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5to. año 2do. cuatrimestre
Duración Cuatrimestral Carácter obligatoria Carga horaria total (h) 120

Carga horaria destinada a la actividad (h)
Experimental 0 Problemas ingeniería 0 Proyecto - diseño 30 Práctica sup. 0

Asignaturas
correlativas

Cursadas (A22.1) Logística Industrial; (A5.2) Investigación Operativa

Aprobadas (1) para cursar una asignatura, el Nº de asignaturas adeudadas no debe ser > a
10.

Requisitos cumplidos (X5.3) Seminario Introducción a la Ing. Industrial; (X1.1) Idioma; (X2.2) Curso
Comunicaciones Técnicas; (X11.0) Seminario Estadística

Contenidos mínimos

Naturaleza y contexto de la administración de operaciones. Pronósticos. Diseño del producto y selección del
proceso. Capacidad de planta. Condiciones de localización e instalación de plantas. Planeación agregada.
Sistemas de inventario por demanda dependiente. Programación y control de operaciones.
Depto.  al cual está adscripta la carrera Ingeniería Industrial

Área Gestión de las Organizaciones
Nº estimado de alumnos 15
OBJETIVOS

La administración de operaciones ha sido testigo de numerosas innovaciones en los últimos años, teniendo
privilegio a comienzos de la reindustrialización y siendo relegada por la alta dirección en períodos posteriores.
En la actualidad se ha convertido nuevamente en un tema de importancia crucial para la competitividad de las
empresas, ocupando un lugar tan importante como las funciones de mercadotecnia, administración y finanzas.
En este contexto, el objetivo de esta asignatura consiste en:

“Proporcionar al alumno un panorama general de la administración de operaciones, generando un
aporte al desarrollo de competencias que fortalezcan su desempeño profesional con respecto a la
identificación, resolución de problemas y toma de decisiones, relacionadas con el diseño, la
planificación, la operación y mejora de sistemas de producción, tanto en empresas de manufactura
como en empresas de servicio”.

Por su parte, los resultados de aprendizaje que se pretenden alcanzar mediante un conjunto de actividades
teóricas y prácticas consisten en:

RA1: [Interpretar] [los conceptos fundamentales de la Administración de Operaciones] [con el fin de aportar al
logro de objetivos de la organización] [considerando aspectos económicos, éticos y medioambientales].

RA2: [Elaborar] + [una estrategia de operaciones] + [que aporte a la resolución de problemas o a la mejora de un
sistema de producción] + [considerando su alineación con el marco estratégico de la empresa, sus objetivos, el
compromiso social y medioambiental en la toma de decisiones].
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RA3: [Seleccionar y aplicar] [técnicas y modelos de proyección de demanda] [como base para estimar
requerimientos de capacidad y planificar el uso de recursos productivos] [adaptando los mismas a las
limitaciones y características del contexto en el cual se aplican].

RA4: [Identificar] [diferentes configuraciones del sistema productivo] [para responder a las prioridades
competitivas de la empresa] [considerando para su elección la naturaleza del producto, grado de
automatización, capital y costos].

RA5: [Formular] [un plan agregado de producción] [para la planificación en el mediano plazo] [identificando la
estrategia que mejor responda a los objetivos de la organización, sus recursos disponibles, su capacidad y sus
costos].

RA6: [Elaborar] [un plan de requerimientos de materiales] [para planificar órdenes de producción de partes y
compra de materiales para satisfacer la demanda de productos] [considerando restricciones tanto en plazos de
entrega y lote de compra como en capacidad de fabricación].

RA7: [Reconocer] [los principales conceptos y herramientas de la Manufactura Esbelta] [para identificar las
principales ventajas y desventajas de su utilización] [considerando las limitaciones de su aplicación y el
complemento con el nuevo paradigma productivo].

RA8: [Aplicar] [diferentes técnicas de programación de la producción] [para asignar y priorizar la demanda a las
instalaciones disponibles] [seleccionando aquellas técnicas que mejor respondan a las características y
prioridades competitivas de la organización en la que se apliquen].

RA9: [Diseñar] [alternativas de solución] [para resolver problemáticas vinculadas con el diseño, planificación,
operación y mejora de sistemas de producción] [a partir de la realidad del entorno empresarial e industrial de la
región].

