
El Principio Kaizen como 
Herramienta Fundamental para el 

Trabajo de Equipo



¿QUÉ ES KAIZEN?



KAIZEN, palabra japonesa 
compuesta de dos Vocablos

KAI: Cambio

ZEN: Para algo mejor

Ambos vocablos dan la idea de “mejorar 
continuamente”. Y se aplica a todas las áreas de 
la existencia humana.

Kaizen por tanto es un proceso que no termina 
nunca, al menos en quienes deciden hacer de 
Kaizen su estilo de vida.



El origen de 
KAiZEN

Kaizen es la antigua filosofía 
de los guerreros Samurai que 
utilizaban para perfeccionar 
su técnica, para hacerse más 
“diestros” en la batalla. Ellos 
entrenaban una y otra vez, 
una y otra vez hasta 
conseguir el golpe perfecto.

SAMURAI significa “el que 
sirve”. Servicio y Kaizen están 
íntimamente relacionados.



KAIZEN en OCCIDENTE
Masaaki Imai, profesor 
japonés fue el encargado de 
introducir este pensamiento 
en Occidente a través de su 
libro  “Kaizen: La Clave 
para el Éxito Competitivo 
de Japón”, publicado en 
1986 y causando gran 
revuelo en los líderes 
ejecutivos norteamericanos 
y europeos.



LA FILOSOFÍA KAIZEN
- KAIZEN se ha convertido en el estilo de vida de 
millones de triunfadores en la actualidad.  

- Los triunfadores ––en su vida espiritual, en los 
negocios, el deporte o las artes––, se comprometen a 
mejorar constantemente. Por tanto, si quieres tener 
éxito tienes que preguntarte: “¿Cómo puedo hacer esto 
mejor? ¿cómo le puedo sacar más partido? ¿cómo 
podemos poner más amor a esto? ¿en qué áreas de mi 
vida u organización debo ser más intencional para 
avanzar al siguiente nivel?  

- Estas preguntas son típicas del pensamiento Kaizen. 



Por  lo  tanto,  si  queremos “sobrevivir”  debemos mejorar. 
Pero para prosperar,  como hacen los triunfadores,  hace 
falta mejorar de un modo especial. La mejora continua es 
importante  no  sólo  para  las  personas  como  individuos, 
sino  también  para  las  organizaciones  cualquiera  sean 
éstas.  Esto  permitirá  que  la  Organización  alcance  los 
niveles de excelencia para los que fue concebida.



Pero…, 
¿QUÉ ES LA 
MEJORA 
CONTINUA?



La mejora continua se plantea como un 
proceso imprescindible si se busca 

conseguir la excelencia.  

En la realidad vemos que es muy 
reducido el porcentaje de personas que 
tienen éxito en el primer intento. Sin 
embargo, la consecución de las metas 

planteadas, incluso la superación de las 
mismas es posible si se intenta poner 

solución a lo que se necesita, 
mejorar donde se puede y reparar en 
los errores para no volver a cometerlos.



Kaizen y el Éxito
El éxito proviene de una sucesión de fracasos en los que se puede 
aprender, pero para ello hay que medir, no sólo los resultados, sino 
las acciones que nos llevan a ello. Porque sólo es posible superarse 
en lo que se puede medir (tus resultados no mienten). Y ésta es 
la esencia de la mejora continua: poder ir midiendo con todo nivel 
de detalle lo que se va haciendo para ser capaces de perfeccionarlo.



Sin un medidor que indique el lugar donde reside el error, tanto en el 
proceso como en el resultado final, lo más probable es que el fracaso se 
repita. Al tomar medidas es posible ir mejorando y aproximando los 
resultados a la meta que se desea alcanzar. La mejora continua es 
precisamente eso... “mejorar constantemente en nuestra vida personal, 
familiar, profesional; es decir, en todo”.



REPASEMOS LO APRENDIDO
1. La palabra KAIZEN esta compuesta por dos vocablos: KAI, que significa 
cambio/cambiar, y ZEN que nos habla de para algo mejor. El sentido nos 
sugiere “el cambiar para mejorar”. 

2. “Si no se reconoce ningún problema –dice Masaaki Imai– tampoco se 
reconoce la necesidad de mejoramiento. La complacencia es el peor 
enemigo de Kaizen”. 

3. KAIZEN es simplemente asumir que el proceso de perfeccionamiento 
es interminable. En el marco personal y empresarial son innumerables las 
anécdotas que nos pintan al pueblo nipón como uno tenazmente embarcado en 
la tarea de lograr lo mejor de lo mejor. 

