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En los últimos tiempos y, especialmente en el ámbito europeo, bajo el término Industry 4.0, se está 
produciendo un creciente interés por la digitalización de la empresa. 

Ha sido a propósito de este interés que, acompañados de nuestro aliado de conocimiento Michel Baudin, 
hemos tenido la oportunidad de compartir con algunos de nuestros clientes sus reflexiones respecto de la 
contribución que la digitalización y los crecientes grados de automatización que la acompañan, pueden hacer 
a la Excelencia Operacional.

Como siempre nos sucede, también en esta ocasión, esta experiencia nos ha dado pie a profundizar en 
nuestras reflexiones sobre el “por qué” y el “para qué” de la digitalización y la automatización en la empresa. 
Sobre “qué” y “cómo” debe automatizarse y sobre cuál debe ser el papel de las personas a medida que se 
progresa en los niveles de automatización.

A quienes ya nos conocen no les sorprenderá el resultado de nuestras reflexiones y les resultarán familiares 
los conceptos en los que se sustentan así como la fuente de la que beben.

Nuestra experiencia nos dice que adoptar una Estrategia Lean es una tarea ardua y difícil. De una parte, 
comprenderla verdaderamente requiere de un profundo cambio de enfoque y, de otra, desplegarla de forma 
efectiva necesita de la participación de todos los miembros de la organización. Finalmente, corresponde a la 
Dirección liderar este cambio, que aún hoy día, resulta a menudo radical y significativamente anti-intuitivo.



JIDOKA está en los orígenes de TOYOTA
Los orígenes del JIDOKA, tal y como se entiende en 
TOYOTA, se remontan a Sakichi Toyoda (1867-1930) 
fundador de la empresa familiar de fabricación de 
telares, y a su creatividad y capacidad inventiva. 
Reconocido inventor japonés, animado por mejorar 
las condiciones del duro trabajo manual, creó su 
primer telar de madera en 1891, más sencillo de usar 
debido a que podía manejarse con una sola mano, 
con mejoras de productividad de hasta un 50% y con 
mejoras de la calidad en el tejido. Más tarde en 1896 
mejoró su telar de madera desarrollando el primer 
telar mecanizado del Japón que además incorporaba 
un sencillo e ingenioso sistema por el cual el telar se 
paraba en el momento en el que se producía la rotura 
de un hilo, previniendo así la producción de defectos.

Tras años de dedicación y numerosas mejoras y 
patentes, en 1924 Sakichi obtuvo la patente del Telar 
con cambio automático de hilo Modelo G. Habían 
pasado más de 30 años desde que decidiera dedicar 
su vida a la invención.

En 1926 fundó Toyoda Automatic Loom Works y en 
1929 se vendieron las patentes del Telar Modelo G 
que en 1933 permitirían a su hijo Kiichiro Toyoda 
fundar la división de automóviles dentro de la Toyoda 
Automatic Loom Works. En 1936 la compañía abrió 
un concurso para decidir un nuevo nombre. TOYOTA 
fue la opción elegida.

Aunque JIDOKA es un término japonés que significa 
automatización, en TOYOTA a este término se le 
añadió un carácter que representa a una persona, 
aunque se pronuncia igual que el original. Este 
carácter pretende introducir un matiz que se ha 
venido traduciendo como Automatización con un 
Toque Humano. Y no es un matiz menor, de hecho 
constituye en sí mismo uno de los dos pilares del 
Toyota Production System.

El toque humano representa la necesidad de que 
cualquier automatismo sea capaz de garantizar 
la calidad en el origen de la misma forma en la 
que lo haría un ser humano. Cuando el proceso se 
encuentra gobernado por las personas la función 
principal de estas es garantizar la calidad en la 
fuente, sacando a la luz cualquier problema que la 
comprometa. De la misma forma, a medida que la 
automatización se incorpora al proceso, esta solo 
podrá liberar a la persona en la medida en la que 
incorpore la capacidad para detectar los problemas.

