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Co-autor del libro “Lean Construction y la Planificación 
Colaborativa: Metodología del Last Planner System”.

http://www.arquitectura-tecnica.com/pdf/LEAN CONSTRUCTION PDF Web.pdf

Objetivos

• Comprender la importancia de medir los procesos.

• Aprender herramientas para la identificación de desperdicios.

• Conocer y poder aplicar ciclos de mejoramiento.
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Contenidos

• Introducción – Contexto.

• ¿Qué es un problema?

• ¿Cómo identificar desperdicios?

• Conceptos de Kaizen.

• Herramientas de problem solving.

INTRODUCCIÓN
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Lean surge de la Industria Automotriz Japonesa

Japón después de la segunda Guerra (1950)

▪ Bajos volúmenes de producción

▪ Diversidad de modelos (alta mezcla)

▪ Capital extremadamente limitado

▪ Mercado dominado por ensambladora extranjeras

¿Cómo ser competitivo en este escenario?

¿Es posible que en esas condiciones se desarrolle una gran empresa?
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La práctica de Excelencia Operacional significa abordar 3 enemigos, los tres inhibidores 
de un sistema

Des-

perdicio

Inflexibili-

dad

Variabilidad

Reducción de inflexibilidad  

Significa poder entregar al cliente, la 

cantidad y calidad que pide, en el 

momento que lo pide.

Demanda de cliente

Producción

Demanda de cliente

Producción

Reducción de desperdicio 

Implica menores costos, mejora de 

calidad, y consistente entrega de 

producto al cliente

Reducción de variabilidad 

Significa la mejora de confiabilidad 

de un proceso, menores costos y 

mejor calidad.

Principios Lean

Principios 
LEAN

Identificar el
valor

Mapear el 
flujo de 

valor

Hacer que el 
valor fluya

Sistema Pull

Buscar la 
perfección

1

2
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Defectos

Creatividad de 
los empleados 

no usada

Esperas Sobre-procesamiento

Transporte

Movimiento

Inventario

Sobre-producción

Los 7 + 1 
Desperdicios
Taiichi Ohno

¿QUÉ ES UN PROBLEMA?
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• Un problema es la diferencia entre la situación actual y la norma o situación estándar.

• Un requisito imprescindible para la resolución de un problema es una referencia que nos muestre 
que el problema existe.

• Necesito un sistema de medición como referencia.

¿Qué es un problema?

Podemos utilizar las herramientas y metodologías que veremos en este módulo 
tanto para resolver un problema puntual como para plantear una mejora concreta 
a la situación actual de un proceso.

N
iv

el

Tiempo

Rendimiento 
estándar

Rendimiento real

Mejora continua
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1. Problemas simples (90.91%)

2. Problemas importantes (8.95%)

3. Problemas complejos (0.14%)

CATEGORIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS EN UNA EMPRESA

Daniel D. Matthews – The A3 Workbook

Los problemas o mejoras se pueden capturar de muchas maneras:

Una desviación de los paneles de indicadores.

Quejas de los clientes.

Feedback de los usuarios.

Auditorías.

Un trabajador o encargado detecta el problema.

Se detectan en un VSM.

El equipo directivo decide abordar un problema.

27

28



LA IMPORTANCIA DE MEDIR
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ALGUNAS HERRAMIENTAS

¿Por qué necesitamos herramientas para identificar desperdicios? 

Controles tradicionales

Desperdicios

- Avance
- Producción
- Productividad
- Costos
- …
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Algunas herramientas

• Herramientas de medición que pueden ser rápidas de aplicar:

‒ Encuesta de desperdicios.

‒ Muestreo del trabajo.

‒ Carta de balance.

‒ Encuesta de detenciones.

‒ Ciclo de turno.

