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Dirección de Operaciones 

 
Curso: 3º Área  de Conocimiento: OPT Código: DIO 
Semestre: 1º Carga horaria Semanal: 4 Carga horaria Total: 72 Horas Teóricas: 30 
 Pre-requisito:  no tiene Horas Prácticas: 42 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Al término del desarrollo de esta materia el alumno será capaz de: 
 

1. Conocer la importancia y aplicación de la Administración de Operaciones como 
herramienta de gestión, para optimizar la utilización de los recursos que disponen las 
empresas. 

 
2. Diseñar en los procesos productivos o de servicios con enfoque jerárquico  estructural, a 
fin de que la toma de decisiones para los diferentes niveles estén relacionados y 
coordinados en función a la aplicación de las estrategias y logros de los objetivos. 

 
3. Diferenciar los diferentes sistemas de planificación, programación y control de las 
operaciones dentro de una línea determinada de producción de bienes o servicios, para que 
las tomas de decisiones sean correctas según plan corporativo. 

 
4. Establecer los criterios de evaluación  en los aspectos  de calidad, gestión y control 
como elementos diferenciadores para generar ventajas competitivas a las 
empresas según mercado objetivo. 
 
CONTENIDO 

 
1. Las Operaciones como arma competitiva en la producción y en los servicios. El 

diseño del Subsistema de Operaciones. Estrategia de Operaciones. 
 

1.1.  Administración de Operaciones en la 
Organización. 

1.1.1.  ¿Qué es la Administración de Operaciones? 
1.1.2.  La administración de Operaciones como un conjunto de decisiones. 
1.1.3.  La administración de Operaciones como función. 
1.1.4.  Producción y Servicios: Diferencias y Semejanzas. 

1.2.  La Estrategia de Operaciones. 
1.2.2.  Introducción: el desarrollo de la estrategia corporativa. 
1.2.3.  La estrategia de operaciones en la organización. 
1.2.4.  Capacidades y prioridades competitivas 
1.2.5.  Decisiones estratégicas y el plan estratégico.  
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2. Localización y  Capacidad.  
 

2.1.  Planificación de la localización. 
2.1.1. Decisiones de Localización en la organización. 
2.1.2. Factores que afectan las decisiones de Localización. 
2.1.3. Métodos de evaluación de las alternativas de localización. 

2.2.  Planificación de la Capacidad. 
2.2.1. Cantidad de Capacidad. 
2.2.2. Tamaño de las unidades / instalaciones. Economías de escala. 
 2.2.3.  Estrategia sobre la capacidad. 
 2.2.4.  Planeación Agregada. 
 2.2.5.  Herramientas para la planificación. Planeación probabilística de la capacidad.  

 
3. Gestión de la Tecnología 
 

3.1 Significado y papel de la tecnología 
3.2 Áreas de la Tecnología. Administración 
3.3 Papel de la Tecnología 
3.4 Tecnología de la Información 
Impacto de internet 

 
 
4. Inventario - Planeación de Requerimiento de Materiales (MRP).  

4.1.  Ventajas de la Planificación de Requerimientos de Materiales. 
4.2.  Datos de entrada para la planificación de requerimiento de materiales. 

4.2.1.  Listado de Materiales. 
4.2.2.  Programa maestro de producción. 
4.2.3.  Registro de inventario. 
4.2.4.  Órdenes de compra y órdenes de taller. 

4.3.  Elementos resultantes de la planificación de requerimientos de materiales. 
4.4.  Los sistemas MRP evolucionados. 
4.5.  MRP para servicios. 
4.6.  Casos prácticos.  

 
5. La Filosofía “'Justo a Tiempo”'.  

 
5.1.  Introducción. 
5.2.  Características de los sistemas Justo a Tiempo. 
5.3.  El sistema Kanban. 

5.3.1.  Casos Prácticos. 
5.4.  Sistemas Justo a Tiempo en los servicios. 
5.5.  Implicaciones estratégicas de los sistemas Justo a Tiempo.  

