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CURSO 

Kaizen 
 

OBJETIVO 

El participante será capaz de entender los principios de la 

manufactura esbelta aplicados a los procesos de mejora. Será 

capaz de aplicar los principios Kaizen en los procesos de su 

organización, desde aquellos enfocados a los servicios y 

productos entregados a sus clientes, así como los procesos 

internos. 

 

 

 

DIRIGIDO A:  

Cualquier persona dentro de la organización que 

tenga la actitud hacia la mejora continua de su 

trabajo, que impacte en los procesos de negocio, así 

como aquellos que son parte de equipos de trabajo 

enfocados en la mejora continua. 

 

 

PRERREQUISITOS:  

 Conocimiento de su área de trabajo. 

 Conocimiento de la fabricación de su producto. 

 

 

DURACIÓN: 

16 horas divididas en 2 jornadas laborales  

(1 día teoría + 1 día taller de práctica). 

 

 

REQUISITOS: 

 Asistencia y aprobación de examen. 

 

CONTENIDO TEMÁTICO 

1. INTRODUCCIÓN 

 Historia y procedencia 

 Significado 

2. TIPOS DE KAIZEN 

 Administrativo 

 Grupal 

 Individual 

 Círculos Kaizen 

3. KAIZEN VS. PRODUCTIVIDAD 

 Definición 

 Solución de problemas 

 Impacto en productividad 

4. APLICACIÓN 

 Conceptos 

 Elementos de la metodología Kaizen 

 Prácticas empresariales para adoptar Kaizen como 

cultura de trabajo 

5. IMPLEMENTACIÓN 

 Planeación y factores de éxito 

 Pasos básicos en la implementación 

 Seguimiento y presentación de resultados 

 Conclusiones de proyectos 

 Rol de la gerencia en los procesos Kaizen 

6. APLICACIÓN EN CASO REAL DE ESTUDIO 

 Contexto de la mejora a realizar 

 Definición de estado futuro y herramientas 

 Taller con el equipo de trabajo 

 Mejoras Kaizen Blitz 


