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MISIÓN

VISIÓN

Formar personas competentes, emprendedoras, exitosas y con visión global, comprometidas 
con la sociedad basados en la excelencia y los valores.

Crear un modelo de referencia para la educación superior ecuatoriana; construir una 
comunidad universitaria orgullosa y comprometida con el país buscando de manera 
constante, la realización personal y profesional de sus miembros.
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BIENVENIDOS

Bienvenidos a la Facultad de Posgrados de la Universidad de Las Américas.
 
A lo largo de más de 20 años, la UDLA ha crecido y ha logrado ser 
reconocida como una universidad de excelencia tanto en Ecuador como 
en la región. Prueba de esto es la acreditación WSCUC que garantiza 
a nuestros estudiantes desarrollarse profesionalmente en la única 
institución universitaria de Ecuador que se somete de forma continua a 
un proceso riguroso de evaluación de calidad académica bajo estándares 
internacionales. Por lo tanto, estudiar y graduarse en la Faculta de 
Posgrados de la UDLA abre a nuestros estudiantes la posibilidad de 
competir a nivel global.
 
El éxito de nuestros programas se debe a su relevancia y a su impacto 
transformador. Nuestros programas tienen como objetivo formar 
profesionales capaces de aprender y cambiar constantemente para 
enfrentar con éxito los retos y desafíos de nuestro mundo globalizado. 
Los graduados de la UDLA se caracterizan por ser ciudadanos honestos, 
capaces de emprender y comprometidos con la creación de valor tanto 
para las organizaciones donde se desempeñan como para la sociedad 
donde viven. 
 
Gracias por haber elegido la Facultad de Posgrados de la UDLA.

Giuseppe Marzano, PhD
Decano de Posgrados

FACULTAD DE POSGRADOS
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BIENVENIDOS

Bienvenido a la Maestría en Dirección de Operaciones y Seguridad Industrial.   

Vivimos la era del conocimiento en un mundo globalizado, con acelerados 
cambios tecnológicos, y complejos mercados que determinan en las 
empresas la aplicación de destrezas y habilidades en sus operaciones como 
fuentes de eficiencia, eficacia y productividad a fin de generar valor agregado 
en la cadena de valor y de suministros obteniendo ventajas competitivas 
en los negocios. Siendo el recurso humano especializado en la gestión de 
operaciones un factor clave de éxito que se adapte a las exigencias del mercado.  

La dinámica de los sectores económicos productivos como exploración, 
explotación, transporte, almacenamiento, logística, comercialización, 
maquila, producción y refino, así como el sector de los servicios  y la 
consultoría,  requieren de profesionales especializados para planificar, dirigir 
y ejecutar procesos productivos de manera eficiente y eficaz en operaciones 
y seguridad industrial. 

En la Maestría en Dirección de Operaciones y Seguridad Industrial los 
estudiantes realizarán análisis críticos, teóricos y conceptuales, en el uso 
y mejora de procesos, logística, calidad, ambiente y seguridad industrial 
así como la elaboración de trabajos de investigación aplicados a solucionar 
problemas reales en las empresas privadas y públicas, locales, regionales 
y nacionales. 

La Maestría en Dirección de Operaciones y Seguridad Industrial de la 
Universidad de Las Américas propone los más altos estándares de calidad 
internacional, siendo la primera universidad en el Ecuador, y la novena a nivel 
Latinoamericano en recibir una acreditación institucional de los Estados 
Unidos por parte de la agencia de acreditación: “WASC Senior Colleges and 
University Commission” (WSCUC), logrando alinearse así a los estándares 
del sistema de educación superior estadounidense, reconocido como uno 
de los mejores a nivel mundial, gracias a su estabilidad y consistencia en la 
calidad académica.

Gracias por haber elegido la Maestría en Dirección de Operaciones y 
Seguridad Industrial de la Universidad de Las Américas.

Econ. Carlos Artieda C., MBA
Director de la Maestría
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¿POR QUÉ UNA MAESTRÍA EN LA 
UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS?

La Universidad de Las Américas ha diseñado una maestría en Dirección de Operaciones y Seguridad 

Industrial, altamente innovadora que posee una óptica integral de 360°, que conduce al éxito de la 

operación, en respuesta a las necesidades de las empresas productivas y de servicios del Ecuador de 

contar con profesionales de alto nivel, cuya visión gerencial y estratégica del área de operaciones les 

permita liderar los procesos de diseño, administración, optimización de la productividad y la calidad, del 

transporte y la distribución, del medio ambiente y la seguridad.
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AL INGRESAR:
Profesionales con título de tercer nivel, registrado en el SNIESE en el campo amplio de la administración; tecnologías 
de la información y comunicación; y servicios; en el campo específico del medio ambiente, y en el campo detallado 
de la economía.

