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El 28 de agosto de 2009, Mark Saylor, un oficial de policía de franco conducía un Lexus 
ES350 sedan del 2009 en préstamo de su concesionario Toyota cerca de San Diego, California, 
cuando repentinamente el automóvil aceleró a más de 120 millas por hora (193 km/h). El cuñado 
de Saylor, Chris Lastrella, llamó desesperadamente a una operadora del número de emergencia 
911 para obtener ayuda, una escalofriante grabación que fue posteriormente publicada en Internet.

1
 

 
“Estamos en un Lexus . . . y nuestro acelerador está trabado. . . estamos en 

problemas. . . no tiene frenos. . . nos acercamos a la intersección. . . espera . . . 

espera y reza. . . reza”. 
 

Incapaz de detenerse, el vehículo de Taylor aceleró hacia la intersección, le pegó un vehículo, 
traspasó una cerca, un dique y terminó en el lecho del río San Diego. Saylor; su esposa, Cleofe; su 
hija de trece años, Mahala; y Lastrella fallecieron instantáneamente.

2
 

 
 
 

Fricción con las autoridades reguladoras 
 

El automóvil que conducía Saylor estuvo incluido en el retiro de Toyota, realizado en 
septiembre de 2007, de todos los tapetes de suelo que tenían la posibilidad de moverse hacia 
delante y provocar que el pedal del acelerador se trabe en una posición de presión si se instala 
inadecuadamente. Aunque el informe del accidente de Saylor hecho por la Administración 
Nacional de Seguridad de Tráfico en Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés)

3
 mencionó 

tapetes de suelo instalados inadecuadamente; sin embargo, los tapetes del automóvil eran de un 
vehículo deportivo utilitario Lexus RX400h, que tenía más espacio en los pies del conductor que  

 
 
 
 

1 Una grabación de la llamada al 911 se puede escuchar en Ben Popken, “Toyota: llamado al 911 de la familia en el fatal accidente del 
Lexus debido a que el pedal del acelerador se trabó en los tapetes”, The Consumerist (blog), 7 de octubre de 2009,  
http://consumerist.com/2009/10/toyota-911-call-of-familys-fatal-lexus- crash-due-to-gas-pedal-stuck-on-floormats.html (con acceso el 
27 de julio de 2011). 
2 Debbi Baker y Craig Gustafson, “El fatal accidente continúa suscitando preguntas,” San Diego Union-Tribune, 31 de agosto 

de 2009. 
3 La NHTSA es parte del Departamento de Transporte de EE.UU. y es responsable de escribir y hacer cumplir los estándares de 
seguridad de los vehículos motorizados. 
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el sedán. El informe no sacó conclusiones sobre la causa del accidente, pero hizo notar que 
el borde inferior del pedal del acelerador se había “unido” al tapete.

4
 

 
Un mes después, el 29 de septiembre de 2009, Toyota anunció que pronto lanzaría un 

retiro voluntario de 4,2 millones de vehículos e instó a los clientes a retirar sus tapetes 
inmediatamente, sin importar el fabricante y modelo, mientras se evaluaban los posibles 
cambios en el diseño.

5
 Simultáneamente, NHTSA emitió una alerta de seguridad que 

citaba reportes continuos de incidentes de aceleraciones involuntarias (o AI, también 
conocidas como aceleraciones indeseadas, repentinas o fuera de control) en vehículos de 
Toyota; estos problemas se relacionaban con el uso de tapetes poco seguros, la 
configuración de los pedales en los vehículos afectados, y los procesos necesarios para 
apagar los motores en vehículos con encendido sin llave.

6
 

 
Sin embargo, desde el comienzo fue evidente que NHTSA y Toyota no estaban de acuerdo en 

la respuesta adecuada. En una carta que envió a la NHTSA el 5 de octubre, Toyota afirmó que 
estaba dispuesto a tratar a la campaña como un retiro de seguridad, pero que aún no se 
determinaba que los vehículos tuvieran un defecto relacionado con la seguridad. El siguiente mes, 
en una publicación periodística donde anunciaba que había comenzado a enviar cartas a los 
clientes explicando el retiro, Toyota afirmó que “la carta, en cumplimiento con la ley de tránsito 
nacional y seguridad de vehículos motorizados y revisado por la NHTSA, también confirma que 
no existe defecto alguno en los vehículos en los cuales el tapete del conductor es compatible con 
el vehículo y está asegurado adecuadamente”.

7
 

 
NHTSA respondió el 5 de noviembre con un inusual reproche público a Toyota por emitir 
declaraciones “poco precisas y engañosas” afirmando que no había defectos en los automóviles 
retirados. 

8
 De acuerdo a NHTSA, se encontró un “defecto subyacente” en el diseño del pedal y el 

espacio para los pies. Informes subsecuentes de los medios señalaban que NHTSA había 
investigado a Toyota por AI ocho veces desde 2003; seis de los casos se habían cerrado sin 
encontrar un defecto, y dos produjeron el retiro de 100.000 vehículos.

