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Como en otras ocasiones, queremos aprovechar este artículo para compartir con todos vosotros, algunos de 
los aprendizajes que, a través de nuestras Misiones de Estudio a Japón, la colaboración con nuestros aliados 
de conocimiento y la profunda reflexión que caracteriza al equipo de ASENTA, vamos codificando y destilando 
con el paso del tiempo.

Anteriormente abordábamos el relato de los inicios del TPS (Toyota Production System) apoyados en las 
enseñanzas del maestro KATO, quien trabajó extensamente bajo la dirección de Taiichi Ohno y fue un testigo 
directo y protagonista privilegiado de los inicios y el desarrollo del TPS.
Ver artículo “Inicios del TPS (Toyota Production System)”.

Entonces hacíamos hincapié en la importancia del KAIZEN en la cultura Toyota, en la visión que Ohno inculcó 
a sus discípulos y, sobre todo, en cómo llegó a desarrollarse hasta constituirse probablemente en su mayor 
valor y su mayor ventaja competitiva.

Si el KAIZEN es probablemente la mayor y más sólida ventaja competitiva de Toyota, bien merece un análisis. 
Por ello, en esta ocasión nos gustaría profundizar en este concepto y en su relevancia dentro de la estrategia 
LEAN. Esperamos humildemente contribuir a su mejor comprensión, ya que según nos demuestra nuestra 
experiencia, a menudo se malinterpreta dando lugar a malas praxis en la gestión.

https://www.asenta.es/inicios-del-tps-toyota-production-system/?utm_source=Art%C3%ADculo%20Asenta&amp;utm_medium=pdf&amp;utm_campaign=TPS%3A%20El%20Kaizen%20en%20la%20Estrategia%20Lean&amp;utm_content=TPS%3A%20El%20Kaizen%20en%20la%20Estrategia%20Lean


Desarrollo de las personas
a través del KAIZEN
Es probable que Toyota no tenga especial 
preocupación por que le estudien y le copien, de 
hecho continuamente da muestras de ello. Ya 
hacia 1984 su Joint Venture con General Motors, 
en su primera implantación en USA, NUMMI, vino 
a demostrar de una parte, que no estaban muy 
preocupados por proteger sus prácticas de gestión y, 
de otra, que en algunos aspectos resulta muy difícil 
comprenderles e imitarles.

Si los sistemas lo hacen posible, son las personas las 
que lo consiguen. Es por ello que resulta fundamental 
desarrollar a las personas en la dirección adecuada. 
Pero, ¿cuál es la dirección adecuada? Desde los 
inicios del TPS, la dirección adecuada es el KAIZEN.
Es un deber del ser humano enseñar a medida que 
aprende. ¿Enseñar qué? Una mentalidad, pero ¿qué 
tipo de mentalidad? Una mentalidad KAIZEN.

Como dicen en Toyota: “mono zukuri wa hito zukuri”, 
es decir, “hacer productos es hacer personas”. Para 
tener éxito a largo plazo en la empresa, es necesario 
focalizarse en el desarrollo de las personas para 
construir líderes capaces de desarrollar el KAIZEN.

La cultura occidental cree en el individuo excepcional 
que alcanza resultados extraordinarios. Es decir, 
pudiéramos pensar que la gente normal hace 
pequeñas mejoras a la espera de que la gente 
extraordinaria haga mejoras extraordinarias. Sin 
embargo en la cultura japonesa no se entiende 
la innovación como resultado de un hecho 
aislado extraordinario o inspirador. Cualquier 
innovación se entiende como el producto de miles 
de experimentos, miles de ciclos PDCA que se 
precedieron y se sucedieron.

En palabras de TOYOTA: 

A través del KAIZEN conseguimos
hacer cosas extraordinarias con gente normal



El significado del KAIZEN
No pocas veces hemos escuchado explicar el KAIZEN 
con una simple traducción, más o menos precisa, del 
término original. La más simple e inexacta de estas 
traducciones es la que conocemos como Mejora 
Continua.

Aunque los orígenes de la palabra KAIZEN no están 
del todo claros, se sabe que es originaria de china 
y que se remonta a la dinastía Qing 1644-1911. La 
palabra significaba mejora, aunque no en el sentido 
que utilizamos hoy día. Al inicio del siglo 20 comenzó 
gradualmente a aparecer en distintas publicaciones 
japonesas como un término técnico, aunque no era 
utilizado por el público en general. Probablemente 
su introducción se debió a la necesidad de traducir 
los libros que a principios de siglo describían los 
métodos de mejora de Frederick Taylor, Frank y 
Lillian Gilbreth y otros en el campo de la ingeniería 
industrial.