AL EGRESAR:
El graduado será capaz de dirigir procesos empresariales, con una formación integral en procesos, logística, 
calidad y seguridad industrial, permitiendo tener una visión crítica para alcanzar estándares de gestión a través de 
la formación teórica sólida complementada con un fuerte componente práctico con un cuerpo docente que cuenta 
con una larga trayectoria profesional y académica que permitirá incrementar los niveles de eficiencia y eficacia al 
menor costo posible. 
El graduado de la Maestría en Dirección de Operaciones y Seguridad Industrial será capaz de liderar la planificación 
y gestión de procesos, logística, calidad y seguridad industrial en las organizaciones, con pensamiento crítico, 
innovador y orientación hacia el logro mediante la toma de decisiones estratégicas, integrando conocimientos para 
mejorar y optimizar procedimientos. Aplicará conocimientos especializados fundamentados en la investigación 
que le permiten dirigir y gestionar procesos con base en la normativa nacional e internacional. Trabaja de manera 
colaborativa y responsable para ofrecer servicios exitosos en tiempo, costo y alcance. 
Se espera que el magíster en Dirección de Operaciones y Seguridad Industrial realice todas sus actividades 
enmarcadas en la ética, honestidad y responsabilidad social empresarial, en un escenario dinámico y cambiante, 
marcado por las necesidades del país y las operaciones globales.

TÍTULO OTORGADO: 
Magíster en Dirección de Operaciones y Seguridad Industrial.



CAMPO OCUPACIONAL
La sólida formación obtenida en la Maestría en Dirección de 
Operaciones de la Universidad de Las Américas le permite a 
sus participantes desempeñarse como directores, gerentes 
o consultores en las principales áreas de las operaciones  
empresariales: gestión de procesos y producción, supply chain, 
calidad total, seguridad, medio ambiente y salud ocupacional.

Las herramientas adquiridas en la maestría son directamente 
aplicables en toda la gama de industrias y servicios: 
manufacturera, transporte y distribución, consultoría 
organizacional, química, petróleos, metalúrgica, automotriz, 
agroindustria, alimentos, textiles, gráficas, plásticos, etc.
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SEMANA INTENSIVA 
GERENCIAL

EN OPERACIONES*
Incorporar en tu currículum una Maestría en Dirección 
de Operaciones y Seguridad Industrial es una decisión 
que marcará tu trayectoria profesional y personal 
para siempre. Es por esto que la Universidad de Las 
Américas ha desarrollado un programa exclusivo de 
formación empresarial, que te permite estar preparado 
en un entorno complejo y cambiante, profundizar en 
conocimientos y competencias directivas para lograr 
ese salto en tu vida profesional o convertirte en un 
emprendedor.

Los participantes de la Maestría de la Universidad de 
Las Américas tienen la oportunidad de cursar una Semana 
Intensiva en la toma de decisiones gerenciales en centros 
universitarios de prestigio ya sea de México, Colombia o 
Perú, instituciones de excelencia a nivel mundial.  

Durante una semana los participantes reciben una 
serie de conferencias magistrales sobre las últimas 
tendencias en Operaciones y Seguridad Industrial.

*Opcional sujeto a cambios y condiciones especiales.
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• Docentes ecuatorianos y extranjeros con amplia trayectoria empresarial.
• El modelo de aprendizaje está basado en una estructura modular, a través de estudio de casos, teorías, categorías y sistemas 

conceptuales, seminarios, videos, conferencias, simulaciones, análisis del entorno, foros, talleres de investigación, aulas virtuales, 
trabajos individuales y en equipo. El profesional de esta maestría podrá administrar las operaciones y la seguridad industrial de las 
organizaciones en entornos dinámicos y complejos, e identificar oportunidades que brindan los mercados a nivel interno y externo.

• Programa avanzado de habilidades gerenciales (Coaching) para el desarrollo del liderazgo.
• Programa enfocado a la eficiencia, eficacia y productividad en las operaciones de las empresas.
• Programa dirigido para alcanzar  las destrezas en la Seguridad Industrial y Gestión de Riesgos.

MODELO EXCLUSIVO DE FORMACIÓN
EMPRESARIAL EN OPERACIONES
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Tomar decisiones, comunicarse, promover el trabajo en equipo, saber delegar, ser creativo, controlar las emociones y actuar eficientemente 
se han convertido en cualidades tan importantes como el manejo de herramientas operativas.
La Universidad de Las Américas ofrece el programa de Coaching para el desarrollo de Habilidades Integrales de Liderazgo, un aporte 
complementario creado específicamente para la formación de destrezas en liderazgo de los alumnos de la Maestría en Dirección de 
Operaciones y Seguridad Industrial.
El programa se realiza a través de sesiones de coaching en equipos y con talleres de liderazgo que potencializan el desarrollo de 
habilidades directivas.
El objetivo es contribuir a la formación de profesionales para que alcancen una mayor realización personal, un mejor balance en su vida y 
una mayor conciencia de sus posibilidades y logros.

