
KAIZEN & MEJORA CONTINUA
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KAIZEN
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KAI   =  Cambio 

ZEN  =  Bueno

Kaizen implica:

o Todas las personas.

o Todos los días.

o En todas partes.

KAIZEN DIARIO PARA LA MEJORA CONTINUA

Mejoramiento 
continuo

KAIZEN persigue la “mejora continua” en pequeños pasos

INNOVACIÓN

• Necesidad de un período largo de planificación

• Cuantiosas inversiones

• Empleados no muy involucrados

• Grandes pasos/cambios (irreversibles)

• A veces no se alcanza el objetivo, pese a la inversión

• Necesidad de un mayor control

KAIZEN

• Necesidad solo de un período corto de planificación

• Inversión pequeña (o nula)

• Intensa cooperación con los empleados

• Pequeños pasos (se pueden modificar en cualquier momento)

• Avance continuo hacia el objetivo

• Capacitación a nivel local

Mejora

Tiempo

Mejora

Tiempo

Mejoras innovadoras en grandes pasos Mejoras continuas en pequeños pasos
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La esencia del mejoramiento Continuo

Tiempo

¡Idea genial!

La esencia del mejoramiento Continuo

Tiempo

¡Idea!
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Las innovaciones se estabilizan y se mejoran
continuamente en pequeños pasos

Mejora

Tiempo

La innovación por sí sola no es suficiente. Necesitamos Kaizen diario 
además de innovación para garantizar el éxito a largo plazo de 
nuestra organización.

Una de las leyes de Parkinson dice que 
una organización, una vez que construye 
su estructura, inicia su declinación.

Todos los sistemas están destinados a 
deteriorarse una vez que han sido 
establecidos.

La esencia del Kaizen

• ¿Qué pasa si tenemos un empleado al que se le ocurre una idea que nos permite 
ahorrar USD 1.000 por día?

¿Cuánto será el ahorro que se generará 
a final de mes?
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La esencia del Kaizen

• ¿Qué pasa si tenemos un empleado al que se le ocurre una idea que nos permite 
ahorrar USD 1.000 por día?

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7

1.000,00$     1.000,00$     1.000,00$     1.000,00$     1.000,00$     1.000,00$     1.000,00$     

Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14

1.000,00$     1.000,00$     1.000,00$     1.000,00$     1.000,00$     1.000,00$     1.000,00$     

Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21

1.000,00$     1.000,00$     1.000,00$     1.000,00$     1.000,00$     1.000,00$     1.000,00$     

Día 22 Día 23 Día 24 Día 25 Día 26 Día 27 Día 28

1.000,00$     1.000,00$     1.000,00$     1.000,00$     1.000,00$     1.000,00$     1.000,00$     

Día 29 Día 30 Día 31

1.000,00$     1.000,00$     1.000,00$     
Ahorro total: USD 31.000

La esencia del Kaizen

• ¿Qué pasa si generamos un sistema en que involucramos a todos? ¿Si de a poco vamos 
generando un esquema en que a todos se les ocurra pequeñas mejoras?

¿Cuánto será el ahorro que se generará 
a final de mes?
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Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7

0,01$                  0,02$                  0,04$                   0,08$                  0,16$                  0,32$                  0,64$                  

Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14

1,28$                  2,56$                  5,12$                   10,24$               20,48$               40,96$               81,92$               

Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21

163,84$             327,68$             655,36$               1.310,72$          2.621,44$          5.242,88$          10.485,76$        

Día 22 Día 23 Día 24 Día 25 Día 26 Día 27 Día 28

20.971,52$        41.943,04$        83.886,08$          167.772,16$      335.544,32$      671.088,64$      1.342.177,28$  

Día 29 Día 30 Día 31

2.684.354,56$  5.368.709,12$  10.737.418,24$  

La esencia del Kaizen

• ¿Qué pasa si generamos un sistema en que involucramos a todos? ¿Si de a poco vamos 
generando un esquema en que a todos se les ocurra pequeñas mejoras?

Ahorro total: USD 21.474.836,47

¿Cómo logramos esto?
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Cambio - Mejora

?
=Cambio Mejora

No siempre

Necesitamos

¿Todo Cambio es una Mejora?

• Proyectamos un cambio para reducir el tiempo de ciclo de un proceso. Implementamos 
entre la séptima y la octava semana. 

• En la cuarta semana, el tiempo de ciclo era 8h y en la undécima 3h. Esta reducción fue 
considerada relevante. 

