
4.3 Técnicas y herramientas en la administración total de la calidad
Podemos  mencionar  varias  técnicas  o  herramientas  enfocadas  a  generar  un  sistema  de
calidad total. Dentro del mismo temario de esta asignatura se mencionan algunas, como lo
son el benchmarking, la reingeniería, el kaizen, entre otros. Con la intención de aumentar
brevemente tus conocimientos en otras tendencias. 
En esta unidad detallaremos un poco sobre uno de los sistemas más conocidos y con mayor
aceptación de implantación en las organizaciones: el Six Sigma. 
El Six Sigmaes un proceso de mejora continua que tiene su origen en las críticas del cliente.
Se busca identificar los defectos que causan problemas en el usuario final de un producto o
servicio, para a través de modelos estadísticos llevar ese defecto a una proporción de 3.4
errores por cada millón. Aunque en esencia su metodología es simple y consistente, es el
aprovechamiento de los modelos estadísticos y la detección oportuna de defectos y buenas
prácticas los que realmente dan un soporte al sistema. 
Las bases de operación del sistema son 5 pasos: 
-Definir. - Es básicamente identificar los puntos que causan un problema o un defecto en el
cliente. Por ejemplo: Puntualidad del servicio, errores en el armado, piezas que no funcionan,
etc. 
-Medir.  -  Empezamos a poner números. Frecuencia actual  del  defecto, grado del  defecto,
magnitud del defecto. Por ejemplo: Qué tan seguido se descompone un aparato, hasta qué
nivel de obscurecimiento puede tener un cristal, qué tan grave es una fuga de agua, etc. 
-Analizar. - Usando otras herramientas como el diagrama de Ishikawa de causa-efecto, se
buscan tantas posibles fuentes como soluciones a un determinado defecto. Por ejemplo: La
principal causa de incendios es por instalaciones eléctricas poco atendidas (calendario de
mantenimiento), el tipo de tela que se usa en la limpieza de una lámina puede mejorar el brillo
(identificación de herramientas), la mejor forma de pintar un muro es de arriba hacia abajo
(identificación de mejores prácticas), etc. 
-Mejora. - Es tomar las mejores prácticas, herramientas, técnicas, estilos y demás partes del
trabajo y volverlos el  mínimo estándar para todos los que realizan esa labor.  Con esto el
nuevo estándar es realmente la mejor práctica documentada hasta el momento. 
-Control. - Igual que en todo sistema, representa las mediciones para comparar lo actual con
el  inicio,  determinando  así  el  grado  de  mejora  que  se  fue  dando.  Sigma  representa  la
desviación que se da en una muestra normal estadística, con base en la siguiente tabla:



