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• Iwao ARITAKE

• 69 años, nacido en el año 1949

• Tras la graduación; ingreso a YASKAWA ELECTRIC CORP.

• Posteriormente, Director y Presidente de una subsidiaria

• Actualmente, Asesor del Centro de Asistencia a Empresas en 
KAIZEN de MONOZUKURI de la Prefectura de Fukuoka y Líder de 
cursos de capacitación de KITA



ÉXITOS Y FRACASOS DEL 
KAIZEN EN EL GENBA DE 

PRODUCCIÓN
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La Charla de Hoy

① Teoría general del KAIZEN

② Ejemplos de casos de asistencia en KAIZEN 

2 empresas

③ Los Resultados del KAIZEN



Bases del KAIZEN ＝ Bases del Trabajo

① Gestión PDCA

② Gestión a través de los HECHOS （Principio de los 3GEN:  GENBA 

(lugar de trabajo) – GENBUTSU (objeto real)  – GENJITSU (realidad)

＋ GENRI (principio)  - GENSOKU (regla general)

③ Actividades de los Círculos de Calidad

Orientado a Prioridades

Esclarecimiento de las relaciones de causa - efecto

Actividad organizacional

＊ Dónde nacen las ganancias, dónde se generan las fallas

＊ Cuantificación de los resultados



Nada sale bien, antes que el KAIZEN

① No hay reglas

② No se cumplen, aunque existen las reglas

③ Las cosas salen aunque no se cumplan las reglas

④ La respuesta es tardía

⑤ No se puede！ 10 Ítems



Cuando fracasan las actividades de KAIZEN 

Se abandona durante el proceso ⇒ Se dice que se trata de un FRACASO

Si no se abandona ⇒

① Importancia de la actividad ・・・・ Si todos lo entienden

② Objetivos y propósitos ・・・・ Si se trata de objetivos comunes para todos

③ Uso compartido de la información ・・・・ Si todos lo saben, si todos están

informados

Apertura y puesta en conocimiento del Plan de Acción

④ Determinación del Líder ーーー Tiene realmente voluntad?



Ejemplo de KAIZEN en empresas
en tal situación

CROWN SEIPAN ・・・ Empresa de Panificación

Disposición al KAIZEN de la empresa

Aunque no llegue al 100%・・・

El GENBA cambió

SAKAI Manufacturing Co. ・・・ Fabricación de autopartes

Lo puede hacer también una pequeña empresa

Sistematización del KAIZEN



Caso ① Fabricación de Alimentos

Tema ： Mejora del rendimiento de los productos

Objetivo ： 95%

Plazo ： Marzo de 2018

Bases de la implementación

① Participación de todos los miembros

② Pequeños grupos por cada área

③ Días de reunión



Tema： Mejora de rendimiento de
MILANO y GERMAN

Ⅰ Objetivo ： 95% de Tasa de Rendimiento

Plazo: hasta el 31 de marzo de 2018

Ⅱ Bases de la Implementación

（１） Participación de todos los miembros

（２） Actividad de pequeños grupos por cada área

(actividad de los Círculos de Calidad)

（３） Días de reunión: 1 vez por semana; menos de 1 hora



Sobre las actividades de los Círculos de Calidad

Objetivo ： Ir resolviendo los problemas y desafíos que se generen en los

lugares de trabajo con los miembros que conocen mejor el 

GENBA

① Participación de todos los miembros

② De 5 a menos de 10 miembros

③ Distribución de roles （a reemplazar por cada tema de KAIZEN)

Líder  1 persona

Sub-líder  1 persona

Secretario (redactor de actas)  1 persona

④ Días de reunión menos de 1 hora / semana

Dejar un registro sin falta, aunque sea un apunte (ya que se olvida 

enseguida)



Forma de desarrollar las actividades (cronograma básico) 

Ítem Explicación Complementaria
Período de Implementación

7 8 9 10 11 12 1 2 3

1 Determinación del Tema Tema objeto de KAIZEN

2
Motivos de la determinación del 
tema

Porqué se seleccionó

3 Fijación de objetivos Objetivos cuantitativos

4 Captura de la situación actual
Especificación y toma de datos 
de los defectos

5 Análisis de las causas Encontrar las causas reales

6
Estudio de las medidas de 
solución

Muchas soluciones posibles！

7 Predicción de los resultados Serán efectivos realmente?

8 Implementación de las medidas Manos a la obra!

9 Verificación de los resultados Habrá salido bien?

10 Estandarización y detención Estabilicemos las tareas

Inspección： Medir la longitud
Cuantificar el estado de la forma

Proceso anterior： Estudiar las causas que llevan
a los defectos

Resumir en un diagrama específico 
de causas
Al principio, se indican muchas 
situaciones que podrían ser las 
causas！ La cantidad es la clave!
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Resultados del KAIZEN
Estado de mejora del Rendimiento Producto A

