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.Administraclon de la Producclon,
Capitulo. 1·: Entuadre general.
-3.1.

Marco General:
.

'

.:

.

La carrera de. Licenclado e'n Administraci6n persigue ,como objetivos
. formar un graduado con un conjunto de conocimientos, aptitudes y
habilidades para: .
' .
.'
.• Disefiar.y evaluar las funciones de planeamiento, conducci6n y
coordlnacion de los sistemas operativos 'en todo tipo de
organizaciones;
.
• Intervenir en la definicion de los objetivos y elaboraci6n de las
politlcas de Admin1straci6n de los Sistemas Operativos; .
.' ,
.• Participar err fa evaluaclondel lmpactosoclal y amblenta' de las .
. . deeislones de los Sistemas Operativos. de las empresas e
: - .-lnfofmar. a sus directivos sobre las medidas poslbles para .
preserver la calidad de vida y el media ambients;
, •. Diseriar estructuras, sistemas y procesos dela Administraci6n
de los Sistemas Operatives;'
._.. ~: .Jntervenlr en tareas de consultorla yadministracion del Capita}.
Humane, tanto en ,los aspectos de capacltacion conic de
busqueda evaluaci6n y selecci6n;
o Formular y admlnistrar el plan- de producci6n, la evaluaci6n de
proyectos de inversion y los estudios 'de factibilidad fabriles 'en

ernpresas publcas y privadas;
• Colaborar en la elaboraclon de las diferentes estrateqias

,

.~

....

relacionadas corr 19 administracion del portafollo 'de. productos,;'
posiclonarnlento y desarrollo de productos de las
'.
.
...
. Organizaciones.'
• Confeccionar 'los planes de producci6n vinculados con las
decisiones de producto, planta producfiva, procesos de
producci6n y equipamiento. tecnoloqico de. las organizaciones.
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• Elaborar las poiiticas de calidad onentadas a satlsfecer
rnejor manera los deseos de los diterentes sectores y Clientes·<~:~::·L>
que interactuan conla orqanlzacion. '
. "
.'
,
• Forrnular y' administrar las diferentes polltcas relacionadas con
los procesos de transformaci6n producflva, tanto en.
orqanizaclon que produeen bie.nes tangibles como intangibles. ,
• Colaborar con el disefio de las estrategias relacionadas con las
decisiones vlnculadas.:aldisefio, localizaci6n y distribuci6n de
los establecimientos productivos. '
','
• Intervenir 'en el dlsefio de los procesos productivos,
la.
tecnolopia a incorporar y los equipos de conversi6n que a
utflizar para asegurar el eficiente y etieaz funcionarniento de la
orqanlzacon.
'
.
• Elaborar y administrarla secuencia, -asignaci6n y cronoloqia de
los, procesos necesarios para convertir los lnsurnos.. en
productos tangibles 0 intangibles, terminados. '
.
• .Aciualizar 1.05, conocimientos admrilstrafivos .en . forma
, perrnanente de rnanera de adecuarlos a las tendencias que los'
avances tecnol6gicos imponen.
.
• Asesorar y conducir proyectos de desarrollo de las actividades
productvas vinculadas con lasfnanzas, [a comerciafizaci6n y
el cornercio exterior;
,
• Realizar el diseno·'y'. .puesta csn marcha . de estructuras
orqanicas,
, . e lntervenir en la coordinaci6n de esfuerzos de grupos sociales
para la realizaci6n de proyeetos comunitarios, brindando los
recursos de gerenciamiento' para posibilitar su exltosa
concreci6n.
.
.
• Tratarde asequrar la calldad de vida en lasorpenizaciones y la
"'etica de tas decisiones adrninistrafivas: " ..
• Partielpar activamente en equipo con enfoque interdisciplinari6
en proyectos que requieran la integraci6n profesional de la
adminisfracion de los Sistemas Operativos con otras areas del
conocimiento;

en
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proyectos de 'lnvestqacion re!acionados .c6B..;et:::~;-·<,~;,>
,

' . '.

• InteNenir en
, desarrollo del saber cientlfico en el area de la Administraci6h;de')' , \\
10s,:Sistemas Operatvos: . : , '.. ' :
,'.'
',\, \~? ;jii:
• Fomentar el desarrollo y perfecCionamiento de la profesi6n; ,.~,~.~,~_>/'"
,. Aplicarlos conocimientospersonales y las apfitudes personales ,,".
al desarrollo del bien cornun,
,
• Ejecutar las tareas reservadas a la profesi6n de acuerdo con la '
'legisJaci6n vigente y laetica profesional.

.

."

3.2. Fundamentacion y Objetlvos:

\

Todas las orqanlzaciones desplieqan en su devenir lao gesti6n de
converfir diferente's insumos en productos 0 servicios de valor"
tendientes a satisfacer los deseos de los consumidores. Resulta
indispensable que ,el Licenciado en Aornlnistracloncornprenda la
esencla de los- procesos de fransduccion .y larnecanica de' los
sistemas de adrnlnistracion tie las operaciones,

'<,

,.

")
'

"

...

En 'esencia,se frataoe inccrporar 'conocimientos solldos para
administrar ocompartir la conducclon de una de las tres princlpales
areas operatvas ' de las orqanaaclones. La funci6n de la
.
"
.",administraci6n de las operaciones consiste en planear, orqanlzar,
'dirigir y controlar las actlvidades necesarias para proveer los·~',<:·' .
productos y servicios que en conjunto define con la funciqn de
. Comercfalizaci6n. Los Licenciados .en Administraci6n que
desplieguen sus actividades en la administraci6n de los sistemas
operativos es a!tamente probable que tengan que interactcar en
forma frecuente can graduados de las carrearas de ingenieria. De
forma que deberaninternafzaruna lmportante cantldad deconceptos
,vlnculados 'a la teorlay ap\icaci6h' de tecnlcas adrnlnlslratlvas de
,pJanificaci6n analisis, y control de sistemas operaclonales
"caracterfsticos"de las industrias de manufactura y de servicios, tanto'
. del sector publico como privado. Como producto de 10 cornentado,
resultara indispensable que desarrollen en forma' efectiva la
capacidad para trabajar grupalmente tratando de ampliar en forma
continua sus aptitudes como negociadores y la tolerancia en la
, interacci6n con sus pares.
.
l•
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Cab~ ?~s.tacar. que el proceso de incorpora~~6n .?~ conoc~mientOg\~~"::'~~' '.

multlfac.etlco, siempre .que un programa dsla as'qnatura adecuado,~>\,:: ..:. ,) . '
, la realidad .arpenfina, debera incfuir conceptos vinculados a Ict<~~·::_~·:>"
administraci6n de los lnsurnos tanqibles, del. Capital Humano del
presupuesto econornlco financlero de las orqanizaclones.
. Es.la asiqnafura Admiriistraci6n dela Prcduccion, el ambito en el que
el educando debera incorporar conocimientosprofun,dos acerca de
diversas herrarnientas de caracter matematico,. estadlstico y de
" procesamlemoelectronico de datos que se utilizan en la revolucicn
informatica por las que transitanlosescenarlos en la actualidad. Los, .
sistemas de producci6n han incorporado 'durante la ultima decada
tecnicas que permits autornafizar 165 procesos en grado extrema. Los
profundos cambios y f1u"ctuaciones que caracterizan aI contexto en el
que se desenvuelve I.a tarea del profesional en administraci6n,
fienen cornocaracteristica central su baLa previsibilidad. Obligan a",
arnplier yprofundlzar el campo de reflexion, considerando quelo mas
. lrnprobaole e imprevislble puede ocurrir. No parece atinado resolver
.Ios problemas delmundo complejo descrlpto con formulas repetnlvas
o .con reqlas
simples,
Los sistemas soli cada vez
mas comple]os
. .
.
'
.e
lncluyen multip[esvariables e interrelaciones 1 en un .marco de
lncerndumbre y' algunas veces de ambigQedad. Dentro de este
escenario la actoallzaclon, IQs desarrollos creativos y la mecanica del;
diseno de nuevas productos, servlcios y procesos debera ser una
constante que atraviese la estructura del programa que 5e propene
impartir para la asignatura.

y

"

'

..

~.

En base a las consideraciones vertidas precedentemente se detallan
.105 . abjetivos fundamentales que se pretenderan alcanzar con el
desarrollo de lei' asig natura:
...•'..': . ,

'.

,

• Trasmitir desde un enrcquennteqradorJos princlpios que
deberan aplicarse para administrarlos sistemas operatvos.
• Preparar a los educandos para que puedan tomar decisiones
de caracter estrateqico.. tacfico y operative en el ambito de la .
'administraci6n de los sistemas operatvos.
6
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• Acercar. a los alumnos a 18
establecimientos productlvos y
, proveen servicios. ,
• Divulgar las tecnlcas mas modernas para
sistemas operatvos.
• Proveer. de fundamentos solidos desde el punta de las ciencias
eccnomlcas para resolver los diterentes problemas , que
, presentan la . administracon cotidiana de los sistemas
operativos.
; Estimular el desarrollo creafivo, el proceso de innovacion Y, 8.,1
de dlsefio 'de los diversos procedimientos .a iaplicar p'~ra
adrnnistrar los sistemas operatives.
,
• lnternalizar la riqueza e importancia de' un trabajo coiectivo,
cornunitario e interactivo para resolver los
problemas
vlnculados a la administraci6n de los sistemas operatives.
• Esfirnular la-tabor de investigaci6n y el proceso de desarrollo de ,
nuevas conceptos a aplicar en la· adrnioistrac'on de los
sistemas operatvos.
_.
• Promover en los futures profesionales el respeto porel media
ambiente y la sustentabilidad del sistema ecoloqlco, a traves
del estricto cuidad del tratamiento de 16s efluentes yresiduos
. delos.procesos productivas.
,,,
o lri'tetnalizar los valores eticos yelrespeto para la diversidad 'en
et desarrollo de la labor de la administraci6n de los' sistemas
operativos.

Los fundarnentos desarrollados y los objetivos cornentados
determinan ' a importancia Ql:'8 la Asignatura ostenta dentro del
proceso de ·formac16n y capacitaclon del' future;»ticenctado:. eri
Administraci6n. '
....

