organización dispone de canales de comunicación como e-mail, teléfono, SMS, WhatsApp y 
Redes sociales. 

  La organización dispone de canales de comunicación como e-mail, teléfono, SMS, WhatsApp, 
redes sociales, canales de comunicación disponibles en la aplicación de comunicación de la empresa 
y el chatbot, formulario de reclamación en línea, además de haber evidencias de estar estudiando 
continuamente la mejora del canal de comunicación en los últimos 12 meses. 

17. Es posible reunirse con clientes o proveedores de forma virtual, a través de plataformas 
como MS Teams o Google Meet u otros. 

 La organización no utiliza medios virtuales de reunión para relacionarse con proveedores o 
clientes. 

 La organización utiliza medios virtuales de reunión para relacionarse con proveedores, pero no los 
utiliza para reunirse con sus clientes. 

 La organización utiliza medios virtuales de reunión para relacionarse con proveedores y clientes, 
pero solo para temas de menor importancia. 

 La organización utiliza medios virtuales de reunión para relacionarse con proveedores y clientes y 
los utiliza para tratar cualquier tema en el que se estén involucrados (desarrollo de 
productos/procesos/proyectos, entre otros). 

18. La empresa dispone de herramientas para generar conocimiento a partir del análisis de un 
gran conjunto de datos (big data) y dispone de personas capacitadas en big data. 

 La empresa no dispone de big data. 

 La empresa dispone de herramientas automáticas de recogida y almacenamiento de datos, pero 
no dispone de capacidad de tratamiento y análisis. 

 La empresa dispone de herramientas automáticas de recogida y almacenamiento de datos, pero 
el tratamiento y el análisis se hace de forma semiautomatizada o por personas sin los conocimientos 
especializados (e.g. se utilizan tablas Excel) 

 La empresa dispone de herramientas automáticas de recogida y almacenamiento, tratamiento de 
datos y dispone de especialista en el tema.  

19. La organización dispone de herramientas propias o personalizadas basadas en tecnología 
de inteligencia artificial (IA). 

 La organización no dispone de estas herramientas. 

 La organización no dispone de herramientas propias o personalizadas basadas en tecnología IA, 
pero utiliza herramientas de terceros que disponen de IA (e.g. Google Analytics y Adsense). 

 La organización dispone de herramientas propias o personalizadas basadas en tecnología IA, pero 
solo las utiliza para comunicarse con clientes o proveedores (e.g. Chatbot). 

 La organización dispone de herramientas propias o personalizadas basadas en tecnología IA y 
además de utilizarlas para comunicarse con clientes y proveedores, las utiliza en su proceso 
productivo interno. 
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20. Respecto a la tecnología IoC (Internet de las cosas). 

 La organización no cuenta con la tecnología IoC. 

 La organización ha iniciado un plan para la adopción del IoC. 

 El uso del IoC en la organización se encuentra en fase de prueba. 

 El IoC está incorporado en el proceso de producción de la organización. 

21. Considerando que el IoC está incorporado en el proceso de producción, señale la opción 
que más refleja su uso en la organización: 

 La organización no dispone del IoC. 

 La organización dispone del IoC, pero el uso de la solución está limitado a algunas actividades como 
aplicaciones inteligentes de almacenamiento u optimización del consumo de energía. 

 La organización dispone del IoC y la solución es utilizada en el intercambio de datos e información 
en aplicaciones inteligentes de almacenamiento, optimización del consumo de energía, conexión de 
logística, medición de procesos logísticos, mantenimiento predictivo y remoto de maquinaria, 
monitorización de equipos, seguridad y salud de operarios, entre otros usos. 

 La organización dispone del IoC y la solución es utilizada para aplicaciones inteligentes de 
almacenamiento, optimización del consumo de energía, conexión de logística, medición de procesos 
logísticos, mantenimiento predictivo y remoto de maquinaria, monitorización de equipos, seguridad 
y salud de operarios, entre otros usos, además de haber evidencia de mejora en la ejecución en los 
últimos 12 meses. 
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DIMENSIÓN: PROCESOS/FLUJO (FORMULARIO 3) 

DATOS DE LA EMPRESA 

 Nombre de la empresa: ____ 
 Localización de la empresa (población, CP y provincia): _____ 
 Nombre del encuestado: ____ 
 Teléfono del contacto encuestado: _____ 
 Número de años en la empresa: _____ 
 Responsabilidad dentro de la empresa: _______ 
 Número de años desempeñando la actividad actual: ____ 

IMPLEMENTACIÓN LEAN  

En las siguientes afirmaciones, marque la opción qué más se adecúa a la realidad de la empresa. 

