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OPINIÓN

Un mundo en constante y rápido
cambio requiere de empresas e ins-
tituciones que se acomoden a éste,
no sólo reaccionando ante los hechos
consumados de una manera rápida
y flexible, sino anticipándose activa-
mente a éstos. Esto si de verdad quie-
ren triunfar mediante una mayor par-
ticipación en el mercado, aumento
en los niveles de rentabilidad sobre
la inversión, mayor valor agregado
por empleado y mejores respuestas
de satisfacción por parte de los clien-
tes. Lograrlo implica trabajar sobre
tres ejes fundamentales interrelacio-
nados entre sí: costos, calidad y en-
trega.

Lo anterior significa realizar los
cambios internos en cuanto a pro-
ductos, servicios y procesos necesa-
rios para anticiparse a la competen-
cia y a los deseos de los consumido-
res. Hay dos formas fundamentales
de llevar adelante dichos cambios:
mediante la reingeniería, o por me-
dio de un proceso de mejora conti-
nua.

Si bien existe una diversidad de
metodologías o sistemas imperantes,
actualmente los más importantes son
el Seis Sigma y el Kaizen; nuestro
tema de estudio es éste último.

El Kaizen se originó en Japón y
es el producto de la suma de una
variada serie de instrumentos, me-
todologías y herramientas desarrolla-
das a través del tiempo en numero-
sas empresas, dentro de un marco
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filosófico común, en el cual se acen-
túa la necesidad de la mejora conti-
nua basada en el trabajo en equipo
y la utilización de las habilidades y
conocimientos del personal involu-
crado.

Definición de Kaizen

Compenetrándonos más en el
Kaizen, podemos decir que es una
forma de pensar que pone el sentido
común en práctica. Esta forma de
pensar y actuar no es privativa de
gerentes e ingenieros, sino que in-
cluye a los supervisores y emplea-
dos jerarquizados o no. Además de
poner el sentido común en práctica,
se trata de la necesidad de desarro-
llar una organización de aprendizaje
que permita lograr cada día metas
más elevadas.

En la empresa tiene fundamen-
tal importancia el lugar de trabajo o
el lugar donde se agrega valor en ma-

nufactura, por lo tanto, se refiere a la
zona de producción, y en ésta debe
practicarse el Kaizen a partir de tres
reglas fundamentales: el housekee-
ping, la eliminación del desperdicio
y la estandarización.

El housekeeping es un ingredien-
te fundamental para una buena ges-
tión gerencial, por medio de éste los
empleados adquieren y practican la
autodisciplina. Los empleados sin
autodisciplina hacen imposible el su-
ministro de productos o servicios de
buena calidad al cliente.

Eliminar el desperdicio es identi-
ficar y prescindir de todas las activi-
dades que no agregan valor. Esto
también es cierto para otros recur-
sos, tales como máquinas y mate-
riales. La eliminación del desperdi-
cio puede ser la forma más eficaz en
cuanto a costos para mejorar la pro-
ductividad y reducir los costos ope-
racionales. El Kaizen hace énfasis en
la eliminación del desperdicio en la
empresa, en lugar de incrementar la
inversión con la esperanza de agre-
gar valor.

Los mejoramientos pequeños en
muchos procesos, que día tras día y
semana tras semana se realizan en
la empresa, se acumulan en forma
gradual, llevando a un mejoramien-
to significativo de la calidad, benefi-
cios de costos y mejoramientos en la
productividad.

La tercera regla de procedimien-
to es la estandarización. Los están-
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dares pueden definirse como la me-
jor forma de realizar el trabajo. Es ne-
cesario mantener un cierto estándar
en cada proceso, con el fin de ase-
gurar la calidad. Mantener los están-
dares es una forma de asegurar la
calidad en cada proceso y de preve-
nir la reaparición de errores.

Los gerentes y empresarios tradi-
cionales recurren a la compra de
nuevas máquinas o a contratar más
personal, en especial cuando las
perspectivas del negocio son claras.
Los directivos con mentalidad Kaizen
tienden a hacer un mejor uso de los
recursos existentes, incrementando
los niveles de productividad.

