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Curso virtual

Este curso implementa herramientas basadas 
en conceptos generales del Lean 
Manufacturing y PMI para desarrollar una 
metodología clara de trabajo en procesos 
productivos y operaciones en compañías del 
sector industrial, que le permitirán planear y 
asignar recursos, herramientas y materiales de 
manera eficiente, mediante el uso de 
programas computacionales adecuados

Planificación, seguimiento 
y control de operaciones 
de producción Industrial 
con Excel
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Conectividad
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Ubicación remota,
¡Estudia donde
quieras!
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Este curso está dirigido a:

El estudiante tendrá acceso a los temas por capítulos en videos y presentaciones 
con la teoría del curso. Clases virtuales con ejercicios prácticos, ejemplos, talleres 
teóricos y evaluaciones. Cuenta con una evaluación después de cada bloque de 
temas y un proyecto final.

El curso está dirigido a personal de la industria automotriz, construcción e 
infraestructura (metalmecánicos), industrial y equipamiento, asociados a los 
procesos operativos y de producción, profesionales y técnicos operarios de 
máquinas y equipos de control numérico, jefes de planta, jefes de producción o 
procesos.

Proporcionar conocimientos teóricos básicos y herramientas computacionales 
para realizar el seguimiento y control de procesos de producción del producto, 
enfocado a la disminución de costos y reprocesos por demoras.

Brindar conceptos teóricos básicos de la planeación de operaciones enfocados 
al sector industrial.

Analizar mediante ejemplos prácticos la teoría del Lean Manufacuring y 
ejecución de proyectos.

Fortalecer los conocimientos de los participantes en el seguimiento y control 
de procesos de manufactura.

Incentivar en los participantes el desarrollo continuo de sus habilidades para 
el análisis de los procesos operativos de sus compañías e implementar 
mejoras al seguimiento y control de los mismos.

Promover el desarrollo de destrezas en los participantes para documentar el 
seguimiento y control de los procesos productivos de las compañías del 
sector industrial.



Miguel Ángel Baquero Cortés

Profesor Universidad Nacional de Colombia en las asignaturas 
relacionadas con Diseño de Máquinas para estudiantes de Ingeniería 
Mecánica y Mecatrónica, especialmente Computación gráfica.

Galardonado con “Docencia Excepcional” de la Universidad Nacional 
de Colombia (1998 - 1999), Nominado a Mejor Docente Universitario 
para Premios Portafolio 2004. Coordinador Académico Departamento 
de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica. Amplia experiencia como 
conferencista académico, desarrollador de software para 
automatización de generación de planos, cotizaciones automáticas, 
integración de procesos de oficina y de producción y consultor en el 
sector industrial.

Ingeniero mecánico
Especialización en Ingeniería de sistemas

Coordinador

Fabian Emilio Báez Arias

Ingeniero Mecánico de la Universidad Nacional de Colombia con 8 
años de experiencia en el sector metalmecánico en las áreas comercial, 
proyectos y producción, implementando mejoras en procesos con los 
principios del lean manufacturing y PMI en el area de proyectos, 
enfocados a la disminución de movimientos, SetUp, sobrecostos y 
reprocesos.

Ingeniero mecánico

Docente Conferencista

Equipo docente



Análisis Estadístico de datos
Uso de funciones estadísticas
PROMEDIO, MAX, MIN, CONTAR, CONTARA, SUMAR.SI, CONTAR.SI
SUMAR.SI.CONJUNTO, CONTAR.SI.CONJUNTO, FRECUENCIA
PRONOSTICO, PRONOSTICO.LINEAL, TENDENCIA, DESREF
INDICE/COINCIDIR como mejora a BUSCARV
BUSCARV, Unir textos y números, INSTRUCCIONES SI, fechas

Cuadro de Programas de Producción
Cuadro de Programas de Producción
Cálculo de tiempos de trabajo de máquinas
Cuadro de la distribución de cargas de trabajo de las máquinas
Gráficas del avance de la producción diaria y acumulada
Cálculo y gráfica de la diferencia de la producción programada y ejecutada

Operaciones
Optimización de Procesos Industriales
Planeación y Programación de Operaciones
Conceptos MRP I, MRP II y ERP

Gráficas o Diagramas para la planificación
y la toma de decisiones

Diagrama de Gantt
Gráficas Dinámicas



1
Contacto

Procedimiento para asignación de cupo
Para poder participar en uno de nuestros cursos, diplomados o eventos se 
requiere seguir 4 simples pasos: Contacto, Inscripción, Pago y Legalización.

Contacto
Puede presentar su interés en alguna de nuestros cursos, diplomados, 
formación a la medida o eventos contactando a la Unidad de Educación 
Continua por alguno de los siguientes canales para brindarle información 
detallada:

3
Pago

Pago
Una vez su registro haya sido exitoso le invitamos a acercarse a alguna de 
las opciones de pago dispuestas por la Universidad:

Consignación Banco Popular
Transferencia bancaria en línea
Pago PSE / Tarjeta de crédito VISA
Facturación para Personas jurídicas

2
Inscripción

Inscripción
Una vez haya recibido la información de la actividad, la haya revisado y  
haya decidido participar; deberá registrarse en el Sistema de Información 
Académica HERMES

4
Legalización

Legalización
Una vez se ha pagado deberá enviarnos los siguientes soportes al correo de 
la Unidad: uec_fibog@unal.edu.co

Formulario en la página web
ingenieria.bogota.unal.edu.co/uecExtensión 10689 / 10686

www.hermes.unal.edu.co
Todas las categorías - Cursos de Educación Continua

https://bit.ly/2MNmGoU
Información detallada: Modalidades de pago

»
»
»
»

Soporte de identidad (cédula o análogo)
Soporte de pago (según el método de pago usado, por ejemplo:
Soporte de consignación o recibo en estado existoso
Soporte de descuento (en caso de aplicar).

»
»

»




