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Los origines de Lean

La  metodología  Lean  fue  creada  en  Japón  por  la  automotriz  Toyota  en  los  años
posteriores a la Segunda Guerra Mundial  En ese entonces, la productividad japonesa era
notablemente inferior a la americana. Debido a esto, las empresas japonesas decidieron
estudiar  los  métodos  de  producción  utilizados  en  Estados  Unidos,  en  particular  las
prácticas de Ford, Ishikawa y Deming.

Este  estudio  permitió  comprender  cómo  funcionaban  las  industrias  americanas,  pero
también descubrir sus defectos y desventajas. En vez de copiar sistemáticamente estas
técnicas, las mismas fueron complementadas y mejoradas con conceptos pertenecientes
a  la  filosofía  oriental.  La  variedad  del  producto  a  ofrecer  fue  uno  de  los  cambios
introducidos, en contraste a los métodos occidentales donde se producía en masa un
catálogo muy limitado. Se desarrolló la idea de que los trabajadores podían aportar a la
organización mucho más que su trabajo diario habitual, dejando de ser vistos únicamente
como “mano de obra” [1]. Otro aspecto introducido fue eliminar los desperdicios y todas
las operaciones que no agregan valor al producto o a los procesos. 

Las 5S y su aplicación al software

Es un error común pensar que una determinada metodología se encuentra restringida al
ambiente donde se generó, en este caso, una planta de producción. Así lo único que se
obtiene es un enfoque puramente teórico y se pierde la posibilidad de poner estas ideas
en práctica. Las ideas de Lean trascienden a un escenario en particular pudiendo ser
aplicadas en otras áreas de trabajo y/o especialidades, en particular en el desarrollo del
software.

Dentro de la metodología Lean, existe un método para el orden del espacio de trabajo que
consiste en 5 principios cuyos nombres en japonés comienzan con la letra “S”.  Estos
principios definen una estrategia cuyo fin es aumentar la eficiencia y la eficacia de los
trabajadores a partir de pequeños cambios en la organización del espacio de trabajo. En
el enfoque original los mismos consisten en limpiar el taller, ordenar las herramientas, etc.
[2]. El objetivo entonces es poder “traducir” estas ideas para poder ser aplicadas en el
desarrollo de software.



“Seiri” (subordinar, clasificar, descartar)

Este principio implica la clasificación de los elementos de trabajo, descartando los inútiles
u obsoletos. Teniendo a mano únicamente lo necesario para realizar el trabajo se limpia y
se genera espacio, reduciendo las posibilidades de errores debido al uso de herramientas
inadecuadas. 
Esto puede ser trasladado a la remoción de todas las librerías,  herramientas, frameworks,
etc  no requeridos para el trabajo que se está realizando. Tener un IDE configurado con
los plugins justos y necesarios, evitando alternativas con tantas opciones que terminan
mareando o distrayendo a la hora de requerir algo puntual.  Todo código en desuso o
abandonado debe ser eliminado. 

“Seiton” (ordenar, sistematizar).

Las  herramientas  consideradas  útiles  y  necesarias  en  el  paso  anterior,  deben  ser
ordenadas asignándoles un lugar especifico y una señalización adecuada. El orden es
fundamental para aumentar la eficiencia de los trabajadores. 
Aplicado al desarrollo de software, una vez que el ambiente se ha definido, el mismo debe
estar ordenado de forma que sea fácil el acceso a cualquiera de sus partes. Los distintos
componentes del sistema deben estar ubicados en un mismo directorio y organizados de
forma lógica en carpetas según su uso (librerías, código, documentación, etc). Por otro
lado se debe separar el dominio del problema en una jerarquía de clases, con nombres
claros y representativos, tanto para la clase como para sus métodos y atributos. Hay que
evitar clases de tamaño considerable, donde buscar algo especifico resulte engorroso. 

“Seiso” (sanear, limpiar).

