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SILABO DE LA  ASIGNATURA: ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES 
 

I. DATOS DE LA ASIGNATURA 
 

Universidad    : Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad     : Ciencias Económicas y Financieras 
Unidad Académica   : Carrera de Administración de Empresas 
Nombre de la Asignatura  : Administración de Operaciones  
Pre requisito : Estadística 
Periodicidad    : Anual 
Duración     : 10 meses  
Nivel     : Licenciatura 
Ubicación Curricular   : Tercer año 
Sigla     :  
Créditos     : 
Plan Curricular    : 1999 (Vigente) 

 
II. CARACTERIZACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 
La asignatura aporta al perfil del Administrador de Empresas las competencias 
necesarias para realizar el análisis técnico y práctico de los procesos de operaciones 
(producción) de bienes y servicios y la toma de decisiones estratégica (largo plazo) y 
operativa (corto plazo) que se realizan en las empresas, en el propósito de hacerlas 
competitivas. Se realiza la aplicación de instrumentos técnicos y matemáticos para la 
gestión de operaciones para optimizar la toma de decisiones y el manejo de sus 
recursos mediante la formulación de un proyecto de creación de una empresa en los 
aspectos: producto – proceso – planta.   
 
La asignatura se encuentra ubicada en el tercer año de la Carrera y es importante 
para asignaturas como Práctica Empresarial, Gestión Estratégica y Toma de 
Decisiones 
 

III.  INTENCIÓN DIDÁCTICA DE LA ASIGNATURA 

3.1.  Organización de temas 
 
El temario se organiza en tres partes que a su vez comprende 14 capítulos.  
 
La primera parte contextualiza los sistemas de operaciones y la competitividad de las 
empresas. La segunda parte analiza  el diseño de sistemas de producción para la 
competitividad (producto, proceso, tecnología y planta). La tercera parte analiza los 
procesos de programación de operaciones, administración de materiales, análisis del 
trabajo.  
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3.2  Métodos didácticos 
 
El proceso enseñanza aprendizaje combinará distintas técnicas de enseñanza 
teórico-conceptual:  

- Exposiciones dialogadas y sistemáticas de todos los temas con el 
desarrollo de esquemas, mapas conceptuales y desarrollo de ejercicios y 
la ayuda de medios audiovisuales. 

- Presentación de prácticas individuales y por grupos. 
- Visitas a ferias y empresas    
- Se motivara el desarrollo de un Proyecto grupal de diseño, desarrollo e 

implementación de una MYPE, bajo criterios de innovación y 
competitividad 

 
La materia tiene como orientación la conformación de equipos de estudio y de 
trabajo, los que se conformarán de forma voluntaria y cuyo desempeño es de total 
responsabilidad de sus miembros. Su desestructuración, modificación, tiene efectos 
directos sobre su proceso de evaluación. 

 
Para cada uno de los temas se brindará el material bibliográfico de lectura obligatoria  
señalado en el programa y se indicará la bibliografía complementaria. 
 

IV. COMPETENCIAS A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE  
 

4.1 COMPETENCIAS GENÉRICAS 
 
Las competencias genéricas de la asignatura de Administración de Operaciones son 
las siguientes: 

 
4.1.1 Competencias cognoscitivas (Saber) 

 

 Conoce los conceptos básicos y avanzados de administración de 
operaciones 

 Describe los procesos de toma de decisiones estratégicos y 
operativos de los sistemas de producción en las empresas.  

 
4.1.2 Competencias instrumentales (Saber hacer) 

 

 Investiga, analiza e interpreta la  información sobre sistemas 
operativos y competitividad. 

 Analizar y tomar decisiones sobre sistemas operativos 

 Diseñar procesos de operaciones  

 Planifica la constitución de una empresa propia a las 
características de nuestra realidad. 
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4.1.3 Competencias interpersonales (Saber ser) 
 

 Posee capacidad de análisis y proposición innovadora 

 Trabaja en equipo 

 Ejerce principios de liderazgo 

 Realiza investigaciones aplicadas 

 Desarrolla comportamientos responsables y éticos 
  

4.2 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
 
Las competencias específicas de la asignatura de Administración de Operaciones 
son las siguientes: 

 
4.2.1 SABER 

 

 Conoce los criterios para constituir empresas competitivas 

 Sabe decidir sobre características físicas de los productos 

 Diferencia distintos tipos de procesos productivos 

 Conoce las variables para determinar el tamaño, localización y 
distribución de planta.  

 
4.2.2 SABER HACER 

 

 Aplica instrumentos y metodologías técnicas para la toma de 
decisiones de la Administración de Operaciones. 

