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determiner 
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Contenido de las Asignaturas 

 
GESTIÓN DE PROCESOS 

 
Esta materia nos introduce en los principios y fundamentos de una eficaz 
gestión de los procesos y nos permite considerar los distintos alcances de una 
mejora para aumentar el rendimiento en la empresa. 

 
Objetivos 
• Comprender el modelo de competitividad de los premios de calidad basado en 
una gestión de procesos de alto rendimiento. 
• Entender la importancia del uso de herramientas de la calidad para la mejora 
de procesos. 
• Comprender ventajas, desventajas y conceptos de rediseño de procesos 

 
Contenido 

Visión tradicional de las organizaciones y Visión en procesos, sus categorías y 
el uso de la tecnología de la información. Identificar Procesos Centrales 
categoría y variables como tiempo, capacidad, productividad. Mapping, ABC y 
Uso de indicadores en la Gestión de Procesos Mejora y Reingeniería de 
procesos. Herramientas de la Calidad para la Mejora de Procesos (TQM para 
optimizar la organización) 
Diseño de un anteproyecto de mejora (Business Case). Partes que lo 
componen. Beneficios, Factores Críticos de Éxito y Riesgos. 

 



LEAN MANUFACTURING 

 
Conocer esta herramienta de mejora para aumentar el rendimiento en 
manufacturas con foco 
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en minimizar los recursos necesarios (costo) y maximizar las operaciones 
("Manufactura Delgada") 

 
Objetivos: 

 Entender enfoque, principios y propuesta de valor de "LeanManufacturing" 

 Comprender concepto, método y aplicación de las principales herramientas. 
Identificar cuáles de esas herramientas son las más apropiadas (mayor Valor 

Agregado) para su uso efectivo en la organización. 

 
Contenido: 

 5S (Simplificar/Ordenar/Limpiar/Estandarizar/Discipli na) VSM (ValueStream 
Management) 

 Kaizen (Mejora Continua) 

 QFD (Quality Function Deployment) 

 Kanban (sincronizar operaciones) Jidoka (Automatizacion) 

 PokaYoke (Mecanismos Inteligentes a prueba de error) Just in time (JIT) 

 Heijunka (Producción equilibrada) Estandarización (Instrucciones) Trabajador 
& Equipo (el Capital Humano) 3P (Production, Preparation, Process) 

 Dirección por políticas (Circulación de la información). Gestión Pull (producir a 
pedido Cliente) 

 OnePieceFlow (lotes de una pieza para un flujo eficaz) 

 
SIX SIGMA 

 
Conocer esta herramienta de mejora para aumentar el rendimiento de la 
empresa con foco en el uso de datos apropiadamente recogidos y analizados 
para la toma de decisiones. 

 
Objetivos 
• Identificar oportunidades con el método de SixSigma. 
• Comprender en detalle las etapas vinculadas: Definir, Medir, Analizar, 
Mejorar,Controlar contenido 

 
FASE DEFINIR 

Roles y responsabilidades. Selección de proyectos. El tiempo de ciclo, su valor. 
Análisis de la voz del cliente (VOC). Proceso de cierre de fase. Estandarización 



de procesos 
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FASE MEDIR 
Estadística básica y variación (SPC). Recolección de datos. Cuadros de 

control. Sistema de Medición. Capacidad del proceso. 

 
FASE ANALIZAR 
Identificar, seleccionar y priorizar causas. Prueba de hipótesis y análisis de 

variación (ANOVA). Regresión Lineal Simple. Teoría de las restricciones. 

 
FASE MEJORAR 

Diseño de Experimentos (DOE). Sistemas genéricos de arrastre (Inventario). 
Mejora de flujo de proceso. Balanceo de Proceso. Generación y selección de 
soluciones. Piloto de Solución. Mantenimiento productivo total (TPM). 
Reducción de configuración (Mejora de la flexibilidad). Eliminación de 

actividades que no añaden valor. 

 
FASE DE CONTROL 

Prueba de error. Planes de Control de Proceso. 

 
SMED (Single Minute Exchange of Die) 

 
El sistema SMED (Cambio de Matriz en un Minuto, llamado así por sus siglas 
en inglés “Single Minute Exchange of Die”) es una técnica orientada hacia la 
mejora continua, ya que, a través de sus distintas etapas, busca reducir cada 

vez más el tiempo de preparación para el cambio entre diferentes productos. 

 
Objetivo 
• Conocer el método para cambio de herramientas en (pocos) minutos, bajo la 
consigna que cualquier cambio de máquina o inicio de un nuevo proceso no 
debe durar más de 10minutos 
Contenido 
¿Qué es SMED?. Tiempo y operaciones de cambio. Mejora continua. Historia. 
Etapas. SMED en el marco del DMAIC. Técnicas de cada etapa. Beneficios. 
Casos de Aplicación. 

 
HERRAMIENTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

 
Comprender y saber aplicar un conjunto de herramientas y mejores prácticas 



basadas en la experiencia de implementaciones exitosas en empresas de 

distintos rubros. 

 
Objetivos 

• Diagnosticar nuestro status del proceso de cambio e identificar etapas para 
gestionar la transición. 
• Aprender cómo se realiza un Business Case para mostrar beneficios de la 
solución de mejora. 
• Comprender y aplicar herramientas que nos permiten implementarcambios. 
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Contenido 
Evaluación del estado actual para cambiar en una organización. Etapas en toda 
transición. Gestión de la transición. Herramientas de seguimiento para avanzar 
con la implementación de las mejoras. El rol del agente de cambio en las 

metodologías de mejora. 

 
Desarrollo 
La modalidad del desarrollo del curso intensivo consiste de 12 clases 
semanales de régimen “online” y 1 clase presencial “optativa” en la sede de la 
UCA (Ciudad de Buenos Aires) en el horario de 9.00 a 18.00 hs. El curso tiene 

una duración total de 70 horas. 
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