KAIZEN
La esencia de todas las prácticas administrativas
japonesas, tales como: mejoramiento de la
productividad, actividades para el control de
calidad, círculos de calidad, cero defectos,
sistema de sugerencias, etc., pueden definirse
utilizando un solo término, el Kaizen.
A diferencia de las prácticas occidentales, el
Kaizen está orientado a las personas y dirigido a
los esfuerzos de las mismas. Así mismo el Kaizen
resalta la importancia de los procesos ya que
estos deben ser mejorados antes de que se
produzcan los resulta dos finales.
Kaizen se basa entonces en sustentar su presencia, como un elemento organizacional en la que
la participación de los empleados impacta
directamente en la mejora de los procesos de
trabajo. En este sentido, indica que la movilización y la participación de los empleados,
genera un canal o un medio para que los mismos,
puedan contribuir al desarrollo de la compañía.
En términos sencillos, "trabajando con las manos,
pero utilizando el cerebro para pensar".

OBJETIVO
Desarrollar los conocimientos necesarios en el
participante, para describir los fundamentos
teóricos del Kaizen, haciendo énfasis en la
aplicación real del método en fábricas con gran
variedad de productos y exponiendo las ventajas
obtenidas al hacerlo.

DIRIGIDO A
Gerentes y facilitadores de calidad, producción,
manufactura, logística, etc, personal involucrado
en los procesos de producción y en la cadena de
suministro.

CONTENIDO
1. Principios y Fundamentos KAIZEN
• Desperdicios
• Cadena de Valor
• Administración visual y estándares
2. TPM
• Pérdidas y OEE
• Los 7 pasos del mantenimiento autónomo
• Ciclo PDCA y mejora continua
3. Lean Ofﬁce
• Desperdicios en los procesos administrativos
• Lean en la oficina

INSTRUCTOR
CARLOS ZAMORA (MÉXICO)
MBA, MBB/BB
IME Universidad Autónoma de San Luís Potosí,
MBA en TECMilenio
Master Black Belt /Black Belt Certiificado
Consultor Senior Mejora Continua

Fecha

Sesión 1: Sábado 15 de julio de 2017
Sesión 2: Sábado 22 de julio de 2017

Horario 9:00 am. a 1:00 pm.
Lugar CANACINTRA SLP
Dirección Av. Chapultepec #1145
Fracc. Privadas del Pedregal.
Informes (444) 198 78 00 al 07