‒ Otras

ENCUESTA DE DESPERDICIOS
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Encuestas para Identificación de desperdicios

ENTRENAMIENTO PREPARACIÓN APLICACIÓN RESULTADOS

Encuesta de Diagnóstico e Identificación de desperdicios

I.-

1 . Pérdida de materiales y/o herramientas

2 . Trabajos rehechos

3 . Trabajos innecesarios

4 . Transporte de materiales y herramientas

5 . Movimientos excesivos (en operaciones)

6 Esperas (entre procesos, por materiales, herramientas, recursos, etc.)

7 . Traslados de personal (inicio, almuerzo y salida)

8 Pérdida de tiempo (no estar trabajando pudiendo hacerlo)

9 Mal uso de espacio en obra

10 Bajos rendimientos

11 . Incumplimiento de plazos

13 . Exceso de inspección

14 . Falta de inspección

II.-

1)

2)

3)

4)

5)

Encuesta de Diagnóstico de Desperdicios

Fecha

Marque con una "X" los 5 desperdicios más importantes según su percepción:

Ordene los 5 desperdicios elegidas por usted según importancia (1 más importante,  5 menos importante)
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Fuentes de desperdicios

Uso de recursos Administración Información

• Requerimientos innecesarios.

• Exceso o falta de control.

• Mala Coordinación / 
Planificación.

• Burocracia.

• Exceso o falta.

• Mal uso.

• Mala calidad.

• Disponibilidad.  

• Innecesaria.

• Atrasada.

• Poco clara.

• Información errónea.

Encuesta de Diagnóstico e Identificación de Desperdicios

• Identifica desperdicios más frecuentes y relevantes.

• Identifica fuentes de desperdicios más frecuentes.

• Entrega información sobre causalidad percibida.

• Permite analizar los potenciales impactos de cada fuente.

• En general, permite:

• Conocer en forma sistemática la percepción general de los miembros del equipo de proyecto para 

focalizar la atención de los supervisores en los procesos más relevantes.

• Crear una mentalidad de mejoramiento a través de una herramienta que propicia la participación y el 

compromiso de los involucrados.
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Encuesta de diagnóstico e identificación de desperdicios - Fuentes

Administración Planificación y Control

Nunca Rara Vez Ocasional Siempre Nunca Rara Vez Ocasional Siempre

Bloqueo de proveedores No coordinar bien instalacion de faena

Demora en aprobación de orden de compra Espacio mal utilizado en obra

Rechazo de OC (sin preguntar ni avisar) Charla de 5 minutos muy extensa

Atraso en compra de materiales Selección de moldaje no adecuado

Solicitud de materiales mal organizada (a bodega) Mala organización del descimbre

Mala planificación de ingreso de personal (de la casa y 

subcontratos)

Mala planificación de pedido y entrega de materiales (pedido anticipado, estimación de 

cantidad)

Falta de materiales en bodega Mala coordinación

Herramientas no disponibles en bodega Vías de circulación mal analizadas

Mala planificación

RRHH Otros

Nunca Rara Vez Ocasional Siempre

No usar una cuadrilla de andamios definida Nunca Rara Vez Ocasional Siempre

Aseo de tareas ejecutadas por SC No proteger instalaciones terminadas

Falta de supervisión Realizar tareas sin equipos adecuados

Falta de inspección Limpieza de moldaje

Falta control cantidad de trabajadores en obra Pérdida de piezas de moldaje

Uso de personal poco calificado Falta de seguridad

Transporte de materiales

Conectividad no adecuada (internet, teléfono)

Información Trabajo mal ejecutado

Nunca Rara Vez Ocasional Siempre

Mala cubicación de materiales

No revisar que los juegos (andamios, moldajes) lleguen completos

Trazado no realizado

Errores en el trazado

Mala ejecución de tareas

Ajustes de hormigón

Indefiniciones del proyecto

III. Según su apreciación del alctual proyecto, clasifique marcando con una "X" la frecuencia las siguientes fuentes de desperdicios:

Encuesta de Diagnóstico de Desperdicios

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Exceso de inspección

Movimientos excesivos (en operaciones)