Medidas antes e depois
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Medida Antes Medida Depois

MUDANÇA

Medida na semana 4 Medida na semana 11

cambio

Medición Antes y Después

Ti
em
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e 
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ic

lo

Medición Antes Medición Después
Semana 4 Semana 11

Pregunta:

¿El cambio fue una mejora?
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Tiempo de Ciclo (hrs)

Semana Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4

1 6 9 8 6

2 2 9 9 9

3 3 6 7 7

4 8 8 8 8

5 4 7 6 6

6 2 6 7 7

7 9 6 9 9

8 7 4 2 2

9 3 4 1 3

10 7 3 3 4

11 3 3 3 3

12 6 2 5 3

13 9 3 8 2

14 4 2 9 2

Los Cuatro casos: el cambio fue entre la 7 y 8va semana

Cambio

Definición de Mejora 1. Impacto (diferente de 

variación común)

2. Positivo

4. Duradero

5. indicadores de interés de la empresa

Cambio

3. Relevante
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RESOLUCION DE PROBLEMAS

Solución de la causa raíz

El objeto de la resolución de problemas es identificar las causas raíz, emprendiendo 
acciones para evitar su repetición:

Soluciones temporales “Apagar el incendio”

Total horas-
empleado en 1 
año: 52 x 1 x 2 = 
104 horas

2 semanas Etc. durante toda 
la operación

Total horas 
invertidas en 1 
año: 18 horas3 personas, 2 horas para determinar la causa 

raíz; 2 personas, 2 horas para reparar; 1 
persona, 8 horas para eliminar la  causa raíz

La falla no se vuelve a producir

Invertir tiempo y 
recursos la 
primera vez se 
traducirá en un 
importante ahorro 
a largo plazo

2 personas,  2 
horas para 

“parchar” el 
problema

2 personas,  2 
horas para 

“parchar” el 
problema

2 semanas

FALLA

2 personas,  2 
horas para 

“parchar” el 
problema

FALLA FALLA

FALLA
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1º Proteger al cliente

Comprobar 
efectividad

Estandarizar y 
dar por finalizado

Evaluar y 
estandarizar

Designar 
acciones para 

resolver el 
problema

Revisar acciones 
en marcha

Definir y designar 
acciones

Identificar causas 
raíz, revisar 

nuevas ideas

Identificar causa 
raíz

Describir el 
problema de la 

forma más 
detallada posible

Definir problema y 
plan de contención

CICLO DEL KAIZEN PARA LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA

PROCESO RESOLUCION DE PROBLEMAS

METODOLOGÍA ESTANDARIZACIÓN HERRAMIENTAS

ORGANIZACIÓN MENTALIDAD

A P

DC
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EL CICLO PDCA

Objetivos del Ciclo PDCA

• Obtener conocimiento.

• Desarrollar un cambio.

• Probar los cambios.

• Implementar un cambio.
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Ciclo PDCA: Un proceso para obtener 
CONOCIMIENTO

• Objetivo

• Preguntas y 

predicciones

• Planificar para 

responder las 

preguntas (quién, qué, 

cuándo , dónde)

• Conducir el Plan

• Recolectar Datos

• Empezar el análisis 

de los datos

• Concluir los análisis 

de los datos

• Comparar los datos 

con las predicciones

• ¿Qué cambios deberán 

ser realizados?

• ¿Próximo Ciclo?

Planificar

Hacer

Chequear

Actuar

ALCANCE

Para comprender realmente el problema debes descomponerlo en características 
específicas. Estas características se convierten en el alcance del problema.

Algunas preguntas que nos pueden ayudar

- Cuándo sucede el problema (hora del día, los días de la semana, etc.)?

- ¿Con qué frecuencia ocurre (cada hora, cada día, cada semana, cada mes, etc.)?

- ¿Dónde está el problema (frente, atrás, arriba, abajo, proceso n º 4, turno de noche, etc.)?

- ¿Cuánto tiempo ha sido un problema (mes, día y año si es posible)?

- ¿Cómo está evolucionando el problema (se mantiene igual, está mejorando o empeorando)?

- Qué se ve afectado por el problema (personas, procesos, departamentos, etc.)?

- ¿Qué tipo de sucesos se están experimentando (desperdicios, abolladuras, faltan partes, retrasos, etc.)?
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JUSTIFICACIÓN
Priorizar el problema en el contexto de otros problemas

Importancia ¿Cómo encaja este problema con los objetivos de gestión en 
relación con el coste, calidad, seguridad, productividad, 
entrega, y el personal?

Urgencia ¿Con qué rapidez debe ser abordado este problema para 
evitar la creación de otros problemas?

