
5.3 Elementos básicos del Kaizen 
Como pudieron observar en los dos precedentes capítulos, Kaizen faculta y desencadena el
poder creativo de operarios, trabajadores, oficinistas y de todos aquellos que viven su diaria
labor y observan que hay formas de mejorar lo que están haciendo, aun sabiendo que cumple
con las expectativas y estándares. Los verdaderos propósitos de esta filosofía son: humanizar
el lugar de trabajo, enseñar a la fuerza laboral a eliminar el trabajo pesado (físico y mental) y
que sus problemas lo pueden resolver desde un punto de vista metódico. 
Cuando se  le  llega a  preguntar  a  los  gerentes  ¿cómo incrementar  la  productividad?,  las
respuestas más típicas son: incrementar el número de operarios, máquinas y trabajar tiempo
extra. Esto no es la respuesta que espera la Kaizen. ¿Cuál creen que sería la respuesta
ideal? ¡Exacto! Kaizen busca producir grandes cantidades de producto de calidad y que se
use la mano de obra y máquinas existentes en el tiempo contratado. En otras palabras, lo que
hay que  eliminar  es  lo  innecesario.  ¿Y qué  es  lo  innecesario?  Lo vamos a  responder  a
continuación. 
Recuerdan que el capítulo anterior mencioné que uno de los factores clave para el éxito de un
programa Kaizen es la actitud. Aquí desarrollaremos -junto con otros conceptos necesarios-
esta parte antes de que ampliemos la metodología. Kaizen es estudiar el proceso y buscar la
manera de mejorar. Como observaron al final del apartado anterior (5.2.), a diferencia de la
solución de problemas, en la que sólo se limita a buscar una forma de resolverlos, Kaizen
tiene mayor libertad y encuentra formas creativas de hacer las cosas. 
Recuerdo  el  ejemplo  de  una  aerolínea  en  la  que  un  pasajero  olvidó  sus  cosas,  y  el
recepcionista  lo  buscó  hasta  el  avión  para  entregarle  sus  pertenencias.  Algo  realmente
creativo, en lugar de esperar los canales oficiales. ¿Es esto Kaizen? Según los especialistas
no; el resultado debe ser para mejorar algo o para hacer un uso más eficiente de recursos. En
el ejemplo, el operador fue creativo, pero los recursos ya estaban a su capacidad; a menos
que llegara a estar dispuesto a remover profundamente el proceso y se hiciera dos preguntas:
¿qué exactamente se está haciendo? Sólo despachar boletos, o serían capaces él  y sus
compañeros de hacer algo extraordinario para sus clientes; la segunda pregunta ¿por qué se
realiza de esa manera? En su caso, demostró que podía realizarse otra actividad, además de
las  ya  dispuestas.  La  actitud  debe  ser  positiva;  si  se  enfoca  en  forma  negativa  no
encontraremos solución a un problema o impulsar una mejora. La actitud Kaizen se forma con
los siguientes elementos: 
1. Obtener los hechos de la fuente. Siempre obtener los hechos desde la fuente actual o
dentro del proceso a estudiar. En japonés a esto se le llama GenchiGenbutsu o “dirigirse a la
fuente”  (ver  el  gráfico  6.1).  Se  entiende  que  debe  buscarse  en  las  herramientas,
procedimientos o cualquier cosa relacionada con el proceso actual. Es como los detectives
cuando llegan a la escena del crimen: buscan pistas; igualmente el trabajador debe buscar
detalles que se le presentan en el proceso. 
2. No dejarse influir por nociones preconcebidas. Ideas como “no se puede”, “ya se hizo y no
funcionó” son frases hechas para frenar iniciativas; son excusas que frenan; son barreras
mentales.  
3. Practicar a través de las observaciones. A través de las “Cinco W”. Las cinco preguntas se
refieren, no tanto al clásico por qué, cuándo, dónde, cómo, qué, cuánto, etc., sino a que cada
vez que se presente un síntoma no nos quedemos con la primera explicación. Por ejemplo, si
se estropeó una máquina, el primer porqué sería: ¿por qué se estropeo? La respuesta: los
circuitos se recalentaron. Convendría no detenerse ahí y hacer la segunda pregunta: ¿por qué
se recalentaron? La segunda respuesta: porque la junta se rompió. ¿Nos quedaremos con
esa respuesta? NO. Haremos una tercera,  cuarta,  quinta y las necesarias hasta llegar al
fondo. 