PROGRAMA DE COACHING PARA EL DESARROLLO DE 
HABILIDADES INTEGRALES DE LIDERAZGO
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MODALIDAD

Presencial.

Horas de estudio:
• 482 horas de aprendizaje asistido.
•  231 horas de aprendizaje colaborativo.
•  714 horas de aprendizaje de prácticas.
•  713 Horas de aprendizaje de trabajo autónomo
• 440 horas de trabajo de titulación

 Total: 2.140 horas.

Duración del programa: 18 meses. 

Horario:
Jueves (18h00 – 22h00), 
Viernes (18h00 – 22h00),
Sábado (08h30 – 14h30).

Dos semanas seguidas al mes: total 28 horas
El horario permite la asistencia regular a clases de nuestros 
participantes, no interrumpe su jornada laboral. 

METODOLOGÍA
A través de diversas metodologías, los profesores del programa 
acompañan a los participantes durante un trayecto lleno de 
retos y vivencias en los que todos se sienten protagonistas de 
un proceso vivo que modifica actitudes, amplía perspectivas e 
impulsa la iniciativa personal.



Nota: La maestría  está conformado por 4 niveles de formación con bloques de asignaturas con prerrequisitos a excepción del nivel 1, los estudiantes no pueden tomar las materias 

del nivel 2 sin haber aprobado las asignaturas del nivel 1, las del nivel 3 si no aprueban las materias del nivel 2,así sucesivamente.

Nivel 1: FUNDAMENTOS DE OPERACIONES; DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y PRODUCCION EMPRESARIAL;GESTION DE PROCESOS; SIMULACIÓN DE PROCESOS; SISTEMAS 

DE COSTOS INDUSTRIALES; SIX SIGMA Y LEAN MANUFACTURING.

Nivel 2: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DECALIDAD Y AUDITORIA; COACHING Y LIDERAZGO 1; MODELOS DE OPTIMIZACIÓN; SISTEMAS DE INFORMACION GERENCIAL; 

DIRECCIÓN DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTOS; GESTIÓN DE TRANSPORTES Y DISTRIBUCIÓN; LOGÍSTICA INTERNACIONAL.

Nivel 3: CREACIÓN DE NUEVOS NEGOCIOS; COACHING Y LIDERAZGO 2; GERENCIA DE PROYECTOS; NORMATIVA AMBIENTAL Y PRODUCCIÓN LIMPIA.

Nivel 4: MARCO LEGAL SSO Y ANÁLISIS DE RIESGOS; ERGONOMÍA Y PSICOLOGÍA INDUSTRIAL; PLANES DE EMERGENCIA Y SIMULACIONES; GERENCIA DE CALIDAD Y 

PRODUCTIVIDAD; COACHING Y LIDERAZGO 3.

TRABAJO FINAL DE TITULACIÓN
Investigación y Titulación

Orientar al maestrante a procesos de investigación científica con  modernas metodologías de conocimiento, que en el marco de las tendencias de cambio permanente de los 

sistemas organizacionales y asumiendo los principios de la ética y la crítica científica, permita un manejo eficaz de información para la construcción de instrumentos de trabajo 

intelectual, que posibilite potenciar sus capacidades para el proceso de desarrollo de la investigación. 17

TALLER DE INVESTIGACIÓN POR MÓDULO - MALLA ACADÉMICA

COACHING Y LIDERAZGO 1 COACHING Y LIDERAZGO 2

MODELOS DE OPTIMIZACIÓN GERENCIA DE PROYECTOS

METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN (TALLER DE LA UNIDAD DE 

TITULACIÓN III)

INVESTIGACIÓN I (TALLER DE LA UNIDAD 

DE TITULACIÓN V)

Talleres de la Unidad de Titulación

Semestre 2 Semestre 3Semestre 1

FUNDAMENTOS DE OPERACIONES

DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y 

PRODUCCIÓN EMPRESARIAL

REDACCIÓN Y LENGUAJE ACADÉMICO 

(TALLER DE LA UNIDAD DE TITULACIÓN I)

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL
NORMATIVA AMBIENTAL Y

PRODUCCIÓN LIMPIA
GESTIÓN PROCESOS

DIRECCIÓN DE LA CADENA DE 

ABASTECIMIENTOS
MARCO LEGAL SSO Y ANALISIS DE RIESGOSSIMULACIÓN DE PROCESOS

GESTIÓN DE TRANSPORTES Y 

DISTRIBUCIÓN
ERGONOMÍA Y PSICOLOGÍA INDUSTRIALSISTEMAS DE COSTOS INDUSTRIALES

LOGÍSTICA INTERNACIONAL PLANES DE EMERGENCIA Y SIMULACIONESSIX SIGMA Y LEAN MANUFACTURING

CREACIÓN DE NUEVOS NEGOCIOS GERENCIA DE CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE 

CALIDAD Y AUDITORIA

HERRAMIENTAS PARA PREPARACIÓN DE 

ENSAYOS Y ARTÍCULOS ACADÉMICOS O 

CIENTÍFICOS (TALLER DE LA UNIDAD DE 

TITULACIÓN IV)