Tendencia En base a lo que ha observado y los datos disponibles, ¿qué 
pasará con respecto a este problema si no se hace nada? ¿Va a 
empeorar si no se actúa? (Alto) ¿Se mantendrá al mismo 
nivel? (Mediano) ¿Va a mejorar por sí solo? (Bajo).

Importancia Urgencia Tendencia

Fuerte Impacto 
Mayor Prioridad

Mayor Urgencia
Mayor Prioridad

Si empeora
Mayor Prioridad

SCORING

3 3 3 27

5 1 5 25

El problema que obtenga mayor puntuación deberá resolverse 
primero. En caso de duda, prevalecerá la importancia o la urgencia.

Puntuar de 1 a 5 en base a los criterios acordados
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Nuestra experiencia nos ha ensañado que:

• Es una forma de documentar nuestros proyectos de mejora.

• Un PDCA lleva a otro PDCA!

Ciclo PDCA

Plan • Enfoca y organiza nuestro trabajo a través del objetivo, preguntas y predicciones.

• Ayuda planificar cuáles datos responderán nuestras preguntas (estimula el trabajo con datos).

• Estimula planificar análisis de los datos antes de obtenerlos (evita desperdicios con esfuerzos en 
recolectar datos innecesarios).

Do • Estimula observación y creatividad.

Check • Estimula los “tests” de paradigmas a través de comparaciones entre las predicciones y los resultados.

• Ayuda a aprender lo que es necesario para seguir con mejoras.

Act • Un PDSA lleva a otro PDSA!

Errores frecuentes

• Establecer objetivos con alcance muy amplio.

• Confundir preguntas/dudas en “objetivo”

• Formular preguntas innecesarias al objetivo del PDCA

• Mezclar preguntas del PLAN (¿qué datos necesito?; ¿quien recoleta?) con las del PDCA

• Anticipar análisis de los datos mientras planifica.

• Hacer observaciones durante el DO – solo hacer después.

• Durante el Estudiar, sacar conclusiones que no responden las cuestiones del PLAN y 
ninguna conexión con el objetivo

• Abrir un PDCA y empezar otros sin terminar el primero
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Suposiciones
Teoría
Ideas

P
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A

P
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DC

A

P

DC

A

Cambios que 
resultan en 
mejora

Tiempo

C
o

n
o
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m
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n

to

Herramientas Básicas para la Mejora

✓Formulario de recolección de datos

✓Histograma

✓Gráfico de Pareto

✓Gráfico de Tendencia

✓Gráfico de Control

✓Mapeo de Procesos

✓Diagrama de causa y efecto

Múltiples Ciclos PDCA

Ciclo PDCA

Planificar

HacerEstudiar

Actuar

✓ ¿Cuál es el problema?
✓ Visitar GEMBA
✓ Plan de Acción

✓ Pilotos /experimentos
✓ Validar hipótesis
✓ Medir desempeño

✓ Seguimiento a KPI
✓ ¿El cambio es una mejora?

✓ Estandarizar
✓ Ajustar Plan
✓ Conocimiento
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CICLO DEL 
KAIZEN PARA 
LA SOLUCIÓN 
AL PROBLEMA

PLAN

DO

CHECK

ACT

Definición del Problema

Análisis del Problema

Identificación de las causas

Planificación de las Medidas

Implantación

Confirmación del resultado

Estandarización

POR QUÉ

CÓMO

QUÉ

HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA LA RESOLUCIÓN 
DE PROBLEMAS
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LAS 7 HERRAMIENTAS BÁSICAS

Diagramas causa -
efecto (Diagrama de 

Ishikawa)

Diagramas de Control Diagramas de Flujo Histograma

Diagrama de Pareto Diagrama de dispersión

 

Casos de problemas de calidad del curso de LAI Lean 
Academy  

 

Problema Lunes Martes Miércoles Total 

Voz del orador IIII  II IIII III 14 

Ruido de la sala IIII  III III 10 
Errores en 
diapositivas 

IIII IIII IIII II IIII  I 22 

Proyección 
borrosa III I  4 

Material faltante IIII  III IIII  I III 17 

Total 31 21 15 67 
 

Hojas de Verificación

LAS 7 HERRAMIENTAS BÁSICAS

Diagramas causa -
efecto (Diagrama de 

Ishikawa)

Diagramas de Control Diagramas de Flujo Histograma

Diagrama de Pareto Diagrama de dispersión

 

Casos de problemas de calidad del curso de LAI Lean 
Academy  

 

Problema Lunes Martes Miércoles Total 

Voz del orador IIII  II IIII III 14 

Ruido de la sala IIII  III III 10 
Errores en 
diapositivas 

IIII IIII IIII II IIII  I 22 

Proyección 
borrosa III I  4 

Material faltante IIII  III IIII  I III 17 

Total 31 21 15 67 
 

Hojas de Verificación
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Planillas de inspección – Hojas de verificación

• Las planillas de inspección son una herramienta de recolección y registro de
información.

