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Planificación de la Producción 



Planificación de Operaciones 

• La función de predicción de la demanda nos da 
una estimación afinada sobre cuantas unidades 
de cada producto serán posiblemente 
solicitadas por nuestros clientes.  

• El planeamiento de operaciones debe ahora 
convertir el pronostico de la demanda en un 
programa de producción 



Propósito de la Programación de 
Operaciones 

• Asegurar que todos los recursos necesarios 
para producir los articulo requeridos 
(determinados por el pronóstico) se 
encuentran en el lugar apropiado en el 
momento apropiado y en las cantidades 
necesarias. Que el desperdicio de recursos 
(tiempo ocioso e inventarios de materiales y 
productos en exceso) sea mínimo 



Tipos de planificación 

• Planificación de largo plazo: Mantenimiento 
de la línea apropiada de producción por 
medio de la investigación y desarrollo. 
Construcción y expansión de planta, 
modernización de planta. 5 a 20 años. 

• Planificación intermedia: Asignación de 
recursos financieros a las necesidades de la 
Cia, bienes de capital, construcción de plantas 
piloto para nuevos productos. (1 a 5 años) 



Tipos de planificación 

• Planificación de corto plazo: Asignación de 
recursos existentes o proximos a llegar a los 
programas actuales de producción. Establece 
el nivel general de las actividades tales como 
el número de turnos de operación, 
volumenes de mano de obra, requerimientos 
adicionales de equipos, requerimientos de 
materiales y cantidad de subcontratos.  



Problema Básico en la planificación 
de operaciones  

• La demanda no es constante 

• La fuerza de trabajo es variable 

• La tasa de producción no es constante 

• Las materias primas no se obtienen de forma 
inmediata. 

• EL MUNDO ES ALEATORIO 

• POR ELLO REQUERIMOS PLANIFICAR 



Problema Básico en la planificación 
de operaciones  

Políticas que podríamos asumir. 
• Uso de inventarios. 
• Variar fuerza de trabajo, en directa fluctuación a la 

demanda. 
• Mantener una fuerza de trabajo constante, bajos 

inventarios, trabajar tiempo extra. 
• Mantener una fuerza de trabajo constante, bajos 

inventarios, subcontrataciones 
• Mantener una fuerza de trabajo constante, bajos 

inventarios, anular pedidos o abandonar parte de la 
demanda por periodos álgidos. 
 
 









Suavización de la producción 