APORTE DE LA ASIGNATURA A LA FORMACIÓN BÁSICA Y/O PROFESIONAL
La Ingeniería Industrial es un área de conocimiento que forma profesionales capaces de planificar, diseñar,
implantar, operar, mantener y controlar eficientemente organizaciones integradas por personas, materiales,
equipos e información, con la finalidad de asegurar el mejor desempeño de sistemas relacionados con la
producción y administración de bienes y servicios.
Entre las incumbencias del Ingeniero Industrial, establecidas en el plan de estudios vigente (2000m2007 - RES.
CAFI 274/06) y las actividades reservadas para la carrera, definidas en la resolución 1254/18 del Ministerio de
Educación, se observa un destacado rol de funciones vinculadas a la Administración de Operaciones, abordando
acciones tendientes a generar valor a través de la transformación eficiente de entradas en bienes y servicios
terminados.
En las últimas décadas, la “Administración de Operaciones”, ha evolucionado hasta ser una de las disciplinas
más importantes en los negocios, junto a las funciones de mercadotecnia y finanzas. La misma representa una
herramienta clave para mejorar la productividad en las organizaciones y para fortalecer su competitividad y
sustentabilidad en el mercado.
Sin embargo, tal disciplina enfrenta en el presente varios desafíos entre los cuales se encuentran: la complejidad
creciente de los escenarios planteados por la globalización, la alta competitividad a nivel global, la rapidez en el
tiempo de entrega de los productos, así como también en el diseño e introducción de los mismos en el mercado,
la personalización masiva de productos y servicios, problemas ambientales y sociales, entre otros, que dificultan
la toma de decisiones en el área de operaciones de toda organización.
Adicionalmente, en los últimos años, debido al crecimiento exponencial de la tecnología las organizaciones están
experimentando una transición hacia una era digital, lo cual conlleva a nuevos desafíos en el área de
operaciones que requieren de una combinación de habilidades entre ingeniería, fabricación, y tecnologías de
información. En esta transformación digital, las empresas deberán repensar la organización de los recursos
productivos en torno a una nueva generación de “fábricas inteligentes” enmarcadas en lo que se conoce como
cuarta revolución industrial o Industria 4.0.
Tales desafíos representan un relevante campo de acción para el Ingeniero Industrial. Los futuros profesionales
deben estar capacitados para conocer las posibilidades reales de producción de la empresa de acuerdo con las
disponibilidades tecnológicas y de proceso de sus instalaciones. Los mismos deben llegar a la empresa con el
bagaje de conocimientos fundamentales para impulsar el cambio y afrontar la nueva realidad en la que se
compite. A partir de ello, resulta imprescindible introducir al alumno de Ingeniería Industrial en la asignatura
“Administración de Operaciones” a través de un enfoque tanto teórico como práctico que le proporcione los
conocimientos, habilidades y competencias necesarias para afrontar con mayores posibilidades de éxito su
próxima incorporación al desafiante mundo empresarial.
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En este contexto, la asignatura "Administración de Operaciones" contribuye en la profundización y dominio de las
siguientes competencias, en base a las competencias genéricas de egreso para el Ingeniero Argentino, definidas
por el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería (Anexo 14 - Libro CONFEDI y Competencias y perfil del
ingeniero iberoamericano, Formación de profesores y Desarrollo tecnológico e innovación (documentos
plan estratégico asibei, 2016):

Competencias  Tecnológicas
1. Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería vinculados con decisiones estratégicas, tácticas y

operativas de la Administración de operaciones. Para ello se requiere de una articulación efectiva de
diversas capacidades, entre las cuales se encuentran la capacidad para identificar y formular problemas y la
capacidad para realizar una búsqueda creativa de soluciones, seleccionando criteriosamente la alternativa
más adecuada.

2. Utilización efectiva de técnicas y herramientas relacionadas con la Administración de Operaciones en
organizaciones productivas. Para el desarrollo de esta competencia se debe articular el desarrollo conjunto
de las siguientes capacidades:
a. Capacidad para identificar y seleccionar técnicas y herramientas adecuadas vinculadas con la

administración de operaciones en función a la problemática u objetivo que se pretende abordar.
b. Capacidad para utilizar y/o supervisar técnicas y herramientas. Esto implica ser capaz de interpretar los

resultados que se obtengan de la aplicación de las herramientas utilizadas, ser capaz de combinarlas
y/o producir modificaciones para optimizar su utilización, y ser capaz de supervisar o proponer
metodologías para monitorear sus resultados, en pos de detectar y corregir desvíos en la utilización de
las mismas.

