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Resumen 

El objetivo de este trabajo es resaltar los beneficios de la implementación del kaizen, (mejora 

continua), en una organización dedicada a la explotación minera, con el fin de incrementar 

la productividad, la eficiencia, la eficacia y por ende la calidad de los productos extraídos por 

la empresa mejorando su competitividad a nivel mundial. Entre las ventajas competitivas 

obtenidas en esta implementación se puede enunciar la motivación y el compromiso 

adquirido por los operarios por su participación a través del empoderamiento de sus puestos 

de trabajo por medio de la implantación del buzón de sugerencias y de la creación de los 

círculos de la calidad en los procesos de mejora continua. También por aplicación de la 

herramienta como las Cinco (5s) se logró una mejor utilización de los espacios y una 

organización de los sitios de trabajo que redundo en la liberación de tiempos perdidos y por 

ende mayores tiempos para la extracción de los minerales. El valerse de las ideas del kaizen 

de la herramienta de las siete (7) mudas, dio como resultado la disminución de desperdicios 

en el producto final, por un mejor uso de estos, mejorando los aspectos ambientales de la 

organización y reduciendo la contaminación ambiental.  

Palabras claves: Minería, Kaizen, Mejora continua,  
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Abstract  

This study is aimed to emphasize  the benefits of the implementation of Kaizen methodology, 

which is the practice of continuous improvement in an organization with mining industry, to 

increasing productivity efficiently of the products extracted and improving competiveness 

worldwide. Among the competitive advantages achieved in this implementation it can be 

mentioned the enthusiasm and the commitment acquired by the machinery operators 

performance and empowerment of their own tasks through the implementation of Mailbox 

and Suggestion Box and the creation of Quality Circles (QCs) for the processes of continuous 

improvement. In addition to this, for the implementation of the 5s Audit tool from lean 

methodology; as a result, it was improved the use of Size and condition of the work 

contributing to release time lost, consequently getting more time for the extraction of 

minerals. Kaizen methodology strengthened 7 principle tools, resulting of waste material 

produced of end product, achieving a better use of them, purifying environmental issues of 

the organizations to reduction of pollutant emissions. 

Key words: Mineral Exploration, Kaizen: continuous improvement, Quality Circles (QCs) 

 

1. Introducción 

Este artículo es un resumen de un caso de estudio realizado en una empresa minera 

colombiana dedicada a la extracción de minerales en cinco (5) zonas de país; a saber, Guainía 

Santander, Choco, Vichada y Vaupés.  

Los tratados de libre comercio, la eliminación de barreras comerciales, la 

internacionalización de los mercados, las nuevas tecnologías y la aplicación de métodos de 

mejora continua  han cambiado la perspectiva de los mercados a nivel  mundial, forjando a 

que las empresas que quieran permanecer en él, a incrementar la  productividad, disminuir 

los costos, eliminar o reutilizar los desperdicios, optimizar el uso del tiempo y los recursos  

y en general a eliminar  todas aquellas actividades que no le den valor agregado al producto. 

La competencia no da tiempo a pensar, se deben tomar decisiones rápidamente y sobre todo 

el empleo de todas aquellas nuevas teorías y técnicas que con su implementación logren 
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productos con altos estándares de calidad, realizados en el tiempo justo y cuyo precio se 

acerque más al concepto de valor.  

Kaizen ha sido considerado como un elemento clave para la competitividad de las 

organizaciones japonesas en los últimas tres décadas del siglo.  Durante los últimos 20 años 

esta teoría ha sido aplicada por varias empresas de los diferentes sectores económicos. El 

kaizen que es una filosofía japonesa, reconocida internacionalmente por los resultados 

obtenidos por su aplicación en un sin número de compañías; básicamente hace referencia al 

mejoramiento continuo de las organizaciones y las personas, a través de la aplicación de una 

serie de herramientas que buscan eliminar todos aquellos desperdicios o despilfarros que 

ocasionan pérdidas de tiempo, los cuales pueden ser utilizados en incrementar la producción 

de la organización  

El segundo tópico de que trata esté artículo es la minería, como motor del desarrollo 

sostenible, sustentable, generador de regalías y de desarrollo económico y social de nuestro 

país, y que generalmente se encuentran ubicadas en zonas de alta violencia, de 

desplazamiento forzado e ilegalidad generalizada.  La minería ha sido considerada como 

motor de desarrollo de la economía colombiana tanto así que es considerada como una de las 

principales políticas que se encuentran en el plan de desarrollo 

El objetivo de este caso de estudio es observar los beneficios de la implementación de las 

herramientas del kaizen para incrementar la productividad, mejorar el clima organizacional 

con los empleados y clientes de la empresa, y así como también eliminar todas aquellas 

actividades que no dan valor agregado al producto y optimizar la calidad de los minerales 

que se extraen de acuerdo a los requerimientos internacionales de exportación.  

Para realizar este artículo se realizó una revisión de la literatura sobre el kaizen y su 

aplicación en diferentes tipos de organizaciones posteriormente, se hizo un diagnostico a 

través de unas entrevistas estructuradas de la situación actual de la empresa con respecto a 

las diferentes del kaizen, posteriormente se tomó la decisión de cuales de esas herramientas 

se iban aplicar en la empresa se implementaron y calculo los incrementos en cada uno de los 

procesos productivos que maneja la empresa para determinar los beneficios de esta teoría.  
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2. Marco Teórico 

Historia del kaizen  

Al terminar la segunda guerra mundial, Japón era un país con demasiadas necesidades,  con 

una gran  escases de recursos naturales, energía, alimentos y lo más grave sin puestos de 

trabajo;  está situación  genero magnos problemas económicos, social, y de calidad de vida,  

por lo que, se vieron abocados a tomar decisiones de gran envergadura,  sobre todo en el 

campo de la producción y principalmente producción de alta calidad y así a iniciar la solución 

de todas las dificultades que se les estaban presentando . 