 Diseña un sistema de producción (producto, proceso y planta) 
para una MYPE nueva. 

 Aplica instrumentos matemáticos para la toma de decisiones en la 
programación y el control operativo de los sistemas de 
operaciones 

 Programa la producción 

 Determina inventarios de compras y producción. 

 Analiza y mide los procesos y tiempos de producción. 

 Mide estadísticamente las características de calidad. 
  

4.2.3 SABER SER 
 

 Tiene capacidad de análisis y proposición de sistemas operativos 
acordes a la realidad boliviana 

 Tiene compromiso de transformación de la realidad boliviana 
mediante el uso del conocimiento cientifico, con respeto de los 
valores de nuestra sociedad y preservación de la naturaleza. 

 Asume valores y principios de gestor privado comprometido con 
su realidad. 
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V. OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO  
 
Las estudiantes y los estudiantes al concluir de estudiar el curso, estará en 
capacidad de:  

 Analizar y diseñar el Sistema de Operaciones (producción) de una 

organización productiva de bienes y/o servicios, para un mercado 

específico, con el propósito de implementar bajo criterios de competitividad. 

 
VI. COMPETENCIAS PREVIAS   

 

 Conoce las técnicas estadísticas 

 Conoce los sistemas administrativos y operativos  de la empresa 
 

VII. CONTENIDOS   
  
Para cumplir con las competencias señaladas, se deben desarrollar los siguientes 
temas que se estructuran en Contenidos Mínimos y Programa Analítico. 
  

CONTENIDOS MÍNIMOS 
ASIGNATURA: ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES  

 
Capítulo 1: El paradigma de la producción 
Capítulo 2: Sistemas controlados por el mercado 
Capítulo 3: Estrategia de operaciones 
Capítulo 4. Pronósticos 
Capítulo 5. Selección y diseño del producto 
Capítulo 6: Selección y diseño del proceso; manufactura y servicios 
Capítulo 7: Gestión de calidad 
Capítulo 8: Control de calidad 
Capítulo 9: Planeación de la capacidad 
Capítulo 10: Macro y micro - ubicación de las instalaciones 
Capítulo 11: Distribución de instalaciones 
Capítulo 12: Programación de operaciones  
Capítulo 13: Gestion de inventarios 
Capítulo 14: Diseño y medicion del trabajo    
 

PROGRAMA ANALÍTICO 
ASIGNATURA: ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES 

 
Capítulo 1: EL PARADIGMA DE LA PRODUCCIÓN (DANIEL SIPPER – ROBERT 
L BULFIN) 

1. Producción global 
2. Sistemas de producción 
3. Tecnologías para la administración de la producción 
4. Decisiones en los sistemas de producción 
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Capítulo 2: SISTEMAS CONTROLADOS POR EL MERCADO (DANIEL SIPPER – 
ROBERT L BULFIN) 

1. Introducción 
2. La rueda de la competitividad 
3. El centro 
4. El circulo de distribución 
5. El círculo de soporte 
6. El círculo de impacto 
7. Objetivo de los sistemas de producción 
8. Del concepto a la implantación 
9. Manufactura de clase mundial (MCM) 

 
Capítulo 3: ESTRATEGIA DE OPERACIONES (MARTIN OSCAR ADLER) 

1. Introducción 
2. Características de la estrategia empresarial 
3. Estrategia de negocio 
4. Estrategia de operaciones 
5. Variables microambientales; análisis externo e interno 
6. Desafío competitivo 
7. Objetivos del subsistema de operaciones 
8. Decisiones estratégicas 
9. Operaciones en la nueva economía 

 
Capítulo 4. PRONÓSTICOS (FREDDY ALIENDRE) 

1. Los pronósticos en las operaciones 
2. Modelos de pronósticos útiles para las operaciones 
3. Selección del modelo de pronóstico 
4. Dimensiones de comportamiento en el pronóstico 

 
Capítulo 5. SELECCIÓN Y DISEÑO DEL PRODUCTO (MARTIN OSCAR ADLER) 

1. Introducción 
2. Ciclo de vida del producto 
3. Proceso de diseño del producto 
4. Ecodiseño 
5. Proceso de diseño y desarrollo de productos 
6. Aplicación de las nuevas tecnologías de diseño y desarrollo de nuevos 

productos 
7. Análisis del valor 
8. Documentos de ingeniería 

 
Capítulo 6: SELECCIÓN Y DISEÑO DEL PROCESO; MANUFACTURA Y 
SERVICIOS (MARTIN OSCAR ADLER) 