4. Conducir Kaizen con actitud racional, no emocional. La emoción y la pasión debe ser el
principio de toda filosofía Kaizen,  pero se requiere un pensamiento crítico, metódico para
resolver un problema. 



Un segundo elemento clave en Kaizen es administrar la brecha. Uno de los objetivos de TPS
es  entender  cuáles  son  las  condiciones  actuales  en  que  se  desenvuelve  el  trabajo  con
respecto del proceso ideal. Esa brecha, que mencionábamos antes, en Toyota se le conoce
como administración de la brecha. Se desarrollan seis pasos para cruzar de la situación real a
la ideal (Stewart, 2011). 
PASO 1. CLARIFICAR LA CONDICIÓN IDEAL. Algunas personas creen que es al revés:
primero la condición real y de allí partir para buscar la ideal. Si fuese así limitamos nuestro
pensamiento  porque  sólo  vemos  el  presente;  hay  que  medir  el  progreso  desde  donde
estamos y compararlo con lo que debería ser. 
PASO 2. SUJETAR LA SITUACIÓN ACTUAL. Se debe tener una clara idea de lo que está
sucediendo actualmente en el proceso. Más adelante daremos herramientas de cómo hacerlo.
PASO 3. CLARIFICAR LA BRECHA. En otras palabras, se debe cuantificar; medir para ser
capaz de entender cuánto progreso se ha hecho. Algunas de las herramientas son las siete
clásicas: diagrama de pescado, histograma, etc. 
PASO 4. DESARROLLAR IDEAS Y UN PLAN PARA IMPLEMENTARLAS. Con el desarrollo
de  ideas  para  mejorar  el  proceso  e  implementándolas  habremos comenzado  a  cerrar  la
brecha. 
PASO 5. EJECUTAR EL PLAN. El plan nunca resuelve problemas, son las personas, por lo
que las ideas que se establecieron para mejorar deben llevarse a cabo. 
PASO 6. ESTABILIZAR Y ESTANDARIZAR. Los planes, para que alcancen los resultados
previstos,  deben siempre ser  ejecutados como se estipularon y lograr  que el  proceso se
realice de la manera previamente establecida. 
Y aquí  la  sección donde se eliminan los detalles  innecesarios al  momento  de realizar  el
trabajo. Otros elementos de Kaizen es eliminar los desperdicios (muda); los otros dos -que
acuñó Taiichi Ohno
- son mura (irregularidad) y muri (sobrecargar). Estos tres fenómenos afectan la eficiencia en
las operaciones y debe buscarse cómo 
–una vez detectada alguna o algunas de las tres M (muda, mura y muri)- realizar la mejora
Los desperdicios  son siete,  según Ohno quien los  codificó  a mediados de los sesenta y
ninguno de ellos añade valor al producto: 
1. Transporte. Para Muda habrá que considerar este desperdicio de dos formas: el transporte
y  el  movimiento.  La  primera  considera  que  se  mueve  un  producto  o  materias  primas
innecesariamente y que puede por esa acción ocurrir daño, retraso o inclusive su extravió o
pérdida del artículo final o de las partes. 
2. Movimiento. Este otro desperdicio surge en la medida que existe un exceso de movimiento
cuando,  por  ejemplo,  se  hacen  múltiples  viajes  para  ir  por  material  o  herramientas  (que
pueden no encontrarse en su lugar habitual) o mover el equipo al que se le puede ocasionar
daños. 
3.  Espera.  Es  otra  forma  de  desperdicio.  Por  ejemplo,  los  trabajadores  pueden  estar
esperando  partes,  materiales,  instrucciones,  etc.,  que  sólo  generan  pérdida  de  tiempo.
Imagine que espera en el aeropuerto la salida de su vuelo o en un restaurante a que lo llamen
para ocupar  una mesa:  ocasiona frustración.  En el  trabajo esta sensación  se traduce en
tensión o enojo, que afecta la moral y la productividad. Benjamín Franklin decía “el tiempo es
oro”, porque nunca se puede recobrar. Lo ideal es que siempre estén las cosas cuando se
requieren (ni antes, ni después). 
4.  Exceso  de  inventario.  El  excedente  de  materias  primas  o  componentes  sólo  ocultan
problemas y costos: demasiado inventario requiere espacio y horas-hombre para gestionarlo;
probablemente también se presenten problemas de obsolescencia. 