Por lo general, del estudio de esta tabla nacen 2 preguntas muy frecuentes. 
1.- ¿Por qué no quedarnos en 4 Sigma, si ya hemos alcanzado más del 99%? Respuesta:
Simple, porque en las organizaciones que se encargan de productos de consumo masivo, o
de  atención  a  temas  de  alto  impacto,  como la  industria  médica,  el  grado  de  error  debe
disminuir lo más posible.
 En una comparación: Alcanzar el 99% significaría: 
-20,000 artículos perdidos en el correo cada hora 
-5,000 cirugías mal practicadas cada semana 
-200,000 recetas médicas expedidas con errores cada año 
-Sin electricidad casi 7 horas cada mes 
Alcanzar 6 Sigma 99.99966% significaría: 
-7 artículos perdidos en el correo cada hora  
-1,7 cirugías mal practicadas cada semana 
-68 recetas médicas expedidas con errores cada año 
-1 hora sin electricidad cada 34 años 
Por tanto, solamente alcanzar 99% no es aceptable cuando se busca un sistema de calidad
total, pues muchas son organizaciones que tratan con la seguridad, salud y patrimonios de
sus clientes. 
2.- Si se puede mejorar al 7 Sigma, ¿por qué nos quedamos en 6 Sigma? Esta es una razón
de costo beneficio. Disminuir el grado de erros por debajo de 3.4 errores por millón (6 Sigma)
sería mucho más costoso que pagar los daños y/o reposiciones de esos 3.4 errores. 
El grado de perfeccionamiento y manejo de las herramientas 6 Sigma están certificados bajo
un sistema de “cinturones” como el que se ocupa en el estudio de las artes marciales. 
Un  practicante  básico  de  Six  Sigma  obtiene  su  primera  certificación  “YellowBelt”  que  lo
acredita como una persona capaz de realizar mejoras importantes en la organización, pero
que aún dista de la experiencia y conocimiento para llevar dirigir un proyecto. Por lo general,
forman parte  de equipos de mejora continua bajo la supervisión de otros practicantes de
mayor nivel. 
Un  practicante  “Green  Belt”  es  capaz  de  hacer  mejoras  importantes  y  sobre  líneas  más
complejas. Además, es capaz de dirigir equipos de practicantes “YellowBelt” Finalmente, un
practicante “Black Belt” es capaz de dirigir equipos y proyectos completos de mejora, que
permitan  cambios  importantes,  altamente  efectivos  y  con un control  preciso  de todos los
indicadores. Es el nivel más alto de certificación. 
4.4 Análisis de la problemática de la implementación de la administración total de la
calidad en las empresas mexicanas 
Específicamente el manejo de la calidad total es realmente un tema de cultura. Eso no quiere
decir que no exista una noción de calidad en las empresas mexicanas. Tenemos grandes
ejemplos, como Bimbo, que son altamente reconocidas por su estandarización de procesos y
productos,  líneas de distribución y ágil  crecimiento a nivel  mundial.  Manteniendo en todo
momento estándares de calidad reconocidos por toda su clientela nacional e internacional. Sin
embargo, en la generalidad de las empresas mexicanas no es una referencia la disciplina o la
disposición al cambio. 
Por el contrario, en la mayor parte de las PyME mexicanas, tenemos presentes los siguientes
problemas, entre otros: 
-Empresas familiares donde las líneas de mando son confusas 
-Poca planeación hacia el desarrollo y crecimiento 
-Evaluación mínima del personal 
-Falta de institucionalización en procesos y puestos -Centralización de la dirección hacia todas
las decisiones de la organización 
-Alta resistencia al cambio 
-Falta de comunicación formal 



-Cada dirigente tiene “su propia versión” de cómo deben hacerse las cosas. 
Esto  afecta  directamente  la  implantación  de  sistemas  de  calidad  total.  En  muchas
organizaciones incluso se usa la experiencia como una barrera para evitar que se integren
nuevas ideas o mejoras a los procesos existentes. “Si lo hemos hecho así por tantos años, y
ha funcionado ¿por qué cambiarlo?”. 
Como administradores y, en este caso, como agentes del cambio, es parte de nuestra labor
manejar el cambio de la manera más efectiva posible, es decir, estar abiertos al apoyo entre
las áreas, con una comunicación muy abierta que permita una claridad de lo que se está
haciendo y de lo que se desea obtener mediante ello. 
Como ya  lo  mencionamos,  la  comunicación  abierta  y  clara  de  tu  plan  de acción,  con el
respaldo  explícito  de  la  alta  dirección,  pueden  ser  tus  principales  aliados  para  poner  en
marcha un sistema de calidad total.  Sin dejar de lado el  trato humano y la resolución de
problemas mediante la suma de compromisos. “Entiendo que al día de hoy se ha hecho un
gran trabajo, pero eso no significa que no lo podamos hacer mejor.” 
Busca  activamente  que  la  gente  se  sume  y  comprometa  a  los  planes  establecidos.
Herramientas que buscan constantemente el perfeccionamiento de las organizaciones, (como
el Six Sigma) son la base del desarrollo real de las mismas, pues las problemáticas reales del
día a día son transformadas en problemáticas estadísticas. Es decir, con un valor, capacidad
de medición y punto de mejora, tenemos como evaluarlos, para posteriormente transformar
estas  problemáticas  estadísticas  en  soluciones  estadísticas,  que  den  como  resultado
soluciones reales a lo que viven las organizaciones. 
Lo único que no debemos perder de vista es que cualquiera de estas metodologías puede ser
aplicada a cualquier proceso dentro de cualquier industria, no están limitadas a las industrias
con grandes recursos o con grandes problemas. Simplemente las soluciones serán acordes y
proporcionales al tipo y tamaño de organización, proceso o problemática. 
4.5  Análisis  de  casos  exitosos  de  implementación  de  la  administración  total  de  la
calidad 
Pensemos en el mundo durante la década de 1930, cuando la visión global de los productos
japoneses  era  de  “productos  económicos  de  baja  calidad,  para  uso  simple  y  de  fácil
reposición”, algo muy similar a lo que hoy pensamos cuando estamos cerca de las tiendas de
“todo  por  $15.00”.  Entonces,  ¿qué  fue  lo  que  generó  esta  radical  mejora  de  nuestra
percepción de los productos japoneses? 
Precisamente, la implementación de sistemas enfocados a la calidad total. Unos años más
tarde,  en  1945,  derrotado  en  la  segunda  guerra  mundial,  Japón  se  encontraba  en  una
situación de quiebra y con malas relaciones exteriores para desplazar sus productos. Lo cual
ocasionó que los parámetros para que sus mercancías pudieran venderse tenían que estar
muy por encima de la expectativa del mercado. 
En una fábrica de vajillas de porcelana (que es uno de los productos que Japón aprecia con
orgullo) se hizo un cargamento para un cliente norteamericano poco después de terminada la
segunda guerra mundial. Mismo que al revisar la mercancía y encontrar detalles en algunas
de  las  piezas,  decidió  no  devolver  únicamente  las  piezas  en  mal  estado,  sino  todo  el
cargamento. Ya con la mercancía de vuelta en la fábrica, el director de la empresa tomó las
vajillas  y  reunió  a  todos  los  colaboradores,  con  un  discurso  triste,  pero  que  representa
claramente  la  necesidad  de  un  cambio:  “El  mundo  no  nos  considera  respetables,  y  por
consiguiente no aceptarán nada que no sea perfecto”; después rompió cada plato frente a sus
trabajadores. 
El siguiente embarque no pudo ser devuelto. Cada pieza y cada empaque se encontraban en
condiciones mejores de las que el cliente esperaba. Podríamos tomar un caso más pequeño,
como una pequeña organización y hablar de cómo el sistema de mejora continua lo apoyó en
el desarrollo de sus ventas y de su personal. Pero te invito a reflexionar que la administración
de  la  calidad  total  es  una  filosofía,  como ya  lo  mencionamos,  que  puede  y  debería  ser
aplicada en la vida personal y en la administración gubernamental, pues es una cultura que