1. Introducción 
2. Tipos de procesos 
3. Estrategia de procesos 
4. Estrategia de procesos en actividades manufacturas 
5. Elección entre procesos y equipos alternativos 
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6. Estrategía de servucción 
7. Selección del proceso 
8. Análisis y diseño del proceso 
9. Análisis y diseño de la servucción 
10. Temas relacionados con la estrategia de procesos y selección de 

métodos 
11. Conclusión 

 
LECTURA ADICIONAL: DECISIONES SOBRE TECNOLOGÍAS 
 
Capítulo 7: GESTION DE CALIDAD (MARTIN OSCAR ADLER) 

1. Introducción  
2. Calidad y estrategia 
3. Concepto de calidad 
4. Calidad total 

 
Capítulo 8: CONTROL DE CALIDAD (MARTIN OSCAR ADLER)    

1. Introducción 
2. Conceptos de control de calidad 
3. Alcance del control de calidad 
4. Procedimientos de control del proceso 
5. Círculos de control de calidad 
6. Autocontrol 
7. Método Taguchi 
8. El rol de la inspección 

 
Capítulo 9: PLANEACION DE LA CAPACIDAD (MARTIN OSCAR ADLER) 

1. Introducción 
2. Medidas de la capacidad 
3. Las estrategias sobre la capacidad 
4. Economías de escala/deseconomías de escala 
5. Fábricas enfocadas 
6. Economías de alcance 
7. Los cuellos de botella 
8. ¿Cuánta capacidad y cuándo? 
9. Método sistemático para la toma de decisiones sobre capacidad 
10. Planeación de la capacidad para servicios 
11. Integración vertical 
 

Capítulo 10: MACRO Y MICRO - UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES (MARTIN 
OSCAR ADLER) 

1. Consideraciones generales  
2. Macroubicación 
3. Microubicación 
4. Métodos cuantitativos para la localización 
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Capítulo 11: DISTRIBUCIÓN DE INSTALACIONES (MARTIN OSCAR ADLER) 
1. Objetivos e importancia de su estudio 
2. Factores a considerar 
3. Desarrollo de la planificación de la distribución de las instalaciones. 
4. Tipos de distribución. 

 
Capítulo 12: PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (MIZE, WHITE, BROOKS) 

1. Propósito de la planificación de operaciones 
2. Tipos de planificación 
3. El problema básico en la planificación de operaciones 
4. Decisiones de la planificación de operaciones 
5. Suavización de la producción 

 
Capítulo 13: GESTION DE INVENTARIOS (FREDDY ALIENDRE) 

1. Introducción  
2. Funciones de inventario 
3. Gestión del inventario 
4. Sistemas de gestión de inventario 

 
Capítulo 14: DISEÑO Y MEDICION DEL TRABAJO (FREDDY ALIENDRE) 

1. Introducción 
2. Decisiones a adoptar en el diseño del trabajo 
3. Estudio de los métodos de trabajo 
4. Medición del trabajo productivo 
5. Medición del trabajo improductivo “muestreo de trabajo” 
6. Suplementos laborales 
7. Determinación del estándar de producción 
8. Planes e incentivos  

 
VIII. PROCESO DE EVALUACIÓN   

 
La evaluación será continua y formativa por lo que se debe considerar el desempeño 
en cada una de las actividades de aprendizaje, haciendo especial énfasis en los 
siguientes aspectos: 

 
PROYECTO DE LA MATERIA 
Elaboración de un proyecto de constitución de una nueva empresa 
productiva de bienes y servicios, en lo relativo al diseño de su sistema de 
operaciones. Trabajo de grupo no mayor a 4 miembros. 

30 

EXAMENES 
Exámenes escritos para comprobar el manejo de aspectos teóricos y 
aplicaciones prácticas. 

50 

TRABAJOS PRÁCTICOS A DOMICILIO O EN AULA 
Solución de problemas mediante la resolución de prácticas individuales o 
grupales, sobre la base de la aplicación práctica de la teoría. 

20 

TOTAL 100 
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NOTA IMPORTANTE: 
El alumn@ sorprendido haciendo fraude en los trabajos prácticos o exámenes, suplantando 
a alumnos, plagiando trabajos o cualquier actividad irregular, será calificado con cero y 
retirado inmediatamente del curso, y se comunicara tal decisión a la Dirección de la Carrera, 
para su conocimiento y ulterior registro académico y/o proceso universitario. 
 
