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PLAN DEL CURSO  

NOMBRE DEL CURSO: ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES II 

CÒDIGO DEL CURSO: 04 
PRERREQUISITOS:03 

TIPO: Semestral CARÁCTER: Obligatorio 

 HORAS EFECTIVAS: 2:15 semanales NÚMERO DE CREDITOS: 4.00 

SEMESTRE: SEGUNDO 

CICLO: SEXTO 

FECHA DE INICIO: 

Plan Sábado:8 de julio de 2017 

HORARIO: Plan Sábado: SECCIÓN “A”: de 09:45 a 12:00 HORAS  

                                              SECCIÓN “B” de 15:15 a 17:30 HORAS  

 

LUGAR: SECCIÓN “A” salón A-5 

                SECCIÓN “B” salón A-6 

    

A. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El curso de administración de operaciones II forma parte de una serie de cursos dentro de la carrera de administración de empresas, que 

pretende proporcionar al educando a través del proceso enseñanza aprendizaje, una comprensión sobre los métodos y técnicas 

disponibles para la administración de las operaciones de una empresa. 

 

En este curso se le proporcionará al estudiante nociones de las relaciones y herramientas que deberá utilizar para el diseño, control y 

administración de sistemas de producción de bienes o servicios, así como también de las condiciones laborales bajo las cuales un sistema 

de producción debería de funcionar. La aplicación constante de estos métodos sobre individuos y lugares de trabajo, permitirá obtener una 

mayor productividad de personas y máquinas. 

  
B. PROPÓSITO: 

Proveer al futuro administrador de empresas, los conocimientos teóricos y prácticos relacionados con el proceso productivo, el diseño, los 

recursos tecnológicos y localización. 

 
C. OBJETIVOS DEL CURSO: 

 

1. Que el educando conozca el proceso para el diseño de productos y servicios y los principales factores que intervienen en él. 

2. Que el alumno obtenga los conocimientos necesarios, para desarrollar habilidades necesarias para la realización del diagramado 

de procesos y actividades, bajo criterios de simplificación del trabajo. 

3. El alumno obtendrá conocimientos para la aplicación de análisis de valor en los procesos productivos 

4. El alumno conocerá criterios que le permitirán obtener los conocimientos básicos para el diseño de procesos, recursos 

tecnológicos y localización 

 

 

 

 

 

I. METODOLOGÍA 
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1.1 Clases teórico-prácticas expositivas: en ellas la profesora expondrá los aspectos más relevantes de los temas del curso. La 

enseñanza se reforzará con la participación del alumno.  Entre las técnicas que se utilizarán se pueden mencionar: interrogativa, 

demostrativa y clases magistrales. 

 

1.2 Resolución de casos y plenaria: ésta contribuirá una herramienta didáctica que permitirá a los estudiantes poner en práctica 

los conocimientos adquiridos. 

 

1.3 Grupos de trabajo: Se formarán por afinidad equipos de trabajo, los cuales permanecerán durante todo el curso, asignándoles 

la profesora un número de identificación a cada grupo. 

 

1.4 Giras de estudio: se realizará visita a empresas de la región, en el cual se realizarán recorridos de planta, lo permitirá al 

estudiante tener observar en la práctica los contenidos teóricos del curso. De dichas visitas se deberá elaborar un informe según 

requisitos y tema indicado por la profesora. 

 

1.5 Presentación escrita de aplicaciones de contenido y plenaria: permitirá a los estudiantes profundizar en temas relacionados 

con la asignatura, de tal manera que lo comprendan y, así mismo poder transmitir a sus compañeros el conocimiento adquirido. 

Cada informe de investigación debe contener como mínimo: carátula con escudo de la USAC en el centro de la hoja (sello de 

Agua), resumen gerencial de la investigación, índice de contenido, de tablas, de figuras, de acrónimos; introducción, objetivos 

de la investigación, capítulos del tema investigado, conclusiones, recomendaciones, bibliografía, anexos y apéndices. 

 

II. CONTENIDO DEL CURSO 
2.1 UNIDAD I:  DISEÑO DEL PRODUCTO 

2.1.1 Objetivo de la unidad: 

Al finalizar la unidad el estudiante estará en la capacidad de: conocer, identificar, enumerar, describir y aplicar lo relacionado con el 

diseño del producto. 