Los japonés tomaron los modelos desarrollados por Edward Deming, quién había llegado a 

este país con una misión especial de los Estados Unidos de hacer un inventario de la industria 

Japonesa. Deming estadístico americano, reconocido consultor internacional, cuyas ideas 

recogidas en los Catorce Puntos y Siete Enfermedades de la Gerencia fueron la inspiración 

de la  industria japonesa, para revolucionar su calidad y su productividad.  

Para lograr la revolución planteada, en 1949 creo la Unión de científicos e ingenieros, (JUSE) 

quienes deberían encargarse de desarrollar actividades mediante las cuales se pudiera 

incrementar la productividad y difundir ideas referidas al control de calidad, y así ir creciendo 

como sociedad. (Deming, 1989) Como gesto de agradecimiento a la contribución a la 

economía la JUSE creo el premio anual Deming para las aportaciones a la calidad y fiabilidad 

de los productos.  

Estos aportes de Edward Deming, fueron cristalizados por la Empresa Toyota, quien en ese 

proceso de incrementar la productividad planteo la teoría del Justo a Tiempo (GestioPolis, 

2001) para producir lo que se requiere, en el momento que requiere y de acuerdo con las 

necesidades del mercado, buscando siempre eliminar todo lo que implique desperdicio o 

derroche, en los procesos de producción desde la compra hasta la distribución.  

Está teoría está compuesta por una serie de herramientas, tales como la polivalencia o 

polifuncionalidad del operario, el layout celular, el kanban, el tiempo de mantenimiento 

productivo (TPM), la disminución de los tiempos de preparación de maquinaría (SMED), la 
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calidad en la fuente entre otros y con su aplicación lograron posicionarse como una de las 

mejores industrias automotrices del mundo. (Northrup, 2006) 

Justo a Tiempo, nació como se dijo anteriormente de los procesos de producción de Toyota. 

(PORTAFOLIO, 2007). De acuerdo con la definición del autor Masaaki Imai "se orienta a la 

eliminación de actividades de todo tipo que no agregan valor y al logro de un sistema de 

producción ágil y suficientemente flexible, que dé cabida a las fluctuaciones en los pedidos 

de los clientes". 

Entre las funciones de esta herramienta se pueden mencionar la eliminación de desechos 

asociados con cualquier actividad (el desecho se define como cualquier cosa que no agregue 

valor a la calidad; en consecuencia, a la satisfacción del cliente). (PORTAFOLIO, 2007)  

También es importante reducir o eliminar costosas acumulaciones de partes o bienes 

terminados y asegurar que siempre que se requiera de las existencias (materias primas o 

productos listos para su consumo), se encuentren disponibles de manera inmediata 

La Toyota no se quedó ahí, había logrado incrementar su productividad y posicionarse a nivel 

mundial como una de las mejores industrias automotrices y continuando con sus procesos de 

mejora continua y con los procesos de eliminar los desperdicios, desarrolla una nueva teoría 

conocida a nivel mundial como el Lean Manufacturing, la cual se basa en “producción 

ajustada”  (Carreras, 2010), o sea un sistema de fabricación que busca la eliminación de 

desperdicios, entendiendo como desperdicios todo aquello que no le genera valor agregado 

al producto y por lo cual el cliente no está dispuesto a pagar. Esta filosofía busca el 

aprovechamiento de todo el potencial de la cadena de valor, y la participación de los operarios 

de la organización, para llegar así a la mejora continua  

Y por último la Toyota desarrollo en su planta el concepto del kaizen; que según (Agmoni, 

2016) Kaizen significa cambio y bien, que traducido al español significa mejora continua 

sugiriendo. El Kaizen es una teoría administrativa de mejora continua que trata de aumentar 

la productividad, la calidad de los productos y la satisfacción de las necesidades del cliente.  

Kaizen es una palabra japonesa que traduce "cambio bueno", pero más que eso, es una 

metodología de trabajo que busca un mejoramiento que impacte la rentabilidad, la liquidez y 
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el crecimiento de la organización. Está filosofía se adapta muy bien al pensamiento país 

nipón, pues en esta cultura sugiere que la vida humana y el ciclo de vida se pueden mejorar 

constantemente. 

Como su palabra lo dice el kaizen es un proceso de mejora dirigido a los directivos de la 

organización y a los operarios de ella, pues, es un proceso que va enfocado a los mejorar los 

resultados de la organización y cuyo primer paso para aplicarla es romper paradigmas. 

(EDWPUE, 2016).  

Kaizen encuentra que el mejoramiento de procesos implica una dinámica de trabajo 

indiferente del enfoque abordado. Para llevar a cabo la mejora, es fundamental contar con 

una fase inicial que parta de reconocer la necesidad de resolver una diversidad de problemas 

o de buscar nuevas soluciones para lograr mejores resultados en las organizaciones. (Gomez-

Pimiento, 2012) Esta fase inicial se aborda por medio de un diagnóstico que permite 

identificar los procesos críticos y los problemas. Una vez realizado esto, se plantea la 

siguiente fase que consiste en identificar los planes de acción para actuar hacia la mejora del 

proceso y, así, luego implementar las alternativas de mejora propuestas y realizar su 

seguimiento, medición y evaluación, hasta generar un ciclo de mejora continua en los 

procesos. 

El Kaizen se introdujo en Occidente por Masaaki Imai a través del libro "Kaizen: The Key 

to Japan’s Competitive Success in 1986", contiene 16 prácticas de gestión que se pueden 

implementar fácilmente dentro de las organizaciones y que es un pilar de la estrategia 

competitiva a largo plazo de las organizaciones.  

En la administración de una organización por medio del kaizen se observan dos componentes 

y dos categorías, los componentes se denominan mantenimiento y mejoramiento y las 

categorías mejora continua e innovación.  

El mantenimiento hace referencia a las actividades destinadas de mantener los actuales 

estándares tecnológicos, administrativa y de operación, lo cuales son fundamentales a la hora 

de realizar una planeación estratégica para poder llevar a la organización a las metas y 

objetivos para poder ser los mejores en las actividades que desarrollen. 
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El mejoramiento hace referencia a las actividades dirigidas a mejorar los estándares 

cotidianos, involucrando a los operarios para que las operaciones que ellos realicen sean de 

mejor calidad. 