Traslados de personal (inicio, almuerzo y salida)

Trabajos innecesarios

Transporte de materiales y herramientas

Pérdida de tiempo (no estar trabajando pudiendo hacerlo)

Mal uso de espacio en obra

Incumplimiento de plazos

Pérdida de materiales y/o herramientas

Bajos rendimientos

Trabajos rehechos

Esperas (entre procesos, por materiales, herramientas, recursos,…

Desperdicios mas frecuentes
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FUENTES DE DESPERDICIO

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Herramientas no disponibles en bodega

Rechazo de OC (sin preguntar ni avisar)

Mala planificación de ingreso de personal (de la casa y
subcontratos)

Solicitud de materiales mal organizada (a bodega)

Falta de materiales en bodega

Demora en aprobación de orden de compra

Atraso en compra de materiales

Bloqueo de proveedores (suspención de crédito)

Frecuencia de Fuentes - Administración

Frecuente

No Frecuente
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Encuesta de Diagnóstico e Identificación de desperdicios

4.

Proceso de 

orden de 

compra muy 

extenso

Falta de 

conocimiento 

de alcances 

de labores

Atraso en 

despacho de 

proveedores

Manejo de 

stock de 

materiales 

insuficiente

Falta de 

materiales en 

bodega

Herramientas 

no disponibles 

en bodega

Tiempo de 

despacho de 

material de 

bodega a 

terreno

Mala 

coordinación 

con los 

proveedores

Demoras en 

retiro de 

herramientas

Traslado de 

materiales con 

capacidad 

incompleta

Falta de 

coordinación

Falta manejo 

de prioridades 

en pedidos de 

materiales

Bodega muy 

alejada

Mala 

Planificación

Desconocimie

nto del 

programa

Tareas no 

definidas

Falta 

participación 

de personas 

claves en 

reunión de 

obra

Falta 

programación 

de compras

Mala 

programación 

de camiones 

mixer

1

2

3

4

5

Solicitudes 

con 

información 

incompleta

Falta de 

información y 

documentación

Información 

errónea (ej: 

planos, 

cambios de 

proyecto, etc.)

Información 

atrasada (ej: 

planos, 

cambios de 

proyecto, etc.)

Errores en el 

trazado

Errores en las 

cubicaciones

Indefiniciones 

de proyecto

Falta de 

compromiso 

con la 

empresa

Poca cohesión 

de los equipos 

de trabajo

Falta de 

supervisión

Falta de 

control de 

cantidad de 

trabajadores 

en obra

Mano de obra 

no apropiada

Cuadrillas 

desbalancead

as

Falta de 

experiencia

Falta de 

inspección

Exceso de 

inspección

Distribución de 

jornales 

inadecuada

Mal 

aprovechamie

nto del 

aprendizaje 

(mucha 

rotación)

Falta de MO

1

2

3

4

5

Mala ejecución 

de trabajos

Acceso a obra 

poco expedito

Atraso de 

camiones 

mixer en 

terreno

Almacenamient

o incorrecto de 

algunos 

materiales

Almacenamiet

o innecesario 

de materiales 

(de etapas 

anteriores por 

ejemplo)

Préstamos de 

materiales a 

otras etapas

Tiempo de 

entrega 

excesivo de 

materiales y/o 

herramientas 

por bodega

No seguir el 

proceso 

correspondient

e (Ej: 

maestros no 

siguen 

plantillas, etc)

Fallas en el 

suministro de 

energía

Conexión a 

INTERNET 

insuficiente

Falta de 

cancha

Comedores 

muy alejados 

de la obra

1

2

3

4

5

DESPERDICIOS

DESPERDICIOS

Información RRHH

FUENTES DE DESPERDICIOS

Otros

FUENTES DE DESPERDICIOS

Fecha:

Página 3 de 3 

FUENTES DE DESPERDICIOS

Encuesta de Diagnóstico de Desperdicios

Marque con una "X" en los casilleros que corresponda para vincular los desperdicios con sus causas, según su percepción actual de la realidad del proyecto. 

