
Objetivo de la capacitación 

Formar a los alumnos en los conceptos básicos de lean manufacturing.
- Transferir metodologías y herramientas para su implementación

 Módulo 1: Las 7 pérdidas.
Concepto de pérdida. Impacto en la productividad. De�nición de las 7 pérdidas: 
sobreproducción, tiempos de espera, transportes internos, procesamientos innecesarios, 
sobrestock, movimientos innecesarios, fallas y retrabajos.

Módulo 2: Método 5S
Signi�cado de las 5S. Objetivos y ventajas. Desarrollo de las 5S: Seiri (Selección), Seiton 
(Orden), Seiso (Limpieza), Seiketsu (Mantenimiento), Shitsuke (Autodisciplina). 
Las 5S y la Mejora Continua. Implementación. Control visual y de ubicación.

Módulo 3: Kaizen
Kaizen. Estandarización. Los 8 pasos para la resolución de problemas. Herramientas 
de calidad. Reporte A3. Niveles de aplicación de Kaizen. Claves para la implementación 
de Kaizen.

Módulo 4: Calidad 
Concepto de calidad. Cliente externo e interno. Evolución del concepto de calidad: 
Inspección, Control de Calidad, Aseguramiento de la Calidad y Gestión de la Calidad. 
Proceso. Control del proceso. Productos defectuosos. Relación entre calidad y costos. 
Jidoka: Separación hombre máquina, calidad en la fuente, poka yoke, andon.

Módulo 5: Nivelación de la producción (Heijunka) 
Concepto de nivelación. Takt time y tiempo de ciclo. Nivelación por cantidad y por
variedad. Sistemas de producción en lote grande y en lote pequeño. Reducción del tiempo 
de cambio de herramental y puesta a punto (SMED).

Módulo 6: Just in time
Sistemas push y pull. Kanban. Supermercados. Milk run. Marcapasos. Producción a pedido 
vs Producción contra stock.

Módulo 7: El rol de las personas 
Impacto de los trabajadores en la implementación de mejoras y cambios organizacionales.
Gestión de personal. Aspectos intangibles en la gestión de las organizaciones. 
Herramientas básicas de gestión de personal. Importancia de la comunicación formal e 
informal. Herramientas para el análisis de información y toma de decisiones.

Módulo 8: Ejercicio didáctico integrador 
Juego en el que los participantes simulan las condiciones normales de un proceso 
productivo a través de su aporte en el proceso de fabricación (tomando el rol de operarios 
de línea) y en la toma de decisiones para la implementación de cambios que intentarán 
optimizar la producción. Este juego ha sido desarrollado para comprender las distintas 
herramientas de mejora de productividad (5S, SMED, Calidad, Programación de la 
Producción, Gestión del Mantenimiento, Layout, Kanban, Balanceo de Línea) y poder 
medir el impacto directo de su aplicación en los resultados de la empresa.

LEAN MANUFACTURING

Destinatarios

Personal directivo y mandos medios de pymes, personal de producción y/o planta, áreas
técnicas, logística, ingeniería y control de procesos.
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