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KAIZEN AWARDS CHILE 2020/2021:

Premio a las mejores empresas en su camino
a la excelencia en sistema de mejora continua
y productividad para la excelencia operacional
Entrevista a Francisco
Orbeta Green, partner
and managing director
de Kaizen Institute
Chile y director del
Comité Américas de
Kaizen Institute.

n octubre de este año, se
desarrolló la segunda versión
del Kaizen Awards Chile, que
premia la excelencia operacional
alineada a las metas estratégicas para
el crecimiento rentable y sostenido, el
compromiso de la alta gerencia e
involucramiento de todos los
empleados en las empresas
participantes.
“Uno de nuestros compromisos
con la sociedad, como Kaizen
Institute, es incentivar a las empresas

E

a la búsqueda de la excelencia, y
nuestra motivación es compartir los
casos Dantotsu (del japonés “el mejor
entre los mejores” y “aquel que todos
quieren seguir”)”, señala Francisco
Orbeta, partner and managing director
de Kaizen Institute Chile y director del
Comité Américas de Kaizen Institute.
Kaizen Awards premia la práctica de
la mejora continua para el crecimiento
rentable, la excelencia operacional, la
innovación, la digitalización, y el
respeto por las personas y el medio

ambiente, aumentando el valor de las
empresas a largo plazo.
Al consultar a Francisco Orbeta
sobre el Global Kaizen Awards, que se
realizará en Suiza el próximo 23 de
noviembre de 2021, comenta que “el
Global Kaizen Awards reconoce a la
mejor empresa a nivel mundial entre
las ganadoras de la Categoría
Excelencia en Sistema de Mejora
Continua de 10 países de América,
Europa y Asia”.
¿Cómo están las empresas chilenas

con respecto a otros países? Según
Francisco Orbeta, estas tienen la
oportunidad de implementar
herramientas más avanzadas y de
ampliar la excelencia a todas las áreas
de la compañía, y tener como meta
ser una Empresa Lean (o Lean
Enterprise).
En el Kaizen Awards Chile
2020/2021, el ganador de esta
categoría fue la empresa Electrolux, la
cual competirá representando a Chile
en este certamen.

Kaizen Institute es
una empresa global,
de origen japonés,
fundada por el destacado
padre del Kaizen, señor
Masaaki Imai, en 1985,
con presencia en
60 países, con
headquarters en
Suiza, y líder en
consultoría y formación
en business and
operational excellence,
bajo la metodología
Kaizen Lean.

Francisco Orbeta,
partner and managing
director de Kaizen
Institute Chile y
director del Comité
Américas de Kaizen
Institute.

El comité evaluador de este año estuvo conformado por tres managing directors
de Kaizen Institute Américas: Ruy Cortez, de Brasil; Carlos Torres, de México, y
Francisco Orbeta, de Chile. Junto con los profesores PhD Antonio Kovacevic, del
MBA de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), y PhD Ignacio Pavez, de
la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo (UDD).

SERGIO SALAZAR

COMITÉ EVALUADOR

SEÑOR MASAAKI IMAI:

“Kaizen es la única forma de asegurar la
supervivencia de la organización a largo plazo”
El Sr. Masaaki Imai, fundador de
Kaizen Institute el año 1985, es considerado
el padre del Kaizen.
on 91 años, el señor
Masaaki Imai lanzó, en junio
de 2021, su nuevo libro,
titulado “Strategic Kaizen”,
completando así la trilogía de su
trabajo sobre el enfoque Kaizen.
Su nueva obra se centra en el
uso del flujo, sincronización y
nivelación para medir y fortalecer el
rendimiento operativo. Masaaki
Imai proporciona en este libro el
conocimiento y la perspectiva para
transformar cualquier negocio en el
líder indiscutible de su industria.

