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Método 5A > Ver método 5S 

 
 

 
Método 5S 

 
El método 5S es la base de la mejora continua. 5S significa 

los cinco pasos que se siguen para mantener los estándares y 

la disciplina dentro de una organización: 

1. Seleccionar: Seleccionar lo que es necesario de lo que no. 

2. Ordenar: Un luar para cada cosa y cada cosa en su lugar 
3. Limpiar: Limpiar el área de trabajo 

4. Estandardizar: Revisar los primeros tres pasos 

y mantener los estándares 

5. Sostener: Disciplina 

 
Los espacios de trabajo limpios y ordenados reducen > desperdicio 

como resultado del tiempo dedicado a la búsqueda (movimiento) y 

permiten la gestión visual. 

Esto facilita la detección y prevención de desviaciones de los 

estándares. 

 
 

 
 
 
 



  
 

 
 

 

5 porqués 

La causa raíz de un problema se identifica mediante la 5 

porqués. Sin embargo, existen otras formas de determinar 

las causas de los problemas. 

 
 

Proceso 8D 

Se genera un informe 8D como resultado del proceso 8D, que 

se lleva a cabo como parte de la gestión de la calidad si hay un 

problema entre un proveedor y un cliente. 

8D significa los ocho pasos obligatorios del proceso que se 

llevan a cabo al procesar una reclamación, para llegar a la 

causa raíz. El informe incluye el tipo de reclamo, las 

responsabilidades y las medidas tomadas para evitar que el 

problema se repita: 

 
D1 Establecer el equipo 

D2 Describe el problema 

D3 Definir la acción de contención provisional 

D4 Determinar la (s) causa (s) raíz 

D5 Elija una acción correctiva permanente 

D6 Implementar acciones correctivas permanentes 

D7 Prevenir la recurrencia 

D8 Reconocer al equipo 

 
 

 



  
 

 
 

 

Informe A3 

El término informe A3 proviene del nombre del tamaño de papel 

utilizado para preparar el informe (tamaño similar al de EE. UU. 

11 x 17 pulgadas hoja). Su estructura está influenciada por la> 

PDCA-método. 

El informe A3 más conocido es el informe de resolución de 

problemas. Explica cómo el informe A3 respaldará el proceso de 

resolución de problemas. En este caso, el usuario lleva los 

estándares a través de 

un proceso sistemático que permite describir los síntomas que 

han surgido. Se supone que la causa esno se sabe, pero el 

efecto es evidente. La siguiente condición objetivo (intermedia) 

debe ser verbalizada por el procesador, y no solo debe incluir el 

desarrollo deseado de los parámetros. En comparación con otras 

técnicas, el objetivo es capacitar al procesador para que describa 

los pasos intermedios necesarios para lograr el objetivo. El 

conocimiento y la descripción son tan importantes como el 

objetivo a alcanzar. A> mentor debe fomentar el procesamiento 

y desarrollar la > aprendiz a través de preguntas específicas. 

Esto asegura que el informe A3 no se utilice solo para "apagar 

incendios". 

Andon | Japonés para "lámpara" 

Andon es una señal 

visual que indica 

cuando hay un problema. 

 
 

 
 
 

 

Auditoría 

Se realiza una auditoría para verificar si los procesos, requisitos 

o las pautas cumplen con los estándares requeridos. Este 

proceso de verificación tiene sus raíces en la gestión de la 

calidad, pero recientemente se ha aplicado a muchos otros 

campos de la gestión (por ejemplo, sistemas de creación de 

valor de gestión ambiental, etc.). 

Las auditorías son realizadas por un auditor que ha sido capacitado.  

en este campo. 

 
  



  
 

 
 

 

Autonomía | Jidoka japonés 

La autonomía es una combinación de las palabras 

automatización y autónomo y se refiere a la automatización 

con un toque humano. Es menos un método o una 

herramienta y más un principio operativo. 

 
Toda máquina en el proceso de trabajo debe poder funcionar 

sin ser vigilada constantemente por un operador y, si hay una 

anomalía, es decir, si un componente se rompe, debe apagarse.  

se apaga automáticamente, para que no se introduzcan piezas 
defectuosas 

más abajo en la línea. 

 
La autonomía es uno de los dos pilares de la producción de 

Toyota. en el sistema y también se conoce como automatización 

"inteligente", ya que, en contraste con la automatización total, 

coloca la calidad y la capacidad de autooperación en primer 

plano, en lugar de centrarse en la salida. 

 
 

Descarga automática | jap. Hanedashi 

El término descarga automática indica que cada máquina 

descarga automáticamente la pieza, por lo que todo lo que 

tiene que hacer el operador es cargar la máquina. 

> Línea Chaku-Chaku 

 
 

 

 

BIM 
Modelado de información de 
construcción 

Building Information Modeling (BIM) es un método para 

planificar, desarrollar y gestionar de forma óptima edificios 

mediante software. 

Todos los datos relevantes del edificio se capturan digitalmente, 

se combinan y luego se conectan en red. El resultado es un 

modelo de construcción virtual representado geométricamente 

(modelo informático). 

BIM se utiliza en el sector de la construcción (planificación y 

desarrollo) y también en la gestión de instalaciones.  

 
 



  
 

 
 

 

Blue Sky 

En el llamado taller de cielo azul, un equipo elabora la imagen 

ideal que se aplica a sus flujos de valor. 

Figuradamentehablando, el equipo "mira hacia el cielo azul sin 

nubes" 

para llegar a un flujo de valor ideal y sin desperdicios. 

Esto se utiliza para desarrollar el próximo estado objetivo posible 

y la hoja de ruta del proyecto. 

