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DESCRIPCIÓN: Este trabajo se buscará establecer la forma de mejorar los 
procesos organizacionales de la gerencia administrativa de panamericana Formas 
e Impresos mediante le metodología kaizen, donde en primer lugar se hará un 
diagnostico organizacional de la situación actual usando el diagrama causa y 
efecto Ishikawa, y mediante sus resultados se hará un modelo de mejoramiento 
continuo que explica el beneficio del kaizen. A su vez se realizó un GAP para 
verificar las dificultades y la forma de establecer un plan de mejora continua. De 
esta forma poder dar una solución de problemas, estandarizando procesos. 
 
METODOLOGÍA:  
 
El desarrollo de este proyecto consta de 3 fases: 
 
 Fase 1.  Primero se realizará el diagnóstico de las áreas designadas en la 
Gerencia Administrativa, se identificarán las deficiencias de sus procesos y qué 
relación tiene con las demás áreas. Se llevarán a cabo reuniones con cada uno de 
los responsables para así obtener la información necesaria que servirá como 
punto de partida para el planteamiento del modelo de la metodología kaizen. 
 
 Fase 2.  Estructurar el modelo de mejora continua para los procesos que 
presenten mayores inconvenientes, basado en la metodología Kaizen. La creación 
del modelo constara de 7 etapas, con la información anteriormente agrupada se 
podrá tomar la decisión de que temas abarcar con el Kaizen bien sea calidad, 
seguridad, productividad, ambiente, entre otros. 

 
 Fase 3.   Como resultado se obtendrá un plan de acción para los procesos 
que presenten mayor ineficiencias, además de los beneficios que trae la adopción 
de una cultura organizacional con un enfoque en la mejora continua. 
 
 
PALABRAS CLAVE:  
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CONCLUSIONES:  
 
Mediante la realización del diagnóstico, se logra analizar cada una de las áreas 
de la gerencia administrativa, en las cuales se establece, una encuesta y una 
entrevista, para realizar el análisis, con esto se evalúa las problemáticas que 
presento cada una, y las actividades que más generaban inconvenientes. En 
Panamericana Formas e Impresos, el índice de cumplimiento de cada área debe 
estar por encima de un 80% de efectividad, mediante el diagnostico se verifica que 
el proceso logístico y de compras fue el más favorecido para proponer la 
metodología.  
 
La estructuración del modelo es importante, porque permite que las siete etapas 
que afronta la metodología determinar dos estrategias el JIT y el mejoramiento 
continuo, frente al mercado actual en el proceso logístico y de compras, dándole 
oportunidad al cambio e innovación para cada uno. Dicho proceso tuvo falencias 
en los sobre stock en inventarios, y la mala comunicación con el área de compras. 
Con este modelo ayudo a crecer en un 80% que es lo que la organización 
requiere.  
 
El modelo kaizen con las siete etapas permite establecer dos planes uno de 
acción y un estándar o plan óptimo de trabajo, que se enfoca y busca satisfacción 
de las necesidades de la organización, como el índice de cumplimiento y el trabajo 
en equipo. Para proponer el plan se tiene en cuenta cada uno de los siete 
requisitos necesarios para su aplicación, se identifica el cronograma de siete 
actividades para llevarse a cabo adecuadamente, se planteó dos objetivos y las 
seis tareas a realizar de cada uno y el tiempo de seis meses para ejecutar. 
 
El modelo de mejora continua, en base al uso de las herramientas y de una 
metodología efectiva, permite a las empresas llegar a ser más productivas y a 
prestar un buen producto o servicio de calidad además que la capacitación y el 
trabajo en equipo es parte fundamental en la implementación de un sistema de 
mejora, ya que son elementos esenciales para el logro de sus objetivos. 
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