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KAIZEN

Como lo expresa el Dr. M. Imai(2), Kaizen es una polÃ-tica de mejoramiento paso a paso, que permite el
progreso de las personas que trabajan en una compaÃ±Ã-a, arribando a un mejoramiento en la manera de
hacer su trabajo. Este planteo gerencial ha sido desarrollado en JapÃ³n.Â
El Kaizen es percibido por los visitantes de las compaÃ±Ã-as japonesas por mÃºltiples seÃ±ales en distintas
plantas y sectores, sea por banderas, carteles, cuadros de resultados, entre otros. AsÃ- se percibe que el Kaizen
resulta otro instrumento clave de la competitividad japonesa, que abarca desde acciones individuales
cotidianas hasta campaÃ±as que involucran a todo el personal las distintas plantas.Â
Cuando preguntamosÂ a un empleado japonÃ©s quÃ© significa kaizen es muy probable recibir la respuesta:
"mejora de la calidad", despuÃ©s nos enteramos que es mÃ¡s preciso decir "mejora gradual y continua".Â
Profundizando la investigaciÃ³n podemos decir que en el JapÃ³n de fin de siglo XX, la expresiÃ³n "mejora de
la calidad" es lo suficientemente amplia para contener la innovaciÃ³n cientÃ-fica o tecnolÃ³gica pero
tambiÃ©n en un primer plano al kaizen.Â
En este esquema la InnovaciÃ³n es la mejora drÃ¡stica del nivel de calidad estÃ¡ndar (statu quo), en tanto que
el Kaizen es el conjunto de pequeÃ±as mejoras graduales, contÃ-nuas, cotidianas que ademÃ¡s de mantener
el nivel estÃ¡ndar, logran aÃºn elevarlo levemente.Â
Este planteo agrega una vuelta de tuerca a los conceptos del Dr. Juran(3) en â€œLa TrilogÃ-a de la
Calidadâ€•, acerca de las acciones gerenciales de â€œplaneamiento, control y mejoramientoâ€•; ahora se
puede complementar con la acciÃ³n gerencial del kaizen que eleva pacientemente el nivel estÃ¡ndar, hasta que
sobrevenga la innovaciÃ³n.Â
El Dr. M. Imai(2) presenta una aparente oposiciÃ³n entre Kaizen e InnovaciÃ³n; el primero comprende la
potencia de la gente, mientras que el segundo se basa en la tecnologÃ-a y el dinero de las inversiones.Â El
kaizen moviliza a todo el mundo mientras que la innovaciÃ³n sÃ³lo a un pequeÃ±o grupo de Ã©lite. Sin
embargo el Ã©nfasis mostrado sobre el kaizen no significa olvidar la innovaciÃ³n, pues una empresa
competitiva necesita de ambas para sobrevivir y crecer.Â
QuizÃ¡ se llega, por esta vÃ-a a considerar que el Kaizen involucra la diferencia entre los estilos de
gerenciamiento japonÃ©s y occidental, siendo los directivos japoneses quienes han descubierto que la
bÃºsqueda del mejoramiento por amor al mejoramiento mismo, es el medio apto para contar con el esfuerzo
discrecional de los empleados y el mÃ¡s seguro para reforzar la competitividad de toda la compaÃ±Ã-a.
El Kaizen contiene las aspiraciones de los trabajadores, sus creencias en los procesos que ellos conducen, su
confianza en los hombres que los dirigen; en definitiva es otro elemento mÃ¡s de la ventaja del estilo de
gestiÃ³n japonÃ©s.Â
Esto confirma que la calidad, entendida inicialmente como calidad del producto, se transforma bajo la Ã³ptica
de la calidad total en la calidad de los hombres, siendo su principal preocupaciÃ³n. Incorporar la calidad
dentro de cada individuo, seguirÃ¡ siendo entonces una tarea fundamental.Â
Una manera de incorporar la calidad en la mente de la gente es el Kaizen: tratando los problemas de cada
sector, de cada puesto, se ayuda a la gente a identificarlos, se los capacita para atacarlos, y lograr Ã©xitos.
Cumplir repetidamente este ciclo de mejoramiento, permite a las personas adquirir el espÃ-ritu Kaizen y forjar
asÃ- la disciplina necesaria para aplicarla cotidianamente en su trabajo.Â
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