9
 

 
El 25 de noviembre de 2009, Toyota anunció un plan para aumentar la distancia entre el piso y 

el pedal del acelerador para abordar los problemas de AI.
10 

También anunció planes para instalar 
pedales de acelerador inteligentes en ciertos modelos retirados y en otros donde “fuera 
técnicamente posible”. Los pedales de acelerador inteligentes, que se apagan cuando los sensores 
indican que los pedales de acelerador y freno se presionan simultáneamente habían sido utilizados 
por años en fabricantes de automóviles europeos como BMW, Audi y Volkswagen. 

 

El precedente de Audi 
 

Toyota no fue el primer fabricante de automóviles que tuvo problemas con AI (Anexo 1): en 1986, 

los problemas de AI con el Audi 5000 creó una crisis en Volkswagen of America (VWoA). Las 

instancias de AI con este modelo se vincularon al fallecimiento de seis personas (incluido niños) 
 

 
4 

Ken Bensingwe y Ralph Vartabedian, “Nuevos detalles del accidente que dio lugar al retiro de Toyota” Los Angeles Times, 25 de octubre de 2009. 

5 
Jeffrey K. Liker y Timothy N. Ogden, Toyota bajo fuego: Lecciones para convertir la crisis en oportunidades (New York: McGraw-Hill, 

2011), 67–69 y 123–4. 

6 
Nick Bunkley, “Toyota retira 3,8 millones de vehículos ,” New York Times, 29 de septiembre de 2009. 

7  
“Toyota comienza la notificación interna a los propietarios sobre el retiro voluntario futuro de seguridad relacionado con los tapetes” publicación 

periodística, 2 de noviembre de 2009, http://pressroom.toyota.com/article_display.cfm?article_id=1802. 

8 
Ken Bensinger y Ralph Vartabedian, “Las autoridades reguladoras regañan a Toyota por declarar ‘ausencia de defectos’”, Los Angeles Times, 5 de 

noviembre de 2009. 

9 
Ibid. 

10  
Éstos inc luían acortar  los  pedales  en t res cuartos  de pulgada ,  quitar  las  a lmohad i l las  de l sue lo  y desarrol la r  pedales  de  

reemplazo . Bill Vlasic y Nick Bunkley, “Toyota reparará o reemplazará 4 millones de pedales de acelerador”, New York Times, 25 de noviembre de 2009. 
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y a 700 accidentes en la primera mitad de la década.11 
Según se informó, los incidentes 

ocurrieron inmediatamente después de arrancar el vehículo, presuntamente debido a fallas 
simultáneas en los frenos. 

 
Audi 5000 apareció en varios reportajes en los medios, incluido un segmento en el programa 

60 Minutes, el tercer programa de televisión con mayor rating en ese momento. Posteriormente se 
reveló que los productores, en un intento de demostrar dramáticamente una aceleración repentina, 
taladraron un agujero en la caja de la transmisión para que el aire con alta presión pudiera ser 
bombeado. A pesar de la revelación de esta manipulación, la combinación de la simulación y de 
las historias de las víctimas resultó catastrófica para el fabricante de automóviles. 

 
VWoA realizó dos retiros distintos para instalar el ahora estándar bloqueo de velocidades (que 

requiere que el conductor presione el pedal de freno cuando cambia de neutro a la primera 
velocidad) y para reemplazar válvulas de estabilización de marcha lenta; aún así, cinco años 
después en 1991, vendió solo alrededor de 12.300 Audis en Estados Unidos, bajando las ventas 
máximas de 74.000 en la década de 1980. A Audi le tomó hasta 1996 poder obtener nuevamente 
ese nivel de ventas. De principio a fin, Audi tuvo que defenderse contra más de 140 demandas por 
daños que totalizaban más de $5 mil millones. 

 
Sin embargo, estudios posteriores sobre aceleración involuntaria exoneraron efectivamente a 

Audi. Los estudios concluyeron que la trampa del tapete y el "uso indebido del pedal” (presionar 
erróneamente el acelerador en vez del freno), eran los culpables de la mayoría de los casos de AI. 
(Consulte el Anexo 2 para obtener más datos sobre la AI). 

 
 
 

Toyota Motor Corporation 
 

El origen de Toyota Motor Corporation se remonta al término del siglo diecinueve, cuando 
Sakichi Toyoda creó Toyoda Loom Works, que usaba el telar automático patentado de Toyoda, 
el primero de su clase en Japón. Junto con su hijo, Kiichiro, Toyoda creó y estableció los 
principios que guiaron a Toyota: 

 

Los preceptos originales de Toyoda (1935)
12

 

 

• Aportar al desarrollo y al bienestar del país al trabajar juntos, sin importar la posición, en 

el cumplimiento leal de los deberes. 

• Anticiparse mediante una creatividad, curiosidad y búsqueda de la mejoras. 

• Ser práctico y evitar la frivolidad. 

• Ser amable y generoso, esforzarse para crear una atmósfera cálida y hogareña. 

• Ser respetuoso y mostrar gratitud por las cosas grandes y pequeñas, en el pensamiento y en 

el actuar. 

 
La empresa creó su primer prototipo de automóvil en 1935 y comenzó a vender su primer 

vehículo en masa al mercado en 1947. Toyota estableció a Toyota Motor Sales U.S.A., Inc., en 
1957 y por primera vez comenzó a producir automóviles específicamente para el mercado 
estadounidense. Luego de registrar una pérdida en 1950, durante la recesión japonesa, Toyota 

 

 
11  Andreas Cremer y Tom Lavell, “El susto de Audi en 1980 se pudo traducir en la generación perdida de las ventas de Toyota”, 

BusinessWeek, 4 de febrero de 2010. 
12 David Magee, Cómo Toyota se convirtió en No. 1 (New York: Penguin, 2007), 14. 
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mejoró su funcionamiento a tal grado que ha sido rentable todos los años desde ese entonces, hasta 
2008. 