Se cree que entonces debió producirse una 
adaptación de los caracteres chinos de la palabra 
KAIZEN:

El primer carácter representa a una persona 
fustigándose la espalda, mientras que el segundo 
representa a una oveja sobre un altar.

En occidente, en ocasiones, se ha traducido cómo 
“Cambio Bueno”. En realidad el significado está 
ligado más bien con que el cambio requiere sacrificio 
y que este sacrificio debe empezar por uno mismo. El 
cambio en sí mismo no es bueno. Es más, podríamos 
preguntarnos ¿bueno para quién? El KAIZEN por 
tanto no busca el cambio en beneficio de uno 
mismo, sino más bien en beneficio del bien común. 
Representa la fuerza frente al lado oscuro de la 
fuerza.

Más acertadamente se traduce también como 
“Cambio para Mejor”, en inglés se ha expresado 
como “To Change”–“For the Better”. Nuevamente 
esta interpretación requiere aclarar que significa a 
mejor, exige fijar el driver de la mejora, la brújula que 
nos indica permanentemente hacía dónde deben 
dirigirse los esfuerzos.



El KAIZEN sirve a la Estrategia Lean
Como ya explicamos en la descripción de los inicios 
del TPS, Ohno tenía su particular visión sistémica 
del KAIZEN, que a su juicio debía estar dirigido por 
el proceso. Tal es así que estaba en permanente 
búsqueda de algún método para educar a los 
ingenieros de producción y los supervisores, que 
estuviera alineado con su visión. Esta es su cita, 
a la que entonces hacíamos referencia y, que en 
nuestra opinión, refleja perfectamente su enfoque al 
respecto.

Es importante para los empleados
 tener capacidades para observar el trabajo

que desarrollan y para identificar el desperdicio.
Una vez que éste ha sido señalado, es

responsabilidad del equipo mejorar el proceso. 
Lo importante es enseñar a las personas
a enfrentarse a los problemas y a aplicar

el proceso del Kaizen. Necesitamos fomentar
en los empleados el hábito de intentar cambiar

las cosas para mejor

Parece por tanto que lo tuvo claro, cuando se 
dice “cambio para mejor” o “cambio para el bien 
común”, se está refiriendo a “mejor para el proceso”, 
a “cambio para el bien del proceso”. Así mismo, 
para identificar el bien del proceso Ohno optó por 
identificar por contraposición el mal del proceso. A 
este mal del proceso lo llamó desperdicio y convino 
en que debería ser todo aquello que no añade 
verdadero valor para el cliente.
Es decir, si el KAIZEN es un cambio para el bien 
del proceso, debe suponer un cambio que o bien 
incrementa el valor para el cliente o bien reduce el 
desperdicio. Dos caras de una misma moneda que 
sustentan la estrategia Lean.

Este cambio de enfoque, del tradicional foco en 
las operaciones al foco en el proceso es el que 
permite adoptar la estrategia Lean buscando que al 
producto o servicio le sucedan un mayor número de 
transformaciones en una menor cantidad de tiempo, 
idealmente de forma ininterrumpida. 

Sólo dentro de esta estrategia Lean cobra verdadero 
sentido el concepto del KAIZEN.

Al producirse el cambio de enfoque, 
sorprendentemente es el proceso quien nos habla. 
Y nos habla en el lenguaje del Lead Time o Tiempo 
de Proceso que es a su vez la medida de tiempo que 
nos separa del cliente. Es decir, representa la medida 
de la inflexibilidad del proceso para adaptarse a la 
demanda cambiante del cliente.

De esto debió de percatarse Ohno cuando declaró 
la guerra sin cuartel contra el tiempo y nombró al 
desperdicio como el enemigo a atacar. La experiencia 
demostraría después que el KAIZEN enfocado de 
esta manera es eterno e infinito ya que, cuanto 
más expertos nos volvemos en cavar en el pozo del 
desperdicio, más nos convencemos de que no tiene 
fondo.