• La principal ventaja de éstas es que dependiendo de su diseño sirven tanto
para registrar resultados, como para observar tendencias y dispersiones, lo
cual hace que no sea necesario concluir con la recolección de los datos para
disponer de información de tipo estadístico.

• El diseño de una planilla de inspección precisa de un análisis estadístico
previo, ya que en ella se preestablece una escala para que en lugar de
registrar números se hagan marcaciones simples.

Planillas de inspección

 

Casos de problemas de calidad del curso  
“Taller de Mejoramiento Continuo” 

 

Problema Lunes Martes Miércoles Total 

Voz del orador IIII  II IIII III 14 

Ruido de la sala IIII  III III 10 
Errores en 
diapositivas 

IIII IIII IIII II IIII  I 22 

Proyección 
borrosa III I  4 

Material faltante IIII  III IIII  I III 17 

Total 31 21 15 67 
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Planillas de inspección

Gráficos de control

• Los gráficos o cartas de control son diagramas preparados donde se van

registrando valores sucesivos de la característica de calidad que se está

estudiando. Estos datos se registran durante el proceso de elaboración o

prestación del producto o servicio.

• Cada gráfico de control se compone de una línea central que representa el

promedio histórico, y dos límites de control (superior e inferior).
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Gráficos de control

Diagramas de flujo

• Un diagrama de flujo es una representación 
gráfica de la secuencia de etapas, operaciones, 
movimientos, esperas, decisiones y otros 
eventos que ocurren en un proceso. 

• Su importancia consiste en la simplificación de 
un análisis preliminar del proceso y las 
operaciones que tienen lugar al estudiar 
características de calidad. 

• Ésta representación se efectúa a través de 
formas y símbolos gráficos usualmente 
estandarizados, y de conocimiento general.
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Diagramas de flujo

• Mapeo de Flujo de Valor o Value Stream Map.

5 DIAS

4.600 A
2.400 B

1.200 A
600 B

1.600 A
900 B

1.100 A
440 B

2800 A
1.640 B

DespachoENSAMBLAJE 2

T/C= 40 s

E

ENSAMBLAJE 1

E

SOLDADURA 2

E

SOLDADURA 1

E

TROQUELADO

E E

Cambio= 0

UPTIME =100%

2 turnos

T/C= 60 s

Cambio= 0

UPTIME =100%

2 turnos

T/C= 46 s

Cambio= 10 min

UPTIME =80%

2 turnos

T/C=40 s

Cambio= 10 min

UPTIME =100%

2 turnos

T/C= 2 s

Cambio= 1 h

UPTIME =85%

Nivelado  = 2 
semanas

40 segundos60 segundos46 segundos40 segundos2 segundo

ACERO
5 DIAS

5,6 DIAS 2,4 DIAS 2,2 DIAS 2 DIAS 11 DIAS
LEAD TIME = 

28,2 DIAS

TEMPO DE VALOR 
AGREGADO

= 188 s

1 1 1 1 1

Control de 
Producción

MRP

Pronóstico 
30/60/90

Orden Diaria
Correo 

Semanal

Orden Diaria

Ensambladora
APZOM

16800  piezas/mes

• 10.000 tipo “A”
• 6.800 tipo “B”

2 Turnos

Bandeja=20 Piezas

DIARIO

Proveedor 

Material: Acero

Martes
Jueves

Pronóstico de  
6 semanas

Programa 
Semanal

Adaptado de: Rother, M. y Shook, J. Learning to See, v1.2, The Lean Enterprise Institute, Cambridge, MA junio 1999

Histogramas

• Un histograma o diagrama de barras es un gráfico que muestra la 
frecuencia de cada uno de los resultados cuando se efectúan mediciones 
sucesivas. 

• Éste gráfico permite observar alrededor de qué valor se agrupan las 
mediciones y cuál es la dispersión alrededor de éste valor. 

• La utilidad en función del control de calidad que presta ésta representación 
radica en la posibilidad de visualizar rápidamente información 
aparentemente oculta en un tabulado inicial de datos.
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Histogramas

Fuente: https://www.ingenieriaindustrialonline.com

Gráficos de Pareto

• El diagrama de Pareto es una variación del histograma tradicional, puesto 
que en el Pareto se ordenan los datos por su frecuencia de mayor a menor. 

