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1. FUNDAMENTACION

La materia busca Introducir al estudiante en el complejo sistema industrial con sus factores 
intervinientes y la trascendente relación con el entorno.
Hoy en día las organizaciones se encuentran dentro de un ámbito de mucha competencia que las 
lleva a ser muy dinámicas, esta dinámica hace que los procesos productivos se piensen en forma 
flexible , de alta capacidad de adaptación y en permanente innovación.
El régimen en particular de nuestra provincia nos obliga a replantearnos una industria sustentable 
y de mayor valor agregado de carácter nacional; fundamentando así un nuevo rol de las 
organizaciones industriales que se cuentan actualmente haciéndolas más complejas y 
profesionalizadas.
La Planificación y el Control de la Producción es una de las funciones básicas del Ingeniero 
Industrial. El futuro profesional debe comprender y aplicar las distintas técnicas a utilizar, 
sabiendo evaluar el rendimiento y eficacia de las mismas.
Debe estar en condiciones de analizar el comportamiento de los elementos de contexto que 
intervienen en la problemática global y particular de las acciones de Planificación, Programación y 
Control de la Producción y su incidencia en la gestión empresaria. A partir de ello resulta 
imprescindible que conozca las distintas técnicas y herramientas que se aplican para la resolución 
de los diversos problemas productivos.

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

Planeación y Control de la Producción pretende desarrollar en el estudiante habilidades para la 
aplicación de las diferentes técnicas y métodos cuantitativos usados en la planeación, 
programación y control de sistemas productivos; de manera que le permitan plantear alternativas 
de solución a problemas relacionados con la gestión de operaciones y a la vez permitan aumentar 



la productividad de estos sistemas garantizando el cumplimiento de las necesidades de los 
clientes. Comprendiendo y aplicando las distintas técnicas a utilizar en la planificación de la 
producción y su posterior control. 
Evalualuando el rendimiento y eficacia de las técnicas de planificación y control.
Integrar el contenido de la asignatura por conceptos que se corresponden con la Unidades 
Temáticas en las cuales se han programado las actividades académicas teóricas que sustentan 
los mismos.

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

Los objetivos son que al finalizar el cursado/aprobado el estudiante esté en condiciones de:

1) Manejar la información básica relativa al sistema industrial y comprender la problemática de la 
relación entre las partes componentes de una industria en relación directa con la organización de 
la empresa. Teniendo en cuenta prioridades competitivas de Flexibilidad, Calidad, Servicio, 
Innovacion y Costos.
2) Comprender el funcionamiento de los diferentes subsistemas que componen la empresa 
moderna, posicionando en cada caso la actividad del Ingeniero Industrial en la misma.
3) Conocer los diferentes tipos de procesos productivos y sus características. Reconociendo 
ejemplos de los mismos.
4) Identificar las funciones del área de operaciones dentro del sistema industrial.
5) Conocer los flujos de materiales dentro del sistema productivo y sus características permitiendo 
hacer un análisis de las variables que controlan estos sistemas.
6) Vincular las actividades de Planificación, Programación y el Control de la Producción a todas 
las actividades de la empresa a fin de construir componentes de acciones que según sea el 
funcionamiento afectará positiva o negativamente en los indicadores de la productividad global de 
la organización. 
7) Saber Planificar las actividades y analizar requerimientos para la programación. Estudiar, 
analizar y formular la planificación de las operaciones productivas para ser compatibles con la 
correspondiente al área comercial. Teniendo en cuenta los sistemas de análisis ERP, MRP y CRP.
8) Reconocer los indicadores claves de una gestión industrial y aquellas variables que la afectan, 
a partir del la utilización de modelos de manufactura robusta (Lean Manufacturing).
9) Manejar conceptos de ingeniería de procesos y mejora continua por medio de sistemas de 
gestión de la manufactura. (Compras, Planificación, Producción y Distribución)
10) Entender los conceptos y lineamientos de la calidad y su aplicación en empresas de distinto 
tipo.