Competencias sociales, políticas y actitudinales
1. Desempeño efectivo en equipos de trabajo. Lo cual requiere de la articulación efectiva de diversas

capacidades, tales como:
a. Capacidad para identificar las metas y responsabilidades individuales y colectivas, y actuar de acuerdo

a ellas.
b. Capacidad para reconocer y respetar los puntos de vista y opiniones de otros miembros del equipo y

llegar a acuerdos.
c. Capacidad para asumir responsabilidades y roles dentro del equipo de trabajo

2. Comunicación efectiva. Implica formar a los alumnos en la capacidad para seleccionar las estrategias de
comunicación en función de los objetivos y de los interlocutores, y en la capacidad para producir e
interpretar textos técnicos y presentaciones públicas.

3. Actuación con ética, responsabilidad profesional y compromiso social. Tal competencia requiere del
desarrollo de capacidades para evaluar el impacto económico, social y ambiental de actividades o
propuestas desarrolladas en el contexto de la Administración de Operaciones en organizaciones
productivas.

4. Actuación con espíritu emprendedor. Implica desarrollar la capacidad para detectar oportunidades, crear
escenarios, identificar fortalezas y debilidades, identificar riesgos y tomar decisiones con información
imparcial.

DESARROLLO DE LA ASIGNATURA
Actividades y estrategias didácticas

La materia se dictará dos días a la semana, las clases serán de índole teórico - prácticas. Durante el transcurso
de cursada se aplicarán 30 horas de Proyecto y Diseño destinadas al desarrollo de un Trabajo de Aplicación
Integral de la asignatura.

Para el desarrollo de la asignatura se utilizarán estrategias de enseñanza y procesos de aprendizaje
asincrónicos a través del uso de la plataforma de videoconferencia. Asimismo, se realizan interacciones
asincrónicas a través de las herramientas disponibles en la Plataforma Moodle. Se aportarán recursos varios
(libros, recursos audiovisuales, papers, etc.) para el desarrollo autónomo de conocimientos, los cuales serán
reforzados en las clases sincrónicas.

El abordaje de cada tema de la asignatura se basará en el intercambio de ideas, debates y discusiones críticas
entre alumnos y entre alumnos y docentes.

Respecto de las actividades prácticas de la asignatura se contempla el desarrollo de trabajos prácticos y/o
actividades, en cada unidad teórica, con el fin de promover el desarrollo de habilidades y destrezas en la
aplicación de las herramientas abordadas. Asimismo, se plantea el uso de estudio de casos para comprobar el
grado de dominio en la aplicación de tales herramientas a situaciones vinculadas con su futuro ámbito laboral y
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transversalmente se evalúan competencias vinculadas con el saber, saber hacer y saber ser, a través de la
actividad integradora de "Proyecto y Diseño". En tales actividades prácticas los alumnos estarán guiados por los
integrantes de la cátedra.

Las actividades para la unidad 1 consistirán en el desarrollo de un caso de aplicación, la aplicación de conceptos
a un Emprendimiento/Empresa real y una reflexión sobre el impacto de la Industria 4.0 en la naturaleza de la
administración de operaciones.

Las actividades para la unidad 2 consistirán en el desarrollo de un Trabajo Práctico, análisis y exposición de
papers vinculados con técnicas de la I4.0 que aportan a esta temática y la aplicación de los conceptos al caso
real de estudio.

Las actividades para la unidad 3 consisten en la aplicación de los conceptos generales de la unidad en el caso
real, análisis y exposición de papers vinculados con técnicas de la I4.0 que aportan a esta temática y la
realización de un QUIZ teórico.

Las actividades para la unidad 4 consisten en la integración de los conceptos de la unidad con los conceptos ya
expuestos en las unidades anteriores en el caso de aplicación real. QUIZ.

La actividad para la unidad 5 consiste en la resolución y evaluación grupal del trabajo práctico y/o la aplicación
de conceptos en el caso real.