5. Sobreproducción. Si el sobre inventario es una cara de la moneda, la otra es este otro
factor, que representa producir más de lo que el cliente requiere o demasiado rápido; ambas
no son aceptables. Al igual que el exceso de inventario, éste genera similares problemas:
espacio y horas-hombre para administrarlo; puede considerarse que algunos de los productos



no pasen el control de calidad y tengan que ser reparados (otro desperdicio).
 6. Retrabajo. También se le conoce como reparar lo que no fue hecho bien desde la primera
vez, por lo que consume más mano de obra, materiales, energía, etc., al rehacer la pieza.
También puede suceder que alguna materia prima no tenga la calidad requerida y haya que
reemplazarla. 
7.  Sobreprocesamiento.  Es  el  trabajo  que  se  realiza  más  allá  de  las  especificaciones
requeridas por el consumidor o realizar pasos que no son necesarios. Por ejemplo, si pinta su
casa con “dos manos” de pintura y le pone tres capas es un claro ejemplo de exceso. En las
fábricas  significa  utilizar  componentes  más  precisos,  complejos  o  de  mayor  calidad  a  la
pretendida. 
La siguiente M es muri, significa sobrecarga y ocurre cuando lo trabajadores se esfuerzan
más  de  lo  necesario  para  realizar  algo:  caminar  más  de  lo  necesario,  sería  un  sencillo
ejemplo.  En las empresas es  posible  que los  superiores subrayen que sus subordinados
deben “trabajar duro”; es decir,  trabajar por encima de su capacidad provocando estrés o
malas  condiciones  ergonómicas.  Los  trabajadores,  las  máquinas  o  los  equipos  se  ven
haciendo  un  esfuerza  adicional  que  deviene  en  “cuellos  de  botella”,  tiempos  muertos,
aumento en los defectos en el producto, duplicación de funciones, actividades innecesarias,
afectación de la salud y demasiados etcéteras. 
La última M es mura, que significa fluctuación; cualquier variación no prevista que produce
irregularidad en el proceso y provoca desequilibrio. 
Cada una de ellas se puede detectar en el  trabajo al  utilizar la metodología de la mejora
continua y comenzar a realizar cambios utilizando los principios de Just in Time 
Los últimos elementos a tomar en consideración es lo que suelen llamar en Kaizen regresar a
lo básico (por su sencillez y efectividad) y es aplicar las Cinco S. Se les designa de esa forma
porque es un concepto que comienza con la letra S en el idioma japonés. 
Estás son: 
Seiri (整理) que significa separar innecesarios, puede conceptualizarse como “clasificación”.
Su objetivo es eliminar lo que sea innecesario y ocupe espacio en el lugar de trabajo. Las que
sí lo son, colocarlas en un lugar conveniente 
Seiton (整頓 ) representa situar necesarios o lo que conocemos como orden. Su meta es
organizar el espacio de trabajo. Cada cosa debe tener un lugar antes y después de usarlo; en
la cantidad y calidad necesarias 
Seiso  ( 清 掃 )  es  suprimir  suciedad;  es  decir,  limpieza.  Su  objetivo  es  que  todos  los
trabajadores mantengan sus herramientas de trabajo y su espacio limpios. 
Seiketsu (清潔 ) o señalizar anomalías, cuyo concepto es higiene y visualización. Busca
prevenir la aparición de la suciedad y desorden, así como establecer normas y procedimientos
para ello 
Shitsuke (躾 )  seguir mejorando, o mantener la disciplina y señala mantenerla por largos
periodos. No se refiere a castigos; es tener voluntad para hacer las cosas como se debe. 
Utilizar las Cinco S significa encontrar áreas de oportunidad para descubrir dónde y cómo
hacer  mejoras  sencillas.  Es  más,  podrían  tomarla,  queridos  lectores,  como  una  filosofía
personal. Aplíquenlas a su cotidianeidad en la casa o trabajo. 
5.4 El Kaizen y el control total de la calidad, el justo a tiempo, los círculos de calidad y
otras técnicas administrativas
La cultura Kaizen como han podido darse cuenta no puede desligarse de otros conceptos y
filosofías como el control total de calidad o CTC, justo a tiempo (JAT) o los círculos de calidad.
Son  complementarios  e  históricamente  contemporáneos,  dado  que  nacieron  de  una
necesidad de mejorar la calidad, en un principio, de los productos y, después, de los servicios.