1. El ambiente de trabajo es limpio, bien organizado y se audita periódicamente según las 
prácticas estandarizadas de 5S (separar, poner en orden, limpiar, estandarizar y mantener). 

 No existen procedimientos o existen inconsistencias importantes en la implementación. 

 Los procedimientos están establecidos, pero hay inconsistencias menores en la implementación. 
Los procedimientos no se mantienen o no se siguen consistentemente. 

 El programa 5S está completamente implementado de manera efectiva. 

 El programa 5S está completamente implementado de manera efectiva, además de haber 
evidencias de mejora en la ejecución en los últimos 12 meses. 

2. Las listas de materiales están catalogadas con exactitud y las operaciones estándar están 
definidas con precisión, son programadas y han sido diseñadas con valor. 

 Las listas de materiales y/o las operaciones estándar no están registradas o no se utilizan.  

 Las listas de materiales y las operaciones estándar son utilizadas, pero son inexactas u obsoletas. 

 Las actividades de manufactura corresponden a listas de materiales y operaciones estándar por 
proceso. Existen pruebas de la ingeniería de valor de la lista de materiales y las operaciones estándar. 

 Las actividades de manufactura corresponden a listas de materiales y operaciones estándar por 
proceso. Existen pruebas de la ingeniería de valor de la lista de materiales y las operaciones estándar, 
además de haber evidencia de perfeccionamiento en los últimos 12 meses. 

3. El flujo de valor está completamente mapeado y los productos están segregados 
físicamente en flujos de procesos similares. 

 El flujo de valor no está definido o no está registrado. 

 El flujo de valor está mapeado de forma parcial o incorrecta o se observa una falta de clasificación 
de los productos. 

 El flujo de valor actual está completamente mapeado y corresponde a las listas de materiales y a 
las operaciones estándar en uso. Los productos están segregados físicamente en flujos de procesos 
similares. 

 El flujo de valor actual está completamente mapeado y corresponde a las listas de materiales y a 
las operaciones estándar en uso. Los productos están segregados físicamente en flujos de procesos 
similares, además de haber evidencia de mejora en los últimos 12 meses. 
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4. La secuencia de producción se ajusta a la demanda del cliente y la demanda se nivela 
durante el período de planificación de la fabricación. 

 La programación de la producción es reactiva al patrón de pedido inmediato del cliente sin tener 
en cuenta el alisamiento o la nivelación. Existen marcadas fluctuaciones en los niveles de actividad 
de producción y en las necesidades de mano de obra. 

 Parte de la planificación de la carga de las máquinas se realiza durante un período de planificación 
de la producción. Las desviaciones del plan de planificación de necesidades de materiales se 
producen periódicamente, si se utiliza la planificación de necesidades de material. 

 La secuencia de producción se ajusta a la demanda del cliente y la demanda se nivela durante el 
período de planificación de la fabricación. 

 La secuencia de producción se ajusta a la demanda del cliente y la demanda se nivela durante el 
período de planificación de la fabricación, además de haber evidencia de mejora en los últimos 12 
meses. 

5. El flujo del proceso se controla por medios visuales, internos al proceso. 

 La producción se ejecuta según un programa remoto planificado previamente. Es posible que se 
esté utilizando el tipo de planificación de necesidades de materiales. 

 Implementación parcial del control visual. 

 Las actividades de producción están controladas por indicadores visibles/audibles dentro del 
entorno de producción. 

 Las actividades de producción están controladas por indicadores visibles/audibles dentro del 
entorno de producción, además de haber pruebas de perfeccionamiento en los últimos 12 meses. 

6. Se implementan y documentan acciones preventivas, utilizando un método disciplinado de 
resolución de problemas, en cada caso de no conformidad del producto o del proceso: 

 No se utiliza ningún método consistente de análisis de la causa raíz. 