Las actividades para la unidad 6 contemplan el desarrollo de 2 trabajos prácticos, la realización de un laboratorio
LEAN como dinámica grupal para corroborar los beneficios del enfoque PULL versus PUSH y la aplicación
integral de conceptos en el caso real seleccionado para el trabajo de aplicación.
Finalmente, las actividades contempladas para la unidad 7 consisten en una exposición grupal de los contenidos
teóricos con ejemplos prácticos, el desarrollo de un Trabajo Práctico y el análisis y exposición de papers
vinculados con técnicas de la I4.0 que aportan a esta temática.
Asimismo, transversalmente se podrán utilizar otras herramientas de evaluación continua relacionadas con
algunos temas de la asignatura al finalizar la unidad correspondiente.

Trabajos experimentales

No corresponde

Trabajo/s de Proyecto-Diseño

El Trabajo de campo, correspondiente al trabajo integrador de la asignatura, apunta a fomentar la interacción
directa del estudiante con su futuro campo profesional. El mismo se desarrolla en forma grupal, en una industria
local o regional en marcha o en un proyecto emprendedor. Su objetivo apunta a identificar debilidades y/o
problemáticas que afectan la competitividad de la empresa elegida como caso de estudio, en pos de generar
propuestas de mejora relacionadas con la aplicación de conceptos y herramientas desarrollados en la
asignatura. En el informe final se debe contemplar la identificación de la empresa caso de estudio, la
presentación de sus productos, sus procesos y tecnologías, el desarrollo de un análisis FODA, la definición de la
estrategia empresarial y operacional, el desarrollo de la propuesta de mejora y las conclusiones y
recomendaciones, considerando el impacto económico, social y/o medio ambiental, según corresponda. En el
desarrollo de dicho trabajo el docente actúa en calidad de tutor, guiando las acciones y reflexiones de los
alumnos, centrado esencialmente en el proceso de enseñanza – aprendizaje, en base a los conceptos teóricos
utilizados. Tal actividad aporta al desarrollo de competencias para el trabajo efectivo en equipos de trabajo,
comunicación efectiva con sus pares, actuación con ética, responsabilidad profesional y compromiso social,
actuación con espíritu emprendedor y utilización efectiva de las técnicas y herramientas abordadas en la
asignatura. La entrega final del trabajo integrador se debe realizar a través de un informe en formato de paper,
con un máximo de 15 hojas, junto a un informe resumen del tipo A3 de LEAN que servirá de base para dejar
constancia de las etapas aplicadas en la resolución del problema planteado, el desarrollo de la propuesta de
mejora y los indicadores que permitan medir el impacto de la mejora y su trazabilidad.

Recursos didácticos

Como complemento del aula presencial la asignatura utiliza el entorno MOODLE como herramienta para
potenciar el trabajo colaborativo y los modos de interacción entre alumnos y entre alumnos y docentes.
Tal entorno permite fortalecer e innovar los procesos de enseñanza desarrollados en la asignatura a través de la
incorporación de tecnologías en el aula que permiten repensar y re conceptualizar las ideas de enseñanza y de
aprendizaje, reestructurando la circulación del conocimiento y las formas de comunicación entre los actores.
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El aula virtual de “Administración de Operaciones” permite crear un espacio de encuentro para propiciar la
construcción colaborativa del conocimiento, a través del intercambio de ideas referentes a temáticas que
conforman el programa de la asignatura y la resolución colaborativa de diferentes actividades planteadas en
cada unidad. La misma contiene información acerca de la gestión de la asignatura, las presentaciones y
actividades prácticas de las clases organizadas en unidades temáticas y material relevante en formato de
medios audiovisuales, artículos científicos y/o apuntes. Asimismo, en dicha plataforma se emplean foros de
comunicación para informar noticias de la cátedra, realizar consultas específicas o desarrollar debates sobre una
determinada temática o actividad. Las entregas de los informes de las diferentes actividades prácticas se
efectúan por dicha plataforma.
Asimismo, para el desarrollo de las actividades teóricas y prácticas en el aula presencial se utilizarán como
principales recursos presentaciones de Power Point o Prezi, planillas de cálculo de Excel, Software estadístico
Infostat, FlexSim y aplicaciones específicas tales como Quizzis, Menti, Formularios de Google, entre otras.
Estrategia de evaluación de los alumnos
Regularización de la asignatura

