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III. INTRODUCCIÓN
 

Descripción:

El curso aporta los conocimientos y principios necesarios para que el alumno comprenda, analice y evalúe el

manejo integral de la cadena de suministro, desde la generación de una necesidad de compra, hasta la entrega

del producto al cliente final; durante el curso desarrollaremos casos prácticos de diferentes sectores económicos

del país, a fin de analizar la gestión logística y otros temas que son desarrollados paralelamente en este curso.

 

Propósito:

El curso de Administración de la Cadena de Suministros permitirá que los estudiantes elaboren alternativas de

solución y modelos estratégicos frente a las problemáticas de la empresa. El curso busca contribuir al desarrollo

de la competencia específica de Toma de Decisiones en el nivel N2; tiene como requisito la asignatura de

Administración de Operaciones.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Competencia

Toma de Decisiones

 

Nivel: 2

 

Definición:

Elige el curso de acción más adecuado de acuerdo a las circunstancias en análisis y al objetivo que se quiere

alcanzar justificando su elección en el incremento de valor de la organización

 

Logro del curso:

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Administración de la Cadena de Suministros

CÓDIGO : AD182

CICLO : 202101

CUERPO ACADÉMICO : Cotrina Ruiz, Rogers Manuel

Mendoza Vasquez, Nancy Mariella
CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 3 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Administracion

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.

mailto:pcadrcot@upc.edu.pe
mailto:PCADNMEN@upc.edu.pe
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Al finalizar el curso, el estudiante elabora alternativas de solución para la toma de decisión frente a la

problemática operativa en la cadena de suministros de una empresa previamente seleccionada, teniendo en

cuenta las distintas técnicas y modelos desarrollados a lo largo del curso sustentando la decisión tomada.

UNIDAD Nº: 1 Diseño de la Cadena de Suministros

LOGRO

Competencia:

Toma de Decisiones en el nivel N2

 

Logro:

Al finalizar la unidad, el estudiante propone las estrategias para la configuración y el mejoramiento de la cadena de

suministro.

TEMARIO

Semana: 1

Contenido:

- Estrategias en la Cadena de Suministros

- Etapas de decisión, y procesos en la cadena

- Sistema del Modelo Scor

- Métodos y Riesgo de desastre (Stock-out).

 

Actividades de aprendizaje:

Sesión Introductoria

Desarrollo de ejercicios

 

Evidencias de aprendizaje:

Caso Integrador 1

 

Bibliografía:

Heizer Jay y Barry Render; Principios de administración de operaciones, séptima edición, (2007) capítulo 11 y

suplemento de capítulo 11.

 

Semana: 2

Contenido:

- Estrategias de localización

- Métodos de Calificacion de Factores.

- Método de Centro de Gravedad

- Análisis del Punto de Equilibrio

 

Actividades de aprendizaje:

Ejercicios de los diferentes métodos de localización

 

Evidencias de aprendizaje:

 

 

Bibliografía:

Heizer Jay y Barry Render, Principios de administración de operaciones, séptima edición, (2007) capítulo 8.

 

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

Semanas 1 a 2

 

UNIDAD Nº: 2 Administración de inventarios en la cadena de suministro

LOGRO

Competencia:

Toma de Decisiones en el nivel N2

 

Logro:

Al finalizar la unidad, el estudiante evalúa los distintos modelos para gestionar los inventarios en el sistema de

operaciones de la empresa estableciendo las políticas de inventarios y abastecimiento que mejor se adecúen la cadena

de suministros.

TEMARIO

Semana: 3

Contenido:

- Modelos determinísticos de inventarios

- Modelos de inventario para demanda independiente (EOQ, cantidad a producir, descuento por cantidad)

 

Actividades de aprendizaje:

Ejercicios relacionado a los modelos determinísticos

 

Evidencias de aprendizaje:

 

Bibliografía:

Heizer Jay y Barry Render; Principios de administración de operaciones, Capítulo 12

 

Semana: 4

Contenido:

- Modelos Probabilísticos e inventarios de seguridad

- Desviaciones de demanda y tiempos

- Otros modelos

- Sistemas de periodo fijo

 

Actividades de aprendizaje:

Problemas propuestos

Evaluación continua

 