 
 
 

Embotellamiento 

Un cuello de botella describe una estación de trabajo en la que 

el tiempo de ciclo es mayor que el tiempo de takt del cliente. 

 
 

Ingeniería de cartón 

La ingeniería del cartón se utiliza para optimizar y simular 

sistemas de trabajo dentro de un equipo. 

La ingeniería del cartón se utiliza para rediseñar los sistemas 

de trabajo a modo de modelo de cartón, simulando los 

procesos de trabajo y verificándolos en su conjunto. En el 

transcurso de un 3 a 

Taller intensivo de 5 días, la creatividad de todos los 

participantes se utiliza para mejorar significativamente el 

diseño del espacio de trabajo, la ergonomía y la preparación 

del mejor punto con respecto a la disponibilidad de 

materiales y herramientas. 

 
 
 

Línea Chaku-Chaku | Japonés para "carga de 

carga" 

Chaku-Chaku es un término estándar que se aplica a una producción 

ajustada. celda que tiene varias características. La más significativa de 

estas características es el funcionamiento de varias máquinas y los 

movimientos del cuerpo y de la mano altamente estandarizados para lograr 

un funcionamiento uniforme y seguro. Cada máquina de la celda tiene un> 

LCIA-tipo eyector, de modo que todo lo que el operador tiene que hacer 

es cargar la pieza. 
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Agente de cambio 

Los agentes de cambio son aquellas personas que inician el 

cambio dentro de una organización. 

 
 
 

CIP 
Proceso de mejora 
continua 

La mejora continua con una 

organización puede ocurrir en 

diferentes niveles y, por lo 

tanto, requiere diferentes 

plataformas. 

Diferenciamos entre: 

CIP del empleado para 

problemas e ideas 

cotidianos más pequeños 

 
Proyectos de 12 semanas para mejoras medianas (alcanzables 

en 12 semanas como máximo) que se definen y ejecutan en 

uno o varios talleres. 

 
Grandes proyectos, para cambios más grandes dentro de una 

organización que requieren más de 6 meses y requieren la 

correspondiente administración de costos, plazos y recursos. 

 
 
 

Entrenamiento 

La capacidad de aprendizaje y desempeño del coachee mejora 

cuando el coachee es motivado por el coach para desarrollar 

soluciones a los problemas encontrados. A esto se le llama 

coaching. El entrenador no es un experto, pero, en 

determinadas condiciones, a menudo se lo considera un punto 

de contacto técnico y se le solicita un consejo o una opinión 

personal. 

 
 
 

Tiempo del ciclo 

El tiempo de ciclo es el tiempo real necesario para realizar un 

proceso de trabajo. Para un tiempo de ciclo de producción 

óptimo, el tiempo de ciclo del operador coincide con el tiempo 

de ciclo del cliente. 

 
 



  
 

 
 

 

Gestión de desviaciones 

La gestión de desviaciones es la capacidad de identificar 

cuando hay una desviación de un proceso de trabajo estándar 

(= interrupción) de manera oportuna y eliminarla.  

 
 

Principio médico-enfermera 

El operador que crea el valor (médico) recibe los materiales y 

herramientas del proveedor de logística (enfermera), de modo 

que su actividad principal no se vea interrumpida por 

actividades secundarias. 

 
 

Drenar 

El desagüe es donde se utilizan los materiales. Lo contrario es 
fuente. 

Método EMIPS 

EMIPS significa eliminar, minimizar, integrar, paralelizar, 

sincronizar. El método EMIPS es un principio de mejora de 

procesos. Se implementa para someterse a una evaluación 

estructurada de procesos o pasos de procesos individuales con 

el objetivo de optimizar el enfoque utilizado. 

 
 

EPEI 
Cada parte, cada intervalo 

El EPEI representa la frecuencia con la que una denominada 

producción pasa por su ciclo completo y el mismo 

componente se vuelve a producir. Todos los componentes se 

producen una vez en un recurso. 
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Lugar de trabajo ergonómico 

Un sistema de trabajo que tiene en cuenta aspectos 

ergonómicos como el tamaño, alcance y rango del operador 

(sin girar ni agacharse, si es posible). 

 
 

Configuración externa 

La configuración externa indica los pasos y procedimientos 

durante la configuración mientras la máquina aún está en 

funcionamiento (preparación y seguimiento). 

 
 

FIFO 
Primero en llegar y primero en salir 

FIFO es un principio 

relacionado con el 

almacenamiento. 

Las piezas que se 

almacenaron primero 

se recogen primero. 

 

Principio de espina de pescado 

El principio de espina de 

pescado es cuando se unen 

varias cadenas de proceso 

sincronizadas 

al proceso principal y 

suministrarlo 

sincrónicamente. 
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FMEA 

Análisis de modos y efectos de 
falla 

FMEA es una herramienta de confiabilidad analítica que se 

utiliza para encontrar posibles puntos débiles. Usado como 

parte de la gestión de calidad o seguridad, FMEA se usa de 

manera preventiva para evitar errores y aumentar la 

confiabilidad técnica. Se aplica principalmente en la fase de 

desarrollo de nuevos productos o procesos y es solicitado por 

los proveedores de piezas en serie para la industria.  

 
 

Gemba | Japonés para lugar real 

Gemba se refiere al lugar real en la estación de trabajo / 

instalación de producción. 

Hancho | japonéspara el líder del grupo 

Un Hancho es el primer nivel de gestión en una organización 

ajustada. Un hancho es el director técnico (chô japonés) en 

una parte de la cadena de proceso (han japonés) y 

normalmente consta de 5 a 

7 empleados. Un hancho domina todos los procesos en su área, 

recibe un salario ligeramente más alto (5-10%) que los empleados 

de producción normales y es seleccionado y designado por la 

empresa. 