Se persigue en definitiva la automatización que es 
capaz de actuar como el operario de TOYOTA, siendo 
consciente de la calidad en el origen y “tirando de 
la cuerda” para detener el proceso y pedir ayuda 
cuando sea necesario. Esto supone un cambio radical 
en el enfoque de la automatización. De algo que se 
mueve por sí mismo a algo que aporta valor por sí 
mismo.

https://www.asenta.es/inicios-del-tps-toyota-production-system/?utm_source=Articulo%20Asenta&utm_medium=pdf&utm_campaign=Estrategia%20Lean%3A%20Jidoka%20vs%20Automatizacion&utm_content=Estrategia%20Lean%3A%20Jidoka%20vs%20Automatizacion


Automatización orientada a la 
generación de valor
En ocasiones se malinterpreta la postura de la 
Estrategia Lean ante la automatización concluyendo 
que es contraria a ella. Nada más lejos de la realidad. 
La explicación adecuada es que Lean persigue 
la automatización orientada a la generación 
de valor, evitando en la medida de lo posible la 
automatización del desperdicio o la automatización 
que no contribuye a liberar a la persona a fin de que 
esta maximice su aportación de valor.

Al observar la realidad de las organizaciones 
bajo este prisma, un espíritu crítico y unos ojos 
suficientemente entrenados, son capaces de 
detectar a vista de pájaro los desmanes que 
muy frecuentemente se cometen en aras de la 
automatización en demasiadas empresas.

Fábricas orientales vs occidentales
Los síntomas suelen ser a menudo evidentes. En una 
buena parte de las fábricas japonesas observamos 
pocas y muy bien seleccionadas automatizaciones 
que, en general, pasan desapercibidas, camufladas 
en un proceso que fluye al ritmo de la demanda, con 
muy poco inventario y con personas constante y 
armoniosamente ocupadas aportando valor sobre el 
producto. Por el contrario, en una buena parte de las 
fábricas occidentales observamos un panorama muy 
distinto. Pobladas de automatizaciones, inventario 
por doquier y personas que pasan gran parte de su 
tiempo observando cómo las máquinas trabajan.

Estas evidencias manifiestan los esfuerzos de la 
automatización con un enfoque en la mejora de 
la actividad, frente a la mejora del proceso. Un 
enfoque de automatización que tiene mermada su 
contribución a la generación de valor.

Cambio de enfoque
La solución no pasa por incrementar las 
competencias en distintas tecnologías o sistemas 
de automatización. La solución pasa por realizar un 
cambio radical de enfoque que ponga en el centro 
el proceso y la aportación de valor, que señale el 

desperdicio como el principal enemigo y que tenga 
como guía la reducción del Lead Time (tiempo de 
proceso).



Escala JIDOKA
Este enfoque de automatización al servicio del 
proceso da lugar al conocido planteamiento de la 
automatización en 10 pasos o niveles de la  Escala 
JIDOKA. La escala puede parecer obvia y, sin 
embargo, nos encontramos con automatizaciones 
que a partir del nivel 5 invierten o se saltan algunos 
de estos pasos.

En general una máquina incorpora los 5 primeros 
niveles JIDOKA, a saber, por este orden,  
1-Herramienta, 2-Sujeción de la pieza, 3-Avance 
Automático, 4-Fin de Ciclo y 5-Vuelta a cero.

Naturalmente el nivel 6 se refiere a la descarga de 
la pieza. Esto es así porque la descarga es siempre 
más fácil y económico de automatizar que la 
carga. El nivel 7 debe ser el Poka Yoke o sistema de 
detección del defecto. El Poka Yoke incorpora el 
toque humano a la máquina y garantiza por tanto su 
aportación de valor ya que en caso de producirse un 
defecto actuará deteniendo el proceso y aflorando el 
problema.