"3:3. Ubicaci6n de"Ia asignatura:

-

Administraci6n de la Producci6n se encuentran ubicada en el Cicio
Profesional de la Carrera de Licenciado en Adrninlsfraclon, De
manera ' que para poder curs aria, los alumnos deberan haber
superado los denominados primer y segundo tramo del pfan de
,
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esiudlo vigente. Resulta importante rernarcas que AdminiSirac[q~;~_~_r~:-~::··\.
la Producciones una de las aslqnaturas que podria calificarse ~:Qimo (fl'·
de especla'ldad, En esencia, brinda conocimientos sobre un \~~~~, i.?Y/::::,,:;
especlfica de las Orqanlzaclones. El proqrama abarca aspedto.$J~)~}/·/
inherentes .8 la Administraci6n de los· Sistemas Operatlvos en
lnteracci6n funcional con Comercializaci6n, Administraci6n Financiera
,y AdministraCi6n de Personal. Su abordaje debe ser realizado en
profundidad, siempre que.es la (mica .oportunldad que tendril, el
educando de vincularse. en forma practica y teorica con los sistemas
....
operatives de conversion.
.
l~.

•

Para su .:. estudlo se debera utilizar exhaustivamente el . marco '
conceptual que ofrecen otras materias. Puntualmente cuenta con dos
requisitos que son: Administraci6n General y Calculo Financiero.
Vale la pena mencionar que para poder haber cursado la ultrna de
las' rnaterlas
rnenclonadas,
el alumna debera haber aprobada
, .
previamente Estadfstica 1y Analisis Matematco I. No quedan dudas
'acerca de, lanecesidad de' iener conocirnientos acabados sabre
calculo dlferericlale- integral, evaluacion de proyectos de inversi6n;_
analisls comolnatorio.icalculo de prbbabilidades, test de hipotesis y ,.
.algebra, para poder superar temas puntuales como adrninlstracion de
!os .. inventarias, fen6menos de' espera, elaboraclon de planes. de
produccion, desarrollc de nuevas productos, teorla de la redes,
programaci6n del taller y evaJuaci6n de tecnoloqla, Como
proleqorneno de 10 comentado, puede aflrmarse sin temar a'
equivocarse, que los alumnos que hayan aprobado la asignatura
contaran con un conjunto .de conoclmlentos que sequrarnente les
facllitara la cornprension y ~I abordajeal estudio de otras areas de la
Organizaci6n..
.

'.

.

-
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~

·3.4. Contenidos mlnlmos: .

Se detallan los contenidos rnlnlrnos de la materia coherente con el
plan de estudio vigente del ana 1997. Vale Ia pena consignar que los
rnismos se han adaptado y flexibilizado de forma de adecuarlos a una
realidad que ha introducida fuertes y vertiginosos cambios en los
ultlmos diez aries. Se interpreta que es funcion de los Titulares de
8 .
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Cated.r~ instrumentar las directivas que pen:ni!an. adaptar los tem~'~~~$ ,(,,) 0~':';

'trasmltlr a los alumnos de acuerdo a. la dinamica que
jmponen ~~\.
o\.,'
"
'c'."
"
, cambios. en el conoclmiento en. general Y.en las qiencias, de la~L:O~~~~:~.~,/
Administraci6n en particular.
Hecha la aclaraci6n se mencionan a titulo ejemplificativo 10$
contenldos, segun
cornentara al principio .de este acaplte:
Sistemas de. produccion y direcci6.n de producci6n. Estrategia:
producto.. proceso, equipamento, dimension, lnteqracion vertical.
Planeamiento de ,gesti6n, programaci6nj' .Ianzamiento y ejecuci6n.
Disefio de producto.. Formas .de .tecnoloqla. Loqlsfica: compras,
alrnacenaje, manejo de materiales, expedici6n, mantenimiento.
Administrati6n de la fuerza de trabajo y servlclos auxlliares. Olserio
de proceso. Selecci6n de equipamiento. Automatlzaci6n de la'
producci6n. Disposici6n de planta. Manejo de, materiales. Dimensi6n y
localizaci6n. Lo"gfstica .de la produccion, Abastecimlento y distribuci6n
flsica. Proceso de' compras y almacenaje. Expediclon y.distribuci6n
flsica, Reladones con e! ecosisterna Control cuantitativa y de ia .
calidad, 'Diagn6stico del sistema ,de produccion, Direccion de
aperaciones de servlclos, Servicios de producci6n.

se

3.5. Qbjetivos del.aprendizaje:
.

.

,"

A los efectos de curnpllmentar los objetlvos de la trasmisi6n eficaz y
eficiente de los conoeptos de la Administraci6n de los Sistemas
Operatives se postula;

.

,

• Olientar elestudio· de la disciplina hacia el planeernlento,
. direcci6n ,y 'coordinaci6n de los sistemas administrativos por
. encima 'oe una profundlzacionde los aspectos tecn,icos de la .',:Z
problematca.
• Trasrnitr el concepto de la Acmlnisuacion de 'los Sistemas
Operatives con un criterio ampllo y abarcativo. lnclulr en todos
los casas estudios y ejemplfficaciones que se relacionen tanto
can la problemaflea relacionada con la fabricaci6n industrial
como con las vinculadas a los serviclos y actlvidades primarias.
~'
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• Balancear
aprehdizaje can un equilibria...que /e psrmita. ~t\ ./ ),.?'b.
alurnno hcorporar concepfualizaciones te6ricas que otorguen el ........-.
.marco para el.desarrollo de.profusas :activIdades practicas,.. ·
.... ~_:~;./
• Posicionar los desarrollos teoricos ylos casos practcos en 18.".; .'
realidad Argentina, sin descartar y aprovechar ~I fruto .de los
estudlos realizados en tos prlncipales centras de estudios de
otros palses.
• Actualzar los distintos .aspectos del proqrarna a una realidad que
se encuentra en unlnquebrantable y constants cambia.
.
-. Estirnular en los~ educandos el trabajo en equlpo y la capacidad
:. de neqociaclona la hora de resolver los diferentes desaffos que
Je.lmpondra la materia.
c.' '. ;'~:.
.
• Desarrollar la creatividad yla vocaci6n por el diseFio de nuevos
conceptos y procedimientos.
•·Internalizar .en los alurnnos los prlnclpios de equidad y eticaque
resultan lnd'spensable para sostenlrnlento .de una socledad
..... ' q~~.prete.n9a desarrollarse sobr,e bases flrrnes..

el

En sintesis' velar por un continuo equilibrlo entre los conocimieritos
teoricos .y pracficos dentro de un marco etico que potencialicen el
gasto enerqetico y deflempo de- las persona en uno de los momentos
mas vallosos de su vida: lajuventud, .
.
.

'

Capftulo 2: Proqrama Analitico.
\

\

U~idad 1; EV?Juci6n. de los Hechose ideas de producci6n:

1.1.

Concepto.de Dlrecclon de operaciones.
.. 1..2.' Lasoperaciones y el entorno.. '.. .:. ."....
. 1.3:' Sistema de produccion.
1.4. Erenfoque del eiclo de Vida.
1.5. Desarrollo
hist6rico de las ideas: .
' .
1.6. La direcclon cientflca, la idea de rnontsje, Elton Mayo,'
inves.tigaci6n de operaciones, la direccion de operaclonss,
MRP, JIT TQC. .
1.7. La autornafizacton de la Fabrica EvoJuci6n hacia un enfoque
centrado en el consumidor.
I
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1.8. Las nuevas tendencias virtuales.
, ,bbjetivos del Aprendizaje: , . . ..
Se pretende' que el educando incorpore los principlos
fundamentales de Ia Administraci6n de la Producci6n. Loqrar
encuadrar laAdministraci6n de la Producci6n dentro dela Ciencias
de la Administraci6n. Incorporar el proceso de evoluclon de las'
ideas hasta alcanzar el estamento actual. Discurrir acerca de [as
" nuevas tendenclas aplicada a los sistemas-de la admirusfraclon de .
. '_ las operaciones.
,
.-

Unidad 2;El Sistema:
, 2.1. Funciones basica del Area de Administraci6n de la
Producci6n.
2.2. Los niveles de decisi6n.
, .2;'3-:' Tipoloqla de las declslones.
,
2.4" lnteraccion entre sistema, operaiivo; planflcacion y' control.
Las declsiones esfrateqicas, tacficas yoperanvas. '
2.5. Los distintos tipos de industria. Caracteristicas de los distintos
,tipos de lndusirla.
"'"

...

,
"

', .»



,

Objetivos del Aprendizaje: '

Trasmitir las prinCipales funciones -que la Adrninistraci6n de ,la,
Producci6n debe desarrollar dentro de las organizaciones comoun
.. todo slstemico. EIEducando debera comprender con precision
cuales son las decisiones _que son tlpicas de un Gerente de
" '. Adrninlstracion .de' Sistemas operatlvos, " ,Contar- -cori '
.conccrnlentos ' 'cabales· de forma que el Licenciado en'
Administrac16n conozca los diferentes fipos de lndustrias con los .
que se enconfrara en el ejerccie de su profeslon. Disponerde
conocmlentos y lenguaje que Ie permitan interactuar con
profesionales de otras profesiones y principalmente de
las
disciplinas vinculadas can la ingenieria industriaL·
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UnldadS: Productlvidad y Competltividad:

- ...

."

~

3.1: Medici6n de laProductividad. '
"'3.2. Tendencies dela productividad.
3:3. Esencia de la Productividad.
3.4. Prloridades Conipetitivas..
.
3.5. EI rete compefltivo actual.
,3.6. Rol de las operaclones de manufactura
. en la estrategia
'co rpo rativa.
·.
.
3}...g6mpetitividad en las empresas.de servlcio. '

:.",

,

.

'

,

.....

Objefivos del Aprendizaie:

.

~ .'

"

. lncorporar la importancia que tienen en fa conducclon de los
sistemas operatives el concepto de productivida.d. Enfrentar al
educando ante los retos de [a' competitividad en el. orden naclonal .
e lnternaclonal. 'Incorporar conccirnlenios vmcuaoos . a . ta
lmportancia. de contar 'con lnstrumentos -de medicion para.
c'omparar los. gradQs de 'productiviaad y compefitlvidad anivel de
.manufacfura de cateqorla nundlat Internalzar 81 concepto -de
. competitividad en las cornparilas de serviclo como plataforma de
" ventajas diferenciales frente a la cornpetencia.
"",

.

',

Unidad 4: La Tecnoloqla.

-,

:

:.

~.

&

'.