 
5. Administración de Restricciones en la Organización.  

 
6.1.  La teoría de Restricciones. 



UNIVERSIDAD COLUMBIA DEL PARAGUAY – CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA 
 

3 
 

6.1.1. Principios fundamentales de la TOC. 
6.1.2. Identificación y administración de los “'cuellos de botella'”. 

6.2.  Casos prácticos.  
 

7. Planificación, Programación y Control de Proyectos. 
 
7.1.  Administración de Proyectos. 
7.2.  Definición y organización de Proyectos. 

7.2.1.  Definir el alcance y los objetivos. 
7.2.2.  Seleccionar al gerente y el equipo de proyecto. 
7.2.3.  Seleccionar la estructura organizativa. 

7.3.  Planificación de Proyectos. 
7.4.  Casos prácticos. Elaboración del diagrama de red. Establecer programas. 

 
8.  La Calidad. Su Gestión y Control de Producción y los Servicios.  

 
8.1.  Administración de la calidad total (TQM). 

8.1.1.  Ciclo de planear – hacer – comprobar – actuar. 
8.2.  Costo del desempeño deficiente y la mala calidad del desempeño. 

8.2.1.  Costo de prevención. 
8.2.2.  Costo de valoración. 
8.2.3.  Costos internos de una falla. 
8.2.4.  Costos externos de una falla. 

8.3.  Herramientas para mejorar la calidad y el rendimiento. 
8.3.1.  Lista de verificación. 
8.3.2.  Histogramas y gráfico de barras. 
8.3.3.  Gráfico de Pareto. 
8.3.4.  Diagrama de causa y efecto. 

8.4.  Normas internacionales de documentación de la calidad. 
8.4.1.  Las normas de documentación ISO 9000. 
8.4.2.  Las normas de documentación ISO 14000. 
8.4.3.  Ventajas de la certificación ISO. 
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III. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 

- Krajewski, L y Ritzman, L y Malhotra, M: “ADMINISTRACIÓN DE 
OPERACIONES”. México, Prentice Hall, 8va. Edición, (2013). 
- Schroeder, R.: “ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES”. México 
D.F., Mc Graw- Hill/ Interamericana Editores, S.A. (2011). 

 

 
I. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS. 

 
                Las sesiones  de clase se desarrollarán de manera interactiva con los alumnos, 
combinando la teoría y la práctica. Para ello se realizarán ejercicios aplicativos, lecturas de textos, 
fomentando la reflexión, el análisis y el debate.  Asimismo se asignarán trabajos prácticos que 
contribuyan al aprendizaje y construcción de conocimientos. 
 
Considerando la naturaleza de las asignaturas dictadas y las metas establecidas a ser alcanzadas se 
recomienda hacer uso de las siguientes herramientas metodológicas: 

• Clases expositivas a cargo del profesor en la parte teórica en las que prevalecerá el carácter 
reflexivo de las mismas. 

• Análisis de textos. 
• Investigación bibliográfica.  
• Trabajos individuales y/o grupales para aplicación de contenidos. 
• Exposiciones de los estudiantes.  
• Sesiones de Plenaria. 
• Debates. 
• Resolución de problemas. 
• Desarrollo de Proyectos. 
• Estudio de casos. 
• Entre Otras 

 
II. EVALUACIÓN.  

 
La evaluación del rendimiento académico es un proceso que va más allá de la asignación de notas. 

Es el proceso mediante el cual se verifica el cumplimiento de logros  del estudiante, así como de la 
metodología aplicada en el desarrollo de la asignatura. 

 
La evaluación formará parte del proceso de clase, ajustándose al Reglamento del Estudiante, 

contemplándose básicamente: 
 

• Examen parcial 
• Trabajos de Investigación y/o Aplicación individuales o grupales 
• Exposiciones individuales y/o grupal 
• Trabajo y Participación en Clase 
• Examen Final 

 
La evaluación de proceso tendrá una ponderación del 40% y la evaluación final de 60%. La escala de 
calificación académica a utilizarse es del 1 al 5, considerando que la condición aprobatoria es a partir de la 
nota 2 (dos). 
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IV. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

- Chia Yim, Roberto Carlos. Administración de operaciones I. Editorial 
Ilustrados.com. Año 2005. 
- Lefcovich, Mauricio. Administración de operaciones. Editorial Ilustrados.com. 
Año 2005. 

 
 

 


