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DESCRIPCIÓN GENERAL

Para ser más eficientes, debemos lograr que nuestros 

procesos fluyan “al ritmo de la demanda”. Por lo tanto, 

las decisiones a nivel de visión, estrategia y procesos son 

determinantes en el éxito empresarial. Todo profesional 

debe comprender la necesidad de innovar y de contar 

con procesos ágiles y flexibles, que puedan evitar el 

sobre costo que generan los procesos ineficientes y 

los desperdicios en la cadena de valor. Comprender 

cómo la flexibilidad está relacionada a la agilidad en la 

ejecución de los trabajos, y cómo esta agilidad debe estar 

alineada con la estrategia de la organización, permitirá al 

participante efectuar una mejor gestión de sus procesos, 

asegurando a la organización un mayor retorno por la 

inversión de recursos efectuada, bien sea esta privada o 

pública, o de elaboración de bienes o servicios.

DIRIGIDO A:

Profesionales que deseen mejorar sus 

conocimientos y habilidades sobre los 

fundamentos y técnicas para el diseño, 

normalización y mejora de los procesos 

en la organización, con el objetivo 

de lograr resultados tangibles en la 

gestión de los mismos e incrementando 

la satisfacción del cliente.

DURACIÓN:
24 Horas

DÍA Y HORA:
Martes     
1era Sesión (19:00 a 20:30). 
Break (20:30 – 21:00).  
2da Sesión (21:00 a 22:30).  



Temario

• Introducción a la gestión efectiva de sistemas de producción. 
• Productividad y competitividad.
• Sistemas de producción: Engineer to Order - Design to Order - Make to Order, Make to Stock.
• Estrategia DMAIC: Definir, medir, analizar, mejorar, controlar.
• Mapeo de Flujo de Valor y QRM.
• Voz del consumidor vs. Voz del proceso.
• Lead time vs. Touch time. Talk time.
• Teoría de las restricciones en sistemas de producción de bienes y de servicio.
• Sistemas de producción ágiles y sistemas de producción esbeltos.
• Seguimiento y control de las actividades productivas.
• Ruta crítica de la producción.
• Filosofía de la gestión de la calidad.
• Rol del líder.

• Gestión del cambio.

• Presentación de trabajos aplicativos: análisis y mejora de proceso de una organización real.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Objetivo General

El objet ivo pr imordial  del  curso es desarrol lar,  en los par t ic ipantes,  las destrezas necesar ias en el  manejo de los conceptos y fundamentos de la gest ión ági l  y ef ic iente de los procesos 

product ivos,  con la f inal idad de que sean capaces de ut i l izar las adecuadamente en el  diagnóst ico,  diseño e implementación de proyectos de mejora de procesos, así  como en la toma 

de decis iones gerenciales,  con una vis ión innovadora.

Objetivo Específicos

• Comprender las caracter íst icas de los s istemas de producción esbel tos y f lexibles.
• Ut i l izar la estrategia Def ine-Measure-Analyze-Improve-Control  (DMAIC) y las herramientas asociadas a cada etapa.
• Aprender los elementos fundamentales de la cadena de valor y la gest ión de la cal idad. 
• Conocer la problemát ica empresar ia l  de los procesos inef ic ientes y la impor tancia de que éstos caminen al  r i tmo de la demanda a t ravés de la comprensión del  Takt Time como 

pr incipal  indicador de la cadencia de un proceso. 
• Ident i f icar los dist intos t ipos de desperdicios y comprender sus s igni f icados.
• Comprender,  de manera práct ica,  la apl icación de las herramientas en un entorno de producción de bienes o servicio.
• Desarrol lar,  a lo largo del  curso, un enfoque efect ivo para la obtención de resul tados.

Metodología:

El método de enseñanza busca promover la par t ic ipación act iva del  estudiante durante el  desarrol lo de las sesiones, mediante el  desarrol lo de trabajos apl icat ivos,  la par t ic ipación en 
clase y las discusiones acerca de temas propuestos en cada sesión.

La metodología del  curso es eminentemente práct ica y apl icat iva girando alrededor de un trabajo apl icat ivo (a real izar en grupos de 4 o 5 par t ic ipantes),  basado en el  anál is is de los 
procesos en su organización y la propuesta de mejora a los mismos de acuerdo a los conceptos desarrol lados en el  curso. Los grupos de trabajo serán conformados al  in ic io del  curso y 
expondrán sus trabajos f inales el  ú l t imo día del  curso. 

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS



EXPOSITOR:

RICARDO PINO JORDAN

El profesor Pino es Doctor of Business Administration, 

Maastricht School of Management, The Netherlands. Doctor 

en Administración Estratégica de Empresas, Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Master of Philosophy, 

Maastricht School of Management, The Netherlands. Magíster 

en Administración, Universidad del Pacífico, Perú. Ingeniero 

Industrial, Pontificia Universidad Católica del Perú. Diplomado 

en Gestión e Ingeniería de la Calidad, Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Certified Quality Engineer, American 

Society for Quality (ASQ-USA). CPCL Harvard Business 

School, Boston, USA.

 

Ex Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud del 

Ministerio de Salud, Gerente General de CEYESA Ingeniería 

Eléctrica y Gerente General de Centro para el Desarrollo de 

la Calidad, empresa especializada en servicios de consultoría 

en la implementación del sistema ISO 9000, indicadores de 

gestión, mejora de procesos, así como en la gerencia de 

productos.

 

Actualmente se desempeña como Director del Programa 

Doctoral, Profesor Investigador y Consultor en el Área 

Académica de Operaciones
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Lugar de Dictado:
CENTRUM PUCP - Jirón Daniel Alomía Robles 125, Urbanización Los Álamos de 
Monterrico, Santiago de Surco.

Importante:
La asistencia a las clases debe ser Smart Casual.  En ningún caso se podrá ingresar  
a CENTRUM ó a cualquier otro ambiente y/o instalación de la Universidad o a locales 
contratados por CENTRUM PUCP en ropa sport, deportiva, shorts, polos, tops, jean, 
sandalias, entre otros.

Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.
CENTRUM PUCP se reserva el derecho de reprogramar los cursos, certificados, mallas 
y lugar de dictado.

Matricúlate aquí

https://vcentrum.pucp.edu.pe/crmcentrum/CRM/public/admision?prog=EDEX&terri=LIMA&mod=P&sede=LIMA&cod=300000030664267