Evidencias de aprendizaje:

 

 

Bibliografía:

Heizer Jay y Barry Render; Principios de administración de operaciones, Capítulo 12

 

Semana: 5

Contenido:

Aplicación de la evaluación

 

Actividades de aprendizaje:

Evaluación escrita sobre los temas desarrollados en la unidad 1 y 2
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Evidencias de aprendizaje:

Práctica Calificada 1

 

Bibliografía:

Heizer Jay y Barry Render; Principios de administración de operaciones, Capitulo 8, 11, 12 y Suplemento del capítulo

11

 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 3 a 5

 

UNIDAD Nº: 3 Planeación de la Cadena de Suministro

LOGRO

Competencia:

Toma de Decisiones en el nivel N2. 

 

Logro:

Al finalizar la unidad, el estudiante evalúa los distintos modelos para planificar el sistema de operaciones de la empresa

escogiendo luego la mejor alternativa que agilice la cadena de suministros.

TEMARIO

Semana: 6

Contenido:

- Estrategias de Planeación Agregada

- Métodos de Planeación Agregada

- Estrategias: Adaptación, Nivelación y mixtas

 

Actividades de aprendizaje:

Ejercicios de los diferentes métodos de Plan Agregado

 

Evidencias de aprendizaje:

Control de Lectura 1

Entrega del TF1

 

Bibliografía:

Heizer Jay y Barry Render, Principios de administración de operaciones, séptima edición, (2007) capítulo 13

 

Semana: 7

Contenido:

-	Plan de recursos de la empresa (ERP y MRP)

-	Lista de materiales y MRP

-	Determinación del Tamaño del Lote Económico

-	MRP y JIT (Lectura)

 

Actividades de aprendizaje:

Ejercicios relacionados al MRP

 

Evidencias de aprendizaje:

 



5

 

Bibliografía:

Heizer Jay y Barry Render; Principios de administración de operaciones, séptima edición, (2007) Capítulo 14

 

Semana: 8

Contenido:

Examen parcial

 

Actividades de aprendizaje:

Aplicación del examen parcial

 

Evidencias de aprendizaje:

EA: De carácter escrito, personal e individual

 

Bibliografía:

Todas las referencias de la unidad

 

 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 6 a 8 

 

UNIDAD Nº: 4 Programación de operaciones

LOGRO

Competencia:

Toma de Decisiones en el nivel N2. 

 

Logro:

Al finalizar la unidad, el estudiante diseña el orden y la secuencia según la configuración de los procesos para alcanzar

los objetivos de la cadena de suministro.

TEMARIO

Semana: 9

Contenido:

-	Estructura MRP

-	MRP en los servicios

 

Actividades de aprendizaje:

Revisión del TF

 

Evidencias de aprendizaje:

 

Bibliografía:

Heizer Jay y Barry Render; Principios de administración de operaciones, séptima edición, (2007) Capítulo 14

 

Semana: 10

Contenido:

-	Programación a corto plazo

-	Método de asignación (Hungaro)

-	Secuenciamiento de Trabajos
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-	Razón Crítica

 

 

Actividades de aprendizaje:

Ejercicios relacionados a Programación de Operaciones

 

Evidencias de aprendizaje:

 

Bibliografía:

Heizer Jay y Barry Render;Principios de adm. operaciones, séptima edición, (2007) Cap. 15

 

Semana: 11

Contenido:

- Regla de Johnson

- Programación de capacidad finita.

- Tiempo de Agotamiento

 

 

Actividades de aprendizaje:

Ejercicios relacionados a Programación de Operaciones.

 

Evidencias de aprendizaje:

 

Bibliografía:

Heizer Jay y Barry Render;Principios de adm. operaciones, séptima edición, (2007) Cap. 15

 

Semana: 12

Contenido:

Caso Aplicativo

 

Actividades de aprendizaje:

Desarrollo de caso aplicativo

 

Evidencias de aprendizaje:

 

Bibliografía:

Heizer Jay y Barry Render; Principios de administración de operaciones, Capítulos 15

 

Semana 13

Contenido:

Caso Aplicativo 

 

Actividades de aprendizaje:

 

Evidencias de aprendizaje:

Práctica Calificada 2

 

Bibliografía:

Heizer Jay y Barry Render; Principios de administración de operaciones, Capítulos 13, 14 y 15.