4. Kayzen para mí es una palabra “poderosa”. Mas allá de cualquier 
empresa a que uno se dedique, Kaizen debe aplicarse a la empresa de 
perfeccionarse uno mismo. En la tarea de pulirse y perfeccionarse no podemos 
ser esporádicos o casuales. Bien lo saben quienes se adentran en los misterios 
del Ser que no hay tarea más grande y desafiante que el conocerse a si mismo. 

5. El gozo y la alegría que implica estar embarcado en un proyecto con 
la actitud KAIZEN es fácilmente comprensible. Asumir la tarea de alcanzar 
la maestría en las diversas áreas de la vida no es tarea menor, y solo con la 
fuerza del Espíritu combinada con nuestra propia determinación podemos 
recorrer ese camino.



KAISEN Y 
TRABAJO EN EQUIPO



Diferencias entre GRUPO y EQUIPO
Un EQUIPO depende de varias personas que trabajan en común para lograr  
un objetivo. 

Un GRUPO puede ser un conjunto de personas pero sin un trabajo u objetivo 
en común necesariamente. 

El GRUPO es fácil formar, basta convocar gente y tenemos un grupo.  

El EQUIPO es más difícil formar. Se necesita una motivación compartida, las 
experiencias de todos y entrenamiento continuo. 

Formar un grupo requiere menos tiempo que formar un equipo. Esto se 
debe a que en un grupo las personas no toman un papel activo, en cambio en 
un equipo sí (si falta una persona en un grupo es posible que no se note su 
ausencia, en cambio, si falta una persona en un equipo, seguro que se nota). 

EN RESUMEN, un equipo depende de los objetivos en común entre los 
individuos, mientras que un grupo depende de la voluntad de cada individuo 
en cuestión.



¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS 
DE UN EQUIPO TRIUNFADOR?



Algunas características Generales:

 - Respeto 
 - Sacrificio 
 - Creatividad 
 - Unidad 
 - Colaboración 
 - Resiliencia 
 - D e s e o s d e 

superación 
 - Intercambio de 

aprendizajes



LAS TRES  
MACRO-CARACTERÍSTICAS  

DE LOS EQUIPOS  
KAIZEN



1ª SENTIDO DE PERTENENCIA



DEFINICIONES 
  
- Es la satisfacción de una persona al sentirse parte 
integrante de una comunidad. El sujeto, de este 
modo, se siente identificado con el resto de los 
integrantes, a quienes entiende como pares. 

- El sentido de pertenencia es un sentimiento 
de vinculación o dependencia que experimenta un 
miembro de una sociedad. Se manifiesta por una 
simpatía y una inclinación recíproca entre los 
individuos que integran una comunidad. 

- SINÓNIMO: “Sentirse parte de”



Beneficios del Sentido de 
Pertenencia a nivel Personal

El Sentido de Pertenencia confiere 
una conducta activa al individuo 
que está dispuesto a defender y 
apoyar su equipo y a manifestar 
su adhesión a la comunidad de 
manera pública. Además le aporta:

- Autoestima positiva
- Seguridad 
- Motivación 

* Importante: para cualquier 
persona es fundamental sentirse 
integrado en su entorno más 
cercano.



Beneficios para la Organización
El Sentido de Pertenencia invita a los 
individuos a…

Participar activamente en los procesos 

Respetar la filosofía, políticas y normas del equipo 

Asumir los compromisos con el equipo 

Respetar a todos los miembros 

Actuar teniendo en cuenta las normas 

Querer, reconocer y valorar la importancia del equipo 

No perjudicar al equipo



2ª SENTIDO DE VALOR



Definición
Es aquel sentimiento que experimenta una 
persona cuando se siente valiosa, estimable, 
apreciada, considerada.

El Sentido de Valor puede darse por uno 
mismo ––autoestima saludable–– o bien, 
cuando la comunidad a donde pertenece el 
individuo le reconoce como un ser valioso.

SINÓNIMO: Sentirme valioso/a



Beneficios del Sentido de Valor

Permite al individuo reconocerse como valioso 
(importante), lo cual le aporta grandes dosis de 
motivación, energía, paz, felicidad. Todo esto hace que la 
persona genere ganas de producir para su equipo; además 
el sentido de valor le ayuda a reconocer sus fortalezas y 
debilidades convirtiéndole en un ser equilibrado. 

Cuando un individuo siente que su persona y trabajo son 
valiosos para el equipo, querrá aportar más al éxito de la 
comunidad porque sabe que todo lo que haga, por más 
sencillo que parezca, contribuye.



