
54 

Artículo    Revista de Formación de RecursosHumanos 
      Marzo 2016 Vol.2 No.3 54-63 

 

                                                                                                                                                           

Metodología Kaizen: Diseño y aplicación de material didáctico para capacitación 

del personal 
 

VILLALBA-CERVANTES, Jonathan*†, KIDO-MIRANDA, Juan, VICENTE-ARMENTA, Alexis y 

GARCÍA-MUCHACHO, Leonardo. 
 
Recibido Enero 14, 2016; Aceptado Marzo 4, 2016 
 

 

Resumen 

 

Existe la necesidad de capacitar al personal 

administrativo en el sistema Kaizen, para lograr su 

autonomía en dicho sistema, considerando que 

Continental Planta Cuautla en el 2016 tiene como meta 

4.3 ideas por persona. Actualmente el departamento de 

Mejora Continua, coordina las sugerencias Kaizen, el 

cual presenta un problema para el personal, al mejorar 

sus áreas de trabajo. Sin embargo, es necesario capacitar 

sobre la autonomía de dicho sistema y de las ideas que 

no son registradas y/o implementadas, por lo cual se ve 

detenido el ritmo de participación, afectando a la meta 

de la Planta. 

 

Kaizen, Mejora Continua, Sugerencias 

Abstract 

 

There is a need to train administrative staff in the Kaizen 

system to achieve autonomy in the system, whereas 

Continental plant in Cuautla 2016 aims 4.3 ideas person. 

Currently the Department of Continuous Improvement, 

Kaizen suggestions coordinates, which presents a problem 

for the staff to improve their work areas. However, it is 

necessary to train on the autonomy of the system and ideas 

that are not registered and / or implemented, whereby the 

rate of participation is halted, affecting the goal of the 

plant. 
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Introducción 

 

La empresa “Continental Automotivé 

Mexicana S.A. de C.V., ubicada en México, en 

el municipio de Ayala perteneciente al estado 

de Morelos, se dedica a la fabricación y venta 

de ensambles electrónicos para la seguridad, 

confort y desempeño de la transmisión en los 

vehículos, tales como sistemas de control de 

frenos, sistemas de bolsas de aire, sensores, 

etc., siendo una empresa líder en tecnología en 

el ámbito industrial global automotriz. 

 

El desarrollo de este proyecto 

comprende una duración de 6 meses, del 24 de 

junio al 06 de diciembre de 2013, en este 

periodo se diseña y se desarrolla material 

didáctico para capacitación del personal 

Continental y nuevos ingresos (Administrativos 

y operadores), utilizando la metodología, para 

lograr su autonomía en el sistema de 

sugerencias Kaizen. 

 

El sistema de sugerencias  Kaizen 

funciona como una parte integral de la mejora 

continua dirigida a todo el personal que labora 

en la planta, y hace énfasis en los beneficios de 

elevar el estado de ánimo mediante la 

participación positiva de los operadores. Los 

gerentes y supervisores inspiran y motivan a su 

personal a suministrar sugerencias, sin importar 

lo pequeñas que sean. La meta primaria de este 

sistema es desarrollar operadores con 

mentalidad de Kaizen y auto disciplinados. 

Este programa de sugerencias Kaizen mantiene 

su éxito gracias a la forma en la que se vende 

una idea internamente. Por ejemplo, eventos 

especiales (workshop), publicaciones internas, 

recorridos semanales (tour) y el sistema de 

recompensas Kaizen (promedios) etc. De esta 

manera se mantiene el sistema vivo y en buen 

funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de Secciones y Apartados del 

Artículo con numeración subsecuente 

 

El presente proyecto fue llevado a cabo en 

Cuautla Morelos en la empresa de Continental 

Automotive Mexicana S.A. de C.V., en el 

departamento de calidad (mejora continua), que 

es la encargada de registrar y/o coordinar las 

sugerencias de ideas Kaizen (Figura 1), hasta 

un término de un Vo.Bo. A cargo del 

coordinador de ideas Eduardo Cesar Espinoza 

Sánchez  

 

El alcance del proyecto está 

contemplado en capacitar, la población de 

administrativos que es de 189 personas y se 

dispone de 18 semanas para realizar la 

capacitación la meta semanal es capacitar a un 

aproximado de 15 administrativos. 

