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PLANTILLA DE ASIGNATURA 
 
ANTECEDENTES GENERALES 

 

ASIGNATURA:                            PRODUCCION Y OPERACIONES 2  
CICLO:                                         LICENCIATURA 
MACROMÓDULO:                      DIRECCIÓN DE ÁREAS FUNCIONALES 
ÁREA Y LÍNEA ACADÉMICA:   NEGOCIOS – MÉTODOS CUANTITATIVOS, OPERACIONES Y TECNOLOGÍA 

CLAVE AÑO SEMESTRE Nº  DE CRÉDITOS Semanas y Horas-reloj de 
trabajo presencial semanal 

Semanas y Horas-reloj de 
trabajo personal semanal 

ICA-4158 4 1 4 14 semanas; 3 HC/semana 
                    1,5 HA/semana 

14 semanas; 4 horas/semana 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA: La asignatura aportará a los alumnos elementos avanzados para los procesos de 
diagnóstico y planeación estratégica y operativa de Producción y Operaciones. 
 

MÓDULOS INTEGRANTES: 
1) ADMINISTRACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTROS 
2) CONTROL DE LA CALIDAD 

 

ASIGNATURAS DE ENTRADA (PRE-REQUISITOS): 

 Asignatura “Producción y Operaciones 1”  

 Asignatura “Laboratorio de Productos” 
 

 



 

MÓDULO 1: ADMINISTRACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTROS 
                                                                                                                                                                    

Semanas y Horas-reloj de trabajo presencial semanal Semanas y Horas-reloj de trabajo personal semanal 

10 semanas; 3 HC/semana; 1,5 HA/semana 10 semanas, 4 horas/semana 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MÓDULO: Este módulo está orientado a introducir al alumno en la administración de inventarios 
con demanda independiente y demanda dependiente y otros aspectos ligados a la cadena de suministros, incluyendo los sistemas 
JIT. 
 

 
 

DOMINIO AL QUE PERTENECE EL MÓDULO:  
 
 Dirección de las Áreas Funcionales 
 Emprendimiento  de nuevos negocios u organizaciones 
 Dirección estratégica de las organizaciones y de las unidades estratégicas de negocios. 
 
 
COMPETENCIAS DEL MÓDULO:   
Proponer estrategias para optimizar los procesos operacionales y logísticos, tanto de las UEN como de la organización a nivel 
global. 
 
Implantar planes de acción y tomar decisiones respecto a los procesos operacionales, logísticos y soportes tecnológicos de la 
organización. 
 

 

 
 
 
 
 
 



MÓDULO 1. SUBCOMPETENCIA, CONTENIDOS Y REFERENCIAS 
 

 

SUBCOMPETENCIA: Establecer el sistema logístico de la cadena de suministros. 
 

Contenidos Conceptuales  Contenidos Procedimentales  Contenidos Actitudinales  Bibliografía y  
Direcciones Electrónicas 

- La cadena de suministros y 
las decisiones involucradas. 
Selección de proveedores. 

 
-Sistemas de Inventarios para 
demanda independiente: 
Función, Propósito y Costos 
del análisis del inventario, 
Modelos de cantidad fija v/s 
período fijo. Modelo de 
inventario del lote económico 
(Wilson), Análisis de costos y 
gráfico. 
Modelo de producción y 
consumo simultáneo 

   Modelos de precio de equilibrio 
con descuentos totales, 
Modelo con descuentos según 
incrementos en cantidad, 
Modelos de precio único,  
Planificación de inventarios 
ABC. 
 
 
- Sistemas de inventario para 
la demanda dependiente. 

- Establece criterios de 
evaluación y selección de 
proveedores. 
 
- Aplica metodologías para la 
administración de inventarios 
con demanda independiente y 
con demanda dependiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Capacidad de trabajo en 
equipo 

 Capacidad creativa 
innovadora, y flexibilidad 

 Comunicación eficiente 
en lengua materna (oral 
y escrita) haciendo uso 
de tecnologías 
disponibles 

 Actuación ética y con 
respeto a las personas y 
al medio ambiente, con 
un alto grado de 
responsabilidad social y 
apertura a la diversidad 
de toda índole 

 Confianza en sí mismo, 
afán de superación, 
integridad y capacidad 
para trabajar bajo 
presión 

 Liderazgo, prudencia y 
capacidad de 
negociación, optimizando 
recursos, aprovechando 
oportunidades y 

Chase & Aquilano
 “Administración y Dirección 
de las Operaciones y la 
Producción” 

 
Schroeder, Roger 
“Administración de 
Operaciones” 
 

Adam & Ebert     
“Administración de la 
Producción y las 
Operaciones” 
 

Heizer & Render            
“Principios de la Administración 
de Operaciones” 



Sistemas de planeamiento de 
requerimiento de materiales  
(MRP). 

 
- Sistemas Justo a Tiempo (JIT) 
Lógica subyacente. Requisitos 
de implementación. Distribución 
del JIT y flujos de diseño. JIT 
en líneas de flujo. JIT en 
trabajos por pedido.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Reconoce los elementos 
fundamentales de un sistema 
JIT, estableciendo relaciones 
con otros elementos de un 
sistema de producción y 
operaciones, en particular con 
la cadena de suministros. 
 

comprometiéndose con el 
logro de resultados. 

 
 



 
 

 
 

MÓDULO 2:  CONTROL DE LA CALIDAD 
                                                                                                                                                                    

Semanas y Horas-reloj de trabajo presencial semanal Semanas y Horas-reloj de trabajo personal semanal 

4 semanas; 3 HC/ semana; 1,5 HA/semana 4 semanas, 4 horas/semana 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MÓDULO: Este módulo está orientado a introducir al alumno en el aprendizaje del Control de la 
Calidad, desarrollando en él un adecuado grado de conocimiento y manejo aplicado de las herramientas, técnicas y modelos de 
Control y Aseguramiento de la Calidad. 

