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El General Push oprime 
a la tropa y resuelve los 
problemas encontran-
do culpables. 
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Resumen: Pretendemos mostrar el esquema de relaciones an-
tisinérgicas que son intrínsecas al paradigma de los Sistemas 
de Fabricación por Empuje o Sistemas Push. Veremos cómo 
este paradigma refuerza la desconfianza en el factor humano y 
subordina éste a la tecnología. Presentamos también el esque-
ma de razonamiento que lleva a los planteamientos primigenios 
sobre el desarrollo de un paradigma de fabricación más eficaz y 
más eficiente. Concretamente el paradigma de los Sistemas de 
Fabricación por Arrastre o Sistemas Pull. Por último, proponemos 
una continuación de este trabajo en base a la realización de un 
despliegue de los principios de este último paradigma en favor 
de un nuevo enfoque sistémico que favorezca la sostenibilidad 
a largo plazo de una organización.

Descriptores:  Gestión De RR.HH. / Productividad / Gestión por 
Objetivos / Gestión por Valores
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A 
lo largo de la historia, se han empleado 
diferentes paradigmas en los sistemas de 
fabricación de las organizaciones. Desde 
el Craftmanship, pasando por Mass Produc-
tion y terminando en Lean Manufacturing. 

Actualmente, en la industria española el paradigma Mass 
Production (también conocido como Sistemas de Fabrica-
ción por Empuje o Sistemas Push) es todavía el modelo 
dominante. Pretendemos destapar las patologías que 
presenta y el impacto que tiene sobre el factor humano 
de las organizaciones, para ofrecer una primera aproxima-
ción de mejora en base al paradigma Lean Manufacturing 
(también conocido como Sistemas de Fabricación por 
Arrastre o Sistemas Pull).

LOS SISTEMAS PUSH

Imaginemos al gerente de una factoría. Vamos a darle como 
nombre de guerra el de General Push (permítannos esta 
licencia). El General Push tiene la siguiente filosofía: “El pro-
ducto debe tener el menor coste unitario posible”, típico 
de los Sistemas Push. Dará lugar a una organización de los 
procesos como la que puede verse en un Mapa de Cadena 
de Valor1 (Rother/Shook, 2003). Los procesos estarán aco-
plados con inventarios y la acumulación de desperdicio en 
la Cadena de Valor tendrá un peso determinante tanto en 

1  Proceso que va desde la llegada de materias primas y hasta la obtención de productos 
acabados.
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 − Su estrategia para gestionar los procesos consiste 
en establecer el coste estándar, soportado por estudios 
de métodos y tiempos.

 − Su estrategia para seleccionar y aplicar las diversas 
oportunidades que presenta la tecnología es evaluar-
las en términos de ahorro de mano de obra mediante 
el estudio de casos de negocio.

 − Su estrategia para gestionar los proveedores con-
siste en evaluar el mejor precio caso por caso.

Por último, el General Push debe dar pautas específicas 
para que la tropa ejecute su estrategia. Se concreta en im-
plementar estaciones para los retrabajos, hacer proyectos 
Six Sigma para resolver problemas, aplicar SPC (control 
estadístico de proceso) para procurar estabilidad a la línea, 
usar herramientas como el MRP para gestionar los acopios 
de materiales, usar sofisticados sistemas de fichaje para 
prevenir el absentismo y, en general, tratar de delegar tanto 
como les sea posible en la tecnologías las responsabilidades 

sobre la gestión. Porque en 
los Sistemas Push, los pro-
blemas se resuelven encon-
trando culpables. Como es 
lógico y sabido, los sistemas 
complejos permiten una 
mejor defensa contra las 
imputaciones de culpabili-
dad. Toda esa complejidad 
aparece como consecuencia 
natural de la estrategia de 
no parar nunca la línea.

EL FACTOR HUMANO

El esquema de mando del General Push necesita asegurar 
que la tropa sigue el método y para ello está el sistema 
de motivaciones. En los Sistemas Push son comunes las 
motivaciones de los legistas (Galvany, 2001) basadas en 
premios y castigos: premia al mejor operario del mes, esta-
blece primas de producción, castiga el bajo desempeño, etc.

El efecto de esta política es que la tropa no quiere gastar 
tiempo en analizar problemas, así que se hacen perennes. 
Por otra parte, los oficiales hacen lo imposible por ocultar 
los malos desempeños, por consiguiente se repiten, ya 
que las causas no son abordadas con un enfoque racional. 

Como nadie puede permitirse (tampoco el General Push) 
que los problemas lleguen a los clientes, los sistemas 
de control devienen muy costosos (muros de calidad, 
inspecciones, retoques, etc.).

  Capital Humano    
www.capitalhumano.es58

> los resultados como en la amenaza para la sostenibilidad 
a largo plazo de la empresa (Bicheno, 2004).

