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 Trabajo de Investigación sobre Psicología Industrial, específicamente sobre el  

MÉTODO KAIZEN yel DESEMPEÑO LABORAL. El objetivo fundamental es 

incrementar el desempeño laboral del personal de nuevo ingreso del área de 

mantenimiento express de la empresa Casabaca S.A, a través de la aplicación de 

la filosofía Kaizen (mantenimiento y mejoramiento continuo). La hipótesis 

plantea que la aplicación del método Kaizen incrementa y mejora el desempeño 

laboral del personal de nuevo ingreso. El fundamento teórico:factores de 

higiene, factores motivacionales y factores de calidad aplicados a los procesos 

productivos del área de servicio. Investigación Correlacional, no experimental. 

La conclusión general se refiere que al aplicar la filosofía  KAIZEN, influyó 

favorablemente en el desempeño laboral de los colaboradores de nuevo ingreso. 

Con la recomendación de que Kaizen al resultar ser una herramienta efectiva 

para el incremento del desempeño laboral de los colaboradores sean estos 

nuevos o antiguos, se debería mantener su aplicación permanente en toda la 

organización y en  cada una de las áreas correspondientes, permitiendo tener así 

trabajadores, procesos y productos de calidad. 
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DOCUMENTARY ABSTRACT 

 

This is a research work on Industrial Psychology, specifically on the KAIZEN METHOD 

and LABOR PERFORMANCE. The core objective is increasing labor performance of new 

personnel admitted to the express service in Casabaca S.A. Company by applying Kaizen 

(continuous maintenance and improvement). The hypothesis holds that the application of 

Kaizen method increases and improves labor performance of recently entered personnel. 

The theoretical fundamental: hygiene factors, motivational factors and quality factors 

applied to productive processes in the service area. It was a correlational, non-experimental 

research. It was generally concluded that applying KAIZEN METHOD positively impacted 

on the labor performance of recently entered personnel. Taking into account that KAIZEN 

METHOD has been found an effective tool to enhance labor performance of recently 

entered or previously existent personnel, it has been recommended to permanently apply 

the method in the organization and each of relevant areas, in order to maintain good quality 

workers, processes and products. 

THEMATIC CHARACTERISTICS: 

PRIMARY: INDUSTRIAL PSYCHOLOGY 

SECONDARY:KAIZEN METHOD 

LABOR PERFORMANCE 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación está orientado hacia  la obtención del título de 

tercer nivel, en mención a la administración de Recursos Humanos. La presente es una 

investigación enfocada a determinar cuán importante es el desempeño laboral de los 

colaboradores institucionales del área de servicio, de la empresa CASABACA S.A, para 

obtener resultados eficientes y de calidad, a través de la incidencia en la aplicación de la  

filosofía que promueve el mejoramiento y mantenimiento continuo conocida como 

Kaizen. 

En la actualidad las grandes organizaciones empiezan a  valoran  el esfuerzo y la 

dedicación de sus trabajadores, que día a día aportan con su labor  para el cumplimiento 

de los objetivos corporativos, es por ello que he decidido relacionar el desempeño 

laboral con la filosofía corporativa de Kaizen, la misma que estará enfocada a los 

procesos que desarrolla el personal, de esta manera podré determinar la incidencia y el 

impacto que genera el Kaizen al personal del área de mantenimiento express para 

incrementar el desempeño laboral  y comparar la evolución obtenida tanto de los 

nuevos como los antiguos colaboradores.  

CASABACA S.A, es una institución que cuenta con más de quinientos colaboradores, 

cada uno de ellos ubicados en las distintas áreas correspondientes, una de ellas es el 

área de servicio que se encuentra conformada por seis secciones, siendo una de ellas  la 

de mantenimiento express. Mantenimiento express es una de las áreas que brinda 

servicios de mantenimiento correctivo y preventivo a los vehículos de marca 

exclusivamente  Toyota, esta área tiene como objetivo cumplir con el tiempo 

establecido para revisar los vehículos y dar un pronóstico del mismo, en un tiempo 

mínimo de quince minutos, promoviendo un trabajo de calidad, entregado justo a  

tiempo y cumpliendo con las 5S´s, de esta manera se podrá evidenciar la efectividad de 

la incidencia de la  aplicacióndel kaizen tanto en los nuevos como en los antiguos 

colaboradores, para el incremento del desempeño laboral, a través del estudio y 

seguimiento correspondiente con cada uno de los integrantesque existen en las bahías 

de las siete agencias que tiene la institución. 
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El desarrollo de la investigación inicia seleccionando el área de mantenimiento express, 

la misma que al momento presentaba un  nivel considerable de rotación de personal, 

esto aporta a la presente investigación para poder trabajar con personal nuevo y 

determinar cuál es el impacto que genera el conocer sobre la filosofía de Kaizen.  

Para conocer el rendimiento laboral de los colaboradores, me basé en los formatos del 

desempeño laboral de cada uno de ellos, tanto las evaluaciones del período de prueba 

como las evaluaciones del desempeño, es decir  cuando el colaborador pasa a tener 

contrato fijo. De esta manera entonces se evidenciará  un incremento del nivel del 

desempeño laboral de los colaboradores del área de mantenimiento express. Parte del 

proceso será la aplicación de encuestas, entrevistas grupales y las evaluaciones 

correspondientes para detectar el cumplimiento adecuado de los procesos. De acuerdo a 

los resultados obtenidos se programa una reunión para tratar los temas en los que se 

deben mejorar, en esta reunión se desarrolla el acta de Kaizen, el acta de Kaizen es un 

formato, que permite citar a las personas implicadas, es decir aquellas que tienen puntos 

que mejorar para elevar su desempeño laboral, esta acta lo que nos permitirá es 

estandarizar los procesos de acuerdo a las necesidades de mejora planteadas en su 

momento. A partir de ello se lleva a cabo  una tercera evaluación, con la misma que se 

sacan los resultados finales y se realizan las comparaciones correspondientes en cuanto 

al desempeño laboral y la filosofía Kaizen. 

CASABACA S.A 

 

HISTORIA 

La basta historia de Casabaca se monta a 1835, año en el que José Baca y Torres inauguran el 

almacén más grande de novedades de su época, siendo la primera empresa en mantener una 

oficina en París para importación y exportación de mercadería. 

La familia Baca inició su incursión en la industria automotriz con la compañía Baca Hermanos 

en 1928, adquiriendo la representación de Ford Motors Company, pese a que también se 

dedicaban a la comercialización de una amplia variedad de artículos domésticos. Casabaca 

S.A. se llega a constituir como empresa en 1959, iniciativa de Juan Francisco Baca y sus hijos 
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Gonzalo y Fausto, iniciando sus labores en el primer rascacielos de Quito, el edificio que 

desde ese entonces y hasta el momento es la Matriz de Casabaca, ubicado en las calles 10 de 

Agosto y Carrión. 

CASABACA es una empresa que presta servicios de mejoramiento y mantenimiento en el 

área automotriz, así como también a la venta de vehículos de marca TOYOTA, manteniendo 

la orientación al servicio y el respeto para con sus clientes y colaboradores.   

MISIÓN  DE CASABACA 

 Crear clientes apóstoles de CASABACA 

 

VISIÓN DE CASABACA 2020 

 Ser el mejor equipo para generar clientes apóstoles de CASABACA, con visión 4P. 

Cuadro 1. Visión 4p CASABACA 

o PERSONAS 92% de compromiso organizacional 

o PRODUCTO Líder en Toyota, seminuevos y accesorios 

o PROCESOS 100%certificaciones SIG, enfocados hacia el 

cliente. 

o PLANETA Reducción del 5% de consumo de luz y 15% de 

agua por  colaborador. 

Fuente: Filosofía de Casabaca. 

Autor: Baca, Diego. 

 

VALORES  

 Respeto por las personas (Ética) 

 Mejoramiento continuo (pasión por ser el mejor anfitrión y proactividad) 

PRINCIPIOS  

 Respeto por las personas 
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- Reconocimiento  

- Delegación 

- Decisiones de calidad 

- Información transparente 

- Comunicación asertiva 

- Reuniones productivas 

- Respeto 

 Mejoramiento continuo 

- Kaizen 

- Trabajo en equipo 

- Orientación a resultados 

- Capacitación  

- Competitividad 

- Sol (La calidad inicia teniendo Solo lo necesario, Orden y Limpieza.) 

- Calidad total 

 

OBJETIVOS CORPORATIVOS 

 Liderar el negocio de seminuevos. 

 Liderar el negocio de accesorios. 

 Potenciar negocios Toyota. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PLAN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

2. TÍTULO 

“La incidencia de la aplicación del Kaizen a los procesos, para incrementar el 

desempeño laboral del personal de nuevo ingreso del área de mantenimiento express  

de la empresa CASABACA S.A de la ciudad de Quito.” 

3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Kaizen al ser una filosofía que promueve el mejoramiento continuo, permite fijar 

estándares de calidad para el desarrollo de los procesos productivos, logrando así 

mantener un desempeño laboral eficiente por parte de los trabajadores, para el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales. Es así que mediante la utilización del 

método PHVA, propio de la filosofía Kaizen, se podrá evidenciar cual es la evolución 

que presentan los colaboradores de nuevo ingreso al desarrollar cada una de las 

funciones previamente delegadas y de la misma manera se podrá determinar cómo 

incide en el incremento del desempeño laboral. 

3.2 PREGUNTAS 

¿Cómo influye la aplicación del Kaizen a los procesos, para el incremento del 

desempeño laboral de los colaboradores de nuevo ingreso del área de mantenimiento 

express  de la empresa CASABACA S.A?  

¿Cuáles son los factores/parámetros que se toman en cuenta en la empresa 

CASABACA S.A para la evaluación del desempeño de los colaboradores del área de 

mantenimiento express? 

¿Cuál es el impacto que genera el sistema Kaizen al personal de nuevo ingreso del área 

de mantenimiento express?  
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4. OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Determinar la influencia que tiene la aplicación del Kaizen a los procesos 

productivos, para el incremento del desempeño laboral de los colaboradores de 

nuevo ingreso del área de mantenimiento express de la empresa CASABACA 

S.A 

Objetivo Específico 

 Implementar la filosofía del  método Kaizen en los colaboradores de nuevo 

ingreso del área de mantenimiento express. 

 Establecer los factores/parámetros que se toman en cuenta a la hora de evaluar 

el desempeño de los colaboradores de nuevo ingreso del área de mantenimiento 

express. 

 Determinar el impacto que genera el sistema Kaizen al aplicar en los procesos 

que desarrolla el personal de nuevo ingreso del área de mantenimiento express. 

5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El presente plan de investigación será realizado en base a la filosofía KAIZEN, debido 

a que he tenido la oportunidad de observar que los colaboradores de la empresa 

CASABACA S.A  lo conocen y lo aplican, promoviendo así el uso eficiente de los 

recursos utilizando el método de Edward Deming,  PHVA (planificar, hacer, verificar, 

actuar), manteniendo como pilares principales el respeto por las personas y el 

mejoramiento continuo en cada uno de los procesos que se van a ejecutar. 

KAIZEN al ser un sistema japonés integrado se enfoca principalmente en tres áreas 

importantes para la organización, como son: las personas o talento humano que son el 

motor esencial de la organización, ya que con su capital físico e intelectual llevarán a 

cabo el cumplimiento de metas y objetivos organizacionales; los procesos, que serán 

mejorados y estandarizados de acuerdo a las necesidades de solución que estos 

presenten y, los productos que deberán ser de calidad para la satisfacción de los 

clientes. 

Las exigencias actuales del mundo empresarial han direccionado a crear mayor 

competencia en el mercado, es por esto que las organizaciones están en la búsqueda 
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permanente de personal capacitado, para incluirlas y hacerlas formar parte de su equipo 

de trabajo, pretendiendo así obtener un desempeño laboral eficiente para llegar a 

cumplir las metas organizacionales. 

 

Lo que busco con la presente investigación, es relacionar el desempeño laboral de los 

colaboradores antiguos, con el desempeño laboral de los colaboradores de nuevo 

ingreso,  al aplicar la filosofía KAIZEN en los procesos/actividades que realizan  ambos 

grupos, pretendiendo así  identificar los factores en los que se deben mejorar y  

capacitar al colaborador de nuevo ingreso para que adquiera un mayor conocimiento de 

la filosofía KAIZEN.  

Mediante la aplicación de esta filosofía los colaboradores no solo alcanzarán un 

desempeño laboral eficiente, sino que además podrán ser autosuficientes, logrando ser 

proactivos en la solución de problemas y en la toma de decisiones adecuadas, cuando 

estas sean necesarias. 

Básicamente para la realización de esta investigación cuento con información necesaria 

que la empresa me otorga, así como también con el apoyo de los colaboradores de la 

empresa, específicamente con las personas del área de mantenimiento express que son 

las personas con las que trabajaré, es por todo esto que la presente investigación se hace 

factible y la podré llevar a cabo. 

La importancia de determinar la manera en que varía el desempeño laboral de los 

colaboradores antiguos con los de nuevo ingreso radica, primero, en la evolución 

paulatina que se presentarán en los índices de cumplimiento, los mismos que se podrán 

determinar con las evaluaciones del desempeño correspondientes; segundo por el 

impacto que generara la filosofía kaizen en cada uno de los colaboradores. 

 

 

 

 

6. MARCO TEÓRICO 
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6.1 Posicionamiento Teórico 

DESEMPEÑO LABORAL 

El presente plan de investigación se relacionará directamente con la teoría de Frederick 

Herzberg, ya que al ser una de las más destacadas figuras de la psicología industrial y 

organizacional nos propone la teoría de los factores de higiene y factores motivadores. 

 

Los factores de higiene básicamente están relacionados con los sentimientos negativos o de 

insatisfacción laboral que los empleados aseguraban tener en sus lugares de trabajo, abarcando 

así aspectos tales como la supervisión, las relaciones interpersonales, las condiciones físicas de 

trabajo, la seguridad en el trabajo, y las políticas y prácticas administrativas de la empresa. 

Frederick Irving Herzberg, una de las más destacadas figuras de la psicología industrial y 

organizacional y padre de las mundialmente conocidas teorías de los dos factores de la 

motivación y del enriquecimiento del trabajo.(Manso, 2002, pág. 81) 

 

Los factores motivadores, se asocian con la satisfacción que el empleado sentía en su 

lugar de  trabajo, enfocándose en aspectos como la oportunidad de crecimiento 

profesional, el reconocimiento al desempeño, la sensación de realización personal que 

se obtiene en el puesto de trabajo, lo interesante y trascendente de la tarea que se 

realiza. 

 

Esta teoría nos permitirá conocer de qué forma los colaboradores se encuentran 

motivados y hasta qué punto esto los lleva a realizar un trabajo productivo. Herzberg 

plantea claramente dos tipos de factores los cuales influirán sobre el trabajador para 

mantener un desempeño laboral eficiente o deficiente. 
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Ilustración 1 . Teoría de la Motivación-Higiene 

 

Fuente: El legado de Frederick Irving Herzberg. 

Autor: MANSO, Juan. 

KAIZEN 

El significado de KAIZEN Proviene de dos ideogramas japoneses: “Kai” que significa cambio 

y “Zen” que quiere decir mejorar. Así, podemos decir que “Kaizen” es “cambio para mejorar” 

o “mejoramiento continuo”,  mejoramiento contínuo que involucra a todos, gerente y 

trabajadores por igual.   

Valores como el respeto, son los que proporcionan el bienestar de los trabajadores y la mejora 

del desempeño de los mismos. (Atehortua & Correa, 2010, pág. 59) 

Los dos pilares que sustentan Kaizen son los equipos de trabajo y la Ingeniería 

Industrial, que se emplean para mejorar los procesos productivos. De hecho, Kaizen se 

enfoca a la gente y a la estandarización de los procesos, de tal manera que los 

colaboradores se comprometerán a buscar alternativas de mejoramiento para el  trabajo 

a ejecutarse. Su práctica requiere de un equipo integrado por personal de producción, 

mantenimiento, calidad, ingeniería, compras y demás empleados que el equipo 

considere necesario. Su objetivo es incrementar la productividad controlando los 

procesos de manufactura mediante la reducción de tiempos de ciclo, la estandarización 

de criterios de calidad, y de los métodos de trabajo por operación. Además, Kaizen 

también se enfoca a la eliminación de desperdicio.  
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Los colaboradores una vez que logren reducir los tiempos de producción y eliminar los 

desperdicios en cuanto a procesos, lograran obtener resultados eficaces y eficientes, que 

de algún modo se verá reflejado en su iniciativa para llevar a cabo las funciones 

delegadas, manteniendo así un desempeño laboral proactivo y de calidad.    

Kaizen al ser un sistema que promueve la mejora continua, permitirá no solamente 

generar procesos productivos de calidad, sino que primordialmente ayudará  a sentir la 

satisfacción del trabajo bien logrado y realizado justo a tiempo. Por otra parte Kaizen se 

enfoca en el bien estar de las personas, creando así un ambiente en donde prima el 

respeto por los demás y la sinergia en cuanto al trabajo en equipo se refiere.  De esta 

manera entonces se podrá evidenciar una evolución en el trabajo realizado por cada 

colaborador, tanto de los antiguos como de los nuevos colaboradores. 

 

6.2 PLAN ANALÍTICO 

CAPITULO I 

KAIZEN: UN ANÁLISIS TEÓRICO A LA MEJORA CONTINUA 

1. Introducción al Kaizen 

Al terminar la segunda guerra mundial, Japón quedo totalmente destruido y aparentemente  era 

un país sin futuro claro. Millones de personas habitaban en un archipiélago de islas de pocos 

recursos naturales, sin materia prima, sin energía y con escasez de alimentos. La industria 

japonesa era desastrosa, ni los mismos orientales querían sus productos faltos de calidad y 

diseño, situación que los llevo a tener una pérdida elevada en cuanto a producción. En 1949 se 

formó la JUSE (Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros). Ésta se da a la tarea de desarrollar 

y difundir las ideas del Control de Calidad en todo el país.(Canahua, 2012, pág. 85) 

 

El Dr. William Edwards Deming, nacido el 14 de Octubre de 1900 en Sioux City, 

Lowa, en una familia de muy escasos recursos, era uno de los grandes expertos de 

control de calidad que había desarrollado una metodología basada en métodos 

estadísticos, la misma que ayudaría al Japón a salir de la situación por la cual estaba 

atravesando. Deming insistía en no describir funciones cerradas, suprimir objetivos 

numéricos, no pagar por horas, romper las barreras departamentales y dar más 

participación a las ideas innovadoras de los trabajadores. En 1950 Deming fue invitado 
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a Japón para enseñar el control de calidad estadístico en seminarios de ocho horas 

organizados por la JUSE. Como resultado de su visita se crea el premio 

Deming.(Donoso, 2010, pág. 2) 

 

Gracias al aporte de Edwards Deming, Japón fue uno de los países que tuvo la oportunidad de 

surgir y emprender con los pocos recursos que disponía, sin embargo la transformación de la 

industria y producción no fue instantánea, Deming al cabo de trascender por situaciones 

difíciles a lo largo de su vida se vio en la obligación de empezar su vida laboral desde su niñez, 

es así que fue superándose y formándose académicamente obteniendo así reconocimientos 

importantes por instituciones como la (JUSE), llegando así a ser un gurú de la calidad total de 

los productos y servicios.(Donoso, 2010, pág. 2) 

 

 

ORÍGEN  DEL KAIZEN 

Ilustración 2. Significado de Kaizen 

 

Fuente: Gestión gerencial.http://gestingerencial.blogspot.com/2011_05_01_archive.html. 

Responsable: Viviana Navarrete. 

 

Canahua(2012) afirma: 

Kaizen tuvo sus inicios en Japón después de la segunda guerra mundial, esta filosofía resulto de 

la aportación de diversos científicos destacados, tanto japoneses como americanos, siendo estos  

Deming y Juran. Kaizen se generó ante la necesidad de lograr la máxima producción con la 

mínima cantidad de insumos, sobre todo teniendo en cuenta la situación de escasez por la que 

Japón estaba atravesando después de la segunda guerra mundial. (pág. 3) 

http://gestingerencial.blogspot.com/2011_05_01_archive.html


12 
 
 

La acogida que ha tenido la filosofía de Kaizen ha sido trascendental, debido a los 

grandes resultados que cientos de instituciones lo han podido constatar, Si bien es 

cierto Kaizen es una filosofía que una vez que se lo aplica se evidencian mejoras 

pequeñas, realizadas como resultados de esfuerzos progresivos, sin embargo esta es 

además una filosofía de vida, que permite la mejora continua en la vida personal y 

social de las personas. 

 

El kaizen fundamentalmente es una filosofía corporativa  que va enfocado a las 

personas, las mismas que deben sentir bien estar en sus lugares de trabajo, para así 

fomentar un ambiente laboral eficiente, otro de los aspectos que toma en cuenta esta 

filosofía son los procesos simples que son desarrollados por cada trabajador en la 

empresa, los mismos que permitirán mantener una productividad eficaz y como 

resultado se generarán los productos, que deberán ser de calidad y entregados justo a 

tiempo.   

 

El significado del KAIZEN Proviene de dos ideogramas japoneses: “Kai” que significa cambio 

y “Zen” que quiere decir para mejorar. Así, podemos decir que “Kaizen” es “cambio para 

mejorar” o “mejoramiento continuo”. Los dos pilares que sustentan Kaizen son los equipos de 

trabajo y la Ingeniería Industrial, que se emplean para mejorar los procesos 

productivos.(Correa & Atehorua, 2010, pág. 59) 

El mejoramiento de cada proceso productivo se ve reflejado en la forma de trabajo 

diario que las personas ejecutan para sentir satisfacción por haber logrado un trabajo 

bien hecho, además la importancia que este tiene es para detectar cuáles son los 

aspectos que se deben mejorar, de esta manera dar las mejores alternativas de solución 

y la mejor ponerla en práctica y si esta dio un excelente resultado se la estandariza y se 

la aplica en toda el área o departamento.   

