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¿Cómo y cuándo realizar eventos Kaizen? 

Por Ezra Viveros Soto 

 

El término Kaizen describe un esfuerzo de mejora que se desarrolla en un periodo corto (entre tres 

y cinco días). El objetivo de los eventos Kaizen es realizar cambios inmediatos por medio de un 

evento  bien organizado de corta duración. El propósito de este tipo de metodologías es 

proporcionar un fundamento de análisis y acelerar los cambios y mejoras organizacionales, 

involucrando a toda la fuerza laboral y creando un clima propicio para el cambio. 

 

Los participantes comúnmente son operadores de línea, líderes de proyectos internos e incluso 

personas de apoyo para facilitar la metodología; otro participante clave en los eventos Kaizen es el 

patrocinador (Sponsor) del esfuerzo de mejora, quien comúnmente se involucra durante la 

apertura del evento Kaizen y en la revisión de los hallazgos y finalmente evaluando los resultados 

obtenidos por el equipo. 

 

Los eventos Kaizen deben desarrollarse cuando los problemas del negocio están bien definidos, 

cuando se han identificado fuentes obvias de desperdicio, cuando los riesgos de implantación son 

mínimos, cuando se necesiten resultados inmediatos, cuando se tiene una meta clara de mejora y 

se cuenta con un patrocinador (líder del negocio) que está comprometido para que los cambios 

derivados de las ideas que se propongan sean implantados inmediatamente. 

 

Las fases de un evento Kaizen son: 

 

1. Planeación y preparación 

a. Seleccionar un proceso o actividad para la mejora 

b. Definir el problema 

c. Evaluar el alcance del evento, fijando fronteras y recopilando datos antes del 

evento 

d. Crear un equipo de trabajo 

e. Preparar el área meta o subproceso dentro del proceso 

f. Programar evento 

2. Implantación (evento Kaizen) 

a. Entrenar a los participantes (1er día) en herramientas de Lean, la metodología 

Kaizen, revisión de datos y el manejo de operaciones estándar 

b. Mapeo y Análisis de Procesos (2do día), análisis de datos e indicadores, análisis de 

valor, identificación de desperdicio y creación de propuestas para mejoras  

c. Caminar el proceso in situ-gemba (3er día) , comenzar pilotos 

d. Verificar resultados del piloto (4to día), ajustar proceso, documentar prácticas 

estándar y liberar la solución a producción  

e. Presentar resultados (5to día), revisar resultados con los lideres y festejar la 

mejora 
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3. Comunicación y seguimiento 

a. Publicar el evento Kaizen a la compañía 

b. Revisar y monitorear los resultados 

c. Obtener retroalimentación sobre la experiencia de los operadores implicados en el 

Kaizen 

d. Documentar los resultados y lecciones aprendidas 

e. Desarrollar el siguiente evento involucrando nuevos recursos 

 

El ADN de un evento Kaizen se puede resumir en: 

 

1. Planeación (pre-Kaizen)…. éxito 

2. Duración corta (1 a 5 días)… hacer que las cosas sucedan 

3. La gente correcta (en equipo)…. aquellos que quieren ser “parte del cambio” 

4. Objetivo claro…  alineación en todos los niveles 

5. Sentido de urgencia…. como en una crisis 

6. Listos para el cambio 

7. Concentrados y foco en el problema…. en el cuarto de guerra 

8. Los cambios se hacen AHORA 

 

Los eventos Kaizen pueden utilizarse en ambientes tanto de manufactura como de servicios.  

 

Algunos ejemplos de eventos Kaizen  son: 

 

- Reducir tiempos de ciclo para la liberación de materiales 

- Disminuir los tiempos de procesamiento para solicitudes de seguros 

- Eliminar re-trabajos al responder a las peticiones clientes sobre su tarjeta de crédito 

- Diseñar un método para disminuir tiempos de adaptación en la línea de producción   

- Reducir desperdicio en elaboración de jarabes 

- Eliminar quejas por no entregar las facturas o estados de cuenta 

- Rediseñar las instalaciones para optimizar los flujos de trabajo  

 

 

Si desea hacer mejoras inmediatas en su organización con un alto sentido de urgencia y beneficios 

inmediatos, quizás Kaizen sea la metodología que está buscando.  

 

 

Ezra Viveros Soto, es Socio Director de DINAMO Value Partners,  cuenta con amplia experiencia en excelencia y optimización de 

procesos de negocio así como en el despliegue de programas corporativos estratégicos. Ha colaborado con compañías líderes en su 

industria como American Express, The Coca Cola Co., Coca Cola-FEMSA y Grupo Nacional Provincial entre otras.  

Ezra puede ser contactado en: ezra.viveros@dinamovp.com 

Más información en: www.dinamovp.com 