Queremos hacer dos puntualizaciones. Empleamos el tér-
mino “filosofía” como lo hace el Toyota Production System 
(Liker/Meier, 2006), como visión a largo plazo que defina el 
propósito de permanencia de la organización en el mercado. 
La filosofía es la última responsable de la forma que toman 
los procesos, establece el modo en que la empresa trata a 
sus empleados y a su cadena de suministro, determina el 
modo de abordar los problemas y orientará las decisiones 
sobre la forma de seleccionar y usar la tecnología. Por otra 
parte, también destacamos el concepto de “fábrica oculta” 
(Samatis, 2004). En el ámbito de la calidad, engloba a las 
actividades destinadas a reaccionar ante las mermas, averías, 
piezas no conformes, actos inseguros, chatarras, excesos 
de inventario, inspecciones, contenciones, reclamaciones, 
bajo nivel de moral de los empleados,  escasa proactividad 
y cooperación con los proveedores, etc.

PRINCIPIOS, 
ESTRATEGIAS Y 
MÉTODOS DE LOS 
SISTEMAS PUSH

El General Push, para llevar 
adelante su filosofía, estable-
ce una serie de principios 
para regir la conducta:

 − Sobre la gestión de 
problemas: que la línea de fabricación no pare nunca.

 − Sobre la gestión de las personas: mejorar la efi-
ciencia individual.

 − Sobre el uso de tecnologías: eliminar costes labo-
rales mediante la automatización.

 − Sobre las relaciones con proveedores: someterles 
a presión para que bajen sus precios.

Además, para examinar el desempeño del sistema, el Ge-
neral Push empleará una serie de métricas KPI centradas 
en obtener información para controlar el coste unitario. 
Lo más relevante de los Sistemas Push es explotar, tanto 
como sea posible, la capacidad productiva inmediata, en 
la ilusión de que con ello conseguiremos el menor coste 
unitario y, por tanto, maximizaremos el margen.

A continuación, el General Push define la estrategia para 
abordar los problemas: consiste en sacar los defectos 
fuera de la línea, amontonarlos y procesarlos fuera para 
que la línea no pare. Implementar inspección y contención:

Lo más relevante en los 
denominados Sistemas Push 
es explotar, tanto como 
sea posible, la capacidad 
productiva inmediata



La consecuencia de esta situación es que los números 
que el General Push reporta al Primer Ministro no repre-
sentan la realidad. Y no es tanto una cuestión de fiabilidad 
de los reportes, más bien de una política de rendición 
de cuentas que representa la realidad de forma limitada.

Volvamos al concepto de fábrica oculta porque ahí es 
donde desembocan los problemas, convirtiéndose en un 
mal endémico. Los problemas cuestan dinero, por supuesto, 
pero su principal efecto es que minan la moral. Las personas 
no se pueden dedicar a resolverlos, aunque les complican 
el logro de las metas. Los oficiales se ven obligados a 
descuidar tareas necesarias para la salud de la Cadena de 
Valor (como TPM, 5S, job instructions, desarrollo personal, 
desarrollo de la cadena de suministro, etc.)2 y eso erosiona 
progresivamente la capacidad productiva, mañana tendrán 
que esforzarse más para igualar el resultado de hoy.

A ello hay que añadir las exigencias de mejora que im-
pone el Primer Ministro. Además, la competencia está 
acechando para capturar cuota de mercado. 

DEFICIENCIAS DE LOS SISTEMAS PUSH

Los expertos en Sistemas de Fabricación saben que el 
paradigma del General Push está superado. Un Sistema 
Push se hace cada vez más dependiente de la compra de 
nuevas armas. Supone que la tecnología impera sobre 
las personas en la Cadena de Valor. Por otra parte, la 
eficiencia en un Sistema Push es un valor que preva-
lece sobre la efectividad (valor para los clientes). 
Toda la eficiencia que no se convierte en 
valor para los clientes es desperdicio 
y de ahí que los Sistemas Push 
tengan una patología grave.

No es que el bajo coste 
unitario sea malo per 
se. Lo que argumen-
tamos es que esta 
filosofía padece la 
patología de bajas 
destrezas en solu-
ción de problemas, 
a fin de cuentas 
amenaza la viabili-
dad a largo plazo, ya 
que otros agentes del 

2  Técnicas fundamentales en el paradigma de producción por arrastre (Pull) para tener el 
equipamiento en buen estado y el espacio de trabajo bien organizado y limpio.

mercado, con otra filosofía, desarrollan competencias supe-
riores en solución de problemas (Liker/Meier, 2006).

Una organización tiene porvenir en la medida en que 
crea valor para su cliente, consigue el compromiso de 
su empleado, es valiosa para su socio y, en suma, su exis-
tencia es valorada como un bien para toda la comunidad.

REFLEXIÓN SOBRE QUIÉNES DEBEN ESTAR 
REPRESENTADOS EN EL DESARROLLO DE 
LOS SISTEMAS PULL

Hemos visto las tribulaciones del General Push, en su 
afán de minimizar el coste unitario. Frene a él está el 
General Wuxing (en chino significa carente de forma)3, 
contratado por una organización rival. El General Wuxing 
conoce al General Push y sabe que es persona laboriosa, 
responsable y competente. Así que se pregunta si los 
males que padece su organización serán una cuestión 

3  Para profundizar acerca del valor estratégico oculto detrás de esta expresión se 
recomienda la lectura del texto Galvany (2001). >

El General Wuxing 
protege a sus soldados, 
escucha sus voces en 
calidad de protagonis-
tas principales.
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> de naturaleza sistémica (Von Bertalanffy, 1968) más que 
de competencias personales.