Una vez transferida a la máquina la capacidad para 
aflorar problemas, podemos proceder al nivel 8 
automatizando la carga de una nueva pieza. A este le 
sigue el nivel 9 que permite iniciar automáticamente 

un nuevo ciclo y, finalmente en el nivel 10 se 
automatiza el transporte del producto a la siguiente 
máquina, es decir, se conectan entre si máquinas de 
nivel 9 de JIDOKA alcanzándose una automatización 
completa del proceso.

En ausencia del nivel 7, debe ser la persona quien 
garantice la calidad del producto en el origen, no 
pudiendo ser liberada del proceso ya que de lo 
contrario correríamos el riesgo de crear una máquina 
automática de producción de defectos.

Niveles Jidoka

10. Transporte Línea autónoma
9.   Arranque automático
8.   Carga pieza
7.    Poka Yoke Línea
       Chaku Chaku
6.   Descarga pieza
5.   Vuelta a cero
4.   Fin de ciclo
3.   Avance automático
2.   Sujeción de pieza
1.   Herramienta



Automatización coherente

La coherencia requiere por tanto no solo un 
equilibrio a lo largo del proceso, sino también entre 
las distintas manifestaciones del desperdicio. Esto 
significa que no podemos desequilibrar la balanza, 
por ejemplo, perpetuando un elevado nivel de 
MURI a costa de las personas. Más bien al contrario 
deberíamos tener presente la automatización de 
aquellas operaciones que, siendo posible, no debería 
realizar una persona.

Por último, no podemos confundir la automatización 
dirigida a la eliminación del desperdicio con 
introducir un robot para transportar piezas 
o con automatizar un almacén. Este tipo de 
automatizaciones sustituyen simplemente a 
la persona que realiza el desperdicio pero no 
necesariamente contribuyen a la mejora del proceso.

MURA
Variabilidad

en el proceso

MURI
Incosistencia de 

recursos

MUDA
7 desperdicios

La automatización orientada a la generación de valor debe ser coherente y equilibrada 
a lo largo del proceso y debe estar guiada en última instancia por la reducción del Lead 
Time.

Enemigos de la eficiencia
Debe dirigirse por tanto a la eliminación de los enemigos de la eficiencia en cualquiera de 
sus tres manifestaciones, a saber, MUDA que representa los consabidos 7 desperdicios; 
MURI que representa la inconsistencia de recursos y se ejemplifica habitualmente 
mediante aquellas actividades que resultan dolorosas o ingratas para las personas; y 
finalmente el MURA que representa cualquier fuente de variabilidad en el proceso.



Automatización 
y el papel de las 
personas
La forma en la que las personas contribuyen a 
la aportación de valor se va transformando a 
medida que ascendemos en la escala JIDOKA 
creándose un paralelismo entre ambas. 

Pasamos de una contribución a la aportación 
mediante el esfuerzo físico humano, a un 
tipo de contribución al valor basado en sacar 
problemas a la luz a fin de garantizar la calidad 
en la fuente. A continuación se contribuye a 
la aportación de valor, asegurando la máxima 
aportación con el mínimo desperdicio, es decir, 
garantizando que el producto recibe el mayor 
número de procesados en el menor tiempo 
posible, con una calidad perfecta y con el 
mayor aprovechamiento del tiempo por parte 
de la persona.

Posteriormente las personas comienzan a 
centrar su contribución en garantizar que 
el sistema genere la mayor cantidad posible 
de valor al maximizar la disponibilidad del 
sistema mediante el mantenimiento autónomo 
y la disminución del inventario mediante la 
reducción del tiempo de cambio.

