PRÁCTICA EN
PROCESOS
CICLO SDCA

Píldora
Formativa

INTRODUCCIÓN

▪ En el camino de la Mejora Continua (Kaizen-Lean) es fundamental disponer de
métodos-estándares, formas de trabajar. “Sin estándares no puede haber kaizen”,
decía el mítico Taiichi Ohno, una de las personas clave en el éxito de Toyota.
▪ Todo ello lo entenderemos a través del ciclo SDCA (Standardize-Do-Check-Act) que en
combinación con el más conocido ciclo PDCA son la clave en el camino de la Mejora
Continua.

OBJETIVOS

• Explicar los fundamentos teóricos y la aplicación práctica del ciclo SDCA como
metodología (incluso filosofía) fundamental para la Definición, Formación y Seguimiento de
Procesos
• Conocer las herramientas utilizadas en cada una de las fases mediante:
o Explicación Teórica
o Primera Asimilación con casos Teóricos en Aula
o Práctica con CASOS REALES (Juegos) para garantizar el aprendizaje
o Práctica con Casos Reales, con Resultados Reales

CONTENIDOS
-Ciclo SDCA
• Paso 1.- Standardize-Estandarizar:
• Paso 2.- Do
• Paso 3- Check
• Paso 4.- Act
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Paso 1.- Estandarizar. Estableciendo un método-proceso para realización de estándares
Paso 2.- Do, Formación y Puesta en Marcha
Polivalencia y Plan de Formación
Estableciendo un método-proceso de entrenamiento-formación
Paso 3.-Check
Auditoria. Si no hay Check No hay Do
Auditoría por Capas
Paso 4.-Act. Actualización de Stándares
Parte Final: Práctica Casos Reales

DESTINATARIOS
▪ Jefes de área, Mandos Intermedios y Supervisores

HORARIOS

▪ Grupos de mínimo 6 y máximo 15 personas
▪ 8horas
▪ 27 de Noviembre y 4 de Diciembre de 10.00 a 14.00h (ESTE ES EL HORARIO
CORRECTO, EL QUE CONSTABA EN EL CALENDARIO DE PÍLDORAS, HA
TENIDO QUE SER MODIFICADO)

PRECIO
▪ Asociados:

250 € + IVA por asistente.

▪ No Asociados:

300 € + IVA por asistente.
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LUGAR
▪ Aula Virtual (Bonificable como presencial)

INSCRIPCIÓN
Los interesados en asistir a la formación deberán enviar rellenada la ficha de inscripción con un
plazo de antelación de 7 días al inicio del curso

Para confirmar la inscripción al curso será necesario abonar la totalidad del coste de la formación antes
del inicio del mismo.
La cancelación de asistencia con menos de 48 horas de antelación al inicio del curso no dará derecho a
la devolución de este importe. AVIA se reserva el derecho a cancelar una formación si no se alcanza el
número mínimo de asistentes, en cuyo caso el importe abonado se devolverá íntegramente.
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