
INTRODUCCIÓN AL
LEAN MANUFACTURING
CONCEPTOS BÁSICOS DEL LEAN MANUFACTURING 
PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE TU FÁBRICA

El curso de introducción al lean Manufacturing está enfocado a la comprensión de la metodología de mejora 
continua aplicada al entorno de la fabricación, con atención a la organización humana adaptada a las 
necesidades del proceso productivo, y a las mejores herramientas para el aumento de la productividad global.

CONTENIDOS DEL CURSO
- Introducción a la cultura lean y al sistema de gestión 
  (SPS – SGS Productivity System):

• Antecedentes y claves de la cultura lean de mejora 
continua.
• Los claves y mecanismos del sistema de gestión.

- Definición del Lean Manufacturing:
• Entender el entorno de las operaciones y el proceso 
  de fabricación.
• Valor añadido Vs desperdicio.

- Definición de indicadores clave (KPIs) y del cuadro de 
   mando de fábrica.

- Diseño y planificación de los Talleres de mejora (kaizen).

- Claves de la implantación del lean manufacturing.

- La organización humana en el entorno Manufacturing:
• El trabajo en equipo y la estructura jerárquica.
• El equipo operativo (GAP) y sus herramientas (5S, 
ideas de mejora, polivalencia…)
• Definición e los departamentos y los equipos de 
gestión.

- Visión global de las principales herramientas de 
   productividad del lean manufacturing:

• Productividad de máquinas: Flexibilidad (SMED), 
  fiabilidad (TPM), y velocidad (SPEEDUP).
• Productividad de mano de obra: Definición y ajuste de 
  métodos de trabajo (HOSHIN).
• Productividad de la logística de fábrica: Planificación 
  y logística interna.

300€+IVA

Inversión 

FORMA DE PAGO: 
TRANSFERENCIA BANCARIA

Realiza ahora tu
preinscripción gratuita >>

PUEDES CONTACTAR CON EL
RESPONSABLE DEL LEAN SMART CAMP

César Murria
Socio Director
cesarfernando.murriatato@sgs.com

Realiza ahora tu preinscripción gratuita >>

Horario 1 (día completo):
27, 28 de Julio
de 9:00h a 13:00h y de 
15:00h a 19:00h (CEST)

Horario 2 (tardes):
27, 28, 29 y 30 de Julio
de 15:00h a 19:00h (CEST)

Duración: 16 horas

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSen93PRct0hiQ6w_stp-rTX8RCH2kHXk5JW-8vXZsBeVdDzWA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSen93PRct0hiQ6w_stp-rTX8RCH2kHXk5JW-8vXZsBeVdDzWA/viewform