Empresa

DESPERDICIOS

Administración Planificación y Control

MUESTREO DEL TRABAJO
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Muestreo del 
trabajo

Principales categorías utilizadas:

• Trabajo Productivo (Agrega Valor): 
Aquel que aporta en forma directa a una unidad de producción.

• Trabajo Contributorio (No Agrega Valor): 
Aquel que debe realizarse para que pueda ejecutarse el Trabajo Productivo.

• Trabajo NO Contributorio (No Agrega Valor): 
Cualquier actividad que no corresponda a las categorías anteriores.

Muestreo del Trabajo

Los muestreos consisten en numerosas observaciones instantáneas del trabajo de los 
operarios, el que se categoriza en tres categorías principales: Trabajo Productivo (TP), 
Trabajo Contributorio (TC) y Trabajo No Contributorio (TNC).

• Es una medición para el análisis cuantitativo en términos de tiempo de las actividades 
de los recursos. 

• Se aplica principalmente a la mano de obra y/o equipos. 

• Las observaciones de muestreo deben ser hechas en forma aleatoria. 

• Se deben establecer categorías predeterminadas de actividades en las cuales clasificar 
las observaciones de los recursos. 
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Muestrador:

Hora de fin: 

Actividad T.P T.C. T.N.C.

FORMATO MUESTREO DEL TRABAJO

Constructora:

Obra: 

Fecha:

Hora de inicio:

Observaciones

Nivel de actividad general

Definir sectores de trabajo

Turnos de trabajo

Implementación de Tratos

Organización de Cuadrilla de 
limpieza
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Muestreo del trabajo

• Paso 1: Definir qué actividades son consideradas en cada categoría.

• Paso 2: Realizar muestreos aleatorios durante un periodo de tiempo 
específico.

• Paso 3: Analizar los resultados obtenidos.

• Paso 4: Tomar acciones.

CARTA DE BALANCE
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Carta de Balance

• Se mide el porcentaje de tiempo que la mano de obra y los equipos ocupan en ciertas categorías 

predeterminadas de actividades. 

• Conociendo cómo es utilizado el tiempo de estos recursos, aparecerán los problemas que afectan la 

productividad, los que al ser eliminados, permitirán reducir los costos asociados a la mano de obra y a 

los equipos.

Mediante el análisis de la información que 
nos entrega el uso de esta herramienta es 
posible generar proposiciones de trabajo 
que favorezcan un cumplimiento más 
eficiente de la operación. 

Carta de balance

• Paso 1: Definir recursos y actividades.

• Paso 2: Definir actividades que agregan valor y las que no.

• Paso 3: Preparar plantilla.

• Paso 4: Realizar medición.

• Paso 5: Analizar resultados.

• Paso 6: Tomar acciones.
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Cartilla de toma de datos

Cartilla de toma de datos
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Niveles de actividad

Recursos T1 T2 T3 T4

Nivel de Actividad Relativo 
(NAR = %TP+%TC)

90% 69% 70% 46%

Nivel de Actividad Real
(NA = %TP+%TC-%Ausencias)

90% 73% 70% 60%

Coeficiente de Participación
(Cp = NA/NAR)

100% 94% 100% 77%

Utilización de los recursos
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Gemba

“El lugar donde ocurren las cosas”

La obra, la planta, la fábrica, la sucursal…

ENCUESTA DE DETENCIONES
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Encuesta de detenciones

• La encuesta de detenciones y demoras es 

una herramienta que permite identificar 

con precisión las fuentes más frecuentes 

de interrupciones, y la incidencia de cada 

una de ellas en términos de recursos 

desperdiciados.

