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OBJETIVO:
El participante identificará y aplicará los          
principios de la filosofía Lean Manufacturing en 
su rol de líder y supervisor de línea, con el fin 
de alcanzar óptimos resultados, mediante 
herramientas, técnicas y modelos que            
optimizan y mejoran los procesos de la           
organización.

DIRIGIDO A:
Jefes de departamento.
Líderes.
Supervisores de línea.

CONTENIDO:
Origen y significado de manufactura esbelta.
- Concepto sobre ciclo de mejora. 
- Trabajo sin estándares. 
- Análisis de los estándares.
- La importancia de los estándares.
- 5’s y su relación con los 7 desperdicios. 
- Identificar estándares en piso. 
- Implementar estándares.
- El trabajo con estándares.
- Análisis de resultados.
Administración visual.
- Seguimiento y control.
- Alertas tempranas.
- Alertas de estado.
- Solicitud de ayuda.
- Diferencia entre los planos de escalación y 
reacción.
- Las 4 capacidades.
TPM Origen.
- Métricos.
- Protocolos de TPM.
Trabajo estandarizado.
- Análisis de productividad
- TKT vs Tiempo ciclo objetivo, tiempo ciclo 
real. Hoja de balance, diagrama de             
secuencia de operaciones, distribución del 
trabajo.
- Cambio de modelo. 
-  Metodología.
- Actividades internas y externas.
- 8 herramientas básicas para cambios de 
modelo planeado.

COMPETENCIAS:
Crecimiento personal.
Conocimiento en herramientas, técnicas y
modelos.
Rol de líder.
Facilitador para la toma de decisiones.

BENEFICIOS:
Eficientar los procesos de manufactura.
Disminuir desperdicios.
Identificar oportunidades de mejora.
Optimizar todo tipo de procesos de             
producción.
Introducir a la empresa cambios culturales y
organizacionales.

REQUISITOS:
Personal con formación técnica profesional.
Que ocupe puesto de líder supervisor.
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INCLUYE:
Instructor con alta experiencia. 
Diploma o Constancia digital.
Material didáctico.
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Información:
Jorge Zozaya
Gerente de Ventas
jzozaya@qmc-training.com
jzozaya@qmcmex.com
Tel: (449) 916 80 32 ext. 127
Cel: (449) 243 68 07
Cel: (449) 106 19 96

Adriana Macías
Representante de Ventas
ramacias@qmcmex.com
Tel: (449) 916 80 32 ext. 130
Cel: (449) 243 6733


