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Curso: Sistema de Producción Toyota (Manufactura Esbelta), registrado ante STPS 

Incluye: 

 Memorias del curso digitales 
 Bolígrafo  
 Reconocimiento con valor curricular 
 Constancia de habilidades laborales DC-3 (STPS)  
 6 meses de asesoría por email o WhatsApp sin costo 
 Garantía de satisfacción: Si el curso no es de su agrado, le devolvemos su dinero 

Duración:   24 horas 

Instructor: Con más de 10 años de experiencia en el Sistema de Producción Toyota. 

Objetivos: Al finalizar el curso, el participante conocerá las técnicas y herramientas del Sistema de Producción 
Toyota (Manufactura Esbelta) y será capaz de aplicarlas para mejorar sus procesos productivos. 
Requisitos del participante: Calculadora científica o laptop. 

Dirigido a: 
 

• Jefes y gerentes de área  
• Personal encargado de la implantación de proyectos de Manufactura Esbelta (Lean Manufacturing)  
• Personal de Mantenimiento, Producción y Operaciones  

 
Temario general. 
 
 

1.  Introducción al sistema de producción Toyota (TPS) 
 

• El sistema de producción Toyota (TPS) 
• TPS – Lean Manufacturing – Manufactura esbelta 
• Modelo operacional Lean  
• Mapa de cadena de valor 
• Los 8 desperdicios 

 
 
2.  La fábrica visual y el TPS 

 
• Concepto y antecedentes 
• Técnicas 
• Requisitos para la fábrica visual 
• Factores críticos de éxito 
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3.  Tiempo ciclo y tiempo takt 

 
• Concepto de tiempo ciclo 
• Concepto de tiempo takt 
• Cálculos de tiempos ciclo y takt 
• ¿Qué sucede cuando el tiempo takt es mayor que el tiempo ciclo? 
• Balanceo de línea 

 
 
4.  Las 5 S y el TPS 

 
• Las 5’s como la base para la implementación Lean 
• Separar 
• Ordenar 
• Limpiar 
• Estandarizar 
• Mantener 

 
 
5.  Trabajo estandarizado y el TPS 

 
• Concepto de trabajo estandarizado 
• Objetivos del trabajo estandarizado 
• Cómo seleccionar las técnicas adecuadas de estandarización 
• Estandarización en la gestión de la calidad 
• Estandarización en la gestión de procesos 

 
 

6.  Kaizen y el TPS 
 

• Concepto Kaizen 
• Objetivos del Kaizen 
• Identificación y eliminación de las 3 M 
• Realización de eventos Kaizen 

 
 
7.  Kanban y el TPS 

 
• Concepto Kanban 
• Kanban en producción 
• Kanban en inventarios 
• Uso de tableros de trabajo Kanban 

 
 
8.  SMED  

 
• Concepto SMED 
• Objetivos del SMED 
• Aplicación del SMED 
• Las 6 grandes pérdidas 
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9.  TPM 

 
• Concepto TPM 
• Objetivos del TPM 
• Las 4 fases del TPM 
• Aplicación del TPM 
• Monitoreo del desempeño del equipo (OEE) 

 
 
10. Poka Yoke 

 
• Concepto Poka Yoke y los sistemas a prueba de error 
• Objetivos del Poka Yoke 
• Localizando los defectos 
• Técnicas para el desarrollo de Poka Yokes 

 
 
11. La gestión del cambio y el TPS 

 
• ¿Por qué la gente se resiste al cambio? 
• Importancia de la gestión del cambio 
• Aplicación de la Metodología CAPs (Change Acceleration Process) 

 
 
12. Conclusiones de TPS 

 
 
Metodología: 50% teoría – 50 % ejercicios prácticos 
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