La idea de Kaizen justamente es involucrar a todos en la organización, gerentes y 

trabajadores, así se fomentará el cambio para lograr mejoras progresivas. Kaizen es 

asuntode todos. La filosofía Kaizen supone que nuestra forma de vida sea nuestravida 

en el trabajo, vida social y vida familiar, las mimas que merecen ser mejoradas de 

manera constante, debido a que todo empieza con un solo y pequeño paso con el que es 

imposible equivocarse, embarcándonos sin darnos cuenta en un proceso de cambio 
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definitivo.  Todas las personas tienen un deseo instintivo de mejorarse.Kaizen es un 

enfoque humanista, porque espera que todos participen en él.Está basado en la creencia 

de que todo ser humano puede contribuir a mejorarsu lugar de trabajo, en donde pasa 

una tercera parte de su vida, la misma que debe ser de calidad para  promover el bien 

estar personal y laboral. 

 

 

Kaizen es una estrategia dirigida al consumidor para el mejoramiento. Comienza 

comprendiendo las necesidades y expectativas del cliente para luego satisfacerlas y superarlas. 

Se supone que a la larga todas las actividades deben conducir a una mayor satisfacción del 

cliente, ya que se lo considera el principal autor de la productividad que se genera en las 

organizaciones, debemos entender que Kaizen es un camino, un medio, y no un objetivo en sí 

mismo, es una manera de hacer las cosas, una forma de gestionar la organización.(Canahua, 

2012, pág. 92) 

 

 

Las empresas japonesas utilizan desde hace tiempo la sutil técnica del Kaizen, para 

alcanzar sus metas empresariales y seguir superándose, siendo así la mayoría de ellas 

las más exitosas en el mercado mundial. Ahora esta efectiva estrategia ayudará también 

a realizar los sueños personales, manteniendo un ritmo de cambios pequeños, con 

resultados sorprendentes. 

2. Beneficios del Kaizen 

El mejoramiento y mantenimiento continuo son aspectos fundamentales para las 

organizaciones, no solo para aquellas que se encuentran derrotadas o en estado de 

fracaso, sino que también para aquellas que desean mantener su éxito empresarial, es 

así que la práctica de Kaizen ofrece beneficios tales como: 

- Se fomenta una forma de pensamiento orientada al proceso, es decir se pone mayor énfasis en 

la etapa de planeación. 

- Las personas concentran su atención en los asuntos de mayor importancia, logrando priorizar 

de esta manera los aspectos más útiles para crecer profesionalmente, sin dejar de lado los 

aspectos personales.  
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- Todos participan y contribuyen a la construcción de un nuevo sistema, aportando cada día con 

el esfuerzo físico e intelectual, para la mejora y estandarización de procesos productivos.  

- Reducción de inventarios, productos en proceso y terminados, para lograr un trabajo  

eficiente, bien logrado y entregado justo a tiempo. 

- Disminución en la cantidad de accidentes. El Kaizen al ser un sistema integral, se ocupa de 

todos los aspectos existentes en la organización, y al ser las personas el factor más importante 

con el que cuenta toda empresa, enfatiza su análisis   en la  reducción del índice de accidentes e 

incidentes posiblemente ocasionados en la organización. 

- Reducción en fallas de los equipos y herramientas, tomando en cuenta que la vida útil de las 

herramientas, también tienen un principio y un fin, o a su vez un estado de mantenimiento 

permanente.   

- Reducción en los tiempos de preparación de maquinarias, esto permite a las organizaciones 

incrementar la productividad y logrando mayores procesos en menor tiempo. 

- Aumento en los niveles de satisfacción de los clientes y consumidores, al proporcionar al 

cliente productos de calidad, a los precios justos y entregados justo a tiempo. 

- Importante caída en los niveles de fallas y errores, para determinar cuáles son los aspectos en 

los que se deben dar alternativas de mejora. 

- Mejoramiento en la autoestima y motivación del personal, debido a que los líderes de cada 

área, bridaran los correspondientes reconocimientos y premios  por las actividades bien 

logradas por parte de los trabajadores.   

- Altos incrementos en materia de productividad, obteniendo así la satisfacción de los clientes y 

la lealtad de los mismos.   

- Importante reducción en los costes en cuanto a dinero, recursos materiales y recursos 

humanos. 

- Mejoramiento en los diseños y funcionamiento de los productos y servicios, los mismos que 

deberán ser de calidad, brindando el mejor servicio, a un precio justo y atendido y entregado 

justo a tiempo.  

- Aumento en los beneficios y rentabilidad. La rentabilidad aumentará de acuerdo a los 

procesos eficientes, a la innovación de los productos y al servicio que se le entregue al 

consumidor, ya que de los mismos dependerá el nivel de rentabilidad de las organizaciones. 

- Menores niveles de desperdicios y despilfarros. Con su efecto tanto en los costes, como 

también en los niveles de polución ambiental, entre otros, así se creará una cultura de 

concientización en cada trabajador para el cuidado del medio ambiente.   
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- Notables reducciones en los ciclos de diseño y operativos, esto permitirá incrementar valor a 

la productividad. 

- Menor rotación de clientes y empleados permitiendo mantener una estabilidad laboral y 

social. 

- Mayor y mejor equilibrio económico, financiero. Lo cual trae como consecuencia una mayor 

solidez económica. 

- Ventaja estratégica en relación a los competidores, al sumar de forma continua mejoras en los 

procesos, productos y servicios. Mediante la mejora de costos, calidad, diseño, tiempos de 

respuesta y servicios a los consumidores. 

- Mejora en la actitud y aptitud de directivos y personal para la implementación continua de 

cambios. 

- Acumulación de conocimientos y experiencias aplicables a los procesos organizacionales. 

- Capacidad para competir en los mercados globalizados al implementar modelos nuevos de 

cambio y mejora organizacional. 

- Derribar las barreras o muros interiores, permitiendo con ello un potente y auténtico trabajo 

en equipo. 

- Capacidad para acomodarse de manera continua a los bruscos cambios en el mercado 

(generadas por razones sociales, culturales, económicas y políticas, entre otras).(Atehortua & 

Correa, 2010, pág. 59) 

 

El kaizen se puede dividir en dos tipos: 

Kaizen Formal, implica la planeación y programación de un evento kaizen o de la actividad de 

mejoramiento, indicando la situación actual y futura y el impacto sobre los indicadores que se 

definan en cuanto a rentabilidad, productividad, número de operarios, tiempo de ciclo, etc. 

La empresa  Casabaca, aplica este tipo de Kaizen cada mes, es decir se plantea una meta para 

cada área, la misma que debe cumplirse o por lo menos hacer todo lo posible por que se 

cumpla, y así de esa manera todos los directivos generan planificaciones y estrategias para 

cumplir con la meta propuesta, los jefes serán los encargados de delegar las respectivas 

funciones para cada colaborador y de ese modo superar la meta planteada.  

Kaizen informal, utiliza el sentido común, es decir la creatividad para dar solución inmediata a 

una oportunidad de mejora, la misma que no necesita planeación, pero debe registrarse y 

hacerse pública, este tipo de kaizen informal, se caracteriza por ser una mejora que no cuesta 

dinero.(Cycle, 2006, pág. 95) 
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El área de mantenimiento expressde la empresa Casabaca, tiene  una o dos bahías por 

agencia, cada una de ellas integrada por tres técnicos mecánicos, dos de ellos como 

auxiliares y el tercero siendo el líder del grupo, es así que cuando surge un 

inconveniente serán los tres quienes den alternativas de solución, y aplicar la más 

conveniente. Es así que este tipo de Kaizen informal no tiene costo alguno pero si 

requiere de mucho ingenio y responsabilidad al momento de plantear las alternativas.        

3. Por qué es efectivo el kaizen 

La efectividad es uno de los términos que se toma en cuenta cuando se habla de 

calidad, es por ello que kaizen al ser una filosofía que promueve la mejora continua se 

lo relaciona con la efectividad que genera en los trabajos realizados. 

Parra (2007)afirma: 

 

Se habla mucho de mejorar la productividad y la competitividad de nuestras empresas, quizá 

sin tener claro sobre que parámetros actuar. Los índices de productividad no siempre son 

fácilmente entendibles, dificultando la toma de acciones necesarias para su mejora. Las 

organizaciones día a día tratan de mantener una mejora en cuanto a procesos y estándares que 

eleven su productividad, de esta forma buscan alternativas eficaces de mejora que permitirán 

obtener resultados visibles, quizá no a corto plazo pero se constataran resultados que 

incremente la productividad empresarial. (pág. 31) 

 

El binomio productividad-competitividad carece de sentido si no va unido al concepto calidad. 

Es cierto que la mejora de la calidad lleva aparejada una mejora de la productividad y de la 

competitividad de la compañía. Por ello los profesionales de la industria tienen la obligación de 

trabajar en la mejora contínua de los sistemas productivos y una buena herramienta para ayudar 

en esa tarea es Kaizen.(Parra, 2007, pág. 31) 

 

Casabaca al ser una empresa que  está orientada a los resultados, se preocupa en 

capacitar constantemente a su personal, para potencializar sus conocimientos y crear 

colaboradores creativos, proactivos y con visión de emprendimiento, y así mejora los 

procesos productivos de la organización. 

 

El mejoramiento puede dividirse en: 
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Mejora continua, que significa mejoras pequeñas realizadas como resultados de 

esfuerzos progresivos. 

 

Innovación, que implica una mejora drástica como resultado de una inversión grande 

en nuevos recursos como tecnología, equipos y mano de obra.                            Cycle 

(2006)Además las metas de kaizen para lograr la eficiencia de las organizaciones están 

establecidas en los siguientes puntos: 

-La reducción de costos a través de la eliminación de desperdicios en los niveles de proceso 

ejecutados. 

-Mejoramiento continuo gradual y ordenado que refleje cambios significativos a largo 

plazo.  

-Generar nuevas ideas y alternativas de mejora de procesos. Si no funcionan tratar algo 

mas o diferente. 

-Realizar cambios con resultados significativos y a bajo costo. 

 

3.1 Identificación de muda o desperdicio 

Muda o desperdicio es todo aquello que no añade ningún valor, es la antítesis del valor añadido. 

Una vez que el proceso de producción es finalizado, este debe ser analizado, para verificar si 

los tiempos de producción establecidos fueron o no cumplidos por los trabajadores, de tal 

manera se podrá determinar nuevos métodos para eliminar el tiempo perdido, en cuanto a la 

elaboración de productos o prestación de servicios.(Parra, 2007, pág. 31) 

 

Todos los trabajadores tienen que ser capaces de identificar de modo sistemático los 

desperdicios, asociándolos a las diversas fuentes donde se originan o puedan originarse, 

como son: ejecución material, técnica utilizada, método, tiempo, instalaciones, útiles, 

herramientas, materiales, existencias, formas de pensar, esperes, etc. 

Resulta un proceso fácil para los trabajadores identificar cuáles son los desperdicios 

más frecuentes que se tiene en cada una de las áreas de trabajo en las que se 

desempeñan, de esta forma se pude no solo identificar los desperdicios existentes, sino 

que además se podrá implementar soluciones para cada uno de los problemas 

percibidos.  
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Los desperdicios, objeto de análisis con la finalidad de su eliminación por parte de los talleres 

de Kaizen son: 

1. Sobreproducción 

2. Inventario elevado 

3. Superficie en planta no aprovechada u optimizada. 

4. Movimientos de piezas y materiales. 

5. Tiempos perdidos por esperas, consultas, averías, etc. 

6. Reprocesos y rechazos de piezas o productos fabricados. 

7. Movimientos de personas improductivos por búsquedas, consultas, etc.(Parra, 2007, pág. 

31) 

Ilustración 3. Aumento del valor añadido 

 
Fuente: Kaizen, cuando la mejora se hace realidad. 

Autor: PARRA, juan. 

4. kaizen enfocado a los procesos 

Las organizaciones que han adoptado la filosofía de Kaizen  han  generado una forma de 

pensamiento orientada al proceso, ya que los procesos deben ser mejorados antes de que se 

obtengan resultados mejorados. Además Kaizen está orientado a las personas y por lo tanto 

apoya y reconoce los esfuerzos de las mismas. Esto está en contraste con las prácticas 

administrativas de revisar estrictamente el desempeño de las personas sobre la base de los 

resultados, en comparación con las metas alcanzadas y no recompensar el esfuerzo hecho por 
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cada colaborador. Podemos llamar a los criterios orientados a los procesos criterios P y a los 

criterios basados en los resultados criterios R.(Canahua, 2012, pág. 45) 

 

Casabaca cuenta con un sistema integrado de gestión, el mismo que permite estar al 

pendiente de todo lo que ocurre dentro de la organización y con todos sus 

colaboradores, el área de mantenimiento express, así como las demás áreas tiene 

procesos estandarizados que permiten seguir un orden y cumplir con las actividades 

establecidas. 

 

La estrategia de Kaizen se esfuerza por dar atención íntegra tanto al proceso como al 

resultado, estableciendo sistemas separados de recompensas, tanto para los criterios P 

como para los criterios R. Para los criterios R recompensas que representan un valor 

monetario mientras que para los criterios P reconocimientos y honores relacionados con 

el esfuerzo alcanzado. Por ejemplo, en la compañía Toyota, la recompensa más 

codiciada es el Premio Presidencial de reconocimiento que no es dinero, sino una 

pluma fuente otorgada al ganador por el presidente de la compañía. 
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Ilustración 4.  Representación de un Proceso 

 

Fuente: Mejora contínua  de la calidad en los procesos. 

Autores: GACÍA, Manuel; QUISHPE, Carlos; RÁEZ, Luis.   

 

Las fases de un evento Kaizen como base para el aprendizaje y mejora de los procesos son: 

1. Planeación y preparación: Definición y evaluación del alcance del evento, personal a 

participar, programación del evento. 

2. Implantación (evento Kaizen): entrenamiento y comienzo del evento por parte de los 

participantes. Verificación de los resultados. 

3. Comunicación y seguimiento. Revisar resultados y extrapolar y explicitar las acciones en la 

plataforma de conocimiento de la organización del mantenimiento, con los resultados y las 

mejores lecciones y experiencias aprendidas.(Cárcel, Rodríguez, & Guillamón, 2013, pág. 

4) 

 

El objetivo de los eventos Kaizen es realizar cambios inmediatos por medio de 

actividades bien organizadas de corta duración, formando al personal en la resolución 

de problemas o mejoras de procesos, permitiendo el aprendizaje y formación del 

personal, proporcionando unfundamento de análisis que acelere cambios y mejoras en 

los procesos estratégicos, misión de mantenimiento, involucrando a todos sus 

miembros y generando un ambiente propicio al cambio, que supone el introducir 

metodologías de gestión del conocimiento y aprendizaje, en un tipo de organización 

que tradicionalmente funciona en base al conocimiento tácito, implícito en los 

operarios de la organización. 
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Ilustración 5. Estructura de los procesos, ante actuaciones, mediante diagrama de Ishikawa. 

 

Fuente: Eventos kaizen como forma de aprendizaje de operarios en entornos industriales. 

Autores: CÁRCEL, Javier; RODRIGUEZ, María; GUILLAMÓN, Pascual. 

 

5. Kaizen y el control de calidad 

El control de calidad surge a principios del siglo XX cuando Frederick Taylor padre de la 

administración científica, origina un nuevo y revolucionario  concepto en la producción, al 

descomponer el trabajo en tareas individuales e independientes,  separando las tareas de 

inspección de las de producción, y el trabajo de planificación del de ejecución. Su teoría la 

fundamentaba en que los capataces y operarios de aquel entonces no tenían los conocimientos y 

habilidades necesarias para poder decidir cómo debía hacerse el trabajo, ni siquiera sabían en 

qué consistía un día de labor en su industria.(Canahua, 2012, pág. 53) 

 

En el mundo actual, las compañías han cambiado radicalmente los paradigmas 

organizacionales, evidenciando en algunos casos el cambio de cargos en cuanto a 

supervisores e inspectores, dando un poco más de libertad a los trabajadores, para que 

se puedan desempeñar sin estar presionados con un jefe que los controle a cada 

instante. Los cambios no solo se han dado en cuanto a la supervisión, sino que también 

en la inclusión del personal, para innovar y mejorar procesos, es decir ya no son solo 

los directivos o jefes quienes toman las decisiones para establecer estándares de mejora, 
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es  además la gente del área operativa que aporta con ideas y alternativas para mejorar 

la forma de trabajo y mantener el éxito organizacional.  

Canahua (2012)afirma: 

 

Al hablar de calidad se tiende a pensar en término de calidad de los   productos. Se debe 

entender el significado de calidad en su sentido más amplio, ya que la calidad está asociada no 

solo con los productos y servicios, sino también con la forma en que la gente trabaja, en como 

asume sus responsabilidades, además  la forma en que las máquinas son operadas y la forma en 

que se trata con los sistemas, procedimientos e información. Una compañía capaz de crear 

calidad en el personal ya está a medio camino de producir productos y servicios  de 

calidad.(pág. 88) 

 

Posteriormente se realiza cambios, para no tener que supervisar directamente al 

personal, y de esta manera se introduce la estadística a la inspección, reduciendo los 

costos al evitar controlar al 100% tanto al personal, como a la maquinaria, enfocándose 

de este  modo a mejorar ya no solo el producto final, sino concentrarse también en cada 

proceso que se desarrolla, con este enfoque lo que se pretende es extender el termino de 

calidad y mejorar notablemente la productividad.  

  

Uno de los errores más comunes de las organizaciones al momento de centrarse en 

calidad, es tratar de corregir los errores después de hechos; esta filosofía de comprobar 

y arreglar después, no solo permite la existencia de errores, sino que además esto 

implica un gasto de recursos sean estos económicos o de tiempo. Es por ello que 

después surge el término de calidad total, que es una nueva filosofía que se centra en 

conseguir que las cosas se hagan bien a la primera y lograr así propiciar la calidad y no 

controlar la calidad. La calidad no se controla, se hace, ya que controlar la calidad 

significaría que nos proponemos a detectar lo que está mal hecho.   

 

Las metodologías y herramientas que inicialmente se aplicaron al entorno de producción han 

trascendido hacia todos los ámbitos de la empresa, dando lugar al modelo de gestión que se 

conoce como Calidad Total o CTC (control total de calidad) y que podemos definir como un 

conjunto de acciones globales que se extiende a toda la organización que tiene como objetivo 
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proporcionar productos y servicios innovadores que satisfagan plenamente los requerimientos 

de nuestros clientes y empleados. (Canahua, 2012, pág. 49) 

 

Es por esto que la calidad además de ayudar a reducir costos  pasa a ser también un 

modelo de gestión empresarial, una filosofía, una cultura, que persigue la satisfacción 

de las necesidades de cliente (interno / externo), a través de la mejora continua de los 

procesos. Los clientes ya no son sólo los usuarios últimos de los bienes y servicios que 

vendemos, ahora el término se amplía para incluir la idea de cliente interno, o sea, las 

personas de la organización a quienes pasamos nuestro trabajo. Se debe pensar que el 

siguiente proceso es el cliente. Con este concepto obviamente todos  en la organización 

se convierten en cliente de alguien de tal modo que se forma una cadena de 

productividad y así se adquiere un carácter dual de ser Cliente y Proveedor a la vez.  

 

De una manera sencilla podemos decir que en la expresión Calidad Total, el término 

Calidad significa que el Producto o Servicio debe satisfacer las necesidades del cliente, 

sea interno o externo; y el término Total de dicha calidad es lograda con la 

participación de todos los miembros de la organización y comprende todos y cada uno, 

de los aspectos de ésta. Es por esto que términos como CTC o Calidad Total significan 

actividades de Kaizen en toda la compañía, y han llegado a ser factores que permiten 

alcanzar el éxito de las organizaciones. 

 

Efectivamente Kaizen promueve a que los procesos sean corregidos a tiempo y antes de 

que se conviertan en el resultado final, enfocándose principalmente en que la empresa 

tenga un equipo de trabajo eficaz y eficiente. Uno de estos claros ejemplos es la 

compañía de Toyota, la misma que procura obtener al personal capacitado y a la 

vanguardia de las exigencias del cliente. 

 

Los colaboradores del área de mantenimiento express. Llevan un control diario de las 

actividades  que realizan, siguiendo minuciosamente cada proceso establecido en el 

sistema. Al ser un servicio express, su trabajo debe cubrir un cierto tiempo que máximo 

debe ser de quince minutos para revisar y hacer un análisis preventivo de cada vehículo 
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de marca exclusiva  Toyota, una vez que se cumple este tiempo tanto el líder como los 

auxiliares deberán terminar con el vehículo, si este presenta problemas mayores se 

deberá reportar al jefe y este será el responsable de comunicar al dueño del vehículo, 

para que proceda a autorizar los arreglos respectivos que se deban hacer en cada uno de  

los vehículos. De este modo entonces se puede palpar que los procesos de calidad 

sirven para tener un orden y control a la hora de ejecutar las actividades permitiendo 

mantener un bien estar en los clientes y satisfaciendo sus necesidades.    

 

La evaluación de los técnicos mecánicos es evaluada mensualmente por un evaluador 

Kaizen, el mismo que califica factores como el orden, limpieza, imagen personal, 

puntualidad, etc., los mismos que son parte la filosofía de Kaizen, a partir de la 

evaluación realizada, se procede a identificar las fallas que tuvieron los técnicos 

mecánicos de cada una de las bahías y se realiza una acta de Kaizen, en donde se 

identifican los implicados a la reunión, es decir aquellas personas que no cumplieron en 

su totalidad con los procesos establecidos, para alcanzar  los objetivos 

organizacionales.  

 

Para mejorar los procesos de aprendizaje y gestión de conocimiento dentro de la 

actividad de mantenimiento, son adecuados los métodos que se han etiquetado como 

Kaizen, planteándolo comosistemas de planeación de eventos para identificar que 

procesos sistemáticamente ocultandesperdicios y eliminarlos, como puede ser, por 

ejemplo, las actuaciones o reacciones ante los fallos o daños producidos en un vehículo, 

a la hora de realizar su análisis, o lo que sería peor proceder a realizar los cambios o 

arreglos respectivos sin la autorización del cliente, lo cual produciría mal estar en el 

cliente e insatisfacción.(Cárcel, Rodríguez, & Guillamón, 2013, pág. 4) 

 

14 puntos para impulsar la calidad: 

Donoso (2010) afirma: 

Según la autora, los siguientes son aspectos que se toman en cuenta  a la hora de 

impulsar la calidad. 
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 Crear un propósito constante hacia la mejora de los productos y servicios 

(Kaizen = Mejoramiento continuo), asignando recursos para cubrir necesidades 

a largo plazo en vez de buscar rentabilidad a corto plazo. Este punto está 

relacionado con la gerencia administrativa en el sector de finanzas ya que la 

misma deberá ocuparse de la administración adecuada de los recursos para tener 

como objetivo las ganancias a largo plazo. Tomando en cuenta que Kaizen es 

una filosofía que denota resultados en un tiempo considerado, sin embargo estos 

resultados serán eficientes y ayudara al incremento de la productividad. 