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

Tanto las fecha de los parciales y recuperatorios como el contenido de los mismos será 
establecido por la dirección de la cátedra. 
Las fechas serán comunicadas dentro del cronograma de actividades del año lectivo al inicio del 
mismo.
Se establecerá para cada evaluación parcial un recuperatorio que se establece en el cronograma.
El alumno que no cumpla satisfactoriamente con las evaluaciones parciales y o recuperatorios 
perderá la regularidad y deberá recursar la materia. Adicionalmente deberá cumplir los requisitos 
de aprobación de los trabajos prácticos enumerados en el punto guías de trabajos prácticos.

Requisitos de regularidad:
Cumplimiento del 75 % de asistencia a clases



Requisitos de aprobación:
• Aprobado el 1 ° y 2º Parcial.
• Aprobados los Trabajos Prácticos.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Unidad temática I: Estructura de la Organización industrial dentro de las Empresas.

Organización, Funciones y Administración de los Sistemas de Producción: Visión sintética e 
integrada; La dirección de operaciones; Estrategia de operaciones en el marco de la estrategia 
empresarial; La dirección de operaciones en el organigrama de las empresas; La dirección por 
procesos; Plan Estratégico, La Vision-Mision, Etapas, Perspectivas.; Ciclo de vida del Producto; 
Las decisiones estructurales e infraestructurales de la estrategia de operaciones.

Unidad temática II: Sistema formal de Planificación y Control de la cadena de suministro.
El flujo general de materiales y su administración: compras, almacenes, programación, 
manufactura, despacho.
Planificación Agregada; Las Previsiones de la demanda; La Demanda independiente y 
dependiente, tipos de curvas de demanda; Estrategias internas y externas para su seguimiento; 
Pronósticos.
Plan Agregado de la Producción o Plan de Ventas y Operaciones; Plan Agregado, horizonte, 
objetivos, Análisis de Disyuntivas.
Plan Maestro de la Producción; Barrera de Tiempo y de Planificación; Entradas, Salidas; 
Restricciones; Punto de planificación; Validaciones de Capacidad y de suministro de Materiales; 
Lista de Materiales, sistemas, clasificación y codificación.
Gestion de Stocks, gestion, composición, nivel de stocks, funciones, existencias y movimientos, 
tipo de pedido, stock de seguridad, costos, elementos críticos ABC, toma de inventarios, buenas 
practicas.
Sistemas ERP, MRP I, MRP II , CRP; Logística de Distribución.

Unidad temática III: Función de compras en la empresa actual.
Función; Responsabilidades; Desarrollo de Estrategia; Objetivos; Segmentación de Productos y 
Servicios; Estudios de mercado; Elaboración e implementación de la estrategia; Participación en 
el diseño de producto; Indicadores; Valoración de proveedores.

Unidad temática IV: Proceso de Fabricación
Tipo de procesos; Sistemas de producción, indicadores; Lean manufacturing. Sistemas de 
producción ajustados; Los sistemas de arrastre o de empuje (pull/push) ; El aplazamiento 
(postponement); SMED (reducción de tiempos de alistamiento en las maquinas); Distribución en 
planta sencilla y transparente; Producción ajustada o ágil, 7 desperdicios, Justo a Tiempo, 
Kanban; Teoría de las Restricciones. 

Unidad temática V: Calidad e Indicadores de Gestión.
Ingeniería de Calidad. Funciones. Concepto de calidad aspectos generales de la calidad; 
Evolución del concepto de calidad.; Necesidad y su satisfacción por el producto; Calidad en el 
sistema productivo y en la empresa; Análisis del impacto de la no calidad en las líneas de 
producción.ç
Indicadores; Tablero de comando; Conceptos, Perspectivas, Tipología y construcción, Diseño y 
Alcances.



5. RECURSOS NECESARIOS

Proyector
Pc
Visitas A Plantas Industriales De La Region

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana Unidad / Módulo Descripción Bibliografía

1

Estructura de la 
Organización 
industrial dentro de 
las Empresas.