 Se realizan análisis de causa raíz, pero la documentación es débil o está incompleta. Las acciones 
preventivas son inconsistentes. 

 Se implementan y documentan acciones preventivas, utilizando un método disciplinado de 
resolución de problemas, en cada caso de no conformidad del producto o del proceso. 

 Se implementan y documentan acciones preventivas, utilizando un método disciplinado de 
resolución de problemas, en cada caso de no conformidad del producto o del proceso, además de 
haber evidencia de mejora en la ejecución en los últimos 12 meses. 

7. El flujo de producción comienza solo al recibir la orden de envío. El proceso fluye del cliente, 
en cantidades unitarias, hasta el punto de recepción del cliente. 

 No se utilizan las técnicas pull (arrastre de la demanda/orden del cliente). 

 Aplicación parcial de técnicas pull. Hay acumulación de inventario. 

 Se aplican técnicas pull y el flujo de producción se inicia solo al recibir la orden de envío. El proceso 
fluye del cliente, en cantidades unitarias, hasta el punto de recepción. 

 Se aplican técnicas pull y el flujo de producción se inicia solo al recibir la orden de envío. El proceso 
fluye del cliente, en cantidades unitarias, hasta el punto de recepción, además de haber evidencia 
de mejora en la ejecución durante los últimos 12 meses. 

8. Los procedimientos están implementados y se están siguiendo, generando tiempos de 
cambio cada vez más cortos y tamaños de lote más pequeños: 

 No se registran los procedimientos y métodos de cambio. 

 Los procedimientos están implementados parcialmente. 
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 Las actividades de cambio se planifican y se ejecutan de forma consistente. Se registran los 
historiales de cambio. 

 Las actividades de cambio se planifican y se ejecutan de forma consistente. Se registran los 
historiales de cambio, además de tiempos de cambio cada vez más cortos y tamaños de lote más 
pequeños. 

9. El diseño de la fábrica requiere un flujo sincrónico continuo de material y la distancia de 
desplazamiento del producto dentro de la fábrica se reduce continuamente a medida que 
se mejora la ruta del flujo. 

 No existe un diseño de flujo en la fábrica. El proceso se lleva a cabo en una producción en grandes 
lotes. 

 El flujo existe, pero no es sincrónico, o la acumulación de trabajo en proceso está presente, 
superando el mínimo calculado.  

 El flujo es sincrónico sin exceso de acumulación de trabajo en proceso. 

 El flujo es sincrónico sin exceso de acumulación de trabajo en proceso, además de haber evidencia 
de reducciones sucesivas en la distancia recorrida por el producto por la mejora del camino del flujo. 

10. Se utilizan métodos de trabajo estándar documentados que distribuyen y equilibran las 
cargas de los trabajadores para eliminar el desperdicio, en todo el rango de tiempos de 
espera. 

 No se observa el uso de métodos de trabajo estándar. 

 Los métodos de trabajo estándar están definidos, pero se siguen poco o no se muestran, o se 
observan desequilibrios corregibles en la carga de los trabajadores. 

 Se siguen métodos de trabajo estándar precisos en cada estación de trabajo dentro de ese 
segmento del proceso. 

 Se siguen métodos de trabajo estándar precisos en cada estación de trabajo dentro de ese 
segmento del proceso, además de haber evidencia de la redistribución sucesiva de las cargas 
individuales de los trabajadores a medida que se alteran los tiempos de entrega en respuesta a la 
demanda cambiante de los pedidos. 
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USO DE LAS HERRAMIENTAS DE LA INDUSTRIA 4.0 

11. En la organización, las listas de materiales están catalogadas con exactitud, las operaciones 
estándar están definidas con precisión y la información está disponible en sistemas 
digitales, siendo posible acceder a ellas de forma virtual y en cualquier lugar. 

 Solo se puede acceder a la información desde el sistema interno de la empresa. 

 La información consta de un sistema digital y se puede acceder desde cualquier lugar, pero su uso 
está limitado por la falta de conocimiento adecuado por parte de algunos integrantes de la 
organización. 