"

4.1. EI rol de la tecnologia en el mundo actual.
4.2. Cultura y tecnoloqia, Ciencia y tecnologfa.
4.~: l.asleyes del progreso tecnoloqico,
. ,
4.4. Producd6n yfransferencla de tscnoloqla.
.
..:., .
4.5. La tecnologfa y el ser humano..Tecnologfa y organizaci6n.
4:6. Ef efecto de lnternetlnternetde las casas. ... '. ' , .. '.
4.7. Estrategia tecnoloqica
Objefivos del Aprendizaje:
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corocer la: naturaleza intrlnseca de los procesos de transforma<%:!.in~ ..'::y~),i-'->--\ • '-_,
lecnoloqieos. Desarrollar el proceso : hist6rico de cam~~9\s ~l.tk,.-r:;
tecnol6~icos y suinfluencia. en Iaadmlnistraclon de los sist~m:~s~>.~~~:</<~
opersfivos. Discurrir conel educando acerca' de los etectos Y::'~~J,~::>/
consecuencias de los cambia tecnoloplcos continuos en interacd6n
can las personas. Discernir acerca de las' 9portunidades y
amenazas de' la investigaci6n aplicada y los prooesos de
innovaci6n. Determinar las. consecuencias de' los cambios
producidoscorno .consecuenda del nacimiento de un ser humane
conectado en' forma continua-con et mundovirtual. Advertir sobre
'Ias consecuenclas del teletrabajo y la producci6n remota,
Unidad 5: Dlsenc del Producto.
.
Dlseno fundonal, industrial' y. para la rnanufactura. _
Necesldades.de.carnbio del disefio.
Etapas del dlsefio del producto. . .
Estructura del desarrollo de los productos.
Metodo eleccion entreopciones dei producto.
Herramientas que proves la" investigaci6n _de Mercados.
Analisls Conjoint.
5,7: La innovaci6n. Tipos de innovad6n.

5.1.
5.2.
'0.3.
5.4.
5.5,
5.6.

,

....,.

-

,.

,

de

Objetivosdel Aprendizaje:

....,

Alcanzar una exhaustiva comprensi6n de la importancia del
.desarrollo de productos y 'servlcios .. como herramienta de
supervivencia y crecimiento de las organizaciones.· Adentrarse en
forma profunda en el dlseno y desarrollo de los productos. y los
_servicios.. Jnternalizar el proceso de' desarrollo en sus diferentes
etapas. Ejercitar acerca de la forma maseficlente de desarrollar
productos en el rnenor tiempo, Explicar la importancia de ta
interaccion entre las areas comerciales y productivas a la hora de
desarrollar nuevcis productos, Deserrollar las dlterentes estrateqlas
de desarrollo de nuevas productos 0 de modificaci6n de los que .
componen el portafolio actual. Adentrarse en las tecnicas de
analisis multlvariado como herramlentas de testeo de las diferentes
alternativas de :productos disefiados.
13
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Unidad 6: Selecei6n de Procesos.
6.1. Estructura de los Procesos.
6.2. Matriz Producto-' Proceso.
6.3. Selecci6n del equipo especlfico. Evo!uci6n de la tecnalogla
de procesos.
6.4. Los robots. Dlsefio asistido por computadora.
6.5. Sistemas flexibles de manufactura. Elecci6n de opclones de
procesos yequipos. CIM CAD YCAM.

Objetivos de'j Aprendizaje:

Explicar las principales decisiones vlnculadas con la administraci6n
los procesos operatives. Localizar el.proceso en "a matriz de
contacto con el Cliente yen la de procesos y productos. Vincular la
.elecclon del proceso producflvo Con la adrninistraclon de los
inventarios.Explicar el contenido de los ,·procesos. de ..
automanzacion,' del efecto generado por la disponibilidad lntensiva
de capital, sconomlas de alcanee y enfoque. Reflexionar ace rca de
la utilizaci6n de robots en la industria tanto de producci6n de
. bienes tangibles como de servicios. Ootener: un acabado
conociniient6 de Ia apllcacion 'de los .ordenadores a fa:
adrninistraclon de los sistemasoperativos.

de

Unidad 7: Diseno y Medici6n de trabajo.

7.1. Aspectos del comportamiento.
7.2. Gredosde especializaci6n..
7.3. Enriquecimiento del trabajo. Los sistemas socio- tecnicos, el
:
. ' entomo del trabajo~ '," . .
'7.4. ' Metocos de revisi6n y remuneracon,
7.5. Estudio de metodos. Metodoloqla para el reJevamiento de los
procesos.
7.6. Soportes graficos utilizados.

-

14
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Unidad 8: Distribuclon de las instal,aciones.: .

la

8.1. Administraci6n de .dlstrlbuclon de 10'5 procesos.
8.2..Dlstribucion de flujo .flexible.:La llnea de montaje.
8.3. Distribuci6n de f1ujo en Ifnea.
8.4. Distribuciones hfbridas. .
8.5.: Distribuci6n de posici6n fija. :
8.6. Linea' de montaje y costas de movimiento.
8.7. Planlticacion de la distribuci6n de olanta,
8.8. El.metodo CRAFT.
8.9. Distribuci6n par 'Ia tecnologfa de grupos.

. .. '..

Objeflvos del Aprendizaje: .
.....- .

~

.

Instruir acerca de la planificaci6n de la distribuci6n flslca de los
.departamentos productvos y de lasmaqulnas dentro de' esos
espacios. ldentificar los tipos baslcos de distribuci6n. Definir los
criterios de desernpefio para evaluar las diferentes distribuciones
. posibles. Explicar las razones a traves de las cuales las celuas
pueden generar distnbuclones hfbridas. Identificar los diferentes
criterios para distribuir los alrnacenes y las oficlnas, dentro del
15
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esquema productvo. Profundizar acerca de la manera en quet;:~~ ,,~~l:\,.
equilibran las operaciones para distribuciones de f1ujo en Ifnea. \\::2,:;,;:~--«) I'
.

'·~:::",..L,;},.<.,~._"'''-,.J'

.

.

..

.

Unidad 9: Sistemas deProducclon Justo a Tiempo.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

....
Mediclones derendlrnlento.
Productividad.
Equilibrio de capacidades.
EI cuello de boteHa y los recursos. Metccos de control de la
producci6n sincronizada.
,
9.5. Tarnano de los lotes. Producci6nsincronizada en relacion con
MRP. y'JJT
9.6. Plantas V A Y T. Teoria de las Iimitaciones. Sistema Lean
9.7. Eliminaci6n de los desperdicios.
9.8. Distribuciones enplanta y flujo del proceso en un ambiente
, JIT.
.. ....
.
.',"
..~

l

9.9. Arrastre Kanban.
9.10. Trabajando con los proveedores. .
'9.11."' Reduccion de [os inventaribs: EI dlsefio del produeto.
g.12. EI JIT ,en los.servicios.
9.13. La teoria de las Iimitaciones.

-'

....

:-

.

'Objetlvos del Aprendlza]e:

",

.:

.

-:

\

......

Trasrnitr la esencia, caracteristica y ventajas estrateqlcas de los
sistemas esbeltos. Profundizar .acerca
. de las cuaHdades de los
sistemas esbeltos a lahora de facilitar el mejoramiento continuo de
los procesos. Comprender la estructura de los sistemas kanban
.' como parte
esenelal de un sistema esbelto. Entender los mapas
de flujo de valor y SU· aporte .a" :!a reducci6n de los desperdictos.
Discernir acerca delos problemas de implementaci6n que acarrea
la puesta ell practice de un sistemaesbelto.

de

Unidad 10: Planificaclcn dela Capacldad:
10.1. Caracterfsticas del estudio de capacidad de planta. ,

--
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Factores que la afeetan 'ef calculo de la capacidad de {,~;, '. ."'\:
planta. Mo~etarios y no monetarios.
.
(~J, ·llD?)//:
. 10.3. La econo,mla de, escalas....
\:(.~,,-:~':.~~/i;)t
. 10.4.. Tasa de LtSO y holguras de capacdad, .
. ·'"~:~:L.:Lj·
10.5.. La flexibllidad y el equilibrio.como tactores c1aves.
10.6. Metodos de evaluaclon de la capacidad de planta.
Objetivos del Aprendzale:

."

.

Internalizar la importancia que irnplica determinar la eapacidad que .
tendra ja planta producfiva. Discernlr acerca .de las ventalas y
desventajas de contar con exceso de capacidad. Desarrollar los
diversos metodos eontables y finaneieros a aplicar para evalear la .
capacidad de planta. lnstruir aeerca de la influencia de los factores
, eeon6micos y. humanos en la determinaci6n de la capacidad de la
~ plants productlva, . ' .
", .
.

Unidad 11.: Locallzaclon de la planta productiva.
'11.1, "Decisiones' 'de lcca'izaclon. Factores que afectan la
localizaci6n.
11.2. UtIlizaci6n de GIS (sistemas de informacion qeoqraflca) .
.'para identificar localizaciones y seqmentos demoqrsficos
Clientes...'
11.3. Modelo del centro de gravedad.
11.4. Eiecci6n entre una ubicacion en situ, expansion 0
reubicaci6n.
11.5. La evaluaci6n de los proyectos.
11.6. .Locajzaclon de una sola ubicaci6n. Localizacl6n de una
.. nuevaplanta dentro de un conjunto existente.:.·
11.7:" La ublcaclon de las plantas de servlclo. .
.
.·11.8. Metoda de programaci6n lineal. Algoritmo Simplex. Metoda
de transporte.
.
,
11.9. Busqueda de la solucion optima. Metodo de asignaci6n.

de

Objetivos del Aprendizaje:
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Explica,r la vinc~laci6n entre la localiza?i6n y el, disefio de }a ca~B~a klQ,~ >: ,1
de valor. ldentflcar los factores que Influyen en el fenorneno-de,' __.._-{.;.:·
, '.tocalizacion de plantas industriales: lnternallzar I~ importancia cr~~····:·;:·,~·~/
los sistemas de inforrnaclonqeoqraflcas en' las declsiones de "
locallzacion. Desarrollar las herramientas paraevaluar una unlca .
localizaci6n.' Explicar los modelo que S8 utilizan en los casas de
una ubicaci6n dentm de una red existents. Profundizar acerca de
'los rnetodos de evaluacion como la matriz de carga distancia, el
anaisls del punto de equl'ibrio, e[ metoda ,dE? transporte y los
rnetodos.de.
asignad6n.
..... .
., .

~.

Unldad 12: Direcci6n de fa Calldad Total.

, 1-2..1; Normas de calldad.". .
12.2. Enlace proveedor- cliente. Calidad e'n la fuente.
12.3.. Mejora continua. Analisis de Pareto. Diagrama de causas y
12.4.
12.5.
12.6:'
12.7.
12.8.

.

efectos. .Dlaqramas de ejecucion. Recopllacion de datos.
Diaqrarnasde Dispersi6n. "
.
Diagrama deconfrol, Diagrama de fiujq y proceso.
Recopilaci6n de datos.' Muesfreo de aceptaci6n. '
Control deprocesos. Medici6n de atributos.
Diagramas X y R. Capacidad de procesos.
Metodos
. : de Taguchi. 8eis slqrna,
. ....
'

.'

