
Diplomado Gerencia de producción 
 
Presentación 
 

La internacionalización de la economía dio lugar a un escenario de mercados 
globalizados en el que se firman tratados de Libre Comercio, los cuales han permitido el 
ingreso a nuestro país de empresas de categoría mundial que se caracterizan por los 
niveles de tecnología, calidad y productividad, y con las cuales la industria colombiana 
está competiendo y a través del reto de ser productivas y competitivas. 
 
Esto conlleva a que las personas responsables de las operaciones de producción 
desarrollen no solamente competencias técnicas sino habilidades administrativas y 
financieras relacionadas con la administración de la producción, los sistemas de Gestión 
de calidad, enfoques financieros, costos y los nuevos enfoques de Lean Manufacturing, 
sin olvidar la alineación estratégica que se debe tener en las empresas.   
 
Con el presente diplomado se pretende capacitar a los participantes en estos diferentes 
aspectos y conceptos de una manera práctica y aplicada, con el objetivo de facilitar de 
esta manera los logros de productividad y competitividad que requieren las empresas 
en la actualidad. 
 
Dirigido 

 
Personal responsable de las áreas de producción y de las operaciones; personal de 
logística; directores de producción y planeación de la producción; directores y jefes de 
mantenimiento e ingeniería. 

 
Metodología 

Conferencias, trabajo en equipo entre los participantes dirigidos a situaciones a aplicar 
los conceptos en la realidad de las empresas, lo cual permita la 
aplicabilidad de los conceptos; ejemplos prácticos y lecturas 
complementarias. 

 



Horario 
 
Las sesiones online los días martes, miércoles y jueves de 6:30 a 9:30 
p.m.  
 

Inversión 
 

El valor de la inversión es de $2’800.000. 

 
Contenido 
 
Enfoque estratégico de las operaciones 
Cadena de suministro 
Enfoque estratégico organizacional 
Objetivos y metas del proceso de producción 
Conceptos de procesos 
Indicadores de gestión 
Cuadro de mando integral 
 
Habilidades gerenciales 
Desarrollo de habilidades para ejercer el liderazgo 
Comunicaciones: trabajo en equipo y el compromiso 
 
Planeación, programación y control de la producción 
Sistema de planeación agregada 
Conceptos de MRP II, enfoques puros de planeación de las operaciones 
Control de la producción 
Costos de producción 
 
Apoyo a la productividad  
Control visual 
Lean Manufacturing 
Estudio del trabajo 
Mejoramiento continuo 
 
Enfoque financiero de las operaciones de producción 



Costos fijos, variables, indirectos de producción, puntos de 
equilibrio, margen de contribución y su articulación con la 
productividad 
Balance general y punto de equilibrio 
Estados de resultados y balance general 
Flujo de efectivo. 
   

 
 


