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Especialidad: Ingeniería Mecánica 
Programa de la asignatura: “Organización Industrial” 

Dictado: Anual 
Extensión: 3 hs. Semanales 

Nive1: 5º año 
Plan de Estudios: 1.995 Adecuado. 

 
Unidad 1.  
 
Administración de operaciones. Función operacional de las organizaciones. 
Visión sistémica. Estrategias de operaciones y competitividad. Clasificación de 
los problemas de decisión. Tecnológicas de operaciones. 

 
Unidad 2. 
 
Proyección: leyes de la oferta y la demanda. Punto de equilibrio. 
Administración de la demanda. Tipos de proyección. Elasticidad de la 
demanda. Demanda potencial y demanda insatisfecha. Estudios e 
investigación de mercados. Consenso de grupo. Método Delphi. 
 
Unidad 3.  
 
Planeamiento estratégico. Productividad y Calidad. T.Q.M. Normas de calidad. 
Diseño del producto y selección del proceso para manufactura y servicios. 
Desarrollo de productos. Teoría del valor. Diseño de instalaciones y cargos. 
Planeación de la capacidad, cálculos. Ubicación de las instalaciones. Lay–out 
de plantas. Distribución de las instalaciones, tipos. Diseño de cargos y 
medición del trabajo.  
 
Unidad 4.  
 
Administración de proyectos: Gantt – Método P.E.R.T. (CPM). Administración 
de recursos (Project Management for Windows – Primavera Project Planner, 
etc.). Costos industriales, costos standards, fijos, variables, contribución 
marginal, ingreso marginal, punto de equilibrio. Costos de actividades (ABC y 
ABM). Costo de oportunidad. Costos para la toma de decisiones. Tableros de 
control. BSC. 
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Unidad 5.  
 
Planificación y programación de las operaciones. Programación lineal. 
Modelización del proceso productivo. Variables de decisión. Parametrización 
de los coeficientes económicos y de los recursos. Administración de filas de 
espera. Modelos. “Cuellos de botella”. Balance de las líneas de producción. El 
modelo del “Just in Time”. 
 
 
Unidad 6. 
 
Manejo de la cadena de suministros. Hacer o comprar. Outsourcing. Logística, 
sistemas: SCM. Sistemas de inventario para la demanda independiente. 
Modelos. Planeación del inventario ABC. Sistemas de inventario para la 
demanda dependiente. Sistemas de tipo MRP. Desarrollo de un programa 
maestro. Puntos de reorden. Lote de compra, cantidad económica del pedido. 
 
 
Unidad 7. 
 
Reingeniería de los procesos empresariales. Técnicas y herramientas: 
Benchmarking y Empowerment. Reingeniería, calidad total y mejora continua. 
Manufactura sincrónica y teoría de las restricciones. Comparación de la 
manufactura sincrónica con la MRP y el J.I.T. Clasificación VAT de las 
empresas. Planta “V”. Planta “A” y Planta “T”.  
 
Unidad 8. 
 
Formulación y evaluación de proyectos de inversión: pasos a seguir, métodos 
y formas de presentación (C.F.I. – Banco Mundial). Repaso de costos: 
conceptos y definiciones; valor previsto. Vida económica y obsolescencia. 
Depreciación, métodos. Amortizaciones, métodos. Efecto de los impuestos en 
las inversiones. Cómo escoger las propuestas de inversión. Determinación del 
costo del capital. Efectos de la tasa de interés. Métodos de clasificación de las 
inversiones: valor presente neto (VAN), período de recuperación, tasa interna 
de retorno (TIR), EVA - ROE – ROI, etc. Flujo de caja. Análisis de sensibilidad: 
su importancia. Nociones sobre evaluación de riesgos. Evaluación conjunta: 
técnica – económica – financiera – impacto social y ambiental.    
 
 