Comencemos por el control total de calidad (CTC) 
El control total de calidad como concepto nació en Japón a pesar de haberse generado en
Estados Unidos a partir del control de calidad estadístico que se inició en la década de los



treinta por el Dr. Walter Andrew Shewhart y colaboradores en los Laboratorios Bell (Ishikawa,
1997). 
Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón quedó devastado y las fuerzas de ocupación
norteamericanas, al afrontar problemas de comunicación, ordenaron a la industria japonesa
aplicar  controles de calidad en mayo de 1946.  Sin embargo,  ésta sólo se orientaba a la
inspección.  Los  japoneses,  con  Ishikawa  al  frente,  se  fueron  más  allá:  al  proceso,  para
finalmente hacer hincapié en la necesidad de la participación de todos los empleados en el
control  de calidad, basados en escuchar las opiniones de los consumidores. A esto se le
conoce  como CTC.  Un elemento  importante  dentro  del  CTC es  el  papel  que  juegan los
círculos de calidad,  que sugieren mejoras en su trabajo,  utilizando técnicas de control  de
calidad, con lo que contribuyen al desarrollo de su empresa. 96 de 295 Quinto semestre Antes
de llamarse justo a tiempo, a mediados de los setenta el grupo conocido como la División de
Consultoría  en  Administración  de  Operaciones  o  IMCD12,  por  sus  siglas  en  inglés,
implementó  el  taller  denominado  Jishuken,  que  traducido  significa  “actividades  de  auto
estudio”. Este taller recurrió al material que se utilizó para los cursos de Kaizen promovidos al
interior de Toyota y en octubre de 1976 inició las actividades de Jishuken mezclado con los
conceptos  de  Kaizen  (Kato  &  Smalley,  2010,  pág.  35).  Este  taller  consistió  de  cuatro
segmentos (para que observen el involucramiento de Kaizen): 
1. Establecimiento de un tema para la mejora. 
2. Implementación de actividades de mejora durante un cierto tiempo. 
3. Mediante la técnica de ensayo y error, implementar la mejora hasta que se alcanzaran los
resultados deseados. 
4. Evaluación final con comentarios críticos. 
Justo  a  tiempo  es  un  sinónimo  de  calidad,  flexibilidad  y  rentabilidad  para  mejorar  las
operaciones en una empresa y bajar los costos. Pero también reconoce, igual que Kaizen,
que  todos  los  empleados,  desde  el  gerente  hasta  el  último  trabajador,  tienen  la  misma
responsabilidad  en  la  organización:  la  mejora  continua.  Utiliza  diversas  herramientas  y
técnicas  para  mantener  las  actividades  siempre  trabajando,  teniendo  los  implementos  y
materias primas (las justas; ni una más, ni una menos) en el momento necesario; eliminar
todo tipo de desperdicios. Todo esto se hace mediante Kaizen.TheOperations Management
ConsultingDivision
Por cierto, ambas –control total de la calidad y Kaizen- tuvieron el mismo país catalizador. En
el caso de la primera, William Edwards Deming viajó desde los Estados Unidos a Japón, en
1950,  para  ofrecer  sus  conferencias  sobre  el  control  de  la  calidad.  Lo  escuchó  Kaouru
Ishikawa,  quien  aunó  el  método  de  Deming  con  sus  propias  investigaciones  sobre  los
métodos estadísticos para crear el control de calidad, primero, y, después, el CTC. 
En el segundo caso, Taiichi Ohno visitó la fábrica de Henry Ford, tomó los conceptos de las
líneas de ensamble y las adaptó a su Sistema Toyota de producción. 
De las técnicas recientes, benchmarking es una que, de acuerdo a su contenido y alcance,
busca la mejora operativa, la mejora continua y la autosuperación. Benchmarking se basa en
una serie de actividades que busca imitar las mejores prácticas. De acuerdo a la definición de
American Productivity&Quality Center, citada por Andersen (1998: 287), benchmarking es “la
práctica de ser lo suficientemente humilde para admitir que alguien más es mejor en algo, y
ser lo suficientemente sabio para aprender cómo igualarlas e, inclusive, superarlas”. De lo que
se colige que se mide el desempeño de los sobresalientes en la industria, se comparan, se
aprende de ellos y se mejora, que es el objetivo final de esta herramienta. (Por cierto, ya la
vieron en la unidad tres). 