 

Semana: 14

Contenido:
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Contenido: Caso Aplicativo Semana 12

Actividad de Aprendizaje: Caso Aplicativo Semana 12

Evidencia de Aprendizaje: Entrega Caso semana 12

 

 

Actividades de aprendizaje:

Discusión de equipos

 

Evidencias de aprendizaje:

Control de lectura 2

 

Bibliografía:

Heizer Jay y Barry Render; Principios de administración de operaciones, Capítulos 13, 14 y 15

 

Semana: 15

Contenido:

Exposición de trabajos finales

 

Actividades de aprendizaje:

Exposición participativa

Discusión de equipos

 

Evidencias de aprendizaje:

TF:

Evaluación grupal oral sobre el Trabajo Final, en relación a la propuesta de mejora de la gestión logística de la empresa

escogida.

 

Bibliografía:

Todas las referencias del curso

 

Semana: 16

Contenido:

Aplicación de la evaluación

 

Actividades de aprendizaje:

Evaluación oral sobre los temas desarrollados en todas las unidades

 

Evidencias de aprendizaje:

Exposición del Trabajo Final

 

Bibliografía:

Heizer Jay y Barry Render; Principios de administración de operaciones, Capítulos 8, 11, 12, 13, 14, 15 y suplemento

del capitulo 11

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 9 a 16

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante



8

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en

práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

 

El curso se imparte mediante clases presenciales en catorce sesiones que permiten entender cada unidad de

aprendizaje, utilizando diversos medios. Exposiciones participativas, Rueda de Preguntas, Videos, páginas

Web. Se realizarán trabajos de análisis y de proyecto, con la intervención de todos los estudiantes. Las clases

presenciales consisten en la explicación de la teoría y el desarrollo de casos prácticos.

 

El profesor guiará a los estudiantes en clases presenciales con apoyo multimedia y retroalimentación sobre los

trabajos encargados a los alumnos consistente en la explicación de la teoría y el desarrollo de casos prácticos. El

estudiante complementará su aprendizaje revisando el material y elaborando los trabajos de aplicación

encargados en el tiempo correspondiente, lo cual le llevará tres horas semanales aproximadamente adicionales a

las sesiones presenciales.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

15% (PC1) + 25% (EA1) + 15% (PC2) + 30% (TF1) + 7.5% (CL1) + 7.5% (CL2)

TIPO DE NOTA PESO %

PC - PRÁCTICAS PC 15

CL - CONTROL DE LECTURA 7.50

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 25

PC - PRÁCTICAS PC 15

CL - CONTROL DE LECTURA 7.50

TF - TRABAJO FINAL 30
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PC PRÁCTICAS PC 1 SEMANA
5

Evidencia aprendizaje: P
r u e b a e s c r i t a
Competencia evaluada:
Toma de Decisiones
Nivel 2 Prueba escrita
individual

SÍ

CL CONTROL DE LECTURA 1 SEMANA
6

E v i d e n c i a d
aprendizaje: Evaluación
individual presencial
Competencia evaluada:
Toma Decisiones Nivel
2 Trabajo individual

NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 SEMANA
8

Evidencia aprendizaje: P
r u e b a e s c r i t a
Competencia evaluada:
Toma Decisiones Nivel
2  P r u e b a  e s c r i t a
i n d i v i d u a l

SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 SEMANA
13

Evidencia aprendizaje: P
r u e b a e s c r i t a
Competencia evaluada:
Toma de Decisiones
Nivel 2 Prueba escrita
individual

SÍ

CL CONTROL DE LECTURA 2 SEMANA
14

E v i d e n c i a d
aprendizaje: Evaluación
individual presencial
Competencia evaluada:
Toma Decisiones Nivel
2 Trabajo individual

NO

TF TRABAJO FINAL 1 SEMANA
16

E v i d e n c i a d e
aprendizaje: Trabajo
escrito y exposición
Competencia evaluada:
Toma Decisiones Nivel
2. Trabajo exposición
grupal presencial

NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/6313353990003391?institute=51UPC_INST

&auth=LOCAL

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/6313353990003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL
https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/6313353990003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL

