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En convenio con: www.bpc.com.pe 

OBJETIVO 

Brindar a los participantes los conocimientos, técnicas y herramientas LEAN que 

permitan eliminar desperdicios y corregir desviaciones en los procesos 

empresariales de la industria manufacturera y de servicios bajo el enfoque de la 

mejora continua. 

 

PLAN DE ESTUDIOS 

Cursos Contenido 

Business Process 

Management  

(21 horas) 

a) Identificación de procesos  

b) Análisis de procesos 

c) Diseño de procesos 

d) Implementación de procesos 

e) Monitoreo y Control de procesos 

f) Medición y Optimización de procesos 

g) Tecnologías de la Información en los procesos 

I Taller Integrador 

(3 horas) 

I Asesoría en Proyecto Integrador (1API) 

Lean Thinking 

(21 horas) 

a) Fundamentos Lean Thinking 

b) Herramientas Lean  

c) Procesos bajo el enfoque PUSH y PULL 

d) Enfoque KAIZEN 

e) Método DMAIC  

f) Liderazgo Lean 

II Taller Integrador 

(3 horas) 

II Asesoría en Proyecto Integrador (2API) 

Lean Quality 

(21 horas) 

a) Introducción al Sistema de Calidad 

- Norma ISO 9001:2015 

- El enfoque Lean 

- Cinco fases para la implementación: planificación, 

aseguramiento, control y mejora 

b) Planificación de la calidad  

-  Alcance del sistema de calidad. 

- Política de calidad. 

- Objetivos de calidad. 

c) Aseguramiento de la calidad 

- Mapa de procesos. 

- Implementación de las 5S. 

- Procedimientos. 

d) Control de la Calidad 
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- Indicadores 

- Gestión Visual 

- Auditorías internas 

e) Mejora de la Calidad 

- Necesidades y Actitudes para el Mejoramiento 

- Ciclo PHVA 

- Herramientas para la mejora: 7 herramientas 

básicas y 7 nuevas herramientas 

- Revisión por la dirección. 

- Herramientas Lean para el aseguramiento de la 

calidad 

III Taller Integrador 

(3 horas) 

III Asesoría en Proyecto Integrador (3API) 

Lean Manufacturing 

(21 horas) 

a) Fundamentos de manufactura esbelta 

b) Mapeo del flujo del valor (VSM) 

c) Técnicas y herramientas de manufactura esbelta 

d) La gestión del cambio en la implementación lean 

e) Aplicación lean en la industria. Casos de éxito 

IV Taller Integrador 

(3 horas) 

IV Asesoría en Proyecto Integrador (4API) 

Lean Services 

(21 horas) 

a) Introducción a la Gestión de Servicios 

b) Muda, Mura y Muri. Los 7 + 1 desperdicios 

c) Herramientas lean en la industria de servicios 

d) Hoja de Ruta para la implantación Lean 

e) Indicadores de Mejora Lean 

V Taller Integrador 

(3 horas) 

Presentación y Sustentación del Proyecto Integrador 

(PSPI) 

 

DURACION 

El Programa de Especialización en Gestión de Procesos con Herramientas Lean, 

tiene una duración total de 120 horas. 

 

EXPOSITORES 

Q.F. Edgar Najarro 

Black Belt en Six Sigma certificado por American Society for Quality - ASQ. 

Diplomado en Ingeniería de la Calidad y Six Sigma – Green Belt por el Instituto 

de la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Curso Internacional 

en Formación de Auditores en Buenas Prácticas de Manufactura por TECNICA 

COLOMBIA. Auditor en normas de BPM, BPL, BPA y Sistemas Integrados de 
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Gestión (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001). Químico Farmacéutico de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Con 12 años de experiencia 

directiva en empresas como MULTIFOODS, UNIQUE, IQFARMA, entre otras. 

Amplia experiencia en Docencia de Postgrado en la Universidad de Piura y la 

Universidad Nacional de Ingeniería en el área de Operaciones, Producción, 

Procesos, Calidad Total con aplicación de herramientas Lean y Six Sigma. 

Actualmente es Gerente de Proyectos en INNOVA GROUP. 

 

Ing. Gino Ballero 

MBA de la Universidad Ricardo Palma, Diplomado en Gestión Estratégica de 

Logística en IPAE y Especializaciones en Lean Manufacturing y SIX SIGMA en el 

Colegio de Ingenieros del Perú. Ingeniero Industrial de la Universidad Ricardo 

Palma. Con 16 años de experiencia directiva en las áreas de Logística, Producción 

y Operaciones en empresas como TECNICAS METALICAS, TOMOCORP, GRUPO 

SARFATY, AGP PERU, INDUSTRIAL MECRIL entre otras, aplicando técnicas y 

herramientas de Ingeniería, Lean Manufacturing y Six Sigma. Amplia experiencia 

en Docencia de Pregrado y Postgrado en la Universidad Ricardo Palma, 

Universidad Nacional de Ingeniería y Zegel IPAE, en las áreas de Logística, 

Producción y Operaciones. Actualmente es Sub Gerente de Compras Corporativas 

en LIMA GAS. 

* La universidad se reserva el derecho de cambiar algún docente por contingencias inesperadas. 

 
METODOLOGIA 

Los temas y conceptos serán desarrollados en un lenguaje claro y simple. Las 

sesiones tendrán una gran orientación a los aspectos prácticos y propiciaran la 

activa participación de los asistentes. Para ello cada expositor debe integrar 

adecuadamente los siguientes aspectos metodológicos: 

 

✓ Presentación y desarrollo conceptual y técnico de cada sesión. 

✓ Orientación aplicativa y práctica de los temas y herramientas presentadas 

a través de: experiencias laborales, presentación de ejemplos reales y 

desarrollo de casos y ejercicios. 

✓ Motivación apropiada a los asistentes buscando su participación activa 

mediante: intervenciones en clase, análisis de los temas, intercambio de 

experiencias, desarrollo de casos y ejercicios grupales e individuales. 

✓ Asesoría en el desarrollo de los trabajos aplicativos individuales de los 

participantes. 
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EVALUACION 

Durante el desarrollo del programa la evaluación será en forma permanente a los 

participantes, quienes debe cumplir los siguientes requisitos académicos 

mínimos: 

✓ Nota mínima aprobatoria por curso es de 14 (catorce). 

✓ Asistencia a clases, como mínimo 80%. 

✓ Participación de clases activa (PC). 

✓ Examen Parcial (EP). 

✓ Presentación de Trabajo Aplicativo (TA). 

✓ Presentación y sustentación de un proyecto integrador. 

 

Los participantes que cumplan con los requisitos académicos mínimos recibirán: 

• Un Diploma del Programa de Especialización en “Gestión de Procesos 

con Herramientas Lean”, a nombre de la Universidad Nacional Agraria 

La Molina en convenio con BPC Business School. 

• A los tres primeros puestos se entregará una carta de reconocimiento al 

mérito. 

• A los participantes que no cumplan con la totalidad de lo exigido, se les 

entregará una Constancia de Participación, detallando las asignaturas 

aprobadas. 

 

DIRIGIDO A 

El programa de especialización está dirigido a profesionales y técnicos egresados 

involucrados en la industria manufacturera y de servicios. Otros profesionales que 

deseen adquirir los conocimientos, técnicas y herramientas lean para la mejora 

continua en los procesos empresariales. 

 

REQUISITOS 

A efectos de participar en el programa de especialización los postulantes deberán 

cumplir con los siguientes requisitos: 

• Profesionales con estudios universitarios concluidos o por concluir. 

• Profesionales con estudios técnicos (3 años) concluidos. 
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INVERSION 

Modalidades de Pago 

• Modalidad 1 (Única cuota) :   S/. 2,700 (*) 

• Modalidad 2 (En cuotas) :   S/. 2,850 (*) 

    (3 cuotas iguales de S/. 950 cada una) 

(*) Los pagos se realizan vía depósito en el Banco de Crédito del Perú o Banco 

Scotiabank a la cuenta corriente de la Fundación para el Desarrollo Agrario y 

con tarjeta de débito o crédito VISA. 

 

10% de Descuento por pronto pago hasta el 29/10/18 (aplica a cualquiera de 

las modalidades de pago). 

 

INICIO, HORARIO Y LUGAR DE CLASES 

Inicio de clases : 03 de noviembre del 2018 

Horario de clases : sábados de 3 pm a 9 pm y domingos de 8 am a 2 pm 

Lugar de clases : Campus UNALM - La Molina 

 
* La universidad se reserva el derecho de reprogramar la fecha de inicio al no completar la 

cantidad mínima de participantes. 

 

 

INFORMES E INSCRIPCIONES 

Teléfono: 3586790 

RPC y WhatsApp: 993937937 

RPM y WhatsApp: #971110666 

e-mail: cfep@lamolina.edu.pe ; info@bpc.com.pe 

Web: www.bpc.com.pe/especializaciones-unalm 

 

mailto:cfep@lamolina.edu.pe
mailto:info@bpc.com.pe
http://www.bpc.com.pe/

