Curso Taller:

Gestión por Procesos y
Aplicación de Herramientas
Lean para la Mejora
Continua.
mayo 20, 22 y 24, 2019
6:30 pM - 10:30 PM

Presentación

El enfoque de la gestión por procesos se presenta como una de las propuestas de solución para
maximizar la creación de valor en el desempeño de las operaciones de las empresas, a través de una
gestión efectiva y mejora continua de sus procesos. Es así que las organizaciones vienen demandando
profesionales que conozcan y hagan uso de herramientas que les permita reducir costos y contribuyan a la
mejora de sus productos y servicios. Tal es el caso de las herramientas Lean, seleccionadas para el
presente Curso Taller y que a través de una metodología práctica con la presentación de experiencias
laborales, ejercicios y talleres, permitirán al participante desarrollar competencias en la gestión por
procesos y en la aplicación de estas herramientas, orientadas a la mejora continua de su organización.

O1905 - mayo 2019

1/5

Objetivos

Al finalizar el Curso Taller, el participante estará en condiciones de:
Aplicar conceptos para la implementación efectiva de la gestión por procesos y su
relación con metodologías de mejora continua.
Comprender como a través de herramientas Lean se puede dar soporte a los procesos de
las organizaciones y aplicar las técnicas que son más adecuadas a su entorno.
Participar de proyectos de mejora aplicando herramientas orientadas a identificar
operaciones que no generan valor, eliminar desperdicios, haciendo así más efectivos los
procesos de la organización.

Contenido general

Fundamentos de la gestión por procesos.
Determinación de procesos en las organizaciones.
Mapa de procesos.
Procesos misionales, estratégicos y de soporte.
El concepto SIPOC y las Fichas de Procesos.
La filosofía Lean para mejorar procesos.
La casa Lean.
Estabilidad – JIT – JIDOKA.
Valor agregado vs No valor agregado.
Value Stream Mapping.
Takt time – Lead time – Tiempo de valor agregado.
Herramientas Kaizen y Heijunka para balancear el proceso.
Taller de simulación.
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Tutor

Miguel Angel Santivañez de Osambela
Profesional con 15 años de experiencia en gestión y
mejora de procesos, gestión estratégica con BSC,
implementación de sistemas integrados de gestión bajo
normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.
Lean Six Sigma Black Belt por Lean Six Sigma Institute de
México y la Universidad del Pacífico. Lean Six Sigma
Master Black Belt por el Instituto para la Calidad de la
PUCP. Auditor Líder IRCA ISO 9001.
Ha ejecutado proyectos de gestión estratégica, mejora de
procesos e implementación de sistemas de gestión en
empresas, tales como:

Alicorp, Scotiabank, Telefónica del Perú, T – Gestiona, Clínica Good Hope, Western Union Perú,
Komatsu Mitsui, Sider Perú, Sedapal,
DIGEMID, MILANO BAGS, Universidad Nacional de Trujillo, SINEACE, SEAL, Instituto Nacional de
Salud, Space Wase, entre otros.
Experiencia como Docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú PUCP, Universidad ESAN,
Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería, Universidad Privada del Norte – Laureate y la
Escuela Nacional de Administración Pública de SERVIR.
Administrador de Empresas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. MBA con mención en
Dirección General y Proyectos por la Universidad ESAN. Especialización en Gerencia de la Calidad
por el Instituto para la Calidad de la PUCP. Gerente de Proyectos de la empresa SIGMA QUALITY
SRL.
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Dirigido a

Personal directivo con responsabilidades en la gestión de organizaciones
Miembros de equipos de mejora y personal en general, que participa en la
implementación o mejora de los procesos.
Consultores y otros profesionales que desean incursionar en la gestión por procesos y en
la filosofía Lean, mejorando competencias para la definición de estrategias que le permita
iniciar mejoras e incrementar la productividad en las empresas.

Lugar, fechas y horarios

Hotel Ramada Encore San Isidro. Avenida Javier Prado Este 390 San Isidro.
12 horas: 20, 22 y 24 de mayo, de 6:30 pm a 10:30 pm

Inversión

Seiscientos y 00/100 soles (S/ 600.00), el monto incluye el IGV.
Promociones:
- Pronto pago: Quinientos cincuenta y 00/100 soles (S/ 550.00), el monto incluye el IGV.
Válido hasta el 3 de mayo del 2019.
- Inscripción con uno o más colegas: Quinientos y 00/100 soles (S/ 500.00) por cada
inscrito, el monto incluye el IGV.

Incluye

Material anillado de capacitación.
Certificado de participación, emitido a nombre de Íconos Academy.
Coffee break en cada una de las sesiones.

Inscripción

Completar la Ficha de Inscripción adjunta y enviarla al correo contacto@iconosacademy.com
junto con la copia del voucher del depósito efectuado.
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