Las responsabilidades del hancho incluyen reaccionar ante 

anomalías y promover el trabajo estandarizado y la mejora 

continua de los procesos. 

 
 
 

Hanedashi | Japonés para descarga automática 

> Descarga automática 

 
  



  
 

 
 

 

Heijunka | Japonés para suavizar y nivelar 

Un despacho nivelado y suavizado de la demanda de 

producción garantiza procesos regulares y, por lo tanto, menos 

> desperdicio. La nivelación transforma las entradas de 

pedidos no uniformes en cantidades de producción uniformes.  

 
Basado en cantidades de producción niveladas, un patrón de 

producción en una secuencia invariable y con los tamaños de 

lote más pequeños posibles es el determinante (suavizado). El 

tablero Heijunka representa el patrón de producción 

especificado para el proceso de producción. Heijunka permite 

una producción constante y sincrónica con poco esfuerzo de 

control. 

Hoshin Kanri | Japonés para 

la gestión de la brújula 

 
Hoshin Kanri alinea la gestión y el desarrollo de los empleados 

con la visión. Hoshin Kanri crea una conexión entre la visión, 

los objetivos, los proyectos y los factores de éxito utilizando 

herramientas y formularios, por ejemplo, la matriz x es una 

herramienta que se utiliza para vincular metas apalancadas, 

metas anuales, proyectos de mejora y factores de éxito. La 

participación de todos los niveles de gestión en todas las 

funciones organizativas ayuda a alinear la organización y es un 

componente clave de Hoshin Kanri. La comunicación 

tradicional de arriba hacia abajo se convierte en CIP (> 

proceso de mejora continua) comunicación. 

 
  



  
 

 
 

 

Estado ideal 

El estado ideal en el mundo esbelto está representado por 

procesos que están completamente libres de desperdicios. Una 

vez que no hay mas obvio 

o residuos ocultos, el proceso es aquel que consiste en la 

creación de valor al 100%. 

 
Al definir el estado ideal para una cadena de valor o un 

proceso, el equipo tiene que ver más allá de los límites 

actuales. A menudo, el equipo propondrá ideas para reducir 

aún más el desperdicio con el fin de alcanzar el siguiente 

estado objetivo. El estado objetivo es el estado alcanzable que 

se acerca más al estado ideal. 

 
 

Configuración interna 

Configuración interna es 

el término que se utiliza 

para abarcar las 

actividades de 

configuración realizadas 

cuando la máquina está 

parada. 

Inventario 

El inventario es un tipo de > desperdicio. El inventario incluye 

todos los componentes, desde las materias primas hasta las 

piezas adquiridas que no se necesitan de inmediato para 

cumplir con los pedidos de los clientes. 

 

 

Jidoka | Japonés para la autonomía 

> Autonomation 

 
 

El 
destornilla

dor, por 
favor. 

Tu aquí 
están
. 



  
 

 

Just-en-secuencia 

Esta estrategia de inventario se utiliza para lograr justo a tiempo 

(JIT). Los componentes llegan a la línea de producción justo a 

tiempo y en la secuencia en que se ensamblan. Esta estrategia 

también se aplica al transporte hacia y desde el área de 

producción. 

 
 
 

Just-in-time 

El componente correcto, la calidad correcta, el momento 

correcto y en la cantidad correcta en el lugar correcto (5R).  

Kaikaku | Japonés para reforma 

Kaikaku denota cambios fundamentales y radicales para 

mejorar un proceso laboral o empresarial. 

 
 
 

Kaizen | Japonés para cambiar para mejor 

Kaizen Is una combinación de las palabras japonesas kai, que 

significa cambio, y Zen, que significa bueno, y denota una mejora 

continua e incremental. 

 

  



  
 

 
 

 

Kanban | Japonés para señal visual o tarjeta 

Se pueden usar tarjetas de colores (Kanbans) para indicar 

visualmente cuándo es necesario reponer un material, de 

acuerdo con el principio de extracción. Un Kanban lleva 

información e indica cuando los niveles de inventario han 

alcanzado el nivel mínimo y se debe entregar nuevo inventario, 

de acuerdo con el lema: 

"IF alguna cosa's desaparecido, It decir ahs to Bmi ¡reemplazado!" 

Kanbanorte tarjetas sustituyen las órdenes tradicionales 

de producción o transporte. El sistema Kanban 

garantiza un proceso de trabajo fluido sin altos 

niveles de inventario. 

El principio Kanban se puede utilizar en todas las áreas de una 

organización, desde la administración hasta la producción. 

> Kanban de señal 

 
 

Kata | Japonés para la 

rutina o una forma de pensar 
y actuar. 

 
Thmi termetro Kata está tomado de las artes marciales 

japonesas y denota una serie coreografiada de movimientos 

predefinidos que determina la secuencia de una pelea. En una 

pelea real, los oponentes se involucran en una serie de 

movimientos instintivos. 

 
En el mundo Lean, este término es promovido por Mike 

Rother. La satisfacción del cliente y el desarrollo personal 

se mejoran utilizando dos elementos clave: rutinas de 

mejora y rutinas de tutoría. 

La rutina de mejora (Kata) consta de cuatro pasos 

 
1. Determinar una visión o dirección 

2. Captar la condición actual 

3. Definir la siguiente condición objetivo 

4. Avanzar hacia el plan mediante iterativo > PDCA ciclos 

 
 

 

STOCK MÍNIMO 
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KPI 
Indicador clave de rendimiento 

Un indicador clave de desempeño es una medida que se 

utiliza para indicar el progreso o el grado de desempeño 

con respecto a objetivos importantes o factores críticos de 

éxito dentro de 

una organización. 