• Son mediciones diarias de detenciones y 

demoras efectuadas por los capataces o 

supervisores de terreno

• Permiten identificar las causas, actuar 

sobre ellas y medir resultados

Obra:

Sector:

Supervisor:

Problemas que producen interrupciones y demoras en el trabajo ¿En qué actividad se produjo?
Tiempo estimado 

que se perdió

Número de 

trabajadores 

involucrados

HH Perdidas

Espera por materiales que NO EXISTEN en bodega

Espera por traslado de materiales desde la bodega al frente de trabajo

Espera por materiales externos(hormigón, áridos etc..)

Espera por herramientas NO DISPONIBLES en bodega

Espera por fallas eléctricas, iluminación

Espera Rehacer trabajo(diseño)

Espera Rehacer trabajo(error de ejecución)

Traslados a otras áreas de trabajo

Esperando por información

Esperando cancha

Sectores obstaculizados, dificultad para trabajar

OTROS

1.- 

2.-

3.-

4.-

5.- -                        

6.- -                        

7.- -                        

FORMATO ENCUESTA DE DETENCIONES

Encuesta de detenciones

0%

1%

1%

1%

1%

1%

3%

4%

9%

21%

28%

30%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Esperando por información

Espera por fallas eléctricas, iluminación

Otros

Espera por traslado de materiales desde la bodega al
frente de trabajo

Espera por herramientas NO DISPONIBLES en bodega

Espera Rehacer trabajo(error de ejecución)

Traslados a otras áreas de trabajo

Espera Rehacer trabajo(diseño)

Espera por materiales externos(hormigón, áridos etc..)

Sectores obtaculizados, dificultad para trabajar

Esperando cancha

Espera por materiales que NO EXISTEN en bodega

HH pérdidas acumuladas (%)

117

118



Encuesta de detenciones

• Paso 1: Preparar formato de encuesta.

• Paso 2: Diariamente se pedirle a los supervisores y capataces llenar la 
encuesta.

• Paso 3: Consolidar encuestas y analizar los resultados obtenidos.

• Paso 4: Tomar acciones.

CICLO DE TURNO
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Ciclo de turno

• El objetivo de esta medición es saber qué pasa durante la jornada de 
trabajo con una cuadrilla/equipo en particular.

• Para esto se realiza un seguimiento anotando los principales hitos durante 
la jornada.

CICLO DE TURNO

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CICLO DE TURNO TIPO
PMCHS - OIM

OTRAS
ACTIVIDADES

OTRAS
ACTIVIDADES

OTRAS
ACTIVIDADES

TRABAJO
EN FRENTE

TRASLADO

CASA DE CAMBIO

ESPERAS

COORDINACIÓN

T.D.F.

COLACIÓN CHARLA SEGURIDAD / ART

6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00

6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00

6:30

6:30

TIEMPO DISPONIBLE 
EN FRENTE

TIEMPO DISPONIBLE 
EN FRENTE

TRASLADO 
CAMPAMENTO - Obra

TRASLADO 
Obra – FRENTE

TRASLADO 
FRENTE - COMEDOR

TRASLADO 
COMEDOR - FRENTE

TRASLADO 
FRENTE – Plataforma

TRASLADO 
Obra - CAMPAMENTO
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Ciclo de turno

• Paso 1: Identificar hitos principales durante la jornada y definir qué 
información se quiere obtener.

• Paso 2: Preparar formato.

• Paso 3: Definir cuadrilla o equipo al cual se le realizará el seguimiento.

• Paso 4: Realizar medición acompañando a la cuadrilla o equipo.

• Paso 5: Analizar resultados y tomar acciones.

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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¿Cómo logramos esto?

Cambio - Mejora

?
=Cambio Mejora

No siempre

Necesitamos
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Definición de Mejora 1. Impacto (diferente de 

variación común)

2. Positivo

4. Duradero

5. indicadores de interés de la empresa

Cambio

3. Relevante

RESOLUCION DE PROBLEMAS
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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

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
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PROCESO RESOLUCION DE PROBLEMAS

METODOLOGÍA ESTANDARIZACIÓN HERRAMIENTAS

ORGANIZACIÓN MENTALIDAD

A P

DC

EL CICLO PDCA
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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
(Plan)

Hacer
(Do)

Chequear
(Check)

Actuar
(Act)

✓ ¿Cuál es el problema?