COACHING Y LIDERAZGO 3

MÉTODOS CUANTITATIVOS Y 

CUALITATIVOS APLICADOS (TALLER DE LA 

UNIDAD DE TITULACIÓN II)

MÉTODO DE CASOS Y PROYECTOS DE 

MÉTODO DE CASOS Y PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN II (TALLER DE LA UNIDAD 

DE TITULACIÓN VI)



DARWIN ÁLVAREZ
Magíster en Dirección de Operaciones de la 
Universidad de Las Américas. Administrador de 
Empresas, Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador. Diplomado en Gerencia de Marketing y 
Ventas de la Universidad Sergio Arboleda Bogotá 
D.C. Colombia. Docente de la Facultad de Ingeniería 
y Ciencias Agropecuarias FICA. Comprador Sénior 
para Quala S.A. Jefe de Planeación de Cadena 
de Abastecimiento para Quala S.A. Jefe de 
Abastecimiento y Compras para Belcorp, Gerente 
de Operaciones para Ecuador y Perú en el Grupo 
Óptica Los Andes OLA.

MAURICIO ROJAS
Maestría en Ingeniería Industrial y Producción e 
Ingeniería en Administración de Procesos, Escuela 
Politécnica Nacional. Consultor en procesos, 
calidad e implementación de sistemas de calidad. 
Docente de Maestría Calidad, Seguridad y Medio 
Ambiente.

CHRISTIAN HINOJOSA
MBA Gerencia Empresarial Escuela Politécnica 
Nacional. Ingeniero en Administración de 
Procesos Escuela Politécnica Nacional. Socio 
Consultor de Soluciones Efectivas Integrales (SEI 
Consulting Group). Auditor líder ISO9001:2008 / TS 
16949:2009. Auditor Certificado en ISO 9001:2008 
(Plexus, México D.F.). Capacitador de Sistemas 
de Gestión Integrados (Calidad ISO9001, Medio 
Ambiente ISO14001, Seguridad y Salud Ocupacional 
OHSAS18001). Instructor Lean Manufacturing, TPS 
(Toyota Production System), QSB (Quality System 
Basic) y Core Tools por AIAG (Automotive Industry 
Action Group). Jefe de Producto, Repuestos OEM & 
Aftermarket de Corporación MARESA Holding.

IVÁN LÓPEZ E. 
Representante para el Ecuador del Consejo 
Latinoamericano de Seguridad e Higiene. Magíster 
en Seguridad y Prevención de Riesgos del Trabajo. 
Posgrado en Administración de Riesgos. Ingeniero 
en Gestión. Licenciado en Administración de 
Personal. Profesional Certificado en Seguridad 
Industrial. Consultor Profesional Certificado en 
Seguridad Industrial.

TOMÁS VILLÓN
Doctor Candidato en Ingeniería Industrial, Universidad 
Mayor de San Marcos, Lima – Perú. Máster en 
Ciencias Internacionales y Diplomacia Universidad 
de Guayaquil. Maistré en Negocios Internacionales, 
Universidad de Quebec  en Montreal Canadá.  Magíster 
en Administración de Empresas, ESPAE – Escuela 
Politécnica de Administración de Empresas. Ingeniero 
Industrial, Universidad Estatal de Guayaquil. Decano 
de la Facultad de Ingenierías y Ciencias Agropecuarias, 
Universidad de Las Américas – UDLA. Gerente de 
Desarrollo Organizacional, Gerente Administrativo, 
Gerente de Adquisiciones e Importación y Servicios 
Generales de Empacadora Nacional C.A.- Enaca, 
Holding Pronaca. Cargos Directivos en Nabisco Royal 
del Ecuador, Grafimundo, El Universo.

CARLOS ARTIEDA C.
Doctor (C) Universidad Miguel Hernández, España. 
Master Business Administration, INCAE Business 
School. Diploma Superior Project Management, San 
Diego Global Knowledge University, USA. Economista, 
Universidad Central del Ecuador. Director de la Maestría 
en Dirección Estratégica de Proyectos, Universidad de 
Las Américas. Director de la Maestría en Dirección de 
Operaciones y Seguridad Industrial, Universidad de Las 
Américas. Presidente Andina Inflection Point Cía. Ltda. 
Profesor de Postgrados en Universidades del Ecuador. 
Consultor de Empresas.

SWETLANA KLASSEN
M.Sc. Gerencia de Operaciones, Proyectos y Cadena 
de Suministro, Universidad de Manchester, Reino 
Unido. B.Sc. en Economía, Universidad de Constanza, 
Alemania. Ingeniera de Procesos Procter & Gamble. 
Gerente de Investigación de Mercados, ABH Market 
Research GmbH, Alemania. Profesora Universitaria 
Alemania.

WASHINGTON RODRÍGUEZ
Máster en Control de Operaciones y Gestión Logística, 
Escuela Superior Politécnica del Litoral. Ingeniería 
Matemática, Escuela Politécnica Nacional. Gerente 
de Productividad y Eficiencia, PRONACA. Docente en 
Cálculo, Estadística, Investigación de Operaciones, 
Modelos de Optimización.

CUERPO DOCENTE DE ALTO NIVEL
ACADÉMICO Y EMPRESARIAL
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FRANCISCO VALENCIA
Maestría en Administración de Riesgos del Trabajo, 
UCE. Ing. En Administración de Procesos. Gerente 
Corporativo de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional, Pronaca. Catedrático Universitario.

GABRIELA FRAGA C.
Ma¡áster en Seguridad y Salud Ocupacional, 
Universidad San Francisco de Quito – Universidad 
Huelva de España. Ingeniera Ambiental de la 
Universidad SEK de Quito. Auditoría Líder en 
Normas ISO 9001-2015, ISO 14001-2015 y OHSAS 
18001:2007. Coordinadora HESQ de Corena S.A., 
Consultora y Capacitadora en Empresas Privadas. 
Docente Universitaria. 

HOMERO HIDROVO
Magíster en Dirección de Empresas Constructoras 
e Inmobiliarias, Universidad San Francisco de Quito.  
MBA de la Escuela Politécnica Nacional. Ingeniero Civil 
Especializado en Hidráulica por la Escuela Politécnica 
Nacional. Diplomado en Gerencia de Proyectos por la 
UNAM. Consultoría en Proyectos de la Construcción 
y Obras Civiles. Profesor Universitario en Operaciones 
Industriales. 

CÉSAR SUÁREZ
MBA graduado en la Universidad San Francisco de 
Quito. Ingeniero Mecánico. Auditor UKIRCA. SGS 
International Gmp, HACCP, ISO9001,ISO22000. 
Auditor QS-RAB Swiss ISO 22000, FSFOOD SAFETY. 
Greenhouse Gas Quantification, Reporting and 
Verification based on ISO14064-ISO14065ISO. AU-
ISO based Management System Auditing. Gerente 
General Consultora Productividad. Consultoría en 
implementación ISO 9001, ISO 14001, GMP, HACCP, 
ISO 22000,OHSAS. Catedrático Universitario.

DANIEL BURBANO
MBA en Dirección Estratégica. Universidad 
Internacional. Ing. Industrial. GRUPO NOVATECH. Líder 
del área de Servicios ERP Microsoft. Consultor ERP 
Microsoft Dynamics Ax 4.0. Experto en Normas ISO 
9001:2000, ISO 14000, ISO 18000, Seguridad e Higiene. 

CUERPO DOCENTE DE ALTO NIVEL
ACADÉMICO Y EMPRESARIAL
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CUERPO DOCENTE DE ALTO NIVEL
ACADÉMICO Y EMPRESARIAL

CHRISTIAN CHIMBO
MBA en Gerencia de la Productividad y Calidad, 
Magíster en Docencia Universitaria en Ciencias de 
la Ingeniería y Posgrado en Innovación y Tecnología, 
becario en Alemania. Experiencia en Operaciones, 
Producción, Calidad, Mantenimiento, Gestión de 
la Cadena de Suministro, Diseño y Desarrollo e 
Ingeniería: Zaimella del Ecuador, Eternit, Pioneer, 
Bosch y Daimler en Ecuador, Colombia, Bolivia y 
Alemania. Docente universitario. 

FRANCISCO PATRICIO ESPÍN ZAPATA
Máster en Gerencia Empresarial mención Gestión 
de Proyectos, Escuela Politécnica Nacional. Project 
Management Professional (PMP), Metodología 
PMBOK®. Ingeniero Químico, Escuela Politécnica 
Nacional. Especialista y Consultor Internacional de 
Formulación, Evaluación y Gestión de Proyectos. 
Docente Universitario.

JUAN MONTERO CARRIÓN
Master of Business Administration, Universidad 
Quebec - Montreal. Doctor en Psicología Industrial, 
Universidad Central del Ecuador. Presidente de la 
“Corporación Líderes Para Gobernar”, Director de 
varias empresas nacionales e internacionales. Fue 
Socio Principal de PricewaterhouseCoopers del 
Ecuador. Director del Programa DIL ”Desarrollo 
Individual de Líderes y Coaching”, MBA de la UDLA.

