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 1. LEAN MANAGEMENT: LA REVOLUCIÓN DEL VALOR 

 

OBJETIVOS 

 Conocer los fundamentos y principales herramientas del “Lean 
Manufacturing” y del “Lean Management". 

 Tener la base para conocer qué ventajas y desventajas tiene 
implantar una “Cultura Lean”, así como el coste necesario. 

 Aprender a hacer un VSM (Mapa de la Cadena de Valor) y a 
utilizarlo como “herramienta de mejora”. 

 Aprender a implementar las 5S con éxito. 

 Elaborar un posible “Mapa de Ruta” para empezar la cultura “Lean”. 

 

CONTENIDO 

 La filosofía Lean. 

 Un poco de historia: desde Toyota al siglo XXI. 

 Ventajas de la adopción de la filosofía Lean. 

 Principios y características de Lean Management. 

 El valor y su flujo continuo como objetivo. 

 Despilfarros y desperdicios: agujeros negros de toda Organización. 

 La caja de herramientas Lean: técnicas y métodos relacionados. 

 Los tentáculos temáticos de Lean: manufacturing, heathcare, office, 

software development, maintenance... 

 Hoja de ruta estándar del camino Lean. 

 

DURACIÓN 

 16-24 horas. 

 

PÚBLICO OBJETIVO 

 Equipo directivo y personal técnico. 
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 2. CINCO ESES: EL COMIENZO DEL CAMINO LEAN 

 

OBJETIVOS 

 Conocer cómo se aplica esta metodología para mejorar y mantener 
en buenas condiciones el lugar de trabajo. 

 Desterrar la etiqueta de que 5S es sinónimo de “limpieza”. 

 Asimilar cómo iniciar y mantener en el tiempo este proceso. 

 Aprender a estandarizar procesos y a auditar las condiciones 5S. 

 

CONTENIDO 

 ¿Por qué son importantes la organización, el orden y la limpieza? 

 Claves para el éxito de un Programa 5S en la Organización. 

 La primera S: Separar lo necesario (Organizar). 

 La segunda S: darle su Sitio a lo necesario (Ordenar). 

 La tercera S: Suprimir las fuentes de suciedad (Limpiar). 

 La cuarta S: eStandarizar los procesos (Normalizar). 

 La quinta S: Seguir la evolución de los procesos (Supervisar). 

 Hoja de ruta estándar del camino 5S. 

 

DURACIÓN 

 8 horas. 

 

PÚBLICO OBJETIVO 

 Personal técnico. 
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 3. CARTA DE SERVICIOS: LOS SERVICIOS A LA CARTA – UNE 93200 

 

OBJETIVOS 

 Asimilar que Carta de Servicios no es de aplicación exclusiva a la 
Administración. 

 Saber distinguir una Carta de Servicios de una pseudo-Carta de 
Servicios. 

 Conocer las similitudes y diferencias con la gestión común de la 
calidad según la Norma UNE-EN ISO 9001. 

 Aprender a elaborar una Carta de Servicios. 

 Saber plantear un buen elenco de indicadores que midan el grado 
de cumplimiento de los compromisos en los servicios. 

 

CONTENIDO 

 Algunos conceptos para empezar: gestión, calidad, usuario. 

 Qué es y qué no es una Carta de Servicios. 

 ¿Quién puede disponer de una Carta de Servicios? 

 Norma UNE 93200: una ayuda para la elaboración. 

 ¿Cuál es la estructura y el contenido de una Carta de Servicios? 

 ¿Cómo elaborar una Carta de Servicios? 

 ¿Cómo comunicar una Carta de Servicios? 

 ¿Cómo mantener actualizada una Carta de Servicios? 

 

DURACIÓN 

 8-16 horas. 

 

PÚBLICO OBJETIVO 

 Equipo directivo y personal técnico. 
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 4. SEIS SIGMA: ADIÓS PROBLEMAS 

 

OBJETIVOS 

 Tener la base para conocer qué ventajas y desventajas tiene 
implantar la metodología Seis Sigma, así como el coste necesario. 

 Conocer los fundamentos y la metodología DMAIC. 

 Aprender que la solución de los problemas pasan por enfocar la 
Organización al cliente. 

 Identificar un posible “Mapa de Ruta”, sobre la mejor manera de 
empezar la cultura Seis Sigma. 

 

CONTENIDO 

 Seis Sigma: ¿qué es y para qué sirve? 

 La métrica Seis Sigma. 

 El enfoque en el cliente (la Voz del Cliente). 

 Despliegue en la Organización: operativa y necesidades de 

formación. 

 ¿Cómo se seleccionan los proyectos de mejora? 

 Proyecto de mejora DMAIC. 

 Proyecto de mejora DFSS. 