 

DOMINIO AL QUE PERTENECE EL MÓDULO:  
 
 Dirección de las Áreas Funcionales 
 Emprendimiento  de nuevos negocios u organizaciones 
 Dirección estratégica de las organizaciones y de las unidades estratégicas de negocios. 
  
COMPETENCIAS DEL MÓDULO:   
Proponer estrategias para optimizar los procesos operacionales y logísticos, tanto de las UEN como de la organización a nivel 
global. 
 
Implantar planes de acción y tomar decisiones respecto a los procesos operacionales, logísticos y soportes tecnológicos de la 
organización. 
 

 
 
MÓDULO 2. SUBCOMPETENCIA, CONTENIDOS Y REFERENCIAS 

 

SUBCOMPETENCIA: Determinar los niveles de calidad de los bienes y/o servicios que la organización entrega a la sociedad. 
 
 



Contenidos Conceptuales  Contenidos Procedimentales  Contenidos Actitudinales  Bibliografía y  
Direcciones Electrónicas 

1. Calidad: 
* Concepto de Calidad. 
* El Modelo de Gestión de 

Calidad Total. 
* Principios Básicos. 
* Costos de Calidad. 

2. Control Estadístico de la 
Calidad. 

a. Inspección, pruebas y 
medición. 

b. Planes de muestreo 

para inspección y 
pruebas. 

c. Herramientas 
Administrativas y 
Estadísticas. 

– Evalúa la calidad de bienes y 
servicios, tanto desde el 
punto de vista del fabricante 
como del punto de vista de 
los consumidores o usuarios 

 
– Genera planes de 

mejoramiento de la calidad 
 

 Capacidad de trabajo 
en equipo 

 Capacidad creativa 
innovadora, y 
flexibilidad 

 Comunicación 
eficiente en lengua 
materna (oral y 
escrita) haciendo uso 
de tecnologías 
disponibles 

 Actuación ética y con 
respeto a las personas 
y al medio ambiente, 
con un alto grado de 
responsabilidad social 
y apertura a la 
diversidad de toda 
índole 

 Confianza en sí 
mismo, afán de 
superación, integridad 
y capacidad para 
trabajar bajo presión 

 Liderazgo, prudencia y 
capacidad de 
negociación, optimizando 
recursos, aprovechando 
oportunidades y 
comprometiéndose con el 
logro de resultados. 

Chase & Aquilano
 “Administración y Dirección 
de las Operaciones y la 
Producción” 

 
Schroeder, Roger 
“Administración de 
Operaciones” 
 

Adam & Ebert     
“Administración de la 
Producción y las 
Operaciones” 
 

Heizer & Render            
“Principios de la Administración 
de Operaciones” 



METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

La asignatura, del ciclo Licenciatura de la carrera de Ingeniería Comercial, inserta en el macromódulo de Dirección de Áreas 
Funcionales, se desarrollará a través de clases presenciales y trabajo autónomo del estudiante, lo que requiere de la participación 
activa de los alumnos.  

 
 

TIPO INSTRUMENTOS 
 

Exposiciones (por parte del profesor u otros)  Clases magistrales del profesor (tradicionales y con 
apoyo de mapas conceptuales) 

Trabajo del alumno (guiado en aula)  Resolución de casos breves por grupos 

 Resolución individual de ejercicios 

 Resolución grupal de ejercicios 

Trabajo del alumno (autónomo, fuera de aula)  Estudio de material para clases 

 Preparación de casos 

 Resolución de ejercicios 

 Trabajo de campo grupal (aplicaciones) 

 
Se enfatizará la utilización de metodologías con alta participación del estudiante, tanto en forma individual como grupal (trabajo en 
equipo), en aula y fuera de ella. 
 
 
 

EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

La asignatura, al ser del ciclo de Licenciatura de la carrera, requiere una combinación de los tres tipos de instrumentos 
(heteroevaluación, co-evaluación y auto-evaluación) respecto a los tres tipos de contenidos (conceptuales, procedimentales y 
actitudinales). Aunque continúa predominando la heteroevaluación, hay un mayor énfasis en la co-evaluación y auto-evaluación 
que en las asignaturas del ciclo Básico. 

 
 
 
 



 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO 
 

 
HETEROEVALUACIÓN 

 
CO-EVALUACIÓN 

 
AUTO-EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
CONCEPTUALES 

- Pruebas de Cátedra  
- Controles escritos breves 
- Trabajo grupal en aula 
- Trabajo individual en aula 
- Tareas individuales fuera de aula 
- Trabajo grupal fuera de aula 

-Trabajo grupal en aula 
-Trabajo grupal fuera de 
aula 
 

-Trabajo individual en aula 
-Trabajo grupal en aula 

CONTENIDOS 
PROCEDIMENTALES 

- Pruebas de Cátedra  
- Controles escritos breves 
- Trabajo grupal en aula 
- Trabajo individual en aula 
- Tareas individuales fuera de aula 
- Trabajo grupal fuera de aula a 

-Trabajo grupal fuera de aula 
 

-Trabajo individual en aula 
-Trabajo grupal en aula 

CONTENIDOS 
ACTITUDINALES 

- Trabajo grupal en aula 
- Trabajo individual en aula 

-Trabajo grupal fuera de aula -Trabajo individual en aula 
-Trabajo grupal en aula 

 
 

 