La mejora continua se refiere a la revisión periódica de todas las actividades que ejecuta la 

organización observando las nuevas tecnologías, los nuevos materiales y las nuevas técnicas 

de procesos y procedimientos que se están desarrollando a nivel mundial. 

La innovación hace referencia a como poder satisfacer las necesidades de los clientes de 

acuerdo a los cambios continuos que se presentan diariamente para la mejora de la calidad 

de vida de la sociedad   

La mejora continúa e innovación es un requisito esencial si una organización quiere ser 

competitiva y perdurar en el mercado, porque como también lo dijo Deming en su libro fuera 

de la crisis, toda organización que quiera el éxito empresarial deberá implementar el 

desarrollo y la innovación. (Colán Garay, 2013) 

Es importante tener claro que para que la mejora continúa y la innovación funcione en una 

organización, se deberá dar empoderamiento a los miembros de la organización, ya que ellos 

hacen que funcione esta junto con sus clientes. 

La herramienta principal que se utiliza en el kaizen es el Ciclo Deming como elemento para 

la mejora continua. Este ciclo Deming también es conocido como el ciclo PDCA por sus 

siglas en inglés o PHVA por sus siglas en español  
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Fuente: (Colán Garay, 2013) 

 

El ciclo Deming indica que para que se obtenga la Mejora Continua de cualquier proceso, se 

necesitan cuatro etapas: Planificar u organizar, Hacer o ejecutar, Verificar o evaluar y Actuar 

o corregir. Según  (Colán Garay, 2013) el cumplimiento de estas etapas es el camino que 

deben seguir, si se quiere llegar a mejorar el desempeño de cualquier actividad de una 

organización.  

En el primer ciclo hace referencia en que se debe planificar u organizar, es donde la 

organización debe establecer bien sus metas u objetivos para que lo que está planeado 

funcione a la hora de realizar un plan de mejoramiento. 

En el segundo ciclo hace referencia a hacer o ejecutar, una vez realizada la planeación y la 

organización de las metas y objetivos, se empieza a ejecutar todos los pasos para poder llegar 

a la mejora continua, por ejemplo se deben realizar capacitaciones y también se deben hacer 

preguntas a los empleados y a los clientes de que el servicio o productos que ofrezca la 

organización sea de su agrado y si hay reclamos que se hagan saber para mejorarlo a tiempo. 

El tercer ciclo es verificar o evaluar, como se dijo anteriormente es realizar una series de 

preguntas de conformidad, para así poder saber en qué se está fallando antes de que se aplique 

el modelo kaizen a la organización que se quiera llegar a la mejora continua, por esto es 

importante verificar todo lo que se ha planeado y así evitar errores graves que no se puedan 

corregir. 

El cuarto ciclo hace referencia a actuar o corregir, una vez realizado los ciclos anteriores se 

empieza a ejecutar todos estos para que se empiecen a ver los cambios positivos y todas las 

personas de la organización entiendan lo que pasa en esta y que su idioma organización sea 
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uno solo, para que a la hora de realizar cambios todo estén conectados y se pueda solucionar 

sin afectar otras áreas de trabajo. (Colán Garay, 2013).  

Según los autores (Suárez-Barraza & Miguel-Dávila, 2008) la aplicación del kaizen en una 

empresa que pueda hacerla más competitiva ante las otras empresas. Indica que la 

movilización y la participación de los empleados, genera un canal o un medio para que los 

mismos, puedan contribuir al desarrollo de la compañía. 

Toda compañía tiene que tener claro que los empleados de su organización son importantes 

porque sin ellos una empresa no puede funcionar, las relaciones humanas se convierten en 

un factor importante para la empresa, porque trabajar con las manos es una herramienta de 

trabajo que la hace única y especial, por esto es importante tener en cuenta estos factores para 

realizar el mejoramiento de una empresa, porque si una persona está deprimida o enferma no 

podrá ser productivo, como una persona que este sana y de buen ánimo, por esto también es 

indispensable que los empleados se empoderen de su trabajo porque así serán más 

productivos y la compañía podrá llagar a la mejora continua que es lo que se busca. 

En México (Suáres-Barraza, 2011) se realizó un estudio emperico, donde se muestra los 

resultados que se obtuvieron al realizar la aplicación del kaizen, donde concluyeron que 

existen sucesos fáciles y difíciles al implementar la teoría por los esfuerzos a lo largo del 

tiempo en un entorno cultural laboral como el mexicano de características muy diferentes al 

entorno laboral cultural japonés. 

También se observó que en la implementación del kaizen hay una serie de principios, técnicas 

y herramientas, que son ayudas para su mejor aplicación para una empresa, No obstante, tal 

como indican (Suárez-Barraza & Miguel-Dávila, 2008) en sus investigaciones de la 

implementación del Kaizen en organizaciones de Japón y de China, la transferencia de los 

principios rectores que componen el entorno filosófico del Kaizen es un tema complejo y 

difícil de conseguir para las empresas de otro tipo de cultura. El tema se hace complejo 

porque la cultura japonesa a la cultura de los mexicanos o latinos es muy diferentes, ya que 

los japoneses son personas que son disciplinadas, trabajan equipo no hay envidias y se 

colaboran entre ellos, (Suáres-Barraza, 2011) mientras que en México y en países de 

Latinoamérica pasa lo contrario la gentes no es disciplinada, el trabajo en equipo se ve muy 
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poco y se refleja la envidia por ser mejor que el otro, por eso se hace complejo la 

implementación del kaizen, pero esto no quiere decir que no se pueda implementar o que no 

sea posible, con dedicación y con entrenamiento de una persona experta, que conozca muy 

bien la idiosincrasia de la organización en la cual se va establecer este modelo de 

administración.   

otro de los factores positivos que se vieron en la aplicación del kaizen en las industrias de 

México fue que por medio de las capacitaciones al personal se encontraron el potencial de 

liderazgo y compromiso con la empresa de los directivos, empleados y operarios de la 

organización; el éxito fue posible al nombrar una persona encargada de la filosofía del kaizen 

que lo denominaron “agente de mejora”, según (Suáres-Barraza, 2011) es la persona 

responsable y que está pendiente de su implementación y que será el respóndale de que una 

vez implementado se haga el seguimiento paso a paso para que no se cometan errores, como 

se mencionó anteriormente se capacito al personal pero no solamente a los directivos sino a 

cada uno de los trabajos dependiendo de su área para que toda la empresa hable un mismo 

idioma organizacional en este caso que todas las personas sepan que es la filosofía del kaizen, 

para poder así experimentar los cambios que se ven a la hora de su implementación, y por 

último se realizó la estandarización y medición de los procesos de la empresa para mejorar 

los servicios y productos que le entregaran a sus clientes. 