 

La forma Toyota 
 

La base del éxito de Toyota era su muy admirado Sistema de Producción Toyota (TPS, por 
sus siglas en inglés). El propósito del TPS era ofrecer la mayor calidad al menor costo y con el 
plazo de entrega más corto. TPS creó una ventaja competitiva para Toyota, debido mayormente a 
su enfoque en las operaciones eficientes y mejoras continuas. 

 

Hay dos pilares en la Forma Toyota:
13

 

 
• Mejoras continuas (Kaizen) 

 

o Desafío: Formamos una visión a largo plazo, abordamos los desafíos con valentía y 

creatividad para lograr nuestros sueños. 
 

o Kaizen: Continuamente mejoramos nuestras operaciones comerciales, siempre 

apuntando a la innovación y evolución. 
 

o Genchi genbutsu (“Sal y compruébalo tu mismo”): Vamos a la fuente para conocer 

los hechos y tomar decisiones correctas, crear consenso y cumplir nuestras metas. 
 

• Respeto por las personas 

 

o Respeto: Respetamos a los otros, hacemos todo lo posible para comprender a todos, 

asumimos la responsabilidad y hacemos lo mejor para crear confianza mutua. 
 

o Trabajo en equipo: Estimulamos el crecimiento personal y profesional, compartimos 

las oportunidades de desarrollo y maximizamos el desempeño individual y de 

equipo. 
 

Un importante componente del sistema de gestión de Toyota fue su enfoque a la resolución de 
problemas, las Prácticas Comerciales de Toyota, que consistían de ocho pasos: 

 
Planificar 

 

1.   Definir el problema relativo al ideal. 
 

2.   Descomponer el problema en partes manejables. 
 

3.   Identificar la causa raíz. 
 

4.   Desarrollar soluciones alternativas. 
 

5.   Evaluar y seleccionar la mejor solución basado en lo que se conoce. 
 
 
 

 
13 Análisis de Harvard Business sobre la fabricación de excelencia en Toyota (Boston, MA: Harvard Business School Press, 2008),  
26–27. También consulte a Liker y Ogden, Toyota bajo fuego, 8–17. 
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Hacer 
 

6.   Implementar la solución (para evaluación, si es posible).  
 

Verificar 
 

7.   Verificar el impacto de la solución. 
 

Actuar  
 

8.   Ajustar, estandarizar y desplegar con base en lo aprendido. 
 

Toyota en el siglo XXI 
 

Puede que sea un shock. . . pero si nos conformamos con el enfoque poco a poco de 

kaizen, no podremos ganar.
14

 

 
Katsuaki Watanabe, director de gestión senior de Toyota, hizo esta declaración en 2001 

cuando presentó la agresiva estrategia de recorte de costos de Toyota denominada la 
“Construcción del costo de la competitividad del siglo XXI” (CCC21). La jugada fue en parte 
como respuesta a Nissan, cuyo nuevo CEO, Carlos Ghosn (o “el verdugo de los costos”), había 
creado un drástico cambio de rumbo en parte debido a los $2,25 mil millones en la reducción de 
costos. Toyota también enfrentó la presión de los competidores que formaban alianzas globales 
que reducían los costos y aumentaban la eficiencia mediante esfuerzos, como la adquisición y el 
precio de referencia conjuntos (es decir, comparar las mejores prácticas). 

 
Watanabe fue el responsable de cumplir la meta de CCC21 de reducir los costos en un 30 por 

ciento (o $8 mil millones) para fines del año fiscal 2005. El objetivo agresivo requirió de reducir 
los desechos mediante una mejora de los procesos, lo que significó que Toyota debía apalancar 
agresivamente su relación con la red de proveedores. Watanabe demostró ser hábil en la reducción 
de desechos, lo que le mereció el sobrenombre de “Sr. Kaizen”, debido a su habilidad única de 
descubrir costos ocultos. Para el año 2006, las iniciativas de CCC21 habían reducido los costos 
de fabricación en $10 mil millones. 

 
El impacto de CCC21 fue evidente en las mayores ganancias de la empresa (Anexo 3), y 

Watanabe fue nombrado presidente de Toyota Motor Corporation en 2005. Watanabe sucedió al 
transformativo Fujio Cho, quien había guiado a Toyota hacia un sistema de fabricación más 
global. En su nuevo rol, Watanabe rápidamente anunció un nuevo programa de reducción de 
costos denominado Innovación del Valor, cuyo fin era reducir el costo de los componentes al 
incorporar varias partes en un sistema integrado y eliminar cualquier cosa innecesaria. 

