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2. JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA PARA EL INGENIERO FORESTAL. 
Dirección de Operaciones es una asignatura que proporciona al estudiante una 
serie de métodos y técnicas de planificación  y control de la producción, control de 
calidad y diversos aspectos orientados a mejorar los sistemas productivos.  Para 
un ingeniero forestal del área de tecnología de productos forestales, es de gran 
utilidad obtener conocimientos que le faciliten su función como gerente y 
planificador de industrias  del sector forestal, de forma tal, que su trabajo 
contribuya  a que las empresas puedan elaborar productos en forma más eficiente 
y eficaz. 
  
3. REQUERIMIENTOS 
 
Conocimientos de estadística básica 
Conocimientos  sobre análisis de costos 
 
 
 



4. OBJETIVOS 
 

4.1 Generales 
 

 Entender el papel critico de la Dirección de Operaciones en la consecución 
de los objetivos de una empresa. 

 Profundizar en el estudio de la Dirección de Operaciones en forma 
gradual, siguiendo la lógica y procedimientos habitualmente utilizados por 
las empresas. 

 Conocer los fundamentos teóricos de las decisiones tácticas y operativas 
en la producción, específicamente en lo que se refiere a planificación y 
control de la producción. 

 
 
4.2 Específicos 
 Conocer las decisiones de carácter estratégico de la Dirección de 

Operaciones, que conducen a la elección de un posicionamiento concreto 
de la empresa y a la elección del diseño del sistema productivo. 

 Estudiar técnicas de planificación y control, útiles en el área operativa. 
 Establecer aplicaciones de las técnicas y métodos de la Dirección de 

Operaciones en la industria forestal. 
 

 
5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 
La asignatura está estructurada en tres unidades:  Introducción a la Dirección de 
Operaciones, Decisiones Estratégicas y Decisiones Tácticas. 

 
UNIDAD I:  INTRODUCCIÓN A LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES 
 
TEMA 1:  Conceptos básicos sobre Dirección de Operaciones 
¿Qué es la Dirección de Operaciones? ¿Qué son las Operaciones? Relación de 
las operaciones con otras área funcionales de la organización. Tipos de decisiones 
que se toman en la Dirección de Operaciones.  Importancia de la Dirección de 
Operaciones. Productividad 
 
 
UNIDAD II:  DECISIONES ESTRATÉGICAS  
 
TEMA 2:  Estrategias de Operaciones 
Estrategia de Operaciones: concepto, objetivos y tipos de estrategias. La 
Estrategia de Operaciones como parte de la planificación estratégica. Misión  y 
estrategia empresarial.  Prioridades Competitivas.  Estrategia de Operaciones a 
partir de las prioridades competitivas.  Plan Estratégico: características y 
contenido. 
 
 



TEMA 3:  Diseño del producto 
Diseño del producto: definición, objetivos e importancia. Tipos de nuevos 
productos (productos revolucionarios, evolutivos, extensiones de productos). Ciclo 
de vida de los productos. Etapas del desarrollo de nuevos productos. Aspectos 
referentes al diseño del producto (estandarización, diseño modular, diseño asistido 
por computador, fiabilidad, ingeniería de valor, diseños ecológicos). Documentos 
para la producción. 
 
 
TEMA 4:  Selección y diseño de procesos productivos. 
Tipos de procesos productivos: por proyectos, intermitentes y flujo lineal.  La 
matriz producto-proceso: concepto y utilidad. Diseño del proceso. Análisis de 
procesos: herramientas (Diagramas de flujo, mapas en función del tiempo, 
cuadros de procesos), medición, cuellos de botella. 
 
Tema 5:  Capacidad,  localización y distribución en planta. 
Capacidad 
Concepto. Tipos de decisiones de capacidad. Estrategias de expansión de la 
capacidad. Planificación de la capacidad a largo plazo. Árboles de decisión. 
 
Localización 
Las decisiones de localización: causas. Alternativas de localización. Factores que 
afectan la localización. Métodos de localización. Clasificación. Descripción. 
 
Distribución en planta 
Concepto. Tipos de distribución en planta: por producto, por proceso, por células 
de trabajo, por posición fija. 
 
TEMA 6:  Diseño, medición y compensación del trabajo. 
Diseño del trabajo: concepto, factores a considerar. Análisis de métodos de trabajo 
(fases). Técnicas de medición del trabajo: experiencia histórica, estudios de tiempos, 
sistema de tiempos predeterminados, muestreo de trabajo.  Compensación del 
trabajo. 
 
UNIDAD III:  DECISIONES TÁCTICAS 
 
TEMA 7:  Gestión de calidad 
Conceptos: calidad, característica de calidad, calidad de diseño, de concordancia, 
de entrega y calidad usuario, inspecciones. Elementos de los que depende la 
calidad. Costos de la calidad. Herramientas básicas del Control de Calidad: 
diagrama de Pareto, diagramas de correlación, diagramas causa-efecto, lista de 
chequeo (Hoja de verificación), Histogramas. Calidad Total: concepto y 
fundamentos básicos de esta filosofía. 

 
 
 
 



TEMA 8: Control estadístico de la calidad 
Clasificación de los métodos estadísticos de control de calidad. Gráficos de 
control: concepto, estructura, interpretación. Gráficos de control por variables 
(Gráficos X - R). Gráficos de control por atributos  (Gráficos p, np, c).Etapas del 
Control Estadístico de Procesos. Muestreo de Aceptación: concepto, ventajas y 
desventajas. Errores maestrales. Tipos de planes de muestreo:  por atributos y  
por variables. 
 
 
 
TEMA 9:  Planificación Agregada  
Planificación de la producción:  concepto y etapas.  El proceso de planificación 
agregada: concepto, factores a considerar en la planificación, estrategias, costos 
involucrados Técnicas para la planificación agregada: Ensayo y error mediante 
tablas ( uso de una hoja de cálculo para elaborar planes agregados probando 
diferentes estrategias) y programación lineal (uso de software para resolver 
modelos de programación lineal aplicados a la planificación agregada). 
Programación Maestra de la producción.  
 
TEMA 10:  Planificación de materiales. 
Concepto. Requerimientos para realizar la planificación. Eelaboración de planes 
de materiales. Sistema MRP: concepto, estructura (entradas y salidas del 
sistema), funcionamiento. Sistema MRP II: concepto, estructura (entradas y 
salidas del sistema), funcionamiento. Ventajas e inconvenientes de los sistemas 
MRP. 
 
 
TEMA 11.  Programación de Operaciones   
Concepto. Programación de acuerdo al tipo de proceso productivo. Programación 
de Operaciones en procesos Job-shop (talleres): Secuenciación,  reglas de 
prioridad, programación de n pedidos en una máquina, programación de n pedidos 
en dos máquinas, programación de n pedidos en tres máquinas, programación de 
n pedidos en m máquinas. Programación de Operaciones en procesos en línea. 
Control de actividades en planta. 
 
 

 
6. ESTRATEGIAS METODOLÒGICAS  
Clases magistrales con material audiovisual. 
Técnica expositiva 
Estudio de casos 
Resolución de problemas 
 
 

 
 
 



 
7. ESTRATEGIAS DE  EVALUACIÒN 

 
Se realizará en base a evaluaciones teórico - practicas acerca de los temas del 
programa, trabajos en grupos y aplicaciones prácticas. 
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