3. Metodología  

Las investigaciones científicas pueden ser realizadas a partir de metodologías cuantitativas o 

cualitativas. En este caso estudio se tomó como investigación científica tipo de tipo 

cuantitativa, porque consiste en el contraste de teoría ya existente a partir de una serie de 

hipótesis surgidas de la misma, siendo necesario obtener una muestra, ya sea en forma 

aleatoria o discriminada. (Martinez, 2006), en este tipo de investigación científica se puede 

realizar representaciones de una población objeto de estudio, que en este caso son las 

encuestas estructuradas que se realizaron a los directivos y operarios en la empresa de minería 

de caso estudio  

Por su parte, las metodologías cuantitativas basadas en un número elevado de observaciones 

pueden ser descriptivas y explicativas, (Martinez, 2006), por cuanto se muestran adecuadas 
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para el uso de técnicas estadísticas de carácter descriptivo; en este caso se realizaron tablas 

de frecuencia, se tomó el promedio como media de tendencia central, se calculó la desviación 

estándar y el coeficiente de variación, para verificar la validez de los datos y por último se 

realizaron tortas para determinar los porcentajes de incremento para cada una de las 

herramientas implementadas en la organización.  

En el tipo caso estudio se habla de teorías que hace referencia a un conjunto organizado de 

ideas referentes a cierta cosa o que tratan de explicar un fenómeno. Es una teoría científica 

es (Yacuzzi, 2005) “un sistema de leyes empíricas relacionadas con un sistema formal, que 

permite que se lleve a la vida real por medio de la aplicación a esta, en este caso la teoría que 

tomo como referencia es la teoría del kaizen como se explicó anteriormente. 

La metodología de investigación que se utilizo fue el estudio de caso, ya que se partió de una 

situación real de una empresa de explotación minera, se implementó algunas herramientas de 

la teoría del kaizen, y posteriormente se inferencia sobre la producción de la empresa. 

Para escoger cuales eran las herramientas del kaizen que se podrían aplicar a la organización 

se preguntó a los 3 directivos, 5 supervisores, y 52 operarios sobre las diferentes prácticas de 

procesos y procedimientos realizados en la organización, encaminadas a determinar que se 

podría implementar de la teoría del kaizen, para mejorar la productividad, la alineación de 

los tiempo muertos, y la calidad de los productos extraídos de los minerales; los test 

realizados fueron los siguientes: 

 

 

 

 

Tabla No 1. Ficha Técnica Entrevista semiestructurada 

Descripción Entrevista a directivos, supervisores,  operarios 

Técnica instrumento Entrevista semiestructurada  
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Objetivo Realizar un diagnóstico de la implementación del kaizen en la 

empresa de estudio de caso  

Muestra 3 directivos, 5 supervisores, y 52 operarios 

Fecha Agosto 16 de 2016  

Lugar  Vichada, Guainía,  

Fuente elaboración propia  

4. Diagnostico  

A continuación se describe cada una de las entrevistas estructuradas que se realizaron para 

cada una de las herramientas que son utilizadas, para la aplicación del kaizen para 

diagnosticar el uso de esta teoría en la empresa de explotación minera   

Con relación a las herramientas TQM (gerencia total de la calidad) y TQC, (control 

total de la calidad) se preguntó: 

 ¿Tiene establecidos los estándares de calidad para cada uno de los productos que la 

empresa elabora? 

  ¿La empresa posee los instrumentos requeridos para controlar los estándares de 

calidad establecidos para cada uno de los productos que elabora? 

 ¿Estos instrumentos son revisados periódicamente? 

 ¿Son capacitados los empleados en el uso de los instrumentos de medición? 

 ¿La empresa cuenta con procedimientos que garanticen la trazabilidad de sus 

productos 

 ¿Posee cartas de control de proceso para verificar si se están cumpliendo los niveles 

de aceptación de los estándares? 

 ¿Tiene la empresa manuales de calidad, que determinen las acciones preventivas y 

correctivas en los casos que no se cumplan los estándares establecidos? 

 ¿Los estándares establecidos están acordes con las necesidades del nicho del mercado 

de la empresa GREENGAGE S.A.S 

 ¿Tiene la empresa establecida una política de calidad? 

 ¿Esta política fue establecida por la gerencia de la empresa? 
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 Con relación al justo a tiempo y cada una de las herramientas se realizaron las 

siguientes preguntas 

Con relación a la filosofía del justo a tiempo en si misma 

 ¿Hay sobreproducción? 

 ¿Hay que recorrer grandes trayectos en el proceso de producción? 

 ¿El layout (diseño de planta) está de acorde con el recorrido que tienen que hacer los 

productos en el proceso productivo? 

 ¿Para el cálculo del inventario del producto terminado, la empresa utiliza alguna 

técnica para determinar la existencia de este? 

 ¿Los procedimientos para la fabricación de los productos están establecidos y son 

conocidos por los operarios? 

 ¿Estos procedimientos son los óptimos? 

 ¿Existe pérdida de tiempo por la espera de materiales, herramientas o de ordenes 

producción? 

 ¿Tienen los productos algún valor agregado que no es significativamente importante 

para los clientes? 

Con relación polivalencia del personal 

 ¿La empresa tiene manual de funciones?  

 ¿El personal conoce las actividades que debe desarrollar en función de las actividades 

relacionadas con su puesto de trabajo? 