 
Las medidas de reducción de costos de Toyota coincidían con las rápidas ganancias del 

mercado accionario en Estados Unidos y alrededor del mundo. La participación del mercado de 

Toyota en Estados Unidos creció desde un 9 por ciento en el año 2000 a un 13 por ciento en 2005, 

y 16,5 por ciento en 2008, que fue segundo solo después de General Motors. En 2000, la 

empresa tuvo una participación en el mercado global de aproximadamente un 10 por 

ciento, que creció a un 11 por ciento en 2005 y superó el 13 por ciento en 2008. En ese 

año Toyota sobrepasó a General Motors en las ventas globales, y se convirtió en el 

“fabricante de automóviles más grande del mundo”.
15

 
 
 

 
 
 

14 Chester Dawson, “Fabricantes japoneses de automóviles: Tiempo de Machete ,” Businessweek, 9 de abril de 2001. 
15 Nick Bunkley, “Toyota supera a G.M. en las ventas de 2008,” New York Times, 21 de enero de 2009. 
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¿Señales de advertencia? 
 

Antes de la crisis de AI, Toyota había sido por mucho tiempo el líder global en calidad de 

fabricación. Sin embargo, en el 2005, el venerado fabricante de automóvil japonés retiró más de 

dos millones de vehículos Toyota y Lexus en Estados Unidos, dos veces más que el año anterior; 

entre los años 2004 y 2006, la empresa retiró más vehículos que en toda su historia combinada. 

Algunos analistas consideraron estos retiros como un impacto no anticipado de las medidas 

agresivas de corte de costos de Toyota. 
 

Incluso en su mercado nacional, hubo señales de posibles problemas para la empresa de 
automóviles. En el año 2006, la policía en Kumamoto, Japón, presentó un caso criminal contra 
tres ejecutivos de Toyota por participar en un encubrimiento relacionado con un accidente el 2004 
que hirió a cinco personas. El accidente ocurrió cuando se rompió una rótula de dirección de un 
Toyota Hilux Surf (la versión japonesa de la 4Runner SUV), lo que provocó que el conductor 
cruzara una franja central hacia el tránsito en dirección opuesta. Una investigación reveló que 
Toyota era consciente de la rótula defectuosa desde inicios del año 1996, pero decidió no emitir un 
retiro debido a que los problemas ocurrían solo en “condiciones inusuales y extremas”. Toyota 
retiró el vehículo dos meses después del accidente.

16
 

 
Aunque se retiraron los cargos contra los ejecutivos y no se emitieron multas, el gobierno 

japonés reprendió a la empresa y exigió prácticas mejoradas de retiro. En una conferencia de 
prensa para abordar el problema y el creciente número de retiros, Watanabe hizo una profunda 
reverencia y se disculpó. 

 
Tomo esto seriamente y lo considero una crisis. . . Quiero disculparme profundamente 

por los problemas que hemos causado.
17

 

 
Toyota respondió de forma constructiva a la sanción del gobierno y anunció que crearía una 

nueva red de datos para compartir la información técnica y los informes de calidad de productos 
para los clientes, a fin de manejar las mejoras y los retiros más eficientemente. También se 
comprometió a aumentar el personal en sus centrales de control de calidad y a guardar veinte años 
de información relacionada con su consideración y las decisiones de los casos de retiro. 

 
Durante el año 2007, Toyota disminuyó los vehículos retirados en la mitad desde su alza de 2,1 millones 
en 2005, pero anunció cinco retiros separados en Japón.

18 
En octubre de 2007, el mismo mes en 

que se emitió el quinto retiro de Toyota en Japón, la revista estadounidense Consumer Reports anunció 
que Toyota había caído desde el primer hasta el quinto lugar en su influyente encuesta anual de Confianza 
Anual de Automóviles. Asimismo, aunque los modelos anteriores de Toyota habían sido tan 
consistentemente confiables que se asumió al menos una confiabilidad promedio de los nuevos 
modelos de Toyota sin esperar los datos de encuesta, la revista anunció que no trataría a Toyota 
como a los otros fabricantes y esperaría un año entero para los datos de encuesta de confiabilidad 
antes de recomendar un producto Toyota. Prontamente luego de la emisión de los datos de la 
encuesta, David Champion, presidente de las pruebas en automóviles de Consumer Reports dijo: 
“Toma mucho tiempo ganarse esa reputación, pero no lleva mucho perderla”.

19
 

 
En 2008, la crisis financiera global causó que las ventas de Toyota cayeran en un 21 por 

ciento, produciendo así su primera pérdida operativa desde 1950. La pérdida fiscal de Toyota 
en 2009 de 437 mil millones de yen (alrededor de USD$4,4 mil millones) fue peor que lo que se 

 
16 Mariko Sanchanta, “Toyota acusado de retrasar un retiro por 8 años” Financial Times, 11 de julio de 2006. 
17 Martin Fackler, “El líder de Toyota no expresa interés en formar una alianza con G.M.,” New York Times, 21de julio de 2006. 
18 Micheline Maynard, “La calidad es una preocupación mayor del jefe en visita de Toyota” New York Times, 15 de enero de 2008. 
19 Micheline Maynard, “Las abolladuras y machacaduras de Toyota,” New York Times, 3 de noviembre de 2007.
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predijo originalmente y representó una caída vertiginosa desde el récord de 1,7 billones de yen 
(USD$15,1 mil millones) de ganancias que la empresa había obtenido el año anterior (Anexo 3). 