• El principio de Pareto, también conocido como la regla 80 -20 en el control 
de la calidad, nos dice que el 20% de los tipos de defectos, representan el 
80% de las inconformidades.

• El objetivo entonces de un diagrama de Pareto es el de evidenciar 
prioridades, puesto que en la práctica suele ser difícil controlar todas las 
posibles inconformidades de calidad de un producto o servicios.
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Gráficos de Pareto

Diagrama de Pareto
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Estas 4 causas representan
el 80% del tiempo perdido

Diagramas de dispersión

• También conocidos como gráficos de 
correlación, estos diagramas permiten 
básicamente estudiar la intensidad de la 
relación entre 2 variables. Dadas dos 
variables X y Y, se dice que existe una 
correlación entre ambas si éstas son 
directa o inversamente proporcionales 
(correlación positiva o negativa). 

• En un gráfico de dispersión se representa 
cada par (X, Y) como un punto donde se 
cortan las coordenadas de X y Y.
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ANÁLISIS CAUSA-EFECTO

Diagrama de Ishikawa

DIAGRAMA DE ESPINA DE PESCADO Ó CAUSA-EFECTO
Kaoru Ishikawa. Japón (1915 – 1989)

Los diagramas causa y efecto, 
también conocidos como 
diagramas de Ishikawa o diagramas 
de espina de pez, ilustran la 
manera en que diversos factores 
pueden estar vinculados con un 
problema o efecto potencial.
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Diagrama espina de pescado (Ishikawa)

➔Se trata de una herramienta fácil de usar y entender por todos para la resolución de problemas sencillos 
o de complejidad media.

➔Se utiliza para la propuesta colectiva de ideas (brainstorming) sobre las posibles causas de un problema.

➔El objetivo es mostrar el vínculo entre causas y efectos.

➔Cada espina representa una posible causa.

Método

Personal Materiales

Medición

Máquina Entorno

EFECTO/PROBLEMA

Categorías de posibles causas

Método Máquina Medida

Medio Ambiente Mano de Obra Material

EFECTO

Corresponde a causas 
relacionadas con los insumos 
involucrados en el efecto 
estudiado

Relacionadas con las personas 
involucradas en el efecto 
estudiado.

Causas relacionadas con el 
ambiente en que ocurrió el 
efecto (iluminación, temperatura, 
humedad, otros)

Se relacionan con el conjunto de 
pasos y/o secuencias (el 
procedimiento, las instrucciones, 
el estándar, etc.)

Se relacionan con la maquinaria o 
instrumentos de cualquier tipo 
(maquinaria de construcción, 
electrodomésticos, computadores, etc.).

Medición del efecto estudiado y causas relacionadas 
con las mediciones. A veces el efecto o problema en 
realidad no existe o no corresponde a lo “medido” 
pues hay un error en la detección.
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ANÁLISIS CAUSA-EFECTO

Los 5 Porqué

Causa Raíz – Los 5 porqués
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Causas de No Cumplimiento

• ¿Por qué no realizamos la actividad x?

o Porque no llegó el material

• ¿Por qué no llegó el material?

o Porque el proveedor no lo despachó

‒ ¿Por qué el proveedor no lo despachó?

o Porque se lo solicitamos hace 3 días.

‒ ¿Por qué se lo solicitamos hace 3 días?

o Porque no estaba clara la especificación.

Compras

Proveedores

Producción

Diseño

Repetir “por qué” cinco veces, nos ayudará a 
descubrir la raíz del problema y a corregirlo.

“Cuando surge un problema, si nuestra búsqueda 
de la causa no es minuciosa, las acciones que 
tomemos pueden no ser la solución. Por ello nos 
preguntamos repetidamente “por qué”. Esta es la 
base científica del sistema de Toyota”.

Taiichi Ohno

TÉCNICA DE LOS 5 “POR QUÉ”
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Descomponer el problema

Comprender la situación
¿Cuál es el problema real en la 
realización de la tarea?

Descomponer el problema
Ir al gemba, obtener datos de primera 
mano y analizarlos cuidadosa y 
objetivamente

Investigación de la causa
Determinar la causa raíz de por qué 
está ocurriendo el problema

¿Por qué?

¿Por qué?

¿Por qué?

¿Por qué?

¿Por qué?