.

..···~·l· ..

Objetivos del Apre'ndizaje:
.

,

ExpIicar los costas del desempefio poco eficiente de los procesos y
las consecuencias de los defeetos de calidad. Definir e identiflcar la
calidad desde la 6ptica de los Clientes. Discurrir acerca de las
causas comunes y causas aslgnables de varlaci6n en el
desernpefio de _los procesos y la. importancia que las mismas
18
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revisten. Capacitar a cerca de la elaboracion y. trazado d:E;(Jj:OS=?'4</ "\~.
gr-aticos de control, para cont~o!~r la pe~orman~e de los prod\~~?SJJ~~ih?
desde el punto de vista estadlsfico, ~edlr la apfituc de un pro~~~P:. __,::. :::2;'/
para e1aborar un producto deritro .de' las especlticaciones-".. ,,·:>'·,.
previamente definidas. lntemahzar el valor de los sistemas de
Calidad Total y Seis Sigma.
''
Unidad 13: Pronesticos..

13.1.
-.13.2.:
'. 13.3.
. 13.4.
13.5.
13.6.'
13.7.

.

Tiposde pronostleos.
Anallsls de Series de Tiempo.
Promedios m6viles, simples y ponderados.

Suavlzacion exponencial. Errores, fuentes y medid6n.
Regresi6n lineal.
Descomposiclon de una serie de tiempos.
Elprocesarniento de datos ylos pronosficos.

d~jetivos del'Aprendzeje:

Obtener un acabado :conocimiento de los diferentes tipos de
pron6sticos que se utilizan en las organizaciones. Descrlbir los
. diterentes rnetodes para realizar pronosticos.Expficar la manera de
utiliz8.r y apllcar la regresi6n para elaborar pronosticos. Desarrollar.
.los conceptos asociados a la utilizaci6n de las series de tiempo
. para elaborar los pronosficos, Explicar las distintasJormas de medir
los errores de pron6stico. ..
~njdad

14: Planeaclon Agregada.

.'
.14~1.

1'4.2.,'
14.3.
14.4.
14.5.

~"

.

'

Tipos de planes.
·Jerarquias en la planeaci6n de la produccion.
Costas relevantes.
Tecriicas en la planeaci6n de la producci6n. Plan de
produccion.Plan qe producci6n .aplicada a los servicios.
La programaci6n lineal aplicada a laplaneaci6n agregada.
19
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.·Objetivos del Aprendizaje:

y el

... lnternaiizar en los alumnos la lmportancia

val;rd~~~)

planficaclon .de las operaciones. Describir el proceso ,de·~:'·,:"o<'··'
,planificaci6n. Explicar las diferentes tecnicas disponibles para
.elaborar la planificaci6nde las operaciones. Desarro!lar el concepto
..de planflcaclon . integrada de las' operaclones y las vehtas.
Puntualizar en especial la forma en que se elabora la planeaci6n
agregada apli,cada a 'los servieios. ldentificar las caracterlstlcas y
suposiciones de los modelos de programaci6n IinE?al. ' Formufar
rnodelos aplicadas a Ia administraci6n de las operaclones. Expllcar:'
la manera que se realiza y la utilidad del analisls desensibilidad.

.
~

. ....
\

...

....
',

.

Unidad 15: Planttlcaclon de Necesidades de Materhiles.

..

16.1., Propositos, oblefivos y alcances de del MRP.
16.2. Beneficios de un sistema MRP.
.
16.3. Listas de materiales y registros
inventarios. Las salidas
de un·MRP..
16.4. ' Calculo de las cargas de los centros de trabejo. MRP II.
Incorporaci6n per etapas del MRP en J-1T.

ae

Objetivos del Aprendizaje:
'.

.'

.

.

.

Jntemalizar los dferentes conceptos relacionados con la plarieaci6n
de los requerimientos de' matetiales y de 'la planificaci6n de
recursos de.manufacfura Deflnir ,las situaclones en las 'que :ie
puede aplicar las tecnicas de MRP. Trasmitir los conoclmientos
necesarios como para elaborar la estructura .de un sistema de
req uerimientos de materiaJes. Explicar la manera de calcular la
carga decentros de trabajo, el MRP en forma de clrcu'o cerrado y
20
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la ptaneacion de los recursos de manufactura.- DetermidaV-e(" "
tamarioee los lotes en los sistemas MRP.
lc-:;, - hla~ I::
.

Unjdad 16: Planeaciori y Control

de proyectos: 

\~s=:a;/

16.1. Conceptos relaclonados can el control de proyectos,
16.2. Programaci6n de la ruta crfica
',
16.3. ' CPM con una y tres estimaciones de fiernpo. Modelos de
tiempos y costas.
'16.4; .- El.procesamjento electronlco de datos y e[ control de
proyectos. Criticas al PERT y al CPM.
Objetivos del Aprendizaje:

"

Desarrollar ,los conceptos relacionados con [a - planificacion,
adminislraclon y optimizacJ6n de los, proyectos vlnculados a los
sistemas -operativos. Determiner ias areas de aplicaci6n de las
tecnlcas vlnculadas con la teorla de los graphes. Explicar a traves
',de ejemplificaciones la forma- cecalcular e! camino crftico en una
red que .relaciones las actvidades con los acontecimientos.
ldentificar las diferentes tecnlcas utilizadas para acelerar la
durac16n .de un proyecto. Revelar las consecuenc1as econ6micas .
,.. q~e las aceleraclones ,.de I?· duraclcn 'del proyecto tisnen sobre la
estructura def rnismo. Mostrar a naves de desarrollos practices las
posibilidades con .que cuentan los dlfsrenfes softwares de
computaclon.

...

Unidad '17: Programaci6n del taller de Trabajo.
.
.'. ...
17'.1: .Patr6n de Ilegada de .los trabajos.
17.2. Nurnero yvarledad de lasrnaqulnasen e! taller. '.,
17.3. Re!aci6n entre niaquinas y trabejadores en el taller.
17.4. Patr6n de f1ujo. $ecuencla de frabajos. Las prioridades:
17.5. Herramientas de control en el taller de frabajo. Metodos
OPT. Graflcos de Gantt.
,

,

,'.

~
'---'

Objetivos del Aprendizaje:
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De'nnir las medidas fundamentales del cesempeho que deberi~-:; . .i:»:
tornarse en consideracion alrealizar la proqramacion tie un taller de
:trabalo. Ideritificar las caracterlsticas de 'Ia derrianda y definir [a
funci6n de arriba de los .requerimientos. Disefiar los sistemas para
uno 0 mas puestos de trabaJo. Desarrollar aplicaclones vinculadas a
las herramientas que provee la teorla que analiza los fenornenos de
espera Equilibrio de, costo-efectividad: Definir la capacldad y
aptitudes del capital humano en su relaci6n con las maquinarias a las
que .estara vinculado. Determinar la mejor combinaci6nde
trabajadores a puestos de' trabajo segCm los rnodelos que proveela .' "
proqrarnaclon lineal.
'
Unidad 18: Mejora continua.
18.1., Caracterfsticas dlsllntivas.
18'.2. Condiciones basicas a cumplir.
18.3. Herramientas y procedimientos 
, . 18':4. Anallsis del valor. lrigenierla del Valor.
-1'8:5., 'Mejoras en las pracficas de la calidad.
18.6. Deterrninacion de,los costas basados en las actividades.
Objetivos del Aprendizaje:
, '" ,
"

..... ..

II.

•••

'lo

-

'

'

'

. . '.

Trasmitir [a importancla de la mejora continua en las orqenizacionss.
lnternalizar los pilares-sobre los que se basa lin programa de mejora
comlnua. Descripci6n de las diterentes metodologfas. SCOR: Supply
Chain Operations Reference, Kl Wo Tsukau, Lean Manufacturing)
seis sigma, ruta de calidad, teorla de Restricciones, red X, sistemas
suaves y rnetodoloqias de Innovaci6n. ,Explicar 'el rol que curnple la
medicion delasatisfacclon del Clie~te en los'procesos dernejora 
, continua. Internalizar la importancia del c;JnaHsis del valor y la
:refngenierfa .que emerge -del rnismo. Desarrollar casos aplicando un
modelo de excelencia: Identificando el problema, aplicando las
, herramientas de la observacion, utilizando los instrumentos apllcados
para el anallsls, confeccionando el plan de acci6n, desarroJlando la
implementaci6n, aplicando los' instrumentos para, fa verifrcaci6n y
gestionando para la normallzacion.

22
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,Unldad 19: Sistemas de Inventario con dernandaindependlente.

'->".~;- " , ..~>
,,<,:::,,~:,.~

",,,". ";"

19.1. Definicion y conceptos ace rca' de ia aornnlsnacion de los
lnventarios.
,19.2, Prop6sito de los inventarios. Costas asociadas.
19.3. 'Sistemas'de inventarios. Cantidad fija Yperlodos 'fIjos.
19.4,. Modelos de determinacion de! late 6ptimo.
19.5. Planficaclon de los inventariosABC. "
"
,19.6. , Ex~ctitud· y recuento cfcfico. Control de iaventaros en
servicios. ,
Objetivos del Aprendizaje:

~\jentifi6ar "as diferencias ~ntre los distntos tipos de lnventarios y
como adrnln'strar la cantidad de elementos que los componen..
Definir los difere'ntes costas que se deben conslderar ar adrninlstrar
. : los' lnventaros y su administraclon para optimizar las condiciones'
.flnancieras y econornicas. Describir el equilibria que S8 debe tener en
cuenta entre costas yservicios 'al decidir sabre las cantidades
6ptimas ,de inventario. Desarrollar ejernplos que expliquen como
calcularla cantdad .eeonomlca de pedidos en los sistemas. de
pedidos tijos y .~antidade's 'fijas. 'Forhlular potlticas - aplicables a
diferentes sistemas de control de los lnventarlos, tanto de revision
confnua como de revision periodlca.
Unidad 20: Planeaci6n de requerimiento de materlales.

20.1 .. Sistemas de adrninistraclon de materiales..
20.2. C6digas de barras.
20.3. Sistemas de manejo de materiales.
.' ,
,20.4. FSelaci6n con ,el sistema de control de la producci6n.
20.5. La orqanlzacion decornpras.
20.6. Decisi6n entre pecos a muchos proveedores.
20.7. Calificaci6n de los proveedores. Alianzas. '
20.8.

Compras justo a tiempo.
23
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ObjetivDS del Aprendizaje:

.. .

..

..

.

~'r;J; ~

.

