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LA IMPORTANCIA DE LEAN Y SUPPLY CHAIN  
EN EL SECTOR SANITARIO 

Curso Online 

 
 

 OBJETIVOS 

 

El concepto de cadena de suministro es esencialmente un cambio organizativo. Los cambios provienen de 

los imperativos clave de la forma moderna de administrar la disponibilidad y el servicio del producto. 

 

Basados en:  

 Los resultados del proceso tienen prioridad sobre las funciones. 

 La visibilidad completa es la clave en toda la cadena. 

 Necesidad de homogeneizar y sincronizar los sistemas de información. 

 

Sabemos que a menudo la gente iguala LEAN con las herramientas que se usan para crear eficiencias y 

estandarizar procesos dentro de las organizaciones. Sin embargo, la implantación de las herramientas 

representa sólo el 20% del esfuerzo en la transformación LEAN. El 80% restante se emplea en el cambio de 

los comportamientos y las prácticas de los líderes: en el cambio de Mentalidad.. 

 

La aplicación de Lean en el entorno hospitalario, lleva ya muchos años de funcionamiento con grandes éxitos. 

Ya en el año 2001, el Doctor Gary Kaplan, director del Virginia Mason Hospital en EEUU, pensó que podría 

adaptar el método Lean Management de Toyota en la mejora de la asistencia sanitaria. El doctor decidió 

aplicar el sistema Lean porque para él estaba claro que adaptar estos principios y herramientas a la salud 

podría hacer del Virginia Mason Hospital una institución más eficiente. 

 

Es por eso que te invitamos a participar de 5 Talleres sobre estos temas que podrán ayudar a 

mejor el desempeño de tu institución. 

 

Taller 1: Entendiendo La Supply Chain. 

Taller 2: La función de compras e inventarios. 

Taller 3: La eficiencia en los Almacenes. 

Taller 4: Lean Healthcare para la mejora de procesos. 

Taller 5: El cambio cultural a través de Lean. 

 

 

 METODOLOGÍA 

 

Curso Online, dictado en vivo por la plataforma Zoom. Se realizan transferencias de conocimiento mediante 

miniconferencias participativas, soportadas por infogramas y videos. Se realizan análisis de casos y encares 

de gestión. 
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  INICIO, DURACIÓN Y FRECUENCIA 
 
Duración: 5 clases.  -  Fecha: 17, 21, 22, 23 y 24 de julio, en el horario de 19 a 21 hs.. 

 

 

 CONTENIDO TEMÁTICO 
 

 Entendiendo La Supply Chain  

 La función de compras e inventarios  

 La eficiencia en los Almacenes  

 Lean Healthcare para la mejora de procesos 

 El cambio cultural a través de Lean 

 

   COSTO DEL CURSO Y FORMAS DE PAGO 

FORMAS DE PAGO COSTO DEL CURSO 

Crédito RU 2 Cuotas de $ 2.450..- 
(Total: $ 4.900.-) 

Contado 14% OFF $ 4.200.- 

 

DESCUENTO POR GRUPO 
Los descuentos no son acumulables con otras promociones, y se aplican en todas las modalidades de pago.  

2 participantes – 5% de descuento   

3 a 6 participantes – 10% de descuento  

7 a 9 participantes – 15% de descuento   

10 o más participantes – 20% de descuento 

 

 

    IMPORTANTE 

El área académica del Instituto podrá, si lo considera pertinente, cambiar o ajustar los contenidos, cargas horarias y 

metodologías de los cursos, para el normal, o mejor desarrollo de las actividades o la actualización de los mismos. 

 

Renglón Uno, se reserva el derecho de realizar modificaciones de fechas, horarios de los cursos.  

La confirmación de los cursos en los horarios y grupos ofrecidos está sujeta a un nivel mínimo de inscripciones que 

habiliten su funcionamiento, determinado por Renglón Uno.  En el caso de no haber la cantidad de inscriptos necesarios 

para iniciar los cursos, una vez cancelada la actividad, se devolverá el dinero, a quienes hubiesen pago la inscripción. 
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El diploma se entregará a quienes asistan a todas las materias que componen el Diploma, con una asistencia superior al 

80% y aprueben las evaluaciones que se realizan durante el curso. 

 

 

Inscriptos en el Ministerio de Educación y Cultura Registro nº 3059 al sólo efecto de Exoneración de Impuestos (Art. 448, 

Ley nº. 16.226). 

 

Los gastos con capacitación de dependientes regulares de empresas, son pasibles de deducción en la liquidación del 

IRAE. 

 

Inscriptos en el Registro Único de Entidades de Capacitación (RUEC) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Nº 

1336.  Inscriptos en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).   

 

Inscriptos en Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) Nº 003. 

 


