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E.T. N° 21 - D.E.10 - FRAGATA ESCUELA LIBERTAD 
PROGRAMA DE GESTION DE LOS PROCESOS PRODUCTIVO 

AÑO: 5to.     CICLO: Superior Computación 
 

Programa: 
 

 
Unidad 1:. Conceptos Generales: - La Empresa; Definición de empresa; Tipo de 

empresas (Individuales, Sociales; Colectivas y de Responsabilidad 
Limitada, Anónimas, Cooperativas)- Clasificación por tamaño y actividad 
económica (CIIU)  

 
 

Bibliografía: Administración (Una perspectiva Global) Autor: Harold Koontz; Heinz 
Weihrich. ISBN: 970-10-3949-1 

 
 
 
Unidad 2:. La dirección o Administración de la Empresa- El proceso básico de la 

dirección. – L Niveles Jerárquicos y porcentaje de tiempo dedicado a 
Planear, controlar, organizar y ejecutar. – Eficiencia y Eficacia en el 
proceso de la dirección. – Teoría de la Dirección. – Principios de 
Planificación. -  

 
 

Bibliografía: Administración (Una perspectiva Global) Autor: Harold Koontz; Heinz 
Weihrich. ISBN: 970-10-3949-1 

 
 
 
Unidad 3:.Principios de la Planificación, Principios de la Organización. – Principios 

de Desarrollo de Personal. – Principios de conducción (Dirección y 
Liderazgo). – Principios de coordinación. – Principios de Control. El 
enfoque de sistemas en el proceso de la dirección o administración. – El 
entorno de la empresa (Microambiente y Macroambiente). La 
retroalimentación. Teorias de administración / Antecedentes – (Taylor – 
Fayol – Smith) Enfoque General, Contribuciones y criticas. 

 
 

Bibliografía: Administración (Una perspectiva Global) Autor: Harold Koontz; Heinz 
Weihrich. ISBN: 970-10-3949-1 

 
 
 
Unidad 4:.Las funciones Directivas, Definiciones, Plan, Propósito, Previsión, Visión, 

Estrategias; Meta u Objetivo, Plazos y Normas, Estándares Operativos; 
Métodos y Procedimientos; Políticas; Programas, Proyectos, Tipos de 
planes. – Etapas y Técnicas de la Planificación.- Presupuesto base 0 
(cero), Presupuesto por Programas – El grafico de Gantt – Diagrama de 
Proceso. – Ventajas y limitaciones de la Planificación. 

 
 

Bibliografía: Administración (Una perspectiva Global) Autor: Harold Koontz; Heinz 
Weihrich. ISBN: 970-10-3949-1 

 
 
 
Unidad 5:. Organización, - Tipos de Organización (Formal, Informal) – Proceso de 

Organización, Departamentalización, Relaciones entre grupos de las 
Organizaciones, Proceso de delegación de la autoridad y de la 
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responsabilidad. (Asignación de deberes, delegación de autoridad, 
asignación de responsabilidad, creación de confianza) , El staff y la 
Línea. – Los comités, Ventajas y desventajas. – Grupo de trabajo y el 
trabajo en equipo. – Limites de control, - Estructura de la organización 
(Organigrama). – Manuelas de la Organización. – Clasificación de 
manuales por su contenido y por su ámbito. – Organización para la alta 
dirección.  

 
  

Bibliografía: Administración (Una perspectiva Global) Autor: Harold Koontz; Heinz 
Weihrich. ISBN: 970-10-3949-1 

 
 
 
Unidad 6:. Distribución de las Instalaciones (lay out) – Conceptos, - Tipos de 

distribución. – Planificación Justo a Tiempo, Determinantes y variables 
principales, Gestión de Calidad, Normas de calidad ISO 9000, ISO 
14000 OHSAS 18000. Higiene y Seguridad en el trabajo, Conceptos, 
Ley 19587.  

 
  

Bibliografía: Administración (Una perspectiva Global) Autor: Harold Koontz; Heinz 
Weihrich. ISBN: 970-10-3949-1. Ley 19587. 

 
 
 
 
 
 

E.T. N° 21 - D.E.10 - FRAGATA ESCUELA LIBERTAD 
PROGRAMA DE GESTION DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS 

AÑO: 5to.  CICLO: SUPERIOR 
 

Objetivos generales de la asignatura: 
 

Que los estudiantes sean capaces de: 

 

 Identificar las características de la gestión de la producción y su relación con los flujos, tipos 

y estrategias de procesos productivos. 

 Relacionar y poner en juego diferentes formas de distribución de las instalaciones, en función 

de las decisiones estratégicas de producción. 

 Identificar ventajas y desventajas de mantener inventarios altos o bajos, dentro de la gestión 

de la producción. 

 Identificar las características e importancia de la producción “justo a tiempo”. 

 Caracterizar la producción por proyectos, reconociendo ejemplos en diferentes contextos de 

producción. 

 Comprender la noción de calidad y su creciente importancia que adquiere en la gestión de la 

producción. 

 Identificar los diferentes tipos de mantenimiento, analizando las ventajas y desventajas de 

cada uno.  

 Analizar y desarrollar un plan de gestión del mantenimiento de bajo grado de complejidad. 

 Clasificar los agentes ambientales que afectan las condiciones de trabajo y el medio ambiente 

considerando la importancia de la gestión de la higiene industrial. 

 Identificar las finalidades y estrategias de la gestión de la seguridad industrial. 

 Proponer alternativas de mejora a los procesos productivos.  

 Utilizar las herramientas, métodos y técnicas necesarias para la gestión de la producción. 
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Criterios de evaluación: 
 
El alumno será evaluado en todo su desempeño áulico. Si bien es cierto se 
realizaran evaluaciones en donde se objetivara la capacidad de comprensión del 
contenido sino también su participación en el aula. Las evaluaciones serán 
realizadas en un orden de complejidad cronológica según se avance en el transcurso 
del taller.   
 
Material didáctico: 
 
Solicitados a los alumnos: 

 Carpeta de apuntes teóricos. 

 Carpeta de trabajos prácticos de aplicación. 

 Calculadora científica. 
 
Desarrollados por el docente: 
 

 Apuntes de contenidos teóricos.  

 Guías para el desarrollo de trabajos prácticos de aplicación. 

 Guías para el desarrollo de trabajos prácticos de ejercitación. 

 Transparencias y láminas para el uso en clase. 
 
 
 
Solicitados y/o suministrados por el establecimiento: 

 Disponibilidad “Aula ”. 

 Acceso a Internet para la realización de trabajos de investigación. 

 Medios audiovisuales.  

 Computadoras para buscar información digital. 

 Marcadores de color. 

 Fotocopias. 

 Acceso a los recursos de biblioteca. 

 Incorporación de nuevo recursos informáticos.  
 
  
 
Criterios de acreditación: 
 

Es importante que al abordar la gestión de la producción los alumnos prioricen la 
evolución de la importancia a lo largo del tiempo. Se hará hincapié en las 
tendencias actuales en las que la gestión de la producción cumple un rol clave en 
las organizaciones. Se pretende que se analice de qué manera la gestión de la 
producción impacta sobre determinadas dimensiones centrales como el costo, la 
calidad, el tiempo de entrega y la flexibilidad (de volumen y de variedad). Desde 
un punto de vista más operativo podrá familiarizarse a los estudiantes con el 
método de punto de cruce, como uno de los métodos de toma de decisiones de 
producción, relacionadas con la evaluación de productos (volúmenes de ventas) y 
de métodos de producción (costos). 
 

 
 
 