Organización, Funciones y Administración de los Sistemas de 
Producción: Visión sintética e integrada; La dirección de 
operaciones; Estrategia de operaciones en el marco de la 
estrategia empresarial; La dirección de operaciones en el 
organigrama de las empresas; La dirección por procesos.

2

Estructura de la 
Organización 
industrial dentro de 
las Empresas.

La dirección de operaciones en el organigrama de las empresas; 
La dirección por procesos; Plan Estratégico, La Vision-Mision, 
Etapas, Perspectivas.; Ciclo de vida del Producto;

3

Estructura de la 
Organización 
industrial dentro de 
las Empresas.

Las decisiones estructurales e infraestructurales de la estrategia 
de operaciones.

4

Sistema formal de 
Planificación y 
Control de la cadena 
de suministro.

El flujo general de materiales y su administración: compras, 
almacenes, programación, manufactura, despacho.

5

Sistema formal de 
Planificación y 
Control de la cadena 
de suministro.

El flujo general de materiales y su administración: compras, 
almacenes, programación, manufactura, despacho. Planificación 
Agregada; Las Previsiones de la demanda; La Demanda 
independiente y dependiente, tipos de curvas de demanda; 
Estrategias internas y externas para su seguimiento; Pronósticos.

6

Sistema formal de 
Planificación y 
Control de la cadena 
de suministro.

Pronósticos. Plan Agregado de la Producción o Plan de Ventas y 
Operaciones; Plan Agregado, horizonte, objetivos, Análisis de 
Disyuntivas.

7

Sistema formal de 
Planificación y 
Control de la cadena 
de suministro.

Plan Maestro de la Producción; Barrera de Tiempo y de 
Planificación; Entradas, Salidas; Restricciones; Punto de 
planificación; Validaciones de Capacidad y de suministro de 
Materiales; Lista de Materiales, sistemas, clasificación y 
codificación.

8 Primer Parcial Revision de los temas vistos desde semana 1 a 8

9

Sistema formal de 
Planificación y 
Control de la cadena 
de suministro.

Gestion de Stocks, gestion, composición, nivel de stocks, 
funciones, existencias y movimientos, tipo de pedido, stock de 
seguridad, costos, elementos críticos ABC, toma de inventarios, 
buenas practicas.

10

Sistema formal de 
Planificación y 
Control de la cadena 
de suministro.

Sistemas ERP, MRP I, MRP II , CRP; Logística de Distribución.

11
Función de compras 
en la empresa actual.

Función; Responsabilidades; Desarrollo de Estrategia; Objetivos; 
Segmentación de Productos y Servicios; Estudios de mercado;



12
Función de compras 
en la empresa actual.

Elaboración e implementación de la estrategia; Participación en el 
diseño de producto; Indicadores; Valoración de proveedores.

13
Proceso de 
Fabricación

Sistemas de producción, indicadores; Lean manufacturing. 
Sistemas de producción ajustados; Los sistemas de arrastre o de 
empuje (pull/push) ; El aplazamiento (postponement); SMED 
(reducción de tiempos de alistamiento en las maquinas); 
Distribución en planta sencilla y transparente

14
Proceso de 
Fabricación

Producción ajustada o ágil, 7 desperdicios, Justo a Tiempo, 
Kanban; Teoría de las Restricciones.

15
Calidad e Indicadores 
de Gestión.

Ingeniería de Calidad. Funciones. Concepto de calidad aspectos 
generales de la calidad; Evolución del concepto de calidad.; 
Necesidad y su satisfacción por el producto; Calidad en el sistema 
productivo y en la empresa; Análisis del impacto de la no calidad 
en las líneas de producción.ç Indicadores; Tablero de comando; 
Conceptos, Perspectivas, Tipología y construcción, Diseño y 
Alcances.

16
Segundo Parcial y 
Recuperatorio

Revision de los temas vistos desde semana 9 a 15
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