JUAN YÉPEZ DAZA
MBA, Especialidad Finanzas, Instituto Tecnológico 
de Monterrey. MBA, Universidad de Especialidades 
Espíritu Santo. Ingeniero Químico, Universidad 
Central del Ecuador. Diplomado en Marketing, 
Universidad Politécnica de Madrid. Diplomado 
en Dirección Comercial, Universidad de Buenos 
Aires. Diplomado en Gerencia, Instituto de 
Empresa. Experiencia y trayectoria como Gerente 
Comercial y Gerente General en empresas del área 
industrial, cosmética y automotriz. Capacitaciones 
gerenciales recibidas en México, Brasil, Colombia, 
Estados Unidos, etc. 

Nota: Los profesores podrían ser reemplazados por su disponibilidad de tiempo y variaciones en el cronograma. 
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FUNDAMENTOS DE OPERACIONES: En este 
módulo intensivo se realiza una introducción al 
manejo de las operaciones, procesos, proyectos, 
costos, probabilidades y estadística, análisis de las 
operaciones para desarrollo de competencias, para 
cursar con éxito el programa.

DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y PRODUCCIÓN 
EMPRESARIAL: En este módulo se estudia el 
desarrollo histórico de la ciencia administrativa. 
Desde un enfoque sistémico se analiza la gestión 
organizacional considerando a la misma como 
un sistema abierto. Se contrastan las ventajas y 
desventajas de la administración funcional y por 
procesos, dentro de un contexto mundial que apunta 
hacia las organizaciones de excelencia mundial.

GESTIÓN POR  PROCESOS: En este módulo se 
detalla cómo las organizaciones pueden mejorar y 
optimizar sus procesos de negocio así como lograr la 
excelencia en su estrategia y su operación a través de 

la gestión y diseño de los procesos institucionales, 
con el propósito de incrementar la productividad, 
ventajas competitivas y reducir costos operativos. 
Preparar a los participantes del módulo en la 
gestión de procesos de negocio y de apoyo, que 
le permitan identificar aquellas actividades de la 
empresa que pueden aportar ventaja competitiva; 
modelar procesos; diseñar mapas de procesos; 
diagramar procesos; diseñar manuales de 
procedimientos así como aplicar técnicas de 
análisis de valor agregado para mejorar procesos.

SIMULACION DE PROCESOS: Con el uso de 
variables aleatorias como insumos, y software 
especializado de entorno gráfico, se diseñan 
y simulan actividades, procesos y sistemas 
productivos de manufactura o servicios, para 
mejorar continuamente procesos industriales. El 
profesional incorpora la incertidumbre en la gestión 
de empresas industriales, y la toma de decisiones 
con base en el manejo de indicadores aleatorios.

SISTEMAS DE COSTOS INDUSTRIALES: En este módulo 
se estudia la gestión estratégica de costos, analizando 
las diferentes estrategias competitivas y la incidencia de 
los costos de producción, comercialización y márgenes 
de rentabilidad en los precios y se tomen las mejores 
decisiones para el posicionamiento de los productos 
en los mercados de las empresas de manufactura, 
comercializadoras y de servicios.  Así mismo se estudia 
la aplicación de los diferentes sistemas de costos para la 
toma de decisiones y estrategias para la generación de 
eficiencias y obtener ventajas competitivas.

SIX SIGMA Y LEAN MANUFACTURING: En este 
módulo se responde a la cuestión: ¿cómo crear 
ventajas competitivas para toda la cadena de valor de 
la empresa?. Se establecen las bases conceptuales 
y metodológicas orientadas a la eliminación de toda 
forma de desperdicio, mejorando continuamente la 
simplificación, estandarización y reducción del nivel de 
variabilidad de los procesos de negocio.
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IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD Y 
AUDITORÍA: En este módulo se desarrollan las fases 
para la implantación de un sistema de gestión de 
calidad con base en la norma ISO 9001. Se estudian los 
conceptos, requisitos, documentación y procedimiento 
exigidos por la norma. Se identifican los principios y 
lineamientos para llevar adelante auditorías internas 
previas al proceso de certificación externa del sistema 
de gestión de calidad de una empresa. Se analizan los 
problemas y beneficios de las auditorías internas, así 
como los requisitos de un auditor.

MÉTODOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS 
APLICADOS: se estudia las técnicas para examinar 
números y estadísticas para determinar problemas y 
soluciones en las organizaciones. También se estudian 
las técnicas de observación y entrevistas para realizar 
análisis cualitativos.