Determinar la importancia de los. sistemas de administraci6r'l ·d~::-·---;:>/
materiales de rnanera 'de .aseqarar la fluidez del proceso productivo·.····~··-'~
Desarrollar las diferentes tecnicas que permlten ~gilizar el proceso de .
registro y adrninistraci6n de .los' materiales en su relaclon con su
almacenarnlento y manejo. Describir los diferentes sistemas de.'
manejos de materiales y determiner la conveniencia de utilizacion en
cada case. Desarrollo deejernplos en los que se pueda observar
aplicacion ,de sistemas' robotlzados de manejo de materia'es. Detallar .
los diferentes vlnculos que pueden establecerse con los proveedores.
. Enfatizar en la importancia de .los procesos de integraci6n'Y trabajo
~n conjun}o con los proveedores. lnsfrulr acerca de los diferentes
sistemas de campI a y de las' rnetodoloqlas para categarizar las
capacidades y aptitudes delos proveedores. Refexlonar acerca de la ,.'
lnrnoviilzacion de' rondos en los materiales. y las soluclones que
propone el sistema decompra justa a tlernpo,

la

Unidad 21:. Cambios en los sistemas de producclcn.
e

21.1.
21.2.
21.3.:
21-.4.
21.5:
21'.6.

Factores que originen los cambios.
Tipos de carnbios.
'Metodos para instrumentar los cambos.
Reconversion, crecimiento y desarrollo.
Mejora g·radual. 'Reinqenlerla.
Cambia dinamlco.
*

.'. .

-,

"

Objetivos del Apremdizaje:
Definir las' lnstancias en las que hay que realzar un carnbio en la
estrategia de administraci6n de los sistemas operativos. Desarrallar
los conceptos que nutren los diferentes tipos de cambia. Explicar las
24
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difere'ndas entre un cambia prcqresivo Y' un cambia diSrq.ptiYd::~'~.T~-,>:,"
Descnbir los procesos de reconversion ,' ~esarrollar las dif~.rente's'.~{J\\ . :. :.'!
etapas que cornprenden. Detallar el contenido de las estrateqias deK~,?/ri
crecimiento a traves del desarrollo de prccuclo, desarronQ'Q~.:·;:;;<~:'/
mercados y diversincacion. Revelar' el c.oncepto de reingenierli:f:'~'::"'/
Desarrollo de sus principales caracterlstlcas, consecuencias que ha
acarreado p. fraves de los tiempos y su vinculacion con el efeeto del
mismo sobre et desenvolvimiento del Capital Humano. Exponer las
, 'diferentes herrarnlentas utilizada porla relnqenieria para mejorar los
procesos. Profundizacion acerca de, la opci6n de contar con un
cambia" progresivo y dinamico.·

Unid.ad 22: Los servicios.

22. 'l. Naturaleza e importancia.
.22. 2. Claslflcaolonoperafiva.
.22.3:--- Disefio de' organizaciones de servieio.
',
22.4. , Enfoque de la linea de produccion, de la participaCi6n de!
, 'cHerite y de Ja atenci6n personal. ,
22.5. Las garantlas del serviclo y el dlserio. '
,22.6. La satisfacci6n del cliente. EI valor para e[ cliente. '
....
,

,

.. .
~

Objetlvos del Aprendizaje: .

.

,

...

:(,

:.

Explicar 'la importanciaque tienen aplicar los pnncipios de
adrninistraci6n de los sistemas de conversion de bienes tangibles a
las. diferentes industrias de produccion .de bienes intangibles.
lntemalizar la importancia que reviste el C!ient~:'en-Ias orqanlzaciones ' -.
que ofrecen .servicios. Desarrollar ',un modele de medlcion dela .
,, satisfacci6n de los Clientes. lnformar acerca de la dlterencia entre la
medici6n de la calidad objetiva y la .medici6n de la percepci6n de los
Clientes acerca de como recibe el servlclo, ExpHcar la relacion entre
Ja calidad cera defecto y el alcance de la garantfa que le asegura a
los Clientes el cumplimiento de .la prestaclon de acuerdo a 10
25
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comprometido. Exploraci6n de las ventanas estratepicas que 9~rtfit(r:.;-'· ,'i. '
el proceso de qeneracion continua de valor para el Cliente.
h~l ~~J'-~/'\.
~)t,

"
"

. Unidad'23: ,Modificaci6n de la estrategla:

\\i:~'6~=c'

23.1. Perspectiva estrateqlca de larnanufactura.
23.2. Las armas.competitvas.
,
23.3. EI anallsis del 'sector. Fortalezas y debilidades del analisis
de riva!idad ampliada.
23.4.' Posicionamiento de la manufactura.
23.5':' , Enfoque de fa fabrica. La tarea de manufactura.
23.6; La estrategia e.n las empresasde servicios.
23.7. 'Competencia basada en el tiempo.
23.8'. La fabrica de servlclos. Aplicaciones del concepto de fabrlca
de servlclos. '
. .
Objetivos del Aprendizaje:
.

,

'

Expllcar :Ias, principales fuerzas que influyen en el dlserio de la
estrategia de administraclon de los sistemas operativos. ' Disefiar
un modelo que permita detallar los princlpales factores que
cornponen el estudio de ia demanda del sector y de la. oferta de los
diferetites competldores que lnteracfuan en ~I rnercado, Explorer
, las diferentes oportunidades y las principales amenazas que'
afronta la estrategia de administraci6n de los sistemas operatives.
Discurrir acerca de la competencia propia, de los proveedores de
recursos y de los actores que conducen ef proceso log/stico.
Profundizar acera del aprcvechamento de las capacidades proplas
de la organizaci6n. Advertir de los peligrQs de los' .sntrantes
, , potenclalesen rnercacos en los quela que ,I.acompetencia es :
absolutamente libre. PotenCializar Ja lmportancla de la experiencia '
yde las' competencias de la organizaci6n desarrolladas a 10 largo ..
de su ciclo de vida. Recalcar y explicar la importancia de aplicar a
las organizaciones que ofrecen servicio, los principios explicados a
10 largo del desarrollo de las clases para compafilas que producen
bienes tangibles.
'
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,Capitulo 3: Bibliograffa
,

. '. 3.1. Slbliografia
obligatoria:
..

.

3.1.1. Krajewski,Ritzman,Malhotra

"Administracion de Operaclones: Procesos Y Cadenas de Valor".
8va 'editi6n.
.'
Pearson-Prentice Hall

-

..

. .

.3.1). Chase;Jacobs
C:AdmfnistracI6ri de Operaciones: Producci6n y' cadena de
suministro~", 13 a ediclon.
Me Graw Hill.

'.,

',--

. 3',1.3. Heizer;Render
uPrincipios deAdmi~istr.aci6n de operaclones": .
Pearson-Prentice. Hall
3.1-.4, Schroeder Roger '. .'
'''Administraei6n .de Op·eraciones~,.Conceptos
.contemporaneos". 5ta edici6n
Me Graw Hi]],
"

"

y

Casas

3.1.5. Collier y Evans.
'
"Administraci6n de operaclones: Bienes, Servicios Y Cadenas De
Valor"
.. Cengage. Learning Edltores.SA
......

"'.

3.1.6. Godinez, Rogeio Hernandez More'no

\

'.

"Elgran libra de (as procssos esbeltos" 1ra edici6n.
Ana Maria Auxiliadora Godinez Gonzalez.

v\
'-

3.1.7. Ballou Ronald

.

'toglstica".
Pearson-Prentice Hall
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3.1.8. Andres Oppenheimer'
"Crear 0 Moril'"
.Debate.

I

3.1.9. Ulrich Eppinger
"Diseno Ydesarrollo de productos"
Me Graw Hill

3.1:\Q. Marla del Rayo· Zempoa\leca .Ramirez Y Henry Xochipiltecall
Carretp
"Innovaci6n y Desarrollo Tecno\6gico Estrategia para Crear
NegocioSl'
ll
.3.1Jl. MONOEN, Yatsuhiro:
ICEI sistema de produccion pe Toyota .•
Macchi. ,
-e :

3.1.12. SCHONBERGER
' .para el prOximo slglo" ,
'Manufactura de R:Categorla Mufidial
l

Prentice~H an Hispanoamericana.G

3.2. B\bliograna complementana:

.,::', ..: 3.2.tWAYNEL WINSTON.
. .: l'INVEST1QAC\ON DE OPERACIONES".

Cengag e Learning Editores. S. A. 4ta edici6n .:

3.2.2. JUAN
VELASCO de
sANCHEZ
.
.'Organizaci6n
\a producci6n:
Dislribuciones en planta Y majora
delos metodos Ylos tiempos. Teoria y practica.
~
-.

Piramide.
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3.2.3.,VICTOR ANDRES CLOQUELL BALLESTER.
"l.ocalzaclon industri~I.,e .impacto ambiental: una
del problema". 1ra edloion
"
Universitat Polltecnlca de Valencia
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3.2.5. WALTER ISAACSON G.
"los innovadores: Los 'genios que lnventaron el futuro"
Version Kindle.

3.2.6. CESAR PEREZ LOPEZ
,
"CONTROL DE CAUPAD, Metodo"logfa y .apticaclonea Ejerclclos .
resueltos con EXCEL","
' '. .."
','
' .

'---.

,.

Versi6n Kindle.
3.2.7. R. LYON, 0: HASDELL, T. CA~PENtER ,
.
. :' "Analisls sensorial en el desarrollo y control de la calidad
alimentos!l. 1ra edici6n: .
Edltorial.Acrlbia, S.A "
....

de .

'

·3.2.8.lLUis CUATRECASAS ARBOS.
.
uGESTION 'INTEGRAL DE LA CAUDAD: lmplantaclon, control y

certificaci6n"
Version Kind Ie.

.
'

'..

3.2.9, RAFAEL MORALES,'
.
"Gestion de tareas con Kanbsn: Introduccl6n a la gesti6n visual del
trab~o~
.
Versi6n Kindle
3.2010. ANTONIO MARTEL
iiG.$sti.6n practice de' proyectos con. Serum: : Desarrollo ag,il de
. proyectos software con la metodologia Serum" ~
: version Kindle. "
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3.2.4. MIGUEL ALBERTO CAMPUSANO
."Planeaclon de.Proysctos"
, Version Kindle:. ' .. .
.:~
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, 3.2.11. MUNOZ NEGRON David F:
"Admlnlstrecion de operaciones:
procesos de neqocios".
Cengage Learning Editores

e,

'~

3.2.12. PANDE PET~R.
. .,'
"Las claves practices .de 'Seis Sigma.' Una gUla dirigida. a los '
equipos de mejora de procesos' . ,.' . " ,
. ,
McGraw-Hilllhte'ramericana de Espana S.L.. 1ra Edici6n.
,3.2.13. DEE JACOB, SUSAN BERGLAND! JEFF COX. '
'Velocidad; Combinando el Sistema Lean! el Seis Sigma y la
Teorla de las Limitaciones para alcanzar resultados excepclonaies"
Alienta Editorial
.......