Evolución del rendimiento de MILANO



Resultados del KAIZEN
Estado de mejora del Rendimiento Producto B

Evolución del rendimiento de GERMAN



Caso de KAIZEN  
Clave de las Tareas

Limpieza de la panera

① Eliminar los elementos extraños dándola vuelta !!

(Golpeándola ligeramente!!)

② Aplicar aceite 1 vez por cada 3 paneras

③ Al utilizar 1,5 horas, reemplazar el cepillo

Al momento del reemplazo, verificar que no haya roturas!!

* En caso de encontrar roturas, avisar inmediatamente al encargado!!

④ Cada 30 minutos, se eliminan los elementos extraños de la 

superficie del aceite con una espátula de plástico



Técnicas utilizadas

① PDCA （Qué es la gestión）

② Historial de Gestión de Calidad (QC)

③ Diagrama de Causa - Efecto

④ Diagrama del Sistema

⑤ Gráfico

⑥ Histograma

⑦ Protocolo de operaciones

⑧ Mapa de habilidades

⑨ Desarrollo de operarios con habilidades múltiples



Caso ② Fabricación de Autopartes

Tema:
“Renovar la idea de la Satisfacción del 

Cliente”

Hacia una actividad de KAIZEN para todos

los 43 miembros

SAKAI Manufacturing Co.



Actividades de KAIZEN que sostienen las fortalezas de SAKAI

～ ２０１５ 2016 2017 2018

Formación 

de recursos 

humanos

Certificación de operarios

de procesos especiales

Evaluación de la capacitación 

en habilidades

Estructura 

de Garantía

de Calidad

Protocolo de tareas

Planilla de control

Hoja de observación de 

tareas

Tareas de 

KAIZEN

Mejora de la eficiencia de la 

línea

Mejora de las fallas del proceso de 

plegado

Mejora del Lay Out para el 

incremento de la producción

Promoción de habilidades múltiples

Desde las actividades de KAIZEN en la propia 
empresa hacia la utilización de un organismo de 
asistencia
・ Centro de Promoción de PYMEs de la Pref. de Fukuoka

Oficina de asistencia al fortalecimiento de la competitividad de

la industria automotriz

・ Proyecto de generación de empleo y promoción de KAIZEN de punta

de Fukuoka, Centro de asistencia a empresas en KAIZEN de Monozukuri



Caso de KAIZEN ①
Mejora de la eficiencia de la línea
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Caso de KAIZEN② Mejora del Lay-Out

（１） Objetivos： Introducción de equipos para nuevos productos

Mejora de la productividad mediante la fusión con procesos

de productos existentes

（２） Propósitos： ① Asegurar pasillos para el transporte de materiales y productos

② Optimización del recorrido de las piezas en proceso

③ Estudio de ＧＴ（Tecnología de Grupo)

（３） Resultados： ① Reducción de las tareas en proceso △40～90%

② Estabilización temprana de la producción de los productos

nuevos



Caso de KAIZEN ③
Promoción de operarios con habilidades múltiples

Plan de formación de operarios con habilidades múltiples  （11/2017～03/2018）
※Letra roja・・・Etapa final

2da. semana de noviembre

Denominación del Proceso
Apeliido del 

operario
Docente Motivo Objetivo Nivel de cumplimiento

92400 5TA1B Pérdida チェウ 作本
Incrementar los operarios que puedan realizar reemplazos en períodos de 
mucha carga de trabajo

Puede realizar solo la tarea, produciendo 60 
unidades /hora

Cumplido

92400 5TA1B Terminación チェウ 吉田 繁忙期に備えて交代で回せる要員を増やす 1人で作業できるようになる（U) 達成

92440 1LA0A Terminación② 安達 櫻井 繁忙期に備えて交代で回せる要員を増やす 1人で作業ができ、40本/H生産（U) 未達（30本/H)生産停止のためでぎず