Este principio implica la limpieza sistematizada del área de trabajo, siendo una tarea que
se debe integrar al propio trabajo diario, en vez de ser ajena al mismo. Este apartado
resulta un estímulo muy importante para el aumento de la productividad. Además permite
la detección temprana de defectos o problemas no relevados previamente.
El objetivo entonces debe ser que el código se encuentre limpio en todo momento, en vez
de realizar una limpieza como tarea final tras haber implementado las funcionalidades
requeridas. Aquí entra en juego la refactorización temprana del código para mejorar la
consistencia y la claridad del mismo. De esta forma se elimina código muerto o repetido
facilitando la legibilidad y el mantenimiento a futuro . A su vez permite encontrar bugs y
problemas de forma más sencilla y rápida. Los “malos olores” (métodos largos, clases
vagas, switchs, etc) [3], son síntomas de posibles problemas en el diseño y requieren ser
tratados y limpiados apenas son detectados.

“Seiketsu” (simplificar, estandarizar y volver coherente)

En en esta etapa se busca la estandarización de las tareas a realizar para mantener el
orden y la limpieza conseguidos en las fases previas. Es decir que el fin de este principio
es la continuidad de todo lo logrado en las 3s anteriores. Si no existe un proceso que
verifique constantemente, pueden volver a aparecer elementos innecesarios y/o nuevas
fuentes de desperdicios y suciedades. 
La convención y estandarización del código, la creación de comentarios y documentos
que definan los estándares del trabajo y la automatización de pruebas son algunas de las
tareas del desarrollo de software relacionadas con este principio. Todo esto facilita a las
personas a identificar las distintas partes de un sistema complejo más sencillamente. La
utilización de las mismas herramientas, librerias, IDEs y frameworks por todo el equipo de



trabajo es también parte del proceso.

“Shitsuke” (sostener el proceso)

Finalmente, el último principio es el más dificultoso. Aquí se busca convertir en hábito el
empleo y la utilización de las normas establecidas anteriormente. Esto es generar una
cultura  de  autocontrol  en  los  trabajadores,  siendo  cada  uno  los  responsables  del
cumplimiento de las 5s. Sin embargo no se debe quedar únicamente en lo establecido,
sino buscar adaptaciones y mejoras constantes de los estándares.
La comunicación dentro del grupo de trabajo resulta fundamental en esta etapa. Realizar
reuniones  diarias  facilita  la  transferencia  de  información  y  la  colaboración  entre  los
miembros  del  equipo.  Se  debe  realizar  una  retrospectiva  tras  cada  iteración  y  las
conclusiones  obtenidas  se  deben  materializar  en  acciones  y  tareas  concretas  que
incrementen la productividad y la motivación del equipo. Todas estas reuniones deben
estar respaldadas por el uso de  métricas del proyecto para medir el estado, efectividad o
progreso  de  las  actividades  y  así  contribuir  a  tomar  decisiones  estratégicas  ante  los
desvíos, incidentes o diferentes problemas que surgen en la ejecución.  
Lo más importante es generar una cultura de trabajo en equipo, donde cada integrante
tenga un sentido de pertenencia y pueda percibir que agrega valor con su trabajo. La
disciplina debe estar manejada por cada persona, en vez de existir  una figura que se
encargue de estar controlando a cada miembro del equipo. Otro factor importante es que
todos los estándares establecidos se encuentre abiertos a cambios y mejoras continuas,
escuchando las propuestas de todos los integrantes por igual.

Conclusión

Las 5s pueden ser trasladadas de forma exitosa a la práctica en el desarrollo de software.
Si  bien  numerosos  conceptos  ya  son aplicados  de forma regular  en  el  desarrollo  de
software, la diferencia vital  es la importancia que se le da al  orden de aplicación y al
posterior  control  e  integración.  Cada  persona  posee  la  responsabilidad  de
autodisciplinarse y autocontrolarse otorgando una mayor libertad y flexibilidad a la hora de
desempeñarse profesionalmente.
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