Finalmente en los niveles más elevados 
de JIDOKA, las personas centran su 
contribución a la aportación de valor 
mediante su participación en el KAIZEN y 
mediante la gestión autónoma. A su vez en 
estos altos niveles de automatización, por 
lo general, nos encontramos agotando la 
eliminación de MUDA y MURI. Es por ello 
que, en ese momento, las personas centran 
fundamentalmente su contribución en la 
eliminación de MURA (variabilidad), ya que 
esta es la clave que nos permite continuar 
aumentando la sincronización entre las 
distintas fases del proceso y que permite 
continuar reduciendo el inventario requerido 
por el sistema.

https://www.asenta.es/tps-el-kaizen-en-la-estrategia-lean/?utm_source=Articulo%20Asenta&utm_medium=pdf&utm_campaign=Estrategia%20Lean%3A%20Jidoka%20vs%20Automatizacion&utm_content=Estrategia%20Lean%3A%20Jidoka%20vs%20Automatizacion


Automatización al servicio de la persona

Esta evolución en el papel de las personas, en 
paralelo a la escala JIDOKA, es una de las claves para 
el éxito de la Estrategia Lean. Sin embargo, a menudo 
las organizaciones parecen estar recorriendo 
precisamente el camino inverso, apostando por 
automatizaciones que parecen perseguir como único 
fin la sustitución de la persona por la máquina o el 
empleo de personas con menos competencias y con 
un menor coste salarial. Se encuentran entonces 
con el dilema de qué hacer con las personas tras 
la automatización, personas que a menudo se 
encuentran sobre-cualificadas y suponen un elevado 
coste en relación a la contribución a la aportación de 
valor que desgraciadamente un enfoque erróneo les 
ha deparado.

Asimismo este camino erróneamente trazado 
se agota rápidamente y no permite que las 
organizaciones desarrollen el “músculo” necesario 

para adaptarse continua y rápidamente a las 
cambiantes necesidades de generación de valor. Este 
“músculo” se fortalece naturalmente mediante el 
desarrollo y crecimiento de las personas.

Apuesta por las personas
Por tanto, el recorrido como decíamos debe ser 
justamente el inverso. Una automatización con 
enfoque en la creación de valor solo puede aplicarse 
acompasando un desarrollo en JIDOKA con un 
adecuado desarrollo de las personas. Este desarrollo, 
como ya indicábamos en alguna otra ocasión, solo 
puede producirse a través de la práctica del KAIZEN. 
La conclusión bajo esta óptica es evidente. Para un 
mayor nivel de JIDOKA, debe redoblarse la apuesta 
por las personas. Recordamos la expresión: “si la 
formación te parece cara, prueba con la ignorancia”. 
El único recurso que puede desarrollarse sin límite 
son las personas.



Enfoque completo

Frente a un enfoque radical en la automatización, 
proponemos una apuesta por un enfoque 
incremental que permita orientar los esfuerzos de 
automatización en la medida de las necesidades del 
proceso, es decir, que se adapte constantemente a 
las cambiantes necesidades de generación de valor 
al tiempo que facilite la participación de las personas 
en ese continuo cambio.

Frente a un progreso en la automatización 
dirigida por los tecnólogos, proponemos crear las 
condiciones para que el liderazgo en la evolución 
en JIDOKA lo ejerzan las personas ligadas a las 
operaciones, siempre desde abajo hacia arriba.

Frente a una forma de abordar la automatización 
en el que nos ocupamos del papel de las personas 
una vez esta ha sido diseñada, proponemos facilitar 
que sean las personas quienes mantengan el control 
sobre los sistemas automatizados, permitiendo su 
encaje al premiar lo simple frente a lo complejo y las 
tecnologías probadas frente a las experimentales.

Frente a una exclusiva dependencia de expertos 
externos a la organización para el desarrollo de la 
automatización, proponemos apostar por mantener 
y potenciar el conocimiento interno favoreciendo 
el máximo control posible sobre los sistemas 
desarrollados.

Queremos finalmente reiterar que la automatización 
no debe perseguir sustituir a las personas sino 
liberarlas de forma que puedan emplearse 
en aumentar la capacidad de respuesta de la 
organización a las necesidades variables y dinámicas 
de generación de valor.

Los sistemas lo hacen posible, pero son las 
personas las que lo consiguen.


