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PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN I 
 

 
Propósito general del curso: 
Desarrollar aptitudes en el alumno que le permitan resolver problemas concernientes al campo de la 
ingeniería industrial utilizando la planeación y control de la producción, y en especial los diferentes métodos 
de pronósticos como principal herramienta. Es una materia obligatoria considerada clave para la formación de 
ingenieros industriales, en la cual se integran conocimientos previos del área de matemáticas aplicadas a 
problemas reales de la producción industrial. 
 
Competencias del curso 
El alumno estará capacitado al final del curso para utilizar diferentes técnicas y herramientas para la planeación 
y control de la producción industrial, así como también conceptos, reglas y políticas empresariales. 
 
Evidencias de desempeño 
Elaboración de un compendio de ejercicios, prácticas e investigaciones desarrolladas durante el curso. 
 
Desarrollo por unidades 
Unidad I. 
En base a las definiciones, conceptos e importancia, analizar los diferentes tipos de sistemas de producción. 
1. Los diferentes sistemas de producción. 

1.1 Definición, concepto e importancia. 
1.2  Ubicación del control de producción en el marco de la empresa. 
1.3 Definición e importancia de los sistemas de producción. 
1.4. Clasificación de los sistemas de producción y características. 

 
Unidad II. 
Analizar, clasificar y aplicar los métodos de pronóstico. 
2. Métodos de pronósticos. 

2.1 Clasificación e importancia. 
2.2  Métodos cualitativos de pronósticos. 
2.3 Series de tiempos. 
2.4. Control de pronósticos. 

 
Unidad III. 
Definir, clasificar y analizar los diferentes sistemas y modelos de inventarios. 
3. Sistemas y modelos de inventarios. 

3.1 Definición, importancia y clasificación de los inventarios. 
3.2  La función de control de materiales en la empresa. 
3.3 Clasificación de materiales por el método ABC. 
3.4. Modelos para el control de inventarios. 

 
Unidad IV. 
Aplicación y análisis de la planeación de producción en base a la logística de la empresa. 
4. Planeación de producción y logística. 

4.1 La función de la planeación de la producción. 
4.2  Selección de procesos. 
4.3 Planeación en sistemas intermitentes. 
4.4. Planeación en sistemas continuos. 
4.5 Planeación de requerimientos de materiales (MRP). 

 
Evaluación 

Exámenes ……… 40% 
Investigaciones …  30% 
Tareas ………… 30% 
 