 

 Adoptar la nueva filosofía de la estabilidad económica rechazando permitir 

niveles normalmente aceptados de demoras, errores, materiales defectuosos y 

defectos de fabricación. Este punto corresponde a la gerencia general, dado que 

la tarea de implementar la nueva filosofía que consiste en obtener mayor calidad 

al menor costo posible debe ser una iniciativa del sector jerárquico más alto de 

la empresa. Si bien es cierto la Gerencia General es la cabeza de toda la 

organización, es por ello que se debe iniciar desde la gerencia con estrategias de 

planificación eficientes que no den lugar a errores, mucho menos a fracasos.  

 

 Eliminar la dependencia de inspecciones masivas solicitando pruebas 

estadísticas inherentes a la calidad en las funciones de fabricación y compras. 

Esta afirmación corresponde a la gerencia de producción en el sector de fábrica 

dado que esta área se ocupa de realizar el control de calidad de las materias 

primas. El control de las materias hace que el producto final sea de mejor 

calidad, dado que si la selección de las mismas no es adecuada, el producto final 

no será de la calidad deseada de los clientes. 

 

 

 Reducir el número de proveedores para el mismo ítem eliminando a los que no 

califiquen al no aportar pruebas de calidad; o sea terminar con la costumbre de 

adjudicar negocios sólo sobre la base del precio. (En términos coloquiales: ("Lo 

barato, sale caro") Esta afirmación corresponde a la gerencia de producción al 
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departamento de compras ya que son los que deben asegurar la calidad de los 

insumos en el momento de adquirirlos no fijándose solamente en el precio de 

los mismos. 

 

 Búsqueda constante de problemas existentes en el sistema a fin de mejorar los 

procesos permanentemente. Esta afirmación se refiere al perfeccionamiento del 

sistema de producción, servicios y desempeño de los asalariados. Por lo tanto 

corresponde a la gerencia de producción del sector fábrica en cuanto a los 

servicios y la producción, y a la gerencia de relaciones humanas en cuento al 

perfeccionamiento de los empleados, dado que este es el sector que se ocupa de 

administrar la mano de obra. 

 

 Instituir la capacitación continua en el trabajo. Desarrollar e implementar planes 

de adiestramiento y mejora continua al personal. La afirmación corresponde a la 

gerencia de relaciones humanas dado que son los encargados de que los 

subordinados obtengan la mayor cantidad de conocimientos posibles para luego 

aplicarlos en el desarrollo de sus tareas. En las empresas de alta rentabilidad es 

aún mayor el índice de desarrollo y capacitación para su personal, ya que se 

enfocan en el bienestar de sus trabajadores para mejorar su desempeño laboral, 

y así incrementar el compromiso para con la organización. 

 

 Concentrar la supervisión en ayudar al personal a desempeñar mejor su trabajo. 

Tomar medidas inmediatas en cuanto a imperfecciones, necesidades de 

mantenimiento, malas herramientas, u otras condiciones inadecuadas para la 

calidad, situación que a largo plazo, podría afectar no solo a los trabajadores, 

sino que además a la imagen de la organización. Este punto corresponde a la 

gerencia de producción al sector de fábrica dado que los jefes o supervisores se 

ocupan de brindarle al asalariado los materiales y las soluciones inmediatas a 

los trabajadores. Podría pertenecer también a la gerencia general, pero está más 

relacionada con la de producción dado que las soluciones serían analizadas en el 
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momento en que aparece el problema, en cambio hasta llegar a la gerencia 

tomaría más tiempo. 

 

 

 Estimular la comunicación eficaz, de dos vías, de arriba hacia abajo, entre jefes 

y trabajadores por igual, y otros medios que eliminen temores en toda la 

organización y ayudar a las personas a trabajar juntas para servir los propósitos 

del sistema. Este asentimiento corresponde a la gerencia de relaciones humanas 

dado que es la que se encarga de que exista una comunicación fluida y una 

buena relación de compañerismo en el ámbito laboral. También se ocupa de 

erradicar el miedo en la organización para que el asalariado se sienta más 

seguro en su trabajo. 

 

 Romper las barreras existentes entre los departamentos de la empresa 

estimulando trabajos en equipo, congregando esfuerzos de áreas diferentes: 

investigación, diseño, ventas y producción. Este tipo de comunicación sin 

barreras favorece a la transferencia de información Inter. _ Departamental para 

llegar a concluir con los objetivos establecidos por la empresa de una forma más 

eficiente. Trata el tema de la comunicación entre los subordinados, por lo tanto 

pertenece a la gerencia de relaciones humanas. 

 

 

 Eliminar el uso de objetivos numéricos, afiches y lemas en los cuales se pide 

nuevos niveles de productividad sin dar los métodos y proveer las herramientas 

y entrenamiento necesarios. Pertenece a la gerencia general dado que es la que 

se ocupa de proveer los métodos de trabajo que aumenten los niveles 

productivos. Estrategias como metas establecidas cada mes serán objeto de 

esfuerzo y responsabilidad por parte de cada trabajador para cumplir con los 

objetivos organizacionales. 

 Mejorar permanentemente la calidad y la productividad. Eliminar cuotas 

numéricas. Corresponde a la gerencia de producción al sector de compras y 

fábrica; dado que lo que nos dice esta afirmación es que prevalece la calidad, de 
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lo cual se ocupa el departamento de compras a la hora de elegir la materia 

prima, pero de la cantidad de producción de ocupa fábrica, dado que son los que 

fabrican las mercaderías. 

 

 Eliminar las barreras que le impiden al trabajador el derecho de sentirse 

orgulloso de su destreza. Está relacionada con la gerencia de relaciones 

humanas dado que es la que se ocupa de rotar al trabajador, pero también está 

relacionada con la gerencia general da do que es la que puede darle al trabajador 

la oportunidad de demostrar su experiencia. La gerencia general puede llegar a 

estar insatisfecha por no poder delegar las tareas y por lo tanto no poder cumplir 

con su labor. 

 

 Instituir un vigoroso programa de educación y auto mejora. Este tema 

corresponde a la gerencia de relaciones humanas dado que es la encargada de 

asegurarse de que el asalariado reciba la capacitación actualizada necesaria para 

ser lo más productivo posible. 

 

 Definir el compromiso permanente de la alta gerencia con la calidad y 

productividad y su obligación de implementar todos estos principios. 

Corresponde a la gerencia general dado que la misma se encarga de que los 

principios se lleven a cabo lo mejor posible. Se requiere de coordinación y de 

trabajo en conjunto por los objetivos en común para lograr el cambio, cambio 

que beneficiara a todos en la organización y que será fruto del esfuerzo de 

todos. (pág. 5) 
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Ilustración 6 Diagrama Yamazumi del evento para el aprendizaje en la reducción de desperdicios en la actuación ante 
averías. 

 

Fuente: Eventos kaizen como forma de aprendizaje en operarios en entornos industriales. 

Autores: CÁRCEL, Javier; RODRÍGUEZ, María; GUILLAMÓN, Pascual.  

 

Como se puede apreciar en la (ilustración 3) el proceso de mejora constituyen una 

cadena de valor, en donde paso a paso se mejora los procesos con fallas o dificultad, de 

tal manera que el producto final será de calidad. Sin embargo se debe considerar 

además que no solo el producto final debe ser de calidad, las fases o procesos 

productivos por los que pasa deberán ser también de calidad.    

6. Herramientas del Kaizen 

Algunas de las herramientas y métodos utilizados en el kaizen son: 

Ciclo de Deming, Justo a tiempo Kamban, cinco S´s, Control de calidad total, Diagrama causa 

efecto, Sistema de sugerencias.(Atehortua & Correa, 2010, pág. 60) 

6.1 Ciclo de mejora continua de la calidad los procesos - PHVA 

A partir del año 1950, y en repetidas oportunidades durante las dos décadas siguientes, Deming 

empleó el Ciclo PHVA como introducción a todas y cada una de las capacitaciones que brindó 

a la alta dirección de las empresas japonesas, lo que permitía que los directivos de las 

organizaciones entendieran cuál es su posición dentro de la industria y que debían hacer para 

sacar adelante a su empresa.(García, Quishpe, & Raéz, 2003, pág. 91) 
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De allí hasta la fecha, este ciclo (que fue desarrollado por Shewhart), ha recorrido el 

mundo como símbolo indiscutido de la Mejora Continua. Se admite, estadísticamente, 

que en las organizaciones sin " Gestión de mejora Continua" el volumen de la 

ineficiencia puede estar entre un 15 y 25 % de sus ventas. La mayoría de los fallos o 

ineficiencias que configuran el despilfarro son desconocidos, considerados como 

normales, ignorados y con frecuencia ocultos. Actitudes que impiden buscar soluciones 

y evitar su repetición. 

 

García, Quishpe, & Raéz(2003)afirma: 

La gestión de mejora continua en una organización requiere: 

- El liderazgo de la dirección. 

- Un comité de mejora contínua. 

- Formación y motivación específicas. 

- Un sistema de gestión documentado. 

- Asesoramiento externo. 

El enfoque a los procesos, que plantea el ciclo de mejora contínua de los procesos PHVA, fue 

desarrollado en sus inicios por W. Shewarth (1920) y que posteriormente fue conocido gracias 

a W. Edwards Deming por su difusión, es por este motivo que es conocido como el ciclo 

Deming. El ciclo Deming puede ser aplicado en cada proceso así intervengan los clientes 

internos y/o externos.(P. 92)  

El ciclo PHVA se explica de la siguiente forma: 

Planificar: 

- Involucrar a la gente correcta 

- Recopilar los datos disponibles 

- Comprender las necesidades de los clientes 

- Estudiar exhaustivamente el/los procesos involucrados 

- ¿Es el proceso capaz de cumplir las necesidades? 

- Desarrollar el plan/entrenar al personal 

Hacer: 

- Implementar la mejora/verificar las causas de los problemas 

- Recopilar los datos apropiados 
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Verificar: 

- Analizar y desplegar los datos 

- ¿Se han alcanzado los resultados deseados? 

- Comprender y documentar las diferencias 

- Revisar los problemas y errores 

- ¿Qué se aprendió? 

- ¿Qué queda aún por resolver? 

Actuar: 

- Incorporar la mejora al proceso 

- Comunicar la mejora a todos los integrantes de la empresa 

- Identificar nuevos proyectos/problemas.(García, Quishpe, & Raéz, 2003, pág. 92) 

 

Las acciones del ciclo Deming, planificar, hacer, verificar  y actuar, son el resultado de 

un estudio realizado, para mejorar los procesos y por consiguiente los resultados, sean 

estos productos o servicios, además se debe tomar como punto importante que las 

personas involucradas en este proceso deben conocer cuál es la realidad de la situación 

existente para poder dar alternativas eficientes de solución.  
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Ilustración 7 Ciclo de Deming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mejora contínua de la calidad en los procesos.                                                                                           

Autor: GARCÍA, Manuel; QUISHPE, Carlos; RÁEZ, Luis. 

 

6.2 Kaizen y la producción justo a tiempo (JIT).  

El JIT es un sistema para el control de la producción y el inventario. Su objetivo es un procesamiento 

permanente, sin interrupciones, de la producción. Supone la reducción del tiempo total necesario desde 

el comienzo de la fabricación hasta la facturación, de tal modo que el JIT, permite que los trabajadores 

cumplan con sus objetivos y no retasar el proceso de productividad.(Canahua, 2012, pág. 74) 

 

Fue ideado por Taiichi Ohno, vicepresidente de Toyota Motors por ese entonces y nació de la 

necesidad de desarrollar un sistema para fabricar pequeñas cantidades de muchas clases 

distintas de automóviles, ya que el giro de negocios del mercado implicaba tener variedad en 

sus productos.  El JIT está orientado a mejorar los resultados de la empresa a través de la 

eliminación de todas aquellas actividades que no agregan valor. 

 

El valor agregado de la ejecución de los procesos se enfoca en la minimización del tiempo, o a 

su vez del cumplimiento de los tiempos establecidos para cada tarea determinada. 

La producción JIT es un método mediante el cual el plazo de producción se reduce 

notablemente, haciendo que todos los procesos produzcan las piezas necesarias en el tiempo 
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necesario, cumpliendo con los tiempos establecidos,  incrementando así el tiempo adicional 

para producir más y mejor. En el sistema de producción convencional, el proceso anterior 

suministra las piezas al proceso siguiente. Ohno invirtió esto, de manera que cada etapa 

regresa a la etapa anterior a retirar las piezas, es decir se vuelve a iniciar con un nuevo 

proceso, basados en que la línea de montaje final es la que puede saber con exactitud los 

momentos precisos y cantidades de piezas necesarias. Es por ello que para dar a conocer en 

qué estado se encuentra cada proceso de la organización, se utiliza uno de los sistemas más 

conocidos llamado Kamban. El Kamban es una herramienta de comunicación en el sistema de 

“justo a tiempo”, Kamban o letreros que se fijan en partes específicas de la línea de 

producción que significa la entrega de una cantidad dada. Cuando han sido usadas todas las 

partes, el mismo letrero se regresa a su origen en donde se convierte en una orden más. 

    

Casabaca cuenta con un sistema JIT, el mismo que permite generar proactividad en los 

trabajadores, entregando los productos a tiempo y manteniendo la satisfacción en los clientes. 

Específicamente el área de mantenimiento express cuenta con un programa sistematizado que 

permite que el trabajo programado para cada día, sea cumplido de manera eficiente.    

 

La esencia del JIT es que el fabricante no mantiene demasiado  inventario en existencia, confía en sus 

proveedores (lo cual supone mayor dependencia hacia éstos) para entregar las partes justo a tiempo. Es 

por esto que las relaciones con los proveedores son vitales, puesto que este sistema exige no solo una 

calidad permanente sino también precisión en la entrega y satisfacción con los clientes.(Canahua, 

2012, pág. 86) 

6.3Las  5  S´s   

Las 5S´s es una metodología que mejora la organización y el orden en las áreas de trabajo, 

generando de esta forma un ambiente óptimo para la ejecución de las actividades diarias. 

Casabaca al ser una empresa que enfoca su trabajo en el orden y la limpieza ha logrado 

mantener el hábito de trabajar bajo la técnica de las 5 S´s, fomentando la disciplina en sus 

trabajadores e incrementando la imagen de la organización. Los colaboradores pertenecientes 
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al área de mantenimiento express, tienen aún una mayor aplicación de esta técnica, la misma 

que se ve evidenciada en sus lugares de trabajo, los técnicos mecánicos al tener un trabajo que 

implica la utilización de químicos, aceites, líquidos, entre otros productos que sirven para 

mantener en buen estado a un vehículo, requieren de mayor orden y sobretodo limpieza. La 

técnica de las 5 S´s es fundamental no solo para esta área que evidentemente necesita de su 

aplicación diaria, también sus demás colaboradores la fomentan y la aplican.    

La técnica de las 5 S´s toma su nombre de cinco palabras japonesas Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y 

shitsuke, que se traducen como eliminar lo innecesario, establecer orden, esmerarse en la limpieza, 

cuidar el uniforme y la seguridad personal y ser disciplinado y respetar las reglas. (Parra, 2007, pág. 

32) 

Su filosofía se basa en el principio de la imposibilidad de ¨hacer¨ calidad en un puesto de 

trabajo que no esté limpio, organizado y ordenado. 

Beneficios de las 5S´s  

 Mejor  imagen ante nuestros clientes. 

 Mayor cooperación y trabajo en equipo ya que la mejora se hace una tarea de todos. 

 Mayor compromiso y responsabilidad en las tareas. 

 Mayor conocimiento del puesto de trabajo. 

 Involucra a los trabajadores en el proceso de mejora.(Canahua, 2012, pág. 56) 

Al ser un trabajo en conjunto el mayor beneficio para la organización será la satisfacción de 

haber logrado un excelente trabajo con orden y responsabilidad,  que se reflejará  en el 

bienestar de los clientes internos y externos  y el prestigio organizacional, que será percibido 

por todos en la organización.  

Análisis de las 5 S´s 

1. SEIRI – Desechar lo que no se necesita. (Clasificar) 

2. SEITON – Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. (Ordenar) 

3. SEISO – Asear el sitio de trabajo y los equipos. (Limpiar)  

4. SEIKETSU - Preservar los niveles de organización, orden y limpieza. (Estandarizar) 
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5. SHITSUKE – Crear hábitos en las cuatro anteriores. (Disciplinar) 

Las cinco eses se dividen en dos grupos que son: 

Grupo 1: 

 Las que están orientadas a las condiciones de trabajo y en general al entorno físico. 

 Seri - clasificar 

 Seiton - orden 

 Seiso - Limpieza 

Grupo 2:  

Las que están orientadas a las personas. 

 Seiketsu – Bienestar personal 

 Shitsuke - Disciplina 

1. SEIRI - Desechar lo que no se necesita. 

Seiri o clasificar consiste en retirar del área de trabajo todos aquellos elementos que no son 

necesarios para realizar la labor, ya sea en áreas de producción o en áreas administrativas.  

2. SEITON - Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar 

Seiton u orden significa más que apariencia. 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. SEISO - Limpiar el sitio de trabajo y los equipos y prevenir la suciedad y el desorden 

Seiso 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 y agradables los ambientes de trabajo. 
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Sólo 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 malfuncionamiento de un equipo por una fuga de fluidos, 

etc.  Así mismo, la demarcación de áreas restringidas, de peligro, de evacuación y de acceso 

genera mayor seguridad y sensación de seguridad entre los empleados. 

 

4. SEIKETSU - Preservar altos niveles de organización, orden y limpieza 

El Seiketsu o Bienestar personal. Es todo lo relacionado con el estado de la salud física y 

mental que requiere una persona para estar en condiciones óptimas y así poder desempeñar su 

responsabilidad con calidad. 

El bienestar de los trabajadores se conseguirá una vez que la aplicación de las tres eses 

iniciales sean aplicadas con responsabilidad y mediante la estandarización de los procesos que 

sean llevados a cabo. 

5. SHITSUKE - Crear hábitos 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 está direccionado hacia la calidad de vida laboral, la misma que implica controles 

periódicos, visitas sorpresas, autocontrol por los empleados y respeto por sí mismos y por los 

demás creando un eficiente ambiente laboral.(Canahua, 2014, pág. 105) 
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Ilustración 8. Aplicación de las 5S´s 

 

 

 

Fuente: Kaizen y las 5 S´s 

Autor: CANAHUA, Yanira. 
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6.4 Control de Calidad Total 

Cuando se habla de calidad total no solo se refiere al producto o servicio en sí, sino que es la mejoría 

permanente del aspecto organizacional, gerencial; tomando una empresa como una máquina 

gigantesca, donde cada trabajador, desde el gerente, hasta el funcionario del más bajo nivel jerárquico 

están comprometidos con los objetivos empresariales. De este modo se podrá generar no solo la calidad 

en los procesos ejecutados, además se generará valor para la organización, mediante el trabajo diario de 

cada uno de los asalariados.(Guerra & Quijada, 2010, pág. 27) 

 

La calidad total es el punto de partida para involucrar a toda la organización en un proceso de 

cambio, donde el aspecto técnico de calidad se asocia a la satisfacción total del cliente a la 

participación plena del personal. La calidad engloba una serie de objetivos y de medidas que 

contribuyen a mejorar las relaciones entre la empresa y sus clientes a la vez que incrementan 

la motivación de los colaboradores de todos los niveles. 

 

La empresa Casabaca S.A  cuenta con un sistema que agrega valor a sus colaboradores a 

través de las capacitaciones que imparte regularmente, este proceso permite que los 

colaboradores se comprometan con su trabajo y a la vez incrementen la calidad del mismo, 

manteniendo relaciones laborales eficientes con jefes y subordinados.  

 

Feigenbaum fue el fundador del concepto de Control Total de la Calidad (CTC) al cual define como un 

sistema eficaz para integrar los esfuerzos en materia de desarrollo de calidad, mantenimiento de la 

calidad, realizados por los diversos grupos de la organización, de modo que sea posible producir bienes 

y servicios a los niveles más económicos y que sean compatibles con la plena satisfacción de los 

clientes. (Guerra & Quijada, 2010, pág. 28) 

El control total de calidad es una manera de mejorar aún más los procesos que se llevan a cabo 

en las organizaciones, de tal modo que no solo busca la perfección de sus productos  o 

servicios, sino que además busca la plena satisfacción de los clientes.  
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Cuando de calidad se trata ya no sólo es una cuestión de cumplir con las especificaciones, sino 

también de tener debidamente en cuenta, como antes se mencionó, la calidad de los procesos, 

pero sin dejar de lado la calidad de atención a los clientes, la calidad del ambiente de trabajo, 

la calidad del medio ambiente, la seguridad de trabajadores, usuarios y comunidad en su 

conjunto. Por lo que Calidad Total implica un compromiso ético con la excelencia, lo cual 

significa un fervor por la mejora continua de los productos y procesos. En resumidas palabras 

se debe buscar la calidad en un sentido integral, para con toda la organización. 

Principios básicos para el logro de la calidad total 

 La calidad es la clave para lograr competitividad  

 La calidad la determina el cliente  

 El proceso de producción está en toda la organización  

 La calidad de los productos y servicios es resultado de la calidad de los procesos  

 El proveedor es parte de nuestro proceso  

 Son indispensables las cadenas proveedor-clientes internos  

 La calidad es lograda por las personas y para las personas  

 Establecer la mentalidad de cero defectos  

 La ventaja competitiva está en la reducción de errores y en el mejoramiento continuo  

 Es imprescindible la participación de todos (conciencia colectiva)  

 Calidad  

 Requiere una nueva cultura. (Guerra & Quijada, 2010, pág. 35) 

Representantes del control de calidad total  

Walter Shewhart 

Walter Shewhart es considerado por muchos como el verdadero padre de la calidad, aunque 

algunos le nombran más bien "el abuelito", ya que fue maestro de los otros dos "padres": 

Deming y Juran. 

Algunos de los aportes de Shewhart fueron los siguientes: 

W. Shewhart introduce el concepto de control estadístico de calidad, siendo así el  primero en 

reconocer que en toda producción industrial se da variación en el proceso.  
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Su aportación es el Ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act). Es un proceso metodológico e integral básico 

para realizar las actividades de mejora y mantenerlo mejorado.  