permite el paso de una imagen de “entregar por entregar” a un reconocimiento de “fue mejor
de lo que esperaba”.

5.KAIZEN



5.1 El Kaizen como filosofía de trabajo en las organizaciones 
En la página de Toyota (Toyota, S/f) se exhibe el siguiente gráfico que muestra la posición de
Kaizen que, junto con heiyunka (alistamiento) y estandarización simbolizan los valores clave
donde reposa su filosofía de producción. Kaizen se escribe con dos caracteres kanji: Kaï que
representa cambiar y Zen que significa para mejorar; literalmente, cambiar para mejorar, pero
su acepción -que se ha vuelto universal- es el de “mejora continua”. 
La empresa Toyota inicialmente utilizó el término racionalización como doctrina para mejorar
su producción, pero después instituyó el termino Kaizen como parte del Sistema Toyota de
Producción (PTST, por sus siglas en inglés), el cual expresaba que “todos los miembros de la
organización buscan continuamente la manera de mejorar sus operaciones y las personas de



todos los niveles de la empresa apoyan este proceso” (DentsuBrusselsGroup, 2010: 12)

Esta  filosofía  se  inspiró  en  las  ideas  del  fundador  de  Toyota  Motor  Corporation,  Sakichi
Toyota, quien había elaborado el principio del Jidoka (automatización con toque humano) que,
como observan en el gráfico, es uno de los pilares del TPS. Su hijo Kiichiro elaboró el otro
pilar: Justo a tiempo (JIT8 , por sus siglas en inglés). Finalmente –para ubicar el origen de
Kaizen-  a Taiichi  Ohno,  en aquel  tiempo un joven ingeniero,  se le  solicitó  que elevara la
producción. Hizo suya la filosofía TPS y aprendió del Dr. W. Edwards Deming la mejora de la
calidad de la cual  derivó el  principio Kaizen. La mejor descripción del  nacimiento de esta
filosofía lo describe Isao Kato (Toyota KaizenMethods: SixStepstoImprovement, 2010): 
“Uno de los grandes avances de Sakichi y Kiichiro fue el desarrollo de un telar automatizado
que incluía paros automáticos en el caso de que 8 Just in Time se presentaran defectos y cero
cambios a través de un dispositivo transportador, en 1924. (Así,) en lugar de que una persona
operara  una  máquina,  un  operador  experimentado  podía  manejar  un  banco  de  24  a  36
máquinas.  Además  de  eso,  los  defectos  eran  localizados  en  la  fuente  y  no  durante  la
inspección…  La  productividad,  la  eliminación  de  cambios  y  la  calidad  se  mejoraron
dramáticamente” (Kato & Smalley, pág. 22). 
Un botón de prueba de porqué Kaizen debe ser una filosofía de trabajo en las organizaciones,
lo ilustra Massaki Imai en su libro (Kaizen, la clave de la ventaja competitiva japonesa, 2001:
37). ToshiroYamada, profesor emérito de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Kyoto,
comentó que había realizado una visita nostálgica a unas empresas que había recorrido 25
años  atrás  y  se  dio  cuenta  de  que  una  de  las  plantas  estaba  “como  hace  25  años”.
Encontrarse con una empresa que ha realizado de la misma forma sus actividades a tal grado
de  que  no  se  modifiquen  sus  métodos  de  trabajo  y  herramientas  la  orilla  a  una  muerte
empresarial, tarde o temprano. 
El emplear la filosofía Kaizen faculta para que se hagan mejoras continuas y aparentemente
imperceptibles  todos  los  días,  pero  que  en  los  meses  siguientes  serán  evidentes.  Sin
embargo, no es cualquier tipo de mejora. Si vuelven a mirar el gráfico, la palabra Kaizen se
encuentra en medio de dos conceptos: Heijunka (alistamiento) y estandarización. Las mejoras
más cercanas (más no las únicas) se deben comenzar en ambas. Me explico: Estos dos
términos  (alistamiento  y  estandarización)  los  verán  con  más  detalle  en  la  unidad  ocho,
correspondiente al adelgazamiento empresarial. Mas, para esta unidad, el primero consiste en



