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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.
 

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.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Planeamiento y Control de Operaciones 1

CÓDIGO : II09

CICLO : 201202

CUERPO ACADÉMICO : Jara Rosado, Jorge Luis

Reyes Rocha, Humberto Enrique
CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 8

HORAS : 6 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Ingenieria Industrial Epe

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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UNIDAD Nº: 1 ESCENARIO PARA POSICIONAR LA CALIDAD

LOGRO

Al finalizar la unidad el alumno comprende la importancia que tiene para las empresas tener un enfoque de calidad

basado en el cliente, que les permite competir con mayores posibilidades de éxito en entornos cada vez más

competitivos y globalizados.

TEMARIO

- Análisis de las empresas y su nivel de flexibilidad.

- Nuevas realidades en el mercado.

- Premios de excelencia en los negocios.

- Discusión de casos de empresas ganadoras de premios.

HORA(S) / SEMANA(S)

Sesión 1

 

UNIDAD Nº: 2 ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES Y COMPETENCIA GLOBAL

LOGRO

Al finalizar la unidad el alumno conoce el concepto y contenido de la Administración de Operaciones, y su evolución

histórica. Se presentará cómo las empresas deben enfrentar entornos de competencia global.

TEMARIO

- Definición de Administración de Operaciones y Evolución histórica.

- Administración de Operaciones en empresas productoras de bienes y de servicios.

- Globalización de las operaciones

o	El proceso de globalización de las empresas.

o	La estrategia de operaciones en un contexto global.

o	La producción de clase mundial.

HORA(S) / SEMANA(S)

Sesiones 2 y 3

 

UNIDAD Nº: 3 ORGANIZACIÓN DE OPERACIONES PARA COMPETIR

LOGRO

Al finalizar la unidad el alumno conoce los conceptos sobre Empresa, estrategia, planeamiento y control y relaciona la

planificación empresarial y la planificación de operaciones, dentro del subsistema operaciones con las actividades de

producción acercándose a la comprensión de la problemática de las operaciones al interior de la organización para

desarrollar las etapas de análisis previos a la definición del planeamiento y programas de producción haciendo uso para

tal fin de las herramientas adquiridas; que a su vez le permitirán definir los sistemas de control más adecuados.

TEMARIO

- La planificación estratégica de la producción

- Planificación Estratégica y la Planificación de Operaciones

- Operaciones como herramienta competitiva

o	Orientación Gerencial

o	Dimensiones de la competencia

o	Organizaciones de Respuesta sensible y rápida
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HORA(S) / SEMANA(S)

Sesiones  4 y 5

 

UNIDAD Nº: 4 PRONÓSTICOS

LOGRO

Al finalizar la unidad el alumno aprende técnicas, metodologías y procedimientos matemáticos que permitirán obtener

estimaciones y proyecciones de comportamientos de variables como la demanda del mercado, ventas en el tiempo,

determinando con ello el inicio de la planificación operativa.

TEMARIO

- Definiciones

o	Conceptos básicos

o	Importancia, usos frecuentes

- Modelos

o	Cualitativos

o	Cuantitativos

o	Complejos

HORA(S) / SEMANA(S)

Sesiones  6, 7 y 8

 

UNIDAD Nº: 5 GESTIÓN DE LOS PROCESOS

LOGRO

Al finalizar la unidad el alumno conoce aspectos relacionados al desarrollo de nuevos productos en relación a las

respuestas rápidas al cliente, para la satisfacción de nuevas y más exigentes necesidades. La empresa deberá contar con

una organización flexible que facilite y disminuya los tiempos de respuesta. Asimismo se conocerán los temas

relacionados a la gestión óptima de procesos como soporte a las actividades de producción.

TEMARIO

- Diseño del Producto

o	Estudios de mercado

o	Ciclos de vida

o	Concepto de valor

o	Diseño modular

o	Necesidad de nuevos productos

- Diseño del Proceso

o	Tipos de procesos

o	Diagramas de operación

o	Relación producto-proceso

- Tecnología

o	Gestión de Tecnología

o	Nuevas tendencias

o	Automatización

 

- Cadena de valor

HORA(S) / SEMANA(S)

Sesiones  9 , 10 y 11
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UNIDAD Nº: 6 GESTIÖN DE LA CAPACIDAD

LOGRO

Al finalizar la unidad el alumno conoce los nuevos conceptos, metodologías y sistemas de planificación y control de la

capacidad relacionadas a la producción, presentando la evaluación de la factibilidad de inversiones de nuevas plantas o

futuras ampliaciones aplicarse en las industrias, y que permitan a las empresas de nuestro país mantener un crecimiento

sostenido en relación al mercado.

TEMARIO

- Planificación y control de la capacidad en el Largo Plazo.

o	Conceptos básicos

o	Importancia

o	Tipos de decisiones

o	Localización

o	Tamaño

o	Distribución

- Planificación y control de la capacidad en el Corto Plazo

o	Determinación de capacidad disponible

o	Determinación de necesidades de capacidad

o	Adecuación de la capacidad disponible y de las necesidades a corto y mediano plazo

o	El diseño del sistema de Planificación y Control de la Capacidad

HORA(S) / SEMANA(S)

Sesiones 12 y 13

 

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

40% (EB1) + 15% (PC1) + 15% (PC2) + 15% (PC3) + 15% (TB1)

TIPO DE NOTA PESO %

EB - EVALUACIÓN FINAL 40

PC - PRÁCTICAS PC 15

PC - PRÁCTICAS PC 15

PC - PRÁCTICAS PC 15

TB - TRABAJO 15
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VIII. CRONOGRAMA

Módulo Regular

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Sesión 14 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 1 Sesión 5 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 Sesion 8 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 3 Sesión 11 SÍ

TB TRABAJO 1 Sesión 13 NO
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