 La información consta de un sistema digital y se puede acceder desde cualquier lugar. Los 
involucrados saben manejarla correctamente. 

 La información consta de un sistema digital y se puede acceder desde cualquier lugar. Los 
involucrados saben manejarla correctamente, además de haber evidencias de su perfeccionamiento 
en los últimos 12 meses. 

12. La organización dispone de plataformas de gestión de las relaciones con clientes y 
automatización de la fuerza de ventas (CRM) que hace que el flujo de producción fluya a la 
cadencia del cliente en cantidades unitarias. 

 No se dispone de plataformas de gestión de las relaciones con clientes ni de automatización de la 
fuerza de ventas. 

 Se dispone de plataformas de gestión de las relaciones con clientes, pero no se dispone de 
automatización de la fuerza de ventas. 

 Se dispone de plataformas de gestión de las relaciones con clientes y de automatización de la 
fuerza de ventas y la producción fluye a la cadencia del cliente y en cantidades unitarias. 

 Se dispone de plataformas de gestión de las relaciones con clientes y de automatización de la 
fuerza de ventas y la producción fluye a la cadencia del cliente y en cantidades unitarias, además de 
haber evidencia de mejora en la ejecución durante los últimos 12 meses. 

13. En cuanto el uso de la fabricación aditiva (impresión 3D), señale la alternativa que más se 
aproxima a la realidad actual de la organización. 

 La organización no dispone de impresión 3D. 

 La impresión 3D forma parte del plan tecnológico de producción, pero todavía no se ha puesto en 
marcha. 

 La impresión 3D está implementada en la organización y es utilizada en la transformación de ideas 
en realidad, para probar y mejorar el producto final, para atender las necesidades específicas del 
cliente y en la fabricación de herramientas específicas que mejoran la eficiencia del proceso de 
fabricación. 

 La impresión 3D está implementada en la organización y es utilizada en la transformación de ideas 
en realidad, para probar y mejorar el producto final, para atender las necesidades específicas del 
cliente y en la fabricación de herramientas específicas que mejoran la eficiencia del proceso de 
fabricación, además de haber evidencia de mejora en la ejecución durante los últimos 12 meses. 

14. En cuanto el uso de robots colaborativos en la producción, señale la alternativa que más se 
aproxima a la realidad de la organización. 

 La organización no dispone de robots colaborativos en planta ni posee un plan para su 
implementación. 

 La organización no dispone de robots colaborativos en planta, pero dispone de un plan para su 
implementación. 
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 La organización ha puesto en marcha un plan para la implementación de robots industriales 
colaborativos. 

 La organización dispone de robots industriales colaborativos capaces de trabajar bajo demanda y 
de forma autónoma sin la necesidad de intervención humana. 

15. El uso de robots colaborativos en la producción ha generado los siguientes beneficios. (Se 
puede seleccionar más de una opción) 
o Incremento en la producción. 

o Reducción de los costes de mano de obra. 

o Fiabilidad y calidad mejorada. 

o Reducción de costes de producción. 

o Mejora en la utilización de los espacios de la empresa. 

o Mayor calidad en los productos fabricados. 

o Incremento de la seguridad en el lugar de trabajo. 

o La posibilidad de realización de múltiples trabajos. 

16. Respecto a la trazabilidad. 

 La organización no dispone de métodos que permitan el seguimiento de los productos a través de 
la cadena. 

 La organización dispone de métodos de identificación que utilizan un lenguaje capaz de crear 
códigos únicos e identifican los productos mediante una serie de números y barras que pueden ser 
leídos a partir de un lector (e.g. portátil, lector láser), pero que no posibilitan el acompañamiento en 
tiempo real. 

 La organización dispone de métodos que garantizan la trazabilidad de los productos a través del 
recorrido de toda la cadena, desde la fabricación hasta el cliente final, mediante el uso de 
dispositivos como etiquetas RFID (radio identificación) o cámaras y dispositivos de imagen y balizas 
GPS. 

 La organización dispone de métodos que garantizan la trazabilidad de los productos a través del 
recorrido de toda la cadena, desde la fabricación hasta el cliente final, mediante el uso de 
dispositivos como etiquetas RFID (radio identificación) o cámaras y dispositivos de imagen y balizas 
GPS, además de disponer de tecnologías de virtualización en soportes como smartphone, tablet, 
entre otros, que permiten el acompañamiento en tiempo real de los productos. 