Percepción del problema presente

Clarificar el problema

Problema “real”

Comprender cómo se 
hace el trabajo

Gemba

Causa directa

Causa

Causa

Causa

Causa Raíz

Fuente: Shook, J. (2010). Dirigir para Aprender. (1.1 Ed.). 
Cambridge, MA, USA: Lean Enterprise Institute

•Milieu •MaschinenMedio ambiente Método Máquina

Hombre (Man)

Proceso manual

Material

Sello 
ilegible

Variación por diferente 
cualificación de los empleados

falta de atención
del operario

Ruido en el área de 
producción

Producción de 

grandes cantidades

No comprobación 
del proceso

Tinta no aplicada
por igual 

No hay un estándar 
para el estampado

Sello y almohadilla 
de tinta separados Falta de herramienta

de limpieza

Sello desigual

Área de estampado 
no especificada

Sello desgastado

Área de estampado sucia

Pérdida del sello

El sello está dañado

precipitarse al final 
de desplazamiento

sin código de 
entrega

l

Tampón rellenado a
veces de forma manual

No espacio almacenamiento 
para la almohadilla de tinta

Ejemplo de Diagrama espina de pescado (Ishikawa)

Respuesta típica: 
¡Se compra otro!

Respuesta típica: 
¡Pues, se limpia!
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Descripción del problema: Sello ilegible

Vínculo entre Ishikawa y los 5 Whys

SELLO DESIGUAL FALTA HERRAMIENTA PARA LIMPIAR

¿Por qué sello desigual? ¿Por qué falta de herramienta limpieza?

Dañado por la tinta Se está utilizando en otra parte

¿Por qué sello dañado por la tinta? ¿Por qué se está utilizando en otra parte?

Se ha cambiado el disolvente Perdieron su herramienta

¿Por qué el disolvente se ha cambiado? ¿Por qué la perdieron?

Tenemos un nuevo proveedor No tenían zona almacenamiento

El anterior perdió cualificación

EL TRABAJO ESTANDARIZADO
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¿Qué pasa cuando los equipos operan con métodos diferentes?

• Se producen diferentes defectos por cada uno de los miembros.

• Se dificulta conocer la causa de las fallas de la operación.

• La mejora de la operación se hace problemática dado que cada quien realiza la 
operación a su forma de pensar.

• Se realizan actos inseguros por cada uno de los miembros.

• Se dificulta la capacitación y el entrenamiento del personal.

• Se generan retrasos entre operaciones que se reflejan en el incumplimiento de 
las entregas de la producción al siguiente proceso.

• Se incrementan los costos por daños en el producto por malas prácticas en la 
operación.

Manufactura Esbelta (Lean Manufacturing). Principales Herramientas. Francisco González, 2007

Estandarizar

• Cuando estandarizamos, establecemos prácticas que son seguidas 
sistemáticamente por todas las personas que realizan el proceso y/o las 
actividades asociadas a dicho proceso.

• Un foco de atención principal de la estandarización es simplificar el trabajo.

• Otro propósito de la estandarización es facilitar la identificación de estados 
no estandarizados.
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Estandarización y Mejoramiento Continuo

Where there is no standard, there can be no 
Kaizen

Taiichi Ohno, Toyota

Tiempo

M
ej

o
ra

m
ie

n
to

Cuña del Estándar

MEJORA
CONTINUA

Estandarización y Mejoramiento Continuo

• El estándar actual puede no aplicar en otro lugar.

• El estándar actual puede no aplicar la próxima 

semana cuando ocurra un cambio significativo.

✓ El estándar es el punto de inicio del 

mejoramiento continuo, y el mejoramiento 

continuo es la mejor manera de establecer y 

actualizar el estándar.
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QUÉ ES UN ESTÁNDAR DE TRABAJO

• Es un conjunto de procedimientos acordados que establecen los mejores y 
más confiables métodos y secuencias para cada proceso y cada trabajador.

• No es algo rígido que nunca cambia, sino flexible respecto a las condiciones 
actuales.

Es la manera más eficiente, fácil, 
simple y segura de realizar una tarea 

conocida, hasta hoy.

La Curva de Aprendizaje

• Es la mejora de productividad que se obtiene por la repetición de una 
tarea.
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Elementos del trabajo Estandarizado

Locher, Drew. Lean Office: Metodología LEAN en servicios generales, comerciales y administrativos (Spanish Edition) . Profit Editorial.

El qué

• El primer elemento del trabajo estandarizado es el “qué” (la definición de 

las tareas a realizar). 

• Hay que describir y agrupar pasos concretos, y luego hay que listar dichas 

agrupaciones en una secuencia que sea eficaz y eficiente. 