Otra herramienta que se beneficia de Kaizen es reingeniería (vista en la unidad dos). Ambas
técnicas se complementan. Hammer y Champy (1994: 34) definen la reingeniería como “la
revisión fundamental y el rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras espectaculares
en medidas críticas y contemporáneas de rendimiento, tales como calidad, servicio y rapidez”.
De acuerdo a esta definición hay puntos comunes y diferencias. 



Alarcón (González, 1998: 166) propone las siguientes causas comunes: 
 Ambas están orientadas al proceso. 
 Su principal orientación es ser mejor que la competencia. 
 Énfasis en las personas. 
 Hay un deseo inherente de las personas por lograr calidad, mejoramiento y aceptación de la
responsabilidad.
5.5 Etapas de un proyecto de Kaizen 
De acuerdo a Kayo y Smalley (2010, pág. 59) se plantean seis pasos para desarrollar un
proyecto Kaizen. Son los siguientes: 
Paso 1: Descubrir la mejora potencial. 
 Actitud Kaizen 
 Habilidades analíticas con Kaizen 
 Conciencia de oportunidad Paso 
2: Analizar los métodos corrientes 
Paso 3: Generar ideas originales 
Paso 4: Desarrollar un plan de implementación 
Paso 5: Implementar el plan 
Paso 6: Evaluar el nuevo método 
De alguna manera, estos pasos se parecen a los cinco pasos propuestos por Shigeo Shingo
en 1980. La respuesta es afirmativa, en cierta forma, porque se basa en los cursos internos
que se dieron en Toyota. 
PASO 1: Descubrir la mejora potencial 
Es la parte más difícil, porque se requiere descubrir los desperdicios (muda) que se localizan
debajo de un proceso. Recordemos lo que dijimos de la actitud en el capítulo tres. La actitud
kaizen implica que la persona debe tener la voluntad de estudiar un proceso dado y obtener
los hechos de primera mano (al origen) o, como lo llaman en japonés, GenchiGentbutsu. Así
que si necesitan revisar un proceso deben ir al lugar donde se está generando la situación y
observar  los  hechos  con  algunas  de  las  herramientas  estadísticas  que  se  recomiendan
(histogramas, diagrama de Pareto y otras) 
Las otras actitudes ya las revisamos por lo que sólo las enunciaremos: 
1. Obtener los hechos desde la fuente. 
2. No dejarse influir por nociones preconcebidas. 
3. Practicar a través de las observaciones. 
4. Conducir Kaizen con actitud racional, no emocional. 
Continuamos con las habilidades analíticas útiles para investigar con Kaizen. Estas son: 
 Clasificar y organizar 
 Cuantificar las observaciones 
 Especificar los detalles 
La  primera,  clasificar  y  organizar  significa  que  el  trabajador  debe  tener  habilidades  para
recolectar los hechos y datos, así como organizar la información que arroje su investigación,
para tomar una decisión inicial de qué mejora hacer. 

Cuantificar  las observaciones.  Otra  habilidad es saber  utilizar  las herramientas de control
estadístico de calidad (hojas de verificación,  gráfico de control,  histogramas,  diagrama de
Pareto, diagrama de dispersión y muestreo estratificado) para considerar los datos. 
Finalmente, la habilidad de especificar los detalles, es tener la práctica de localizar la falla y
determinar qué mejora debe implementarse de acuerdo al análisis que se realizó en el punto
anterior. L
a conciencia de oportunidad es otro ingrediente clave; quiere decir ser capaz de cierto nivel de
curiosidad, así como cierta persistencia en buscar respuestas o formas alternativas de hacer
las cosas; no resistirse al cambio y tener la mente abierta. Finalmente, para terminar este
primer paso, sí no puede localizarse una mejora potencial, entonces recurra a las Cinco S; lo



básico para mejorar su lugar de trabajo. 
Paso 2: Analizar los métodos corrientes 
Implica estudiar el proceso mediante las siete herramientas que se sugirieron en el primer
paso de acuerdo a la situación que se desea mejorar. Algunos practicantes de Kaizen o de
calidad total sugieren utilizarlos todos para abarcar cualquier dato que pudiere escaparse. 

Paso 3: Generar ideas originales 
En este paso se necesita que la o las personas que desean realizar alguna mejora tengan
pensamiento lateral. Es probable que del análisis hecho en los pasos anteriores surjan ideas
creativas.  Pero  también  pueden  usarse  técnicas  de  creatividad  para  generar  la  mayor
cantidad de ideas o pensar desde diversos ángulos, como en la clásica tormenta de ideas. 