acortar, en el menor tiempo posible, los cambios que se deben realizar para pasar de un lote
de producción al siguiente. Edward J. Hay (Justo a Tiempo. La técnica japonesa que genera
mayor ventaja competitiva, 2003: 56) describe los objetivos que deben seguirse para hacer el
alistamiento: 
1. El objetivo es simplificar los alistamientos, no evitarlos; es decir,  no se trata de que se
prolonguen las operaciones de las máquinas, porque el  propio mercado no lo permite (el
cliente compra de acuerdo a su ritmo, no al ritmo de la empresa), sino alistar físicamente las
máquinas en el menor tiempo posible. 
2. Medir el tiempo de alistamiento. Para ello hay que concentrarse en el tiempo muerto de la
máquina (limpieza y guardado de accesorios, una abrazadera que no tiene pernos, búsqueda
de los accesorios apropiados, ir a la caja de herramientas para traer lo necesario, etc.) para
que, si es posible, esas operaciones se realicen mientras la máquina trabaja. 
3. La definición del tiempo de alistamiento: “es el tiempo que se requiere para pasar de un
producto de calidad a otro producto de calidad”. ¡Simple y claro! 
4.  Reducir  el  tiempo  a  un  75%  sin  costos  o  con  costos  bajos.  No  deben  realizarse
alistamientos que incrementen los costos. En Toyota se decía en los sesenta: “creatividad
antes que capital” (Kato & Smalley, pág. 20). 
Realizar  esos objetivos  implica  que se  deben buscar  métodos para  acortar  el  tiempo de
alistamiento para, a su vez, minimizar el tamaño de los lotes a producir y fabricar de acuerdo
a la frecuencia que demanden los consumidores; en otras palabras, siempre se debe buscar
la forma de hacer mejoras continuas para cumplir con esos objetivos. 
Por otro lado, en el extremo derecho del modelo encontramos el concepto de estandarización.
Un  estándar,  tal  como  lo  define  la  ISO  “es  un  documento  que  contiene  requerimientos,
especificaciones, guías o características para ser usados consistentemente para asegurar que
los materiales, productos, procesos y servicios cumplan con su propósito” (Iso.Org, s.f.). 
En otras palabras, un proceso que mantiene las mismas condiciones produce los mismos
resultados. En producción, lograr la estandarización es moverse para lograr el estado ideal.
No sólo asegura altos niveles de calidad, sino también se mantiene el ritmo de producción. Su
objetivo  es  estandarizar  materiales,  maquinaria,  equipo,  métodos,  procedimientos,
conocimientos y habilidades; en todo ello se busca eliminar las actividades innecesarias, el
desperdicio y automatizar con toque humano pilares del Sistema Toyota de Producción. 
¿Y sí estos estándares se mantienen por un periodo largo? ¿Significa que no hay necesidad
de una mejora? Para Kaizen la respuesta es positiva: ¡hay necesidad de mejora! ¿Cómo, si ya
se alcanzó? En Kaizen se buscará alcanzar un nuevo estándar o nuevo nivel de desempeño. 
Por ejemplo, si antes se realizaban 20 operaciones por hora, por qué no realizar 22 en el
mismo tiempo. O si el tiempo de entrega era de “cada dos horas”, ahora reducirlo a una. 
Para finalizar este capítulo,  John W. Davis (ProgressiveKaizen. The Key toGaining Global
CompetitiveAdvantage, 2011: 1) cita que cuando ha interrogado a empresarios acerca del
papel  que  Kaizen  juega  en  su  empresa  ha  escuchado  muchos  argumentos  excepto  el
principal, que Kaizen es “el mecanismo que debe usarse para incorporar completamente el
Adelgazamiento Empresarial y proveer a los empleados de lo que significa hace mejoras en
sus trabajos individuales”. 
Esto es Kaizen: una filosofía de vida; una filosofía que implica creatividad y cambio (para
mejorar) en nuestra forma de trabajar, ser y actuar tanto en la vida laboral como personal. Su
aplicación, lo observaremos en el siguiente capítulo, no sólo se registra a nivel industrial, sino
también en otros ámbitos de las empresas.