✓ Ir al GEMBA

✓ Definir el Plan

✓ Realizar pilotos o experimentos.

✓ Validar/rechazar hipótesis.

✓ Medir para poder chequear.

✓ Seguimiento a indicadores

✓ ¿Mejoró la situación?

✓ Estandarizar o ajustar plan

✓ ¿Cómo acuño el conocimiento?

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
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Objetivos del Ciclo PDCA

• Obtener conocimiento.

• Desarrollar un cambio.

• Probar los cambios.

• Implementar un cambio.

Suposiciones
Teoría
Ideas

P

DC

A

P

DC

A

P

DC

A

P

DC

A

Cambios que 
resultan en 
mejora

Tiempo

C
o

n
o

ci
m

ie
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
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HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA LA RESOLUCIÓN 
DE PROBLEMAS

LAS 7 HERRAMIENTAS BÁSICAS

Diagramas causa -
efecto (Diagrama de 

Ishikawa)

Diagramas de Control Diagramas de Flujo Histograma

Diagrama de Pareto Diagrama de dispersión

Problema Lunes Miércoles Viernes TOTAL

Errores en diapositivas II I III 6

Corte de conexión IIIII   III IIIII  I III 17

Sincronización video I I 2

Se escucha entrecortado IIII IIIII IIIII 14

Ruido en el ambiente I I II 4

TOTAL 16 14 13 43

Problemas de calidad en curso

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

Problema Lunes Miércoles Viernes TOTAL

Errores en diapositivas II I III 6

Corte de conexión IIIII   III IIIII  I III 17

Sincronización video I I 2

Se escucha entrecortado IIII IIIII IIIII 14

Ruido en el ambiente I I II 4

TOTAL 16 14 13 43

Problemas de calidad en curso
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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

Acá debiera estar el 
foco

Gráficos de Pareto

0 5 10 15 20 25 30

Rendimiento muy optimista

Subestimación del trabajo

Liberación de cancha

Administrativo

Otro

Falla de equipo

Falta de equipo

Falla de herramienta

Falta de herramienta

Cambio de diseño

Interpretación de diseño

Falta de diseño

RDI pendiente

Mano de Obra no adecuada

Falta de mano de obra

Falla en despacho interno

Falta de materiales en obra

CNC - Últimas 4 semanas
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Diagramas de dispersión

• También conocidos como gráficos 

de correlación, estos diagramas 

permiten básicamente estudiar la 

intensidad de la relación entre 2 

variables. 

• En un gráfico de dispersión se 

representa cada par (X, Y) como 

un punto donde se cortan las 

coordenadas de X y Y.

ANÁLISIS CAUSA-EFECTO

Diagrama de Ishikawa
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DIAGRAMA DE ESPINA DE PEZ 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.

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

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
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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”

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
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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

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?

Reporte A3

Lo que importa no es el 
informe en sí, sino el 

PROCESO que ha recorrido 
para llegar a ese A3

Adaptado de J. Shook, Dirigir para Aprender, 2018
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Resolución de Problemas

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

Dirigir para Aprender

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

Tipos de Problemas
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¿Cómo liderar un A3?

Lo importante es poder guiar que el proceso sea el adecuado. 

- Involucrar a las personas

- Promover el diálogo

- Forzar el 5S de la información

- Desarrollar pensadores que solucionan problemas

- Incentivar iniciativas en las primeras líneas

Es más importante formular la 
pregunta correcta que dar la 

respuesta correcta.

Resolución de Problemas: ¿Cómo funciona A3? 

“Estandarización del Proceso de Obtención de Conocimiento”
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HECHOS MEJOR QUE CONJETURAS

El proceso del A3 para resolver problemas no sólo nos proporciona 

un método estándar para determinar las acciones a tomar, sino que 

también proporciona un formato para mostrar todo el proceso de 

análisis e investigación hasta el cierre del problema.