92440 1LA0A Encintado 安達 櫻井 繁忙期に備えて交代で回せる要員を増やす 1人で作業ができ、40本/H生産（U) 未達（30本/H)生産停止のためでぎず

21621-1LA0A 1035L Plegado 豊福 山下（仁） 出勤時間が早い人に曲げてもらい、ベンダーを動かす時間を増やす 1人で作業ができる（U) 達成

21623-1LA0A 1065L Plegado 豊福 山下（仁） 出勤時間が早い人に曲げてもらい、ベンダーを動かす時間を増やす 1人で作業ができる（U) 達成

21621-5ZP0A 1076L Plegado 豊福 山下（仁） 出勤時間が早い人に曲げてもらい、ベンダーを動かす時間を増やす 1人で作業ができる（U) 達成

21623-5ZP0A 1072L Plegado 豊福 山下（仁） 出勤時間が早い人に曲げてもらい、ベンダーを動かす時間を増やす 1人で作業ができる（U) 達成

5WK0A-97 Pérdida ザン 洋毅 欠員補助 1人で作業ができる（U) 達成

43311-MKCA Plegado 清水 専務 新製品のため、作業できる人を増やす 1人で作業ができる（O) 達成

嶋田（千） 専務 新製品のため、作業できる人を増やす 1人で作業ができる（O) 達成

作本 専務
Incrementar los operarios que puedan realizar las tareas para los nuevos 
productos

Puede realizar la tarea solo  （O) Cumplido

43311-MKCA Plegado final 清水 専務
Incrementar los operarios que puedan realizar las tareas para los nuevos 
productos

Elaboración del Plan de formación de operarios con habilidades múltiples de 5 
meses, preparando un mapa de habilidades de todos los procesos de todos los 
componentes
－Resultados－
① Aseguramiento de una estructura de soporte para épocas pico： 23 procesos

② Cobertura de vacantes： 5 procesos

③ Cobertura del personal retirado： 4 procesos

④ Apoyo, reducción de carga： 4 procesos

⑤ Tiempo mejorado： 32 horas （ a diciembre）



Síntesis de las actividades de KAIZEN y 
ordenamiento de los temas

KAIZEN puntual

Pasó a ser un KAIZEN que 
responde a los problemas 

surgidos al momento

Terminó siendo un KAIZEN 
entre una parte de los 

miembros

Baja conexión 
con el Plan de 

Acción

Resultados parciales

Miden los 
resultados con 

números 
provisorios

No se pueden  
captar  los 
resultados 
verdaderos

No se sabe el grado 
de contribución a la 

gestión

Se trata de un  KAIZEN 
de grado de satisfacción 

de los clientes?



Revisión de la Política de KAIZEN

• Actividades que se  conectan con la satisfacción de los

clientes y la mejora de la gestión

⇒ Actividades de KAIZEN que tienen continuidad y 

consistencia

⇒ Actividades de KAIZEN autónomos y con participación

de todos los miembros

⇒ Actividades de KAIZEN en Ciclos PDCA de corto y largo plazo



Resultados del KAIZEN

① Resultados del KAIZEN puntual

② Las actividades de producción con dispersión diaria

③ Un KAIZEN de mejora acotada de la productividad es 

absorbido por esa dispersión

Por ello, 

Es importante que se conecte con el KAIZEN general.

Se están viendo los resultados definitivos?

De no ser así, no tiene sentido ・・・・ es inútil intentarlo



KAIZEN ⇒ BENEFICIOS?

Qué tipo de beneficios se incrementan, realizando qué 
tipo de KAIZEN y en qué lugar?

Estado de Resultados

Balance Financiero

Flujo de Caja



Situación Empresarial

Estado de Resultados
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Actividades de los Círculos de Calidad

• Mismo lugar de trabajo

• Actividades de KAIZEN （Gestión de Calidad）

• Voluntario

• Pequeños grupos

Desarrollo personal, desarrollo mutuo

Técnicas de Gestión de Calidad

Gestión de los lugares de trabajo, KAIZEN

Continuo

Participación de todos los miembros



Implementación de las actividades de los
Círculos de Calidad

KAIZEN ＝ Lo mismo que la operación empresarial

Personas

Reconocimiento del valor Comprensión Motivación

Capacidad Organizacional

Información

Capacidad de equipo

Principio de los 3GEN

Técnicas de KAIZEN



Muchas Gracias por su Atención!!

Produzcamos ganancias con las 
actividades de los Círculos de 
Calidad, haciendo uso de las 

personas