Paso 4: Desarrollar un plan de implementación
Son cinco puntos que sugiere Kaizen para planear. Estos son: 
 Reconciliar el objetivo final con lo que significa alcanzarlo. Cambia para mejorar, no sólo por
el simple hecho de cambiar. 
 Cambia basado en el método. En otras palabras, no cambies el producto o el diseño del
equipo con el que se fabrica, sino el método actual por uno mejorado. Los costos o extensas
revisiones son las principales barreras que se oponen cuando se decide hacer lo primero. 
 Asegurar que las mejoras pertenecen a Kaizen y no meras correcciones. Es decir, Kaizen se
enfoca en puntos clave del proceso que podrían generar grandes desempeños. 
 Todos los planes incluyen sendos análisis para asegurar que no habrá daños con el cambio
propuesto. 
 Considerar el efecto que tendrá cualquier cambio en el trabajador, en su equipo y en la
empresa 
Paso 5: Implementar el plan 
Cada empresa tiene una situación única al  implementar la mejora, sin embargo, hay que
considerar comunicar la implementación para que no existan malos entendidos. Los ciclos de
trabajo,  las  actividades  que  se  van  a  eliminar,  la  reducción  de  ciertos  desperdicios,  la
reducción de la cantidad de productos a elaborar, etc. 
Paso 6: Evaluar el nuevo método 
Este es el paso final y significa evaluar los resultados para verificar si ocurrieron las mejoras,
para estandarizar esta nueva práctica. Su objetivo es establecer, más allá de cualquier duda,
que las causas iniciales y sus efectos fueron bien entendidos (por ello la mejora), y medir los
resultados que se obtienen ahora para saber que valió la pena implementar el nuevo método.
Con estos seis pasos, grosso modo, la metodología de Kaizen puede utilizarse para realizar
mejoras en cualquier proceso. No se extendió más la explicación porque de alguna forma es
similar al método de solución de problemas o a una metodología científica de investigación.
5.6. Análisis de casos exitosos de kaizen 
El caso que se va a relatar es parte de una investigación de Suárez y Dávila (2011) realizada
en la República Mexicana, específicamente en Toluca en una empresa del sector automotriz,
proveedora de diferentes partes metálicas y de hule, cuya matriz se localiza en Suecia. 
La matriz comenzó a promover la implementación de lo que denominó OperationProduction
System13 (OPS), pero cuya parte medular se centró en la filosofía Kaizen en su subsidiaria
de Cataluña, y desde 2004 comenzó a desarrollarlo la planta de la República Mexicana. El
objetivo es “sacar a la luz todo el potencial  de los empleados de esta empresa para que
fabriquen y entreguen productos de calidad en tiempo y forma, con precios competitivos en
todo momento” (pág. 27). Sistema de Producción de Operaciones. 
El nuevo director encontró: 
“Una planta llena de muda; existían en la misma una gran cantidad de problemas de calidad
en el producto, procesos burocratizados, descoordinación y barreras inter-departamentales



entre áreas, e incluso fallos graves en la entrega del producto a nuestros clientes. Los costos
de todos estos desperdicios abrumaban a la planta.” (pág. 28). De acuerdo al propio director,
si control de calidad rechazaba un lote de productos no consultaba a los departamentos de
producción  o  de  logística.  Y  el  problema  se  podía  solucionar  sólo  con  eliminar  algunas
actividades. 
En  esta  empresa su  enfoque OPS se basaba en  las  5  S (ustedes  ya  las  conocen),  los
estándares de operación y el desarrollo de habilidades. 
Con respecto de las 5 S, durante tres días las ponían en acción en máquinas, equipos y lugar
de trabajo. El primer día se ocupaba para capacitar en un cursotaller a los equipos de trabajo.
Los  dos  siguientes  días  practicaban  en  su  área  para  encontrar  y  eliminar  las  rebabas,
suciedad en las zonas de trabajo o en sus máquinas, colocar en su lugar las herramientas y el
material en proceso. 
Sin embargo, durante la investigación el esfuerzo se concentró en conseguir las tres primeras
S (¿recuerdan cuáles son?): seiri, seiton y seisu. 