 

Además se incluirán a los de nuevos 

ingresos solo en metodología Kaizen. La Etapa 

1 con un total de 290 personal capacitadas del 

personal operativo y para las nuevas 

tecnologías que se desarrollaran en el futuro. 

 

Limitaciones 

 

1.-Disponobilidad del personal para recibir 

capacitación. 

 

2.-Tiempo requerido en elaboración y 

aprobación de material didáctico. 

 

3.-Acceso a terminales Kaizen para el registro 

de sugerencias del mismo. 

 

4.-Por la complejidad del proyecto no se 

lograra capacitar al 100% del personal de la 

planta así que nos enfocaremos áreas 

específicas. 

 

 

 



ISSN 2444-4979 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

VILLALBA-CERVANTES, Jonathan, KIDO-MIRANDA, Juan, VICENTE-

ARMENTA, Alexis y GARCÍA-MUCHACHO, Leonardo. Metodología Kaizen: 

Diseño y aplicación de material didáctico para capacitación del personal. Revista 

de Formación de Recursos Humanos 2016  

56 

Artículo    Revista de Formación de RecursosHumanos 
      Marzo 2016 Vol.2 No.3 54-63 

 

                                                                                                                                                           

 
 
Figura 1 Participación del generador de idea. 

 

 

Metodología a desarrollar 

 

Una opción para que las empresas mejoren 

continuamente sus productos, la prestación de 

sus servicios o sus procesos, es la cultura de 

mejora continua, una estrategia de pequeños y 

constantes cambios, con una duración de largo 

plazo o permanente. 

 

“Kaizen, al contrario de otras filosofías 

empresariales, no se trata de realizar grandes 

cambios, más bien se enfoca en realizar 

mejoras pequeñas pero continuadas en todas las 

actividades, es una cuestión paso a paso y no 

de grandes revolcones”. 

 

Lograr una mayor calidad, reducción de 

costos, reducción de tiempos de producción y 

de entrega y la estandarización de procesos, 

son algunas de las razones por las que se 

recurre a la mejora continua. Sin embargo, 

resulta importante aclarar que la mejora 

continua “no es un programa de eliminación de 

desperdicios o de reducción de costos, 

entenderlo asi limita su verdadero alcance y 

hace que no se implemente con su potencial 

verdadero”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de continuar, resulta 

indispensable aclarar de donde surge el termino 

Kaizen. Maasaki Imai, creador del concepto, 

plantea el Kaizen como la conjunción de dos 

términos japoneses, Kai, cambio y zen, para 

mejorar, se puede decir que Kaizen es “cambio 

para mejorar”, pero haciendo más extensivo el 

concepto, Kaizen implica una cultura de 

cambio constante para evolucionar hacia 

mejores prácticas; es lo que se conoce como 

“mejoramiento continuo”. Teniendo así que la 

mejora continua requiere la aplicación de toda 

una nueva cultura laboral y organizacional, 

estableciendo un proceso de enseñanza 

continua que permite modificar las 

percepciones, creencias y actitudes de los 

empleados. (Gryna, 2007) 

 

Desarrollar un estado de aprendizaje 

continuo, que permita a los empleados aprender 

antes, mientras y después de realizar un trabajo, 

lo cual desarrollara la mayor percepción en los 

trabajadores para la detección de los posibles 

problemas que se presenten, así como la 

confianza y posibilidad de ofrecer alternativas 

de solución a dichos problemas. 

En este sentido, resulta entonces innegable el 

papel que juegan los empleados en la 

implementación de una nueva cultura laboral, 

el esfuerzo continuo e integral de todos los 

miembros que conforman una empresa, 

llámense gerentes, supervisores, ingenieros, 

obreros o intendentes; constituye la fuerza 

motora de ese cambio. 