Para la cursada se contempla la entrega obligatoria de todas las actividades, individuales y/o grupales, los quiz y
el trabajo integrador, planteado por la asignatura. Las actividades individuales y grupales contemplan la defensa
de TP y aplicaciones parciales en la empresa real. Las mismas se aprobarán con una calificación de 6 sobre 10.
Por su parte, los quiz, la exposición de temas teóricos y el Trabajo Integrador se aprobarán con una calificación
de 4 sobre 10. Para la cursada de la asignatura es necesario aprobar el trabajo integrador y como mínimo el
70% de las demás actividades planteadas en la asignatura.

Promoción de la asignatura

Para promocionar la asignatura estarán en condiciones, sólo aquellos alumnos que entreguen el total de las
actividades y aprueben el 90% de las mismas como mínimo más el trabajo integrador. La nota final de la
promoción se obtendrá a través del siguiente promedio ponderado:

Nota final = 0.30 * PA + 0.20 * PQ + 0.5 * TI
Siendo: PA (Promedio de las actividades desarrolladas), PQ (Promedio de los QUIZ) y TI (Calificación del
Trabajo Integral).

Aquellos alumnos que no promocionen podrán continuar con la cursada y obtener la condición de regularidad
para rendir el examen final.

Examen Final
Para la nota del examen final se considera la siguiente fórmula:

Nota final = 0.15 * PA + 0.15 * PQ + 0.35 * TI + 0.35 EF

Siendo: PA (Promedio de las actividades desarrolladas), PQ (Promedio de los QUIZ), TI (Calificación del Trabajo
Integral) y EF (Calificación del examen final).

Estrategias de seguimiento del proceso de desarrollo de la asignatura
Para efectuar una mejora continua del proceso de enseñanza - aprendizaje se realiza por un lado un
seguimiento en cada unidad de la asignatura a través de distintas actividades ya planteadas en el apartado
"estrategias didácticas" y una encuesta a los alumnos, al final de la cursada, respecto al desarrollo de
actividades prácticas y teóricas de la asignatura y al desempeño del equipo de trabajo.

Cronograma

Semana Unidad
Temática Tema de la clase Actividades

1 1 Presentación Asignatura - Unidad 1
Estudio de casos. Elección de la

empresa/emprendimiento para desarrollo de
trabajo integrador.

2 1 Unidad 1 Debate colaborativo para mejora de casos.
Aplicación a trabajo integrador.

3 2 Unidad 2 Desarrollo de ejemplos, desarrollo TP2 y
aplicación a trabajo integrador.

4 2 Unidad 2 Exposición e intercambio grupal de TP2.

5 3 Unidad 3 Exposición de aplicación de conceptos de U1
y U2 al trabajo integrador.

6 - Semana de Estudiante
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7 4 Unidad 4 Caso DELECTRO. QUIZ U3. TP4.
8     Unidad 5 Consultas optativas sobre trabajo integrador.
9 5 Unidad 5 QUIZ U4 y Desarrollo de ejemplo y TP5.

10 6 Unidad 6
Evaluación grupal del TP5 y desarrollo de
ejemplos de Plan agregado. Consulta de

trabajo Integrador. TP6.

11 6 Unidad 6
Desarrollo de ejemplos de MRP y Exposición

de la aplicación de la U4 y U5 al trabajo
integrador.

12 6 Unidad 6
Consultas TP6 y TP7 y aplicación de la U6 en
el trabajo integrador. Debate de aplicación de

Manufactura esbelta en pymes.

13 6 Unidad 6
Exposición de casos de simulación.

Exposición de aplicaciones de conceptos de
U6 al trabajo integrador.

14 7 Unidad 7 Exposición U7, desarrollo de ejemplos y TP 8.

15 --- Trabajo integrador Consultas y defensa del trabajo integrador a
través de videos.

Recursos
Docentes de la asignatura
Nombre y apellido Función docente

Roark Geraldina Desarrollo de Teoría y práctica
Domato Joaquín Desarrollo de Teoría y práctica
Ivo Perez Colo Desarrollo de Teoría y práctica

Recursos materiales
Software, sitios interesantes de Internet

- Planilla de cálculo, Excel.
- FlexSim
- Sitios de Internet relacionados con temáticas de la asignatura y con el trabajo de aplicación seleccionado.