 
A principios de 2009, Toyota disolvió una fuerza de trabajo de alto nivel creada en 2005 para 

investigar problemas de calidad. La razón declarada fue que la calidad era una parte tan grande del 
núcleo de la empresa que una fuerza de tarea especial fue innecesaria.

20 
A finales de 2009, la 

empresa de servicios de información de marketing J.D. Power and Associates notó mejoras en la 
calidad de Toyota en su Encuesta de calidad inicial, pero en el año 2010, el rendimiento de Toyota 
empeoró de 101 defectos por vehículo a 117 (Anexo 4). 

 
Luego, en junio de 2009, a pesar de haber presidido más de tres años de ganancias récord 

antes de la drástica caída del 2009, Watanabe fue reemplazado como presidente por Akio Toyoda, 
nieto del fundador de Toyota. 

 
 
 

Cobertura mediática 
 

Después del accidente de Saylor, en el otoño y el invierno de 2009-2010, los canales 
mediáticos estadounidenses cubrieron ampliamente el problema de la calidad y la seguridad de 
Toyota. Un prominente ejemplo fue un artículo de Los Angeles Times el 23 de diciembre de 2009, 
que vinculó los incidentes de AI en los vehículos de Toyota y Lexus con diecinueve fatalidades 
desde el año 2001 (más que todos los otros fabricantes de automóviles combinados).

21  
El artículo 

señalaba que “aunque el problema de aceleración repentina estalló públicamente solo en los 
recientes meses, ya había estado supurando por casi una década”. El artículo también incluyó 
entrevistas con conductores que reclamaron que Toyota les ocultó información de seguridad. 
Toyota respondió al artículo de la siguiente forma: 

 
Aunque nos escandalizó el ataque del Times, no nos sorprendimos totalmente. El tono 

del artículo fue presagiado por la redacción de una amplia lista de detalladas 

preguntas que el Times nos envió por correo electrónico recientemente. Las preguntas 

se expresaron en forma acusatoria. 
 

A pesar del tono, respondimos cada una de las muchas preguntas y las enviamos a el 

Times. No es necesario admitir que estamos defraudados por el artículo que apareció 

hoy, y en especial por el hecho de que tan poco de nuestras respuestas a las preguntas 

apareciera en el artículo, y que tanto de lo que se usó fuera distorsionado. 
 

Toyota tiene una bien merecida reputación de integridad y la defenderemos vigorosamente.
22

 

 
Justo antes del término del año 2009, otro accidente de Toyota ocupó los titulares. El 

accidente ocurrió en Texas, el 26 de diciembre, donde cuatro personas murieron después de que su 
Toyota Avalon se saliera del camino a una alta velocidad y cayera ruedas arriba en un estanque 
(con los tapetes guardados en el maletero). 

 
Después del accidente del 26 de diciembre, surgieron nuevas preocupaciones sobre la falta de 

disposición de Toyota de compartir datos del registrador de datos de eventos (EDR, por sus siglas 
en inglés) o “caja negra”. Los EDR están diseñados para registrar datos como la aplicación del 

 
 

 
20 Robert E. Cole, “¿Qué le sucedió realmente a Toyota?” MIT Sloan Management Review 52, no. 4 (2011): 29–35. 
21  Ken Bensingwe y Ralph Vartabedian, “Toyota es culpable de mantener herméticamente los posibles problemas de seguridad” Los 
Angeles Times, 23 de diciembre de 2009. 
22 “Nuestro punto de vista: Cómo aclarar los registros” publicación periodística, 23 de diciembre de 2009, 
http://pressroom.toyota.com/images/document/ LA_Times_questions_and_Toyota_answers.pdf 

http://pressroom.toyota.com/images/document/
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pedal de freno y el grado de aplicación del pedal de aceleración por varios segundos antes y/o una 
fracción de un segundo antes de un accidente o cerca de una situación de accidente.

23
 

 
Toyota, al igual que otros fabricantes de automóviles japoneses, guardaba datos en sus EDR 

usando un formato comercial que requería de lectores de datos especiales, solo uno de los cuales 
estaba ubicado en Estados Unidos. En caso del accidente de Saylor, se consideró que los datos no 
podían ser recuperados debido al amplio daño ocasionado por el fuego al EDR. En el caso del 
accidente del 26 de diciembre, Toyota explicó su falta de disposición para revelar los datos del 
EDR así: 

 
Ya que la herramienta de lectura es un prototipo y no ha sido validada, es política de 

Toyota no usar los datos de EDR en sus investigaciones. Sin embargo, Toyota ha usado 

la herramienta de lectura bajo ciertas circunstancias.24
 

 
Dichas “ciertas circunstancias” incluían órdenes judiciales, solicitudes de la NHTSA u otras 

circunstancias especiales que involucraban el cumplimiento de la ley. Toyota también se mostró 
escéptica sobre la utilidad de los datos en la reconstrucción de los detalles del accidente. 

 
No fue diseñada como una herramienta de reconstrucción de accidentes y no creemos 

que entregue datos consistentes o confiables.
25

 

 
Unos pocos reportajes mediáticos apoyaban a Toyota. Por ejemplo, en diciembre de 2009, la 

revista de automóviles Car and Driver probó las habilidades de freno del Toyota Camry 
mientras el  acelerador estaba  presionado hasta  el  fondo.  Los resultados confirmaron 
que los frenos del Camry fueron capaces de imponerse a un acelerador trabado, incluso a 
velocidades de hasta 100 millas por hora.