 

Es necesario el compromiso y pleno 

convencimiento de que lo que se desea 

implementar en la organización resultara 

benéfico para sí mismo. 

 

“se puede definir a la mejora continua 

como un sistema de trabajo para el desarrollo 

de pequeños cambios positivos por el personal 

de toda la empresa –ya sea un grupo o en forma 

individual-, cuyo compromiso y esfuerzo es 

continuo y permanente.  
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El desarrollo se logra mediante la 

capacitación constante, debe haber disposición 

para trabajar, encontrar el verdadero 

conocimiento y actualizarlo; este concepto está 

enfocado a la actualización del conocimiento”. 

(Guajardo, 1996)  

 

Es así que es necesario establecer la 

capacitación constante no solo en el desempeño 

mecánico de una actividad determinada, sino 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

continuo que forma parte de la nueva cultura 

organizacional de mejora continua. 

 

Ahora bien, se dice que el 

mejoramiento continuo no es cuestión de 

oficina, sino que empieza en el gemba (donde 

ocurre la acción), si se debe involucrar desde 

un comienzo a la alta dirección en su 

aplicación, esta debe implantar el concepto 

Kaizen como una estrategia corporativa y a 

partir de allí se realiza un planteamiento 

estratégico, mediante el cual se identifica de 

manera clara el rumbo de la empresa. 

 

Según lo menciona el artículo “Kaizen 

o mejoramiento continuo, cambio para 

mejorar”, la aplicación del Kaizen consiste 

básicamente de cuatro pasos que conforman un 

proceso estructurado: 

 

1.-Verificacion de la misión: planteamiento 

estratégico. 

 

2.-Diagnostico de la causa raíz: identificación y 

diagnóstico de problemas. 

 

3.-Solucion de la causa raíz. 

 

4.-Mantenimiento de resultados. 

 

La estrategia de Mejora Continua, debe 

ser por consiguiente, un proceso cíclico en el 

que una vez alcanzados los primeros objetivos, 

se deben establecer nuevas metas que permitan 

reiniciar el proceso, así como mantener los 

logros que ya se han alcanzado. (Evans, 2005) 

 

 

 

Un aspecto que cabe destacar dentro de 

la aplicación del Kaizen es el de las 5´S. el 

movimiento de las 5´S es una concepción 

ligada a la orientación hacia la calidad total que 

se originó en el Japón bajo la orientación de 

W.E. Deming; según quien, “el concepto de las 

5´S se refiere a la creación y mantenimiento de 

áreas de trabajo más limpias, más organizadas 

y más seguras, es decir, se trata de imprimirle 

mayor “calidad de vida al trabajo”. (Guajardo, 

1996) 

 

Se puede establecer que el objetivo de 

la implantación de las 5´S en Kaizen o Mejora 

Continua, es contribuir al logro de un mayor 

desempeño del personal en cada área de 

trabajo. 

 

Seiri: clasificar, organizar, arreglar 

apropiadamente 

 

Seiton: orden 

 

Seiso: limpieza 

 

Seiketsu: limpieza estandarizada 

 

Shitsuke: disciplina  (Castañeda, 2011) 

 

A continuación, se define cada uno de 

los elementos de las 5´S: 

 

1. Seiri- Desecharlo que no se necesita 

Seiri o clasificar, consiste en tirar del 

área o estación de trabajo todos 

aquellos elementos que no son 

necesarios para realizar la labor, ya sea 

en áreas de producción o en áreas 

administrativas. Dentro de esta 

organización se deben instalar archivos 

o bodegas que solo almacenen 

elementos de manera clasificada y se 

deben eliminar las obsolescencias. 
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2. Seiton- Un lugar para cada cosa y cada 

cosa en su lugar Seiton u orden, 

significa más que apariencia. El orden 

empresarial dentro del concepto de las 

5´S se podría definir como: la 

organización de los elementos 

necesarios de modo que resulten de 

fácil uso y acceso, los cuales deberán 

estar, cada uno, etiquetados para que se 

encuentren, retiren y devuelvan a su 

posición, fácilmente por los empleados. 

