CAPACITACION

Planeamiento
y Control de la
Producción
CONTENIDOS

> Conceptos generales del planeamiento de la producción.
> Objetivos y ventajas de su implementación.

> Control de la producción, conceptos, objetivos y ventajas.
> Indicadores y tablero de control

> El cumplimiento del plazo de entrega como agregado de valor
> Plan maestro de producción, conceptos y objetivos.
> Procesos de fabricación.

> Programación de la producción.

> Clasificación de los procesos productivos.
> Método de gestión por Restricciones
> Metodología

> Programación basada en la restricción. Método DBR.

> Métodos de Programación mediante “Grupos Tecnológicos”
> Tipos de Grupos: Morfológicos, de Proceso
> Conformación de grupos

> Métodos de asignación de prioridades y plazos (Requerimientos y aplicación):
> Métodos simplificados

> Tablero de programación
> Diagrama de Gantt
> Camino Crítico

> Sistema KANBAN

> Sistemas informáticos

> Planificación de los Requerimientos de Materiales (MRP)
> Módulos de aplicación

> Versiones comerciales disponibles
> Aplicaciones para CPM y PERT
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PLAN DE TRABAJO PREVIO

Se realizarán visitas previas a las empresas inscriptas para entrevistar a las personas que participarán de la capacitación, y conocer mejor la complejidad de su sistema de planificación y
control de la producción.

DOCENTES

Alejandro Gariglio

Ingeniero Industrial (Universidad Tecnológica Nacional)
Miembro del Consejo Departamental de Ingeniería Industrial de la U.T.N. Fac. Reg. Rafaela
Miembro del Consejo Directivo de la U.T.N. Fac. Reg. Rafaela período 2006 - 2008
En 2008 obtuvo el segundo puesto en el Concurso Nacional de Innovaciones (INNOVAR ) organizado por Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT).
Se ha desempeñado laboralmente en una empresa autopartista en el área de ingeniería, departamento “Métodos y Procesos de Producción”, desarrollando y aprobando procesos productivos y herramentales a utilizar, auditando procesos y participando como miembro del grupo de
Círculos de la Calidad de la empresa.
En 2010 fue contratado como Consultor por el Programa BID-FOMINACDICAR para realizar
Asistencia Técnica a empresas en mejora de la productividad, Desarrollo de experiencias
demostrativas sobre Producción Limpia y Auditorias Energéticas.
Desde 2011 se desempeña en INTI-Rafaela en el área Gestión de Tecnologías Blandas brindando capacitación y asistencia técnica a empresas en mejora de la productividad.
En 2012 fue docente de los módulos de “Estudio del Trabajo” del “1º Curso de Formación para
Terceros Países” donde asistieron profesionales provenientes de América Latina, Caribe y
África.
En la actualidad se encuentra trabajando en INTI Rafaela, en el área de Tecnologías de Gestión
realizando asesoramiento en mejoras de la productividad.

Martin Berra

Lic. En Organización Industrial
Se ha desempeñado laboralmente en Centro de Desarrollo Empresarial de Rafaela, coordinando tareas operativas y de control en la Certificación de la Norma de Calidad ISO 9001:2008,
programas de 5S y en la organización de Cursos brindados desde el mismo centro, referidos a
trabajo en equipo, coaching organizacional, psicología laboral, gestión de RRHH, gestión de la
calidad, normas ISO, 5S, entre otros.
Desde 2012 es ayudante de cátedra de Procesos Industriales, materia de segundo año de Lic
en Organización Industrial de UTN Rafaela.
Desde 2016 se desempeña en INTI-Rafaela en el área de Tecnologías de Gestión brindando
capacitación y asistencia técnica a empresas en mejora de la productividad.
Durante en el año 2009 participó como consultor del Programa de Competitividad Territorial –
BID FOMIN – ACDICAR en la Lina de Medioambiente, Energía y Economía Verde desarrollando
experiencias demostrativas sobre Producción Limpia.
En la actualidad se encuentra trabajando en INTI Rafaela, en el área de Tecnologías de Gestión
realizando asesoramiento en mejoras de la productividad.
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