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Durante los últimos 100 
años las organizaciones 
han estado tan enfoca-

das a la productividad, y por 
lo tanto hacia la ejecución 
de tareas, que se han olvida-
do que más que trabajar con 
“recursos humanos”, se está 
trabajando con “humanos 
con recursos”. Unos recursos 
mucho más superiores a lo 
que a priori pueda parecer, 
siempre y cuando se tengan 
en cuenta las necesidades 
fundamentales de cada uno 
de los individuos que forman 
parte de dicha organización.

Tal y como les explicaba 
en mi artículo anterior, el 
pensamiento Lean lleva a 
una transformación disrupti-
va de las organizaciones que 
lo desarrollan, conllevando 
la imperiosa necesidad de un 
liderazgo efectivo. Entre el 
cambio cultural que ayuda 
a avanzar hacia un enfoque 
Lean thinking a toda la or-
ganización y la repetición de 
los 5 principios del liderazgo 
Lean se encuentra la clave 
del éxito de las empresas que 
hacen ajustes una y otra vez 
en la búsqueda de la perfec-
ción y que entienden que la 
creación de valor es su fin 
último orientado a la visión 
y fiel a su misión de empresa.

Así, los 5 principios que 
rigen el liderazgo Lean guían 
las actividades diarias del 
líder enfocado a la mejora 
continuada y a alcanzar re-
sultados sostenibles. Esos 
principios son:

•Identificar el valor. El 
valor se define por lo que el 
cliente necesita de un pro-
ducto y se trata de un con-
cepto informado por sus de-
seos y expectativas. En un 
sistema interno, el “cliente” 
puede ser otro equipo o de-
partamento que determina 
sus requisitos de valor.

•Mapear el flujo de valor. 
Para aplicar el Lean thin-
king hace falta determinar 
cuáles son todos los proce-
sos involucrados en la en-
trega de valor al cliente, de 
principio a fin. En un nivel 
alto, el mapeo del flujo de 
valor puede ser detallar la 
ruta de los materiales a me-
dida que se mueven a través 
del diseño y se entregan en 
un producto, identificando 
departamentos y procesos. 
Otra forma de ver el flujo de 
valor es mapeando el flujo 
de información a través de 

un departamento u organi-
zación. El mapeo brinda una 
mayor comprensión de las 
operaciones de negocio y es 
el primer paso para identifi-
car los desechos.

•Crear flujo. Consiste en 
trabajar para ayudar a ha-
cer avanzar el producto, los 
procesos o la información a 
través del flujo de valor sin 
interrupciones, retrasos ni 
cuellos de botella. El flu-
jo hace que todo se mueva 
en una secuencia cerrada 
con alta eficiencia y poco 
desperdicio.

•Ir del impulso a la iner-
cia. Si se consigue mante-
ner el flujo, los productos se 
podrán entregar al cliente 
a la medida de sus necesi-
dades. El uso de un modelo 
de entrega “justo a tiempo” 
reduce el exceso de inventa-
rio, la producción excesiva 
o insuficiente o la demanda 
insatisfecha. El beneficio de 
este empuje, que comienza 
con un impulso y se mantie-
ne por inercia, es que todo 
se produce de manera alta-
mente eficiente, exactamen-
te cuándo se necesita, en las 
cantidades requeridas.

•Buscar la perfección. In-
cluso con un proceso muy 
bueno, una evaluación adi-
cional del f lujo de valor 
siempre revela desperdicios 
o excesos que podrían eli-
minarse. El flujo siempre se 
puede refinar, como dicta el 
Lean thinking.

Estamos en una época de 
cambios, con un entorno im-
predecible. Es un buen mo-
mento para pensar, redefinir 
procesos y, con ello, algunos 
sobrevivir y todos alcanzar 
mejores resultados.
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El pensamiento 
Lean lleva a una 
transformación 
disruptiva de las 
organizaciones  
que lo desarrollan

El precio del maíz supera los 
180 euros por tonelada
El sector espera una cosecha “normal” en Lleida || Menos 
superficie plantada por los bajos precios de años anteriores

AGRICULTURA SECTORES

Una máquina recolectora en plena campaña de cosecha del maíz en Lleida.
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❘ lleiDa ❘ La climatología favora-
ble de este verano, con la au-
sencia de picos de fuerte calor, 
ha propiciado una producción 
de maíz en las comarcas de 
Ponent en torno a los 11.000 
kilos por hectárea por término 
medio. Se trata de una produc-
ción “esperada”, explica el pre-
sidente de la Cooperativa de 
Linyola y coordinador territo-
rial de Unió de Pagesos, Jaume 
Pedrós, que califica la campaña 

de este año de “normal”. A di-
ferencia de años anteriores, sin 
embargo, los precios suben por 
encima de los 180 euros por 
tonelada, cifra a partir de la 
cual el cultivo “empieza a ser 
rentable”. De hecho, los bajos 
precios y la diversificación de 
los cultivos han hecho que el 
número de hectáreas de maíz 
sembradas haya ido a la baja. 
“Es un producto que vale mu-
cho dinero hacer y los precios 
no acompañaban”, explica 

Pedrós, que añade que, en los 
campos regados por el Canal 
de Urgell, el número de fincas 
sembradas de maíz “ha pasado 
del 60% al 40%”. Por otra par-
te, señaló que hay payeses que 
optan por otros cultivos, como 
el trigo o la cebada, que “cada 
vez producen más que antes”.

En el caso del  maíz de se-
gunda cosecha, la recolección 
empezará a principios de no-
viembre, cuando las plantas 
ya se hayan secado del todo. 

❘ lleiDa ❘ Unos 60 delegados de 
todos los sindicatos de CGT 
Catalunya se reunieron ayer 
en MercoLleida para definir 
en un pleno extraordinario los 
puntos básicos de un acuerdo 
que debe de servir como re-
ferencia para llevar a cabo la 
acción sindical frente a la crisis 
económica y social que vendrá 
después de la crisis sanitaria 
producida por la Covid-19. Se-
gún el secretario general de la 
Federació Intercomarcal de 
Lleida de CGT, Xavier López, 
los acuerdos incluidos en esta 
“guía” recogen aspectos como  
la socialización de los conflic-
tos sindicales más allá del ám-
bito laboral o la solidaridad con 
conflictos de carácter social 
ajenos a la práctica sindical de 
la CGT, como por ejemplo en 
desahucios o la incorporación 
de las nuevas tecnologías en 

La CGT acuerda en Lleida la pauta 
sindical en la crisis pospandemia 

LABORAL SINDICATOS

Los delegados de los sindicatos de la cgT ayer durante el debate.
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la toma de decisiones. López, 
que denunció la falta de polí-
ticas efectivas en la defensa de 
la vida durante la pandemia 
por encima de los intereses del 

mercado, también señaló que 
en los últimos meses las consul-
tas planteadas al sindicato en 
Lleida eran mayoritariamente 
por la crisis del Covid-19. 
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