26
 

 
Aún así, otros reportajes mediáticos sugirieron causas alternadas de AI, especialmente 

controles electrónicos del acelerador (ETC, por sus siglas en inglés).
27

 Los aseguradores de 
automóviles líderes, como State Farm, habían notado un aumento en los informes de la 
aceleración involuntaria en automóviles de Toyota luego de la introducción de ETC, aunque la 
causa exacta del aumento en los informes no estaba clara (Anexo 5). De forma contraria a un 
sistema completamente mecánico, los vehículos equipados con ETC utilizaban sensores para 
monitorear la posición del pedal de aceleración y transmitirlo al módulo de control del motor y al 
ETC, lo que causaba que el regulador dejara pasar más o menos aire en la cámara de combustión 
del motor.

28 
Los automóviles que utilizaban el ETC tenían varios sistemas de control y de 

seguridad, pero muchos de los informes que citaban problemas con el ETC también reportaban 
fallas del freno, lo que podría haber implicado la falla de dos sistemas completamente 
independientes, uno electrónico y el otro hidráulico. 

 

El retiro del pedal trabado 
 

Según el secretario de Transporte de EE.UU., Ray LaHood, NHTSA recibió informes 

noviembre de 2009 que los pedales del acelerador en automóviles Toyota se trababan o se 

demoraban en volver a su posición sin presión.
29 

Los informes sugerían posibles problemas 

mecánicos relacionados con los pedales, que no guardaban relación con los problemas 

identificados anteriormente con los tapetes. 
 

23 Ibid. 
24 Ibid. 
25 Matthew Philips y Mark Hosenball, “Datos turbios de Toyota” Newsweek, 22 de febrero de 2010. 
26  Dave Vanderwerp, “Cómo lidiar con la aceleración involuntaria”, Car and Driver, diciembre de 2009. Consulte también a Liker y 

Ogden, Toyota bajo fuego, 88. 
27  Ken Bensinger y Ralph Vartabedian, “Los datos apuntan a los reguladores de Toyota, no a los tapetes” Los Angeles Times, 29 de 

noviembre de 2009. 
28 Liker y Ogden, Toyota bajo fuego, 71–72. 
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Toyota ya se había topado con este problema antes.
30 

Durante el año 2008, las operaciones 
europeas de Toyota habían investigado informes de pedales de aceleradores que eran lentos al 
retornar y se trababan en una posición presionada a la mitad. Los ingenieros de Toyota en Japón 
investigaron el problema y concluyeron que tendía a trabarse en condiciones de alto calor o alta 
humedad, los primeros informes provenían de vehículos de conducción por el lado derecho donde 
el conducto de calor lateral estaba cerca del pedal del acelerador. 

 
Los ingenieros de Toyota concluyeron que los pedales trabados eran un problema de 

satisfacción del cliente, no un problema de seguridad, porque no afectaban la capacidad de los 
conductores de detener sus vehículos. Esta conclusión fue respaldada por el hecho de que todas 
las inquietudes sobre los pedales trabados eran informadas por clientes descontentos; ningún caso 
era conocido por haber estado involucrado en algún accidente. Por lo tanto, Toyota no emitió un 
retiro, pero decidió diseñar versiones alternativas del pedal para ser presentadas en la producción a 
finales de 2009. 

 
A finales de 2009, Toyota recibió informes similares sobre pedales trabados de clientes en 

Estados Unidos. Después de la investigación, Toyota nuevamente concluyó que una alta humedad 
o calor estaba presente en cada caso. Algunos gerentes en las operaciones estadounidenses de 
Toyota intentaron establecer un esfuerzo comunicacional más amplio, pero los centros 
continuaron tratando el problema como un problema de satisfacción al cliente. 

 
Antes de que NHTSA decidiera abrir una investigación, el 16 de enero de 2010, Toyota se 

comunicó con el organismo gubernamental. Toyota le dijo a NHTSA que había descubierto el 
problema de pedales trabados en pedales fabricados por su proveedor CTS. NHTSA instó a 
Toyota a ordenar un retiro, y Toyota cumplió el 21 de enero de 2010. Este último retiro cubrió a 
2,3 millones de vehículos.

31
 

 
Cinco días después, Toyota anunció que dejaría temporalmente de construir y vender los 

vehículos afectados en el mercado estadounidense. El siguiente día, el 27 de enero de 2010, 
Toyota expandió adicionalmente el retiro para cubrir un número adicional de 1,1 millones de 
vehículos, para un total de 3,4 millones. Los modelos retirados representaron más de un millón de 
ventas en 2009, que equivalía a un 57 por ciento de las ventas anuales en EE.UU.

32 
El proveedor 

CTS de Toyota, el fabricante del pedal retirado afirmó que el “raro fenómeno del regreso del 
pedal, que puede ocurrir en condiciones ambientales extremas, no se debe vincular en lo absoluto 
a los incidentes de aceleración involuntaria”

33 
(Anexo 6). 

