TRABAJO ESTANDARIZADO

Descripción breve :
Todo aquello que no se mide, no puede mejorarse. Todo lo que se mide debe compararse con algo
para definir el camino a seguir para la mejora. Ese algo es un Estándar.
En todos los procesos de Mejora Continua , lo que mejoramos es el Estándar. Con cada acción o
esfuerzo de Mejora Continua, debemos pasar de un estándar existente, a uno mas elevado , según
la Estrategia que hayamos definido para la Empresa .
El Curso trata sobre la definición de cómo definir Estándares. Esto es imprescindible como la base
para una Mejora Continua, la cual es reclamada en ISO 9001 y necesariamente para competir con
éxito en el mercado global actual.
Objetivo:
•Entender los conceptos involucrados en la estandarización y su importancia como complemento
indispensable de un Proceso Lean.
•Capacitarse en la definición y aplicación en todas las operaciones posibles en nuestra empresa.
Contenido:
•Conceptos.
•Estandarización.
•Estándares.
•Preparación y Verificación de Estándares.
•Tipos de Estándar.
•Trabajo Estándar.
•Estandarización en el Control de la Calidad.
•Estandarización para Gestión del Equipo.
•Estandarización para la gestión de Proceso.
•Estandarización para la Gestión de Producción.
•Estandarización para la toma de Decisiones.
Durante el Curso se presentan ejemplos de Estándares reales. Referencia a los Sistemas Poka Yoke,
Administración Visual, KAIZEN y técnicas relacionadas.
Beneficios:
•Poder aplicar y practicar eficientemente el concepto de Mejora Continua con los consiguientes
beneficios que ello implica.
•Mejorar las posibilidades de sobrevivencia y de crecimiento con utilidades en el mercado global
actual y futuro, fuertemente competido.
Dirigido a :
Profesionistas y personas interesadas en lograr beneficios con la aplicación de la Mejora Continua
en las operaciones de una Empresa o actividad. Aplicable a todas las áreas de la misma.
Administración, Ventas, Finanzas, Producción, Recursos Humanos, etc.
No hay requerimientos especiales en cuanto a niveles jerárquicos o de actividad, para aprovechar
los beneficios de la estandarización y de la Mejora Continua .