La modalidad del proceso enseñanza es presencial, por lo cual la asistencia a clases,  
presentaciones de trabajos, participación en clases, controles de lectura, etc, se realizaran 
de manera permanente en horario de clases, y no son sujetas de suplantación por ninguna 
otra modalidad. El alumno que no diera examen tendrá nota de cero en el mismo. Las 
justificaciones por las mismas se harán de forma escrita y en lo posible anterior a la 
realización del examén y maximo hasta 3 dias posteriores al mismo, dirigidas a la Direccion 
de la Carrera, en el marco de las normas académicas de la UMSA. 
 

IX. BIBLIOGRAFÍA    
 

1. PRODUCCION – OPERACIONES: Martín Oscar Adler. 
2. ADMINISTRACIÓN DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES. Chase, Aquilano, 

Jacobs 
3. PLANEACION Y CONTROL DE LA PRODUCCION: Daniel Sipper, Robert 

Bulfin 
4. ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y LAS OPERACIONES: Everett 

Adam y Ronald Ebert 
5. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE OPERACIONES: Mize/White/Brooks 
6. ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES: Roger R. Schroeder 
7. ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN: L. Tawfik y A. M. Chauvel 
 
Se brindara material digital e información en los siguientes portales:  
http://freddyaliendre.wordpress.com  
http://faliendre.blogspot.com 
http://faliendre.blog.galeon.com 
  
Asimismo se ha habilitado el siguiente correo electrónico para comunicaciones de 
carácter estrictamente académico freddyaliendre.adm@gmail.com  
 
  

http://freddyaliendre.wordpress.com/
http://faliendre.blogspot.com/
mailto:freddyaliendre.adm@gmail.com
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X.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 SEMANA / MES TEMA ACTIVIDAD 

1 1ra. Semana de febrero Presentación de programa. Prueba de entrada  

2 2da. Semana de febrero 1. El paradigma de la producción   

3 3ra. Semana de febrero 1. El paradigma de la producción  

4 4ta.semana de febrero 2. Sistemas controlados por el mercado  

5 1ra. Semana de marzo 2. Sistemas controlados por el mercado  

6 2da. Semana de marzo  3. Estrategia de operaciones  

7 3ra. Semana de marzo 3. Estrategia de operaciones  

8 4ta. Semana de marzo  4. Pronósticos   

9 5ta. Semana de marzo 4. Pronósticos  

10 2da. Semana de abril 4. Pronósticos  

11 3ra. Semana de abril 5. Selección y Diseño del producto  1er examen parcial 

12 4ta.semana de abril 5. Selección y Diseño del producto  

13 5ta. Semana de abril 6. Selección y Diseño del proceso: manufactura y 
servicios 

1ra parte del proyecto: 
Mercado – Producto 

14 1ra. Semana de mayo 6. Selección y Diseño del proceso: manufactura y 
servicios 

 

15 2da semana de mayo 7. Gestión de Calidad  

16 3ra. Semana de mayo 7. Gestión de Calidad  

17 4ta.semana de mayo 8. Control de Calidad  

18 1ra semana de junio 8. Control de Calidad  

19 2da semana de junio 8. Control de Calidad  

20 3ra. Semana de junio Receso primer semestre  

21 4ta.semana de junio 9. Planeacion de capacidad 2do examen parcial 

22 5ta.semana de junio 9. Planeacion de capacidad 2da parte del trabajo: 
Diseño de Proceso 

23 2da semana de julio 10. Macro y microubicación de las instalaciones   

24 3ra. Semana de julio 10. Macro y microubicación de las instalaciones   

25 4ta.semana de julio 11. Distribución de instalaciones  

26 5ta. Semana de julio 11. Distribución de instalaciones  

27 2da semana de agosto 12. Programación de Operaciones 3er examen parcial 

28 3ra. Semana de agosto 12. Programación de Operaciones 3ra Parte del 
proyecto: Planta 

29 4ta.semana de agosto 13. Gestión de Inventarios   

30 5ta. Semana de agosto 13. Gestión de Inventarios  

31 1ra semana  septiembre 13. Gestión de Inventarios  

32 2da semana  septiembre 14. Diseño y medicion del trabajo  

33 3ra Semana  septiembre 14. Diseño y medicion del trabajo  

34 4ta semana  septiembre 14. Diseño y medicion del trabajo  

35 1ra Semana  de octubre Defensa de trabajo de curso 4to examen parcial 

36 2da semana de octubre Defensa de trabajo de curso  

37 3da semana de octubre Defensa de trabajo de curso  

38 4ta semana de octubre  Entrega notas finales 

 
Febrero 2011 

 