 
 
 

LCIA 
Autonomización inteligente de 
bajo costo 

LCIA es la automatización de actividades manuales utilizando 

los métodos más fáciles disponibles en la instalación. En un 

proceso de varios pasos, las actividades manuales existentes 

primero se facilitan y luego se estandarizan. LCIA está 

configurado para que se detenga cuando haya un error, para 

evitar que el componente defectuoso continúe en la línea. Al 

implementar LCIA, el trabajo manual y automatizado debe 

mantenerse separado. 

La autonomía inteligente de bajo coste se utiliza 

principalmente en el montaje, el procesamiento mecánico y el 

transporte interno. 



  
 

Tiempo de espera 
(también tiempo de producción) 

En la filosofía lean, el tiempo de entrega se considera el 

indicador clave. El tiempo de entrega es proporcional al 

nivel de> exceso de producción y 

> inventario en el flujo de valor. 

Se basa en el tiempo que necesita un componente para 

pasar de la etapa de materia prima al cliente. 

 
Para calcular el plazo de entrega en ... 

... La producción de lotes: 

tiempo de procesamiento + tiempo de transporte + tiempo de 
inactividad 

... Producción de una sola pieza: 

Tiempo desde la entrada del pedido hasta la operación 

 
 

 
 



  
 

 
 

 

Arrasamiento 

La nivelación es un componente de > Heijunka. 

Las demandas de los clientes se nivelan, se mantienen iguales 

o se introducen en la línea de producción en función de la 

cantidad promedio necesaria: se debe producir la misma 

cantidad cada unidad de tiempo, por ejemplo, turno o día. Si los 

requisitos reales del cliente difieren de la cantidad nivelada, 

estas diferencias se compensan a través de un supermercado 

de productos terminados. 

Se requiere un despacho equilibrado de la demanda (nivelación) 

para suavizar las cantidades de producción. 

 

Faro proyecto 

El llamado faro es el subsector de una organización que 

consta de aquellos procesos y estructuras que son los 

primeros en acercarse lo más posible a alcanzar el estado 

ideal cuando se han implementado métodos lean. Como 

precursor destacado, este sector sirve como ejemplo para una 

implementación en toda la empresa. Proporciona orientación, 

muestra lo que es posible y, por lo tanto, establece las bases 

de una implementación exitosa. 

Tiempo de ciclo de la máquina 

El tiempo de ciclo de la máquina es el tiempo que una máquina 

necesita para producir una unidad, incluida la carga y descarga. 

 
 
 

Aprendiz 

El mentoreado es el llamado estudiante de la > mentor. 

 
 

 
 

Mentor 

El término mentor se remonta a la saga de Homero, La Odisea: 

Mentor fue el consejero de Ulises y el amigo de Telémaco. 

Telémaco lo vio como un tío, una persona mayor sabia y 

experimentada que lo tomó bajo su protección, brindándole 

aliento y apoyo y permitiéndole crecer en sus responsabilidades. 

 
En el mundo de lean, el mentor se esfuerza por mejorar las 

competencias de su cargo y, por lo tanto, mejorar el nivel de 
 

 



  
 

 
 

 
 

resolución de problemas y mejora dentro de la organización. 

A diferencia de un entrenador, el mentor tiene experiencia y 

poder de juicio, que luego se transmite al > aprendiz. 

 
 
 

Milk Run 

El término milk run proviene de los EE. UU., Donde una 

botella de leche solo se entregaba a un hogar si había una 

botella vacía esperando que la recogieran en la puerta. Esto 

aseguró que la casa nunca tuviera demasiada leche y que no 

saliera mal. 

 
El término producción de leche se utiliza para describir una 

determinada condición de logística. cept. La clave es acelerar el 

flujo de entrega y aumentar la frecuencia de entrega sin aumentar 

los costos de flete. Las entregas ya no se realizan una a una por 

cada proveedor en forma de estrella, sino que se realizan como un 

circuito cerrado en el que varios proveedores están conectados al 

destinatario. 

Principio del minimercado 

Un minimercado es una pequeña área de almacenamiento de la 

que el usuario puede tomar piezas, a menudo ubicada 

directamente en la estación de trabajo, y que es suministrada por 

el supermercado. 

 
 
 

Mizusumashi | Japonés para chinche de agua 

Mizusumashi es el empleado responsable de suministrar 

una estación de trabajo y mantener la producción en 

marcha sin interrupciones. 

 
 
 

Mezcla de modelos 

Un orden definido que asegura una producción fluida. 

 
 

 

 



  
 

 
 

 

MTM 
Métodos Medición del tiempo 

MTM es un proceso que se utiliza para analizar los procesos 

de trabajo y determinar la planificación y los tiempos objetivo. 

Al aplicar MTM, todos los movimientos realizados por 

personas se desglosan en los movimientos básicos, para 

determinar el tiempo estándar requerido. A continuación, los 

tiempos individuales se utilizan para determinar el tiempo 

necesario para un proceso de trabajo completo. 

 
 
 

Muda | Japonés para residuos 

Todos los procesos que se 

relacionan con el producto 

y no aumentan el valor del 

mismo. 

7 tipos de residuos: 

> sobreproducción,> 

inventario, defectos, movimiento, 

transporte 

sobreprocesamiento, esperando. 

Mura | Japonés por falta de uniformidad 

> Residuos (> muda) puede conducir a un desequilibrio que afecta el 
proceso 

calidad, costos y fechas de entrega. 