17. En cuanto a las acciones de mantenimiento, señale la opción que más se aproxima a la 
realidad actual de la organización. 

 Las acciones de mantenimiento son llevadas a cabo por técnicos que se desplazan al lugar donde 
se produjo el incidente.  

 Las acciones de mantenimiento son llevadas a cabo por un operario con el apoyo en remoto de un 
técnico. 

 Las acciones de mantenimiento son llevadas a cabo de forma remota, donde el sistema se 
mantiene y repara de forma autónoma, gestionando las actividades realizadas en el proceso. 

 Las acciones de mantenimiento son llevadas a cabo de forma remota, donde el sistema se 
mantiene y repara de forma autónoma, gestionando las actividades realizadas en el proceso, además 
de haber evidencias de mejora en los últimos 12 meses. 

18. Con relación a un sistema autónomo de mantenimiento, señale la alternativa que más se 
aproxima a la realidad de la organización. 

 La organización no dispone de un sistema autónomo de mantenimiento. Las acciones son llevadas 
a cabo en base a los conocimientos de un técnico especializado. 
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 La organización dispone de un plan para la implementación de un sistema autónomo de 
mantenimiento. 

 La organización dispone de un sistema autónomo de mantenimiento capaz de mantener, reparar 
y aprender de forma autónoma y proponer recomendaciones de uso. 

 La organización dispone de un sistema autónomo de mantenimiento capaz de mantener, reparar 
y aprender de forma autónoma y proponer recomendaciones de uso, además de evidencia de 
mejora en los últimos 12 meses. 

19. En cuanto el uso de representación digital de un objeto, proceso o servicio físico (Gemelo 
Digital), señale la alternativa que más se aproxima a la realidad de la organización. 

 La organización no conoce o no hace uso de esta tecnología. 

 La organización ha realizado un proyecto para la adquisición de un programa de ordenador y 
sistemas de recogida de datos del mundo real para emular su planta productiva. 

 La organización ha adquirido un programa y sistemas de recogida de datos del mundo real para 
emular su planta productiva, pero todavía no está totalmente implementado. 

 La organización dispone de un programa y sistemas de recogida de datos del mundo real para 
emular su planta productiva y está plenamente implementado. 
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DIMENSIÓN: CONTROL Y FACTOR HUMANO (FORMULARIO 4) 

DATOS DE LA EMPRESA 

 Nombre de la empresa: ____ 
 Localización de la empresa (población, CP y provincia): _____ 
 Nombre del encuestado: ____ 
 Teléfono del contacto encuestado: _____ 
 Número de años en la empresa: _____ 
 Responsabilidad dentro de la empresa: _______ 
 Número de años desempeñando la actividad actual: ____ 

IMPLEMENTACIÓN LEAN 

1. Respecto al control estadístico de procesos en la organización, señale la opción que más se 
aproxima a la realidad de la organización. 

 No se utilizan métodos estadísticos. 

 Se realiza algún registro estadístico, pero no se utilizan herramientas estadísticas para reducir la 
variabilidad del proceso o para corregir las causas de la variabilidad. 

 El proceso está bajo control estadístico, se cumplen los requisitos de capacidad y se reduce 
continuamente la variabilidad del proceso. Se utilizan herramientas estadísticas para reducir la 
variabilidad del proceso. 

 El proceso está bajo control estadístico, se cumplen los requisitos de capacidad y se reduce 
continuamente la variabilidad del proceso. Se utilizan herramientas estadísticas para reducir la 
variabilidad del proceso, además de haber evidencia de refinamiento en los últimos 12 meses. 

