CURSO DE ESPECIALIZACIÓN REMOTO

GESTIÓN DE
OPERACIONES
DE PRODUCCIÓN

En el desarrollo de toda cadena de suministro, una
de las áreas que por lo general absorbe el mayor
nivel de inversión es producción y servicios. En virtud de esto, el presente curso revisa los conceptos
generales acordes a las áreas productivas, tomando en cuenta que todas las actividades deben ser
claramente establecidas, seguir un procedimiento
estructurado y determinar el control a realizar durante la ejecución de la fabricación o la realización
del servicio.

El desconocimiento de los procesos de producción de bienes o servicios trae consigo diversos riesgos tanto para la infraestructura, el
diseño (layout), así como también para los recursos existentes. Hechos que complican la asignación eficiente de personal y el manejo
de los materiales. Se entiende que la causa de estos inconvenientes
en las plantas de producción se debe muchas veces a la falta de
un manual que indique las tareas y actividades bajo una coherente
secuencia que logre los resultados esperados.
Por lo tanto, el curso permite perfeccionar sistemas de trabajo, reduciendo los impactos propios de cada proceso relacionados con la
seguridad, la higiene y medio ambiente, la calidad y la productividad.

OBJETIVOS DEL CURSO:
Al finalizar el curso estarás en capacidad de:
/ Implementar procedimientos de planeamiento, programación y control
de la producción y/o servicios.
/ Interactuar con las áreas complementarias en la gestión de producción
y/o servicios.
/ Garantizar la continuidad y calidad del proceso de producción o servicio.
/ Bajar los costos totales de los procesos de producción y servicios.
/ Implementar alternativas de solución durante el seguimiento de los
procesos de fabricación y servicios.
/ Realizar las actividades considerando aspectos de seguridad, higiene y
medio ambiente.

TEMARIO
Operaciones de Éxito
Generalidades: Concepto,
planeamiento y control de la
producción o fabricación.
Layout, Infraestructura,
maquinarias y equipos
Recursos Humanos
Recursos materiales
Gestión de la Calidad

MODALIDAD REMOTA
Aprende desde la comodidad de tu hogar, sin perder tiempo ni dinero
en movilizarte, con nuestros cursos remotos. Los cuales se darán en 6
SESIONES, a través de la plataforma ISIL+ (educación sincrónica), donde
podrás conversar con tu profesor en tiempo real. Además, tendrás las
clases grabadas por si deseas consultarlas en cualquier momento.

En caso de cancelación de una clase por motivos de fuerza mayor, la clase será
reprogramada en la misma frecuencia (día de la semana); en tal caso el curso
podría extenderse por una semana adicional.

¿POR QUÉ DE LLEVAR
LOS CURSOS CORTOS DE
ISIL EDUCACIÓN EJECUTIVA?
CURSOS
INTENSIVOS

Conoce el inicio de clases y los horarios
en nuestra web:

isil.pe/cursos

INFORMES E INSCRIPCIONES:
T.: (01) 706-0000 | Anexos: 4303 / 4300
ee@isil.pe | isil.pe/cursos

ESPECIALÍZATE
EN 6 SESIONES
HORARIOS
ADECUADOS