 
 

 

 

Muri | Japonés para irrazonable, 
imposible, sobrecargado 

 
Muri es la sobrecarga de todo tipo de recursos (equipos, 

operadores) y resulta en desgaste y tiempo de inactividad en la 

producción. 

 

  Desperdicio  
 



  
 

 
 

 

O & S 
Orden y limpieza 

Las estaciones de trabajo limpias y ordenadas reducen > 

desperdicio resultante de buscar (movimiento) y hacer > 

gestión visual posible. 

Las desviaciones de los estándares se pueden reconocer más 
fácilmente 

y apagar. La falta de orden y, en particular, la falta de limpieza 

son también la causa de procesos defectuosos.  

los > Método 5S se puede utilizar para lograr el orden y la 
limpieza. 

 
 

Flujo de una pieza 

Este término se utiliza para describir una reducción en > 

plazo de entrega a través de una producción optimizada 

para el flujo. El flujo de una pieza es un método que se utiliza 

para reducir drásticamente el tiempo de producción. 

En un proceso de producción de flujo de una pieza (producción 

con flujo optimizado), las piezas se mueven de una máquina a 

la siguiente sin almacenamiento intermedio (la forma más 

extrema de reducción del tiempo de entrega). La cantidad 

movida solo consta de una parte. 

Esto solo es posible en sistemas de trabajo estrechamente 

conectados. El cambio de un sistema de trabajo a un flujo de 

una pieza solo puede ocurrir si hay una alta disponibilidad de 

capacidades existentes. 

 
 

TODO 
DÉBIL LOS 
PUNTOS 

SON 
FUNDAR. 



  
 

 
 

 

Lección de un punto 

Una lección de un punto es una comunicación sobre un solo 

tema, escrita e ilustrada en una hoja de papel.  

 
 

 

Tiempo de ciclo del operador 

El tiempo de ciclo del operador es el tiempo que tarda un 

operador en completar un proceso determinado, incluido el 

tiempo necesario para cargar y descargar piezas, pero 

excluyendo los tiempos de espera. 

 
 

 

OTED 
Cambio de troquel con un toque 

Los cambios de formato se reducen para que se puedan 

realizar en un solo paso (un toque). 

Sobreproducción 

La sobreproducción es la peor de las siete > desechos ya que 

conduce a un exceso > inventario, de modo que el capital se 

inmoviliza en productos terminados. Implica todos los demás 

tipos de residuos. 

Lean utiliza el término inventario para referirse a las piezas 

compradas y las materias primas. 

 

 

 
 



  
 

 
 

 

Marcapasos 

Este es un proceso dentro de una cadena de valor que tiene un 

tiempo de ciclo lo más cercano posible al > takt del cliente y 

que define el ritmo (paso del proceso) de una cadena de 

proceso. 

 
 

 

Carro de Pareto 

Se utiliza un carrito pareto para ayudar a determinar las 

características de desperdicio de un producto. Se ordenan en un 

carro para poder visualizar los defectos más frecuentes. 

> Principio de Pareto 

 
 

Principio de Pareto 

Según el principio de Pareto, llamado así por Vilfredo Pareto 

(1848-1923), thmi miefectos oF a problemametro (80 %) Arkansasmi 

most a menudon debido a un pequeño número de causas 

(20%). 

 
 

 

Ciclo PDCA 

La resolución de problemas dirigida cuando surgen 

problemas es la clave del éxito al resolver estos problemas. 

Una serie de técnicas estructuradas de resolución de 

problemas facilitan a los empleados acelerar e implementar 

de forma sistemática y deliberada la resolución de problemas. 

El ciclo PDCA consta de cuatro pasos: 

Plan - Fase de planificación 

Hacer - Fase de 

implementación Verificar - 

Verificar efectividad Actuar - 

Estandarizar 

Para alinearse con la mejora continua, el ciclo PDCA se lleva a 

cabo repetidamente. 

 
 

 



  
 

 
 

 

Point Kaizen 

Point Kaizen es una mejora que se limita a un puesto de trabajo 

determinado (= puntual). 

 
 

 

Poka Yoke | Japonés para evitar 
errores imprevistos 

 
Poka Yoke es cualquier mecanismo que ayuda a evitar errores 

no planificados. Poka Yoke es la aplicación de mecanismos 

simples y a prueba de errores para evitar de manera constante 

ensamblajes incorrectos, confusiones o el movimiento 

descendente de piezas defectuosas. 

Debido a que los procesos estables y de alta calidad comienzan 

mucho antes de la fase de producción, se pueden implementar 

medidas simples de Poka Yoke de manera preventiva en la fase 

de construcción y planificación para garantizar la calidad. 

Poka Yoke se implementa para evitar: 

Omitir u olvidar pasos del proceso, errores relacionados 

con el proceso o operativos, piezas incorrectas o faltantes, 

errores de configuración o instalación. 

PPM 
Partes por millón 

Una tasa de error indica que un número predefinido y 

relativamente pequeño de componentes puede estar defectuoso 

de un millón de componentes producidos. La unidad de medida de 

ppm prevalece en el sector del automóvil: los fabricantes de 

automóviles exigen que los proveedores se adhieran estrictamente 

a la tasa de ppm (por ejemplo, para los componentes electrónicos 

de los dispositivos de control integrados). 

 
 

 

Diario de producción 

Un diario de producción define el plan semanal para el equipo 

de gestión, incluidas las funciones de apoyo, y se publica en el  

> Gestión de planta tablero. Establece las discusiones diarias 

en el taller sobre las actividades diarias y define las 

actividades diarias que debe realizar la gerencia. Esto incluye 

la resolución de problemas y la confirmación del proceso. 

También define quién participa en qué reunión y cuándo. Las 

reuniones adicionales deben programarse en los horarios 

establecidos en el diario de producción. 