',

3.2.14. ARANTXA RENTERIA
"Rob6tica lndustrlal. Fundamentos YA'plicaciones"
McGraw-Hill·lnteramerica,na.de Espana' S.L. ,
3.2.15. JOSEP MARIA VALLHONRAT SOU, '..
"Locallzaclon, Distribuci6n en Planta y'Manotellcion",
, P'ROOUGTICA, .

-.

3.2.16. ACEHO CHAVEZ JOSE LUIS.
,
Planeamiento de Productos Nuevos Mediante Programaci6n Lineal
yMRP.
,
'-', ~'EAE Editorial Academia Espanola'
>..;.

3.2.16.1. ,OCHOA 'REGALADO SERGIO ENRIQUE OCHOA REGA~OO
LUIS ARtURO.
"La mejora contmua en la organizaci6n."
Editorial Acadernica Espanola .' ,
l

3.2.17. HANKE JOHNE.
.
"Pronosficos en los neqocios"
Pearson Educacion.

,

:

... .....

' -c-;

v ,

;

'

3.2.19. RAJAN SURI, SERG.' MUSSONS .
.,
'La produccion.es cuesti6n de tiempo: la ventala ,competitiva d~ ta
.Fabrlcaclcn de Respuesta Rapids (QRMt·
".',
'
Libros de' Cabecera '
'
3.2.20. MARTfNEZ GO/P,E NERVIS MARrA.
I'Sistema de inventario, seleccion y aplicaci6n de rnodeiosde
inventario"..
Editorial Academics Espanola. '
,'\~.~'..

3.2.21. ENDIRA FERM. NAM-·N. VEL SQUEZ, ENDIRA FERMJN
'Diseho de Un Sistema de Control de Inventario de Materia Prima".
EAE Editorial Academia Espanota
'3~2'.22. JOSE LUIS
. PONZ TIENDA..
'Project Management Con Redes Pert".
Universitat Poltecnica de' Valencia
'

"

3.2.23. GOLDRATT~ Eliyahu
Ita Decision".
. Edtciones Cranlca

.

,

3.2.24. GOlDRA TT, Eliyahu y Cox,
'
lila Meta:' Un Proceso de Mejora Continua"
.3.2.25. NEGROPONTE, Nicholas.
"Ser Digital
Editorial
Atlantida,
...
. . Buenos
. Ares,
ll

,
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3.2.26. AIT-EL-HADJ, S.
IIGesti6n de la tecnologla . La empresa ante la mutaci6n
tecnoloqica",
Gesti6n 2000.

3.2.27. AUDI PIERA) D.:
"Corne y cuando aplicar un robot industrial'>
Marconibo Bolxareu, Barcelona.
.'
3.2.28. AYRES,R.U.
"La pr6xima Revolud6n Industrial",
Grupo Editor Lafinoamericano, Buenos Aires
3.2.29. BUENO CA-MPO$, E. y MORCILLOORTEGA, P_.: .
"Pundamentos deEconomlay Organizaci6n lndustnal"
Mc-Graw Hill, Madrid ..

3.2,30.. CASCIO, J., WOODSIDE, G. YMITCHELL, P.:
"ISO 14000' Guide. - The New' International Environmental
Management Standards") ., .
. Mc Graw-Hill, Nueva York.

3.2:31.. CASTAGNET,' J. y. GASTANAGA, R.:
. ,i

....

'

"Las Normas Inteniacionales de Aseguramiento de la Calidad - Su '
implementaci6n en fa Argentina ll , Departamento de Ciencias de la
Administracortde' la UNS) Bahia Blanca, 1994 y "Sistemas de
Asequramlento de la Calidad '- Disefio lSO del Manual de la
Calidad)'

3.2.32. CLARK, K.B. y FUJIMOTO, T.:
'Product development performance",
Harvard Business School Press.
3.2.33. DALE, B.G. YPLUNKETT, J.J.' .
!IManaging .quality", Philip Allan Hemel Hempstead,
l

.
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3.2.34. ELSTER, J.:
IIEI cambia tecnoI6gico".
Gedisa, Barcelona.
3.2.35. FERRE MASfP, R.:
"La fabrica flexible'.
Marcombo Boixareu, Barcelona.
3.2.36. 'FOLGAR, O.
'11180 9000 ~ Aseguramiento de laCalldad"
Macchi, Buenos Aires. '
3.2.37. GUERRA, G.
_
"Manual de adrninistraclon de empresas aqropecuarlas"
Inst!tuto Latinoamericano d~ Cooperaci6n para la Agricultur,a, San',
Jose de Costa Rica. '
, ,,
J'

,

'3.2.38. HAMMER, Michael & CHAMPY, James:
,"Relnqenierla". , ,
Editorial Norma" Bogota,
3.2.39. HARRINGTON; H.J. Y HARRINGTON, J.S. '
;,_, '
"Adrninistracion total' d,el mejoramiento,' confinuo .: " La nueva
qeneraclon".
Norma, 8'Ogot8.
'3.2.40. JURAN j J.M.
.,
,IIJura~ yla Plani'f1cac16n de la Calidad".
Dlaz de Santos, Madrid.

, 3.2.41. JURAN, J.M. .
,
II Juran y la Calidad por el Disefio"
Dlaz 96 Santos,' Madrid.
'

"~

3.2.42. KOPELMAN, R.E.:

-

"Administraci6n de la productividad en las organizaciones"
33

Mc-Graw Hill, NaucaJpan de Juarez.
3.2.43. LOCK, D. YSMITH] D.J.:
"Como gerenciar laCalidad Total".
Leqis, Bogota
3.2.44. LOVELOCK, C.H::
I1Ma~aging Services
Marketing, Operations) and
Resou roes".
- '.'
Prentice - Hall lnternaflonal, Englewood Cli~s,

' 
~,uman

3.2.45.' NOORI, H. Y BRANDON, J.
"Adrnlnistraclon de Operaciones y Producci6n: Calidad Total y
respuesta sensible raplda"
Me Graw-Hill, Bogota.' :
......
3.2.46. OBENG, E. y CRAINER, S.
r~Rei.ngenierfa de la Empresa"
Folio, Barcelona.
3.2.47. O'GRADY, P..J::
.
,ltJust in time: .Una estrateqia fundamental para los
, producclon".
.

j~fes'

de.

MC·.Graw Hill, Madrid;
3.2.48. ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO:
"lnfroducclon al Estudio del Trabajo" ....
Ginebra, O!T..

3.2.49. PISANO) G. y HAYES, R. .
"Manufacturing Renaissance"
Harvard Business Review Publishing, Boston..
3.2.50. RODELLAR LISA, J.:.
,
."Seguridad e higien~ en elfrabalo' '
Marcornbo Bolxareu, Barcelona..

'l\.
. '-

"
........

~
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.3.2.52.. THOMPSON, ".Jr., A. YSTRICKLAND III, A.J.:·
'Dlrecclon y Adrninistracion Estrateoicas - Conceptos, casos y
lecturas
Addison-Wesley loeroarnericana, Buenos Aires.
J1

.

•

':

• ..

•

3.2.53. UNDERWOOD, L.: .
"lntelliqent Manutacturinq"
Addison Wesley.

.

.

.' 3.2.54. Wokingham.URBAN; G. y HAUSER, J.:.
'Desiqn and Marketing of New Products" .
Pre~tice Hal/International, Englewoo~ Cliffs.
3.2.55. VOLLMANN, r, BERRY, W. yWHYBARK, D.:
. "Sistemas de Planlllcaclcny Control de la FabJicaci6n"
,Irwin, Mexico.

Capitulo 4: Metodos de conducci6n del aprendizaje.:

.\......--

4.1. Consideraciones generales:
. . .. .....
EI enfoque asurnido para la materia exige un ritrno de trabajo intense y
confinuado. Es as! que su desarrollo requerira ·del alumno, ademas del
conocimiento de los temas explicados en clase, la lectura completa de la
blbliografla de estudio obliqatorio, as! como de los artlculos de revistas.o
internet indicados. 'La realzaclon de los traoalos pracflcos en forma grupal
en las fechas fijadas, consfifuira una. de las labor.es indispensables para
lograr los objefivos propuestos.
.
.

" ~.'

La' aslqnatura cuenta can .9 VH, que seran de 'desarrollo teorico-practico.
En las ctases teoricas tos docentes haran un 'frecuente desarrollo de
35
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en 10 profesional. En todos los casos se intentara ejernplflcer con c~~~s l\l{)'l\.'
que abarquen los diferentes ambltos y sectores de los sistemas opera~~~:~;_</
de transfcrmaclon,
""<:.:_ ../
•

. ",'

:

,

','-

','