 

DURACIÓN 

 16-24 horas. 

 

PÚBLICO OBJETIVO 

 Equipo directivo y personal técnico. 

 

PROFESORADO 

 Participación mayoritaria de un Máster Black Belt. 

 

 



 
 

Catálogo acciones capacitación v6  6 /14 

 5. EL TRÍPODE PARA LA MEJORA: EL CONTROL, EL SEGUIMIENTO/MEDICIÓN Y 
LA EVALUACIÓN 

 

OBJETIVOS 

 Hacer ver la importancia de estas tres actividades para el logro de 
los objetivos. 

 Asimilar la diferencia entre controlar las operaciones y controlar a las 
personas. 

 Saber valorar cuando con una aproximación es suficiente y cuando 
hay que dar una medida de las cosas. 

 Entender la importancia de que la información debe ser evaluada 
para tomar decisiones. 

 Aprender que cuando se comparte el conocimiento y el trabajo, se 
tiene una ganancia doble. 

 

CONTENIDO 

 Algunos conceptos para empezar: gestión, procesos, pragmatismo. 

 Lo que no se controla…se descontrola. 

 Lo que no se sigue…se pierde. 

 Lo que no se mide…es difícil de mejorar. 

 Lo que no se evalúa…se devalúa. 

 Lo que no se comparte…se parte. 

 

DURACIÓN 

 8 horas. 

 

PÚBLICO OBJETIVO 

 Equipo directivo y personal técnico. 
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 6. CÓMO SOBRESALIR DE LA COMPETENCIA: LA EXCELENCIA EN LA GESTIÓN 

 

OBJETIVOS 

 Distinguir entre proporcionar calidad y proporcionar excelencia. 

 Dar a conocer los motores (agentes) que mueven una Organización 
que trabaja en términos de excelencia. 

 Saber valorar la información de la percepción y la realidad 
(resultados) que distintas partes interesadas tienen de la 
Organización. 

 Cómo valorar a una Organización desde la perspectiva del Modelo 
EFQM. 

 

CONTENIDO 

 ¿Qué significa ser excelente? ¿Y en la gestión? 

 El camino hacia la excelencia: beneficios y dificultades. 

 Los principios del Modelo EFQM de excelencia en la gestión. 

 Criterios que mueven a una Organización: los agentes facilitadores. 

 Criterios que demuestran el movimiento de una Organización: los 

resultados. 

 Valoración de los criterios: el Esquema REDER. 

 El proceso de autoevaluación. 

 El proceso de reconocimiento externo. 

 

DURACIÓN 

 16-24 horas. 

 

PÚBLICO OBJETIVO 

 Equipo directivo y personal técnico. 
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 7. LA IMPORTANCIA DE AUDITAR LO QUE HACEMOS 

 

OBJETIVOS 

 Dar la importancia oportuna al ejercicio de auditoría y los beneficios 
que se obtienen de su ejecución. 

 Hacer ver la importancia que tiene el ser competente para realizar 
una auditoría. 

 Asimilar los pasos necesarios para asegurar el resultado. 

 Saber distinguir los roles de auditor y auditado, así como los aspectos 
para ejecutar dichos roles. 

 Aprender conceptos que son extrapolables a cualquier aspecto a 
auditar. 

 

CONTENIDO 

 Algunos conceptos para empezar: evaluar, certificar, inspeccionar, 

auditar. 

 Los principios de toda auditoría. 

 Competencia necesaria del personal auditor. 

 Cualidades necesarias del personal auditor; cualidades deseables 

del personal auditado. 

 Preparación, técnicas y desarrollo de una auditoría. 

 Redacción de no conformidades, observaciones, aspectos fuertes y 

de mejora. 

 Preparación y comunicación del informe de la auditoría. 

 

DURACIÓN 

 16-24 horas. 

 

PÚBLICO OBJETIVO 

 Personal técnico. 
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 8. LAS HABILIDADES OLVIDADAS 

 

OBJETIVOS 

 Dar su sitio a otras habilidades necesarias para el equipo directivo y 
que en muchas ocasiones se dan por adquiridas o no entran en 
programas formativos. 

 

CONTENIDO 

 La habilidad de crear un ambiente de trabajo agradable 

(amenidad). 

 La habilidad de no dañar al transmitir (asertividad). 

 La habilidad de manejar la evolución (cambio). 

 La habilidad de que los demás entiendan y comprendan 

(comunicación). 

 La habilidad de solucionar problemas desde ópticas variadas 

(creatividad). 

 La habilidad de confiar en la competencia de los demás 

(delegación). 

 La habilidad de ponerse en el lugar del otro (empatía). 

 La habilidad de ser justo (equidad). 

 La habilidad de hacer que los procesos no dependan de las 

personas (estandarización). 

