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ASIGNATURA : ICA 3257  “PRODUCCIÓN Y OPERACIONES 1” 

 

CICLO : Licenciatura 

MACROMÓDULO : Dirección de Áreas Funcionales 

ÁREA ACADÉMICA : Negocios – Métodos Cuantitativos, Operaciones y Tecnología. 
 

PRE-REQUISITOS : ICA 2216, Administración de Áreas Funcionales 

  ICA 3156, Introducción a la Investigación de Operaciones 
 

CRÉDITOS : Cuatro (4) 

HORAS TEÓRICAS : Cuatro (4) 

HORAS PRÁCTICAS  : Dos (2) 

SEMESTRE : Primero 2014 

PROFESOR : RODRIGO VERGARA BARBAGELATA 
  Ingeniero Comercial, PUCV 
  Ingeniero Civil Electrónico, Universidad Federico Santa María 

 

  GINO GIOVANETTI JARA 
  Ingeniero Civil Industrial, Universidad Federico Santa María 

  Ingeniero Electrónico, Universidad Federico Santa María 

  Diplomado en Desarrollo Gerencial, Universidad Adolfo Ibáñez 

 

 

I.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA: 

Este curso introduce al estudiante en el conocimiento de los procesos de diagnóstico, planeación y 

control operativo y estratégico de Producción y Operaciones en el ámbito empresarial. 

La asignatura pretende que el alumno (a) conozca las principales áreas de decisión operativa, táctica y 

estratégica de las diferentes áreas funcionales de una organización (recursos humanos, operaciones, 

marketing, y finanzas), y (b) pueda utilizar algunos conceptos, modelos y técnicas básicas en el proceso 

de toma de decisiones de los directivos de dichas áreas funcionales, para contribuir a la construcción de 

ventajas competitivas para sus organizaciones.  

 

II.- OBJETIVOS: 

Al final del curso, el alumno será capaz de: 

a) Identificar los conceptos, principios y paradigmas principales de la gestión de operaciones, con 

énfasis especial en las operaciones de servicios y la administración estratégica de las operaciones. 

b) Conocer y aplicar diversas técnicas de apoyo a la producción de bienes y servicios, para la óptima 

asignación y utilización de los recursos materiales y humanos que dispone una organización 

c) Conocer los principales modelos de planificación, organización y control de los procesos de 

mejoramiento de los métodos de trabajo en empresas industriales y de servicio. 

d) Reconocer la relevancia de la gestión de operaciones en las organizaciones,  alineada con las 

estrategias y políticas definidas para mejorar la competitividad. 

e) Desarrollar la capacidad de análisis en la comprensión de situaciones problema representativos de 

las decisiones de operaciones. 

f) Mejorar la habilidad para el diseño y manejo de modelamiento matemático para la toma de 

decisiones operacionales, con énfasis en el análisis de minimización de costos implícitos. 

 

III.- COMPETENCIAS A LAS QUE CONTRIBUYEN LOS MÓDULOS: 

a) Describir los principales procesos de la gestión de producción y operaciones de una organización, 

bajo una perspectiva integradora, considerando el entorno económico, tecnológico, social, político, 

así como los aspectos éticos y de responsabilidad social. 

b) Proponer el diseño y mejoramiento de procesos operacionales y logísticos, para las Unidades 

Estratégicas de Negocio y para la organización a nivel global, así como tácticas y estrategias para 

optimizarlos. 

c) Proponer estrategias, tácticas y planes de acción para los principales procesos operacionales, 

logísticos y soportes tecnológicos de una organización. 

d) Proponer sistemas básicos de control operacional para la organización y sus unidades estratégicas 

de negocio. 
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IV.- CONTENIDOS CONCEPTUALES 

1. La Administración de Operaciones 

o Administración de Producción y Operaciones 

o Reseña histórica de la Administración de Operaciones.  

o Función operacional en las organizaciones industriales y de servicios. 

o Decisiones tácticas y estratégicas de operaciones.  
 

2.  Estrategias de Operaciones en un entorno global 

o Ventajas competitivas mediante la gestión de las operaciones. 

o Globalización de las operaciones 

o Aspectos estratégicos de Operaciones: Innovación, I+D, Mejoramiento continuo, Calidad. 

o Productividad: concepto, variables que la afectan, su medición y su mejoramiento. 
 

3. Gestión de Proyectos 

o Administración y control de proyectos 

o Carta Gantt. 

o Mallas Pert: rutas críticas con recursos limitados, tiempos probabilísticos, balance costo-tiempo 

y aceleración del proyecto. 
 

4. Diseño de Bienes y Servicios 

o El producto: su ciclo de vida y estrategias de producción 

o La estrategia de producto y las ventajas competitivas. 

o Generación y desarrollo de bienes y servicios. 

o Automatización en el diseño. 
 

5.  Diseño del trabajo y mediciones de desempeño. 

o Ergonomía y economía de movimientos. Curvas de Aprendizaje.   

o Estudios de Métodos, gráfica hombre-máquina. Gráficas de flujo de procesos.  

o Diseño del trabajo: Combinación del Enfoque de Ingeniería y de Comportamiento. 

o Estándares de trabajo basados en: experiencia histórica, estudios de tiempos,  
 

6.  Planeación de la Capacidad Productiva y Gestión de Restricciones 

o Factores que influyen en la decisión de capacidad 

o Cálculo de la capacidad y decisiones de corto y largo plazo. 

o Evaluación de alternativas: Punto de equilibrio, árboles de decisión, técnicas multicriterio. 
 