 ¿Al personal de la planta se le capacita en otras actividades de la planta diferentes al 

rol que debe desempeñar en su puesto de trabajo? 

 ¿Se rota al personal de planta en los diferentes puestos de trabajo? 

Con relación al SMED (Disminución de los tiempos de preparación de maquinaria) 

 ¿Se revisan constantemente los procesos productivos de la planta? 

 Los tiempos estándares de fabricación son los óptimos? 

 ¿Se realizan estudios de tiempos y movimientos? 

 ¿Se revisan los tiempos de preparación de la maquinaria para su optimización? 
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 ¿Se consulta a los operarios sobre los tiempos de preparación de maquinaria  y las 

posibles actividades que se deben desarrollar para disminuirlos? 

Con relación al TPM (Tiempo de mantenimiento productivo) 

 ¿Tiene la compañía un programa de mantenimiento establecido? 

 ¿Se cumple el programa de mantenimiento productivo? 

 ¿Dentro del mantenimiento preventivo se tienen en cuenta las recomendaciones de 

los fabricantes del equipo sobre las actividades de mantenimiento que se deben 

realizar para garantizar el 100% de utilización de la vida útil del equipo? 

 ¿Los tiempos perdidos por mantenimiento curativo influyen en el cumplimiento del 

programa de producción? 

 ¿La empresa tiene planeada las paradas de máquina para realizar el TPM? 

Con relación al sistema PULL  

 ¿Se produce de acuerdo a las necesidades del mercado? 

 ¿Son la entrega de los productos a los clientes los que inciden en la programación de 

la producción de la planta? 

 ¿Hay escasez de productos y se pierden clientes por no tener que entregarles? 

Con relación a las 5´S (Cinco eses) 

 ¿En los puestos de trabajo solo se encuentra lo necesario para poder realizar sus 

actividades diarias? 

 ¿Hay en los puestos de trabajo herramientas, documentos u otra clase de elementos 

que no son necesarios  para la ejecución de las actividades del puesto de trabajo? 

 ¿Cada herramienta o cada elemento requerido para la ejecución de trabajo tiene un 

lugar específico para su ubicación? 

 ¿Se hace limpieza diaria de los equipos y de las herramientas de trabajo? 

 ¿Se tiene estandarizado el proceso de limpieza de tal manera que se garantice que este 

proceso detecte las averías en la maquinaria y en las herramientas que se utizan en el 

proceso productivo? 

 ¿Esta actividad se hace diariamente? 
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 ¿Se ha capacitado al personal de la empresa en la importancia de realizar la limpieza 

diaria y de la importancia que tiene en el proceso productivo? 

Con relación al despliegue de políticas se les preguntó: 

 ¿Las normas de calidad son establecidas por la dirección de la empresa? 

 ¿Estas son comunicadas a todo el personal de la compañía? 

 ¿El personal de la empresa tiene apropiadas las normas de calidad establecidas por la 

dirección de la organización? 

 ¿Utiliza la empresa diferente media de difusión de las normas de calidad de la 

empresa para que estas sean apropiadas por todo el personal de la organización? 

 ¿Hace la empresa evaluación de la apropiación del personal de la organización de 

todas las normas de calidad? 

 ¿Utiliza la empresa medios de capacitación para los trabajadores con el fin de apropiar 

los conocimientos sobre las directrices de calidad de la organización? 

 ¿La dirección estableció objetivos claros y precisos sobre las metas de calidad y las 

comunico efectivamente a la comunidad? 

Con relación al buzón de sugerencias 

 ¿tiene la organización establecido algún sistema mediante el cual los trabajadores 

puedan dar sus opiniones acerca de las actividades que realiza? 

 ¿Existe un sistema de comunicación interno efectivo y eficaz?  

 ¿El liderazgo de la organización permite que los operarios den sugerencia 

relacionadas con el desarrollo de su actividad laboral? 

 ¿Las sugerencias dadas por los operarios son tenidas en cuenta? 

 ¿Hay algún tipo de incentivo para los operarios que dan sugerencias sobre los 

procesos y que mejoran la productividad de la organización? 

Con relación a los círculos de calidad 

 ¿Los empleados participan en la solución de los problemas que a diario encuentran 

en la realización de sus actividades laborales? 
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 ¿Los empleados conocen la problemática que se presentan en los diferentes puestos 

de trabajo? 

 ¿Existen grupos de discusión de la problemática que se presentan en los diferentes 

puestos de trabajo? 

 ¿La empresa incentiva a los empleados para que encuentren soluciones a la 

problemática que se presentan en los diferentes puestos de trabajo? 

 ¿Los empleados tienen sentido de pertenencia con la empresa? 

5. Resultados  

En el artículo se presentaran dos tipos de resultados, en el primer resultado se refiere a  las 

herramientas que fueron escogidas para implementar en esta empresa minera colombiana, 

consideramos que es importante conocer esta información, pues se encontró en la 

organización la aplicación de algunas de estas herramientas sin que estas fueran conocidas 

como herramientas del kaizen los resultados fueron:  

Con relación a las herramientas TQM y TQC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No 2. Resultados herramienta TQM Y TQC  
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Fuente: Elaboración Propia  

 

Con relación a las herramientas TQC y TQM, podemos se percibe que la empresa tiene 

implementado este modelo dentro de la organización, ya que el 92% de las personas que 

contestaron el test, opinan que estos procedimientos si se están llevando a cabo y esto lo 

podemos ver en que la organización tiene establecido los estándares de producción para cada 

uno de los productos que se extraen, además controla esos estándares a través de cartas de 

control de proceso y estos estándares establecidos se encuentran dentro lo que le está 

pidiendo el mercado. 

cantidad % Cantidad %

¿Tiene establecidos los estándares de calidad para cada uno de los

productos que la empresa elabora?
55 91.7 5 8.3

¿La empresa posee los instrumentos requeridos para controlar los

estándares de calidad establecidos para cada uno de los productos que

elabora?