  
 

 
 

Suavizado de producción 

Nivelar la producción es parte de > Heijunka. 

Un requisito previo para el alisado es el envío uniforme 

de la demanda del cliente a la producción (nivelación). 

Al suavizar, la demanda del cliente se divide en la demanda 

de producción uniforme más pequeña. Al secuenciar la 

demanda de todos los componentes producidos por un 

recurso, 

se crea un patrón de producción. Esta es la directriz para una 

orden de producción recurrente que permanece igual. 

El suavizado es un requisito previo para la producción 
sincrónica. 

 
 

 

 

Matriz de producto / máquina 

La matriz producto / máquina representa qué familias de 

componentes se producen en qué máquinas. Esta matriz 

forma 

Cadena de proceso 

Las cadenas de procesos están directamente alineadas con un flujo o 

cadena. Los materiales solo pueden fluir al siguiente paso del proceso. 

 
 

 

Gestión de proyectos 

La gestión de proyectos es un método estructurado que se 

utiliza para trabajar a través de tareas o proyectos complejos 

basados en: 

» Estructura organizativa claramente definida, con tareas definidas, 

competencias y responsabilidades 

» Estructura organizativa claramente definida, con herramientas 

definidas, 

métodos y herramientas 

El objetivo de la gestión de proyectos es proporcionar una visión 

general clara de los "grandes" cambios dentro de una 

organización. Los proyectos son planes con un objetivo definido, 

así como restricciones con 

la base del desarrollo de líneas de montaje y cadenas de 
procesos. 

 
 

respeto al tiempo, las finanzas y el 

personal. Estos proyectos se diferencian 

claramente de otros proyectos y 

tener un proyecto específico 

estructura organizativa. 

Proyecto 
administració

n 

 
 

 



  
 

 
 

 

Principio de tracción 

El principio de atracción es uno de los cuatro componentes 

básicos de la producción ajustada (producción de atracción). El 

proceso posterior o la demanda concreta del cliente determinan 

qué componente se entrega 

o producido cuándo y en qué cantidad. Los niveles de 

inventario mínimo / máximo se definen entre clientes y 

proveedores. Esto, por lo tanto, limita> sobreproducción 

cantidades. 

 
 

 

Principio de empuje 

"Producción de empuje": El proceso posterior o un pronóstico 

es lo que determina la cantidad entregada o procesada, y 

cuándo. 

Esto resulta en > sobreproducción entre los pasos del 

proceso, el tiempo de espera es largo y, por lo general, no se 

puede planificar. 

Comunicación regular 

La comunicación regular se caracteriza por una comunicación de 

información eficiente y eficaz. 

Para que todos los procesos de una organización se 

implementan de manera eficiente, toda la información 

relevante debe estar en el lugar correcto en el momento 

adecuado y con la calidad requerida. Una herramienta para 

garantizar esto 

es una comunicación regular y estandarizada. La comunicación 

puede ser, por ejemplo, entre la gerencia y los empleados, los 

equipos de proyecto o los empleados que trabajan juntos en 

toda la cadena de valor. Los involucrados pueden intercambiar 

regularmente información situacional orientada a objetivos 

sobre proyectos de ciclo corto. Este flujo de información 

estandarizado crea canales de comunicación claros, 

aseguraque la información fluye y libera tiempo, por ejemplo, 

reduciendo el número de correos electrónicos. 

 

 
 



  
 

 
 

 

Estabilidad de secuenciación 

La secuencia de componentes a fabricar / ensamblar debe 

corresponder a la secuencia planificada; esto asegura una 

producción uniforme, un control de producción transparente y 

manejable y una logística que se alinea con la producción. 

> Justo en secuencia 

 
 

 

 

Fabricación secuencial 

En la fabricación secuencial, la secuenciación de los 

materiales de producción se basa en el flujo de valor y los 

materiales de producción se conectan mediante simples 

dispositivos de transporte. 

 
 

Sensei | Japonés para maestro o maestro 

Un sensei es un experto en producción ajustada. 

El sensei transmite sus conocimientos como mentor. 

 
 

 

 

Ejecución de configuración 

Para reducir el tiempo de configuración, el proceso de 

configuración se observa y analiza (por ejemplo, utilizando el 

método ECRS - eliminar, combinar, reorganizar, simplificar -), > 

desperdicio se reduce y el concepto desarrollado se prueba y 

estandariza. El estándar de proceso definido es la base para la 

formación de los empleados que llevan a cabo el proceso de 

configuración. 

Una de las formas > sobreproducción se reduce es produciendo 

lotes más pequeños. Para producir estos lotes sin demasiada 

pérdida de tiempo, los tiempos de preparación deben ser lo más 

cortos posible. 

 
 



  
 

 
 

 

SFM 
Gestión del piso de trabajo 

Shop Floor Management apoya el desarrollo constante de 

procesos y procedimientos in situ. La presencia de la dirección 

en las áreas de producción y su enfoque en las desviaciones de 

los estándares acelera drásticamente la toma de decisiones y da 

como resultado la implementación inmediata de soluciones.  

 
Shop Floor Management define claramente las tareas de 

gestión y requiere modos especiales de comportamiento. La 

gestión se apoya en la aplicación de herramientas específicas. 