El orden  se aplica posterior a la 

clasificación y organización, si se 

clasifica y no se ordena, difícilmente se 

verán resultados. Se deben usar reglas 

sencillas como: lo que más se usa debe 

estar más cerca, lo más pesado abajo, lo 

liviano arriba, etc. 

 

3. Seison – Limpia el sitio de trabajo, los 

equipos, y prevenir la suciedad y el 

desorden Seison o limpieza incluye, 

además de la actividad de limpiar las 

áreas de trabajo y los equipos, el diseño 

de aplicaciones que permitan evitar o al 

menos disminuir la suciedad y hacer 

más seguros los ambientes de trabajo. 

Solo a través de la limpieza se pueden 

identificar algunas fallas, por ejemplo, 

si todo está limpio y sin olores extraños, 

es más probable que se detecte 

tempranamente   un principio de 

incendio por el olor a humo o un mal 

funcionamiento de un equipo por una 

fuga de fluidos, etc. A sí mismo, la 

demarcación de áreas restringidas, de 

peligro, de evacuación  y de acceso, 

genera mayor seguridad entre los 

empleados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Seiketsu-Reserva altos niveles de 

organización, orden y limpieza Seiketsu 

o limpieza estandarizada, pretende 

mantener el estado de limpieza y 

organización alcanzado con la 

aplicación de las primeras tres “S”, el 

Seiketsu solo se obtiene cuando se 

trabaja continuamente los tres 

principios anteriores. En esta etapa o 

fase de aplicación (que debe ser 

permanente), son los trabajadores 

quienes adelantan programas y diseñan 

mecanismos que les permitan 

beneficiarse a sí mismo. Para generar 

esta cultura se pueden utilizar diferentes 

herramientas, una de ellas es la 

localización de fotografías del sitio de 

trabajo en condiciones óptimas  para 

que pueda ser visto por todos los 

empleados y a si recordarles que ese es 

el estado en el que debería de 

permanecer; otra es el desarrollo de 

unas normas en las cuales se 

especifique lo que debe hacer cada 

empleado con respecto a su área de 

trabajo.  

 

5.  Shitsuke –Crear habitos basados en las 

4 “S” anteriores Shitsuke o disciplina, 

significa evitar que se rompan los 

procedimientos ya establecidos. Solo si 

se implanta la disciplina y el 

cumplimiento de las normas y 

procedimientos ya adoptados, se podrá 

disfrutar de los beneficios que ellos 

brindan. El Shitsuke es el canal entre 

las 5 “S” y el mejoramiento continuo. 

Shitsuke implica control periódico, 

visitas sorpresa, autocontrol  de los 

empleados, respecto por sí mismos, por 

los demás y mejor calidad de vida 

laboral.  

 

Como se mencionó anteriormente, la 

implementación de las 5´S dentro del Kaizen o 

Mejora Continua, conlleva al logro del mayor 

desempeño del personal en cada área de 

trabajo. 
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Requerimientos para la implementacion del 

Kaizen 

 

Son los líderes y miembros de la organización 

quienes llevan a cabo el trabajo en el DO 

(diagnostico organizacional) cuando los 

abordan en forma sistemática los problemas y 

las oportunidades, encaminado a la creación de 

intervenciones para abordar los problemas 

específicos en forma efectiva y eficiente. 

Intervenciones tales como formación de 

equipos, análisis de rol y resolución de 

conflictos intergrupal, y algunas intervenciones 

más como la calidad de vida en el trabajo 

(CVT), el rediseño de trabajo aplicado a la 

teoría de sistemas socio técnicos (TSS), la 

organización colateral (conocida también como 

estructuras paralelas de aprendizaje), y los 

métodos de planificación estratégicos; son 

algunas actividades estructuradas orientadas a 

un sin número de problemas y oportunidades 

específicas. 

