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III. INTRODUCCIÓN
 

El sistema de operaciones al interior de la empresa elabora inicialmente un plan a largo plazo, el cual se

despliega directamente del Plan Estratégico y contribuye a alcanzar objetivos de la empresa. De esta manera se

toman decisiones referentes al giro de la empresa, sobre la capacidad, diseño del producto y del proceso. Una

vez definido lo anterior, se necesita en el mediano plazo establecer programas que satisfagan necesidades de

insumos y recursos para las operaciones tanto productivas como de control de calidad, mantenimiento, niveles

de inventarios, etc. Posteriormente se ingresa en una etapa donde se hace necesario planificar y controlar las

actividades diarias del sistema de operaciones, con un mayor nivel de detalle.

Planeamiento y control de la producción es el proceso del sistema de operaciones, mediante el cual se

desarrollan los planes operativos y tácticos de la misma, sea esta de naturaleza fabril o de servicios. Durante

este proceso se toman decisiones respecto al qué, cuánto y cuándo fabricar, teniendo en cuenta la capacidad y

disponibilidad de los recursos humanos, materiales y financieros.

El control, como parte importante de este proceso, permite que, una vez ejecutado lo planificado, se desarrollen

actividades específicas que permitan detectar y ajustar los resultados obtenidos con los objetivos planeados.

Curso dirigido a estudiantes de Ingeniería Industrial del octavo ciclo, las competencias que desarrolla son:

Competencias Generales

- Pensamiento Crítico. Nivel 2

- Manejo de la Información. Nivel 2

Competencias Específicas ABET

- Diseña y conduce experimentos en base al análisis e interpretación de datos relevantes en la implementación

de Ingeniería Industrial. Nivel 2

- Actualiza los conocimientos en metodologías, técnicas, herramientas por ser necesarios para mantener la

vigencia en el desarrollo de soluciones industriales. Nivel 2

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Planeamiento y Control Estratégico de Operaciones

CÓDIGO : II103

CICLO : 201700

CUERPO ACADÉMICO : Eyzaguirre Munarriz, Juan Carlos

Flores Perez, Alberto Enrique
Reyes Rocha, Humberto Enrique

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 8
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II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.
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IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el alumno podrá tomar decisiones en un entorno cambiante, comprendiendo los retos y las

oportunidades que existen en la adecuada gestión de la producción, empleando para ello modelos y

herramientas que faciliten la labor de planificar y controlar los procesos productivos y comunicar sus resultados

en forma efectiva y eficaz.

UNIDAD Nº: 1 Estrategia de y su uso como arma competitiva

LOGRO

Al finalizar la unidad el alumno analiza y desarrolla diversos esquemas de procesos de distintos tipos de

empresas y define el valor que se agrega al producto en cada proceso. Asimismo, debate sobre las

decisiones estratégicas tomadas en operaciones.

TEMARIO

- Introducción al curso

- Las funciones en las empresas

- ¿Qué hace la función operaciones?

- ¿Cómo gerenciar la función operaciones?los clientes

- Competitividad en las empresas

- Administración de operaciones en la organización

- Una visión de los procesos

- Cómo funcionan los procesos

- Procesos anidados

- Relaciones con clientes y proveedores

- Procesos de servicio y manufactura

- Agregar valor: La cadena de valor

- Procesos centrales

- La administración de operaciones como un conjunto de decisiones

- Tendencias en la administración de operaciones

- Mejoramiento de la productividad

- Competencia global

- Cambio tecnológico acelerado

- Cuestiones éticas, ambientales y de diversidad de la fuerza de trabajo

- Cómo hacer frente a los desafíos en la administración de operaciones

- Estrategia de operaciones en la organización

- Desarrollo de una estrategia de operaciones impulsada por el cliente

- Estrategia corporativa

- Estrategias globales

- Análisis de mercado

- Prioridades y capacidades competitivas

- Ganadores y calificadores de pedidos

- Uso de las prioridades competitivas

- Desarrollo de nuevos servicios o productos

- Estrategias de desarrollo

- Definición de servicios y productos

- Proceso de desarrollo

- Estrategias de operaciones como patrón de decisiones

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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HORA(S) / SEMANA(S)

Sesiones 1, 2 y 3

 

UNIDAD Nº: 2 Estrategia y Análisis de procesos en operaciones

LOGRO

Al finalizar la unidad el alumno analiza y desarrolla la estrategia de procesos de una empresa y toma

decisiones sobre los mismos diferenciando los procesos de servicios con los de manufactura, documenta los

nuevos procesos, y presenta su trabajo en forma escrita y oral.