Como proposici6n fundamental, sa lntentara estimular ef razonamlento,
aplicando el metodo deductivo recorriendo el trayecto desde 10 mas simple
hasta 10 mas complejo. La meta final Sera abordar el sistema multi-variable .
consiqnificat'va y variada cornplejldad, confrontando ta validez: de los
conceptos y modelos. Esto hara reducir la tendencla que exlste en el
educando a memorizar conceptos sin comprender el verdadero significado
de los rnisrnos. Las clases te6ricas estaran, en todos los casas/ a cargo de
docentes con cateqorla de Profesor Adjmto, Asociado 0 Illular,
EI proprama, .e,1 cuadernillo de trabajos practices (syllabus), la bibliograffa y
e! calendario seran distribuidos el primer dla
clase. Los alurnnos .
deberan orientarsus acfividades y proqramaclon de tareas personates sin
esperar otras instrucclones de los profesores. Cada uno de los.cursos
ajrstara el calendario y 'las normas de dictado de ~ cfases y toma de
exarnenes complementarlos, dentro de las normas -que se cornentan, Se
distributran en forma presencial elementos- bibliogiaficos accesorios
cuando fuese necesario,

de

La metodologla pedag6gica a ufilizar, en general estara basada en las
premisas basicas que se detallan:
• Exposicionesdlaloqadas con .utilizacion permanente del feed-.back de
ros alumnos, fundamental para lograr .el aprendzale gradual,
[mprescindible 'en este tjpo de tematlcas.
• Utilizaci6n de cases factcos .de organizaciones reales para que ef
alumno pueda relaclonar su propia proolemanca y as! lograr la real
comprenslon de la ternatlca general.que se pretende internalizar,
• Res61uciones de casos en forma qrupal, de manera de garantizar una'
fiui,da continua interaccion entre los diferentes componentes de los
qrupos de educandos,

y
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4.2. Objetivos:
Se tratade que el curso se convierta en un verdadero taller de trabajo,
donde, del esfuerzo individual y cooperafivo de los 9CUpos,' resulten
'efectivamente promovldos estudfantes que.. n6's610, hayan aprendldo los', .
temas de la .asiqnanrra, sino que tarnbien se hayan desarrollado con vistas
a la meta profesional que la Universidad persique. Solo aquellosque
afronten fa materia con ,verdadera vocacion y dedicacion pod rim tener
exito 'en tal cometido. En el estado actual de las ciencias de la
Administraci6n, se. 'conviert~ en imprescindible formar alumnos que
desarroHen aptitudes, creativas y anal1ticas 'acorde a la lntensldad y'
'.' frecuencias de, los carnbios que deberan afrontar en su vida cotidlana:
como profesionales. La intenci6n sera proveer de herramientas que Ie
permltan alcanzar flexibilidad y ductilidad para resolver los problemas que
enfrentaran, 'tanto dentro de las grandes como los de las medianas y'
pequefias empresas. Un objetivo, de no menor irnportancia. sera la de
admlnlstrar pautas eticas y rnorales en elcesenvolvimlento de la profesi6n
de Licenciados en -Admielstraclon. El profesor debera converfirse en ~n
orientador a cerca de la nianera que debera cornportarse el educando en
el futuro; en 10' referente a, la relaci6n e mteracclon con. los.diferentes
Recursos Humanos de adentro y fuera de las organlzaciones que.le toque
Administrar. EI desarrollo de la asignatura debera suminlstrar
conoclmlentos 'vinculados con- la Adrrmistracion de los Sistema.s·
Operativos, tanto dentro de las organizaciones dedicadas a transformar
bienes materiales, como a las que se dedican a administrar la provision de
servicios. Los profesores que desarroflen los diferentes temas no deberan
dejar de estlmsr en forma particular la relaci6n, que en especial, deberan
tener los futures profesionales :can sus pares de' otras carreras y
especialmente de las diferentes ramas de la ingenieria. La provision de
una vasta visi6n fabril y de un lenguaje especlfico, debe convertrse en un
compromisoinevitable. de !9.S catedraficos de la materia,
4.3. Metodos/Ejes especlflcos:

-
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EI enfoque asumIdo para la materia exige un ritmo de trabajo intenso(y
';;:~,i
contnuado. Es as! que su desarrollo requerira del alumno, ademas\\~!~.1 \~ :"
conocimiento de los' temas explicados en class, la Jectura completa de-:·t~:~~.:.i-;/;
bibliograf[a de estudio obligatorio J as! como de los artfculos de revistas'~""'-'
indicados. La realizaci6n de los trabajos practices en forma grupal en las
fechas Djadas, constiluira una de las labores indispensables para lograr Igs
objetlvos propuestqs.
. .. . .
La precedente caractenzacion del curso conlleva, obvlarnente, un enfasis
mayor que el habitual' en la utilizaci6n de mstodos pedaqoqicos activos,
que preven un papel protag6nico de los alumnos, en lugar de limitarlos al
. ,de meres recsptores paslvos de la ensefianza brindada. Ella dara lugar a , '
que la mitad del tiempo total de clase sera dedlcado a actividades que
incluyen
la participaci6n de los a1umnos. . .
,.
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En el marco de tal enfoqus, los metodos pedaqoqicos a apllcar seran los
que se detal/an:
- 4.3.1. Clases Te6ricas:
,
Destinadas a I?' explicaci6n de los contenidos de la materia a
traves de': clases magistrales. 0 diafogadas. En'elias, el profesor ., ,:.
explicara su interpretacion de, los textos y- expondra su enfoque .
sobre cada tema, "transmitiendo al alumno los' resultados de su
experiencia e investigaci6n.
4.3.2..Clases Practlcas:
Tendran como' proposlto lograr una .profundizacion acerca de las
aplicaciones de los temas de la materia y desarrollar ejemplos de
las tecnicas cualitativas y cuantitativas que se utillzan en - la
administraci6n de los sistemas operativos.
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\,~ 4.3.3. Trabajos Practices:
\
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A los efectos de los trabajos
a realizar
estes. se orqanlzaran en grupos de cinco. La conformaci6n de 10S"':'- .: '
rnisrnos, se lIevara a cabo en la primera semana del periodo lectivo
y se dejara al alumno la Iibre eleccion de sus cornparieros. Iodos
fos trabajos seran preparados en forma grupal par escrito YI
expuestosy discutidos en clase: ,
.

,

.

.

,

A continuaci6n se explicaran los prop6sitos y aspectos prlncipales
de cada tipa de trabaios praeflcos. .
'

4.3.4. Casas Practicos:
Se Ie plantearan al alumna casas relacionados can problemas de
una arganizaci6n productiva extraldos de la reallded, en los que se
hara referenda a situaciones conectadas can 'os temas tratados en
clase. De 'tal manera, el alumno se' ejercit~';?"en' elproceso de
torna de deeislones.
La .' solucion ,de los casos salvo' contadas excepciones no sera
unlca, sino que dependera del entoque y proceso de..: anallsis ,
seguido per cada grupo.
'0

Desde el punta de' vista pedaqoqico, el metodo de resoluclon de
casos tiene la aptitud de perrntlr, par su propio caracter
inestructurado, el desarrollo de la fantasia y del proceso 16gico en
la mente del alurnno, recurriendo al sentido cornun.. a
,procedimientos heurlsficos o bien rnetodos de. .resolucion .
. preestablecidos, sequn convenga en 'cada crcunstancia.
Para el debate de los casos eri'clase se aplicaran procedimientos
. de dinamica qrupal,
4.4.5, Visitas a Plantas industriales 0 empresas de ser:vicios:
"

'

Se ·realizaran,. a 10 largo. del desarrollo del curso queabaroa e1
periodo lectivo des visitas a plantas productivas '0 empresas de
servicio: Estas visitas·se prograrnaran de forma tal que el alumno
39
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conozca con claridad el objefivo perseguido y seran~~Jg,uiadas""por

.

personal de' la empresa visitadacon conocimientos para
surilinistrar las explicaciones pertinentes. Can las visitas a plantas,
el alumna tendra posibilidad de' conocer en forma concrete 81
ambients dentro del cual se desarroHa el proceso de
fransformacion industriat y/o prestacion de servicios, adquiriendo
vivenclas 6tiles para $U futuro desenvolvimiehto profeslonal,
.
.
'4.4.6. Clases Especiales:

...........
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Se orqanizaran clases especiaies,

dictadas por profesores

adjuntos, asoclacos y/o. titular de la catedra Las rnisrnas, se
desarrollaran en forma periodica, para todos 'Ios integrantes de la
catedra, acerca de temas especfficos que requieran una
dlvulqacion y conocimiento especlal' Temas' novedosos
relaclonados can '[a practice diaria de 13 administraci6n 6 avances ....
de las ciencias relacionadas.

4.4.7. Actividades especlficas de desarrolfo en las c1ases:
A partir del reconocimiento del valor de los m~todos pedag6gicos
acflvos a que s~ aludiera, se desarroilaran en el curso otras..
activldadesorlentadas a conferlrle Una mayor dinamica y a lograr .
que, al despertar su lnteres, ayuden al alurnno
superar su
inhiblci6n ante una temafca nueva. Tales actividades se enumeran
a continuacion: .

a

,

r
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......
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• Resoluci6n de mini casos a traves del metoda Philips 66._.', ,,'
• Debate plenario sobre el futuro de Ja administraci6n de los
sistemas operativos.
• Proyecci6n de videos y dialoqosoore la temafica ·abordada..
• Presentacion y analisis,", de los' diferentes sistemas
. computarizados que eventualmente podria ap'lcarse a la
: administraci6nde J.Q~ sistemas operatlvos,

Capltulo 5: Metodos de. evaluaclon,
'"
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1.1. Cursos cuatrimestrales:
E[ Regimen de CaJiflcaciones se ajustara a la RESOLUCION CD 638/98 Y
en virtud a su Articulo 1:
En los cursos presenciales y a distancia:
"Los Profesores '3 cargo de las catedras, con la contorrnldad de los
DireCtores de Departamento, estaoleceran elmetodo y la forma para las
. pruebas, .exarnenes o requisltos' p~ra determiner la: promoci6n de. Ids
alurnnos, as! como los metodos a, emplear para la verificaci6n de' la
asistencia; esto formara parte de las Normas de Catedra de la aslqnetura, .
las cuales deberan ser distribuidas a los alumnos al iniciarse el curso".
1.2. Normas especificas:
EI procedimiento
de evaluaci6n
,.

.' .

aaplicar conslderara; ". ,
.,

1.2.1.Seg.lm las Normas de Evaluacipn vigentes la nota final surg!r.!': i'::.··.. -''''--,
promedio simple de las' evaluaciones parciales y, estas ·repres~I.;._:·:.
.
el100 % de la c a l i f i c a c i 6 n . · ·
1.2:2. Los exarnenes parciales, podran ser escritos u orales, pero
presenciales, a Iibro abierto (los alurnnos .podran consulter sus
Libras y apuntes) a Libra cerrado, a elecci6n de cada profesor. .
1.2.3. Cuando el profesor decida establecer alguna otra instancia de
. evaluaci6n como trabajos pracflcos. 0 pruebas de lectures. estas
deberan ser evaluadas como una instancia forma! y la nota obtenida
. formara parte del calculo del promedio .final.Asimi~mo no se
deberan ponderar las diferentes instencias sino que todas tendran el
rnlsmo peso en el calculo del promedio.
.
1.2.4. Los ejercicios y preguntas de los exarnenes tendran asignado el
puntaje maximo queles corresponde hasta sumar 100 para todo el
Parcial. Es necesario hacer un seguimiento especial en cuanto a la
metodologfa lrnplernentada en .la evaluaci6n de los exarnenes, por
.los distintos profesores, ya que esta debe responder! en funci6n a la
.. caracterizacion 'de la. materia' efectuada anteriorrnente.. a la
evaluaci6n de !osprocedimientos reallzados por .el alumno.y
a
los resultados loqrados,

no
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1.2.5. Nota Final Se aclara que la forma de correcci6n no debe-ser un"'a;-- ....
decision programada consistente en la simple sumatorla antmetca
de los puntas que integran las evaluaciones, sino que al momenta
de DETERMINAR LA CALlFICACION FINAL, el Profesor debe
analizar la tatalidad de '[as evaluacianes para determlnarla de [a
manera mas Justa.
.
1.2.6. Los examenes parciales se .correqlran a la brevedad posible.
.' discutiran en clase los resultados. Los profesores tieneri -la
obligaci6n de hacerlo y leis .arllm nos el derecho 'de.exiqlrlo.
1.2.7. Cada protesor decidira si los recuperatorios setornan luego de cada
Parcial a ai final 'de! curse. Si hubiera dudas sabre la calficaclon, el
profesor podra tornar un breve examen cornpleme
.
\' ."-'\"

,/

'.:,/

Se

1.2.8. Los examenes -una vez correqidos-seran puestos a' disposiclon de.
los alumnos para su analisis, Se discufiran en clase los resultados.
los. profesores fienen la obllqacion de' hacerlo y los alurnnos el-.
derecho deexiqirto.
.