 

1. Crear las oportunidades necesarias 

para que las personas se 

desenvuelvan en la organización 

como seres humanos y no como 

simples elementos del proceso 

productivo. Lograr que los 

individuos formen parte de la 

organización más allá de la 

denominación de “empleado”, si no 

como un elemento indispensable 

para lograr los objetivos de la 

organización. 

 

2. Buscar y crear las oportunidades 

para que tanto cada uno de los 

miembros de la organización, así 

como la organización misma, 

puedan desarrollar todas sus 

potencialidades. El Kaizen trata de 

orientar a las personas a lograr un 

cambio más allá de su rutina 

laboral, una nueva perspectiva y 

forma de realizar sus actividades 

cotidianas.  

 

 

3. Procurar el aumento de la eficiencia 

de la organización en función de 

todos sus objetivos propuestos. La 

organización  puede avanzar en 

función de los objetivos metas 

alcanzadas. 

 

4. Establecer las condiciones 

necesarias para crear un medio 

ambiente en el que los miembros de 

la organización puedan encontrar un 

trabajo y al mismo tiempo de ser 

estimulante, les despierte el interés 

por enfrentarse a una prueba por 

superar. Motivar a los individuos al 

aprendizaje continuo, esto es, a la 

percepción como elemente de 

aprendizaje de los errores y 

actividades diarias, para dar 

soluciones a los problemas similares 

que surjan después. 

 

 

5. Crear las condiciones que permitan 

a los miembros de la organización 

las posibilidades de influir por un 

lado en la forma de llevar a cabo el 

trabajo, y por medio del ambiente 

circundante. Crear a través de la 

mejora continua un ambiente de 

trabajo más saludable y productivo. 

 

6. Tratar a cada ser humano como una 

persona que tiene un conjunto 

complejo de necesidades, siendo 

todas ellas de igual importancia 

tanto para su trabajo como para su 

vida general. 

 

La importancia de los valores para el 

DO, radica en que son las pautas que marcan la 

dirección a seguir al emprender las actividades 

requeridas para desarrollar la organización. En 

ese sentido resulta también importante destacar 

dichos valores a considerar como pautas a 

seguir para la implementación de la Mejora 

Continua. 
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Por otra parte, la implementación del 

Kaizen dentro de una organización conlleva 

ciertos requerimientos que serán tomados en 

relación a los requisitos de establecimiento del 

DO. 

 

Según Sugey Torres, algunos 

requerimientos del DO son: 

 

1.-Vision global de la empresa. La 

empresa debe ser vista como un 

todo complementario 

interdependiente, por lo que 

requiere de implementar la Mejora 

Continua a nivel global o general, 

teniendo una perspectiva general de 

funcionamiento de la organización. 

 

2.- Enfoque de sistemas abiertos. La  

organización como un sistema que 

influye y se ve influido por los 

acontecimientos del exterior, tanto 

las entradas como las salidas de la 

organización conllevan un efecto en 

su entorno e interior. 

 

3.-Compatibilizacion con las 

condiciones de medio externo. 

Lograr un sistema abierto al cambió 

como lo son la globalización, 

nuevas tecnologías, la competencia 

que obliga a las personas a 

mantener un aprendizaje continuo 

promovido por la Cultura de Mejora 

Continua. 

 

4.-Contrato consciente y 

responsable de los directivos. La 

alta gerencia debe estar fuertemente 

comprometida con el 

establecimiento de la Cultura de 

Mejora Continua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.-Desarrollo de potencialidades de 

personas, grupo, subsistemas y sus 

relaciones. La motivación hacia el 

personal es una herramienta que 

permite la implementación del 

Kaizen, a través de incentivos que 

permitan el desarrollo de las 

potencialidades individuales y 

grupales.  

