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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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472.500

40 horas virtuales

Inicio

Conectividad
24 horas / 7 días

Ubicación remota,
¡Estudia donde
quieras!

Plazo máximo de legalización

04 de Junio 2022

Resumen del curso



40 HORAS 100%: Práctico

»

»

»

»

»

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

Curso (40 horas)
Planificación, seguimiento y control de
operaciones de producción industrial con Excel



Procedimiento para
asignación de cupo
Para poder participar en la actividad se requiere que siga 3 simples pasos:
Inscripción, Pago y Legalización.

Una vez haya decidido participar,  deberá registrarse en el Sistema de 
Información Académica HERMES.

1
Enlace

Ingrese a la plataforma

Inscripción

https://bit.ly/3uwBqLm

(Abajo a la derecha)

https://bit.ly/3uwBqLm


Diligencie sus datos

El usuario y contraseña que le serán enviados 
sirven para el ingresar al aplicativo HERMES. 
Esto es OPCIONAL, para el proceso de 
asignación de cupo no hace falta.

Puede cerrar la página ahora.



Pago

www.pagovirtual.unal.edu.co

Una vez su registro haya sido exitoso le invitamos a utilizar alguna de las 

Portal de pagos virtuales Institucional

Todas son igualmente válidas, simplemente escoge la que le sea más cómoda

opciones de pago dispuestas por la Universidad:

Pago PSE (débito) / Tarjeta de crédito (Sólo VISA)
Consignación Banco Popular
Facturación para personas jurídicas

https://bit.ly/3KmVmrq

»

Pago PSE (débito) / Tarjeta de crédito (Sólo VISA)»

»
»

Guía Paso a paso

2

Legalización

En fotografía o escaneo por ambas caras
»

Una vez ha pagado deberá remitir los soportes que validan la transacción 
vía correo electrónico

Soporte de Documento de identidad 

Consignación: Desprendible con sello/tiembre bancario visible
»

»
Transferencia/PSE/Crédito: Recibo con texto “Transacción exitosa”»

Soporte de pago

Pronto pago: Fecha válida al momento de la transacción 
»

»
Estudiantes UNAL: Certificado de estudio Sistema SIA»
Estudiantes externos: Certificado de estudio / Carnet vigente»
Grupos: La tarifa debe corresponder a 4 o más inscritos»

Soporte de descuento (en caso de haber aplicado alguno)

uec_fibog@unal.edu.coCorreo único de trámites
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https://bit.ly/3KmVmrq
www.pagovirtual.unal.edu.co
www.pagovirtual.unal.edu.co
mailto:uec_fibog@unal.edu.co


3505891042
Llamadas y Whatsapp ingenieria.bogota.unal.edu.co/uec

uec_fibog@unal.edu.co

Chat en vivo