• Cuando empecemos a hablar del “cómo” pasaremos a tratar los “puntos 

clave” –los empleados de la información deben dar los pasos adecuados 

dentro de un proceso.
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Puntos clave: el “cómo” y el “por qué”

• Los puntos clave abarcan “el conocimiento tribal”, o conocimiento que la 
gente posee pero que no comparte adecuadamente con los demás y que es 
necesario para realizar correctamente una tarea.

• Los puntos clave suelen tener relación con la calidad, la eficiencia y la 
seguridad. Los puntos clave incluirán aquellos detalles que sean necesarios 
para garantizar un resultado aceptable en cuanto a la calidad.

• Cuando proceda, los puntos clave incluirán también detalles que garanticen 
que la tarea se realiza de forma segura.

Puntos clave: el “cómo” y el “por qué”

• ¿Por qué abandona la gente los procedimientos del trabajo estandarizado con el paso 
del tiempo?

‒ Atajos

‒ Mejoras

‒ …

• ¿Consideran el impacto en otros procesos?

• Es más probable que la gente mantenga los procedimientos de trabajo estandarizado si 
conocen y entienden la razón o razones que hay tras ellos. El “por qué” es crítico.

“Introducir correctamente los datos en todos los campos calificados como 
obligatorios”. De lo contrario, el pedido no será procesado de forma precisa. 

Eso empieza a aportar un “por qué”, un elemento importante del trabajo 
estandarizado.
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Duración y calendario/horario

• El trabajo estandarizado incluye también la duración prevista para ejecutar 
una tarea o un grupo de tareas.

• Con frecuencia, las organizaciones son reacias a incluir la duración de 
proceso en el trabajo estandarizado. Se trata de una actitud comprensible, 
teniendo en cuenta sobre todo que el incumplimiento de los tiempos 
previstos puede dar lugar a reacciones sancionadoras en entornos de 
trabajo tradicional. 

• En una empresa Lean, la detección del incumplimiento de los tiempos 
esperados representa una oportunidad de mejora.

Representación visual del trabajo estandarizado

• Lo que está fuera de la vista también 
puede estar fuera de la mente, por tanto, 
es necesario mostrar visualmente el 
trabajo estandarizado de un proceso o 
un paso de un proceso, idealmente en 
una sola página. 

• Para determinados procesos se puede 
llegar a las dos páginas, pero hay que 
evitar a toda costa los “libros” de 
procedimientos.

¿Qué debe incluir un estándar?
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PASOS PARA CREAR UN ESTÁNDAR

Monitorizar la efectividad y grado de cumplimiento.

Entrenar al personal en el nuevo estándar de trabajo.

Documentarlo de forma simple y visual.

Consensuar las mejores prácticas.

Observar el proceso actual e identificar oportunidades.

Para cada actividad identificar un responsable.

Priorizar/Ordenar según su importancia.

Identificar las actividades clave.

Beneficios de la estandarización

Calidad

• Diminución de 
defectos.

• Mejoramiento 
continuo.

• Identificación de 
oportunidades

• Criterio único

Costo

• Disminución / 
eliminación de 
pérdidas.

• Balance en carga 
de trabajo.

• Flexibilidad y 
agilidad del 
proceso.

• Mejoramiento de 
productividad.

Cumplimiento

• Entregas 
oportunas.

• Flujo más estable

• Disminución de 
variabilidad

Seguridad

• Disminución de 
accidentes.
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Consejos

• Es conveniente utilizar el formato más sencillo que pueda cumplir con los

requerimientos mínimos de información.

• Es conveniente utilizar imágenes, dibujos o diagramas. Si algo puede

quedar claro en una hoja, con pocas letras y algunas imágenes, es mucho

mejor que una explicación detallada en varias hojas.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON LA TÉCNICA DEL 
A3 DE TOYOTA
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QUÉ ES EL A3 DE TOYOTA

• A3 es el tamaño de papel (297 por 420 milímetros, según la ISO) que se ha convertido 
en el estándar por el cual se comunican en Toyota los proyectos de mejora continua.

• La idea detrás del A3 es simple: comunicar tu idea propuesta en una sola hoja de papel, 
ni más ni menos.

• El A3 condensa una gran cantidad de datos en un formato fácil de leer y entender. 
Haciéndolo simple y de manera que seamos menos propensos a perder la atención del 
lector y, posiblemente, su apoyo.

POR QUÉ USAR EL A3 DE TOYOTA

• El proceso de A3 pueden ser fácilmente enseñado y practicado por todos 
los niveles de la organización.

• Esto crea una organización de solucionadores de problemas que pueden 
abordar más del 90% de todos los problemas.