2. Respecto a los indicadores de desempeño (KPI’s), señale aquellos utilizados por la 
organización. 
o Fabricación Según Programa (BTS) 

o Rendimiento Efectivo Total de los Equipos (TEEP) 

o Calidad a la Primera (FTT) 

o Eficiencia Global de los Equipos (OEE) 

o Entrega a Tiempo (OTD) 

o Tiempo de Mulle a Muelle (DTD) 

o Partes Por Millón de Defectos (PPMs) 

o Tasa de Rotación de Inventario (ITO) 

o Ratio Valor Añadido (RVA) 

o Tasa Cumplimiento Entregas (FR) 

o Fiabilidad y Mantenibilidad del Equipo (MTBF y MTTR) 

o Índice de Frecuencia de Accidentes (IFA) 

o Otros. Indique Cuáles: ____________ 
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3. Con respecto a los recursos de formación Lean y el tiempo de la formación remunerada, 
señale la opción que más se aproxima a la realidad de la organización. 

 La formación Lean consiste principalmente en formación funcional en el puesto de trabajo durante 
las actividades laborales programadas. 

 Se ofrecen oportunidades de formación Lean para mejorar las habilidades. 

 Se lleva a cabo un programa de formación Lean formal. Se exige a los empleados que cumplan las 
normas de formación continua y avanzada. La formación se lleva a cabo durante las horas de trabajo 
regulares o fuera de ellas, de forma remunerada. Se dispone de instalaciones de formación in situ. 
Se ofrece instrucción profesional como complemento a la instrucción interna por parte del personal 
de la organización. 

 Se lleva a cabo un programa de formación Lean formal. Se exige a los empleados que cumplan las 
normas de formación continua y avanzada. La formación se lleva a cabo durante las horas de trabajo 
regulares o fuera de ellas, de forma remunerada. Se dispone de instalaciones de formación in situ. 
Se ofrece instrucción profesional como complemento a la instrucción interna por parte del personal 
de la organización, además de haber pruebas de su perfeccionamiento en los últimos 12 meses. 

4. Con relación al programa de formación Lean, señale la opción que más se aproxima a la 
realidad de la organización. 

 No se ofrece formación Lean. 

 La formación Lean está en marcha, pero hay pequeñas inconsistencias en el contenido de la 
formación. 

 Se ofrece una formación Lean adecuada y completa. 

 Se ofrece una formación Lean adecuada y completa, además de haber evidencia de 
perfeccionamiento o mejora en la ejecución durante los últimos 12 meses. 

5. Con relación a la programación, registro y medición de la eficiencia de la formación Lean, 
señale la opción que más se aproxima a la realidad de la organización. 

 La formación Lean no está programada, no se llevan registros o estos son inadecuados o no existe 
ninguna medida de la eficacia de la formación. 

 La formación Lean está en marcha, pero hay pequeñas incoherencias en la ejecución de la 
formación. 

 La formación Lean está programada, se sigue el calendario, los registros son precisos y completos 
y se mide la eficacia de la formación.  

 La formación Lean está programada, se sigue el calendario, los registros son precisos y completos 
y se mide la eficacia de la formación, además de haber evidencia de perfeccionamiento o mejora en 
la ejecución durante los últimos 12 meses. 

En las cuestiones siguientes, señale la opción que más se adecúan a la realidad de la organización 
respecto a la autoridad y responsabilidad de los recursos humanos en la organización. 

6. La organización está estructurada para corresponder a la estructura y secuencia de la 
cadena de valor a través de la empresa: 

 La organización informa por función, sin responsabilidad interfuncional. 

 La organización dispone de una estructura organizada, pero hay inconsistencias en la estructura 
deseada. 

  Las disciplinas operativas informan según la responsabilidad asignada a cada individuo dentro de 
la cadena de valor de la organización. La responsabilidad individual corresponde a una sección 
identificada de la cadena de valor de la organización. 
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 Las disciplinas operativas informan según la responsabilidad asignada a cada individuo dentro de 
la cadena de valor de la organización. La responsabilidad individual corresponde a una sección 
identificada de la cadena de valor de la organización, además de haber evidencia de 
perfeccionamiento en la ejecución durante los últimos 12 meses. 

7. Con relación a la participación de cada empleado en las actividades Lean, señale la opción 
que más se aproxima a la realidad de la organización. 

 No se fomenta la participación en las actividades de progreso Lean. 

 La participación en el progreso Lean es accesoria a la función laboral. 

 Cada miembro de la organización participa y contribuye a las actividades Lean que se llevan a cabo 
en su área de la organización. 

