
 

 

 

 

 
 

 
 

PROPUESTA FORMATIVA 

MÓDULO                                               FILOSOFÍA KAIZEN 

LUGAR A convenir HORARIO A convenir 

PONENTE Jesús Ortega Coach Emocional 

Nº MÓDULOS  HORAS/MÓDULO 2 Horas Nº HORAS 2 Horas 

OBJETIVO MÓDULO 

El objetivo fundamental de este módulo es conocer esta filosofía japonesa que se comenzó a utilizar 

en las macroempresas japonesas después de la Segunda Guerra Mundial y ha tenido resultados 

extraordinarios en el ámbito empresarial ya en Alemania y EEUU. El objetivo es utilizar un método 

de 4 pasos para el crecimiento uniforme y estable de los resultados en las empresas o bien en la 

vida personal. 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Autoconciencia, enfoque a resultados, compromiso, apertura, gestión del cambio, flexibilidad, 

creatividad, empatía, responsabilidad, foco, confianza, presencia, estabilidad, calma, 

alerta, rediseño, entre otras. 

 

PSINOSIS MOD                 FILOSOFÍA KAIZEN 

La filosofía Kaizen es una metodología basada en el mejoramiento continuo, cuyo origen está en el 

Japón posterior a la Segunda Guerra Mundial. Con el país aún ocupado y una industria que se debía 

enfrentar a serias dificultades, la Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros invitó en 1950 a varios 

expertos estadounidenses a sus seminarios. La convergencia entre los métodos de trabajo 

impartidos por William Edwards Deming y Joseph Juran y la cultura oriental dio como resultado esta 

filosofía. 

¿En qué consiste la filosofía Kaizen? 

La palabra «kaizen» significa «mejora», un cambio beneficioso que se alcanza paso a paso. El 

vocablo se forma uniendo dos conceptos: «kai» (cambio) y «zen» (bondad). 

El método se basa en realizar una serie de acciones sencillas en las que participan todos los 

trabajadores de una empresa para detectar problemas y darles solución. Todos los procesos 

empresariales son revisados para optimizarlos. 

El mejoramiento continuo es lo que añade el Kaizen al concepto de calidad total de Edwards Deming. 

Este estadístico estadounidense defendía que todo proceso es variable y que cuanto menos lo sea, 

mayor será la calidad del producto resultante. 

Aplicaremos todo este conocimiento con las Distinciones de Inteligencia Emocional para reforzar y 

mejorar las posibilidades para obtener nuestros resultados. 

 