KBS PARA LA EXCELENCIA
EN LOS NEGOCIOS, OPERACIONES
Y ORGANIZACIONES
El Kaizen Business System
(KBS) para la Transformación
Kaizen Lean es considerado un
benchmark a nivel mundial que ha
llevado a cientos de empresas de
los cinco continentes a la
excelencia.
Kaizen Institute ha desarrollado y
mejorado, durante 36 años, este
sistema de negocios para lograr la
excelencia, traspasando el ámbito
de la excelencia operacional y el
cambio cultural, integrando el
crecimiento acelerado de los

KAIZEN INSTITUTE

C

Señor Masaaki Imai,
fundador de Kaizen Institute

negocios, alcanzando resultados
disruptivos para el valor de las
empresas. Asimismo, ha integrado
los modelos de fundamentos
Kaizen, gestión del cambio Kaizen,
excelencia operacional, crecimiento
y Kaizen digital.
Además de los cambios sobre la
forma de trabajar de todos los
integrantes de la organización, las
metas a mejorar del KBS en las

compañías, a largo plazo, con la
correcta formulación de una
estrategia Lean son crecimiento
rentable y sostenible; calidad (cero
defectos); eficiencia en el uso de
los recursos (hacer más con
menos); eficiencia en los flujos de
valor (flujo continuo - one piece
flow), y cambio a cultura de mejora
continua (motivación y respeto por
las personas).

El Kaizen Change Management
de Kaizen Institute, que es el motor
del KBS, considera tres gatilladores
para el cambio cultural con mejoras
todos los días, con todas las
personas, en todos los lugares
(mejora continua): Kaizen de líderes
(definición de la estrategia y su
despliegue; y liderazgo Lean);
Kaizen diario (gestión diaria ágil y
equipos de alto desempeño), y

Kaizen de proyectos disruptivos
(mejoras de KPI en dos dígitos por
año; gestión Lean en sala Oobeya
o mission control).
Los resultados se ven año a
año, con la colaboración de todas
las áreas de la organización, a
partir de un “Hoshin Kanri”
(planificación estratégica Lean)
con visión a cinco años, metas
desafiantes, proyectos claros y

robustos para lograr los objetivos,
con el compromiso de la gerencia
e involucramiento de todos los
colaboradores.
Para conocer más acerca del
Kaizen Business System y cómo
aplicarlo para lograr la excelencia en
los negocios, operaciones y
organizaciones, se puede ingresar
al sitio web https://cl.kaizen.com o
escribir un correo a cl@kaizen.com.
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CHILE:

Ranking Kaizen Awards 2020/2021
Kaizen Awards premia la práctica de la mejora continua para el crecimiento rentable, la excelencia operacional,
el cambio cultural y la digitalización, aumentando el valor de las empresas a largo plazo.
Entre las más de 100 compañías que postularon a los Kaizen Awards Chile 2020/2021, estas son las empresas chilenas que se posicionaron
en el ranking de las top 10 en excelencia operacional en cada una de las siguientes categorías, destacando así como líderes a nivel nacional.

CATEGORÍA EXCELENCIA
EN SISTEMA DE MEJORA CONTINUA

MEJORES 10
EMPRESAS DE CHILE

KI

1 Electrolux
2 AZA
3 CCU
4 SQM
4 Codelco Chuquicamata
6 Coca Cola Andina
7 Abastible
8 Sigdo Koppers
9 Agrosuper
10 Arauco Forestal

AZA aplica Lean Six Sigma y
produce acero sostenible para la
economía circular.

CCU es una empresa multicategoría de
bebestibles, con participación en diversas
empresas, tales como Viña San Pedro,
Kunstmann y Pisconor, y aplica el modelo Total
Productive Management en todas ellas.

KI

KI

Electrolux obtuvo el primer lugar, por lo que competirá como
representante de Chile en los Global Kaizen Awards.