 Cada miembro de la organización participa y contribuye a las actividades Lean que se llevan a cabo 
en su área de la organización, además de haber evidencia de mejora en la ejecución en los últimos 
12 meses. 

8. Con relación a las políticas y acuerdos laborales y de empleo que permiten el progreso Lean 
dentro de la organización, señale la opción que más se aproxima a la realidad de la 
organización. 

 Los acuerdos laborales y las políticas de empleo vigentes prohíben la flexibilidad necesaria para el 
progreso Lean. 

 Los acuerdos laborales y políticas de empleo vigentes permiten la flexibilidad necesaria para el 
progreso Lean. 

9. Con relación al nivel de autoridad y responsabilidad de los equipos. 

 No existe organización en equipos. 

 Existe una organización en equipos, pero con autoridad y/o responsabilidad indefinida. 

 El nivel de autoridad y responsabilidad de cada equipo está escrito, se entiende y se sigue. 

 El nivel de autoridad y responsabilidad de cada equipo está escrito, se entiende y se sigue, además 
de haber evidencia de perfeccionamiento en los últimos 12 meses. 

10. Con relación a los círculos de calidad y/o a los equipos de mejora continua, señale la opción 
que más se aproxima a la realidad de la organización. 

 No existen círculos de calidad ni equipos de mejora continua.  

 Existen círculos de calidad y/o equipos de mejora continua, pero con autoridad y/o responsabilidad 
indefinida. 

 Existe un sistema de círculos de calidad y/o equipos de mejora continua que funciona en toda la 
organización, con responsabilidad por resultados específicos identificados e incluidos en el plan 
operativo de la organización. 

 Existe un sistema de círculos de calidad y/o equipos de mejora continua que funciona en toda la 
organización, con responsabilidad por resultados específicos identificados e incluidos en el plan 
operativo de la organización, además de haber evidencia de perfeccionamiento en los últimos 12 
meses. 

11. Con relación a la responsabilidad de los círculos de calidad y/o de los equipos de mejora 
continua respecto al alcance de la mejora continua en la organización. 

 No hay definición de la responsabilidad de los círculo de calidad y/o de los equipos de mejora 
continua.  
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 Ya se ha empezado a crear métodos para identificación de la responsabilidad de los círculos de 
calidad y/o de los equipos de mejora continua que objetivan el alcance de los resultados específicos 
de la mejora continua. 

 La responsabilidad de los círculos de calidad y/o de los equipos de mejora continua por los 
resultados específicos de la mejora continua se identifican y se incluyen en el plan operativo de la 
organización. 

 La responsabilidad de los círculos de calidad y/o de los equipos de mejora continua por los 
resultados específicos de la mejora continua se identifican y se incluyen en el plan operativo de la 
organización, además de existir pruebas de perfeccionamiento en los últimos 12 meses. 

12. Con relación a la autoridad de los equipos para actuar y tomar decisiones, señale la opción 
que más se aproxima a la realidad de la organización. 

 Los equipos no tienen autoridad o no son responsables de eventos o resultados sobre los que no 
tienen control o influencia. 

 El nivel de autoridad y responsabilidad de cada equipo está escrito, se entiende y se sigue. 

13. Con relación al papel de la dirección en las decisiones y acciones de los equipos, señale la 
opción que más se aproxima a la realidad de la organización. 

  La dirección no tiene autoridad ni es responsable de eventos o resultados sobre los que no tiene 
control o influencia. Las acciones del equipo no son reconocidas ni apoyadas por la dirección. 

 El nivel de autoridad y responsabilidad de cada equipo está escrito, entendido y apoyado por la 
gerencia. 

14. La dirección apoya las decisiones y acciones de los equipos con los recursos necesarios, de 
acuerdo con las buenas prácticas empresariales. 

 Los equipos no tienen autoridad ni son responsables de eventos o resultados sobre los que no 
tienen control o influencia. Las acciones de los equipos no son reconocidas ni apoyadas por la 
dirección. 

 La autoridad y el nivel de responsabilidad de cada equipo están escritos, entendidos y apoyados 
por la dirección. Los recursos se ponen a disposición según las necesidades de la empresa. 