• Gracias al uso del A3 las organizaciones obtendrán mayores ahorros, así 
como la mejora de las capacidades cognitivas de todos los empleados.
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LA TÉCNICA DEL A3 SE DIVIDE EN 7 BLOQUES

SITUACIÓN DEL 
PROBLEMA

OBJETIVO

TEMA
ANÁLISIS DE LA 

CAUSA

CONTRAMEDIDAS

IMPLEMENTACIÓN SEGUIMIENTO

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

TEMA

SEGUIMIENTO

CONTRAMEDIDAS

ANÁLISIS CAUSA-EFECTO

SITUACIÓN DEL PROBLEMA (definición 
del problema)

OBJETIVO (TARGET)
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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

TEMA

SEGUIMIENTO

CONTRAMEDIDAS

ANÁLISIS CAUSA-EFECTO

SITUACIÓN DEL PROBLEMA (definición 
del problema)

OBJETIVO (TARGET)
ESTADO ACTUAL ESTADO FUTURO

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

TEMA

SEGUIMIENTO

CONTRAMEDIDAS

ANÁLISIS CAUSA-EFECTO

SITUACIÓN DEL PROBLEMA (definición 
del problema)

OBJETIVO (TARGET)
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El formato A3

• El formato y metas del A3 están guiados por las siguientes preguntas:

‒ ¿Cuál es el problema o asunto?

‒ ¿Quién es el propietario del problema?

‒ ¿Cuáles son las causas raíz del problema?

‒ ¿Cuáles son algunas de las posibles contramedidas?

‒ ¿Cómo decidir qué contramedidas proponer?

‒ ¿Cómo conseguir el acuerdo de todos los interesados?

‒ ¿Cuál es el plan de implementación (quién, qué, cuándo, dónde, cómo?

‒ ¿Cómo sabrá si sus contramedidas funcionan?

‒ ¿Qué cuestiones de seguimiento pueden anticiparse? ¿Qué problemas pueden ocurrir durante la implementación?

‒ ¿Cómo captará usted y compartirá el aprendizaje?

Dirigir para Aprender

Fuente: Shook, J. (2010). Dirigir para Aprender. (1.1 Ed.). Cambridge, MA, USA: Lean Enterprise Institute
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Resolución de Problemas: ¿Cómo funciona A3? 

“Estandarización del Proceso de Obtención de Conocimiento”

Tipos de Problemas
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Tipos de Problemas

BENEFICIOS DEL A3 DE TOYOTA

Enfoque metódico a 
la resolución de 

problemas

Formato breve para 
la presentación de 

informes a los 
demás

Documenta un 
camino que otros 
pueden seguir y 

utilizar

Proporciona un 
lenguaje común y 
un método dentro 
de la organización

Crea una cultura 
tendiente a 

mantener los 
conceptos Lean

Proporciona una 
base y sienta las 

bases para cambios 
futuros

179

181



CIERRE

El Ciclo Ineficaz
Nuevos directivos o programas

Resultados insatisfactorios

Escaso convencimiento, 
pobres implementaciones

Reacción, pobre 
entendimiento,
Cambio del plan
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La importancia de medir

Instalamos monitores de 4”porque hacen
que nuestros problemas se vean más
pequeños

“si no lo mido, no lo veo, si no lo veo, no me duele”

Motivar un ambiente sin restricciones y miedos

Sin restricciones Con restricciones

Cuál es el problema Quién es el problema

Desarrollar Soluciones Prejuzgar ácidamente

La verdad es de todos La verdad es parcial

Dar espacios para que describan los 
problemas

Problemas permanecen ocultos

Problemas son oportunidades Problemas son Problemas

Ser Proactivo Filosofía de apagar los incendios

El Proceso es el Problema Las personas son el problema
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LEAN

MANAGEMENT

Filosofía

Herra-
mientas

Cultura

Principios Lean

Valor vs. No valor

Optimización Global vs. Local

Value Stream Mapping

Metodología de las 5S

Gestión visual

TPM

Trabajo estandarizado

…

Enfoque en el cliente

Trabajo colaborativo

Compromisos confiables

Trabajadores empoderados

Liderazgo basado en coaching

Abordar el desafío desde una perspectiva completa

Una filosofía operacional que busca 

menores lead-times para entregar los 

productos y servicios  con elevada 

calidad y bajos costos, mejorando el 

flujo productivo con la eliminación del 

desperdicios en el flujo de valor

ivan.rubio@leadpro.cl

https://www.linkedin.com/in/ivan-rubio-630a5014

Iván Rubio

+56 9 9969 74 42

IVÁN RUBIO P.
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KAIZEN & MEJORA CONTINUA

7 Iván Rubio
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