
INFORMACIÓN GENERAL

PERFIL: Profesionales que participen de la supervisión y jefatura de la organización con

responsabilidad en la gestión de procesos operacionales, de mantenimiento, logísticos y

administrativos.

OBJETIVO: Proporcionar a los participantes las herramientas necesarias para iniciar un proceso

de cambio en la organización, a través de herramientas básicas de gestión y organización

reconociendo quienes son los clientes y las actividades que aportan valor agregado a la

actividad que realiza cada función. Este curso entregará una serie de técnicas sencillas

aplicables a mejorar el rendimiento productivo y la relación de la función que se realiza

vinculándola al equipo de trabajo.

DURACIÓN: 8 horas pedagógicas, 4 jornadas de 2 horas.

MODALIDAD ONLINE: Plataforma Microsoft Teams

FECHA: 5, 7, 12 y 14 de Julio 2021.

HORARIO DE CADA JORNADA: 14:00 – 16:00 horas.

TARIFA POR PERSONA: SOCIOS ATCP $110.000.- / PÚBLICO GENERAL $130.000.-

RELATOR:

Pedro Vásquez. Master of Business Administration, University of LoyolaMaryland, USA,

Ingeniero Civil Químico, Universidad de Santiago, Diplomado en Metodología Six Sigma, grado

Black Belt, University of Notre Dame, USA , Auditor Líder ISO 9001. Cuenta con amplia

experiencia en gestión de procesos productivos, procesos de servicios y de gestión del ciclo de

vida de los activos, en los rubros de alimentos, retail, salud e inmobiliario, ocupando posiciones

de Gerencia de Operaciones, Gerencia de Mantenimiento y Jefatura de Plantas. Consultor

Empresarial y Académico universitario.

https://atcp.cl/Capacitacion-Curso_Formacion_de_equipos_de_desempano-NTU=.aspx


CONTENIDOS

Jornada 1, Lunes 5, 14:00 – 16:00 horas. Factores para la excelencia operacional

• Conceptos de excelencia operacional.

• Principios de metodologías Lean Manufacturing y Six Sigma.

• Trabajo en equipo y reuniones efectivas.

• Taller de trabajo en equipo.

Jornada 2, Miércoles 7, 14:00 – 16:00 horas. Identificación de las ineficiencias

• Conceptos de valor para el cliente y actividades de valor agregado.

• Los 7 desperdicios de Lean (Muda).

• Definición del problema con 5W+2H.

• Taller de definición del problema.

Jornada 3, Lunes 12, 14:00 – 16:00 horas. Herramientas de análisis.

• Ciclo PDCA.

• Definir objetivos, indicadores y metas del mejoramiento con Método SMART.

• Principio de Pareto, Diagrama de Ishikawa.

• Taller de análisis causa-raíz.

Jornada 4, Miércoles 14, 14:00 – 16:00 horas. Encontrar y evaluar soluciones

• Método KJ Anti solución, rompe reglas. 

• Matriz de impacto esfuerzo. 

• Plan de acción 5W+2H. 

• Taller de evaluación de soluciones.

https://atcp.cl/Capacitacion-Curso_Formacion_de_equipos_de_desempano-NTU=.aspx