 
Toyota no tuvo una solución inmediata al problema del pedal ya que los ingenieros se habían 

enfocado en desarrollar diseños para los nuevos vehículos en vez de los reemplazos para los 
automóviles existentes. Asimismo, no se disponía de pedales nuevos suficientes para reemplazar a 
todos los pedales en los automóviles afectados. Luego de un trabajo de 24 horas de parte de los 
ingenieros, el 28 de enero de 2010, Toyota anunció su solución: una barra de refuerzo hecha de 
acero que se instalaron para reducir la fricción del pedal. 

 
 

29  Escuchar la respuesta de Toyota y NHTSA a los incidentes de la aceleración involuntaria repentina, ante el Comité de Control e 
Investigaciones, Comité de Energía y Comercio, 111º Cong. (23 de febrero de 2010) (declaración de Ray LaHood, Secretaría de 
Transporte de EE.UU.). 
30 Este relato se basa en Liker y Ogden, Toyota bajo fuego, 95–100. 
31 NHTSA emitió subsecuentemente una multa a Toyota de más de $16 millones, la multa más alta para un fabricante de automóvil 
nunca antes vista y la suma más alta permitida por la ley. 
32 Nick Bunkley, “Toyota detiene las ventas de 8 modelos en EE.UU. por la falla del pedal” New York Times, 

26 de enero de 2010. 
33 “CTS comenta sobre los pedales de aceleración” CTS Corporation News Release, 29 de enero de 2010, 

http://www.ctscorp.com/publications/press_releases/nr100129.htm (con acceso el 27 de julio de 2011). 

http://www.ctscorp.com/publications/


LA CRISIS DE RETIRO DE TOYOTA 5-311-504 

10 KELLOGG SCHOOL OF MANAGEMENT 

 

 

 

El 29 de enero, Toyoda se disculpó con los clientes de Toyota en una entrevista con un locutor 
japonés, donde afirmó que lo “lamentaba profundamente. . . . Esperamos encontrar una clara 
explicación lo antes posible. Nuestros clientes siempre son una prioridad para nosotros y se 
pueden sentir seguros en nuestros automóviles, incluso hoy”

34 
La semana siguiente, el secretario 

LaHood reveló en una entrevista que Toyota solo anunció los retiros después de que los oficiales 
de NHTSA volaron a Japón para “recordar a Toyota sus obligaciones legales”. Él añadió “no 
hemos terminado con Toyota y revisaremos continuamente los posibles defectos y 
monitorearemos la implementación de los retiros”. Luego añadió: “si alguien es dueño de uno de 
estos vehículos, dejen de conducirlos. Y llévenlos a un concesionario Toyota”.

35 
LaHood luego 

reclamó que se le citó inadecuadamente. 
 

Un nuevo problema 
 

El 3 de febrero de 2010, el mismo día que el secretario LaHood hizo su declaración, la 
NHTSA también anunció que había recibido más de cien quejas sobre el funcionamiento del freno 
en el Toyota Prius 2010.

36 
Las quejas estaban relacionadas con las tricentésimas de un segundo 

durante el cual el sistema de frenos antibloqueo (ABS, por sus siglas en inglés) tomaban el control 
del sistema regenerativo de frenos que capturaba la energía de freno para potenciar el motor 
eléctrico del híbrido. Durante esta transición, el pedal momentáneamente se volvía “suave”, lo que 
creaba la impresión de que los frenos no funcionaban. 

 
Toyota era consiente de que a los clientes no les gustaba la sensación del freno durante la 

transición y habían cambiado posteriormente el software ABS, pero los ingenieros vieron el 
problema como uno de satisfacción del cliente en vez de un problema de seguridad, y determinó 
que no había efecto en el funcionamiento del freno. Los medios continuaron cubriendo el 
problema y el 9 de febrero, Toyota anunció un retiro para cambiar el software ABS en 437.000 
vehículos Prius que ya estaban en circulación. 

 
 

Las consecuencias 
 

El 5 de febrero de 2010, Akio Toyoda anunció la creación de una fuerza global de tareas para 
realizar actividades de mejora de la calidad de Toyota región por región. El mandato de la fuerza 
de tareas (que sería precedida por Toyoda e involucraría expertos internos y externos) se ajustó a 
los problemas que variaban desde la mejora de la calidad a la mejora de la comunicación. 

 
El Congreso de EE.UU. posteriormente realizó varias audiencias sobre los retiros. A Toyota 

se le solicitó testificar el 24 de febrero. Durante este testimonio se disculpó con las personas que 
habían sido dañadas y les prometió mejorar adicionalmente la calidad de los vehículos Toyota a 
nivel mundial. 

 
Entre el 19 de febrero y el 23 de enero de 2010, Toyota perdió $35 mil millones en valor 

accionario (Anexo 7). Los valores de los automóviles usados de Toyota se redujeron en un 3 por 

ciento promedio durante este período. Finalmente, entre el 20 y 30 por ciento de los compradores 

de automóviles encuestados, que anteriormente habían considerado comprar uno Toyota, 

desertaron y se cambiaron a otra marca. Toyota respondió en marzo mediante la oferta de 

incentivos competitivos como un 0 por ciento de financiamiento y contratos de arrendamiento  
 
 
 

34 Toyoda se había disculpado anteriormente el 2 de octubre de 2009, por la muerte de la familia Saylor y con los clientes afectados 
por el retiro de tapetes. 
35 Mark Leibovich y Matthew L. Wald, “LaHood da marcha atrás con respecto a ‘dejen de conducirlos’” New York Times, 3 de febrero de 

2010. 
36 Liker y Ogden, Toyota bajo fuego, 112-114. 
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especial. Los incentivos exitosamente fomentaron a los intentos de compra de Toyota desde un 
9,7 por ciento más bajo, luego de los retiros, a un 18 por ciento, según a la fuente de información 
automotriz Edmunds.com.