KI

KI

Las empresas postulantes en la primera categoría
fueron evaluadas en su madurez en el Sistema de
Mejora Continua bajo la Filosofía Kaizen Lean. La
evaluación se enfocó en la aplicación de ocho aspectos:
crear valor al cliente y al consumidor; generar flujo; ser
orientado al “Gemba” (lugar donde se agrega valor);
empoderar a las personas; ser científico y transparente;
hacer cambio cultural; realizar mejora continua; y
elaborar estrategias competitivas eficaces.
En esta categoría, Electrolux obtuvo el primer lugar,
por lo que competirá como representante de Chile en los
Global Kaizen Awards, a realizarse en Suiza, el 23 de
noviembre de 2021, midiéndose con los ganadores de
otros nueve países de América, Europa y Asia, para
definir al ganador a nivel mundial.

SQM es un ejemplo de sostenibilidad de
la mejora continua, logrando evolucionar
por más de nueve años con mejores
prácticas y resultados.

Codelco Chuquicamata destacó con el caso de
negocio de la mina de rajo abierto más grande
del mundo, que extendió su vida útil tres años
aplicando C+, lo que generará mayores
excedentes y riqueza para el país.

“Agrosuper, primero en su sector, ha participado en las dos versiones en Chile, mostrando un avance sustancial este
último año en su modelo OPI-TPM Kaizen, acelerando su camino hacia la excelencia”.

CATEGORÍA EXCELENCIA
EN PRODUCTIVIDAD
En esta categoría se reconocen proyectos de Productividad con Calidad y Seguridad.
La productividad es uno de los parámetros críticos para medir el rendimiento de los
recursos utilizados para producir los productos o servicios y tiene un impacto directo en
la mejora de la competitividad, los resultados y la rentabilidad de las empresas.

MEJORES 10
EMPRESAS DE CHILE

KI

Lipigas
Softys
Corfo
Codelco El Teniente
Kunstmann
Compass Group
Antucoya
Polpaico
Coca Cola Andina
Komatsu

Lipigas ha sido ganador por segundo año consecutivo, mostrando
sostenibilidad en el camino a la excelencia operacional.

Softys destacó con su proyecto de
reutilización de bobinas para fabricación,
replicando a todas sus plantas del
continente.

Corfo ha mostrado el buen trabajo de una
empresa pública en productividad, para
mejorar el nivel de servicio a todos los
chilenos.

KI

KI

KI

KI

KI

1
2
3
4
4
6
7
8
9
10

Codelco El Teniente ha aumentado
sostenidamente la continuidad operacional
mediante la aplicación de herramientas de
mejora de C+ potenciando su productividad.

Kunstmann es un representante del buen trabajo
que están haciendo las pymes en Excelencia
Operacional, con un destacado proyecto para
aumentar la eficiencia de los flujos de valor.

Coca Cola Andina destacó posicionándose en el top 10 en ambas categorías:
Excelencia en Productividad y Sistema de Mejora Continua.
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ELECTROLUX:

En la búsqueda constante de mejores
experiencias para sus consumidores
Electrolux
cuenta con
un robusto
sistema para
garantizar el
estándar
de sus
operaciones en
todo el mundo,
llamado
Electrolux
Manufacturing
System (EMS).

La estrategia de Electrolux se volvió más relevante
que nunca tras la combinación de la fuerza y
tradición de sus marcas Fensa, Mademsa,
Somela y Electrolux, de su portafolio de
productos y soluciones; así como de su foco en la
innovación y la experiencia del consumidor.
lectrolux ha liderado el
mercado global de
electrodomésticos por más
de 100 años, reinventando las
experiencias de sabor, cuidado y
bienestar para millones de
personas, procurando ser
referentes en materias de
sustentabilidad, a través de sus
operaciones y soluciones. La
compañía está presente en más
de 120 mercados con un
propósito claro: “Transformar la
vida para mejor”.
Electrolux cuenta con un
robusto sistema para garantizar
el estándar de sus operaciones
en todo el mundo, llamado
Electrolux Manufacturing System
(EMS). El mismo está basado en
las mejores prácticas de Lean
Manufacturing y ha estado
implementado en la compañía
desde hace 16 años, por lo que
es parte de su razón de ser y
representa una herramienta clave
para cumplir con los objetivos de
la organización.
Helton Dos Santos, director de

ELECTROLUX

ELECTROLUX

E

Helton Dos Santos, director de
Manufactura de la Planta Santiago
de Electrolux.