3ª SENTIDO DE COMPETENCIA



Definición
Sentido de Competencia Personal: es la seguridad que 
tiene una persona de que esta preparada para hacer frente a 
las situaciones que le vayan surgiendo a lo largo de la vida. 
Esta sensación da la tranquilidad de saber que, basándonos 
en nuestros conocimientos, experiencia y capacidades, 
podremos salir adelante, sea cual sea el problema que se 
nos plantee.

Sentido de Competencia en la Organización: es la 
sensación de sentir que se puede enfrentar cualquier reto en 
su ámbito laboral, lo cual será posible por medio de las 
habilidades, destrezas, talentos y experticia que el individuo 
ha ido desarrollando a lo largo de su vida laboral. El sentido 
de competencia laboral hace que el individuo se sienta y 
actúe como una persona competente; es decir, capaz.



BENEFICIOS
Una persona con sentido de 
competencia es un motor 
imparable en la Organización, 
siempre con propuestas, 
soluciones reales y el optimismo 
necesario para hacer del trabajo 
algo más llevadero. El individuo 
con sentido de competencia es 
una pieza fundamental en todo 
equipo; sin ese tipo de persona el 
trabajo se hace tedioso, cansador 
y desmotivante…, ¡pero todo 
cambia cuando el Sentido de 
Competencia se hace 
presente!



PREGUNTA DEL MILLÓN: 

En nuestro Equipo, ¿existe un buen 
Sentido de Pertenencia, de Valor y 

Competencia?



Preguntas Kaisen 
para el Trabajo en 
Equipo

¿Qué  hace  falta  mejorar  en  el 
equipo?,  ¿Qué  ha  mejorado?, 
¿Qué nos ha alejado los unos de 
los otros?, ¿Qué hace que no nos 
comprendamos?, ¿Qué hace que 
no  nos  entendamos?,  ¿cómo 
podemos  mejorar  nuestra 
comunicación?,  ¿Qué  estamos 
dispuestos a dar por el equipo?, 
¿En  verdad,  qué  tan  importante 
es  para  nosotros  el  equipo?, 
¿Qué  no  hemos  hecho  aún  por 
mejorar  el  equipo  y  de  hacerlo 
significaría  un  cambio  radical? 
¿Qué debo mejorar YO para que 
el equipo mejore?



FINALMENTE
El Principio KAISEN no 
sólo aplica para los 
individuos, también para 
los equipos de trabajo. 
Así entonces imagine las 
probabilidades de éxito 
para su equipo si juntos 
se dedicaran a 
responder las preguntas 
anteriores y las llevaran 
a la práctica…, ¡SE 
CONVERTIRÍAN EN UN 
SAMURAI INVENCIBLE!



Y, ¿en qué beneficia KAISEN a la Organización?
 - Permite compartir entre las planas de Gerencia, Ejecutiva y Producción la 
responsabilidad de definir y resolver problemas. 

 - Propicia la integridad entre los miembros de un área al estar todos enfocados en 
un mismo objetivo. 

 - Canaliza el compromiso del personal con la mejora continua. 
 - Nos hace percibir lo erróneo que ocurre dentro de la organización, como una 
señal de alarma. 

 - Fomenta la creatividad y emisión de soluciones fortalecidas por el trabajo de 
equipo. 

 - Incrementa la productividad de la empresa



POR  ÚLTIMO…
Una de las cosas a nuestro juicio más destacable, a la hora de asumir una 
actitud de mejora continua en la gestión de nuestra persona y 
organización es, cambiar la creencia de que los errores son negativos y 
en cambio asumir que todo error es un maestro que nos acerca al camino 
correcto. 

En la práctica vemos mucha gente que llega a paralizarse por temor a 
equivocarse; esto repercute a las organizaciones. En cambio toda persona 
de éxito se equivoca alguna vez, pero asume la experiencia, aprende, 
crece, y sigue adelante. No se deja aplastar por el peso de ciertas 
palabras como “fracaso”, porque sabe que éste no existe en tanto tenga 
la humildad suficiente de aprender de sus obras. 

Estamos destinados a aprender, crecer y desarrollarnos, así nos diseñó el 
Arquitecto divino. Podemos hacerlo de manera “normal”, pero... ¿por qué 
no hacerlo utilizando la mejora continua como nuestra brújula? De seguro 
nuestra vida, familia y organización mejorarán considerablemente, no 
podría ser de otra manera.



CONCLUSIÓN

“UNA CADENA ES TAN FUERTE 
COMO SU ESLABÓN MÁS DÉBIL”



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN! 
Mail para contacto: gabrielgilarancibia@gmail.com