53 88.3 7 11.7

¿Estos instrumentos son revisados periódicamente? 50 83.3 10 16.7

¿Son capacitados los empleados en el uso de los instrumentos de

medición?
60 100.0 0 0.0

¿La empresa cuenta con procedimientos que garanticen la trazabilidad de

sus productos
58 96.7 2 3.3

¿Posee cartas de control de proceso para verificar si se están cumpliendo

los niveles de aceptación de los estándares?
53 88.3 7 11.7

¿Tiene la empresa manuales de calidad, que determinen las acciones

preventivas y correctivas en los casos que no se cumplan los estándares

establecidos?

55 91.7 5 8.3

¿ los estándares establecidos están acordes con las necesidades del nicho

del mercado de la empresa GREENGAGE S.A.S
50 83.3 10 16.7

¿Tiene la empresa establecida una política de calidad? 60 100.0 0 0.0

¿Esta política fue establecida por la gerencia de la empresa? 60 100.0 0 0.0

Con relación a las herramientas TQM y TQC, se preguntó

SI NO
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Con relación al justo a tiempo y cada una de las herramientas se realizaron las siguientes 

preguntas 

 

Tabla No 3. Resultados Justo a Tiempo  

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Como bien se ha explicado anteriormente la filosofía del justo a tiempo en sí misma, 

corresponde a las 7 mudas o los despilfarros que se generan en los procesos productivos  

relacionados con las pérdidas de tiempo ocasionadas por las actividades que se ejecutan y 

Cantidad % Cantidad %

 ¿Hay sobreproducción? 52 86.7 8 13.3

¿Hay que recorrer grandes trayectos en el proceso de

producción?
60 100.0 0 0.0

¿El layout (diseño de planta) esta de acorde con el recorrido que

tienen que hacer los productos en el proceso productivo?
5 8.3 55 91.7

¿Para el cálculo del inventario del producto terminado, la empresa

utiliza alguna técnica para determinar la existencia de este?
0 0.0 60 100.0

¿Los procedimientos para la fabricación de los productos están

establecidos y son conocidos por los operarios?
58 96.7 2 3.3

¿Estos procedimientos son los óptimos? 7 11.7 53 88.3

¿Existe pérdida de tiempo por la espera de materiales,

herramientas o de ordenes producción?
6 10.0 54 90.0

¿Tienen los productos algún valor agregado que no es

significativamente importante para los clientes?
11 18.3 49 81.7

Con relación a la filosofía del justo a tiempo en si misma

SI NO
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que no le dan valor agregado al producto; de acuerdo a las opiniones del personal de la 

organización , este es uno de los ítems que se deben implementar para mejorar la 

productividad y competitividad de la empresa, pues el 86.7%  evidencian que hay pérdidas 

de tiempo por  sobreproducción es decir por extraer productos en mayores cantidades de las 

que el mercado requiere o de producirlas con demasiada antelación; además el 100% de los 

testeados opinan que se pierde tiempo por transporte de material de una proceso a otro; 

reforzando está idea con que el 91.7% del personal opina que el layout de planta no es el 

óptimo. También con relación a las siete mudas se observa que existe un mayor inventario 

del requerido y que no existe en la empresa un modelo de base matemática por medio del 

cual optimicen los costos de almacenamiento manteniendo en inventario las cantidades que 

realmente se requieren. También el 90% opina que existen pérdidas de tiempo por espera de 

materiales, herramienta u órdenes de producción, que también corresponde a una de las siete 

mudas de la teoría del justo a tiempo. 

 

Tabla No 4 a. Resultados polivalencia del personal 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Como bien sabemos la polivalencia o polifuncionalidad del operario se refiere al 

conocimiento que tiene el operario sobre los diferentes procesos productivos de la 

Cantidad % Cantidad %

¿La empresa tiene manual de funciones? 60 100.0 0 0.0

¿El personal conoce las actividades que debe desarrollar en

función de las actividades relacionadas con su puesto de

trabajo?

58 96.7 2 3.3

¿Al personal de la planta se le capacita en otras actividades de

la planta diferentes al rol que debe desempeñar en su puesto

de trabajo?

53 88.3 7 11.7

¿Se rota al personal de planta en los diferentes puestos de

trabajo?
50 83.3 10 16.7

SI NO

Con relación polivalencia del personal
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organización y de la probabilidad de rotación en los diferentes puestos de trabajo para 

minimizar la monotonía que genera el estar haciendo siempre lo mismo de lo mismo , pues 

con relación a esta herramienta los individuos de la organización perciben que en la empresa 

si existe la polivalencia o polifuncionalidad del personal ,  pues según ellos el 83.3% percibe 

la rotación del personal en los diferentes puestos de trabajo, el 88.3% percibe que existe la 

capacitación requerida para que el personal pueda rotar, además que el 100% conoce el 

manual de funciones y de alguna manera eso ayuda a que los operarios puedan desarrollar 

diferentes actividades dentro de la planta. 

 

Tabla No 5 a. Resultados Disminución de los tiempos de preparación de maquinaria 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Como podemos observar la empresa, este es otro de los ítem relacionados con la teoría del 

Kaisen, en el cual la organización debe trabajar, pues como podemos observar en la tabla 

anterior el 100% de los individuos considera que no se tiene en cuenta la opinión de los 

trabajadores acerca de cómo disminuir los tiempo de preparación de maquinaria;  además el 

Cantidad % Cantidad %

¿Se revisan constantemente los procesos productivos de la

planta?
40 66.7 20 33.3

Los tiempos estándares de fabricación son los óptimos? 35 58.3 25 41.7

¿Se realizan estudios de tiempos y movimientos? 15 25.0 45 75.0

¿Se revisan los tiempos de preparación de la maquinaria para

su optimización?
10 16.7 50 83.3

¿Se consulta a los operarios sobre los tiempos de preparación

de maquinaria y las posibles actividades que se deben

desarrollar para disminuirlos?

0 0.0 60 100.0

SI NO
Con relación al SMED (Disminución de los tiempos de preparación 

de maquinaria)
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83.3% perciben que no se hace revisión de estos tiempo y así poder  optimización los tiempos 

disponibles para la producción.   