 

Walter A. Shewhart fue el primero que habló del concepto de PDCA en su libro de 1939, Statistical 

Method From the Viewpoint of Quality Control. Shewhart dijo que el ciclo atrae su estructura de la 

noción de que una evaluación constante de prácticas empresariales, así como la disponibilidad de los 

empresarios de adoptar e ignorar ideas sin apoyo, son clave para la evolución de un proyecto con éxito. 

(Guerra & Quijada, 2010, pág. 38) 

 

El ciclo PDCA también se le conoce por otros nombres, el ciclo Shewhart y el ciclo Deming, 

ya que Deming fue el primero que dio a conocer el término "ciclo Shewhart" para PDCA, 

llamándolo por el nombre de su mentor y maestro en Bell Laboratories en Nueva York. 

Deming promovió PDCA como el principal método para conseguir la calidad en las 

organizaciones japonesas, después de la segunda guerra mundial. 

 

Deming es acreditado como quien incitó a los japoneses en los años de 1950s que adoptaran 

PDCA. Los japoneses con entusiasmo abrazaron PDCA y otros conceptos de calidad, y para 

darle honor a Deming por su instrucción, se refieren al ciclo PDCA como el ciclo Deming. Es 

así que los japoneses al adoptar el ciclo PDCA, incorporan a sus organizaciones y hacen de 

este ciclo una metodología revolucionaria para aquella época. 

Joseph Juran 

 
Nació el 24 de diciembre de 1904 en Rumania. Observador, astuto, oyente, atento, brillante, 

sintetizador, pronosticador, persistente, Juran ha sido llamado el padre de la calidad y el 

hombre quien "enseño calidad a los japoneses". Quizás lo más importante, es que es 

reconocido como la persona quien insertó la dimensión humana para la amplia calidad y de ahí 

proviene los orígenes estadísticos de la calidad total. 
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Aportes de Joseph Juran 

Jurán ha realizado varios aportes para la mejora de las organizaciones, tales como son: 

Su definición de la calidad de un producto como "adecuación al uso"; su "trilogía de la 

calidad", consistente en planeación de la calidad, control de calidad y mejora de la calidad; el 

concepto de "autocontrol" y la "secuencia universal de mejoramiento".  

 

 La adecuación al uso  

Juran define la calidad como:  

- “Rendimiento del producto que da como resultado la satisfacción del cliente”.  

- “Libertad de deficiencias en el producto, que evita la falta de satisfacción del cliente”.  

Lo anterior dicho se resume como “adecuabilidad para el uso”, definición que es aplicable a todas las 

organizaciones. La adecuabilidad al uso implica todas las características de un producto que el usuario 

reconoce que lo van a beneficiar. (Guerra & Quijada, 2010, pág. 44) 

Factores de la adecuación al uso:  

La calidad de diseño: Nos asegura que el producto o servicio va a satisfacer las necesidades 

del usuario y que su diseño contemple el uso que le va a dar al mismo. 

La calidad de conformancia: Esta tiene que ver con el grado en que el producto o servicio se 

apegue a las características planeadas y que se cumplan las especificaciones de proceso y de 

diseño.  

La disponibilidad: Es otro factor de la adecuación de la calidad al uso, este se define durante 

el uso del producto, y tiene que ver con el desempeño que tenga y la vida útil del mismo. 

El servicio técnico: Por último este define la parte de la calidad que tiene que ver con el factor 

humano de la compañía, es decir la calidad del servicio que brinda el capital humano de la 

organización. 
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Trilogía de la calidad  

Juran señala que la administración para lograr calidad abarca tres procesos básicos: la planificación de 

la calidad, el control de la calidad y el mejoramiento de la calidad. (Estos procesos son comparables a 

los que se han utilizado durante largo tiempo para administrar las finanzas). Su “trilogía”, muestra 

cómo se relacionan entre sí dichos procesos. 

 Planificar la calidad. 

 Controlar la calidad. 

 Mejorar la calidad.(pág. 47) 

El objeto de planificar la calidad es suministrar a las fuerzas operativas los medios para 

producir productos que puedan satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

Una vez que se ha completado la planificación, el plan se pasa a controlar la calidad, es decir 

que todos los procesos estandarizados deben ser cumplidos  logrando el menor error posible, 

cuando los errores existentes son detectados se debe implantar la metodología para mejorar el 

proceso de producción, y así mejorar la calidad de los mismos. 

Cuadro 2. Trilogía de Joseph Juran 

Cuadro Trilogía de Joseph Juran 
Procesos de la Trilogía  

Terminología Financiera  

Planificación de la Calidad  

Control de Calidad  

Mejora la Calidad 

1. Presupuestar, planificar el 

negocio Control de Costos, Control 

de Gastos,  

2. Control de Inventario  

3. Reducción de Costos, Mejora de 

Beneficios 

Autor:Guerra, Eledith; Quijada, Fabiana 

Fuente:http://hdl.handle.net/123456789/2587 

 

 

Kaoru Ishikawa  

Nació en 1915 fue uno de los más grandes filósofos japoneses de la administración de empresas, 

Educado en una familia con extensa tradición industrial, se licenció en química por la Universidad de 

Tokio en 1939. De 1939 a 1947 trabajó en la industria y en el ejército. Fue un experto en el control de 

http://hdl.handle.net/123456789/2587
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calidad cuyo aporte fue la implementación de sistemas de calidad adecuados al valor del proceso en la 

empresa. (Guerra & Quijada, 2010, pág. 54) 

 Ishikawa ha sido un ente ejemplar para las organizaciones al implementar la filosofía de 

Kaizen, para la mejora de los sistemas y subsistemas empresariales. 

El sistema de calidad de este teórico incluía dos tipos: gerencial y evolutivo. Se le considera el 

padre del análisis científico de las causas de problemas en procesos industriales, dando 

nombre al diagrama Ishikawa, cuyos gráficos agrupan por categorías todas las causas de los 

problemas.  

 

Aporte a la Administración 

Fue el primer autor que intentó destacar las diferencias entre los estilos de administración 

japoneses y occidentales, evidenciando de esta forma una comparación considerable en cuanto 

a sus formas de administrar a una organización. Su hipótesis principal fue que diferentes 

características culturales en ambas sociedades fueron claves en el éxito japonés en calidad. 

 

Ishikawa definió la filosofía administrativa que se encuentra detrás de la calidad, los 

elementos de los sistemas de calidad y lo que él denomina, las "siete herramientas básicas de 

la administración de la calidad", donde se le considera una fuerte inclinación hacia las técnicas 

estadísticas. 

 

Los Círculos de la Calidad están en la base del pensamiento de Ishikawa como una de las 

herramientas para el mejoramiento continuo y la puesta en práctica de la Calidad Total.  

Principios básicos del pensamiento de Ishikawa con respecto a la calidad total  

- Controlar la calidad es hacer lo que se tiene que hacer.  

- El control de la calidad que no muestra resultados no es control.  

- El control de la calidad empieza y termina por la capacitación.  
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- El control de la calidad revela lo mejor de cada empleado.  

- Formación de círculos de control de calidad.  

- Se debe estar orientado a conocer los requerimientos de los consumidores y los factores que impulsan 

a comprar.  

- Anticipar problemas potenciales y quejas.  

- Tomar acciones correctivas apropiadas.  

- El control de calidad se logra cuando la función de controlar no necesita más inspección.  

- Prevenir la repetición de errores.  

- El control de calidad es responsabilidad de todos los trabajadores y divisiones de la compañía.  

- Si no hay liderazgo desde la alta dirección, se debe suspender la implantación.  

- El control de calidad es una disciplina que combina el conocimiento con la acción.  

- La comercialización es la entrada y salida del control de la calidad.  

- Los métodos estadísticos son el mejor modo de controlar el proceso.(Guerra & Quijada, 2010, pág. 

57) 

Las 7 Herramientas Básicas para la Administración de la Calidad  

1. Elaboración de gráficas del flujo del proceso (es un diagrama de los pasos o puntos del proceso, 

identificados de la manera más simplificada posible, utilizando varios códigos necesarios para el 

entendimiento de este).  

2. Gráficas de control (implican la frecuencia utilizada en el proceso, así como las variables y los 

defectos que atribuyen).  

3. Histogramas (visión gráfica de las variables).  

4. Análisis Pareto (clasificación de problemas, identificación y resolución).  

5. Análisis de causa y efecto o Diagrama de Ishikawa (busca el factor principal de los problemas a 

analizar).  

6. Diagramas de dispersión (definición de relaciones).  
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7. Gráficas de control (medición y control de la variación). (Guerra & Quijada, 2010, pág. 58) 

Los tres máximos representantes de la calidad total, con sus estudios y aplicaciones han dado 

un giro revolucionario a la administración de las organizaciones, generando oportunidades de 

mejora para aquellas que han decidido adoptarlas. Calidad total significa que las cosas se 

hagan de la mejor manera y a tiempo, permitiendo evidenciar en cada proceso de producción 

la calidad de sus productos, sin embargo nada de esto se haría  factible sin el compromiso de 

factor humano de cada organización.  

 

6.5 Diagrama Causa-Efecto. 

Una de las herramientas del Kaizen que han dado resultados excelentes a la hora de 

administrar la organización y elevar la calidad de los procesos es el diagrama de causa-efecto, 

expuesto por K. Ishikawa. 

 

El Diagrama de Causa-Efecto se utiliza como una herramienta sistemática para encontrar, seleccionar y 

documentar las causas de la variación de la calidad en la producción, y organizar la relación entre ellas. 

De acuerdo con Ishikawa, el control de calidad en Japón se caracteriza por la participación de todos los 

trabajadores, desde los altos directivos hasta los empleados de más bajo rango, más que por los 

métodos estadísticos de estudio.(Guerra & Quijada, 2010, pág. 58) 

 

El Diagrama de Causa y Efecto conocida también como espina de pescado es una técnica 

gráfica ampliamente utilizada, que permite apreciar con claridad las relaciones entre un tema o 

problema y las posibles causas y alternativas que pueden estar contribuyendo para que él 

ocurra.  

 

Un diagrama de Causa-Efecto es de por si educativo, sirve para que la gente conozca en 

profundidad el proceso con e l que trabaja, visualizando con claridad las relaciones entre los 

Efectos y sus Causas. Sirve también paraguiar las discusiones, al exponer con claridad los 
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orígenes de un problema de calidad. Y permite encontrar más rápidamente las causas 

asignables cuando el proceso se aparta de su funcionamiento habitual. 

 

De esta manera entonces se podría identificar de manera ordenada y eficaz, cuales son los 

aspectos que deben mejorar para obtener un nivel elevado de calidad en los procesos y por 

ende en los productos. 

Se usa para: 
 

- Visualizar, en equipo, las causas principales y secundarias de un problema.  

- Ampliar la visión de las posibles causas de un problema, enriqueciendo su análisis y la 

identificación de soluciones.  

- Analizar procesos en búsqueda de mejoras.  

- Conduce a modificar procedimientos, métodos, costumbres, actitudes o hábitos, con 

soluciones - muchas veces - sencillas y baratas.  

- Educa sobre la comprensión de un problema.  

- Sirve de guía objetiva para la discusión y la motiva.  

- Muestra el nivel de conocimientos técnicos que existe en la empresa sobre un determinado 

problema.  

- Prevé los problemas y ayuda a controlarlos, no sólo al final, sino durante cada etapa del 

proceso.  

- No basta con decir "trabajen más", "esfuércense" Hay que señalar pasos, y valorar las causas 

de los problemas. Ordenarlas para poder tratarlas.(Guerra & Quijada, 2010, pág. 59) 
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Ilustración 9. Diagrama de Causa - Efecto 

 
Fuente:www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml (2001). 

6.6 Sistema de sugerencias. 

La administración japonesa hace un esfuerzo concertado, para involucrar a los empleados en Kaizen, a 

través de las sugerencias. En esta forma el sistema de Kaizen es una parte integral del sistema de 

administración establecido, ya que las sugerencia planteadas por los trabajadores será punto de 

importancia al momento de revisar el desempeño de los jefes de cada área de trabajo. Se espera que el 

coordinador de los jefes a su vez los asista para que puedan ayudar a los trabajadores a generar más 

sugerencias.(Ávila, 2010, pág. 35) 

 

La mayoría de las empresas japonesas que implementan el programa de Kaizen tienen un 

sistema de control de calidad y un sistema de sugerencias trabajando en concierto, los mismos 

que podrán generar mejoras continuas en la parte interna de la organización.  

 

Una de las características notables de la administración japonesa es que genera un gran 

número de sugerencias de los trabajadores y que la administración trabaja mucho para 

considerarla, incorporándolas con frecuencia a la estrategia general de Kaizen. Cuando este 

tipo de sistemas  ocurren en las organizaciones, es evidente un paso hacia la mejora, además 

que se hacen visibles los intereses de los trabajadores para crear una cultura de cambio. 
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Otro aspecto de importancia del sistema de sugerencias es que cada una, una vez implantada, 

conduce a la revisión de un estándar. Por ejemplo, cuando se ha instalado en una maquina un 

dispositivo especial a prueba de impericia por sugerencia de un trabajador, esto puede requerir 

que éste trabaje de forma diferente y a veces, con más atención. Sin embargo, puesto que el 

estándar nuevo ha sido establecido por la propia voluntad del trabajador, este se enorgullece 

del nuevo estándar y está dispuesto a acatarlo. Por lo contrario, si se le dice que siga en un 

estándar impuesto por la administración, puede no estar tan dispuesto a acatarlo. 

En esta forma,  atraves de las sugerencias los empleados pueden participar en Kaizen en el lugar de 

trabajo y desempeñar un papel vital para el mejoramiento de los estándares., evidenciando de esta 

forma el compromiso de los trabajadores y la disciplina para adoptar un sistema integral de cambios y 

mejoras. En una entrevista reciente, el presidente del consejo de la Toyota Motor, Eiji Toyoda dijo, 

“Una de las características de los trabajadores japoneses es que usan tanto el cerebro como sus manos. 

Nuestros trabajadores proporcionan 1.5 millones de sugerencias al año y el 95% de ellas se ponen en 

uso práctico. Existe un interés casi tangible por el mejoramiento en el aire de Toyota”.(Ávila, 2010, 

pág. 36) 

La empresa CASABACA S.A en la actualidad se maneja con un sistema de sugerencias, en 

donde los colaboradores son quienes con sus ideas e intereses aportan al mejoramiento ya sea 

de los procesos, de los productos o de los servicios que presta la institución, realmente es un 

sistema que a lo largo del tiempo ha dado resultados eficientes, permitiendo evidenciar la 

mejora continua del sistema integral  de Casabaca y percibiendo el crecimiento empresarial. 
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CAPITULO II 

EL DESEMPEÑO LABORAL 

 

1. Definición de la evaluación del desempeño. 

 

La evaluación del desempeño constituye el proceso por el cual se estima el rendimiento global del 

empleado; dicho de otra manera, su contribución total a la organización; y en último término, justifica 

su permanencia en la empresa, de tal forma que los empleados deben aportar con sus mejores esfuerzos 

para hacer visible su trabajo y dar a conocer a los jefes que su selección fue la idónea.(Werther & 

Davis, 2008, pág. 302) 

 

La mayor  parte de los empleados procura obtener retroalimentación sobre la manera en que 

cumplen sus actividades, y los administradores de las labores de otros empleados, deben 

evaluar el desempeño individual para decidir las acciones que deben tomar, para realizar el 

proceso de evaluación del desempeño, se consideran como puntos importantes el 

cumplimiento de objetivos y expectativas del trabajador, así como también el cumplimiento de 

valores y principios expuestos por el asalariado. Cuando el desempeño es inferior a lo 

estipulado, el gerente o supervisor debe emprender una acción correctiva;  de manera similar, 

el desempeño satisfactorio o que excede lo esperado debe ser alentado. 

 

Las evaluaciones informales, basadas en el trabajo diario son necesarias, pero insuficientes. Cuando 

cuenta con un sistema formal y sistemático de retroalimentación, el departamento de recursos de 

capital humano puede identificar a los empleados que cumplen o exceden lo esperado, y a los que no lo 

hacen. Así mismo un sistema de evaluación del desempeño bien fundamentado, ayuda a evaluar los 

procedimientos de reclutamiento, selección e inducción. Incluso las decisiones sobre promociones 

internas, compensaciones y otras del área del departamento de capital humano dependen de la 

información sistemática y bien documentada disponible sobre el empleado.(Werther & Davis, 2008, 

pág. 302) 



50 
 
 

Es por ello que el proceso de selección que se inicia desde el reclutamiento, debe ser lleva a 

cabo con mucho cuidado y atención, ya que la información obtenida de los candidatos, será 

útil para futuras selecciones, de tal manera se podrá tener candidatos previos al reclutamiento. 

 

Cuando la evaluación del desempeño se considera desde el punto de vista de un gerente, una 

evaluación formal del desempeño parece con frecuencia una interrupción innecesaria, después 

de todo, los directivos saben cómo está comportándose cada uno de sus subordinados. 

 

Werther & Davis(2008) afirma: 

Un buen sistema de evaluación puede también identificar problemas en el sistema de información 

sobre recursos de capital humano. Las personas que se desempeñan de manera insuficiente pueden 

poner en evidencia procesos equivocados o pobres de selección, inducción, capacitación. Igualmente 

importante resulta identificar el desempeño inferior al esperado, que puede indicar que el diseño del 

puesto o los desafíos externos no han sido considerados en todas sus facetas.(P. 303) 

La empresa Casabaca S.A, cuenta con un sistema de selección integrado, en donde se 

evidencia el trabajo en equipo, iniciando con los jefes de cada área, los mismos que son los 

que requieren el personal, posteriormente con la coordinadora de talento humano quien 

verifica que las requisiciones estén en orden y publica anuncios  finalizando el proceso con las 

asistentes de talento humano, generando así una selección eficiente y con colaboradores que se 

ajustan al perfil deseado.       

 

2. Importancia de la evaluación del desempeño 

 

El papel del capital humano se ha vuelto relevante en las organizaciones, ya que uno de los principales 

retos de los directivos es conocer el valor agregado que cada trabajador  aporta  a la organización, así 

como el aseguramiento del logro de los objetivos corporativos y su aportación a los resultados finales. 

(Werther & Davis, 2008, pág. 306) 
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El departamento de recursos humanos, será el responsable de mantener un sistema 

incorporado e integral en donde se lleve un registro de todas las evaluaciones del desempeño 

de todos los trabajadores de la institución, así como también es necesario que cada 

organización cuente con un sistema formal de evaluación del desempeño, donde cada 

supervisor y directivo, revise el avance, logros y dificultades que cada colaborador tiene en sus 

áreas de trabajo. El sistema de evaluación del desempeño se inicia con un comentario por parte 

del empleado sobre si ha logrado alcanzar los objetivos que se le fijaron, sus comentarios 

generales y, en su caso sugerencias sobre cómo mejorar la productividad. A su vez, este 

material debe ser revisado y autorizado por su jefe inmediato, y finalmente por el gerente de 

cada departamento. Dependiendo de los comentarios del supervisor y el gerente el empleado 

obtiene una evaluación que puede ser sobresaliente, simplemente satisfactoria, o deficiente en 

algunos casos.  

 

De preferencia, la revisión de los resultados de la evaluación del desempeño debe hacerse dos veces al 

año. Esto se hace a fin de permitir que el empleado tenga la oportunidad de corregir posibles 

desviaciones, y asegurarse de que al final del proceso no haya sorpresas para nadie. (p. 306) 

 

Cuando ingresa un nuevo colaborador a la empresa Casabaca S.A, el jefe de área mantiene un 

seguimiento del colaborador, de tal modo  que durante el periodo de prueba (3 meses) el 

nuevo colaborador tenga tres evaluaciones correspondientes a los 30  días, 60 días y por 

ultimo 75 días, obviamente estas pequeñas evaluaciones sirven  para determinar si el 

colaborador es apto para desempeñar con su trabajo o no. Una vez que el colaborador califique 

y pase el periodo de prueba, su contrato será definido para un año, a partir de este tiempo se le 

realiza las evaluaciones cada año, las mismas que nos ayudaran a determinar ya no solo cuáles 

son sus fallas, sino que además se determina cuáles son las áreas que necesitan de 

capacitación. 
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3. Propósito de la evaluación del desempeño 

 

A primera vista podría parecer que las evaluaciones del desempeño se utilizan con un propósito muy 

limitado: evaluar quien hace un buen trabajo y quién no. Pero en realidad las evaluaciones del 

desempeño son una de las herramientas más versátiles de las que pueden disponer los gerentes. Los 

trabajadores al verse sometidos a un proceso de evaluación, serán los responsables de mantener un 

desempeño que logre superar las expectativas requeridas por los jefes, elevando así la posibilidad de 

permanencia en la organización.(Bohlander & Scott, 2008, pág. 349) 

Ilustración 10. Propósitos de la evaluación del desempeño. 

 

Fuente: Administración de Recursos Humanos. 

Autor: Bohlander, G; Scott, S.  

 

PropósitosAdministrativos 

Desde el punto de vista de la administración, los programas de evaluación proporcionan aportaciones 

que se pueden utilizar en el rango de todas las actividades de recursos humanos, como por ejemplo en 

el sistema de compensaciones a los trabajadores por su buen desempeño.(Bohlander & Scott, 2008, 

pág. 349) 

La evaluación del desempeño se relaciona también de forma directa con una serie de otras 

funciones importantes de Recursos Humanos tales  como decisiones de promoción, 

transferencia y despido. Es deber del departamento de Recursos Humanos además archivar 
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todas las evaluaciones del desempeño para llevar un registro y control de todo lo sucedido con 

el colaborador. 

Los sistemas de evaluación tienen la capacidad de influir en el comportamiento de los 

empleados, lo que conduce de forma directa a un mejor desempeño de la organización.  

