
Curso
Gestión de 
Operaciones



Curso:
Gestión de Operaciones

Objetivo general: 
Identificar los orígenes y principios de la exce-
lencia operacional y comprender el efecto de la 
variabilidad en el desempeño de los procesos.

Estructura del curso:
Módulo 1: Fundamentos y principios de Lean Produc-
tion para la excelencia operacional

Objetivo: 
Al finalizar el módulo 1, el alumno manejará los concep-
tos importantes que involucran al Lean y la excelencia 
operacional a través del análisis de los procesos actua-
les y de la identificación de oportunidades de mejora.

Contenidos:
- Conceptualización y características de Lean.
- Definición de desperdicio y valor.
- Historia de los sistemas de producción: desde la 
producción artesanal a Japón.
- Implicancias de la experiencia operacional: inhibido-
res del sistema.
- Principios Lean: concepto de valor, cadena de valor, 
flujo, pull y perfección.
- Mejoramiento continuo: incorporación de prácticas 
sistemáticas.

Módulo 2: El impacto de variabilidad en los proce-
sos / levantamiento de procesos con Value Stream 
Mapping 

Objetivo: 
Al finalizar el módulo 2, el alumno estará capacitado 
para comprender el efecto de la variabilidad en el 
desempeño de los procesos, aplicar conceptos de 
planificación y control de operaciones y poseer herra-
mientas para realizar un levantamiento de procesos. 

Contenidos:
- El impacto de la variabilidad en los procesos.
- Levantamiento de procesos con Value Stream 
Mapping.
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Módulo 4: Planificación y Control de Operaciones

Objetivo: 
Al finalizar el módulo 4, el alumno estará capacitado 
para aplicar conceptos de planificación y control de 
operaciones. 

Contenidos:
- Planificación y control de operaciones.
- Concepto de SMED.
- Sistema Last Planner.
- Estabilización del ambiente de trabajo.

Módulo 3: Herramientas del Sistema de Gestión 
Lean Management

Objetivo: 
Al finalizar el módulo 3, el alumno tendrá herramientas 
para realizar un levantamiento de proceso. 

Contenidos:
 - Herramientas del Sistema de Gestión Lean 
Management. 
- Modelo convencional.
- Clases de pérdidas y herramientas para identificar-
las.



Profesor del Curso:
Iván Rubio

Ingeniero Civil, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Máster en Planificación y Gestión en Ingeniería Civil, Universidad Politécnica de Valencia (España).
Profesor en Diplomas en Gestión de Operaciones, Gestión de Procesos de Negocio y Programa
Lean Enterprise de la Universidad Católica de Chile.
15 años de experiencia en implementación de mejoramiento continuo basado en Lean en
industrias de Servicios, Salud, Producción, Minería y Construcción entre otras.
Actualmente es Gerente General en Lead Productivity.

Información
general:

https://educacioncontinuaonline.udd.cl/

Metodología del curso: 

Este curso es 100% online y multidispositivo, se estructura en base a 4 módulos que podrás 
realizar semanalmente y que finalizan con un control parcial.
Una vez que hayas realizado los 4 módulos, deberás rendir un examen final para poder 
aprobar el curso.
Los contenidos de este curso combinarán lecturas dinámicas propias del elearning, tales 
como textos, esquemas e infografías. 
En temáticas donde los contenidos requieran mayor comprensión y ejemplificación, existi-
rán clases teóricas dictadas por el profesor mediante video learning. Encontrarás también 
animaciones interactivas enfocadas en la aplicación práctica de los contenidos, con la 
finalidad de formar profesionales íntegros y capaces de resolver problemáticas atingentes a 
su área.

Contacto: 
Emilia Fernández
(+562) 26057847
programasudd@vgroup.cl

Valor: 
$390.000


