
	

	

	

  Formación Lean Healthcare  en Betanzos   
 

Sept 	

INT – INTRODUCCIÓN AL LEAN MANAGEMENT. 11 	

	 	 	
Sept 	

STD – ESTANDARIZACIÓN. APRENDER A VER. 12 	

	 	 	
Sept 	

VSX – VALUE STREAM MAPPING EN SERVICIOS. 13 	

	 	 	
Sept 	

A3R – METODOLOGÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 14 	

	 	 	
Sept 	

LHM – LEAN HEALTHCARE MODEL 15 	

	

	

ADQUIERE LOS CONOCIMIENTOS PARA ENTENDER Y UTILIZAR 
CON ÉXTIO LAS HERRAMIENTAS LEAN 

Si realizas los 5 workshops y presentas tu proyecto A3 obtendrás la 
“CERTIFICACIÓN LEAN HEALTHCARE” 

	

 



	

	

	

www.institutolean.org

Las cosas son difíciles de ver.  

Cuando los errores son investigados, 
generalmente se descubre que errores 
similares habían ocurrido antes, y que 
habían sido anulados, pero no 
solucionados. 

• Como una máquina nueva se instala 
“donde cabe” y no donde es necesaria, 
su uso revertirá en muchos más 
movimientos de operario y material 
innecesarios. 

• Como no hay un sistema real claro de 
seguimiento de proyectos, preguntamos y 
telefoneamos cada vez que queremos 
conocer su estado. 

• Como los responsables no tienen los 
materiales correctos o la información 
correcta, gran parte de su tiempo lo usan 
para perseguir temas, más que en hacer 
su trabajo. 

• Como las cosas no están listas cuando 
se necesitan, se pierde un montón de 
tiempo esperando. 

Al ser la calidad de los métodos de 
trabajo de las empresas bastante pobres, 
se cometen errores que van sumergiendo 
a la organización en apaga-incendios. 
Cada vez más recursos de la organización 
son necesarios, pero su trabajo se va 
disipando sin solucionar el problema. La 
gente quiere hacer bien su trabajo, pero 
“el sistema no les deja”. 

“En un mundo fuertemente globalizado como el que, en la actualidad, las empresas de todo tipo 
de sectores de actividad tienen que competir, alcanzar la necesaria competitividad es cada vez 
más difícil” 

Lluís Cuatrecasas Arbós 

Presidente del Instituto Lean Management de España  

La oportunidad LEAN 

Lean es una filosofía que comprende realizar las cosas correctas, en el 
momento preciso, en la cantidad adecuada, en el lugar adecuado y con 
los mínimos recursos. 

La base del Lean es crear flujo, lo que implica eliminar desperdicio. 

Estos workshops nos acercan a la creación de flujo para reducir 
drásticamente los plazos de procesado e incrementar la producción con 
los mismos recursos, estableciendo estabilidad y calidad. 

Oferta formativa de ILM 

Los cursos desarrollados por ILM, tienen formato de Workshop en los 
cuales con un lenguaje sencillo y con la ayuda de casos prácticos, se 
profundiza y aclaran aspectos claves incluidos en cada curso, orientados 
hacia la metodología Lean y sus herramientas. 

Los tutores de los cursos ofertados, son profesionales con una amplia 
experiencia en la implantación del modelo de gestión basado en Lean 
Management, tanto en grandes compañías y multinacionales, como en 
Pymes. El ámbito de actividad de estas empresas, van desde las 
puramente manufactureras, hasta las dedicadas a la prestación de 
servicios. Además, muchos de los tutores comparten su actividad con el 
ILM con la docencia e investigación en la Universidad. 

Los workshops organizados por ILM se llevan a cabo con un número 
limitado de asistentes, con el fin de asegurar la dedicación del ponente 
para aclarar dudas durante su ejecución. Además, con el fin de proponer 
una hoja de ruta formativa para todas aquellas personas que se decidan a 
conocer y profundizar en aspectos relacionados con el Lean Management, 
ILM ha agrupado los workshops para adaptar los contenidos a los 
conocimientos previos de cada asistente. 

La formación Lean, en los últimos tiempos, ha ido desplazándose de una 
aproximación simplemente de sus herramientas, a una formación que 
implementa el Lean como un sistema. 

¡Aplicaciones reales! ¡No solo conceptos! 

Las metodologías, casos, herramientas y ejercicios están diseñadas para aprender a ver el valor, el flujo y las acciones 
del próximo lunes por la mañana.  

Objetivos de los workshops 

• Conocer qué es el “Lean” y cómo se aplica en un sistema de fabricación: en 
etapas de diseño, implantación y mejora continua. 

• Utilizar las herramientas usadas normalmente en esta metodología, para 
poder aplicar su filosofía en cualquier proceso. 

• Realizar casos prácticos donde se pongan en práctica dichas herramientas. 
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Horario 

8.55 Registro y acreditación de los participantes. Entrega de la documentación. 

9.00 Inicio workshop 

11.00 Coffee Break 

11.20 Continuación workshop 

13.30 Almuerzo y cafés. 

14.30 Continuación workshop 

17:30 Wrap up con todos los participantes. 
 

Profesorado 

Miembros del Instituto Lean Management 

 

Precio 

1.125€ por persona. 

El precio incluye la asistencia a los 5 workshops, la correción del proyecto A3 y una vez 
esté correcto, la emisión y envío del certificado Lean Healthcare. 

Las inscripciones realizadas antes del 30 de junio tendrán un 10% de descuento. 

Lugar de celebración 

      Centro Pai Menni 

 Ctra. de Santiago s/n, 15300 Betanzos – A Coruña 

          Telf. 981 77 00 56 

Inscripción  

Plazo de inscripción: Hasta el 30 de julio de 2017, las inscripciones realizadas antes del 
30 de junio tendrán un 10% de descuento. 

Reserva de plaza enviando ficha de inscripción cumplimentada al mail  

 workshops@institutolean.org 

Más info al teléfono 93 715 64 14 

 