Propósitos de Desarrollo 

Desde el punto de vista del desarrollo individual, la evaluación proporciona la retroalimentación 

primordial para analizar las fortalezas y debilidades, así como para mejorar el desempeño. Sin importar 

el nivel del desempeño del empleado, el proceso de evaluación proporciona una oportunidad para 

identificar los temas que se van analizar, eliminar problemas potenciales y establecer nuevas metas 

para lograr un alto desempeño. Cuando se trata de desarrollo, es importante enfocar el desarrollo hacia 

los trabajadores y atraves de la evaluación del desempeño conocer cuáles son los factores/parámetros 

en los que se deben capacitar al trabajador. (Bohlander & Scott, 2008, pág. 350) 

4. Beneficios y problemas más comunes de la evaluación del desempeño. 

La evaluación debe estar alineada con los objetivos organizacionales, y luego de asegurarse que la 

herramienta es la adecuada comenzará el entrenamiento al cliente interno, que debe ser de carácter 

continuo. El área de recursos humanos será fundamentalmente un asesor de sus clientes internos. Los 

trabajadores una vez que hayan pasado por el proceso de evaluación del desempeño, deberán 

incorporar medidas correctivas si así lo requiriera el caso, para mejorar su desempeño en el trabajo y 

los jefes o coordinadores serán quienes alienten y den las herramientas necesarias para que los 

trabajadores se vean motivados en sus actividades diarias.(Alles, 2006, pág. 261) 

El análisis del desempeño o de la gestión de una persona es un instrumento para gerenciar, 

dirigir y supervisar personal. Entre sus objetivos podemos señalar el desarrollo personal y 

profesional de los colaboradores, la mejora permanente de resultados de la organización y el 

aprovechamiento adecuado de los recursos humanos. 

Habitualmente se cree que las evaluaciones de desempeño se realizan para decidir si se aumentan los 

salarios o no, o a quien hay que despedir. Esto puede ser cierto en ocasiones, pero el significado de las 

evaluaciones de desempeño es mucho más rico y tiene otras implicaciones en la relación jefe-empleado 

y en la relación más perdurable entre la empresa y los empleados. Evidentemente el proceso de la 

evaluación del desempeño como ventajas tiene además el incremento de las relaciones interpersonales 

con los integrantes de la organización.(Alles, 2006, pág. 262) 
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En resumen las evaluaciones de desempeño son útiles para: 

 Tomar decisiones sobre promociones y remuneraciones. 

 Reunir y revisar las evaluaciones de los jefes y subordinados sobre el comportamiento 

del empleado en relación con el trabajo. Recordemos a Edgar Schein, cuando explica 

que un trabajador “necesita saber cómo está realizando su trabajo”, el grado de 

satisfacción que sus empleadores tienen en relación con la tarea realizada. 

 La mayoría de las personas necesitan y esperan esta retroalimentación; a partir de 

conocer como hacen la tarea, pueden saber si deben modificar su comportamiento. 

Casabaca S.A, al ser una empresa que se preocupa por el desarrollo profesional de sus 

colaboradores, aplica las respectivas evaluaciones del desempeño periódicamente para conocer 

cuál es el estado del colaborador en cuanto a desempeño, el mismo que será reconocido si este 

es bueno, caso contrario se detecta cuáles son las necesidades de capacitación, para mejorar el 

desempeño de los mismos. 

5. Elementos de un sistema de evaluación del desempeño 
Ilustración 11. Elementos de un sistema de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Administración de Recursos Humanos. 

Autor:Werther, W.; Davis, K. 

 

Desempeño 

Individual. 

Registros del 

empleado. 

Decisiones del 

departamento de 

personal.   

Normas relacionadas 

con el desempeño  

Normas y estándares 

de desempeño 

individual o grupal. 

Evaluación del 

desempeño.  

Realimentación del 

empleado. 
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En la figura plasmada se muestran los elementos de un sistema de evaluación. El enfoque que resulte 

elegido debe identificar los  elementos relacionados con el desempeño, medirlos y proporcionar 

realimentación a los empleados y al departamento de capital humano. Es importante recordar que el 

subsistema de evaluación del desempeño no es un sistema aislado de los demás de recursos humanos, 

al contrario su utilidad es fundamental para el aporte de cada uno de los otros subsistemas, como son 

los de capacitación, etc.(Werther & Davis, 2008, pág. 304) 

Si las normas para la evaluación del desempeño no se basan en elementos relacionados con el 

puesto, pueden traducirse en resultados imprecisos o subjetivos. 

 

Por norma general, el departamento de recursos humanos desarrolla evaluaciones del 

desempeño para los empleados de todos los departamentos. Esta centralización obedece a la 

necesidad de dar uniformidad al procedimiento. Gracias a la uniformidad en el diseño y la 

práctica es más fácil comparar  los resultados entre grupos similares de empleados, 

evidenciando de esta manera los aspectos positivos y los que se deben mejorar en los 

trabajadores. 

 

Aunque el departamento de capital humano puede desarrollar enfoques diferentes para 

ejecutivos de alto nivel, profesionales, gerentes, supervisores, empleados y obreros, necesitan 

uniformidad dentro de cada categoría para obtener resultados utilizables. De hecho,  este es el 

departamento el que diseña el sistema de evaluación, pero aplicar la evaluación a cada 

empleado es tarea del supervisor del departamento. Aunque es factible que sean otras personas 

quienes lleven a cabo la puntuación, el supervisor inmediato se encuentra con frecuencia en la 

mejor ubicación para efectuar la evaluación. A partir de ello se podrá obtener los resultados 

para tomar las decisiones y medidas correctivas y así incrementar el desempeño en los 

trabajadores.  
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6. Desafíos de la evaluación del desempeño 

 

Elementos Legales 

Para ser ética y legalmente aceptables, los sistemas de evaluación del desempeño de la organización 

deben partir de bases objetivas de medición de labores y resultados, los mismos que no deben presentar 

dificultad al momento de su aplicación. No es aceptable introducir elementos en el sistema que no 

resulten transparentes para los auditores internos o externos, o para los observadores independientes, ni 

justificar las decisiones únicamente en “la experiencia”, “el sexo” o “el buen ojo” del 

evaluador.(Bohlander & Scott, 2008, pág. 310) 

Prejuicios del Evaluador  

Las mediciones subjetivas del desempeño pueden conducir a distorsiones de la calificación, 

que suelen ocurrir con mayor frecuencia cuando el calificador no logra conservar su 

imparcialidad en varios aspectos, entre los cuales se encuentran incluidos los siguientes: 

 Elementos subjetivos. 

 Error por tendencia al promedio. 

 Permisividad e inflexibilidad. 

 Elementos culturales. 

 Prejuicios personales. 

A la hora de evaluar el jefe o coordinador debe presentarse como una persona imparcial, para 

que el evaluado sienta seriedad en el proceso, de esta manera los resultados obtenidos serán 

útiles para futuras decisiones que se vayan a tomar. (p. 311) 

Elementos Subjetivos 

Cuando el evaluador se deja llevar por sus percepciones personales y prejuicios sobre el 

evaluado, esto hará que interfiera en el proceso de evaluación, de tal modo que pueden existir 

distorsiones al momento de presentar los resultados correspondientes. 

 

Cuando el evaluador sostiene a priori una opinión personal anterior a la evaluación, basada en 

estereotipos, el resultado puede ser gravemente distorsionado. 
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Error por tendencia al promedio  

Algunos evaluadores tienden a no considerar las calificaciones cuando estas son demasiado 

altas o bajas, por lo que se convierte en un conflicto al momento de pasar por el departamento 

de recursos humanos, ya que si una persona no ha logrado obtener el puntaje mínimo para 

lapermanencia en su empresa, los evaluadores en muchas ocasiones suelen tratar de esconder 

estas ponderaciones que califican el desempeño de los colaboradores, para  no tener que 

empezar de cero un nuevo proceso de selección. 

Permisividad e Inflexibilidad  

El peligro que generan las actitudes que toma el evaluador frente a sus evaluados, radica en los 

extremos que este las aplica durante el proceso, es decir si se muestra benévolo o estricto, 

estas actitudes exageradas marcaran la distorsión de los resultados una vez que se haya llevado 

a cabo el proceso. 

Elementos Culturales  

Inevitablemente, todos los seres humanos juzgamos las situaciones que se nos presentan desde 

cierta perspectiva cultural. Cuando se nos presenta la necesidad de evaluar a personas de otros 

grupos culturales, es probable que los evaluadores tiendan a aplicar las normas específicas de 

su propia cultura. Todo evaluador del desempeño tiene determinadas expectativas sobre la 

conducta del personal que debe evaluar. Gran parte de estas expectativas se basan en 

elementos culturales. Cuando se pide a un evaluador que estime el desempeño de personas 

provenientes de otras culturas, es probable que surjas diferencias y roces a menos que e 

evaluador este consciente sobre la posibilidad de estar emitiendo juicios influidos por su 

propio etnocentrismo. (p. 312) 

 

Es normal que en las organizaciones existan personas de diferentes culturas, es por ello que se 

debe mantener un sistema que proporcione la confianza y responsabilidad de aplicar un 

proceso de evaluación igualitario y sin rechazos o discriminación.    
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7. El rol de Recursos Humanos en la evaluación del desempeño. 

 

En la mayoría de las organizaciones, tanto Recursos Humanos como las otras áreas piensan 

que las evaluaciones del desempeño son herramientas que pueden “dar poder”, ya que 

permiten tomar decisiones sobre el futuro de las personas. Esto es, desde ya un grave error. Si 

bien el departamento de Recursos Humanos tiene un papel preponderante en estos temas, lo 

ejerce desde un lugar muy diferente: 

 Es un asesor (staff) que tiene una tarea técnica a su cargo y realiza ciertas actividades 

de apoyo a las demás áreas de la organización. 

 Diseña la herramienta o contrata al consultor que la diseña, y conduce la relación con 

el consultor proveedor. 

 Ayuda a su implementación y cumplimiento, con su función de entrenamiento fe los 

futuros evaluadores. 

 Vela por la objetividad del sistema. 

 Administra la herramienta.  

Por ello no debe olvidarse que los verdaderos evaluadores y diseñadores de la carrera son el 

jefe y el jefe del jefe (mentoring), y los distintos evaluadores participantes de una evaluación 

de 360°. 

Las evaluaciones del desempeño tienen gran relación con la carrera de personas, puesto que uno de los 

derivados de estas evaluaciones son las acciones de promoción y desarrollo de los evaluados. Como 

sabemos el área de Recursos Humanos funciona además como un asesor que ayuda a que las políticas 

de la organización se cumplan y a la implementación de los resultados de las evaluaciones, las 

decisiones de promoción, etc.(Alles, 2006, pág. 288) 

 

Los verdaderos autores de las carreras son los propios involucrados y sus jefes y una vez 

terminadas las evaluaciones del desempeño, recursos humanos tiene la ardua tarea de arrojar 

los resultados correspondientes. Para cada uno de los evaluados surgen planes de acción que 

pueden implicar tareas de capacitación, entrenamiento, transferencias, promociones, etc.(p. 

289) 
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El subsistema de la evaluación del desempeño es más que una herramienta que se utiliza en las 

organizaciones con el objetivo no solo de saber cuál es el nivel de desempeño de los 

trabajadores, se lo utiliza además para incrementar y estandarizar  los sistemas como son los 

de remuneración, capacitación e incluso asensos, es por ello que el departamento de recursos 

humanos es indispensable para llevar los registros y archivos de los trabajadores para tener 

resultados eficientes y actualizados.  

 

FACTORES DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Evaluación del periodo de prueba: este tipo de evaluación está destinado a establecer una 

apreciación cualitativa y cuantitativa de las capacidades personales, profesionales y el 

potencial demostrado por el colaborador en sus funciones y se la aplica al personal de nuevo 

ingreso a los 30 días, 60 días y 75 días correspondientes a los tres meses que dura el periodo 

de prueba. 
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FACTORES (COMPETENCIAS)/ evaluación del período de prueba.  

                           Niveles 

Competencias       

 

Insatisfactorio 

Necesita 

mejorar 

Alcanza las 

expectativas 

Excede las 

expectativas 

Excepcional 

a.  Orientación a resultados: 

Aceptar sugerencias. 

Adopta acciones que 

permiten corregir los 

errores cometidos, con el 

fin de mejorar los 

resultados. 

     

b. Calidad total:Se mantiene 

informado y capacitado en 

los cambios de los 

procesos con los cuales 

trabaja. Sugiere mejoras en 

los procesos para lograr un 

trabajo más efectivo y 

eficiente, mantiene limpio 

su puesto de trabajo.  

     

c. Trabajo en equipo: 

Trabaja cooperativamente 

con los miembros del 

equipo para lograr 

resultados efectivos. 

Expresar abiertamente las 

opiniones en su equipo. 

Escucha y respeta a los 

demás. 

     

d. Proactividad: Proponer 

ideas nuevas y distintas 

(diferentes) de lo 

tradicional.  

     

e. Vocación deservicio: 

Permanece alerta y 

responde oportunamente a 

los requerimientos de los 

clientes. 

     

f. Comunicación asertiva: 

Maneja buenas relaciones 

con los compañeros de 

trabajo en el día a día. 

Enmarcar las relaciones 

interpersonales en el 

respeto de las 

individualidades de las 

personas. 

     

g. Valores Casabaca: Actuar 

en coherencia con los 

valores definidos por 

CASABACA, es una 

persona confiable. 
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Evaluación del desempeño del período semestral: esta evaluación se la aplica a los 

colaboradores una vez que los colaboradores superaron su período de prueba y una vez que 

recibieron las capacitaciones e inducciones correspondientes de la filosofía Kaizen, esta 

evaluación contiene parámetros más específicos que se relacionan con Kaizen y el desempeño 

de los colaboradores. 

PRINCIPIOS 

GERENCIALES 

 

 

 Competitividad 

 Calidad total  

 Capacitación 

 Comunicación asertiva 

 Decisiones de calidad 

 Delegación 

 Trabajo en equipo 

 Kaizen 

 Orientación a 

resultados 

 Reconocimiento 

 Respeto 

 Reuniones productivas 

 Sol 

 Información 

transparente 

PUNTAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORES   

 Entusiasmo 

 Vocación de servicio 

 Proactividad 

 Jit- justo a tiempo 

 Ética  

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS 

FUNCIONALES 

 

 Establecimiento de 

prioridades 

 Talentos de empuje 

 Administración de 

procesos 
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CAPITULO III 

 

MANTENIMIENTO EXPRÉSS  

 

1. Misión y Visión del área de mantenimiento express. 

MISIÓN: 

Crear satisfacción en nuestros clientes con los procesos de calidad realizados en sus 

automotores, cumpliendo con el tiempo de producción y las  estrategias corporativas. 

VISIÓN: 

Ser el mejor equipo de trabajo, para generar clientes apóstoles de Casabaca. 

2.  Estructura del área de mantenimiento express. 

Casabaca cuenta con ocho agencias comerciales en la ciudad de Quito, incluida la agencia 

Matriz, de las cuales solo seis de ellas cuenta con el servicio de mantenimiento express. El 

área de mantenimiento express está conformado por tres personas en cada una de las bahías, 

existen de una a dos bahías por agencia, las bahías son el área perimetral en donde los técnicos 

mecánicos realizan su trabajo con los automotores.(Escorza, 2014) 

ESTRUCTURA 

Bahías: Las bahías del área de mantenimiento express tienen parámetros que las diferencian 

de las otras áreas como son servicios generales, enderezada y pintura y el área de lavado. 

Mantenimiento express cuenta con los siguientes aspectos técnicos, tanto en estructura como 

en disciplina: 

 El piso es  liso y de color azul. 

 Cuentan con un teléfono para poder comunicarse con el cliente. 

 El uniforme de los técnicos mecánicos es de color azul, el mismo que debe permanecer 

limpio y en orden. 

 El área de las bahías está señalizado  por cintas de color amarillo con negro, estas se 

encuentran en el piso, las mismas que en un tiempo determinado deben ser 

remplazadas.  
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 Cada máquina posee su respectiva hoja de vida, la misma que ayudara a determinar su 

estado.  

 Las herramientas deben permanecer limpias y en orden. 

 Cuenta con una sala de espera para los clientes. 

 Cada coche o troler debe tener su respectivo forro para una vez terminado el trabajo, 

cuidar de las herramientas. 

 Todos los líquidos y químicos deben poseer su etiqueta de prevención. 

 Cada bahía debe contar con los SOP o manual de procedimiento y operación estándar. 

 

Técnicos mecánicos: Los colaboradores del  área de mantenimiento express están 

conformados por tres personas en cada bahía (técnico central y dos técnicos laterales 

izquierdo/derecho), los técnicos mecánicos antes de iniciar con sus labores diarias 

deben utilizar sus EPP, es decir sus elementos de protección personal, como son 

guantes, mascarilla, gafas y tapones, los mismos que les servirán para su protección 

integral y salud. 

 

 Técnico lateral izquierdo (Técnico A): El técnico lateral izquierdo está encargado de 

realizar la revisión del vehículo del lado izquierdo, manteniendo una sincronización 

con el técnico central y derecho. 

 Técnico lateral derecho (Técnico B): Este técnico será el encargado de revisar y 

diagnosticar la parte derecha del vehículo y también servirá de apoyo al técnico lateral 

izquierdo. 

 Técnico central (Supervisor): Se considera a la persona con mayor experiencia en el 

ámbito de la mecánica y de los automotores de la marca Toyota, el mismo que será el 

responsable de guiar a su equipo de trabajo y tomar las mejores decisiones, cuando 

estas sean necesarias. Se encarga de la parte delantera y trasera del vehículo. 

 

Los tres técnicos en conjunto son los responsables de realizar una revisión de carácter 

preventivo y correctivo de los vehículos, además dependiendo del modelo y el 

kilometraje los vehículos tendrán diferentes procesos de revisión exclusivamente de 

marca Toyota. 



64 
 
 

En general los procedimientos que realizan los técnicos mecánicos son:  

 Inspecciones externas. 

 Inspecciones internas. 

 Inspección de suspensión. 

 Cambio de bujías. 

 Lubricación y reemplazo de fluidos. 

  Inspección de llantas. 

 Inspección de frenos (inspección bajo el auto) 

 Trabajos en compartimiento del motor. 

 Inspección de fugas. 

 Inspección final. 

 Cierre de orden. 

 Aplicación de las 5 S´s. 

 Vehículo siguiente. 

 

El área de mantenimiento express se rige bajo un sistema integral de procesos que lo 

debe cumplir con cada uno de los vehículos que ingresan a las bahías, es por ello que 

para iniciar con el proceso el supervisor o técnico central es el responsable de ingresar 

al sistema todos los datos correspondientes a cada vehículo, así como también deberá 

señalar  los procesos por los que va a pasar el automotor, este sistema va de 10 a 90 en 

el que va describiendo cada procedimiento, iniciando con la cita telefónica y 

finalizando con la facturación del total, es así que al realizar todos estos 

procedimientos se podrán establecer los niveles correspondientes de los KPI´s, en 

función del cumplimiento o no del trabajo planificado. Este proceso  permite tener un 

control del servicio y el cliente puede conocer  por el proceso que está pasando su 

vehículo, manteniendo así la conformidad y satisfacción del cliente, este proceso se lo 

conoce como “Estados de una orden de reparación” 
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Ilustración 12. Estados de orden de una preparación. 

 

Fuente: Sistema integral de E.M 

 

Los vehículos que ingresan diariamente a las áreas de mantenimiento express además de estar 

registrados en el sistema, estos llevan consigo desde el inicio del proceso hasta el final una 

(tag) etiqueta, en la cual indica porque proceso está siendo sometido el vehículo, lo que 

permite mantener un orden y secuencia de los procesos a realizar. Esta es una etiqueta que 

permite mantener una sincronización con todas las demás áreas por las  que pasa el vehículo, 

de tal manera no hay lugar a confusiones ni retrasos en el trabajo. 
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Ilustración 13. Etiqueta de procesos. 

 

Fuente: Directivos Casabaca. 

 

3. Tipos de evaluaciones (EM/KODAWARI/TSM) 

El área de mantenimiento express así como toda la organización cuenta con un sistema de 

evaluación periódico, el mismo que permite que la empresa tenga sus certificaciones 

correspondientes, de acuerdo al cumplimiento de los parámetros establecidos en cada una de 

las evaluaciones, tenemos tres tipos de evaluaciones. (Escorza, 2014) 
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Evaluación Bahía,  Mantenimiento Express (EM) 

Esta evaluación está dirigida específicamente a cada una de las bahías de mantenimiento 

express, la cual permite evaluar el orden, la limpieza y disciplina de los técnicos mecánicos.  

La evaluación EM, está conformada por un total de 19 ítems, cada ítem está relacionado con 

aspectos específicos del área, enfatizando la limpieza y seguridad de los técnicos mecánicos, 

la limpieza de  las herramientas utilizadas y el cumplimiento de los procesos, tanto de los 

SOP, como de los estados de orden de una preparación. 

El objetivo de esta evaluación es conocer el nivel de cumplimiento de las 5S´s por parte de los 

técnicos mecánicos, y detectar problemas existentes y poderlos solucionar. Una vez que se 

tienen los resultados de la evaluación se procede a revisar las observaciones obtenidas, las 

acciones sugeridas y la o las personas responsables de las acciones, todos estos aspectos son 

ingresados al sistema de evaluaciones y se asigna una fecha límite para poder  solucionar las 

fallas o errores detectados en cada ítem. Esta evaluación es aplicada mensualmente, por un 

evaluador Kaizen, esta persona es la encargada de evaluar los aspectos anteriormente dichos  

de forma grupal a los técnicos mecánicos. 

Evaluación Kodawari  

Kodawari, más que ser una evaluación es un programa para efectuar la respuesta precisa a las 

solicitudes del cliente y cumplir con los tiempos de entrega de manera diaria, dicho programa 

define los estándares de calidad y el servicio al cliente, en cuanto a instalaciones, 

herramientas, medio ambiente y procesos. 

Kodawari es una palabra japonesa que significa “algo que un persona persiste en hacer”, bajo 

este sistema no hay una nota mínima para certificarse, el concesionario debe de cumplir en un 

100% todos los requisitos establecidos por Toyota.  

Kodawari es una evaluación que se la realiza anualmente, es una evaluación extensa que 

cuenta con más de 80 preguntas, cada una de ellas relacionadas con la infraestructura del 
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concesionario, el orden de los procesos, la señalética adecuada, así como también  el 

cumplimiento de las 5S´s, etc. 

Evaluación TSM (Toyota customer service workshop management)    

TSM es un programa de procesos enfocados siempre al cliente. Como garantía de calidad del 

servicio postventa, Toyota desarrollo la certificación TSM, con el propósito de alinear todos 

los procesos de nuestros distribuidores en una sola dirección: la satisfacción del cliente.  