 

 

Tabla No 6 a. Resultados TPM (Tiempo de mantenimiento productivo) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Con respeto al tiempo de mantenimiento productivo, podemos observar con la resolución del 

cuestionario que la empresa tiene un sistema mediante el cual garantiza que las maquinas a 

través de las actividades realizadas por el departamento de mantenimiento están garantizando 

el 100% del uso de la vida útil  del equipo tal como lo pregona la teoría del TPM, esto se 

puede visualizar en la tabla anterior en el 83.3 perciben que las paradas para mantenimiento 

se tienen programadas, además porque según los operarios, directivos y administrativos el 

75% percibe que se tienen en cuenta las opiniones sobre el mantenimiento dadas por el 

fabricante del equipo y porque el 83.3 percibe que si existe en la organización un 

mantenimiento productivo total.  

Cantidad % Cantidad %

¿Tiene la compañía un programa de mantenimiento

establecido?
50 83.3 10 16.7

¿Se cumple el programa de mantenimiento productivo? 50 83.3 10 16.7

¿Dentro del mantenimiento preventivo se tienen en cuenta las

recomendaciones de los fabicantes del equipo sobre las

actividades de mantenimiento que se deben realizar para

garantizar el 100% de utilización de la vida útil del equipo?

45 75.0 15 25.0

¿Los tiempos perdidos por mantenimiento curativo influyen en el

cumplimiento del programa de producción?
10 16.7 50 83.3

¿ La empresa tiene planeada las paradas de maquina para

realizar el TPM?
50 83.3 10 16.7

Con relación al TPM (Tiempo de mantenimiento productivo?

SI NO
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De acuerdo con los resultados de las encuestas realizadas a los empleados de la organización 

las directivas de la organización tomo la decisión de implementar las siguientes herramientas 

del Kaizen: Las siete mudas, las cincos eses, el buzón de sugerencias y los círculos de calidad  

 

Los resultados de la implementación de estas herramientas durante los últimos nueve meses 

se muestran a continuación en las siguientes tablas y gráficas. 

 

Tabla No 7. Promedio mensual antes de la implementación  

PRODUCCIÓN PROMEDIO MENSUAL ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL KAIZEN 

      

 Oro Tungsteno Cromo Zirconio Tantalio  

Año 2010 200 5.000 2.500 3.500 4.000 

Año 2011 210 5.200 2.650 3.650 4.200 

Año 2012 215 5.100 3.100 3.850 4.300 

Año 2013 212 5.300 3.000 3.750 4.400 

Año 2014 217 5.400 3.100 3.600 4.100 

Año 2015 218 5.250 3.200 3.800 4.700 

Promedio  212 5.208 2.925 3.692 4.283 

Fuente: elaboración propia. Datos empresa 

 

En la tabla anterior podemos observar que la mayor producción promedio es la del tungsteno 

con una producción mensual promedio de 5208 toneladas, que representa el 32% de la 

producción total de la empresa, seguida por la explotación del tantalio con 4283 toneladas 

que representan el 26% de la producción total de las minas de la compañía. El zirconio con 

3692 toneladas ocupa el tercer puesto en la producción total y que representa el 23% de la 

producción total; en el cuarto puesto se encuentra el cromo con el 18% de la producción total 

y por último encontramos el oro con tan solo el 1% de la producción total 

  Grafica No 1. Producción antes de la implementación  
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Fuente: elaboración propia. Datos empresa 

 

En la gráfica anterior podemos observar que la producción de cada uno de estos minerales a 

través del tiempo permanece casi contante con incrementos y decrementos, generalmente 

ocasionados por los vaivenes del mercado, la capacidad de producción de la planta y las 

políticas de la organización con relación a la explotación de los minerales 

 

Tabla No 7. Promedio mensual después de la implementación  

PRODUCCIÓN PROMEDIO MENSUAL DESPUÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL KAIZEN 

      

 Oro Tungsteno Cromo Zirconio Tantalio  

Enero 230 6.000 3.100 4.150 5.100 

Febrero 240 6.200 3.150 4.395 5.205 

Marzo 240 7.400 3.350 4.465 5.310 

Abril 250 7.800 3.600 4.400 5.350 

Mayo 255 8.100 3.800 4.450 5.385 

Junio 265 8.450 3.850 4.500 5.420 

Julio 270 8.500 3.900 4.580 5.450 

Agosto 278 8.500 3.980 4.620 5.500 
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Septiembre 280 8.600 4.150 4.650 5.650 

Promedio  256 7.728 3.653 4.468 5.374 

Fuente: elaboración propia. Datos empresa 

 

Grafica No 2. Producción después de la implementación  

 

 

Fuente: elaboración propia. Datos empresa 

Como podemos observar en la tabla y el grafico anterior la producción de cada uno de los 

minerales que extrae la organización se ha venido incrementando mes a mes y básicamente 

se debe a la implementación de las herramientas del kaizen  

 

 

Tabla No 8. Cuadro comparativo producción antes y después   

 

 

            COMPARATIVO PRODUCCIÓN PROMEDIO MENSUAL ANTES Y DESPUÉS DEL 
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 Oro Tungsteno Cromo Zirconio Tantalio  

Antes 212 5.208 2.925 3.692 4.283 

Después  256 7.728 3.653 4.468 5.374 

Diferencia  44 2.519 728 776 1.091 

Porcentaje de incremento 21% 48% 25% 21% 25% 

Fuente: elaboración propia. Datos empresa 

 

 

En la tabla anterior se puede ver claramente el efecto de la implementación de las 

herramientas del Kaizen, se ha aumentado la producción en promedio en un 24% al comparar 

los promedios mensuales. El  tungsteno paso de producir en promedio mensualmente de 5208 

toneladas a 7728 toneladas, es decir un incremento del 48% siendo la de mayor incremento, 

seguida por el tantalio y el cromo con un incremento del 25% y el zirconio y el oro con un 

21%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica No 3. Comparativo antes y después del kaizen 
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Fuente: elaboración propia. Datos empresa 

 

Tal como se anotó en el párrafo anterior, podemos observar en la gráfica el incremento de 

los volúmenes de producción en cada uno de los minerales que la empresa extrae, y tal 

como se aseveró el mayor incremento se encontró en el tungsteno y el menor incremento en 

el oro y el cromo, pero de todas maneras el incremento ha sido muy favorable en todos los 

ítems de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica No 4. Incremento después del kaizen  
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Fuente: elaboración propia. Datos empresa 

 

En la gráfica anterior vemos que el tungsteno es el mineral que mayor incremento tuvo en la 

producción promedio, con un incremento de 2519 toneladas en promedio, seguido por el 

tantalio con un incremento de 1091 toneladas en promedio mes; el zirconio tuvo un 

incremento de 776 toneladas en promedio mes; el cromo se incrementó en 728 toneladas en 

promedio mensual y por último el oro tuvo un incremento de 44 toneladas mes promedio. 