Manufactura de la Planta
Santiago de Electrolux, explica
que el reconocimiento otorgado a
la empresa en esta oportunidad
es el primer lugar en la categoría
“Excelencia en Sistemas de
Mejora Continua” de los Kaizen
Awards. Esta categoría es la que
participa en el Kaizen Awards a
nivel mundial: las empresas
postulantes son evaluadas en su

madurez en el sistema de mejora
continua bajo las filosofías Kaizen
y Lean.
La evaluación se basa en
observaciones realizadas por
consultores y profesores
expertos en las instalaciones de
la compañía, evaluando la
aplicación de ocho aspectos:
crear valor al cliente y al
consumidor; generar flujo; ser

orientado al gemba (lugar donde
se agrega valor); empoderar a las
personas; ser científico y
transparente; hacer cambio
cultural; realizar mejora continua;
y elaborar estrategias
competitivas eficaces.
“Como organización, sabemos
que somos parte de un proceso
cambiante en donde respondemos
a necesidades de clientes que

están en constante evolución, por
lo que es de suma importancia
priorizar los esfuerzos de nuevas
prácticas que involucren
herramientas tecnológicas y de la
Industria 4.0, que nos permitan
mejorar siempre, superando las
expectativas del mercado”, apunta
Dos Santos.
LIDERAZGO
En Chile, Electrolux es la
principal compañía fabricante y
comercializadora de productos
de línea blanca del país. Dentro
de los productos que
comercializa se encuentran

aquellos de fabricación nacional,
como es el caso de cocinas y
lavadoras de ropa,
fundamentalmente. También
productos importados, como es
el caso de calefones, secadoras
de ropa, lavavajillas,
refrigeradores, freezers y
estufas, entre otros.
La comercialización de los
productos a nivel nacional es
realizada mediante diversos
canales; por una parte, a través
de las principales cadenas de
retail del país, clientes regionales
y distribuidores, y por otra,
directamente al cliente final a
través de tiendas propias.
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AZA BUSINESS SYSTEM (ABS):

Aceros AZA es premiada en Kaizen
Awards por gestión de excelencia
Contamos, además, con
proyectos Six Sigma para la
resolución de problemas de
mayor dificultad. Estas medidas
han traído como consecuencia el
empoderamiento de los equipos,
estabilidad en nuestros procesos
y mejoras en los resultados”,
destaca Barrientos.

Lo que inició como una empresa pionera en el reciclaje de chatarra
ferrosa es hoy el mayor productor de acero reciclado del país. Esto
se ha logrado gracias a un sistema de gestión de excelencia, que
utiliza herramientas de mejora continua, entre las que destaca un
sistema de benchmarking que reúne las mejores prácticas en
siderurgia y que forma parte de su sistema de gestión.
AZA

ada uno de los productos
de Aceros AZA es
desarrollado según altos
estándares de calidad y un
sistema de gestión de excelencia,
aspectos que han permitido a
esta empresa chilena ser parte de
las grandes obras del país y, a su
vez, ser reconocida estos días en
la reciente premiación de los
Kaizen Awards. La clave para su
consolidación reside en gran parte
en AZA Business System (ABS),
un sistema de benchmarking que
permite a la compañía rescatar las
prácticas más destacadas y
consolidarlas en procesos
estandarizados.
Juan Andrés Barrientos,
gerente de Operaciones de
Aceros AZA, explica que ABS
consolida las mejores prácticas
de la industria siderúrgica,
midiéndose respecto a estas
prácticas y generando planes
para acortar las brechas
encontradas. Este sistema
permite tener una mejora
sistemática de los procesos y,

DESTACADO POR
KAIZEN AWARDS

C

Ideas y Grupos de Solución de Problemas (GSP)
son programas de mejora donde todos los
colaboradores pueden participar y ser parte de
la mejora continua de AZA.