5.2 Kaizen y la mejora a mejora continua 
Davis (2011) cita de Wikipedia el mejor concepto que puede verterse (con el que estoy de
acuerdo) sobre esta filosofía y dice así: 
“Kaizen es una filosofía que se enfoca a la mejora continua en actividades de manufactura,



actividades  de  negocios  en  general  e  inclusive  en  la  vida  diaria,  dependiendo  de  la
interpretación y uso. En Toyota, Kaizen es una actividad diaria, cuyo propósito es ir más allá
de la simple mejora en la productividad. Es un proceso que, cuando se hace correctamente,
humaniza el lugar de trabajo, elimina el trabajo duro excesivo (muri) y enseña a las personas
cómo desarrollar experimentos en su trabajo utilizando el método científico y cómo aprender a
localizar  y  eliminar  desperdicios  en  los  procesos.  Mientras  Kaizen  usualmente  entrega
pequeñas  mejoras,  la  cultura  de  esas  pequeñas  mejoras  y  la  estandarización  producen
enormes resultados en la forma de mejoras de productividad combinadas” (Davis, pág. XIX).
¿Por qué surgió Kaizen?En 1950, la empresa Toyota tuvo una crisis financiera que la orilló a
despedir  a  algunos trabajadores.  Para  contrarrestar  esta  situación  Taizo  Ishida,  entonces
presidente de la empresa, creó un plan quinquenal de modernización de su maquinaria e
infraestructura y,  con ello,  aumento de su competitividad. El peso de este plan recayó en
Taiichi Ohno. Impulsó de 1951 a 1953 el desarrollo de la filosofía Toyota con otro plan para
mejorar las habilidades de sus supervisores que llamó “Entrenamiento dentro de la Industria o
TWI10 (por sus siglas en inglés), donde se delinearon las cinco responsabilidades básicas
para un líder: 
Es uno de los tres tipos de desperdicios: muda: desperdicio (utilizar recursos superiores a los
mínimos requeridos); mura (irregularidad en la carga de trabajo); muri: imposible (trabajar a un
ritmo por encima de la capacidad). 
1. Conocimiento del trabajo 
2. Conocimiento de las responsabilidades 
3. Habilidades de enseñanza 
4. Habilidades en métodos de mejora, y 
5. Habilidades para trabajar con la gente (Kato & Smalley, pág. 24). 
Y aquí la parte más interesante para la génesis de Kaizen. El curso se dividió en tres partes.
La primera ilustraba cómo capacitar a su personal de manera metódica y efectiva, la segunda
parte enseñaba como hacer pequeñas mejoras en su trabajo diario y la última parte explicaba
cómo manejar sus relaciones de trabajo con los empleados para resolver problemas. 
Kato y Smalley citan del manual original lo siguiente: “el desarrollo de mejoras no requiere de
un genio inventivo, pero sí de una actitud inquisitiva de los supervisores, quienes conocen los
íntimos detalles. 
La habilidad puede aprenderse.  Aporta formas de ahorro tremendo a través del  uso más
efectivo de la fuerza laboral, las máquinas y los materiales” (2010: 25). 
La metodología original para hacer pequeñas mejoras se le conoció como Método de Trabajo
y consistía de cuatro pasos (2010: 26): 
1. Descomposición del trabajo 
1.1. Enlistar todos los detalles de cómo hace el método actual 
1.2. Asegurarse de incluir manejo de materiales, trabajo de la máquina y trabajo manual.
2. Cuestionarse cada detalle 
2.1. Usar las siguientes preguntas: 
 ¿Por qué es necesario? 
 ¿Cuál es su propósito? 
 ¿Dónde debería ser hecho? 
 ¿Cuándo debería ser hecho? 
 ¿Quién está mejor calificado para hacerlo? 
 ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? 
2.2.  También  inquirir  acerca  de  máquinas,  equipo,  herramientas,  diseño  de  productos,
instalación, lugar de trabajo, seguridad y organización. 
3. Desarrollar el nuevo método 
3.1. Eliminar los detalles innecesarios 
3.2. Combinar detalles cuando sean prácticos 
3.3. Recombinar la mejor alineación 