Para desarrollar el Kaizen es fun-
damental el trabajo en equipo, el de-
sarrollo óptimo de las relaciones hu-
manas y la inteligencia colectiva. En
un mundo de elevado nivel de com-

petitividad, cada empresa debe lo-
grar que sus integrantes trabajen en
equipo para poder así poder luchar
juntos en la búsqueda de los esca-
sos recursos. Ganar al cliente es fun-
damental, conquistarlo y deleitarlo,
hacerlo socio y partícipe en el desa-
rrollo de los productos y servicios para
lograr una plena satisfacción por parte
del mismo.

El ejecutivo, como cerebro de la
organización, requiere de todos sus
empleados y operarios como nervios
terminales que le informen acerca del
funcionamiento de los procesos, ne-
cesidades y deseos de usuarios y
consumidores.

La mejora de los procesos
en la empresa

¿Conoce realmente a sus clientes?,

¿sabe lo que ellos necesitan y espe-
ran?, ¿se sienten entusiasmados sus
clientes por sus productos y servi-
cios? En caso contrario, ¿qué se ne-
cesita para entusiasmarlos? Hacer un
buen trabajo no logrará despertar su
entusiasmo, ni tampoco comprará la
lealtad de sus clientes.

En la actualidad, los clientes no
adoptan una visión microscópica de
su organización. Hubo una época en
la que se podía construir una buena
reputación sólo con el suministro de
excelentes productos. Actualmente
los clientes ven al proveedor poten-
cial como una entidad total. Esperan
que cada interacción sea un placer.
Esperan que el vendedor sea ama-
ble y conocedor; que la sala de ven-
tas sea limpia y agradable; las factu-
ras legibles y exactas, los empaques
atractivos y fáciles de abrir; el perso-
nal de servicio sensible y competen-
te, etc.

Las doce normas que deben em-
plearse en el proceso de cambio son:
1. La organización debe creer que el

cambio es importante y valioso
para su futuro.

2. Debe haber una visión que des-
criba el cuadro del estado futuro
deseado, que todas las personas
lo vean y comprendan.

3. Deben identificarse y eliminarse
las barreras reales y potenciales.

4. Toda la organización debe estar
tras la estrategia de convertir en
realidad la visión.

ADRIANA GARZA ELIZONDO
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5. Los líderes de la organización ne-
cesitan modelar el proceso y ela-
borar un ejemplo.

6. Debe suministrarse entrenamiento
para las nuevas técnicas requeri-
das.

7. Deben establecerse sistemas de
evaluación de manera que pue-
dan cuantificarse los resultados.

8. Debe suministrarse a todos una
retroalimentación continua.

9. Debe suministrarse entrenamiento
para corregir el comportamiento
no deseado.

10.Deben establecerse sistemas de
reconocimiento y recompensa
para reforzar efectivamente el
comportamiento deseado.

11.Debe hacerse hincapié en la im-
portancia fundamental que tiene
el trabajo en equipo, las buenas
relaciones humanas, y la excelen-
cia en las comunicaciones.

12.Exigir disciplina para lograr de
manera constante nuevas metas.

Los beneficios de emplear Kaizen
pueden variar de una empresa a otra,
pero los típicos son:

1. Aumento de la productividad.
2. Reducción del espacio utilizado.
3. Mejoras en la calidad de los pro-

ductos.
4. Reducción del inventario en pro-

ceso.
5. Reducción del tiempo de fabrica-

ción.

6. Reducción del uso de montacar-
gas.

7. Mejora del manejo y control de la
producción.

8. Reducción de costos de produc-
ción.

9. Aumento de la rentabilidad.
10.Mejora la flexibilidad.
11.Se desarrolla el concepto de res-

ponsabilidad.

Cada área en particular requiere
de un tiempo, usualmente una se-
mana, porque se tienen que definir
los objetivos específicos del evento,
generalmente: eliminar desperdicios
en el área de trabajo.

Se integra un equipo multidisci-
plinario de operadores, supervisores,
ingenieros y técnicos. Según el obje-
tivo, se da un entrenamiento sobre
el tema y explicaciones muy senci-
llas, ya sea para mejorar SET UPS
con SMED, eliminar transportes y de-
moras, mantener orden y limpieza
con cinco eses, mantenimiento au-
tónomo con TPM.