Este programa consiste en hacer más eficientes todos los procesos, desde las actividades 

realizadas por nuestros expertos técnicos y asesores de servicio, hasta la distribución de las 

áreas de trabajo para ofrecer mayor comodidad y eficiencia. El objetivo principal de este 

programa es implementar las 5S´s en todas las áreas, establecer elevados estándares operativos 

en los concesionarios y aumentar la productividad para lograr una mayor satisfacción y 

retención de clientes, TSM es un programa que se basa en dos pilares fundamentales: Kaizen y 

respeto por la gente. (Escorza, 2014) 

Ilustración 14.  Las 5 S´s 

 

Autor: Escorza, Cristian 

Fuente: Casabaca S.A 
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Como proceso siguiente de las evaluaciones se realiza una reunión con el propósito de corregir 

los errores detectados durante las evaluaciones correspondientes, en donde se lleva a cabo una 

ACTA DE REUNIÓN KAIZEN, en la que se convoca a los responsables e implicados para 

tratar los puntos que se deben mejorar, cada uno de los participantes debe dar sus puntos de 

vista sobre un tema determinado, al finalizar con la reunión el jefe de agencia junto con el 

evaluador establecen planes de acción para ejecutarlos en un tiempo determinado y los 

responsables firman y se comprometen a mejorar los puntos tratados.    
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PLAN PHVA 

Ilustración 15. Acta de Reunión Kaizen. 

 
Autor: Escorza, Cristian. 

Fuente: Casabaca S.A 

 



71 
 
 

7. HIPÓTESIS 

“La aplicación del kaizen a los procesos, influirá en la mejora e incremento del 

desempeño laboral del personal de nuevo ingreso del área de mantenimiento express” 

7.1 Definición conceptual: 

Filosofía Kaizen  

Mejoramiento continuo que involucra a todos, gerente y trabajadores por igual. 

Desempeño laboral  

Es el grado de efectividad, compromiso y responsabilidad con la que una persona realiza su 

trabajo.   

7.2 Definición operacional:  

Identificación de variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE  VARIABLE DEPENDIENTE 

Filosofía  kaizen Desempeño Laboral 

 

Construcción de indicadores y medidas 

Tipo de 

variable 

Nombre de 

la variable 

Conceptualización Indicadores Medida Instrumento 

 

 

 

 

 

 

Independiente 

 

 

 

 

 

 

Filosofía 

Kaizen 

 

Mejoramiento 

continuo que 

involucra a todos, 

gerente y 

trabajadores por 

igual. 

Calidad en el 

trabajo  

 

 

Satisfacción 

del cliente. 

 

Mejoramiento 

de los procesos 

productivos. 

 

 

 Cumple las 

expectativas. 

 

Cumple 

regularmente 

las 

expectativas. 

 

 

No cumple las 

expectativas. 

 

 

* Guía de 

evaluación 

bahía EM 

 

 

*Guía de 

entrevista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es el grado de 

efectividad, 

compromiso y 

responsabilidad 

con la que una 

persona realiza su 

Cumplimiento 

del trabajo 

delegado. 

 

Calidad del 

trabajo 

realizado. 

Insatisfactorio. 

 

Necesita 

mejorar 

 

Alcanza las 

expectativas 

*Cuestionario 

de evaluación 

del desempeño 

del período de 

prueba. 
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Dependiente 

 

Desempeño 

laboral 

trabajo.  

El tiempo en 

que se realiza 

el trabajo. 

 

Excede las 

expectativas 

 

Excepcional 

 

 

Si 

No 

 

 

 

 

 

 

*Cuestionario 

de desempeño 

personal. 

 

8. MARCO METODOLÓGICO 

 

8.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Descriptiva: Debido a que se dará a conocer las variables a través de la definición de sus        

componentes y etapas. 

Diferencial: debido a que se realiza estudios en dos instantes: Antes y Después.  

8.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

No experimental: Debido a que el investigador se limita a descubrir, analizar y comparar 

objetivos o situaciones que se presentan en la investigación, además no se manipulará las 

variables. 

Transversal: Porque la información requerida será obtenida en un mismo momento y en una 

misma fecha. 

Bibliográfico: Ya que se realizó la revisión de materiales impresos y digitalizados.  

8.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La empresa CASABACA S.A cuenta con 579 empleados,  que lo conforma el personal 

administrativo, operativo, financiero, de servicio y gerencial respectivamente. Para las 

investigaciones  que se realizarán, se tomara como muestra a los colaboradores del área de 

servicio, específicamente los técnicos mecánicos pertenecientes al área de mantenimiento 

express (personal nuevo y antiguo) de las 6 agencias en las que existe dicho servicio. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

 Colaboradores que han sido contratados por la empresa y que tengan el contrato de 

periodo de prueba (personal nuevo) y colaboradores que han sido contratados por la 

empresa y que tengan el contrato fijo (personal estable). 

 Para el estudio de la investigación se consideró al área de mantenimiento express 

debido a su índice elevado de rotación que existía en ese momento y considerando 

además que el área tenía nuevos colaboradores con los cuales se iba a poder realizar la 

presente investigación.  

DISEÑO DE LA MUESTRA 

Muestra 

CASABACA S.A, cuenta con 579 trabajadores correspondientes en cada área.  

Población  

Cuadro 3. Población y Muestra de la Investigación 

 

Cargos  N° de personas Porcentaje  

Técnico mecánico (S.G) 15 9% 

Mantenimiento express 24 14% 

Técnico de enderezada y 

pintura 

48 28% 

Asesor de servicio 19 11% 

Lavador 28 16% 

Asistente de citas 24 14% 

Controller 6 3% 

Coach 3 2% 

Auxiliar de postventa 1 1% 

Jefe de producto 1 1% 

Asistente de producto 1 1% 

TOTAL 170 personas  100% 
Fuente: Base de datos Casabaca 

Autor: Viviana Navarrete 

 

 

AREA DE SERVICIO  
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9. TECNICAS E INSTRUMENTOS 

Técnicas: 

a. Observación: Permite conocer de manera objetiva, las funciones que cada 

persona desempeña en su puesto de trabajo, además que se podrá obtener 

información sin intervenir en las actividades de las mismas. 

b. Cuestionario: mediante esta técnica se podrá conocer estados de opinión o 

hechos específicos. 

c. Entrevista: se la utilizará para recabar información respecto a si los 

empleados cumplen o no con sus actividades laborales. 

Instrumentos: 

                a.Cuestionario de evaluación al desempeño. 

                b. Encuesta de Kaizen/desempeño laboral. 

                c. Guía de entrevista. 
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10. ANÁLISIS DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

El análisis del estudio planteado se realizó en el área de servicio, con los colaboradores del 

área de mantenimiento express (técnicos  mecánicos) de la empresa Casabaca .S.A, para 

ello se aplicó entrevistas, cuestionarios y encuestas a 24 colaboradores, pertenecientes al 

área. El resultado de los instrumentos aplicados da un total del 99% de entendimiento de las 

preguntas planteadas. 

ENCUESTA KAIZEN/DESEMPEÑO LABORAL 

Preguntas  Indicadores % de Entendimiento  

1. ¿Antes de ingresar a 
CASABACA, usted tenía 
conocimiento de la filosofía 
Kaizen? 

Si 

No 

100% 

2.  ¿En sus anteriores trabajos 
(otras empresas), aplicaban el 
sistema Kaizen? 

Si 

No 

100% 

3.  ¿Según su criterio, considera 
que al aplicar Kaizen a los 
procesos productivos, 
incrementa su desempeño 
laboral?  

Si 

No 

100% 

4. ¿Kaizen es sinónimo de 
motivación? 

Si 

No 

100% 

5. ¿Las funciones que usted 
realiza,  son confiables y no 
requieren de supervisión? 

Si 

No 

100% 

6. ¿La realización de sus 
actividades es evaluada 
constantemente por su jefe 
inmediato 

Si 

No 

100% 

7. ¿Soluciona los problemas del 
día a día sin necesidad de 
acudir a su jefe inmediato para 
todo? 

Si 

No 

96% 

8. ¿Tiene libertad para tomar 
decisiones en su puesto de 
trabajo? 

Si 

No 

100% 

9. ¿Existe apoyo constante de 
parte de su jefe inmediato, para 
la realización de sus 
actividades? 

Si 

No 

100% 

10. ¿Cree usted que existe el 
debido reconocimiento por 
parte de su jefe, cuando el 
desempeño laboral ha superado 
con los objetivos 
organizacionales? 

Si 

No 

96% 
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La encuesta realizada tuvo comoobjetivo conocer el nivel de conocimiento que tienen  los 

colaboradores sobre la filosofía Kaizen, así como también  el reconocimiento que tienen los 

colaboradores  por parte de los jefes sobre su desempeño laboral. 

GUÍA DE ENTREVISTA KAIZEN/DESEMPEÑO LABORAL 

Preguntas % de Entendimiento  

 

Háblenme de lo que conocen de Kaizen 

 

100% 

 

Explíquenme ¿de acuerdo a su criterio, que 

impactos generó el kaizen, al conocerlo? 

 

Positivo/negativo 

 

 

100% 

 

¿Consideran que la aplicación del kaizen a los 

procesos que se realizan,  incrementa el 

desempeño laboral? 

 

¿De qué manera? 

 

¿Cuál ha sido su evolución? 

(nuevos-antiguos) 

 

100% 

 

¿De qué manera influye la filosofía kaizen para el 

trabajo en equipo y la toma de decisiones? 

 

100% 

 

¿Cuáles son las medidas que se toman en 

consideración, para la mejora de los procesos? 

 

100% 

 

El objetivo de aplicar  la entrevista fue para indagar de manera grupal  acerca del punto de 

vista de cada uno de los integrantes de las bahías de mantenimiento express y así conocer 

factores involucrados con el desempeño laboral como: el  trabajo en equipo, toma de 

decisiones e impactos generados del kaizen. 
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PREGUNTA 1.   PERSONAS F%   

* Mejoramiento continuo   2 40 42% 

* Cumplimiento de las 5S´s   1 20 25% 

* Trabajo en Equipo   1 20 17% 

* Oportunidad de Ascenso   0 0 4% 

* Ayuda en la vida personal   1 20 12% 

    5 100   

PREGUNTA 2.         

* Positivo   4 80 75% 

*Medio   1 20 21% 

*Negativo   0 0 4% 

    5 100   

PREGUNTA 3.          

* Mas responsable   1 20 33% 

* Trabajo eficiente   3 60 54% 

* Oportunidad de ascenso   1 20 13% 

    5 100   

PREGUNTA 4.         

A través de:         

* Opciones de mejora   2 40 33% 

* Apoyo grupal   1 20 33% 

* Decisiones unánimes   1 20 13% 

* Comunicación efectiva   1 20 21% 

    5 100   

PREGUNTA 5.         

* Optimización del tiempo   1 20 17% 

* Habilidades y conocimientos   1 20 25% 

* Capacitaciones técnicas 
permanentes   2 40 29% 

*Trabajo en equipo   1 20 29% 

    5 100   

 

Para la validez y confiabilidad de la presente entrevista, se tomó en consideración los 

valores obtenidos por parte de los encuestados, es así que se puede decir que es un 

instrumento que valida la información contenida y sus valores relativos a un porcentaje del 

100%. 
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EVALUACIÓN BAHÍA EM 

1. ¿La bahía de trabajo se encuentra ordenada 

y limpia al iniciar el día? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Score (resultados de la evaluación) 

 Observación. 

 Acción sugerida. 

 Responsable de la acción. 

  Responsable del seguimiento. 

 Función ofrecida. 

 Estado imagen 1. 

 Imagen 2. 

2. ¿La bahía cuenta con cobertores para sus 

troles? 

3. Equipos EM 

4. Recolectores de refrigerante y líquido de 

frenos. 

5. Los técnicos EM se encuentran listos para 

trabajar en la Bahía a la hora de inicio de 

actividades (08:00)  

6. Operación del elevador (revisión de hoja de 

vida) 

7. SOL solo lo necesario, orden y limpieza. 

8. Comunicación EM (teléfono) 

9. ¿La Bahía EM cuenta con un juego de 

cobertores para el frente y guarda fango?  

10. ¿Todos los equipos se encuentran 

correctamente demarcados con cinta de 

señalización? 

11. ¿Los técnicos de la Bahía EM respetan los 

horarios establecidos para el Break? (15 min.)  

12. ¿Los técnicos de la Bahía EM respetan los 

horarios establecidos para el almuerzo?   

13. ¿Los técnicos de la Bahia EM respetan los 

horarios establecidos para la salida?  

14. ¿La Bahía EM dispone de todos los 

basureros necesarios? 

15. ¿Los técnicos de la Bahia EM disponen de 

uniformes, y estos se encuentran limpios y en 

buen estado? 

16. Se encuentran disponibles los SOP de 

todos los modelos EM. 

17. Los técnicos de la Bahía EM utilizan 

todos los EPP (gafas, gorra, zapatos de 

seguridad, mascarilla, tapones para oídos, 

guantes y faja de seguridad) 

18. Los técnicos de la Bahia EM dispones}n 

de todas las herramientas según matriz. 

19. Los  técnicos de la Bahia EM cumplen con 

las rutinas descriptas en los SOP. 

 

La evaluación de la Bahía EM, tiene como principal objetivo evaluar la aplicación de  las 5S´s 

por parte de los técnicos mecánicos, el resultado de la evaluación servirá para conocer cuáles 

son los puntos que se deben mejorar y cuáles son las personas responsables de los mismos. En 
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esta evaluación se verán involucrados el evaluador kaizen, el Controller, el jefe de agencia y 

obviamente los técnicos mecánicos. 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS 

INSTRUMENTOS 

 

Una vez analizados los resultados de los instrumentos aplicados se puede demostrar que los 

colaboradores no tuvieron mayor  problema para comprender y responder a las preguntas 

planteadas. Dicho de otro modo, los instrumentos utilizados fueron claros y concisos para el 

entendimiento de los técnicos mecánicos del área de mantenimiento express. 

 

Cuadro 4. Resultados de análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos. 

Encuesta kaizen/desempeño laboral 99% de 

entendimiento. 

Corrección: A 

veces. 

Guía de entrevista kaizen/desempeño 

laboral 

100% de entendimiento. 

Fuente: Encuestas y entrevistas aplicadas (Desempeño Laboral/Kaizen). 

Autor:Viviana Navarrete. 
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11. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Presentación (gráficos y tablas) 

 

ENCUESTA DE USO Y CONOCIMIENTO KAIZEN/DESEMPEÑO LABORAL 

PERSONAL EVALUADO 

 

Fuente:Encuesta de Kaizen/Desempeño Laboral 

Elaboración: Viviana Navarrete. 

 

INTERPRETACIÓN: 

El análisis de resultados, fue en base a la evaluación de 24 técnicos mecánicos en total, 

siendo 14 de ellos colaboradores antiguos y 10 colaboradores de nuevo ingreso.   

 

 

 

 

 

 

42% 

58% 

TÉCNICOS MECÁNICOS EM 

Colaboradores Nuevos Colaboradores Antiguos
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Fuente: Encuesta de Kaizen/Desempeño Laboral 

Elaboración: Viviana Navarrete. 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo al análisis de las encuestas aplicadas se puede apreciar que 20 de los 24 

evaluados no tenían conocimiento alguno sobre el significado de la filosofía Kaizen cuando 

ingresaron a la empresa. 

 

Fuente: Encuesta de Kaizen/Desempeño Laboral.                                                                          

Elaboración: Viviana Navarrete. 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo al gráfico, los colaboradores manifestaron que en sus anteriores trabajos, es 

decir en otras instituciones del mercado automotor no aplicaban la filosofía Kaizen, por lo 

tanto no tenían un control del proceso de sus actividades laborales. 

17% 

83% 

1. ¿ANTES DE INGRESAR A CASABACA S.A, USTED 

TENÍA CONOCIMIENTO DE LA FILOSOFIA 

KAIZEN? 

SI NO

12% 

88% 

2. ¿EN SUS ANTERIORES TRABAJOS (OTRAS 

EMPRESAS), APLICABAN EL SISTEMA KAIZEN? 

SI NO
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Fuente:Encuesta de Kaizen/Desempeño Laboral 

Elaboración: Viviana Navarrete. 

 

INTERPRETACIÓN:    

Los técnicos mecánicos en su totalidad consideraron que aplicando el sistema japonés de 

Kaizen incrementan y mejoran su desempeño laboral.  

 

Fuente:Encuesta de Kaizen/Desempeño Laboral 

Elaboración: Viviana Navarrete. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados obtenidos en la encuesta aplicada, indican  que más del 80% de los técnicos 

mecánicos consideran que kaizen es motivante para realizar las labores diarias del trabajo. 

 

100% 

0% 

3. ¿SEGÚN SU CRITERIO, CONSIDERA QUE AL 

APLICAR KAIZEN A LOS PROCESOS PRODUCTIVOS, 

INCREMENTA SU DESEMPEÑO LABORAL? 

SI NO

83% 

17% 

4. ¿KAIZEN ES SINÓNIMO DE MOTIVACIÓN? 

SI NO
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Fuente:Encuesta de Kaizen/Desempeño Laboral 

Elaboración: Viviana Navarrete. 

 

INTERPRETACIÓN: 

La mayoría de los técnicos mecánicos asumen realizar funciones confiables y no necesitan 

de supervisión constante. 

 
Fuente:Encuesta de Kaizen/Desempeño Laboral 

Elaboración: Viviana Navarrete. 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la encuesta los evaluados en su gran mayoría, dijeron que sus actividades son 

sujetas a evaluaciones y supervisiones periódicas por los jefes.  

 

87% 

13% 

5. ¿LAS FUNCIONES QUE USTED REALIZA, SON 

CONFIABLES Y NO REQUIEREN DE SUPERVISIÓN? 

SI NO

67% 

33% 

6. ¿LA REALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES ES 

EVALUADA CONSTANTEMENTE POR SU JEFE 

INMEDIATO? 

SI NO
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Fuente:Encuesta de Kaizen/Desempeño Laboral 

Elaboración: Viviana Navarrete. 

 

INTERPRETACIÓN: 

De los 24 técnicos, solo 4 de ellos requieren de ayuda por parte de su jefe para solucionar 

problemas, cuando estos se presentan. 

 

Fuente: Encuesta de Kaizen/Desempeño Laboral 

Elaboración: Viviana Navarrete. 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas, 21 técnicos mecánicos consideran 

que no tienen ningún inconveniente a la hora de tomar decisiones en sus puestos de trabajo  

y estas suelen ser adecuadas y eficientes. 

83% 

17% 

7. ¿SOLUCIONA LOS PROBLEMAS DEL DÍA A DÍA SIN 

NECESIDAD DE ACUDIR A SU JEFE INMEDIATO PARA 

TODO?  

SI NO

87% 

13% 

8. ¿TIENE LIBERTAD PARA TOMAR DECISIONES EN 

SU PUESTO DE TRABAJO? 

SI NO
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Fuente: Encuesta de Kaizen/Desempeño Laboral 

Elaboración: Viviana Navarrete. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Existe un porcentaje considerable en el cual demuestra que los técnicos mecánicos si  

obtienen el apoyo necesario para la realización de sus actividades y mejora continua de las 

mismas.  

 

Fuente: Encuesta de Kaizen/Desempeño Laboral 

Elaboración: Viviana Navarrete. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los técnicos mecánicos en este punto expresaron que de acuerdo a las agencias ellos son 

reconocidos y son recompensados cuando se superan los objetivos planteados. 

79% 

21% 

9. ¿EXISTE APOYO CONSTANTE DE PARTE DE SU JEFE 

INMEDIATO, PARA LA REALIZACION DE SUS 

ACTIVIDADES? 

SI NO

71% 

29% 

10. ¿CREE USTED QUE EXISTE EL DEBIDO 

RECONOCIMIENTO POR PARTE DE SU JEFE, 

CUANDO EL DESEMPEÑO LABORAL HA SUPERDO 

CON LOS OBJETIVOS ORGANIZACIONALES? 

SI NO
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ENTREVISTA  SOBRE LA INFLUENCIA DEL KAIZEN EN EL DESEMPEÑO 

LABORAL 

 

 

Fuente:Entrevista de Kaizen y Desempeño Laboral 

Elaboración: Viviana Navarrete. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados obtenidos de entrevista aplicada, muestra que la mayoría de los 

colaboradores de mantenimiento express, conocen al kaizen con el concepto básico de 

mejoramiento continuo, lo que demuestra que tienen algo claro su concepto. 

 

 

 

 

42% 

25% 

17% 

12% 

4% 

1. ¿QUÉ SIGNIFICA  KAIZEN PARA USTED? 

Mejoramiento Continuo

Cumplir las 5 S´s

Trabajo en equipo

Filosofia que ayuda en la vida
personal

Oportunidad de ascenso
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Fuente:Entrevista de Kaizen y Desempeño Laboral 

Elaboración: Viviana Navarrete. 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la entrevista aplicada, más del cincuenta por 

ciento de los colaboradores explicaron que el impacto que generó al conocer la filosofía de 

Kaizen fue positivo, ya que les ayudó a mejorar sus procesos en cuanto al trabajo y mejoró 

su forma de trabajar. 

 

75% 

4% 

21% 

2. DE ACUERDO A SU CRITERIO, QUE IMPACTOS 

GENERÓ EL KAIZEN AL CONOCERLO 

Positivo

Negativo

Medio
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Fuente:Entrevista de Kaizen y Desempeño Laboral 

Elaboración: Viviana Navarrete. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los colaboradores en este punto de la entrevista en su totalidad afirmaron que si existe un 

incremento en cuanto al desempeño laboral, sin embargo existieron varios criterios de 

como ellos perciben el incremento de su desempeño. 

 

 

 

 

33% 

54% 

13% 

3. ¿CONSIDERA USTED QUE LA APLICACIÓN DEL 

KAIZEN A LOS PROCESOS, INCREMENTA  EN SU 

DESEMPEÑO LABORAL? DE QUE MANERA 

Ser mas responsables

Trabajo eficiente

Oportunidad de ascenso
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Fuente:Entrevista de Kaizen y Desempeño Laboral 

Elaboración: Viviana Navarrete. 

 

INTERPRETACIÓN: 

El área de mantenimiento express, al ser un área en donde se trabajan en equipos de tres en 

cada una de las bahías, deben mantener una eficiente relación laboral para que su trabajo no 

se vea afectado, por lo tanto en este punto de la entrevista existe una equivalencia de 

igualdad en cuanto al apoyo grupal y la busca de opciones de mejora, de acuerdo el criterio 

de los colaboradores. 

