PRODUCCIÓN, PLANIFICACIÓN Y OPERACIONES DE MATERIALES
OBJETIVOS
 Conocer como establecer objetivos, las estrategias y los planes de producción y planificación
 Conocer diferentes técnicas de control de procesos y gestión de la producción.
 Conocer diferentes sistemas para el cálculo de costes
 Conocer como planificar la producción y gestionar los materiales
 Conocer como implantar el plan de producción en función de las previsiones de ventas.
 Conocer como adecuar la capacidad de producción para abastecer correctamente a los
clientes.
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Tipos de Procesos Productivos
La producción por diseño. La producción por ensamblado. La producción contra stock.
Procesos de flujo discontinuo o flujo intermitente
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La Función de Producción
Rendimientos a escala
El error de previsión y la reserva de seguridad
La desviación típica calculada
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El programa maestro
Desarrollo de un programa maestro
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Otros métodos matemáticos de planificación
Análisis de sensibilidad.
Programación maestra de la producción.
Planificación de inputs/outputs de flujos de Mater
Parte 7
La técnica MRP-I. Conceptos.
Listas de material y estructuras de producto
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Momento oportuno de emisión de un pedido
Norma de aplicación
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El método KANBAN
Método de las tarjetas o fichas
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Just-in-Time
Establecer sistemas para identificar problemas

Coste/beneficio de la aplicación del JIT.
Aprovisionamiento "just in time"
Sistema de doble deposito
Sistema de revisión visual
El concepto de servicio
El error de previsión
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Conceptos y elementos que componen un proyecto
La Gestión de Proyectos
Definición. Elementos que componen un Proyecto.
Recursos de un Proyecto
Financiación y costes de un proyecto.
Concepto de coste fijo y variable
Parte15
Los gráficos PERT/CPM
Las tareas ficticias.
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El plan de calidad.
La calidad en los sistemas de producción.
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Los tiempos de ejecución.
Tipos de medición.
La medición directa de los tiempos de trabajo.
El cálculo estadístico de la muestra necesaria
El ciclo de producción.
Los elementos de trabajo.
La duración del ciclo de producción.
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Los sistemas MRP
MRP I
Gestión de stocks o inventarios basada en el sistema punto de pedido

El sistema MRP
Plan maestro de producción PMP, ( MPS: MASTER PRODUCTION SCHEDULE )
Gestión de stock
Lista de materiales, BOM ( BILL OF MATERISALS )
Esquema general de un sistema MPR I
Explosión de necesidades
Lógica de procesamiento del MRP
MRP II - Introducción
Niveles del MRP II
Lógica del MRP II
Puesta en marcha del sistema MPR
Beneficios obtenidos de la aplicación del MRP
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Programación y carga
Preparación del control de entrada
Fases del proceso de programación
Fase de Programación de Fábrica
Programación de carga de maquinas
Principio básico del proceso de descarga
Informes de carga de maquinas
Equilibrado de cargas
Modelos de programación optima
Programación óptima con mínimo número de atrasos
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Influencia de la gestión de compras en los beneficios
Efecto de la gestión de compras sobre la rentabilidad
Relación de la función de compras con otras funciones de la compañía
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El precio de compra
El plazo de aprovisionamiento
El plazo de aprovisionamiento- Fases
La cantidad
La calidad
El servicio
La negociación de compras en sí misma