TEMARIO

- Estrategia de procesos en la organización

- Estrategia de procesos

- Decisiones principales sobre los procesos

- Estructura de los procesos en servicios

- Naturaleza de los procesos de servicio: Contacto con el cliente

- Matriz de contacto con el cliente

- Estructuración de los procesos de servicio

- Incorporación de la estrategia en los procesos de servicio

- Estructura de los procesos de manufactura

- Matriz de productos y procesos estructuración del proceso de manufactura

- Estrategias de producción e inventario

- Incorporación de la estrategia en los procesos de manufactura

- Participación del cliente

- Flexibilidad de recursos

- Intensidad de capital

- Automatización de los procesos de manufactura

- Automatización de los procesos de servicios.

- Economías de alcance

- Ajuste estratégico

- Patrones de decisiones para procesos de servicio

- Patrones de decisiones para procesos de manufactura

- Adquirir enfoque

- Estrategias para el cambio.

- Análisis de procesos en la organización

- Método sistemático

- Documentación del proceso.

- Evaluación del desempeño.

HORA(S) / SEMANA(S)

Sesiones 4, 5 y 6

 

UNIDAD Nº: 3 Gestión de la Demanda

LOGRO

Al finalizar la unidad el alumno analiza patrones de datos y propone el método adecuado para la

elaboración del mejor pronóstico, utilizando herramientas para elaborar distintos escenarios de

comportamiento de demanda futura.

TEMARIO
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- Conceptos generales de gestión de la demanda y pronóstico

- Tipos de pronóstico

- Índice de autocorrelación

- Promedio móvil simple

- Promedio móvil doble

- Método de atenuación exponencial simple

- Método de atenuación exponencial doble

- Atenuación exponencial de dos parámetros Holt

- Atenuación exponencial de tres parámetros Winter

- Método de regresión lineal

- Método de descomposición de factores

HORA(S) / SEMANA(S)

Sesiones  7, 8, 9 y 10

 

UNIDAD Nº: 4 Gestión de la Capacidad

LOGRO

Al finalizar la unidad, el alumno analiza y desarrolla la gestión de capacidad de una empresa, tomando en

cuenta criterios de distribución de procesos y desarrolla criterios de localización de instalaciones.

TEMARIO

- Administración de las restricciones en la organización

- Teoría de restricciones

- Medición de la capacidad, utilización y desempeño en la TOC.

- Principios fundamentales de la TOC

- Identificación y administración de los cuellos de botella

- Decisiones sobre la mezcla de productos usando cuellos de botella.

- Planificación de la capacidad para horizontes temporales más largos

- Economías de escala

- Deseconomías de escala

- Estrategias para determinar la oportunidad y el tamaño de la capacidad

- Un método sistemático para las decisiones a largo plazo sobre capacidad

- Herramientas para la planificación de la capacidad

- Administración de la distribución de procesos en la organización

- Planificación de la distribución

- Aspectos estratégicos

- Tipos de distribución

- Criterios de desempeño de la distribución

- Creación de distribuciones híbridas

- Diseño de distribuciones de flujo flexible

- Distribución de almacenes

- Distribución de oficinas

- Diseño de distribuciones de flujo en línea

- Balance de línea

- Decisiones de localización en la organización

- Factores que afectan las decisiones de localización

- Factores dominantes en la manufactura

- Factores dominantes en los servicios.

- Sistemas de información geográfica y decisiones de localización.

- Elección entre una expansión in situ, nueva localización o reubicación
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- Localización de una sola instalación.

- Método carga - distancia.

- Análisis del punto de equilibrio

- Localización de una instalación m dentro de una red de instalaciones

- Método GIS para localizar múltiples instalaciones

- Método de transporte.

- Otros métodos para el análisis de localización

HORA(S) / SEMANA(S)

Sesiones  11, 12, 13 y 14

 

VI. METODOLOGÍA
 

El profesor planteará los temas correspondientes a cada sesión, efectuando la explicación de los conceptos y la

presentación de ejemplos de casos reales. La participación individual será motivada a través de la participación

en discusiones sobre los temas vertidos en clase, y el control de lecturas y prácticas calificadas.

 

Los estudiantes deberán formar grupos de trabajo para la solución de casos prácticos planteados por el profesor.

Se requerirá que los alumnos profundicen en los temas y deberán presentar en las fechas indicadas la solución

completa incluyendo una monografía y exposiciones en clase.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

30% (EB1) + 15% (PC1) + 15% (PC2) + 20% (PC3) + 20% (TB1)

TIPO DE NOTA PESO %

PC - PRÁCTICAS PC 15

PC - PRÁCTICAS PC 15

PC - PRÁCTICAS PC 20

TB - TRABAJO 20

EB - EVALUACIÓN FINAL 30

VIII. CRONOGRAMA

Módulo Regular

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PC PRÁCTICAS PC 1 Sesión 4 Unidad 1 - Individual SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 Sesión 8 U n i d a d  1  y  2  -
I n d i v i d u a l

SÍ

PC PRÁCTICAS PC 3 Sesión 12 Unidad 3 - Individual SÍ

TB TRABAJO 1 Sesión 14 Todas las Unidades -
Grupal

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Sesión 15 Todas las Unidades -
Individual

SÍ
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