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SEIKATZU KAIZEN

Ejecutados bajo el Enfoque 
Mejoramiento de Vida 

Región Chorotega, Costa Rica.

La Virgen, La Cruz

La Garita, La Cruz

Agua Fría, Liberia Negociación de proyectos
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dinero	  

No	  
necesita	  
dinero	  

•  Obras de Infraestructura.
•  Mejoras de vivienda.
•  Maquinaria y equipo de      
   trabajo.

•   Producción: agrícola, pecuaria,
    acuacultura, artesanía, turismo
    comunitario, entre otros.
 •   Agroindustria, agro negocios.

•   Cambio de actitud.
•   Limpieza de la casa.
•   Limpieza Personal.
•   Implementar Valores.
•   Formación y capacitación.
•   Uso de recursos de la finca.

EnfoquE dE 
mEjoramiEnto dE vida

Proyectos PilotoTres tipos de mejoramiento 
de vida

No Necesita diNero

Necesita diNero

GeNera diNero 
ahorra diNero

                  Dirección Regional Chorotega



Seikatsu kaizen

El Enfoque Mejoramiento de Vida (KAIZEN), 
es un movimiento que se desarrolló en Japón 
después de la Segunda Guerra Mundial. 
Lo implementó el Gobierno de Japón para 
reducir la pobreza en el área rural y fue el 
pilar para la reconstrucción del país. En la 
actualidad se aplica como política pública 
para el desarrollo de las zonas rurales y el 
crecimiento empresarial. La experiencia 
japonesa de Mejoramiento de Vida es impor-
tante de adaptar a la realidad costarricense, 
de tal forma que se propicie un cambio en el 
estilo de vida en nuestro país. 

SEIKATSU KAIZEN, son palabras japonesas 
que significan cambiar para mejorar la vida. 
KAIZEN es un movimiento constante que 
siempre está buscando el mejoramien-
to cotidiano, aprovechando los recursos 
existentes. KAIZEN  se generó ante la 
necesidad de lograr la máxima produc-
ción con la mínima cantidad de insumos. 
Inició en la zona rural y posteriormente se 
extendió a otros sectores hasta convertirse 
en el movimiento nacional para el mejora-
miento del nivel de vida. Busca el mejora-
miento continuo, gradual y ordenado de las 
personas.

Respeto
Disciplina

Responsabilidad
Puntualidad
Compromiso

Trabajo
Solidaridad

Amor

• Trabajo participativo. 
• Formación de productores (as) auto-pensantes.
• Productores y productoras auto suficientes que 

definen y forjan su desarrollo.

No es nada especial o difícil; la premisa del 
Enfoque es, poco a poco, pero seguro. Se identi-
fican las oportunidades de mejoras para solucio-
nar los problemas, se hace la comprensión de la 
realidad, se planean los cambios, se trabaja en 
la implementación de los cambios, se verifican y 
miden las mejoras y se documenta el proceso. 
Se repite el  ciclo una y otra vez, ya que la mejora 
de la vida es continua.

Cambio de la situación actual por una mejor. 
Productores con una mentalidad que permite 
la racionalización práctica y el esfuerzo propio. 
Cambio de actitud para el mejoramiento.

Historia del enfoque de 
 Mejoramiento de Vida KAISEN

Concepto de 
Mejoramiento de Vida

“ Kai ”

“ Zen ”

“ Seikatsu ”

Valores

Estrategia

Método

El ciclo del proyecto

REFLExIONAR IDENTIFICAR
NECESIDADES

EJECUTAR PLANEAR Resultados esperados

“cambio”

“para mejorar”

“vida”