 La habilidad de decidir y dirigir lo que hacer (estrategia). 

 La habilidad de analizar los resultados y tomar decisiones 

(evaluación). 

 La habilidad de aflorar el buen ánimo de quienes rodean 

(motivación). 

 La habilidad de ver las cosas tal como son (objetividad). 

 La habilidad de anticiparse a los problemas (prevención). 

 La habilidad de hacer las cosas como tienen que hacerse 

(profesionalidad). 

 La habilidad de apoyar los logros y el buen trabajo 

(reconocimiento). 

 La habilidad de estar cuando hay que estar (responsabilidad). 
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 La habilidad de ser útil para los demás (servicio). 

 

DURACIÓN 

 8-12 horas. 

 

PÚBLICO OBJETIVO 

 Equipo directivo y futuros líderes. 
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 9. SER CREATIVO PARA SER INNOVADOR 

 

OBJETIVOS 

 Adquirir habilidades para implementar estrategias de creatividad en 
una Organización. 

 Conocer fórmulas diferentes a las tradicionales de pensamiento y 
resolución de problemas y desafíos. 

 Conocer y practicar técnicas de resolución de problemas y 
creatividad. 

 

CONTENIDO 

 Creatividad e innovación: el combustible y el resultado. 

 Los principios del proceso creativo. 

 Las barreras a superar en el proceso creativo. 

 Habilidades de la persona creativa. 

 Las técnicas de creatividad individuales. 

 Las técnicas de creatividad grupales. 

 

DURACIÓN 

 8-16 horas. 

 

PÚBLICO OBJETIVO 

 Personal técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Catálogo acciones capacitación v6  12 /14 

 10. ANALIZAR LA POSICIÓN INNOVADORA 

 

OBJETIVOS 

 Conocer las herramientas para determinar el estado del arte de un 
producto/servicio/tecnología. 

 Aprender a aplicar los principios básicos de la vigilancia tecnológica. 

 Conocer las técnicas de prospección tecnológica para 
predeterminar el futuro. 

 Saber desarrollar una matriz de capacidades como elemento crítico 
para afrontar el proceso innovador. 

 Aprender a realizar el ejercicio DAFO-CAME de la Organización 
desde la óptica de la innovación. 

 

CONTENIDO 

 Los principios de la innovación. 

 Ventajas y dificultades en la implantación de la cultura innovadora. 

 Vigilancia tecnológica: el radar del Estado del Arte. 

 Previsión tecnológica: anticiparse al futuro. 

 Creatividad: la generación y asociación de ideas. 

 Análisis interno: la fotografía de las capacidades. 

 Análisis externo: el contraste de las ideas. 

 DAFO-CAME como método de análisis. 

 

DURACIÓN 

 8-12 horas. 

 

PÚBLICO OBJETIVO 

 Personal técnico. 
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 11. MÁS ACCIONES PARA LA CAPACITACIÓN 

 

 APPCC: el ABC de la seguridad alimentaria. 

 Gestionar nuestro granito contra el Cambio Climático. 

 Repensando nuestro negocio mediante (LEAN)CANVAS. 

 Ser excelentes gestionando las personas (EFQM y RR.HH.). 

 FOOD DEFENSE: Preparados ante malas intenciones con los 

alimentos. 

 ISO 9001: El referencial para gestionar la calidad de los productos y 

servicios. Referenciales sectoriales. 

 La triada para todos: Gestión del tiempo, Gestión de reuniones 

eficientes, Gestión del trabajo en equipo (talleres). 

 ISO 14001: El referencial para gestionar el comportamiento 

ambiental. 

 Las principales herramientas de gestión: Objetivos, controles, 

seguimiento, indicadores, desviaciones y no conformidades. 

 OHSAS 18001: El referencial para gestionar la seguridad y salud en 

nuestra Organización. 

 Huella de Carbono: La medición ambiental más práctica y más 

actual. 

 Protección de datos personales (¡pero de verdad!). 

 Marcado CE: La seguridad en nuestras manos. 

 Sostenibilidad: La práctica del concepto (memoria GRI). 

 Responsabilidad social: responder de lo que hacemos ante los 

grupos de interés. Discapacidad. 

 UNE 160002: el referencial para gestionar la innovación. 

 Protocolos alimentarios para gestionar la seguridad alimentaria (IFS, 

BRC). 

 Gestionando la calidad en la automoción mediante las Core Tools. 

 … 
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METODOLOGÍA COMÚN A TODAS LAS ACCIONES 

 Videoteca. 

 Ejercicios prácticos (individuales y/o grupales). 

 Debate/reflexión/conclusiones. 

 Casos reales. 

 Presentación tipo “Pecha-Kucha”. 

 Pseudo-coaching. 