 
Cinco tareas relacionadas con la gestión del piso de 

producción se llevan a cabo in situ y son las siguientes:  

1. Lleve a cabo una comunicación regular 

2. Confirmar procesos 

3. Permitir a los empleados 

4. Llevar a cabo una mejora continua de los procesos 

5. Resolver problemas de manera estructurada 

 
SFM ejemplifica el comportamiento que alienta a los empleados 

a resolver problemas dentro de su alcance de competencias e 

iniciar mejoras. Por ejemplo, la gerencia mantiene sus 

comentarios al mínimo, solo asume compromisos vinculantes, 

otorga pero 

 
 

también acepta retroalimentación, adquiere su propia 

perspectiva de una situación, permite errores en situaciones de 

aprendizaje, no culpa y pone en práctica técnicas de 

cuestionamiento. 

 
Las herramientas de SFM apoyan la eficacia de la gestión, por 
ejemplo: 

diario de producción, gráficos de KPI, hoja de resolución de 
problemas, tarjetas T. 

 
 

 
 
 

Kanban de señal 

Cada contenedor está marcado con una tarjeta o señal Kanban. 

Cuando se toma la última parte,> Kanban se envía a la fuente y 

se agrega al tablero Kanban. 

El tablero Kanban refleja los niveles exactos de inventario y 

muestra el nivel de > sobreproducción por origen y destino. 

Basándose en la distribución de las tarjetas en las áreas 

codificadas por colores, se puede determinar la asignación de las 

estaciones de trabajo así como el dimensionamiento del circuito 

de control. 

 



 
 

 

SIPOC 

SIPOC es un > Seis Sigma herramienta que resume, en forma 

de tabla, todo un proceso al inicio de una medida de mejora o 

un proyecto. SIPOC se puede utilizar para delimitar claramente 

los procesos dentro de una cadena de procesos. Un diagrama 

SIPOC ilustra un momento en el tiempo de un proceso. Cada 

una de las letras en SIPOC representan los nombres de las 

columnas de la tabla: S - Proveedor, I - Entradas, P - Proceso, 

O - Salida, C - Cliente. 

 
 

Six Sigma 

Six Sigma (6σ) es un conjunto de técnicas de gestión para 

gestionar la calidad y mejorar los procesos y la calidad de 

salida del proceso. Su elemento clave es describir, analizar, 

mejorar y monitorear los procesos comerciales utilizando 

métodos estadísticos. 

 
Por regla general, cada característica de calidad conduce a 

una variación no deseada en los resultados del proceso. 

Como parte de la llamada inspección de capacidad del 

proceso, las desviaciones del estado objetivo en 

 
 

relación con el nivel de tolerancia de las características en 

cuestión son identificados. La desviación estándar de la 

característica (la letra griega σ, que se lee como sigma) juega un 

papel importante. Mide la varianza de la característica y cuánto 

se desvían los valores de las características entre sí. 

Cuanto más se desvíen los estándares del rango de tolerancia, 

más probable es que se excedan los niveles de tolerancia. 

Además, cuanto más lejos esté la media del centro del rango de 

tolerancia (cuanto más cerca esté de uno de los niveles de 

tolerancia), mayor será la regresión. Por eso es importante 

medir la distancia entre la media y el rango de tolerancia más 

cercano usando desviaciones estándar. Esta distancia, dividida 

por σ, es el índice de capacidad del proceso cpk; Cpk = 1 si la 

media es 3 σ del nivel de tolerancia más cercano.  

 
Estas técnicas se denominaron Six Sigma porque Six Sigma 

requiere que el nivel de tolerancia más cercano sea al menos 

seis desviaciones estándar (6σ, Six Sigma) de la media. Cuando 

se cumple este requisito, podemos asumir que se ha cumplido 

una producción sin errores y que los niveles de tolerancia rara 

vez se superan. 
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SMED 
Cambio de troquel de un solo 
minuto 

A Shigeo Shingo se le ocurrió esta serie de técnicas para 

configurar el equipo de producción en menos de 10 minutos. 

> Reducción de configuración 

 
 

 

Fuente 

La fuente se utiliza para indicar el punto de origen / instalación 

de producción del material. Lo contrario es el desagüe.  

 

 
Estandarización 

Los estándares describen el procedimiento predefinido de 

procesos y flujos de trabajo. La estandarización garantiza que 

se logre continuamente un rendimiento óptimo, que los 

recursos sese utiliza de manera eficiente y esa calidad 

permanece constante, independientemente del operador. 

 
Los estándares son visualmente reconocibles, lo que facilita la 

identificación inmediata de errores y problemas que se desvían 

del estándar. En base a esto, por ejemplo, se determinan las 

medidas de detención de errores o se inicia un proceso de 

resolución de problemas. Los estándares permiten familiarizar 

más rápida y fácilmente a los empleados con el proceso. 

 
 

Diseño estándar 

Un diagrama de diseño estándar ilustra una estación de trabajo o  

celda e indica cómo y en qué orden se realiza el trabajo 

estandarizado. 

 
 

Estándar trabaja 

El trabajo estándar describe los pasos del proceso predefinidos que 
se llevan a cabo. 

fuera por un empleado durante > takt time. 
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Hoja de combinación de trabajo 
estándar 

Una hoja de combinación de trabajo estándar es un documento 

que muestra los pasos del proceso para uno o varios 

empleados. Se utiliza para mostrar la combinación óptima de 

trabajo humano y mecánico. 

 
 

Autoridad stop-the-line 

La capacidad de los trabajadores para detener el proceso 

cuando hay problemas y para > Andón cable. Esto evita que 

las piezas defectuosas entren en los procesos posteriores. 

 

 

Supermercado 

El término supermercado se utiliza para identificar un 

instrumento que controla de forma independiente la 

producción. En un supermercado, todos los componentes se 

pueden encontrar en un área predefinida; están organizados 

para un alcance óptimo, su nivel de inventario es limitado y 

los componentes se reemplazan tan pronto como se utilizan.  