1.3. Requisites para los alurnnos libres:

.V\ .:
---

. .' Los alumnos libres deberan demostrar un amplio dominio' en el
conocirnlento, analisls y cornprenslon de los temas fundamentales del
programa vigente en la asignatura. En orden de prlorldad y de manera
completa debera dernosfrar s61idos conocimientos en [as siquientes
temas: Evolucion de los Hechos e ideas de producci6n: Direcci6n de
operaciones.. Las operaclones y el entomo. Sistema de produccion.: EI'
enfoque del cicIo de vida. Desarrollo hist6rico de las ideas. La direcci6n
clentlfica, la idea de rnontaje, Elton Mayol investigaci6n de operaclones, [a
direcci6n de operaciones, MRP, JITJ TOC. La' eutomatizacion de .Ia
Fabrics. Evoluci6n bacia un enfoque centrado en el consumidor. Las
nuevas tendencias. Funclones basicas del Area de Admnlstraclon de la
Produccion. Los niveles de dec1si6n. Tipoloqla de las decislones.
lnteracclon entre sistema operativo, planificaci6n y control. Las decisiones
estrateqicas, tacticas y operativas. Los. distintos tipos de industria.
Caracterisficas de los distintos tipos de industria.' Productividad y
..Compefifivldad: Medicion de la. Producfivldad.
Tendencia de la
42
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Productividad. Esencia de la Productividad. Prioridades {j6ffi~:efitfva~~~' .,.,
reto competitivo actual. Rol de las operaciones de manufactura ~n ;:I:a~ .. ; .
estrategia corporativa. Cornpefltividad en- las empresas de servicio. La
.Tecnoloqla; Supapel en el mundo actual.' Cunura y tecnoloqla. Clencla y
,tecnologia.
Las leyes del progreso tecno!6gico. . Producci6n y
transferencia de tecnologfa. La lecnolcqla y el ser humaro. Tecnoloqla y
organizaci6n.: EI efecto de Internet.. Internet .de las cosas.· Estrategia
tecnologica, Disefio del Producto: Disefio funcional, industrial y parala
.manufactura. Nsccsldades de cambia deldisefio, Etapas del dlsefio del
producto. Estructura del desarrollo de los productos. Metodo de eleccion
entre opciones del producto. Herramientas que provee la lnvesflqacion de
Mercados. Analisis Conjoint La innovaci6n. Tipos de innovaci6n.
Selecc16n de Procesos: Estructura de los Procesos. Malriz Producto
Proceso. Selecci6n del equipo especffico. Evolucion de la tecnoloqla de
proce.sos. Los robots. D[sefi~ asistido par computadora, Sistemas
flexibles 'de manufactura, Elecci6n de opciones de procesos y equipos.
ClM CAD ._y GAM: Disefio y Medici6n de fraba]o: Aspectos del
comportamiento. Oradosde especializacion. Enriquecimiento del trabajo.
Los sistemas socio- tecnicos, . ' el entorno-del trabajo. ,Metodos de revls'on
y remuneraci6n. Estudio de metodos, Metodoloqla para el relevarniento
de los procesos, Soportes grancos utilizados.
Mediclon de nempos.
Jiempos
predeterrninados,
Tlernpos estandar. Los modelos de
simulaci6n aplicada a .la rnedicion del trabajo. Oistribucion de' las
instalaciones: Distribuci6n en planta por produeto. La linea de montaje.
Distribuci6n en planta por proceso. Costos de movlrniento. Planlncacion
de la distribuci6n de' planta. EL, metodo CRAFT. Oistribuci6n por la
..' tecnoloqfa de grupos. Sistemas de ProduccionJusto a Tiempo: EI Enfoque
Japones de la productividad. EliminClci6n· de los, desperdicios.
Distribuciones enplanta flujo del proceso 'en un ambiente .rr. Control de
la Calidad Total. EstabiHzaci6n del programa. Arrastre Kanban. Trabajando
con los proveedores. Reducci6n d~ los inventarios. EI disefio del producto.
EI JIT en los servicios. Planificacion de la Capacidad: Definicion. Factores
que la afectan. Economias de escalas. Tasa de uso. Holguras de la,
capacidad. Flexibilidad yequilibrio. Localizaci6n de la planta productiva:
, Metodos de ubicaci6n. Modelo del centro de gravedad.. La evaluaci6n de
'los proyectos. Factores a tener en cuenta, La ublcacion de [as plantas de
servicio. Metoda de proqramacion lineal. Algoritmo Simplex. Metodo de

y
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transporte. Busqueda de [a soluci6n 6ptima. Metodo de aSign~~i6ri:::..,.': .- '.
Direcci6n de la Calidad Total: Normas de calidad. Enlace proveedor
cliente. .Calidad en la fuente. Mejora continua. Analisis de Pareto.
Diagrama de causas y efectos. Diagramas de ejecuci6n. Recopilaci6n de
datos. Diagramas de Dispersi6n. Dlaqrama de control, Diagrama de f1ujo
y proceso. Recopilaci6n de datos. Muestreo de aceptacion. Control de
procesos. Medicion de atributos. Diagramas X 'i R.' Capacidad. de
. procesos. M.~todos de Taguchi. .
.
Pronostlcos: .Tlpos de pronosficos; Analisis·.· de Seri~s. de' .Tlernpo.
Prornedios rnoviles, simples y pcnderados. Su'avizaci6n exponencial.
Errores) fuentes y medici6n. Regresi6n fineal. Descomposici6n de una
serie de tiempos. EI procesamiento de datos y los pron6stIcos. PianeaCi6n
Agregada: Tipos de planes. Jerarqulas en la planeaci6n de.la produccion:
Costos relevantes. Tecnicas en la planeaci6n de la producci6n. Plan de
.producclon. Plan de producci6n aplicada a losserviclos. La proqrarnacion
lineal aplicada a la planeacion .aqreqada. Producci6n Sincronizada:
Mediciones de rendimiento. Productivldad. Equilibrio de capacidades. EI
cuello de botella y los rec.ursos .. Metodos de control de la producci6n
sincronizada.. Tarnafio de los lotes. Producci6n sincronlzada en relaclon
con MRP. Y ..liT. Plantas V) A Y T. Planiflcacion de Necesldades de
Materiales: Propositos, objetivos y alcances de del MRP. Beneficios de un
sistema MRP.Listas de rnaterialesy registros de lnventaros. Las salidas
de un MRP. Calculo de las cargas de los centros de . trabajo. MRP II.
Incorporaci6n por etapas del MRP en JIT. Planeaci6n y Control de
proyectos: Control de proyectos. Programaci6n de la ruta crftica. CPM. con
una y tres esfrnaclones de tiempo. Modelos de flempos y costos. EI
procesamientoelectr6nico .de datos:yet, control de proyectos. Criticas al
PERT yal CPM. Programaci6n del taller de Trabajo:.. Patr6n de Ilegada de
los trabajos. Numero y variedad de las rnaquinas en el taller. Relaci6n
entre maquinas y trabajadores en eJ taller. Patr6n de flujo, Secuenciade
trabajos. Las prioridades. Herramientas de control en el taller de trabajo.
Metodos OPT. Graficos de Gantt. Mejora continua; Caracterlsflcas
distintivas. Condiciones baslcas a curnplir. Herramientas y procedirnientos.
Analisls d,el valor. lngenieria del, valor. Mejoras en las practicas de Ja
calidad. Determinacion de los costas basadosen las.actividades. Sistemas
de Inventario con demanda independiente: Definiclon de inventarios.
Prop6sito deios inventarlos. Costas asociadas. Sistemas de lnventarios,
44
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Canfidad fila. y periodos fijos. Modelos de determinacion del~~te·6ptirnb.
Planificaci6n de los inventarios ABC. Exactitud y recuento clcllco, Control
de inventarios
servicios. Admlnlsfracion .de M'!teriaies y Compras:
Sistemas de administraci6n. 'C6digos de barras. Sistemas de: manejo de
materiales. Relaci6n con el 'sistema de control de. la ,producci6n. La
organizaci6n de cornpras. Decisi6n entre pocos 0 mUGh.9§ proveedores.
Calificaci6n de los proveedores. Alianzas. Compras -justc a tiernpo.
Cambios en' los sistemas de producci6n: Factores que originan lo~
cambios. Tipos de cambios. Metodos para lnstrurnentar los cambios.
Reconversion, crecimiento y' oesarrollo.. Mejora gradu'al. Reingenieria..
Camblo dlnamico. Los servicios: Naturaleza e importancla...Claslflcaclcn
operativa. Diserio de organizaciones de servicio. Ertoque de la linea de
producci6n, de la participaci6n del cliente y de la atenci6n personal. las
garantfas del servicio y el diseno, La satlsfaccion de! cllente. EI valor para
el cliente. Modiflcaci6n de la. estrategia: Perspectlva estrateqlca de ,1a
manufacture. Las armas competflvas. El analisis del sector. Fortalezas y
'debilidadesdel analisis de rivalidad ampliada. Poslclonamiento de la
':rnanufa~tufa. Enfoque ,de la Iabrlca Lafarea de manufactura. La
, estratepla en las ernpresas de servicibs~.,."Cofl:1pete~cI'a basada en el
tiempo. La fabrica de servlclos, Apllcaciones de!' concepto de fabrica de
servicios.
'
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Estos temas que resumen los diferentes ejes tcmaflcos de la materia, se
evaluaran de manera total i completa en los examenes fibres.
La metodologfa sera te6rica can su aplicaci6n en ejemplos de orden
.practleo.
La practlca sera la aplicacon en situaciones problernaficas de la
administraci6n de los slsternas operatives, en la que deberan aplicar los
conceptos y modelos especffrcos propios de la asignatura.··
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