MODELOS DE OPTIMIZACIÓN: En este módulo se 
estudian las técnicas matemáticas modernas para 
enfrentar problemas de optimización, aplicados en 
empresas. Se analizan casos de toma de decisiones 
con énfasis en los modelos de optimización 
considerando los diferentes eslabones de la cadena 
de abastecimiento, tomando en cuenta los pronósticos 
(regresión lineal/series de tiempo), optimización 

mediante el uso de programación lineal, modelos 
de gestión de inventarios, modelos de filas de 
espera, y los modelos de distribución y redes.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL: 
En este módulo se desarrolla la habilidad para 
seleccionar el sistema de información más 
adecuado a los objetivos de la empresa. Se analiza 
la administración de activos de hardware y software, 
así como la seguridad y control de los sistemas de 
información gerencial en la empresa industrial.

DIRECCIÓN DE LA CADENA DE 
ABASTECIMIENTOS: En este módulo se estudian 
los conceptos y principios de la gestión de la 
cadena de suministros, a través de las estrategias 
logísticas de localización, inventarios y transporte. 
Se determinan los objetivos de la función logística 
y sus estrategias para alcanzarlos. Se analizan 
las definiciones, conceptos, metodologías y 
buenas prácticas, para la gestión sistémica, y 
multidimensional de una cadena de abastecimiento 
empresarial, mejorando su competitividad y 
capacidad de respuesta a los cambios continuos de 
los entornos empresariales y con el fin de alcanzar 
sostenibilidad y éxito en los mercados competitivos.

GESTIÓN DE TRANSPORTES Y DISTRIBUCIÓN: Con 
base en la estrategia de la logística y los métodos 
cuantitativos de optimización en redes, se desarrollan 
métodos para gestionar eficientemente el transporte y 
distribución a través de la cadena de suministro, para 
de esta forma reducir costos operativos e incrementar 
el nivel de satisfacción de los clientes. Se analiza 
el papel que el transporte juega en la economía 
mundial para entender cómo negociar, con base en 
la información adquirida, con cualquier empresa de 
transporte en función de sus necesidades.

LOGÍSTICA INTERNACIONAL: En este módulo 
se analiza casos reales de negocios con enfoque 
en su Logística Internacional, tanto de empresas 
ecuatorianas y extranjeras que operan en el ámbito 
internacional como de aquellas que operan en el 
ámbito local y que evalúan su internacionalización, 
de esta manera identifica diversas oportunidades 
y barreras planteadas de cara al futuro. Asimismo, 
evalúa alternativas de solución desde el punto de 
vista de la gestión de las operaciones de Logística 
Internacional y propone la más adecuada para cada 
situación en particular, con el objetivo de crear valor a 
los consumidores y accionistas de la empresa.
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III MÓDULO: SOLUCIONES EMPRESARIALES
CREACIÓN DE NUEVOS NEGOCIOS: En este módulo se identifican los 
principales factores externos e internos a la organización que influyen en los 
horizontes de planeación estratégica corporativa. Con base en la información 
del ámbito donde se desarrolla la empresa se analizan diversas opciones 
estratégicas que se implementarán en el direccionamiento de la empresa. 
Aplica críticamente las metodologías de evaluación de nuevos negocios. 
Decide de forma ética y responsable acerca de los resultados de la evaluación 
de un nuevo negocio. 

GERENCIA DE PROYECTOS: En este módulo se presenta un acercamiento 
actualizado a la gestión de proyectos de forma integral, tomando como 
referencia la última versión de la guía PMBOK-Project Management Body 
of Knowledge del Project Management Institute PMI, centrado en cómo 
los proyectos contribuyen a los objetivos estratégicos de la organización. 
La visión integral, incluye los procesos de selección de proyectos que 
mejor soportan la estrategia organizacional. Los objetivos de esta visión 
prospectiva son la comprensión del papel de un proyecto en la organización, 
y la revisión de las técnicas y herramientas de gestión de proyectos, así como 
las habilidades interpersonales necesarias para poder coordinar el proyecto 
hasta su finalización.

COACHING Y LIDERAZGO 1: En este módulo se realiza actividades vivenciales para 
reflexionar sobre los valores familiares, personales y cómo estos se encuentran 
relacionados a lo largo de su vida. Se utilizan herramientas poderosas de auto-
liderazgo para que incorporen nuevas formas de pensar y de actuar para contribuir 
a su mejor desarrollo. Se plantean escenarios de mejora personal y su contribución 
a la convivencia grupal tanto aspectos personales como profesionales tomando en 
cuenta: carácter, autoestima, comunicación, visión y creatividad.

COACHING Y LIDERAZGO 2: En este módulo se aplican metodologías de evaluación 
y desarrollo del líder como Coach, así como las habilidades y mejores prácticas de 
comunicación efectiva, delegación, trabajo en equipo, toma de decisiones, creatividad, 
control de las emociones y rendimiento eficiente. Las dinámicas contribuyen a la 
formación de profesionales con un mejor balance en su vida y mayor conciencia de 
sus posibilidades y logros.