 

33% 

33% 

13% 

21% 

4. DE QUE MANERA INFLUYE LA  FILOSOFIA  KAIZEN 

EN CUANTO AL TRABAJO EN EQUIPO Y LA TOMA DE 

DESICIONES? 

Buscando opciones de

mejora

Apoyo grupal

Decisiones unánimes

Comunicación efectiva de

grupo.
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Fuente:Entrevista de Kaizen y Desempeño Laboral 

Elaboración: Viviana Navarrete. 

 

INTERPRETACIÓN: 

A través del gráfico plasmado se puede observar que los colaboradores del área de 

mantenimiento express, tienen varios parámetros por los cuales ellos consideran se mejora 

los procesos que se realizan, así como también la relación laboral entre compañeros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17% 

25% 

29% 

29% 

5. ¿CÚALES SON LOS PARAMETROS QUE SE TOMAN EN 

CONSIDERACION PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS? 

Optimizacion del tiempo

Habilidades y conocimientos

adquiridos

Capacitaciones técnicas

permanentes

Trabajo en equipo
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CAPACITACIÓN RESPECTO AL METODO KAIZEN 

SISTEMA DE PRODUCCIÓN KAIZEN/TOYOTA  

MANTENIMIENTO EXPRESS 
El mejoramiento contínuo o Kaizen, es otro bloque de 
construcción esencial del sistema de producción de 
Toyota. Aun hasta  los productos en buenas 
condiciones y los procesos que funcionan bien se 
pueden mejorar.  

 Los productos y procesos se deben 
seguir mejorando. 

 La fuerza motriz del mejoramiento 
continuo se presenta en toda la 
compañía. 

 Cada asociado es responsable del 
KAIZEN. 

1. Flujo continuo de 
trabajo 

Los 

trabajadores de 

producción 

trabajan 

eficientemente 

y no están bajo 

presión. 

 

Propósito 
 

Optimizar el tiempo. 

 

Control sistemático de 

los procesos. 

 

Comunicación 

efectiva, mediante el 

sistema. 

Los 

trabajadores de 

producción 

saben cómo 

estructurar su 

ciclo de trabajo. 

2. Trabajo 
estandarizado 

Los 

trabajadores 

tienen 

instrucciones 

que 

incrementan la 

eficiencia y 

reducen las 

tasas de error. 

 
SOP´s 

Propósito 
 

 Mejorar la calidad, 

productividad y 

seguridad. 

 

Fácil identificación y 

resolución de 

problemas. 

 

Los trabajadores son 

más productivos.  

 

 

Los 

colaboradores 

tienen acceso a 

la información 

sobre la manera 

de manejar un 

problema. 

3. Jidoka Nunca se pasan 

los productos 

defectuosos ni 

la mala 

información. 

Si hay algún 

problema, el 

trabajo se 

detiene de 

inmediato. 

*Herramientas 

de alta 

calidad. 

*Implementos 

modernos y 

con 

mantenimiento 

periódico. 

(hoja de vida) 

*EPP 

disponibles 

para cada 

colaborador. 

Propósito 
 

Los colaboradores 

tienen la capacidad de 

detener la línea. 

 

Los colaboradores 

trabajan con el fin de 

evitar problemas. 

 

Proteger la salud e 

integridad de los 

colaboradores. 
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4. Justo a tiempo/ 
Kamban 

 

Placa que 

indica la 

siguiente etapa 

de producción. 

 

Herramienta 

que permite 

tener mejoras 

continuas en 

cada proceso. 

 

Propósito 

Ayuda a que los 

colaboradores se den 

cuenta cuando el 

trabajo no fluye de 

forma adecuada. 

 

Los colaboradores 

pueden decidir cuáles 

son los mejores 

procedimientos tanto 

para ellos como para 

sus equipos. 

5. Sistema de 
sugerencias 

Clientes 

Pueden dar a 

conocer sus 

inquietudes o 

insatisfacciones 

del servicio 

adquirido. 

Colaboradores 
Tienen el 

derecho de 

expresar sus 

ideas, las 

mismas que 

serán tomadas 

en cuenta 

siempre que 

estas 

incrementen a 

la calidad del 

servicio 

prestado. 

 

 

Propósito 

 
Mejorar la calidad de 

los procesos. 

 

Satisfacción y 

bienestar del clientes 

internos/externos 

 

Valorar las ideas y 

opiniones de los 

colaboradores.   

OBSERVACIONES: 
 
 
 

EVALUADOR 
KAIZEN 

 
 

------------------------ 

COLABORADOR 

 

 

---------------------- 

% DE COMPRENSION 
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO: ANTES Y DESPÚES DE APLICADA LA 

CAPACITACIÓN 

CÁLCULOS DE DATOS OBTENIDOS  

N. Antes Después 

1 2.5 3.5 

2 3.25 4.5 

3 3.56 4.95 

4 2.55 4 

5 3 4.5 

6 4.6 5 

7 3 4 

8 4.25 4.95 

9 3.5 4.5 

10 3 4 

11 2.57 4.8 

12 3.65 4 

13 3.55 4 

14 2.65 3 

15 4.5 5 

16 3.43 4 

17 3.98 4.5 

18 4 5 

19 2.6 3.2 

20 3.75 4.5 

21 3.33 4.85 

22 3 4.57 

23 4 4.5 

24 3.5 4.5 

 

 

12. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 Se logró obtener información detallada sobre la aplicación de la filosofía Kaizen, en 

el área de mantenimiento express y se confirmó que Kaizen es una herramienta que 

ayuda a mejorar los procesos, mantiene el  orden y la disciplina de los trabajadores 

además  se obtiene la satisfacción de los clientes internos y externos, todo esto se lo 

logra con el incremento del desempeño laboral de los colaboradores del área, a 

través de las inducciones y capacitaciones correspondientes al personal de nuevo 

ingreso.  
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  Se pudo verificar que aplicando la filosofía japonesa Kaizen se logra no solo el 

constante incremento del desempeño laboral del personal de nuevo ingreso, sino 

que además los colaboradores de planta brindan un ambiente cálido y eficiente de 

trabajo al personal nuevo, debido a que ellos entienden que deben formar equipos 

de trabajo, esto es parte de Kaizen, ya que promueve el trabajo en equipo y el 

respeto hacia los demás. 

 Los colaboradores nuevos del área de mantenimiento express, reconocieron que 

kaizen es una filosofía nueva e interesante, la misma que al practicarla logran 

eficiencia en su trabajo, limpieza con sus herramientas y disciplina en su 

comportamiento, además de ello expresaron que les ayuda para su vida diaria en lo 

personal y lo social.  

 La aplicación de Kaizen tanto al personal antiguo como de nuevo ingreso, ayuda 

para el incremento del desempeño laboral, a través de la práctica del trabajo en 

equipo, la toma de decisiones adecuadas y el respeto hacia los demás.  
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13. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

 

Hi.  

“La aplicación del  kaizen  a  los  procesos, influirá en la mejora e incremento del desempeño 

laboral del personal de nuevo ingreso del área de mantenimiento express” 

Comprobación:  

Nivel de significación 

  α=0,05 

 Criterio 

Rechace la Hi: si zc≤-1,96 o zc≥1,96 a dos colas  

Donde 1,96 es el valor teórico de z en un ensayo a dos colas con un nivel de significación 

de 0,05 y zc es el valor calculado de z que se obtiene aplicando la formula 

Cálculos: 

Para la obtención de los resultados planteados, primero se tomó en consideración las 

evaluaciones del desempeño del período de prueba de  cada uno de los colaboradores, 

obteniendo así los puntajes iniciales (Antes), después de revisar los mismos se procedió a 

trabajar con los colaboradores de manera individual y grupal, aplicando de esta manera la 

filosofía Kaizen a través de inducciones y capacitaciones previas, una vez realizado este 

proceso,  al cabo de tres meses se evaluó al personal tanto en su desempeño como en su 

actitud frente al trabajo, obteniendo resultados efectivos que denotaron un incremento en 

cuanto al desempeño y una mejora en cuanto a la forma de trabajar de los técnicos 

mecánicos. Para este proceso de evaluación se utilizaron instrumentos como: entrevistas, 

encuestas, evaluaciones propias del área y las evaluaciones del desempeño antes y después 

de aplicar Kaizen.  

 

Cálculos de Datos Obtenidos del Desempeño laboral: antes y después de la 

capacitación 

N. Antes Después 

1 2.5 3.5 

2 3.25 4.5 

3 3.56 4.95 

4 2.55 4 
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5 3 4.5 

6 4.6 5 

7 3 4 

8 4.25 4.95 

9 3.5 4.5 

10 3 4 

11 2.57 4.8 

12 3.65 4 

13 3.55 4 

14 2.65 3 

15 4.5 5 

16 3.43 4 

17 3.98 4.5 

18 4 5 

19 2.6 3.2 

20 3.75 4.5 

21 3.33 4.85 

22 3 4.57 

23 4 4.5 

24 3.5 4.5 

Suma 75.24 82,25 

Promedio 3.135 3.427 

Varianza 0.015 0.0151 

 

 

Reemplazando en la fórmula los datos: 

b

b

a

a

ba

nn

xx
t

22 



  

24

135.3

24

427.3

135.3427,3




t

 

015.00151,0

29,0


t  

03016,0

29,0
t  

173,0

29,0
t  

68,1t  
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Decisión: 

 

Tc=1,68 ≥ -1,96 y menor de 1,96 es decir que su valor positivo nos indica que aumenta el 

valor del desempeño laboral del personal de nuevo ingreso del área de mantenimiento 

express, en donde se aplicó la filosofía de KAIZEN quedando comprobada la hipótesis 

de investigación que dice: La aplicación del  kaizen  a  los  procesos, influirá en la 

mejora e incremento del desempeño laboral del personal de nuevo ingreso del área de 

mantenimiento express. 

De acuerdo a los resultados finales obtenidos en la investigación se pudo verificar que 

efectivamente la filosofía de Kaizen es una herramienta creativa e innovadora que permite 

mantener un trabajo eficiente y bien logrado por parte de los colaboradores, a través de la 

estandarización de los procesos y el respeto hacia los demás, esto hace que los 

colaboradores se comprometan al 100% con su trabajo y mantengan un desempeño laboral 

que supere las expectativas de los jefes. 
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14. CONCLUSIONES 

 

 La aplicación de la filosofía KAIZEN,  ha influido favorablemente en el 

desempeño laboral de los colaboradores de nuevo ingreso, del área de 

mantenimiento express de la empresa CASABACA. S.A. de la ciudad de 

Quito, evidenciando un incremento y mejora en el desempeño laboral.  

 Kaizen es una filosofía antigua y revolucionaria que asistido a muchas 

organizaciones para el  mejoramiento y crecimiento empresarial, Casabaca S.A, al 

trabajar con una de las marcas más prestigiosas y reconocidas a nivel mundial y de 

origen japonés (Toyota), es una de las organizaciones que adoptado esta gran 

filosofía y evidentemente es un paso adelante que dan frente a otras organizaciones 

que no lo han implementado.  

 El área de mantenimiento express al igual que las demás áreas, se manejan bajo 

procesos estandarizados, por lo que tienen que cumplir con actividades fijadas y en 

periodos establecidos, este sistema orientado a procesos se lo ha ido construyendo 

gracias a la filosofía de Kaizen, esta filosofía además de ser útil en el ámbito 

laboral, es enriquecedor también para la vida personal de quienes lo practican, ya 

que Kaizen está relacionado con  mejoras pequeñas realizadas como resultados de 

esfuerzos progresivos, de modo que  se consigue un cambio absoluto, pero 

permanente  tanto en las organizaciones como en cada uno de los trabajadores. 

 Los colaboradores del área de mantenimiento express a menudo expresan  sentir 

bienestar y satisfacción en el trabajo por el apoyo permanente que mantienen con 

sus jefes, así como también con las capacitaciones técnicas impartidas por la 

organización.  

 Al crear un ambiente sano y agradable para todo aquel personal nuevo, la 

organización desde ya gana  la confianza y adaptabilidad del nuevo colaborador, 

debido que le resulta más fácil y rápido adaptarse a su trabajo, dando como 

resultado un desempeño laboral que arroja resultados que superan con las 

expectativas del jefe y con el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
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15. RECOMENDACIONES 

 

 Kaizen al resultar ser una herramienta efectiva para el incremento del desempeño 

laboral de los colaboradores sean estos nuevos o antiguos, se debería mantener su 

aplicación permanente en toda la organización y en  cada una de las áreas 

correspondientes, permitiendo tener así trabajadores, procesos y productos de 

calidad. 

 La implementación de Kaizen nunca fue tarea fácil para las organizaciones debido 

a que a diferencia de una reingeniería que es más rápida y con cambios dramáticos, 

kaizen es un sistema progresivo pero con cambios que se perciben a largo plazo, es 

decir no son inmediatos, por tal motivo las organizaciones han dudado en su 

aplicación, sin embargo las que han considerado esta filosofía y la han aplicado han 

logrado obtener resultados extraordinarios, manteniendo la calidad en tres aspectos: 

personas, procesos y productos. 

 Se debe tomar en consideración que el desempeño laboral de los colaboradores 

debe ser evaluado periódicamente de acuerdo a sus reales conocimientos y 

habilidades obtenidas antes, durante y después de haber ingresado a la 

organización, ya que de ello dependerá que se le asignen las capacitaciones 

respectivas y a través de este proceso se lograra el incremento del desempeño 

laboral del colaborador. 

 Se recomienda incentivar a los jefes y evaluadores Kaizen, que se involucren de 

manera directa con los colaboradores del área de mantenimiento express para 

escuchar sus necesidades y tratar de solventar los problemas o conflictos 

percibidos. 

 La organización debe velar siempre por promover un adecuado proceso de 

evaluación, para que este no tenga complicaciones en el futuro con los 

colaboradores, en cuanto a porcentajes y competencias. 

 Kaizen es un sistema que además de aplicarlo en el ámbito laboral (procesos), se lo 

debería aplicar en el aspecto personal ya que Kaizen es también una filosofía de 

vida, que incrementa para mantener una alta calidad de vida.  
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16. ANEXOS 

 

Formato de encuesta Kaizen/Desempeño laboral 

ENCUESTA KAIZEN/DESEMPEÑO LABORAL  

Nombre: …………………………………………………………      Edad:……………………………………………………………. 

Agencia: ………………………………….............................     Tiempo que lleva en la empresa:…………………..          

Cargo: ………………………………………………………….        Fecha: ……………………………………………………..…… 

 

Instrucciones: 

 Sírvase leer detenidamente las siguientes preguntas, y responderlas  de acuerdo a su 

criterio. 

1. ¿Antes de ingresar a CASABACA, usted tenía conocimiento de la filosofía Kaizen? 

           SI                                                            NO              

2. ¿En sus anteriores trabajos (otras empresas), aplicaban el sistema Kaizen? 

           SI                                                            NO              

3. ¿Según su criterio explique qué es Kaizen? 

 

 

4. ¿Según su criterio, considera que al aplicar Kaizen a los procesos productivos, incrementa su 

desempeño laboral?  

           SI                                                            NO              

5. ¿Kaizen es sinónimo de motivación? 

           SI                                                            NO              

6. ¿Las funciones que usted realiza,  son confiables y no requieren de supervisión? 

           SI                                                            NO              

7. ¿La realización de sus actividades es evaluada constantemente por su jefe inmediato? 
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          SI                                                            NO              

8. ¿Soluciona los problemas del día a día sin necesidad de acudir a su jefe inmediato para todo? 

          SI                                                            NO              

 

9. ¿Tiene libertad para tomar decisiones en su puesto de trabajo? 

         SI                                                            NO              

10. ¿Existe apoyo constante de parte de su jefe inmediato, para la realización de sus actividades? 

        SI                                                            NO              

11. ¿Cree usted que existe el debido reconocimiento por parte de su jefe, cuando el desempeño 

laboral ha superado con los objetivos organizacionales? 

       SI                                                            NO              

 

 

Firma: ……………………………………………….. 

 

 

Formato Entrevista kaizen/Desempeño laboral 

 

 

FORMATO DE ENTREVISTA 
Desempeño laboral/Kaizen 

 
ÁREA DE SERVICIO ( MANTENIMIENTO EXPRÉSS) 

ENTREVISTA GRUPAL 

 

DATOS DEL 

PERSONAL: 

   

 

AGENCIA: 

  

FECHA: 
 

 

 

Háblenme de lo que 

conocen de Kaizen 

 

   

 

Explíquenme ¿de 
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acuerdo a su criterio, 

que impactos generó el 

kaizen, al conocerlo? 

 

Positivo/negativo 

 

 

 

¿Consideran que la 

aplicación del kaizen a 

los procesos que se 

realizan,  incrementa el 

desempeño laboral? 

 

¿De qué manera? 

 

¿Cuál ha sido su 

evolución? 

(nuevos-antiguos) 

 

   

 

¿De qué manera 

influye la filosofía 

kaizen para el trabajo 

en equipo y la toma de 

decisiones? 

 

   

 

¿Cuáles son las 

medidas que se toman 

en consideración, para 

la mejora de los 

procesos? 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTADO POR: FIRMA: 
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FORMATO DE KAIZEN ENFOCADO A LOS PROCESOS 

SISTEMA DE PRODUCCIÓN KAIZEN/TOYOTA  

MANTENIMIENTO EXPRESS 
El mejoramiento contínuo o Kaizen, es otro bloque de 
construcción esencial del sistema de producción de 
Toyota. Aun hasta  los productos en buenas 
condiciones y los procesos que funcionan bien se 
pueden mejorar.  

 Los productos y procesos se deben 
seguir mejorando. 

 La fuerza motriz del mejoramiento 
continuo se presenta en toda la 
compañía. 

 Cada asociado es responsable del 
KAIZEN. 

1. Flujo continuo de 
trabajo 

Los 

trabajadores de 

producción 

trabajan 

eficientemente 

y no están bajo 

presión. 

 

Propósito 
 

Optimizar el tiempo. 

 

Control sistemático de 

los procesos. 

 

Comunicación 

efectiva, mediante el 

sistema. 

Los 

trabajadores de 

producción 

saben cómo 

estructurar su 

ciclo de trabajo. 

2. Trabajo 
estandarizado 

Los 

trabajadores 

tienen 

instrucciones 

que 

incrementan la 

eficiencia y 

reducen las 

tasas de error. 

 
SOP´s 

Propósito 
 

 Mejorar la calidad, 

productividad y 

seguridad. 

 

Fácil identificación y 

resolución de 

problemas. 

 

Los trabajadores son 

más productivos.  

 

 

Los 

colaboradores 

tienen acceso a 

la información 

sobre la manera 

de manejar un 

problema. 

3. Jidoka Nunca se pasan 

los productos 

defectuosos ni 

la mala 

información. 

Si hay algún 

problema, el 

trabajo se 

detiene de 

inmediato. 

*Herramientas 

de alta 

calidad. 

*Implementos 

modernos y 

con 

mantenimiento 

periódico. 

(hoja de vida) 

*EPP 

disponibles 

para cada 

colaborador. 

Propósito 
 

Los colaboradores 

tienen la capacidad de 

detener la línea. 

 

Los colaboradores 

trabajan con el fin de 

evitar problemas. 

 

Proteger la salud e 

integridad de los 

colaboradores. 



107 
 
 

4. Justo a tiempo/ 
Kamban 

 

Placa que 

indica la 

siguiente etapa 

de producción. 

 

Herramienta 

que permite 

tener mejoras 

continuas en 

cada proceso. 

 

Propósito 

Ayuda a que los 

colaboradores se den 

cuenta cuando el 

trabajo no fluye de 

forma adecuada. 

 

Los colaboradores 

pueden decidir cuáles 

son los mejores 

procedimientos tanto 

para ellos como para 

sus equipos. 

5. Sistema de 
sugerencias 

Clientes 

Pueden dar a 

conocer sus 

inquietudes o 

insatisfacciones 

del servicio 

adquirido. 

Colaboradores 
Tienen el 

derecho de 

expresar sus 

ideas, las 

mismas que 

serán tomadas 

en cuenta 

siempre que 

estas 

incrementen a 

la calidad del 

servicio 

prestado. 

 

 

Propósito 

 
Mejorar la calidad de 

los procesos. 

 

Satisfacción y 

bienestar del clientes 

internos/externos 

 

Valorar las ideas y 

opiniones de los 

colaboradores.   

OBSERVACIONES: 
 
 
 

EVALUADOR 
KAIZEN 

 
 

------------------------ 

COLABORADOR 

 

 

---------------------- 

% DE COMPRENSION 
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17. GLOSARIO DE TÉRMINOS GENERALES 

 Acta de Kaizen: es un documento con parámetros establecidos  para la mejora de los 

procesos una vez que estos hayan  sido detectados. 

 Análisis de causa y efecto: es un análisis propuesto por Kaoru Ishikawa, en donde se 

detectan los problemas o fallas técnicas de los procesos ejecutados.  

 Análisis Pareto: este análisis es una propuesta por la filosofía Kaizen, en donde se 

identifican los problemas, se los clasifica y se da una solución para cada uno de ellos. 

 Bahías EM: son aquellos espacios perimetrales, en donde trabajan los técnicos 

mecánicos directamente con los vehículos, realizando la revisión preventiva 

correspondiente. 

 Controller: es la persona responsable de que el área de servicio esté en orden y brinda 

asistencia a los clientes y jefes de cada agencia. 

 Colaborador: es el nombre general que se le atribuye a las personas que llegan a 

formar parte del equipo de trabajo de la empresa Casabaca  S.A 

 Compromiso: es sentir como propios los objetivos de la organización, apoyar e 

instrumentar decisiones por completo para el logro de objetivos comunes.  

 Capacitación: en la actualidad representa para las unidades productivas uno de los 

medios más efectivos para asegurar la formación permanente de sus recursos humanos 

respecto a las funciones laborales que deben cumplir y desempeñar en el puesto de 

trabajo que ocupan los colaboradores. 

 Cambio: en la administración de recursos humanos, es la transformación de sistemas 

para lograr efectos positivos y eficientes en la organización.  

 Control de Calidad: es una disciplina que combina el conocimiento con la acción, se 

logra cuando la función de controlar no necesita más inspección  y es  responsabilidad 

de todos los trabajadores y divisiones de la compañía su puesta en práctica. 