 
2.1.2 Contenido de la unidad: 

a. Funciones del administrador de operaciones 

b. Introducción al desarrollo del producto 

 Productividad 

c. Proceso del diseño de productos 

d. Análisis económico de los proyectos de desarrollo de productos 

e. Diseño de productos para servicio 

f. Ecodiseño 

g. Medición del desempeño del desarrollo de productos 

 

2.2 UNIDAD II. DISEÑO COMPUTARIZADO 

2.2.1 Objetivos de la unidad: 
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Al finalizar la unidad el estudiante estará en la capacidad de: Identificar los problemas más adecuados para el uso de modelos de 

simulación. Así como explicar cómo se crea un modelo de simulación y usarlo como ayuda para tomar una decisión. 

 
2.2.2 Contenido de la unidad: 

a. Esencia de la simulación  

b. Algunos tipos comunes de aplicaciones de simulación 

c. Razones para usar la simulación 

d. El proceso de la simulación 

e. Formulación de un modelo de simulación 

f. Simulación por computadora 

2.3 UNIDAD III. ADMINISTRACIÓN CIENTIFICA DEL TRABAJO 

2.3.1 Objetivos de la unidad: 

Al finalizar la unidad, el estudiante estará en la capacidad identificar los métodos y elementos para el establecimiento de estándares 

de mano obra, el diseño del trabajo manual y cognitivo, así como el lugar y su ambiente laboral. 

 
2.3.2 Contenido de la unidad: 

a. Administración estratégica de la capacidad 

b. Curva de aprendizaje 

c. Diseño de puestos y medición del trabajo 

d. Distribución de las instalaciones 

e. Calidad Six-Sigma 

f. Administración de proyectos 

g. Programación 

h. Administración de las restricciones (cuello de botella) 

2.4  UNIDAD IV. DISEÑO DE PROCESOS 

2.4.1 Objetivos de la unidad: 

Al finalizar la unidad el estudiante estará en la capacidad de: identificar los procesos específicos que se utilizan en la producción. Así 

como los elementos de la planeación y diseño de los procesos y sus insumos y resultados de los procesos para nuevos productos. 

 
2.4.2 Contenido de la unidad: 

a. Análisis de procesos  

b. Procesos de producción 

c. Procesos de servicio 

2.5 UNIDAD V. RECURSOS TECNOLÓGICOS 

2.5.1 Objetivos de la unidad: 
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Al finalizar la unidad el estudiante estará en la capacidad de: describir los de sistemas utilizados en la tecnología de las operaciones 

de manufactura; así como identificar los riesgos de adoptar las nuevas tecnologías. 

 
2.5.2 Contenido de la unidad: 

a. Tipos de automatización 

b. Sistemas de producción automatizados 

c. Automatización de los servicios 

d. Problemas de automatización 

e. Decisiones entre alternativas de automatización 

2.6 UNIDAD VI. LOCALIZACIÓN 

2.6.1 Objetivos de la unidad: 

Al finalizar la unidad el estudiante estará en la capacidad de: identificar las opciones y decisiones a tomar respecto a la clasificación 

de los problemas en la ubicación dinámica de una planta de producción. 

 
2.6.2 Contenido de la unidad: 

a. Clasificación de problemas o necesidades para la ubicación de las instalaciones 

b. Perspectiva histórica de la ubicación de las instalaciones de plantas de producción 

c. Métodos para ubicación de instalaciones de la planta de producción 

 
 

III. EVALUACIÓN DEL CURSO 
 

 

 

Aspectos a evaluar 

 

Ponderación 

 

Observaciones 
2 exámenes parciales  30 15 puntos c/u en fechas según programación del 

semestre 

Laboratorios, resolución de casos y exámenes 

cortos 

15  

Investigaciones  10  

Informes de aplicación de contenido giras de estudio 15  

Total Zona 70  

 

Examen Final 

 

30 

Debe completar al menos el 80% de asistencia para tener 

derecho al examen final. 

Total Punteo 100  
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