COACHING Y LIDERAZGO 3: En este módulo se presentan los nuevos paradigmas 
de la resolución de conflictos que se enfocan en ampliar la mirada de todos los 
actores sobre sí mismos, el conflicto y su entorno, para consecuentemente cambiar 
las percepciones, actitudes y comportamientos que están impidiendo un manejo 
efectivo de la relación. Se analiza la negociación y resolución de conflictos desde una 
perspectiva multi-disciplinaria tomando en cuenta los factores relacionales (incluye 
la comunicación), psicológicos (cognitivos), emocionales, interpretativos, socio-
culturales y energéticos.
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IV MÓDULO: SEGURIDAD
Y SALUD OCUPACIONAL SSO-SI

NORMATIVA AMBIENTAL Y PRODUCCIÓN LIMPIA: En este módulo se desarrollan las bases 
conceptuales, métodos y sistemas de prevención y disminución de impactos negativos en 
el ciclo de vida del producto así como el marco legal que permite un mejor desarrollo de la 
organización. Tiene un enfoque global de la responsabilidad social empresarial. Taller para 
conocer los impactos negativos en el ciclo de vida de un producto; aplicar métodos de 
anticipación y prevención constituyentes de una estrategia ambiental y económica (reduce 
o minimiza los impactos negativos de los procesos productivos). Aplica herramientas de 
gestión de producción más limpia.

MARCO LEGAL SSO Y ANÁLISIS DE RIESGOS: En este módulo se expone la importancia 
social y económica de la seguridad y salud en el trabajo y la responsabilidad empresarial 
para proteger al trabajador.  Se familiariza con el ámbito de aplicación de un Sistema de 
Gestión SSO, OHSAS 18001 y se contrasta con la normativa de aplicación local. También 
se desarrolla la identificación y evaluación de riesgos laborales inherentes a la actividad 
productiva, sus costos directos e indirectos y sus impactos positivos y negativos así 
como los procesos de clasificación, evaluación y control en relación con los sistemas de 
prevención, remediación y disminución de riesgos laborales, mantenimiento de una cultura 
de prevención en busca de la mejora continua de la seguridad e higiene de trabajo.

ERGONOMÍA Y PSICOLOGÍA INDUSTRIAL: En este módulo se verá la aplicación del 
conocimiento acerca de las capacidades y limitaciones humanas al diseño de puestos de 
trabajo, tareas, herramientas, equipos, y ambiente de trabajo centrada en evitar lesiones, 
a un punto de vista integral, sistémico y complejo. Frente al avance tecnológico alcanzado 
en las últimas décadas, que ha llevado al ser humano a enfrentarse a un mundo altamente 
cambiante que obliga a ajustes continuos entre el desempeño y los puestos de trabajo. 
Desarrollando conceptos relativos al comportamiento humano, dentro de las organizaciones 
desde una perspectiva médica y sicológica.

PLANES DE EMERGENCIA Y SIMULACIONES: En este módulo se plantea identificar las 
condiciones de riesgo y como evaluarlas aplicando las metodologías respectivas. Resolver 
los conceptos de planes de emergencia desarrollando simulaciones en busca de escenarios 
de solución de riesgos laborales en la organización. Identificar el antes, durante y después de 
las emergencias. Relacionar la atención a emergencias y contingencias de una institución; 
también se desarrolla el proceso de conformación de cada una de las brigadas identificando 
las funciones y responsabilidades específicas.

GERENCIA DE CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD: En este módulo se presentan y desarrollan 
de forma práctica, los conceptos, metodologías y herramientas necesarias para 
gestionar la calidad en las organizaciones de manera efectiva, con el objetivo de mejorar 
continuamente su productividad, calidad y por consecuencia su competitividad. Definiendo 
y aplicando metodologías y herramientas precisas para desarrollar las competencias 
que permitan gestionar de forma sistémica, óptima y multidimensional, la calidad en la 
empresa, mejorando su competitividad continuamente, para de esta manera, garantizar su 
sostenibilidad y éxito en el mercado.
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AFILIACIÓN AL AMERICAN SOCIETY FOR QUALITY - ASQ

La Maestría en Dirección de Operaciones y Seguridad Industrial ofrece a sus participantes la 
membresía durante un año de accesibilidad de la calidad del American Society for Quality - ASQ 
del Conocimiento (QBOK ®). Con acceso exclusivo a los miembros para conocer los principios 
clásicos y actuales de calidad, así como estudios de evaluación comparativa. 
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• Seminarios de Simuladores: FlexSim 7.5 y Microsoft Dynamics Ax.
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 Soluciones Empresariales,
 Seguridad y Salud Ocupacional. 
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