7.  Localización de instalaciones y Modelos de Transporte 

o Localización de Plantas y Almacenes, Ubicación de Instalaciones. 

o Administración de Materiales, aspectos generales, importancia, ubicación. 

o Problema de Transporte, Algoritmo de Transporte, Restricciones Oferta-Demanda. 

o Método de la Esquina Nor-Oeste, Análisis de Sensibilidad, Gran M. 

o Método de Vogel, Gradiente, Etapas. 

o Modelo de Asignación y Transbordo, 
 

8. Distribución en Instalaciones  

o Factores que influyen en la distribución de los espacios en las instalaciones. 

o Tipos de distribución: por producto, por proceso, por posición fija, por células de trabajo..  

o Diseño de layout: Matriz REL, Diagrama REL, Planificación sistemática del layout, Teoría de 

Grafos, Propiedades, Heurística, Concepto Dual, Plano de Bloques. 

o Síntesis del Método Heurístico, Método Craft 

 

V.- CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 Uso de modelos de diagnóstico, análisis y decisión para el reconocimiento de los principales 

temas de gestión y decisión operativa y estratégica del área de operaciones. 

 Uso de modelos operativos y aplicación de pensamiento creativo para sugerir soluciones a 

problemas de gestión de empresas. 

 Uso de distintas fuentes de información (biblioteca, Internet, publicaciones e 

investigaciones) para acceder información relevante para la preparación de casos de 

discusión y trabajos de aplicación. 

 Análisis de problemas de gestión de empresas en base a pensamiento creativo, con 

posibilidad de sugerir soluciones con base en modelos, algoritmos y diagramas de flujo.  

 Reconocimiento de las funcionalidades y usos de las principales soluciones y aplicaciones 

tecnológicas existentes en el mercado para el ámbito administrativo.  

 Evaluación de distintas alternativas tecnológicas en el uso de TIC en organizaciones, con 

referencia práctica de proveedores, esfuerzos y costos de implementación y mantenimiento.  
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VI.- CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 Capacidad creativa innovadora, y flexibilidad. 

 Capacidad de investigar temas específicos a través del uso de medios físicos y virtuales, con 

capacidad de integración en trabajos de equipo. 

 Comunicación efectiva mediante claras y completas presentaciones orales y escritas, usando 

la tecnología audiovisual disponible.  

 Actuación ética y con respeto a las personas y al medio ambiente, con un alto grado de 

responsabilidad social y apertura a la diversidad. 

 Confianza en sí mismo, afán de superación, integridad y capacidad para trabajar bajo presión.  

 Capacidad de liderazgo, prudencia y capacidad de negociación, optimizando recursos, 

aprovechando oportunidades y comprometiéndose con el logro de resultados.  

 

VII.- METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Esta asignatura se desarrolla a través de clases expositivas, con apoyo de material audiovisual, las 

cuales son complementadas con discusión de casos reales de estudio, lo que requiere la participación 

activa de los estudiantes, tanto en forma presencial como en foros del aula virtual. 

Los alumnos recibirán copia digital de las diapositivas utilizadas en clases, así como lectura 

seleccionada complementaria y guías de ejercicio que lo ayudarán en el proceso de aprendizaje, 

 

VIII.- EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Primera Prueba Escrita 35% 

Segunda Prueba Escrita 35% 

Controles y Casos 20% 

Participación en aula 10% 

 

Notas:  

- La asistencia a clases es obligatoria en al menos el 70% de las sesiones presenciales.  

- Esta asignatura contempla un Examen adicional a los instrumentos antes mencionados, que incluirá toda la 

materia del curso, el cual deberán rendir los alumnos que se encuentren al final del semestre en alguna de las 

siguientes situaciones:  

1. No haber rendido algunas de las Pruebas Escritas, en cuyo caso la nota obtenida en el examen 

corresponderá a la nota de dicha Prueba Escrita. 

2. Tener promedio final del curso inferior a 4,0 pero igual o superior a 3,8. Tras rendir el Examen, se pueden 

dar las siguientes situaciones: (a) si el alumno obtiene nota igual o superior a 4,0 en el Examen, entonces 

aprobará el curso con nota 4,0, o (b) si el alumno obtiene nota inferior a 4,0 en el Examen, entonces 

reprobará el curso el mismo promedio final con que se presentó a dicho Examen. 

3. Tener promedio final del curso igual o superior a 4,0, pero haber obtenido: (i) nota inferior a 3,0 en alguna 

de las Pruebas Escritas o (ii) promedio inferior o igual a 3,5 en las dos Pruebas Escritas. Tras rendir el 

Examen, se pueden dar las siguientes situaciones: (a) si el alumno obtiene nota igual o superior a 4,0 en el 

Examen, entonces aprobará el curso con el mismo promedio final con que se presentó a dicho Examen, o 

(b) si el alumno obtiene nota inferior a 4,0 en el Examen, entonces reprobará el curso con la nota obtenida 

en dicho Examen. 

 

VIII.- BIBLIOGRAFÍA  

Básica 

  HEIZER & RENDER, “Principios de la administración de operaciones”, Editorial Pearson 

Educación, 7ª Ed, 2009 

  CHASE, AQUILANO & JACOBS, “Administración de operaciones y producción: 

manufactura y servicio”, Editorial McGraw-Hill, 8ª Ed, 2000. 

Complementaria 

  SCHROEDER, “Administración de Operaciones”,.Editorial McGraw-Hill, 2ª Ed, 2004 

  ADAM & EBERT, “Administración de la producción y las operaciones”, Editorial MACCHI, 

1ª Ed, 2004 

 

 

Valparaíso, Marzo 2014. 


