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1 Introducción 

En el ámbito de la gestión, la mejora continua es conocida como un planteamiento 

en el que todos los miembros de la organización contribuyen a mejorar el 

desempeño de la misma a través de la implantación continuada de pequeños 

cambios (Jørgensen et al., 2003). En este contexto, cobra vital importancia la 

participación del personal, el mecanismo por excelencia para canalizar la mejora 

continua (Prado-Prado et al., 2018). Aun así, la importancia de la participación 

contrasta con la atención que la literatura le ha prestado (Leach et al., 2006), en 

concreto en lo referido a la puesta en marcha de los sistemas de participación.  

2 Objetivos 

Para cubrir la carencia existente en la literatura, este artículo presenta un caso de 

mejora del sistema productivo a través de la participación del personal en un 

importante fabricante español del sector alimentario. Esta experiencia persigue un 

doble objetivo: mejorar del desempeño del sistema productivo y conseguir el 

arraigo de la filosofía participativa.  

3 Metodología 

La metodología empleada es action research. Por ello, los investigadores se han 

centrado en el diseño y coordinación del proceso de participación y en la 

evaluación de la satisfacción de los trabajadores respecto a la metodología 

desarrollada. 

El primer paso es la creación de un Equipo de Implantación, formado por 

mandos de la empresa y por los propios investigadores. Este grupo de especialistas 

establece objetivos de mejora e identifica las áreas con mayor potencial de ahorro. 

Así, se forma el primer Equipo de Mejora, que comienza con una “brainstorming”, 
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en donde las ideas ya son asignadas para su estudio y puesta en marcha. A partir 

de este momento se suceden 5 reuniones, con el seguimiento constante del Equipo 

de Implantación. Al finalizar, los integrantes protagonizan un acto donde se 

exponen los resultados a la dirección y se les entrega un obsequio como 

agradecimiento. Después, se disuelve el Equipo de Mejora inicial y se ponen en 

marcha los equipos de las demás áreas seleccionadas.  Finalmente, los 

trabajadores contestan a una encuesta para evaluar sus impresiones sobre el 

proceso de participación. 

4 Resultados  

Las acciones llevadas a cabo por los diferentes Equipos de Mejora consiguieron 

mejorar de forma notable la eficiencia de los procesos de la organización, con 

ahorros totales de casi 200.000 € en el período de un año (Tabla 1). 

Tabla 1 Relación de los resultados obtenidos en el plano económico 

Equipo de Mejora Nº de ideas Ahorro Ahorro obtenido sobre ahorro potencial 

1 170 107.000 € 41,5% 

2 156 9.500 € 2,5% 

3 192 81.000 € 11% 

        

Desde el punto de vista de la satisfacción, el 75% de los participantes repetiría 

su participación. Sin embargo, una parte mayoritaria de los que no repetiría (80%) 

son integrantes del equipo 2, donde los resultados no fueron tan satisfactorios. 

5 Conclusiones  

En este estudio basado en action research, se ha conseguido mejorar notablemente 

el desempeño de la empresa gracias a la participación del personal. Los resultados 

obtenidos muestran una clara mejora en el ámbito económico y refuerzan el 

enfoque de mejora continua a través de esta metodología de participación. No 

obstante, existen importantes incógnitas para el futuro, como la correcta manera 

de reconocer y recompensar al personal tras una dinámica de participación, así 

como el efecto de estas prácticas sobre la implicación y motivación de los 

implicados. 
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