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III. INTRODUCCIÓN
 

Todas las empresas requieren de inventarios para realizar su actividad ya sea esta del tipo comercial, de

servicios o industrial. Algunos tipos de inventarios serán más importantes que otros de acuerdo a su actividad.

No obstante, la importancia de los inventarios no justifica mantener cantidades excesivas de ellos pues se

comprometen cantidades importantes de dinero. Por el contrario, establecer cantidades muy pequeñas de ellas

puede originar pérdidas de ventas, paradas de producción y, por tanto un perjuicio económico muy serio. Se

requiere, pues, desarrollar habilidades para lograr una adecuada gestión de ellos.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso el alumno(a) SO ABET (j.c.3) Conoce las últimas tendencias en la gestión de inventarios,

el cual le permite proponer y planear sistemas de gestión de inventarios adecuados para cada uno de los tipos de

inventarios, de forma que se logren cantidades económicas, menores costos totales de gestión del inventario, y

niveles de servicio aceptables de inventarios que cumplan los objetivos de las organizaciones, presentando por

escrito la solución de un caso así como la sustentación oral respectiva.

UNIDAD Nº: 1 UNIDAD Nº1:  Objetivos de servicio del inventario

LOGRO

¿Al completar la unidad el alumno grafica la curva del nivel de servicio del inventario y la curva ABC, y subraya la

importancia de los costos de mantener inventarios para sostener un adecuado nivel de ventas, presentando por escrito la

solución de un caso así como la sustentación oral respectiva¿.

TEMARIO

Naturaleza de los productos

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Planeamiento y Gestión de Inventarios

CÓDIGO : IN149

CICLO : 201401

CUERPO ACADÉMICO : Recuay Uribe, Anibal Erick

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 15

HORAS : 3 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Ingenieria Industrial

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.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:pcinarec@upc.edu.pe


2

Curva ABC

Nivel de servicio del inventario

HORA(S) / SEMANA(S)

2 semanas

 

UNIDAD Nº: 2 UNIDAD Nº2:  Gestión de Inventarios

LOGRO

Al completar la unidad el alumno subraya la importancia de administrar los inventarios y elabora indicadores de

gestión de inventarios, explicando los resultados a través de un control escrito

TEMARIO

Rotación de inventarios

El margen

Rentabilidad del stock

Indicadores de gestión

HORA(S) / SEMANA(S)

2 semanas

 

UNIDAD Nº: 3 UNIDAD Nº3:  Métodos de gestión de inventarios

LOGRO

Al completar la unidad el alumno emplea diferentes métodos de gestión de inventarios logrando eficiencia en costos y

determina la política de inventario

TEMARIO

El consumo, plazo de entrega y nivel de servicio

Gestión por periodo fijos

Modelos económicos

Aprovisionamiento periódico

Aprovisionamiento por punto de pedido

HORA(S) / SEMANA(S)

3 semanas

 

UNIDAD Nº: 4 UNIDAD Nº4:  Planeación de requerimientos de materiales y de distribución

LOGRO

Al completar la unidad el alumno aplica las técnicas MRP y DRP de manera correcta y combinada con las políticas de

inventario, presentando por escrito la solución de un caso

TEMARIO

Coordinación en la cadena de suministros

Programación de suministros (MRP)

Programación de la distribución (DRP)

HORA(S) / SEMANA(S)

3 semanas
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UNIDAD Nº: 5 UNIDAD Nº5:  Modelos especiales de gestión de inventarios

LOGRO

Al completar la unidad el alumno aplica modelos de gestión de inventarios para casos especiales y determina la política

de inventario

TEMARIO

Pedido único

Inventarios multinivel

Control agregado de inventarios

HORA(S) / SEMANA(S)

3 semanas

 

UNIDAD Nº: 6 UNIDAD Nº6:  Control del inventario físico

LOGRO

Al completar la unidad el alumno aplica diferentes modelos de gestión de inventarios de manera eficiente en términos

de costos y acorde con las operaciones de la empresa, resolviendo por escrito una prueba aplicada

TEMARIO

Valoración del inventarios

Sistemas de control de inventarios

Inventario físico

HORA(S) / SEMANA(S)

3 semanas

 

VI. METODOLOGÍA
 

El profesor planteará los temas correspondientes a cada semana, 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, el control de lecturas, los casos 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.
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

8% (PC1) + 12% (TA1) + 14% (TA2) + 18% (PC2) + 22% (TA3) + 26% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

PC - PRÁCTICAS PC 8

TA - TAREAS ACADÉMICAS 12

TA - TAREAS ACADÉMICAS 14

PC - PRÁCTICAS PC 18

TA - TAREAS ACADÉMICAS 22

TF - TRABAJO FINAL 26

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PC PRÁCTICAS PC 1 SEMANA
3

SÍ

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 SEMANA
6

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 2 SEMANA
10

NO

PC PRÁCTICAS PC 2 SEMANA
12

SÍ

TA TAREAS ACADÉMICAS 3 SEMANA
14

NO

TF TRABAJO FINAL 1 SEMANA
15

NO
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