 
 
 
 
 
 
 

Diagrama de carril de natación 

Se utiliza un diagrama de flujo de carriles de natación para 

analizar y modelar los procesos comerciales ilustrando los procesos 

comerciales como un diagrama de flujo. 

Varias responsabilidades laborales se colocan horizontalmente en 
un 

(nado) carril, de modo que la transferencia de responsabilidad o 

interfaces sea más evidente. 
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Acuerdo de destino 

El término acuerdo de objetivos se utiliza para describir una 

técnica de gestión en la que la dirección y los empleados llegan 

a un acuerdo sobre el logro de los objetivos de la empresa. 

Un acuerdo de objetivos consta de dos elementos: el objetivo 

y las medidas utilizadas para lograr ese objetivo, es decir, una 

combinación de objetivos cuantitativos y planes de acción. 

 
 

TPM 
Mantenimiento productivo total 

TPM es un método estandarizado que se utiliza para obtener una 

producción sin interrupciones. Los objetivos de TPM son los 

siguientes: 

 
> Aumentar la disponibilidad de la máquina 

reduciendo las interrupciones de la planta. 

> Para reducir la configuración relacionada con las interrupciones 
y los 

"Esfuerzos de extinción de incendios" al mínimo 

> Reconocer y eliminar los puntos débiles de los 

equipos y materiales. 

> Mejorar el grado en que los empleados se identifican con 

el equipo y los métodos operativos e incluir a los 

empleados en las actividades de mantenimiento y 

reparación. 

> Para incrementar la producción vegetal 

> Reducir los costos totales de 

mantenimiento mediante 

mantenimiento e inspección 

regulares y estandarizados 

  

 
 
 
 

 
  ENFOQUE OBJETIVO  
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Norte verdadero 

En el mundo de lean, el norte verdadero representa el 

estado objetivo: procesos sin desperdicio. 

El término se refiere a la Estrella del Norte, o el norte 

verdadero. La estrella polar está aproximadamente a 0,7 ° 

del polo norte celeste y es visible desde el hemisferio norte 

durante todo el año. 

Debido a que está tan cerca del Polo Norte, se ha utilizado 

durante mucho tiempo como ayuda para la navegación. Se 

puede utilizar para verificar las lecturas de la brújula para 

determinar la dirección de un barco. Es visible a simple vista y 

siempre se ve en el mismo lugar. Su altura en el cielo 

corresponde aproximadamente a la línea de latitud norte en la 

que se encuentra el observador. 

El mundo de lean usa este término para denotar un estado ideal 

que nunca puede cambiar, un estado que nunca se mueve. 

 
Diseño en forma de U 

El diseño en forma de U describe el diseño de máquinas y 

estaciones de trabajo en un > flujo de una pieza, donde se 

disponen en forma de letra “U”. El operador trabaja dentro de la 

forma de U, reduciendo así al mínimo el movimiento necesario. La 

asignación de material se realiza fuera del diseño en U, lo que 

hace que el proceso no tenga interrupciones. 
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Creación de valor 

Opuesto a > desperdicio, la creación de valor se refiere a 

todas las actividades que, desde la perspectiva del cliente, 

agregan valor a un producto. 

 
 

Análisis / diseño de flujo de valor 

El análisis / diseño de flujo de valor es un método utilizado 

para registrar y diseñar flujos de valor. Los símbolos 

estandarizados se utilizan para representar el flujo de material 

e información en una hoja de papel. El indicador más 

importante derivado del análisis de la cadena de valor es el 

tiempo de espera. En el diseño de flujo de valor, el estado 

objetivo se modela como el flujo de valor objetivo, y los 

proyectos de implementación se basan en esto. 

Manejo visual 

La gestión visual es la representación física de todos los 

estándares, metas y estados, de modo que cualquier desviación 

se pueda identificar de inmediato. 

El concepto de gestión visual incluye todos los principios, 

herramientas y estándares que hacen posible visualizar la 

información, de modo que la dirección y los empleados puedan 

ver y comprender fácilmente toda la información relacionada. 

Esto permite identificar rápidamente todas las desviaciones. 

Una buena gestión visual conduce a medidas de corrección 

inmediatas (p. Ej.> PDCA,> 5W) en el piso de la tienda. 
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Desperdicio 

A diferencia de la creación de valor, el desperdicio denota todas 

las actividades que, desde el punto de vista del cliente, no 

agregan valor a un producto. 

Taiichi Ohno clasificó el desperdicio en desperdicio obvio y 

desperdicio oculto. Los desechos obvios pueden eliminarse, los 

desechos ocultos solo pueden minimizarse. 

Taiichi Ohno también dividió los desechos en siete tipos: 

 
1. > Sobreproducción (se producen más piezas de 

las que se necesitan actualmente) 

2. > Inventario (incluye materias primas y 

componentes comprados) 

3. Rehacer 

4. Exceso de procesamiento (procesos no adaptados, p. ej. 

procesos demasiado grandes, falta de ergonomía) 

5. Transporte 

6. Movimiento de empleados dentro del flujo de trabajo 

7. Tiempo de espera (de los empleados) 

 
Es importante conocer el orden en el que se enumeran estos 

tipos. La sobreproducción es el peor tipo de desperdicio y 

desencadena los otros tipos de desperdicio. 

Principio cero defectos 

El principio de cero defectos es un principio básico de gestión 

ajustada. Tres reglas básicas son la base del principio de cero 

defectos: 

1. No acepte piezas defectuosas 

2. No cree defectos 

3. No permita que las piezas defectuosas se muevan corriente 
abajo 

El principio de cero defectos promueve procesos robustos y es el 

base para las otras tres características lean: fluidez, ritmo y 

atracción. 
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