 

6.-Institucializacion del proceso y 

auto-sustentación de los cambios, la 

Cultura Organización de Mejora 

Continua promueve un proceso 

cíclico y permanente, de un 

aprendizaje constante para tomar las 

oportunidades de aprender y 

convertirlas en acciones 

encaminadas a realizar con mayor 

efectividad el trabajo. 

 

Necesidad del diagnostico organizacional 

(do), para establecer el plan de mejora 

continua 

 

El diagnostico organizacional es el primer paso 

esencial para perfeccionar el funcionamiento de 

una organización. 

 

Los programas de DO, cuentan con tres 

componentes básicos: diagnostico, acción y 

administración del problema. 

 

El diagnostico consiste en la 

recopilación de datos y el consecuente y 

cuidadoso análisis de los  mismos. Información 

relativa al medio cultural, los procesos, la 

estructura y otros elementos esenciales de la 

organización. Los trabajos de diagnóstico son 

la consecuencia inmediata de dos 

requerimientos organizacionales: el primero es 

conocer el estado en que se encuentran las 

cosas; el segundo, conocer los efectos o 

consecuencias de las actuaciones. 
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Así, es necesario el diagnostico 

organizacional como un punto de partida que 

nos permita conocer los puntos fuertes y 

débiles de una organización, además de ser a 

través de él que se establecen los objetivos que 

se desean alcanzar con la implementación del 

DO; en este caso, el establecimiento de una 

Cultura Organizacional de Mejora Continua, 

así como la detección de factores favorables, 

como el liderazgo de la dirección y el estado de 

la cultura organizacional dentro de la misma, 

para su implementación. 

 

A continuación se muestran las guías 

más usuales para formular diagnósticos 

acertados en las organizaciones:  

 

1.-Los resultados susceptibles de 

observación tiene múltiples causas las forma en 

que se conducen las organizaciones es 

resultado de muchos factores dinámicos, por 

consiguiente lo que observamos es resultado de 

tales acciones. 

 

2.-Muchos datos representan síntomas y 

no causas. Es necesario encontrar las causas de 

los problemas para actuar conforme a ellos de 

una manera más acertada. 

 

3.-Lo que se percibe y los juicios 

críticos influyen en la capacidad para 

diagnosticar. La calidad del diagnóstico de la 

organización por lo general descansa en la 

actitud de los individuos para apreciar las cosas 

tomando en cuenta los prejuicios personales. 

 

Del tercer punto, se desprende la 

importancia del consultor, cuya labor consiste 

en asistir a los miembros de la organización en 

los asuntos y problemas que trata de 

solucionar. Se requiere de una visión objetiva y 

realista, sin intereses personales, que inspire 

confianza y guie a los demás para lograr el 

cambio que se desea en la organización. El 

consultor debe ser observador, facilitador, 

cuestionador, consejero y entrenador; su papel 

no debe ir mas allá de asesor para la 

organización. 

 

 

Analisis foda 

 

Fortalezas: 

 

1.-La empresa Continental lleva una 

trayectoria de muchos años en el mercado 

nacional e internacional. 

 

2.-Cuenta con una infraestructura para 

producir productos de alta calidad. 

 

3.-Continental Cuautla cuenta con un 

área amplia y adecuada. 

 

4.-Cuenta con sucursales. 

 

5.-La empresa posee con una adecuada 

utilización de su materia prima. 

 

6.-Utiliza metodologías para proyectos 

nuevos (seis sigma, lean, Kaizen). 

 

7.-El equipo humano con el que cuenta 

la empresa trabaja de manera eficiente. 

 

8.-Creacion del sistema de sugerencias 

Kaizen. 

 

Oportunidades: 

 

1.-Los productos elaborados son de 

calidad superior a la encontrada en el mercado 

nacional, lo que permite una competitividad 

aceptable. 

 

2.-La tecnología aceptada para 

ensambles electrónicos le permite a la empresa 

ampliar nuevas líneas en busca de la elevación 

de la calidad de sus productos y/o 

productividad. 