Las dos últimas (Seitketsu y Shitsuke) no pudieron consolidarse. Una explicación posible de
esa situación la da un operario: 
“Dificultades, sobre todo de los nuevos compañeros que no vivieron el proceso de las 5 S; al
llegar ellos,  los otros se confiaron y entonces no se mantuvo la disciplina de las 5 S; no
sabemos mantener la disciplina; se intenta mantener el orden y limpieza, pero no hemos sido
constantes en ellos” (pág. 28). 
El segundo pilar de la implementación de Kaizen en esta planta se ha centrado en establecer
“hojas estándares de operación" con el objetivo de mejorar el tiempo de ciclo (un elemento
que pertenece más a la filosofía Justo a tiempo) 
Con el  último pilar,  el  desarrollo de habilidades, la subsidiaria busca una fusión entre los
objetivos personales con los de la empresa de autopartes. Un ejemplo lo señala el gerente de
Lean Manufacturing: “Por ejemplo, mantenimiento autónomo: que el operador pueda resolver
fallas pequeñas en tiempos menores […] y por último el Kaizen: queremos trabajadores que
sean capaces de detectar despilfarros y problemas en cada día que pasan en la planta”. Para
los investigadores la aplicación de Kaizen en esta planta en Toluca ha sido lento. La propia
matriz presiona, pero en Toluca se camina de acuerdo a lo que han entendido por Kaizen. Por
ejemplo,  la  reducción  de  los  defectos,  errores  y  rebabas  ha  sido  sólo  de  15%;  los  días
requeridos para responder al cliente final se han aminorado en 33%. 
Concluimos  con  este  ejemplo  poniendo  en  boca  del  gerente  de  Lean  Manufacturing  lo
siguiente: “Si uno mismo desea cambiar las cosas, se van a dar para bien; si uno empieza con
esto del Kaizen o las 5 S, desde tu oficina, desde tu lugar de trabajo, la impresión que tú le
das al operador es buena y el operador, cuando va a su área de trabajo, espera ver lo que yo
estoy  viendo  en  mi  oficina,  ver  un  lugar  de  trabajo  limpio  y  ordenado  y  con  el  menor
desperdicio posible.” (pág. 29). 
¿Qué opinan ustedes?



6. CUADRO DE MANDO INTEGRAL (BALANCED SCORECARD)

6.1. Aspectos generales del cuadro de mando integral
Retrospectiva del Cuadro de mando integral 
Comienzan los creadores del Balanced Scorecard (BSC) o Cuadro de mando integral (CMI),
Kaplan y Norton (2001),  afirmando de un modo sorprendente que “en un estudio de 275
gestores de carteras se decía que la capacidad de ejecutar una estrategia era más importante



que  la  calidad  de  la  estrategia  en  sí”.  ¿A qué  se  debe  que  las  organizaciones  tengan
dificultades  para  poner  en  práctica  unas  estrategias  correctamente  formuladas?  Una
respuesta  puede  ser  que  las  estrategias  están  cambiando,  pero  las  herramientas  para
medirlas no. 
Las oportunidades de crear valor  están pasando de la  gestión de activos materiales a la
gestión de estrategias basadas en el conocimiento que despliegan los activos intangibles de
la  organización:  relaciones  con  los  clientes,  productos  y  servicios  innovadores,  procesos
operativos eficaces de alta calidad, tecnología de la información y bases de datos, y también
las capacidades, habilidades y motivaciones de los empleados. Las cuentas de resultados
también podían reflejar los gastos asociados con el uso de los activos tangibles para producir
ingresos y beneficios. 
En la economía actual, sin embargo, en la que los activos intangibles son las fuentes más
importantes  de  ventaja  competitiva,  se  necesitan  herramientas  que  describan  los  activos
basados en el conocimiento y las estrategias de creación de valor que estos activos hacen
posible. 
La mayoría de las organizaciones actuales reconocen que la ventaja competitiva proviene
más  del  conocimiento,  de  las  capacidades  y  las  relaciones  intangibles  creadas  por  los
empleados que de las inversiones en activos físicos. 
La aplicación de la estrategia requiere, por lo tanto, que todos los empleados, así como todas
las unidades de negocio y de apoyo, estén alineadas y vinculadas a la estrategia. Tal y como
indican Kaplan y Norton (2001), “el éxito viene de hacer que la estrategia sea el trabajo diario
de todo el mundo”. 
