
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

 

Toda empresa productora de bienes, debe elaborar un programa de producción durante un 

periodo, el cual puede ser diario ó semanal. 

Para elaborar la programación se debe conocer la capacidad de producción por operación, 

disposición del recurso humano necesario, los insumos y materiales, maquinaria y 

herramientas a utilizar. 

El programa puede ser semanal, pero su seguimiento y ajuste al cumplimiento se deben 

hacer en cada turno y diario. 

La falta de cumplimiento al programa de producción genera altos costos tanto de 

producción como de fletes extraordinarios para el cumplimiento del embarque al cliente 

Una mala programación, congestiona la operación y por ende también incrementa los costos 

de producción. 

Objetivo del curso y propuesta 

 

Al término de este curso el participante será capaz de: 

 Comprender la importancia del cumplimiento al programa de producción. 

 Comprenderá los aspectos a considera para la elaboración de un programa de 

producción. 

 Entenderá la diferencia entre un sistema de manufactura de jalar vs sistema de 

manufactura de empujar 

 Comprenderá la importancia de la flexibilidad en manufactura 

 Será capaz de entender el indicador de cumplimiento al programa de producción. 

Audiencia: 

 

¿A quién va dirigido? 

A todo el personal mandos medios que participa en el área de operaciones de la planta. 
 

Áreas involucradas 

Gerente, Supervisores y Líderes de producción, Ingenieros y auditores de calidad, 

Ingeniería del Proceso e ingeniería Industrial, Jefes y personal de almacenes y         

logística que suministran materiales a producción, Supervisores y técnicos de 

mantenimiento. 

 

SEGUIMIENTO AL 

PROGRAMA DE 

PRODUCCIÓN 



 

 

 

 

Contenido 

  

 Introducción 

 Programa de producción 

 Requerimientos para la programación de la producción 

 Flexibilidad en la manufactura 

 Sistema de Jalar VS Sistema de empujar 

 Seguimiento al programa 

 Cálculo del cumplimiento al programa de producción BTS 

 Funciones del supervisor 

 Características del supervisor 

 ¿Por qué se generan críticos para embarque? 

 Cambios en el programa de producción 

 Actualización del programa de producción 

 Producción Parcial 

 Corridas cortas VS Corridas largas 

 Cierre al programa de producción 

 Punto de re-orden 

 Stock de seguridad 

 Arranque de planta 

 Cierre de planta 

 

Material: 
 

El material del curso incluye: 

 Manual y material de apoyo para cada uno de los participantes 

 Reconocimiento de acreditación y participación 

 Envío de reporte final del curso 

 

 

 

 

 

Requerimientos para cursos en sitio (en planta): 

 

 Máximo de participantes: 15 personas por grupo 

 Cañón de proyección 

 Hojas de rotafolio y plumones 

 Lista de participantes (con nombres completos y acentuados) 

 Material  didáctico para cada participante (proporcionado por QH) 

 

Nota: Favor de omitir estos requerimientos para los cursos abiertos 

Duración de 

16 horas. 