USO DE LAS HERRAMIENTAS DE LA INDUSTRIA 4.0 

15. La organización hace uso de dispositivos como tabletas o móviles para control y 
monitorización de sus procesos de producción. 

 Los sistemas de la empresa no operan en dispositivos móviles. 

 Existe un plan para la integración del sistema con los dispositivos móviles. 

 Los dispositivos móviles se encuentran integrados en el proceso productivo. 

 Los dispositivos móviles se encuentran integrados en el proceso productivo, además de haber 
evidencia de mejora en los últimos 12 meses. 

16. En cuanto al control estadístico de procesos en la organización, señale la alternativa que 
más se aproxima a su realidad actual. 

 No existe control estadístico de procesos en la organización o el control estadístico es realizado de 
forma manual. 

 Existe un plan para la implementación de un control estadístico de procesos automatizado. 

 El control estadístico está integralmente implementado en la organización. 

 El control estadístico está integralmente implementado en la organización, además de haber 
evidencias de perfeccionamiento en los últimos 12 meses.  
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17. Los indicadores de desempeño (KPI’s) operan de forma integrada y autónoma y generan 
información en tiempo real a la organización. 

 La organización no dispone de KPI’s o de herramientas digitales que permitan la operación 
integrada y autónoma de los KPI’s. 

 La organización dispone de KPI’s, pero no operan de forma integrada y autónoma, ni generan 
información en tiempo real a la organización. 

 La organización dispone de KPI’s que operan de forma integrada y autónoma, y que generan 
información en tiempo real a la organización. 

 La organización dispone de KPI’s que operan de forma integrada y autónoma y que generan 
información en tiempo real a la organización, además de haber evidencias de mejora en la 
efectividad en los últimos 12 meses. 

18. La organización dispone de personas capacitadas y de los recursos necesarios para 
implementar sus esfuerzos de transformación digital. 

 La organización no dispone personas capacitadas ni de los recursos que se requieren para hacer 
frente a la transformación digital. 

 Ya existe un plan en la organización para la formación de trabajadores y la adquisición de los 
recursos que van a permitir alcanzar la transformación digital. 

 Las personas tienen la formación necesaria y se dispone de los recursos necesarios para afrontar 
los desafíos de la transformación digital. 

 Las personas tienen la formación necesaria y se dispone de los recursos necesarios para afrontar 
los desafíos de la transformación digital, además de haber evidencia de mejora y perfeccionamiento 
en los últimos 12 meses. 

19. El programa de formación incluye la formación en las herramientas específicas de la 
Industria 4.0 y los elementos medibles adecuados a las necesidades de la organización, en 
todos sus niveles. 

 No se ofrece formación en herramientas digitales. 

 Se ha puesto en marcha la formación, pero esta no atiende en su plenitud a necesidad de uso de 
las herramientas digitales. 

 Se ofrece una formación adecuada y completa en herramientas digitales. 

 Se ofrece una formación adecuada y completa, además de haber evidencia de perfeccionamiento 
o mejora en la ejecución durante los últimos 12 meses. 

20. La formación en herramientas digitales se lleva a cabo según lo previsto, se mantienen 
registros de la formación y se evalúa periódicamente su eficacia. 

 La formación en herramientas digitales no está programada, no se llevan registros o estos son 
inadecuados o no existe ninguna medida de la eficacia de la formación. 

 La formación en herramientas digitales está en marcha, pero hay pequeñas incoherencias en la 
ejecución de la formación. 

 La formación en herramientas digitales está programada, se sigue el calendario, los registros son 
precisos y completos, se mide la eficacia de la formación.  

 La formación en herramientas digitales está programada, se sigue el calendario, los registros son 
precisos y completos, se mide la eficacia de la formación, además de haber evidencia de 
perfeccionamiento o mejora en la ejecución durante los últimos 12 meses. 
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21. En cuanto a los medios digitales utilizados para llevar a cabo el proceso de formación por 
la organización a sus trabajadores, indique cuáles son las herramientas más utilizadas 
actualmente. 
o MS Teams 

o Moodle.org 

o Blackboard 

o Aulaescolar 

o Otros. Indique cuáles ________ 

 

¡Gracias! 