El General Wuxing reúne un grupo de personas con la in-
tención de escuchar sus voces en calidad de protagonistas 
principales. Es muy consciente de que la organización, aun-
que la crean unos accionistas que arriesgan su capital para 
conseguir unos objetivos, es un sistema complejo. Pero los 
accionistas no son la propia organización (Koontz et al., 1990).

Los clientes aportan las entradas en los flujos de caja 
cuando pagan por los productos y servicios que reciben. 
Están ciertamente entre los actores principales. Los su-
ministradores también. Especialmente aquellos que son la 
primera capa de la Cadena de Suministro. La organización 
tiene relaciones con las entidades financieras y ciertamente 
son relaciones críticas para su supervivencia. Además, nues-
tros empleados son algo más que músculo para realizar el 
trabajo. Son depositarios de un banco de conocimientos y 
competencias (muchas de ellas adquiridas a través de su 
experiencia y esfuerzo en el desarrollo de su puesto de 
trabajo) que a fin de cuentas representan nuestro poten-
cial para hacer aquello que es nuestra actividad principal.

LA RAZÓN DE SER DE LA ORGANIZACIÓN 
EN UN HORIZONTE DE 300 AÑOS

El General Wuxing es un hombre sabio. Un hombre sabio 
se caracteriza más bien por las preguntas que es capaz 
de formular que por las respuestas que es capaz de dar. 
Por eso se pregunta, más allá del plazo de vida esperado 
para los accionistas actuales, si hay alguna otra razón para 
que la organización sobreviva.

De alguna manera reflexiona que la suma de voluntades 
y de intereses de los actores principales debe desembo-
car necesariamente en la formulación de una visión que 
trasciende el corto plazo (Pérez Ríos, 2008).

Además, recuerda el esquema jerárquico de Maslow en 
cuanto a motivaciones. Inconscientemente establece una 
relación entre los objetivos a corto plazo y los niveles 
motivacionales relativos al cobijo, la supervivencia, la 
seguridad, etc.

Siguiendo con este razonamiento, llega a plantearse que 
una cosa son las restricciones y otra cosa son los objetivos. 
Las primeras vienen marcadas por los actores principales, 
por el estado del arte en cuanto a tecnologías y recursos 
disponibles y, más en general, por las condiciones del 
entorno (Koontz et al, 1990).

Las restricciones nos indican qué es lo que debemos hacer 
y qué es lo que debemos evitar aquí y ahora. Usando el 
modelo de Kano4 podríamos decir que las restricciones 
constituyen un básico.

Así pues, el General Wuxing concluye que:

 − Hay un beneficio mínimo que hay que alcanzar en cada 
ejercicio económico para cumplir un básico para los 
accionistas. Este beneficio, se distribuirá en dividendos 
o en aumentar el valor de las acciones a futuro.

 − El mercado marca los básicos que nuestros clientes 
esperan de nosotros.

 − Detectamos otro básico en los niveles de remune-
ración que esperan nuestros empleados, y que viene 
marcado en primer lugar por dar cobertura a sus 
necesidades de cobijo, seguridad, etc. Así como por 
la oferta disponible en el mercado.

Y así sucesivamente, el General Wuxing sigue su reflexión 
con otros actores principales. Naturalmente, ninguna de 
estas restricciones es una poderosa razón para la per-
manencia de la organización 300 años más tarde. Eso sí, 
son amenazas que pueden terminar con la vida de dicha 
organización si no reciben el tratamiento apropiado.

El General Wuxing se da cuenta de que el motivo de exis-
tencia a largo plazo de la organización es mejor buscarlo en 
la región ZEN (niveles de pensamiento más elevados, que 
trascienden la identidad del yo) de la pirámide de Maslow.

Después de profundas reflexiones y de permanecer 
atento, observando cuidadosamente el mundo a su al-
rededor, haciendo juicio crítico sobre aquellos casos en 
que aprecia situaciones de éxito duradero, comparando 
con otros casos en que se aprecia un éxito fugaz que se 
desvanece y con casos que fracasan, el General Wuxing 
(aunque posiblemente él aún no sea muy consciente de 
ello) está preparado para escuchar el mensaje.

EL OBJETIVO A LARGO PLAZO 

Cierto día, mientras el General Wuxing tomaba un café 
con su amigo el General Pull, entablan conversación 
para compartir estas reflexiones. El General Pull, le hace 
saber que puede hallar respuestas sobre aquello que 
está buscando en el paradigma de Lean Manufacturing, 

4  El Dr. Noriaki Kano es un académico japonés que construyó el modelo conocido por su 
nombre sobre los tipos de factores a considerar para examinar el grado de satisfacción de 
los clientes respecto de un servicio o producto. Los factores básicos no pueden generar 
satisfacción; sólo generan, cuando no se cumplimentan adecuadamente, insatisfacción. Son 
aquellas cosas que los clientes esperan como mínimo.
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