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OBJETIVO:
Este curso está enfocado al estudio de metodologías, técnicas y herramientas de la ingeniería industrial,
claves para el análisis y mejora de la productividad y competitividad en empresas de clase mundial. El
curso profundiza en los principios teóricos y herramientas de las principales filosofías actualmente
ubicadas en el estado del arte para el incremento de la productividad (seis sigma, manufactura esbelta,
teoría de restricciones, etc.). El principal objetivo consiste en capacitar al estudiante en la aplicación de
estas metodologías para el análisis mejora de procesos, a través de estudios de caso y proyectos prácticos.

CONTENIDO:
1. Introducción a la medición y análisis de la productividad y competitividad.
2. La empresa de clase mundial.
3. Principios, filosofías y herramientas de clase mundial.
4. Metodología para la medición, análisis y mejora de la productividad.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
 Realización de actividades en clase.
 Trabajo en equipo para solución de tareas.
 Proyecto práctico o caso integrador.
 Examen.

METODOLOGÍA ENSEÑANZA APRENDIZAJE:
 Exposición del profesor de la teoría y conceptos básicos.
 Mapas conceptuales.
 Desarrollo de ejercicios en clase y tareas.
 Resolución de problemas.