Principales equipos o instrumentos

- Computadoras
- Proyector de datos (Cañón)
- Pantallas LCD
- Pizarra y marcadores
- Elementos de Audio

Espacio en el que se desarrollan las actividades

Aula Si Laboratorio No Gabinete de computación Si Campo Si

Otros
     

ADEMÁS DEL DESARROLLO REGULAR, SE ADOPTA PARA LA ASIGNATURA :
Cursada intensiva No Cursada cuatrimestre contrapuesto No
Examen Libre No
Estrategia de evaluación de los alumnos para Examen Libre

Para la calificación de examen de la asignatura libre se utilizarán los mismos criterios que los contemplados
en la cursada regular.
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Programa Analítico Asignatura
ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES

(Cod.Asig.: A10.2)

Departamento responsable Ingeniería Industrial Área Gestión de las
Organizaciones

Plan/es de estudios Ingeniería Industrial 2007

Programa Analítico de la Asignatura – Año 2022

UNIDAD 1 - INTRODUCCIÓN

Administración de operaciones, definición campo de acción.
Estrategia de operaciones: definición, paradigmas y competitividad.
Prioridades competitivas, desarrollo de la Estrategia de operaciones.
Estrategia de Operaciones en manufactura.

UNIDAD 2 - PRONÓSTICOS

Previsión de la Demanda. Componentes. Tipos de Proyección
Técnicas de Predicción. Técnicas cualitativas y cuantitativas. Modelos Causales.
Análisis de Series Temporales. Media Móvil Simple. Media Móvil Ponderado. Suavizado Exponencial,
proyección de tendencia. Error y señal de rastreo.

UNIDAD 3 - ESTRATEGIA DE PROCESO

Tecnologías de Proceso de Manufactura: Métodos para organizar los flujos de los procesos.
Combinación producto - proceso.
Automatización en los procesos de manufactura.

UNIDAD 4 - CAPACIDAD DE LAS OPERACIONES

Capacidad. Planeación estratégica de la capacidad.
Economías y deseconomías de escala. Curva de Experiencia. Capacidad Focalizada. Flexibilidad de la
Capacidad. Planeación de Capacidad: Consideraciones para aumentar la capacidad. Determinación de
requerimientos.Capacidad Desbalanceada. Cuellos de botellas y recursos de capacidad limitada.

UNIDAD 5 - DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTALACIONES
Formatos Básicos de la Distribución en la Producción. Distribución por proceso. Por producto. Celular. Por
posición Fija. Balanceo de líneas de ensamble

UNIDAD 6 - PLANEACIÓN AGREGADA E INVENTARIOS DE DEMANDA DEPENDIENTE

Planeación Agregada de la producción: Introducción. Perspectiva del problema. Costos. Estrategias puras.
Estrategias mixtas. Sistemas de Inventario para demanda dependiente: MRP y MRP II.
Sistemas de operación esbelta.

UNIDAD 7 - PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE OPERACIONES

Centros de trabajo: Programación típica y funciones de control. Objetivos de la programación. Secuenciamiento
de tareas. Normas y técnicas prioritarias: Programación de n tareas; en una máquina, dos máquinas y m
máquinas en serie. Programación de tareas en m máquinas en paralelo. Control de la actividad de producción.
Bibliografía Básica

−Heizer y Render - Principios de Administración de operaciones, 9º edición - Pearson - Prentice Hall - 2014 -
México.

−Chase R., Aquilano N. y Jacobs R. - Administración de producción y operaciones, 13ª edición - Editorial Mc
Graw Hill - 2014 - México.

−Machuca Dominguez J.A. - Dirección de operaciones. Aspectos estratégicos en la producción y los servicios.
Editorial Mc Graw Hill - 1999 - Madrid.
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−Machuca Dominguez J.A. - Dirección de operaciones. Aspectos tácticos y operativos en la producción y los
servicios. Editorial Mc Graw Hill - 1999 - Madrid.

−Masaaki Imai. (1998). Cómo implementar el Kaizen en el sitio de trabajo. Mc. Graw Hill. Santafé de Bogotá,
Colombia.
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