OBEYA
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Obeya

¿Dónde estamos en esta curva?

Obeya

M
in

im
al

is
ta

s 
d

e 
d

at
o

s

M
ax

im
iz

ad
o

re
s

d
e 

d
at

o
s

IDEAL
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Obeya (Big Room)

• El principio que está detrás es que al dedicar tiempo y espacio para coordinar y resolver problemas, las
barreras organizacionales son minimizadas.

• Objetivo:

• Mejorar la productividad a través de la acción focalizada, toma de decisiones acelerada, y mayor coordinación entre las áreas.

• Acortar el tiempo del ciclo PDCA, mejorando el desempeño y resultado del proyecto.

Mediante su implementación se logra:

✓ Gestión de problemas en tiempo real, a medida que surgen.

✓ Toma de decisiones oportuna, provocando acciones oportunas.

✓ Colaboración entre los miembros del equipo.

✓ Desarrollo del equipo.

✓ Elimina acciones no relacionadas a la causa raíz de los problemas.

✓ Aprovechamiento de la experiencia de la multidisciplinaria.

La reunión de planificación

Definición de estándar de sala de trabajo
(Obeya)
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Estándar de reuniones

Estructura de reuniones

Obeya
Estratégica

Obeya de 
Táctica

Obeya
Operacional

Nivel Participantes Tipo reuniones

• Gerentes 

• Jefaturas

• Jefaturas

• Supervisores

• Jefes operacionales

• Supervisores

• Seguimiento mensual.

• Reunión semanal 

Gerencia operaciones.

• Control de producción 

semanal de áreas 

operativas.

• Reunión cambio / 

inicio de turno.

• Reunión diaria de 

mantención
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Cambio en la cultura y los hábitos de trabajo

www.juanfelipepons.com

Tradicional

Poco empoderamiento

Liderazgo vertical

Lean

Trabajadores empoderados

Coach

Soporte

Command & 
Control

Apoyan

Directivos

Mandos 
intermedios

Encargados

Trabajadores

Trabajadores

Encargados

Mandos 
intermedios

Directivos
Piden 

recursos

Comprender el modelo cultural de Lean

Activar la 
cadena de 

ayuda

Operarios

Encargados

Mandos 
intermedios

Directivos

La cadena de ayuda

ApoyanPiden 
recursos

Tiene un problema

¿Puedo resolverlo con 
mis medios?

Si
Resuélvelo

No,
pido ayuda 

¿Puedo resolverlo con 
mis medios?

No,
pido ayuda 

No,
pido ayuda 

¿Puedo resolverlo con 
mis medios?

Si
Resuélvelo

Si
Resuélvelo

Si
Resuélvelo

¿Puedo resolverlo con 
mis medios?
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Tableros de control y rutinas de trabajo

Identificar 
Desviaciones

Tomar Acciones

CIERRE
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El Ciclo Ineficaz
Nuevos directivos o programas

Resultados insatisfactorios

Escaso convencimiento, 
pobres implementaciones

Reacción, pobre 
entendimiento,
Cambio del plan

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”
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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

Tomar acciones identificando la causa raíz

METODOLOGÍA ESTANDARIZACIÓN HERRAMIENTAS

ORGANIZACIÓN MENTALIDAD

A P

DC
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Establecer una visión

Fuente: “The Wrong Kata for Continuous Improvement”.. Mike Rother & Bill Constantino.

Condición 
Actual

Condición 
Deseada

Esfuerzo constante por una meta

Obstáculos

Territorio Incierto

¿Dónde estamos? ¿Dónde queremos estar?

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
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ivan.rubio@leadpro.cl

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

Iván Rubio

+56 9 9969 74 42

IVÁN RUBIO P.

KAIZEN & MEJORA CONTINUA

7 Iván Rubio
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