Se hace participar a la gente del
evento Kaizen con sus ideas de me-
jora sobre el objetivo, se analizan las
ideas de los participantes. Se anali-
za el área de mejora, se toman fotos
y videos, se discuten y analizan las
ideas de todos, se genera un plan de
trabajo y se trabaja en las mejoras
ideas.

Lo que se ha analizado hasta el
momento nos ayuda a afirmar que

los costos Kaizen representan una he-
rramienta muy importante en los ne-
gocios y sirve a las organizaciones
para que tengan una mejor estructu-
ra organizacional.

Bajo el concepto de Kaizen se
agrupan técnicas o herramientas
principales como:
- Orientación a las necesidades del

cliente.
- Control total de calidad (TQC).
- Círculos de control de calidad .
- Sistema de sugerencias.
- Cinco eses, controles visuales.
- Disciplina en el área de trabajo.
- TPM: mantenimiento de produc-

tividad total, Kankan.
- JIT: justo a tiempo, Pull system,

nivelación de producción.
- Cero defectos, POKA YOKE.
- Actividades de grupos pequeños.
- Liderazgo y relaciones gerencia -

trabajadores.

Todas éstas son herramientas de
clase mundial, implementarlas en las
organizaciones ayuda para que las
empresas sean competitivas.

Diferencia entre Kaizen y un siste-
ma tradicional

Kaizen se enfoca a la gente y a la
mejora de los procesos, siempre per-
feccionando los estándares de trabajo
establecidos.

El sistema tradicional se enfoca
en la tecnología o innovación de ma-
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quinaria y en los resultados inmedia-
tos, la gente y los procesos quedan
en un segundo término, trabajan casi
siempre con los mismos procedi-
mientos de trabajo.

Como vimos, Kaizen se enfoca a
la gente, en el proceso y no en los
resultados inmediatos, si nosotros
nos enfocamos a mejorar estos dos
puntos tan importantes, obviamen-
te, los resultados serán buenos y
duraderos.

Lo que se busca es que la com-
pañía sea autosuficiente, pueda man-
tener el sistema, siga reaplicando las
mejoras en otros procesos y los me-
jore constantemente.

La manera más efectiva para que
las filosofías de manufactura esbelta se
implementen es con los costos Kaizen,
enfocándose a la gente, lo cual funcio-
na como agente promotor de cualquier
proceso de cambio y crecimiento.

Actividades básicas del mejora-
miento:
- Obtener el compromiso de la alta

dirección.
- Establecer un consejo directivo de

mejoramiento.

- Conseguir la participación total de
la administración.

- Asegurar la participación en equi-
pos de los empleados.

- Conseguir la participación indivi-
dual.

- Establecer equipos de mejora-
miento de los sistemas    (equi-
pos de control de los procesos).

- Desarrollar actividades con la par-
ticipación de los proveedores.

- Establecer actividades que asegu-
ren la calidad de los sistemas.

- Desarrollar e implantar planes de
mejoramiento a corto plazo y una
estrategia de mejoramiento a lar-
go plazo.

- Establecer un sistema de recono-
cimientos.

Se puede concluir que Kaizen es
una herramienta de clase mundial
que ayuda a las empresas a la mejo-
ra continua, cuyo objetivo es la cali-
dad, la competitividad y la producti-
vidad.  Hay que recalcar: Kaizen se
apoya en otras herramientas o me-
todologías de clase mundial, las cua-
les se mencionaron antes y, en equi-

po con éstas, se obtienen los mejo-
res resultados.

 El objetivo de esta investigación
es dar un panorama general sobre
Kaizen y crear conciencia en las em-
presas para que adopten esta nueva
manera de hacer negocios, con la
mejora continua en sus operaciones,
obteniendo así los mejores niveles de
calidad de sus productos y una me-
jor manera de hacer las cosas.

Hoy por hoy, las empresas, para
ser competitivas y realizar operacio-
nes a nivel mundial, deben tener un
programa de mejora continua y qué
mejor que Kaizen.
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