37
 

 
En marzo de 2010, NHTSA participó con NASA para ayudar a analizar el sistema ETC de 

Toyota para determinar si había sido un factor en los casos de AI. La fuerza de trabajo tenía un 
programa para emitir su informe a principios de 2011. 

 

 
 
 
 

37 “El intento de compra de Toyota se eleva cerca de un 40 por ciento después del anuncio de incentivos, informa Edmunds.com,” 
Business Wire, 4 de marzo de 2010. 
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Anexo 1: Aceleraciones involuntarias, 1990–2008 
 

 
 

 
Fuente: NHTSA. 
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Anexo 2: Aceleración involuntaria–Edad del conductor y situación 
 
 

Número de incidentes por edad del conductor 
 
 
 
 
 

I I I 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Estacionado 

 
 

• En semáforo en rojo o signo Pare 
 
 

Entrando o saliendo de carretera 
 

• Tráfico en hora alta 
 
 

• En movimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Megan McArdle, “Un salto profundo en el estado de los accidentes de aceleración repentina de Toyota," Business lnsider,13 de 
marzo de 2010. 

Desconocido 
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Anexo 3: Ingresos netos de Toyota 
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(1,000,000)  
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2003 

 
Fiscal 

2004 

 
Fiscal 

2005 

 
Fiscal 

2006 

 
Fiscal 

2007 

 
Fiscal 

2008 

 
Fiscal 

2009 

 
Fiscal 

2010 

Ingreso neto    553,599 740,769    1,143,865   1,166,613   1,378,241   1,644,431   1,706,627   -436,937 209,456 

 

 
Fuente: Morningstar. 

 
 
 

Anexo 4: Tendencias de calidad 
 

 
 

 
Fuente: Norihiko Shirouzu, “Dentro de Toyota, los ejecutivos comerciales culpan al desastre” Wall Street Journal, 14 de abril de, 2010. 

Control de calidad/ Cómo se compara la confiabilidad de Toyota con la de la competencia 

ESTUDIO DE CALIDAD INICIAL, problemas por 100 automóviles medidos a 90 días de la compra 

ESTUDIO DE DEPENDENCIA DE VEHÍCULOS,  problemas por 100 automóviles experimentados por los dueños originales de vehículos de 3 años 
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Anexo 5: Reclamos del seguro por aceleración involuntaria 
 
 
Reclamos de AIR en State Farm (antes de ETC vs después de ETC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reclamos de AIR en State Farm 

(solo Toyota Camry) 

Introducción del control regulador electrónico 

en el modelo de 2002, años 

Reclamos de AIR en State Farm 

(solo Toyota Corolla) 

Introducción del control regulador electrónico 

en el modelo de 2005, años 

Años del modelo 

Años del modelo 
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Documento de NHTSA producido para el Comité el 19 de febrero de 2010 
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Anexo 6: Declaración del proveedores de los pedales CTS 
 

Hoy, CTS Corporation expresó la “profunda preocupación sobre la generalizada 

confusión e incorrecta información” sobre el rol de los pedales de acelerador 

fabricados por CTS en la cobertura de los medios del reciente retiro de Toyota. 

 
CTS declaró que ya que el problema de la aceleración involuntaria repentina en algunos 

vehículos Lexus se informó en el año 1999, cuando CTS ni siquiera fabricaba este 

producto para ningún cliente, CTS cree que el raro fenómeno del pedal de lento regreso, 

que puede ocurrir en condiciones ambientales extremas, no se debe vincular en lo 

absoluto con los incidentes de aceleración repentina. CTS tampoco es consciente de 

accidentes y heridas causadas por la condición de pedal de lento regreso, a su saber. 

CTS desea clarificar que no hace y nunca ha hecho pedales de acelerador para vehículos 

Lexus y que CTS tampoco tiene pedales de acelerador en vehículos Toyota antes del 

modelo del año 2005. 
 

“Estamos decepcionados que, a pesar de estos hechos, los pedales de acelerador de CTS 

han sido frecuentemente asociados con los problemas de aceleración involuntaria 

repentina y los incidentes en varios artículos de medios de comunicación”, dice Dennos 

Trotón, vicepresidente de CTS y gerente general de Automotive Products Group. El 

propio Toyota también ha declarado públicamente que este retiro es aparte de los retiros 

anteriores que se realizaron para solucionar la aceleración repentina en vehículos. 
 

CTS y Toyota continúan trabajando conjuntamente en sociedad para resolver el 

fenómeno de retorno lento. 
 

 
Fuente: “CTS comenta sobre los pedales de aceleración” CTS Corporation News Release, 29 de enero de 2010, 
http://www.ctscorp.com/publications/press_releases/nr100129.htm (con acceso del 27 de julio de 2011). 

 

 
Anexo 7: Precio accionario de Toyota 
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Fuente: Yahoo Finance. 

http://www.ctscorp.com/publications/