En el momento en el que Kaplan y Norton (1992) introducen el Balanced Scorecard como un
instrumento para “medir resultados”, no como herramienta para aplicar una estrategia, partían
de  la  premisa  que  basarse  exclusivamente  en  indicadores  financieros  llevaba  a  las
organizaciones a cometer muchos errores. Los indicadores financieros son datos tardíos, ya
que informan de los resultados, o sea de las consecuencias de las acciones pasadas. 
El Balanced Scorecard mantenía los indicadores de los resultados financieros, los indicadores
“tardíos”,  pero  los  complementaba  con  la  medida de los  indicadores “anticipados”  de  los
futuros resultados financieros. La pregunta que se plantearon era cuáles eran los indicadores
apropiados  de  los  resultados  futuros.  La  respuesta  resultó  obvia:  “se  tenía  que  medir  la
estrategia”. 
En consecuencia, todos los objetivos y todos los indicadores de un cuadro de mando integral,
financiero y no financiero, debían derivarse de la visión y estrategia de la organización. De
este  modo  el  Balanced  Scorecard  se  convirtió  en  una  “herramienta  para  gestionar  la
estrategia”. 
Problemas que trata de resolver el CMI 
Como resumen de los apartados anteriores podemos concluir que el CMI trata de resolver los
siguientes problemas comunes a muchas organizaciones: 
• El determinante del valor de las compañías se basa cada vez más en los activos intangibles
frente a los tangibles. 
•  Estrategia  no  implementada  en  todos  los  niveles  de  la  organización.  •  Dificultad  de
entendimiento del lenguaje directivo por parte del resto de la organización. 
• Ausencia de nexo entre la estrategia de la empresa y la acción; lo que implica ausencia de
resultados, logros y metas. 
• Carencia de claridad en las relaciones causa-efecto, lo que dificulta la toma de decisiones. 
• Visión a corto plazo. 
• Excesiva concentración en indicadores financieros. 
Pero el CMI no se queda en tratar de resolver los problemas anteriores, sino que, como afirma
el Sponsor Management Consulting (2000), trata de dar respuesta a muchos de los retos
actuales que se plantean los responsables de la mayor parte de compañías: 
• ¿Cómo medir los activos intangibles clave para mi negocio? 



• ¿Cómo hacer operativa la visión de mi estrategia? 
• ¿Cómo medir los aspectos relevantes para el éxito de mi negocio desde una perspectiva
integral? 
• ¿Cómo involucrar a todo el equipo directivo y alinearlo con nuestra estrategia? 
• ¿Cómo organizarme y asignar responsabilidades estratégicas? 
• ¿Cómo gestionar mis recursos desde un punto de vista estratégico? 
• ¿Cómo facilitar el alineamiento estratégico de las personas clave de mi organización? 
No cabe duda de que estas preguntas, clave en el momento actual, donde el cambio y la
adaptación a nuevas situaciones son críticos para la supervivencia, requieren respuesta y el
Cuadro de mando integral se constituye como el modelo de gestión que más puede ayudar a
las organizaciones a conseguir implantar sus estrategias de una forma eficiente. 

Concepto y beneficio del CMI 
CONCEPTO 
El  Cuadro  de  mando  integral  (CMI)  o  Balanced  Scorecard  (BSC)  es  la  herramienta  que
permite describir y comunicar una estrategia de forma coherente y clara. No se puede aplicar
una estrategia que no se puede describir. 
El  CMI presenta una metodología clara de enlace entre la estrategia de la  empresa y la
acción, algo que habitualmente no se cumple en la mayoría de planes estratégicos. 
Desde la perspectiva desarrollada por los profesores Norton y Kaplan (2001), el CMI tiene
como objetivo fundamental "convertir la estrategia de una empresa en acción y resultados" a
través  de  alineación  de  los  objetivos  de  todas  las  perspectivas  desde  las  que  puede
observarse una empresa: financiera, procesos, clientes y capacidades estratégicas. 
BENEFICIOS DEL BSC 
Después  de  todos  los  apartados  anteriores  podemos  resumir  que  el  BSC  aportará  los
siguientes beneficios a las empresas y organizaciones: 
1. Alineación de los empleados hacia la visión de la empresa.
 2. Mejora de la comunicación hacia todo el personal de los objetivos y su cumplimiento.  
3. Redefinición de la estrategia con base en resultados. 
4. Traducción de la visión y de la estrategia en acción. 
5. Orientación hacia la creación de valor. 
6. Integración de la información de las diversas áreas de negocio. 
7. Mejora de la capacidad de análisis y de la toma de decisiones.