 

 

 

 

 

 

Tabla No 9. Incremento de la producción aplicación herramientas  

Incremento de la producción según la herramienta aplicada 
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Herramienta aplicada Oro Tungsteno Cromo Zirconio Tantalio  total 

Las 7 mudas 10 350 80 45 55 540 

Las cinco eses 15 1.250 350 455 523 2.593 

El Buzón de sugerencias 3 150 25 35 45 258 

Los círculos de calidad 16 769 273 241 468 1.767 

Total  44 2.519 728 776 1.091 5.158 

Fuente: elaboración propia. Datos empresa 

 

En la tabla anterior se muestra la influencia de la implementación de cada una de las 

herramientas en la producción de la empresa, siendo la ejecución de la cinco eses la que 

aporto un mayor aumento en la producción en cada uno de los minerales extraídos y la menor 

aporte al incremento de la producción fue el buzón de sugerencias que solo aporto 258 kilos 

al total del aumento de la producción de los minerales explotados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico No 5. Aporte de las herramientas del Kaizen  
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Fuente: elaboración propia. Datos empresa 

 

Como podemos visualizar en la gráfica anterior el 50% del incremento de la productividad 

se debe a la aplicación de la cinco eses en cada uno de los puestos de trabajo, seguido por los 

círculos de calidad con un 34%, las 7 mudas con un 7% y por último el aporte del buzón se 

sugerencias fue de tan solo de un 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico No 6. Herramienta del Kaizen en la producción del oro 
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Fuente: elaboración propia. Datos empresa 

 

 

Como podemos observar en la gráfica anterior el 36% del incremento de la producción se 

debe a la aplicación de la herramienta círculos de calidad, el 34% a las cinco eses, el 23% a 

las 7 mudas y por último el 7% se debe al buzón de sugerencias 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico No 7. Herramienta del Kaizen en el tungsteno 
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Fuente: elaboración propia. Datos empresa 

 

Como bien podemos observar en la gráfica anterior el mayor aporte se debe a la aplicación 

de las cinco eses con el 50%, los círculos de calidad con el 30%, las 7 mudas aportan al 

incremento de la productividad en un 14% y el buzón de sugerencias en tan solo un 7% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico No 8. Herramienta del Kaizen en el cromo 
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Fuente: elaboración propia. Datos empresa 

 

En el cromo como en el tungsteno el mayor aporte al incremento de la productividad lo da la 

aplicación de las cinco eses, seguida por los círculos de calidad con un 38%, las siete mudas 

con un 11% y el buzón de sugerencias con tan solo un 3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico No 9. Herramienta del Kaizen en el Zirconio 
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Fuente: elaboración propia. Datos empresa 

 

También como en el cromo y el tungsteno, las cinco eses con el 59% son la herramienta que 

más aporto al incremento de la productividad en la extracción de este mineral, seguido por 

los círculos de calidad con un 31%, las siete mudas con un 6% y el buzón de sugerencias con 

un 4%. 
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Grafico No 10. Herramienta del Kaizen en el tantalio  

 

 

Fuente: elaboración propia. Datos empresa 

 

También como en el cromo, el tungsteno y el zirconio las cinco eses con el 48% son la 

herramienta que más aporto al incremento de la productividad en la extracción de este 

mineral, seguido por los círculos de calidad con un 43%, las siete mudas con un 5% y el 

buzón de sugerencias con un 4% 

 

 

 

 

 

 

6. Conclusiones 
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 Se concluye que la aplicación de las herramientas del Kaizen incremento notablemente 

la productividad de la organización, generando menores tiempo de entrega y por 

consiguiente mayor satisfacción para los clientes.  

 Mejora de los aspectos relacionados con la contaminación, al lograr la disminución de 

los residuos. 

 Mejora de los procesos productivos al eliminar algunas de las actividades que no le daban 

valor agregado al producto y cuyos tiempos fueron empleados en incrementar la 

productividad de la extracción de los minerales 

 A través de la aplicación de las cinco eses de dio de baja a una gran cantidad de elementos 

que no se requerían en el proceso y que si ocupaban espacios y disminuían la eficiencia 

y eficacia de los trabajadores en la realización de sus labores. 

 Mediante la aplicación de las cinco ese se otorgó a cada herramienta, equipo o elemento 

de trabajo un sitio específico, no solo generando mayor organización en los puestos de 

trabajo, sino mayor motivación a los empleados y se incrementó la productividad al 

utilizar los tiempos muertos por búsqueda de los elementos de trabajo en extracción de 

material. 

 Se disminuyeron los tiempos perdidos por averías al detectar de forma tempranera 

posibles fisuras o daños en los equipos al realizar la limpieza diaria. 

 Se mejoró la pertinencia de los  operarios con la organización al crear equipos de trabajo 

(círculos de calidad) para realizar procesos de mejora continua en cada una de las áreas 

del proceso de explotación de los minerales 

 Se pudieron resolver diversos problemas de la producción a través de la participación de 

los operarios en los círculos de calidad 

 Los buzones de sugerencias a pesar que ayudaron a incrementar la productividad en todas 

los diferentes procesos productivos de la organización, su aporte no fue muy grande y se 

detectó que para los operarios le era muy difícil expresar sus ideas a través de escritos y 

preferían los círculos de calidad, pues allí se podían expresar oralmente y sentían un 

mayor apoyo de sus compañeros 
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