El KAIZEN y el círculo virtuoso
El pozo sin fondo significa que únicamente unos 
pocos segundos o minutos del conjunto del proceso 
están libres de desperdicio. Una organización con 
amplias capacidades para observarlo y para aplicar 
KAIZEN alcanzará reducciones enormes del Lead 
Time a través de la eliminación del desperdicio. 
Esta reducción del Lead Time, que no es otra cosa 
que la reducción del tiempo de proceso, supone 
un aumento de la velocidad del mismo. Es decir, al 
producto o servicio le sucederá la transformación, la 
aportación de valor, en menor cantidad de tiempo.

Este aumento de la velocidad del proceso no está 
exenta de problemas, de hecho es la fuente de 
problemas que bendice la estrategia Lean y de ahí la 
expresión “Demos la bienvenida a los problemas, ya 
que son oportunidades de mejora”.

Finalmente esta capacidad KAIZEN, si como 
explicábamos, se trata de un KAIZEN verdadero, se 
habrá invertido en la reducción del Lead Time a fin de 
reducir un paso más la distancia que nos separa del 
cliente, cerrándose así el círculo virtuoso que dirige 
el KAIZEN en una estrategia Lean.
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Atacar al
desperdicio sí,
pero no sólo

Las personas más enfocadas a la creación de la 
función, normalmente en los procesos que tienen 
que ver con el desarrollo y diseño del producto o 
servicio pueden experimentar un cierto rechazo 
a algunas dinámicas KAIZEN, ya que poniendo 
demasiado énfasis en la reducción del desperdicio 
para maximizar la aportación de valor, dejan en 
un segundo plano el papel que el incremento de 
la función del producto o servicio tiene en el valor 
aportado.

El valor puede interpretarse como el cociente entre 
la función del producto o servicio que entregamos al 
cliente y su coste.

A su vez el coste lo constituyen todos aquellos 
aspectos que contribuyen a la creación de la función 
y que, por tanto, contribuyen a crear el valor, junto 
con todos aquellos aspectos que no contribuyendo al 
valor son, por definición, desperdicio.

Sabemos que aumentar el valor para el cliente de 
forma consistente y sostenida en el tiempo es la 
estrategia ganadora.

Esta estrategia consiste por supuesto en una lucha 
sin fin contra el desperdicio a fin de reducir el 
coste. Ahora bien, si nos olvidamos del incremento 
de la función, el incremento del valor puede verse 
comprometido a pesar de que, como decíamos antes, 
“cuanto más cavamos en el pozo del desperdicio, más 
nos damos cuenta de que no tiene fondo”.

A menudo el KAIZEN dentro de la estrategia Lean 
se ha identificado únicamente con la reducción del 
desperdicio. Nada más lejos de la realidad. El KAIZEN 
debe ir dirigido a perseguir el incremento del ratio 
mediante el aumento de la función (numerador) y 
mediante la reducción del coste (denominador) vía la 
reducción del desperdicio.



Enfoque ganador frente al enfoque
inofensivo
A menudo las organizaciones se quedan en tierra 
de nadie en la mitad del campo de batalla y no son 
conscientes de que están perdiendo la guerra hasta 
que resulta, fatalmente, demasiado tarde.

El enfoque para muchos consiste en mejorar 
cuando pueden, cuando disponen de recursos para 
organizar un proyecto o simplemente a impulsos 
de la iniciativa individual o de grupo, más o menos 
estructurada, pero en cualquier caso, basada en las 
ocurrencias de lo que pueden o saben mejorar en 
vez de en lo que el proceso y el cliente demanda que 
debe ser mejorado.

Este tipo de enfoque resulta inofensivo ante los retos 
a los que se enfrentan las organizaciones, carece de 
sistemática, es poco efectivo y en general se vuelve 
discontinuo y languidece en el tiempo.

Esto explica la realidad a la que nos enfrentamos. 
Muchas organizaciones son capaces de realizar 
algunos proyectos de mejora con relativo éxito 
mientras que sólo unas pocas son capaces de 
adoptar una verdadera estrategia Lean que perdure 
en el tiempo.

Comprender esta estrategia y desplegarla de forma 
efectiva requiere de la participación de todos los 
miembros de la organización y corresponde a la 
Dirección liderar este cambio, que aun hoy día, 
resulta radical y profundamente anti-intuitivo.

La receta de Toyota, que está en sus orígenes, es 
a nuestro juicio la acertada. Para lograr el éxito es 
necesario desarrollar en las personas una verdadera 
mentalidad KAIZEN. Sólo así conseguiremos que 
“personas normales alcancen logros extraordinarios”.