 

Debilidades: 

 

1.-la ubicación de cierta maquinaria no 

está adecuadamente instalada en la línea del 

proceso, podría reestructurarse para sacar más 

provecho a las líneas de producción. 
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2.-Algunos modelos no cuentan con una 

línea propia por lo cual se retrasa el tiempo de 

ciclo del proceso. 

Amenazas: 

 

1.-La empresa no cuenta con 

proveedores locales para su materia prima, lo 

cual pudiera provocar paros de producción. 

 

2.-El paro de producción por maquina 

descompuesta. 

 

3.-Procesos obsoleto conforme a su 

ciclo de producción. 

 

4.-Comunicación entre las áreas de 

trabajo. 

 

Resultados 

 

El objetivo del evento será finalizar cada idea 

Kaizen con un Vo.Bo., para que la empresa vea 

los cambios y los resultados de los procesos al 

ir eliminando los desperdicios y sus problemas 

de raíz, tanto en los departamentos capacitados 

como en el demás personal. 

 

Se capacito el 100% del personal de 

ingeniería industrial (oficinas y mantenimiento 

de edificios). 

 

Beneficios cualitativos. 

 

1.- Trabajo en equipo. 

 

2.- Personal motivado. 

 

3.- Autonomía en el sistema de 

sugerencias Kaizen. 

 

4.- Seguimiento autónomo del personal 

en sus ideas registradas e implementadas. 

 

5.- Monitoreo de resultados 

individuales. 

 

Beneficios cuantitativos. 

 

 

 

1.- Aumentó la participación del 

personal capacitado de 2.45 a 4.59 en 

aportación individual, un promedio del 

personal capacitado Ene.-Sep.2016 vs Ene.-

Nov.2016. 

 

2.- Aumentó la participación del 

personal capacitado de 24.21 a 37.07 en 

promedio de registros por persona de ingeniería 

industrial. 

 

3.- Con las mejoras realizadas con 

impacto de ahorros y ESH (ergonomía, 

reducción de residuos peligrosos, reducción de 

accidentes/incidentes) se logró eliminar 

algunos desperdicios con un equivalente de un 

15%, lo cual representa una reducción de 

costos asegurando la calidad de los productos 

satisfaciendo la necesidad del cliente, asi como 

asegurando las áreas de trabajo y un aumento 

en la eficiencia de los recursos (maquinaria, 

empleados) a un 80% y disminución de 

defectos. 
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Conclusiones 

 

Individual 

 

Con la capacitación se buscó crear en el 

trabajo (operario y/o administrativo) una 

actitud positiva hacia el cambio y 

mejoramiento, generando un ambiente de 

confianza donde se delegan responsabilidades y 

hay una comunicación abierta (autonomía en el 

sistema).  
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Grupal 

 

La conclusión fue que de manera grupal 

les es más fácil identificar las áreas de 

problema, asi como sus causas, las analizan, 

ensayan nuevas medidas preventivas y 

establecen nuevos estándares (procedimientos). 

(Trabajo en equipo). 

 

Conocen la metodología Kaizen ayuda 

a romper las barreras de comunicación entre los 

departamentos y además, es una estrategia que 

se puede mantener a lo largo del tiempo, ayuda 

a eliminar el desperdicio (son todas las causa 

que provocan que el producto no satisfaga las 

necesidades del cliente), eso hace que las 

personas se vean envueltas en encontrar, 

analizar y solucionar. 

 

Se encontró que la metodología Kaizen 

es acompañada de cuatro normas: 

 

1.-Esta orientado a la administración, 

instalaciones, en forma grupal o individual. 

 

2.-Significa mejoramiento en pequeños 

pasos. 

 

3.-Necesita tiempo. 

 

4.-Cada paso es en su propio tiempo. 

 

La capacitación hace que desarrollen la 

credibilidad y creatividad en las personas, estas 

son ahora capaces de lograr los objetivos que 

se  propongan, y por lo tanto conlleva una 

recompensa. 
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