AZA

Son diversos los
aspectos que
han hecho a
Aceros AZA ser
merecedor de un
Premio Kaizen.

además, promueve el
aprendizaje de las personas, para
así transformar la empresa en
una compañía de clase mundial.
Así, en su apuesta por la
mejora continua, la compañía

lleva a cabo una revisión anual de
su plan estratégico, que define las
grandes metas de la compañía,
las cuales se despliegan a través
de proyectos y planes de acción,
en diferentes niveles de la

organización.
“Para asegurar la ejecución de
nuestra estrategia, contamos con
comités que hacen un
seguimiento mensual de los
resultados alcanzados. A su vez,

como sabemos lo importante que
es mejorar en el día a día,
disponemos de un sistema de
seguimiento diario que permite
tomar decisiones oportunas y
adelantarnos a nuestros
indicadores críticos”, detalla.
“Mejoramos nuestro sistema
de seguimiento de resultados y
agilidad de respuesta ante
desvíos. Hemos llevado nuestra
gestión a terreno a través del
gemba walk y dedicando
espacios exclusivos para la
resolución de problemas y la
cocreación (tales como nuestro
war room y salas de innovación).
Asimismo, creamos programas
participativos como Ideas y
Grupos de Solución de Problemas
para involucrar a todos los
colaboradores en la mejora.

Son diversos los aspectos que
han hecho a Aceros AZA ser
merecedor de un Premio Kaizen,
pero quizás lo más destacable es
el empoderamiento de las
personas. Desde hace varios
años, la compañía comenzó a
recorrer el camino de la mejora
continua, incorporando nuevas
metodologías y aprendiendo de
estas, adecuando su estructura y,
en definitiva, teniendo un
liderazgo involucrado con la
mejora, aspectos que no podrían
ser llevados a cabo si no fuera
porque cada individuo que
compone la firma hace uso de
estas herramientas día tras día.
Se trata de trabajadores que
están involucrados y
empoderados con sus procesos y
tienen el espíritu de hacer que las
cosas pasen.
“Creemos que a través de
estas herramientas podremos
crear la diferencia entre el mundo
como era y el mejor lugar en el
que se convertirá”, puntualiza
Barrientos.
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CHILE:

SQM destaca entre las cinco empresas
con excelencia en sistema de mejora continua

er parte de las cinco
empresas mejor
calificadas por el Comité
Evaluador de Kaizen Awards
Chile, por el proceso de
transformación y cambio cultural
conseguido a través de diversas
herramientas de la metodología
M1 (lean), es un importante
reconocimiento para SQM, que
pone en valor el aporte y
compromiso de sus equipos de
trabajo en la implementación de
esta estrategia, que ha
promovido en la compañía una
cultura de excelencia con foco en
la mejora continua en todos los
niveles de la organización, con
efectivos resultados y positivos
indicadores a ocho años de su
puesta en marcha.
Sobre el reconocimiento, José
Miguel Berguño, vicepresidente
de Operaciones Nitratos de
SQM, destaca que “para
nosotros como compañía es muy
gratificante participar de este

S

proceso de reconocimiento entre
distintas empresas y
organizaciones. Agradecemos a
los organizadores, participantes
y, en especial, al equipo de SQM
que se ha dedicado, con mucha
intensidad, trabajo y creatividad,
a alcanzar la mejora continua,
desafío que trabajamos desde
hace ocho años a través de todas
las áreas de la organización. Esto
es una motivación para seguir
aprendiendo de este proceso que
nos sirve para darnos cuenta de
los avances y oportunidades que
nos invitan a seguir trabajando
por una cultura de cambio que
nos permita aportar a construir
una sociedad mejor”.
MOTOR DE CAMBIO CULTURAL
Una historia de cambio que
comenzó como piloto en la faena
Coya Sur, una de las seis
operaciones industriales de SQM,
ubicada en la Región de

