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OBJETIVO:
Conocer cómo balancear las celdas de           
producción, mantenerlas trabajando todo el 
tiempo (24/horas/día) con el mínimo                 
inventario posible y sincronizar las                     
operaciones, para que el suministro de la 
materia prima se encuentre siempre en el 
lugar correcto, en la cantidad correcta, con el 
número de parte correcto y en el tiempo 
correcto.

DIRIGIDO A:
Gerentes.
Jefes de departamento.
Supervisores de departamento.
Personal en general que tenga gente a 
su cargo.

COMPETENCIAS:
El participante aplicará los principios de esta 
metodología, para medir y mejorar el tiempo 
de ciclo y contribuir al incremento de la 
productividad global ya que el número de 
partes por hora PPH puede mejorarse                 
significativamente. Adicionalmente el               
participante podrá diseñar sistemas visuales 
para dar soporte al control de flujo de             
materiales.

CONTENIDO:
Introducción.
Definiciones y terminologías.
Visión de la organización sobre el             
sistema Justo a Tiempo.
Principios de Justo a Tiempo.
Análisis de flujo de operación de un 
producto.
Departamentos involucrados con el 
proceso y el producto.
Flexibilidad de la producción.
Control de producción y control de  
inventarios.
La importancia de la cadena de          
proveedores en la aplicación de Justo a 
Tiempo.
Control total de calidad en la planta JAT.
Importancia del factor humano en la 
aplicación del Justo a Tiempo.
Implantación del Justo a Tiempo.
Conclusiones y evaluación.

DURACIÓN:
16 horas.

REQUISITOS:
Conocimientos básicos de almacenes y 
manufactura.

INCLUYE:

BENEFICIOS:
Reducción de desperdicios. 
Mejoramiento en el control de la calidad.
Mayor compromiso de los colaboradores.
Mayor enfoque al cumplimiento de tareas.
Mayor productividad.
Satisfacción del cliente.
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Instructor con alta experiencia. 
Diploma o Constancia digital.
Material didáctico.
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