3.4. Simplificar los detalles 
3.5. Solucionar tus ideas con otros 
3.6. Redactar tu nuevo modelo 
4. Aplicar el nuevo método 
4.1. Vender el nuevo método a tu jefe 
4.2. Vender el nuevo método a los operadores 
4.3. Obtener la aprobación final en todo lo concerniente a seguridad, calidad, cantidad y costo 
4.4. Poner el nuevo método a trabajar. Úselo hasta encontrar una mejor manera de hacerlo. 
4.5. Dé crédito a quién se lo merezca. 
Este  curso  fue  descontinuado.  Sin  embargo,  en  1955  la  Asociación  de  Administración
Japonesa (JMA11, por sus siglas en inglés) condujo un seminario que se le conoció como
Curso de Tecnología de Producción o “Curso-P”. Un representante de Toyota acudió y habló
favorablemente de éste a Ohno, vicepresidente de Manufactura en ese momento, quien hizo
contacto con la JMA para que el curso se diera al interior de Toyota. Acudió como instructor
Shigeo Shingo. Se maravilló de lo que encontró en la planta e implementó el curso-P que se
basó  en  mejorar  las  habilidades  del  personal  de  manufactura  tales  como supervisores  y
jóvenes ingenieros. La relación entre Toyota y Shingo duró dos décadas. 
En 1980, Shingo publicó Pensamiento sistemático para Kaizen en la planta (citado por Kato y
Smilley), donde propone cinco pasos para realizar mejoras. Estos pasos son: 
1. Identificar el problema 
2. Establecer un objetivo 
3. Identificar la mejor forma 
4. Proponer y evaluar el método 
5. Implementar la mejora 
Como pueden observar, el camino de Kaizen se sembró con las ideas de Toyota, el Método
de Trabajo de cuatro pasos, el Curso-P y los cinco pasos de Shigeo Shingo, para finalizar en
una serie de cursos que desembocaron en los cursos Kaizen de Toyota, conformando un
modelo de seis pasos (que veremos más delante), los cuales son los siguientes: 
1. Descubrir potencial de mejora 
2. Analizar el método actual 
3. Generar ideas originales 
4. Desarrollar un plan de implementación 
5. Implementar el plan 
6. Evaluar el nuevo método
Kaizen se enfoca en buscar mejoras potenciales a desperdicios subyacentes en el proceso.
Resolver problemas se centra en la noción de que hay una desviación –un problema- con
respecto del estándar que se esperaba: diferencias en costo, productividad, calidad, entre
otros. 
Por  tanto,  el  primer  paso  en  Kaizen  será  que  los  trabajadores  aprendan  a  conocer  las
diversas formas en que se presenta de desperdicio, la ineficiencia, los problemas en sí y las
áreas de mejora. Eso lo veremos en el siguiente apartado 
En resumen, Kaizen hace hincapié en una mejora continua integral que considere al
personal como principal elemento que debe encontrar en su trabajo diario problemas,
defectos, desperdicios, demoras y otros factores que afectan su trabajo, y a través de
un método acucioso, diligente y sólido encontrar e implementar la mejora hasta que no
se  presente  otra  forma  superior  de  hacer  las  cosas.  En  el  siguiente  capítulo  se
desarrollará esta filosofía y sus principales aplicaciones.