Antofagasta, donde se producen
nitratos y sales solares, asociados
a la industria alimenticia y
energías renovables. En esta
faena se inicia un proceso
transformador protagonizado por
los equipos de trabajo de SQM,
que hoy alcanzan los 1.000
trabajadores y 700 contratistas,
incluidas las áreas de servicio y
prevención de riesgos, que han
puesto en práctica esta visión
estratégica en su rutina diaria.
Así lo confirma Cristián Pizarro,
gerente de Operaciones Coya Sur
y Sur Viejo, quien sostiene que
“Lean M1 cambió nuestra
manera de trabajar, de
relacionarnos, de cómo enfocar
nuestros problemas. Avanzamos
en buscar la causa raíz,
centrarnos en los procesos,
sumar los talentos y capacidades
de cada uno de nuestros
trabajadores. Comprendimos el
valor del reconocimiento como
motor de cambio cultural”.

SQM

Este reconocimiento pone en valor el proceso de
transformación impulsado en todos los niveles de la
organización, el que ha permitido a esta compañía, con
53 años de historia, reinventarse en base a la innovación
y adaptarse de manera exitosa a las exigentes demandas
del mercado global, gracias al compromiso de sus
equipos de trabajo.

El compromiso y experiencia de los distintos equipos de trabajo de
la faena Coya Sur permitieron alcanzar una etapa de mejora
continua, proceso que se extrapola a toda la compañía minera.

Para Karla Ossandón, jefe de
planta NPT2-4, el inicio no fue
fácil pero, con el paso del tiempo,
advierte que se logró una
cercanía y motivación en los
equipos que permitió levantar
oportunidades de mejora, fijar
objetivos y confirmar el rol de
líder.
“Se establecieron espacios de
conversación, como los diálogos
de desempeño, donde, además,
se generaban dinámicas como la
resolución de problemas y todos
éramos parte de la solución. La
integración fue un gran
conductor”, agrega.
Cristián Villalobos, operador
Líder NPT2-4, también cuenta su

experiencia, dando énfasis a la
dimensión de desarrollo de las
personas como un eslabón clave
que sostiene el sistema y que M1
aborda de diferentes aristas. El
trabajador sostiene que el
modelamiento conductual se
aborda a través de un robusto
programa de reconocimiento y de
la instancia de feedback. En este
sentido, indica que, gracias a este
proceso, “los trabajadores
estamos más empoderados para
tomar decisiones y tenemos la
confianza de la jefatura para abrir
espacios de debate en búsqueda
de mejorar los procesos, resolver
problemáticas a nuestro nivel, y
escalarlos rápidamente cuando

requieren una intervención
mayor”.
Cristian Vásquez, jefe de Planta
NPT3, relata que, para aportar a
este proceso, definieron metas
alineadas con la estrategia
corporativa y, a su vez, con todos
los niveles del área. Además,
cuenta que estandarizaron el
trabajo en tableros de gestión
visual, con foco en la
planificación, programación y
seguimiento de los KPI, tanto en
operación como seguridad.
Agrega que, próximamente,
esperan incorporar indicadores de
sustentabilidad, alineados a los
compromisos de la compañía en
la materia.
“La colaboración es un común
denominador en todo el proceso
de M1, no tan solo al interior de
los equipos, sino también entre
áreas, porque entendimos
nuestro aporte en la cadena de
producción; como se dice:
dejamos de mirar el árbol y
comenzamos a observar el
bosque”, recalca Vásquez.
En cuanto a resultados, Vallery
Menay, asesor Prevención de
Riesgos, señala que “pusimos en
el centro de nuestro quehacer las
necesidades del cliente. Con todo
esto, logramos batir récords en
productividad, aumentando en un
27%, y disminuir los costos en
15%, el uso de energía en 12% y
la accidentabilidad, logrando un IF
de 0,78 y más de 3.250.000
horas sin accidentes con tiempo
perdido hasta el momento”.