 Calidad: en la actualidad se lo conoce como la adecuación al uso, sin embargo en 

recursos humanos hace referencia a la capacidad  de realizar un arduo trabajo y todo 

dependerá del nivel de satisfacción o conformidad del cliente. Para conseguir la 

calidad se debe  trabaja de forma eficaz para poder satisfacer el deseo del consumidor. 

Dependiendo de la forma en que un producto o servicio sea aceptado o rechazado por 

los clientes, podremos decir si éste es bueno o malo. 
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 Conciencia social: el término de conciencia social hace referencia a la capacidad de 

determinados individuos, grupos u organizaciones sociales de percibir aquellas 

realidades circundantes que requieren atención, de reflexionar sobre ellas y en algunos 

casos, de actuar para la transformación de las mismas 

 Desempeño laboral: constituye el proceso por el cual se estima el rendimiento global 

del empleado; dicho de otra manera, su contribución total a la organización; y en 

último término, justifica su permanencia en la empresa, de tal forma que los empleados 

deben aportar con sus mejores esfuerzos para hacer visible su trabajo y dar a conocer a 

los jefes que su selección fue la idónea. 

 Desperdicio: es todo aquello que no añade ningún valor, es la antítesis del valor 

añadido, en Kaizen se lo conoce también como muda. 

 Evolución: es la transformación permanente que da como resultado efectos positivos 

ya sea en procesos, personas o productos. 

 Eficiente: Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto 

determinado. 

 Eficaz: Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. 

 Evaluación del desempeño: es un proceso de recursos humanos, que determina el 

desempeño de los colaboradores, las mismas que se las deben realizar de manera 

regular. 

 Expectativas: Posibilidad de conseguir lograr las metas u objetivos planteados. 

 EPP: son las siglas que se les atribuye a los equipos de protección personal, para el 

cuidado de la salud e integridad de los colaboradores. 

 Gestión del conocimiento: es el aprendizaje constante que mantienen los 

colaboradores en el día a día en sus lugares de trabajo y en las capacitaciones 

impartidas por el personal pertinente. 

 Impacto: es el efecto de una fuerza aplicada que se genera en un grupo de cosas o 

personas.  

 Incidencia: es un acontecimiento que sobreviene en el curso de un asunto o elemento 

planteado, esta puede ser de influencia positiva o negativa para los elementos 

planteados. 

 Inventario: Papel o documento en que están escritas dichas cosas. 
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 KPI: son los respectivos indicadores de gestión que posee cada una de las áreas de las 

instituciones, estos  se deben lograr para el adelanto de las organizaciones. 

 Kodawari: es una palabra japonesa que significa “algo que un persona persiste en 

hacer”, bajo este sistema no hay una nota mínima para certificarse, el concesionario 

debe de cumplir en un 100% todos los requisitos establecidos por Toyota. 

 Kaizen: es una filosofía japonesa para las organizaciones, que promueven el 

mejoramiento y mantenimiento continuo de cada sistema existente en las 

organizaciones. 

 Mantenimiento express: es un área determinada para el cumplimiento de objetivos 

orientados al servicio, en donde se trabaja en la revisión preventiva de los vehículos de 

marca exclusivamente Toyota. 

 Mejora continua: es un elemento del Kaizen, que se logra a través de los procesos 

estandarizados y ejecutados, manteniendo el autocontrol, por parte de los 

colaboradores. 

 Metas empresariales: son los fines planteados por la organización. 

 Procesos productivos: son todos aquellos procedimientos que se realizan  para la 

obtención de resultados, sean estos bienes o servicios.   

 Productividad: es la relación entre la materia prima y la calidad de los resultados 

obtenidos. 

 Producción: es la relación entre ente los medios utilizados y lo producido. 

 Rotación de personal: es una opción de organización empresarial que muchas 

organizaciones asumen como parte importante de la estructura de su empresa, en 

concreto, de la sección de recursos humanos. Puede conllevar sendas ventajas tanto 

para los empleados como para la empresa, aunque también tiene aspectos que 

presentan dificultades en las relaciones laborales de los empleados dentro de la 

organización. 

 Rentabilidad: son los réditos económicos que una organización adquiere mediante el 

trabajo realizado, a lo largo de un tiempo establecido. 

 Sistema integral: es una plataforma que permite unificar los sistemas de gestión de 

una empresa que anteriormente se trabajaban en forma independiente con el fin de 

reducir costos y maximizar resultados. 
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 Satisfacción: se refiere al alcance de las expectativas de las personas que han 

adquirido un bien o un servicio. 

 Seiri (clasificar): es un término japonés, referente a las 5S´s, que propone la filosofía 

de kaizen, el mismo que consiste en retirar del área de trabajo todos aquellos elementos 

que no son necesarios para realizar la labor, ya sea en áreas de producción o en áreas 

administrativas. 

 

 Seiton (orden): significa más que apariencia. 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. 

 

 Seiso (limpieza): se refiere a 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 y agradables los ambientes de trabajo. 

 Seiketsu (bienestar personal): Es todo lo relacionado con el estado de la salud física y 

mental que requiere una persona para estar en condiciones óptimas y así poder 

desempeñar su responsabilidad con calidad. 

 Shitsuke (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. 

 SOP: son los manuales de procedimiento y operación estándar, con los que cuentan 

cada una de las bahías de mantenimiento express. 

 Trabajo en equipo: implica la capacidad de colaborar y cooperar con los demás, de 

formar parte de un grupo y de trabajar juntos, es decir lo opuesto a hacerlo individual y 

competitivamente. 

 Toyota: palabra japonesa que no tiene significado, pero actualmente es la marca de 

uno de los más reconocidos y prestigiosos automotores a nivel mundial, sin embargo 

Toyotaes el nombre de  una ciudad situada en la prefectura de Aichi, Japón, al este de 

Nagoya. Toyoda ("campo de arroz fecundo"). 
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18. CUADROS, GRÁFICOS, FOTOGRAFÍAS, INSTRUMENTOS, ETC 

 

ÁREA DE MANTENIMIENTO EXPRESS 
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19. PLAN APROBADO 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: “La incidencia de la aplicación del Kaizen a 

los procesos, para incrementar el desempeño laboral del personal de nuevo 

ingreso del área de mantenimiento express de la empresa CASABACA S.A 

de la ciudad de Quito.”   

Período: 

Abril 2014-septiembre 2014. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

 Carrera: Psicología industrial.  

 Línea de Investigación: Dirección y Gestión del talento Humano.                                                                                                           

 Nombre del estudiante: Viviana Abigaíl Navarrete Rodríguez. 

 Nombre del Supervisor: Doctor Benjamín Meza Oleas. 

 Semestre: 10 semestre industrial, período abril-septiembre 2014. 
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1. TÍTULO 

“La incidencia de la aplicación del Kaizen a los procesos, para incrementar el 

desempeño laboral del personal de nuevo ingreso del área de mantenimiento 

express de la empresa CASABACA S.A de la ciudad de Quito.” 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El presente plan de investigación será realizado en base a la filosofía KAIZEN, debido 

a que he tenido la oportunidad de observar que los colaboradores de la empresa 

CASABACA S.A  lo conocen y lo aplican, promoviendo así el uso eficiente de los 

recursos utilizando el método PHVA (planificar, hacer, verificar, actuar), manteniendo 

como pilares principales el respeto por las personas y el mejoramiento continuo en cada 

uno de los procesos que se van a ejecutar. 

 

KAIZEN al ser un sistema japonés integrado se enfoca principalmente en tres áreas 

importantes para la organización, como son: las personas o talento humano que son el 

motor esencial de la organización, ya que con su capital físico e intelectual llevarán a 

cabo el cumplimiento de metas y objetivos organizacionales; los procesos, que serán 

mejorados y estandarizados de acuerdo a las necesidades de solución que estos 

presenten y, los productos que deberán ser de calidad para la satisfacción de los 

clientes. 

 

Las exigencias actuales del mundo empresarial han direccionado a crear mayor 

competencia en el mercado, es por esto que las organizaciones están en la búsqueda 

permanente de personal capacitado, para incluirlas y formar parte de su equipo de 

trabajo, pretendiendo así obtener un desempeño laboral eficiente para llegar a cumplir 

las metas organizacionales. 

Lo que busco con la presente investigación, es relacionar el desempeño laboral de los 

colaboradores antiguos, con el desempeño laboral de los colaboradores de nuevo 

ingreso  al aplicar la filosofía KAIZEN en ambos grupos, pretendiendo así  identificar 
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los factores en los que se deben mejorar y  capacitar al colaborador de nuevo ingreso 

para que adquiera un mayor conocimiento de la filosofía KAIZEN.  

Mediante la aplicación de esta filosofía los colaboradores no solo alcanzarán un 

desempeño laboral eficiente, sino que además podrán ser autosuficientes, logrando ser 

proactivos en la solución de problemas y en la toma de decisiones adecuadas, cuando 

estas sean necesarias. 

 

Básicamente para la realización de esta investigación cuento con información que la 

empresa me ha otorgado, así como también con el apoyo de los colaboradores de la 

empresa, específicamente con las personas del área de mantenimiento express (técnicos 

mecánicos) que son los colaboradores con los que trabajaré, es por todo esto que la 

presente investigación se hace factible y la podré llevar a cabo. 

La importancia de determinar la manera en que varía el desempeño laboral de los 

colaboradores antiguos con los de nuevo ingreso radica, primero, en la evolución 

paulatina que se presentarán en los índices de cumplimiento, los mismos que se podrán 

determinar con las evaluaciones del desempeño correspondientes; segundo por el 

impacto que generara la filosofía kaizen en cada uno de los colaboradores, a través de la 

actitud frente al trabajo.  

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Kaizen al ser una filosofía que promueve el mejoramiento continuo, permite fijar estándares de 

calidad para el desarrollo de los procesos productivos, logrando así mantener un desempeño 

laboral eficiente por parte de los trabajadores, para el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. Es así que mediante la utilización del método PHVA, propio de la filosofía 

Kaizen, se podrá evidenciar cual es la evolución que presentan los colaboradores de nuevo ingreso 

al desarrollar cada uno de los procesos previamente delegados y de la misma manera se podrá 

determinar cómo incide en el incremento del desempeño laboral. 
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3.2 PREGUNTAS 

 ¿Cómo influye la aplicación del Kaizen a los procesos productivos, para el incremento del 

desempeño laboral de los colaboradores de nuevo ingreso del área de servicio de la 

empresa CASABACA S.A? 

 ¿Cuáles son los factores/parámetros que se toman en cuenta en la empresa CASABACA 

S.A para la evaluación del desempeño de los colaboradores del área de servicio? 

 ¿Cómo influye la aplicación del KAIZEN a los procesos que desarrollan los colaboradores 

de nuevo ingreso, para el incremento de su desempeño laboral?  

 

3.3 OBJETIVOS 

 Objetivo General 

- Determinar la influencia que tiene la aplicación del Kaizen a los proceso productivos, para el 

incremento del desempeño laboral de los colaboradores de nuevo ingreso del área de servicio 

de la empresa CASABACA S.A 

 Objetivo Específico 

- Implementar la filosofía del  método Kaizen en los colaboradores de nuevo ingreso 

del área de mantenimiento express. 

- Establecer los factores/parámetros que se toman en cuenta a la hora de evaluar el desempeño de 

los colaboradores del área de servicio. 

- Describir la influencia de la aplicación del KAIZEN a los procesos  que desarrollan los 

colaboradores de nuevo ingreso del área de servicio, para incrementar su desempeño laboral. 

 

3.4 DELIMITACIÓN:  

3.5  TEMPORAL  

El desarrollo del presente plan de investigación será realizado a partir del mes de marzo 

del 2014, hasta finalizar el mes de septiembre del 2014. 

3.6 ESPACIAL 

El presente plan de investigación, se lo realizará en la empresa CASABACA S.A, de la 

provincia de Pichincha, cantón Quito, ciudad Quito, ubicada en la Av. 10 de Agosto 

N21-281 y Jerónimo Carrión, sector Santa Clara. 
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4. MARCO TEORÍCO 

4.1 Posicionamiento Teórico 

El presente plan de investigación se relacionará directamente con la teoría de Frederick 

Herzberg, ya que al ser una de las más destacadas figuras de la psicología industrial y 

organizacional nos propone la teoría de los factores de higiene y factores motivadores. 

 

Los factores de higiene básicamente están asociados con los sentimientos negativos o 

de insatisfacción que los empleados aseguraban tener en sus lugares de trabajo, 

abarcando así aspectos tales como la supervisión, las relaciones interpersonales, las 

condiciones físicas de trabajo, las prestaciones, la seguridad en el trabajo, y las políticas 

y prácticas administrativas de la empresa. 

 

Los factores motivadores, se relacionan con la satisfacción que el empleado sentía en 

su lugar de  trabajo, enfocándose en aspectos como el reconocimiento al desempeño, la 

sensación de realización personal que se obtiene en el puesto de trabajo, lo interesante y 

trascendente de la tarea que se realiza y las oportunidades de avance profesional y de 

crecimiento personal que se obtiene en el trabajo. 

 

FACTORES MOTIVADORES FACTORES HIGIÉNICOS 

- Logro 

- Crecimiento y desarrollo personal 

- Responsabilidad 

- Reconocimiento 

- Avance en la carrera 

- Administración y políticas de la 

empresa 

- Calidad de la supervisión 

- Relaciones interpersonales 

- Remuneraciones 

- Condiciones físicas del ambiente 

de trabajo. 
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4.2 Plan analítico 

TITULO 1 

KAIZEN: UN ANÁLISIS TEÓRICO A LA MEJORA CONTINUA 

1.1 Introducción al Kaizen. 

1.2 Beneficios del Kaizen. 

1.3 Por qué es efectivo el kaizen. 

1.4 Kaizen enfocado a los procesos. 

1.5 Kaizen y el control de calidad. 

1.6 Herramientas del Kaizen. 

 

TITULO 2  

EL DESEMPEÑO LABORAL 

2.1 Definición de la evaluación del desempeño. 

2.2 Importancia de la evaluación del desempeño.  

2.3 Propósito de la evaluación del desempeño. 

2.4 Beneficios y problemas más comunes de la evaluación del desempeño. 

2.5 Elementos de un sistema de un sistema de evaluación del desempeño. 

2.6 Desafíos de la evaluación del desempeño. 

2.7 El rol de RR.HH en la evaluación del desempeño. 

 

TITULO 3 

CASABACA S.A 

3.1Misión y visión del área de mantenimiento express. 

3.2 Estructura del área de mantenimiento express. 

3.3 Tipos de evaluaciones del área de mantenimiento express. 

 

5 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 Enfoque mixto (se utilizará este enfoque, ya que me ayudará a medir, explicar e interpretar las 

variables propuestas.) 
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6 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 Descriptiva: Debido a que se dará a conocer  las variables a través de la definición de sus        

componentes y etapas. 

 Diferencial: debido a que se realiza estudios en dos instantes: Antes y Después. 

7 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

7.1 Planteamiento de hipótesis 

“La aplicación del  kaizen  a  los  procesos, influirá en la mejora e incremento del 

desempeño laboral del personal de nuevo ingreso del área de mantenimiento express” 

 

7.2 Identificación de variables 

 

Variable Independiente Variable Dependiente  

FILOSOFÍA  KAIZEN DESEMPEÑO LABORAL 
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7.3 Construcción de indicadores y medidas 

TIPO DE 

VARIABLE 

NOMBRE 

DE LA 

VARIABL

E 

CONCEPTUALIZA

CIÓN 

INDICADO

RES  

MEDIDA INSTRUMENTO 

Independiente Filosofía 

Kaizen 

Mejoramiento 

continuo que 

involucra a todos, 

gerente y 

trabajadores por 

igual. 

 Iniciativa 

para 

desarrollar el 

trabajo. 

 

 

Satisfacción 

del cliente. 

 

Mejoramient

o de los 

procesos 

productivos. 

 

 

 Cumple las 

expectativas. 

 

Cumple 

regularmente 

las 

expectativas. 

 

 

No cumple 

las 

expectativas. 

 *Cuestionario de 

evaluación del 

desempeño del 

período de 

prueba. 

 

*Entrevistas. 

 

* Encuestas. 

 

Dependiente Desempeño 

laboral 

Es el grado de 

efectividad, 

compromiso y 

responsabilidad con 

la que una persona 

realiza su trabajo. 

Cumplimient

o del trabajo 

delegado. 

 

Calidad del 

trabajo 

realizado. 

 

El tiempo en 

que se realiza 

el trabajo. 

Insatisfactori

o. 

 

Necesita 

mejorar 

 

Alcanza las 

expectativas 

 

Excede las 

expectativas 

 

Excepcional 

 

*Entrevista. 

 

*Encuesta. 

 

 

8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Este plan de investigación se basará en el diseño NO EXPERIMENTAL, debido a que 

el investigador se limita a descubrir, analizar y comparar objetivos o situaciones que se 

presentan en la investigación, además no se manipulará las variables, ya que son una 

muestra de personas y la ética profesional no nos lo permite. 
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9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 9.1 Población y Muestra 

La empresa CASABACA S.A cuenta con 579 empleados,  que lo conforma el personal administrativo, 

operativo, financiero, de servicio y gerencial. Para las respectivas evaluaciones que se realizarán, se 

trabajará con el área de mantenimiento express, con los colaboradores de nuevo ingreso y con los 

colaboradores que tengan contrato indefinido.  

 

9.2 Características de la población y muestra 

A los trabajadores que tomaré en cuenta para el desarrollo de la investigación, serán específicamente 

los colaboradores del área de mantenimiento express, que lleven trabajando en la empresa por más de 

tres años (contrato indefinido) y los de nuevo ingreso, que hayan cumplido el período de prueba. 

9.3 Diseño de la muestra 

MUESTRA POBLACIÓN 

Área de servicio  cuenta con un total de 

200 colaboradores. 

El área de mantenimiento express está 

conformada por 24 colaboradores 

(Técnico mecánico) 

 

10. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

Métodos: 

a. Método Científico: Debido a que representará la metodología que define y 

diferencia el conocimiento de la ciencia y de los autores de las variables 

propuestas. 

b. Método Comparativo: porque nos permite realizar comparaciones 

estructuradas que enfrentan datos e información. 

c. Método estadístico: se lo utilizará para el análisis, manejo de datos y 

resultados. 

    Técnicas: 

d. Observación: Me permitirá conocer de manera objetiva, las funciones que 

cada persona desempeña en su puesto de trabajo, además que se podrá 

obtener información sin intervenir en las actividades de las mismas. 
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e. Cuestionario: mediante esta técnica se podrá conocer estados de opinión o 

hachos específicos. 

f. Entrevista: se la utilizará para recabar información respecto a si los 

empleados cumplen o no con sus actividades laborales. 

Instrumentos: 

                a. Cuestionario de evaluación al desempeño. 

                b.  Encuesta  

                c. Guía de entrevista 

11. FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

 FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

1 Diagnóstico del área de servicio. 

2 Aplicación del  cuestionario de evaluación del desempeño al personal de nuevo ingreso. 

3 Detección de necesidades de mejora en los procesos. 

4 Aplicación del sistema TSM de Kaizen al personal de nuevo ingreso  del área de servicio. 

5 Análisis  de resultados obtenidos. 

6 Correlación de Variables. 

7 Tabulación de datos. 

8 Elaboración del informe Final. 

 

12.  PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

               Objeto de la Investigación 

Variable independiente Variable dependiente  

FILOSOFÍA  KAIZEN DESEMPEÑO LABORAL 
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Resultados según Variables 

FILOSOFÍA  KAIZEN DESEMPEÑO LABORAL 

 Presencia. 

 Ausencia. 

 Alto                                                              

 Bajo 

 

 

13. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 Comprobación de Hipótesis. 

 Conclusiones. 

 Recomendaciones.  

 

Se realizará al finalizar el proceso investigativo 

 

14. RESPONSABLES 

 

 Viviana Abigaíl Navarrete Rodríguez        Investigador 

 Dr. Benjamín Meza Oleas                           Supervisor de Investigación 
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15. RECURSOS 

RECURSOS MATERIALES TOTAL 

Bibliografía $100.00 

Flash memory $10.00 

Copias $30.00 

Empastado $100.00 

Impresora $30.00 

CDS $10.00 

Papel universitario $35.00 

RECURSOS TECNOLÓGICOS  

Internet $120.00 

Infocus $10.00 

Computadora  $100.00  

RECURSOS ECONÓMICOS  

Alimentación $300.00 

Transporte $200.00 

Especies valoradas $50.00 

Reproducción de documentos $20.00 

Utilización de equipos $50.00 

SUBTOTAL: $1.165 

IMPREVISTOS: $100.00 

TOTAL: $1.265 
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16. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 

 

FASES RESPONSABLE ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO  SEPT. 

    1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del Plan de 
Investigación 

Viviana 
Navarrete 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

                                     

Elaboración del Marco 
Teórico 

Viviana 
Navarrete 

         

x

  

 

x

  

 

x

  

                              

Diagnóstico del área de 
servicio 

Viviana 
Navarrete 

               

x 

                             

Aplicación del  
cuestionario de 
evaluación del 
desempeño al personal 
de nuevo ingreso. 

Viviana 
Navarrete 

                 

x 

 

x 

                         

Detección de 
necesidades de mejora 
en los procesos. 

Viviana 
Navarrete 

                     

x 

 

  

                    

Aplicación del sistema 
TSM de Kaizen al 
personal de nuevo 
ingreso  del área de 
servicio. 

Viviana 
Navarrete 

                       

x 

                     

Análisis de resultados 
obtenidos. 

Viviana 
Navarrete 

                         

x 

 

x

  

                 

Correlación de Variables Viviana 
Navarrete 

                             

x

  

               

Tabulación de datos Viviana 
Navarrete 

                                

x 

             

Elaboración del informe 
Final 

Viviana 
Navarrete 

                                 

x 

 

x

  

 

x

  

       

Presentación del borrador 
de trabajo de Grado 

Viviana 
Navarrete 

                                   

x

  

 

x

  

       

Corrección del  borrador 
de trabajo de Grado 

Viviana 
Navarrete  

                                     

  

 

x

  

 

x 

    

Presentación definitiva 
del trabajo de Grado 

Viviana 
Navarrete 

                                        

 

 

 

 

x 

 

x 

 

x 
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18. ANEXOS (opcional) 

 

 

 

 

________________________   ________________________ 

   Estudiante                                               Tutor 
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