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PLAN DEL CURSO 

CÓDIGO: 300 PRERREQUISITO: METODOS CUANTITATIVOS IV 

TIPO: Semestral   CARÁCTER:  Obligatorio 
HORAS DIRECTAS:  45 horas NÚMERO DE CRÉDITOS: 4 
SEMESTRE: II                                 / CICLO:  X FECHA DE INICIO: 08 de julio de 2017 
HORARIO: 07:30 A 09:45 a.m. LUGAR:  G-3 

 

I.      DESCRIPCIÓN 
 

Las empresas se pueden estudiar distinguido tres áreas básicas: la comercial, la financiera y la productiva. Por años, las dos primeras han 

sido las más atendidas por los estudiosos de la administración de empresas, siendo hasta hace relativamente poco, el auge de la economía, 

que se ha vuelto a poner en la mira el área productiva de la organización. 

Como parte de los cursos de administración de operaciones, este tercer curso, pretende complementar el conocimiento del estudiante, sobre 

los sistemas de producción, analizando las herramientas que permitirán su planificación, producción y control, que son indispensables para el 

desarrollo de una gestión eficaz y competitiva de la unidad de producción a nivel táctico (gestión de la calidad, inventarios, almacenes y 

gestión de proyectos), lo cual complementa las herramientas a nivel estratégico que fueron impartidas en los otros dos cursos relacionados 

(localización, capacidad, procesos y distribución de planta). 

II.     OBJETIVOS-COMPETENCIAS 
 

General 
Poner a disposición del estudiante un conjunto de conocimientos teóricos prácticos, que le permitan comprender aspectos sobre planeación 
organización, dirección y control de una unidad afecta a la producción agroindustrial. 
 
Específicos 
1. Orientar al estudiante a través de teorías, sobre la participación en el campo profesional de la administración y dirección de la 

producción. 
 

2. Inducir al estudiante en el campo de la investigación por medio analítico, para  ejercitar su habilidad numérica, criterio, creatividad, 
análisis y buen juicio en la toma de decisiones, que implique ciertas actitudes de innovación y objetividad en la administración y dirección 
técnica de la producción. 
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III. METODOLOGÍA        
 
En el desarrollo del curso se utilizarán las siguientes técnicas de enseñanza: 

 
1. Clases teórico prácticas: en ellas el docente a través de la exposición teórica dará a conocer los aspectos más relevantes de los  temas 

del curso, estimulando la participación de los alumnos para reforzar el proceso enseñanza aprendizaje. 
 

2. Resolución de laboratorios y casos: estos se resolverán en clase.  Son una herramienta didáctica dentro del curso, que permitirá y 
estimulará, a partir de la descripción de una problemática, la aplicación de los conocimientos adquiridos. 

 
3. Exposiciones: por parte de los alumnos de temas bajo la supervisión y colaboración del docente. 

 
4. Presentación escrita de trabajos de investigación: lo cual permitirá a los alumnos profundizar en determinados temas relacionados con el 

curso. 

 

IV.     CONTENIDO 

 
4.1 Estrategias de operaciones y de la cadena de suministros 

4.1.1 Estrategia de operaciones de McDonald’s 
4.1.2 Alcance global de las operaciones y de las cadenas de suministros 
4.1.3 Estrategia de la cadena de suministro 
4.1.4 Modelo de la estrategia de las operaciones 
4.1.5 Énfasis sobre los objetivos de las operaciones 
4.1.6 Forma de vincular estrategias 
4.1.7 Ambiente y operaciones sustentables 

 
4.2 Procesos de manufactura, servicio y atención 

4.2.1 Procesos de producción 

 Procesos de producción  

 Organización de los procesos de manufactura 

 Análisis del punto de equilibrio 

 Diseño de un sistema de producción 
 

4.3 Planificación de oferta y demanda 

4.3.1 Sistemas de planificación de recursos de la empresa  

 Sistema SAP 

 Módulos de aplicación de SAP 

 Implantación de sistemas de ERP 
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4.3.2 Administración y pronósticos de la demanda 

 Administración de la demanda 

 Tipos de pronósticos 

 Componentes de la demanda 

 Análisis de series de tiempo 

 Pronóstico de relaciones causales 

 Técnicas cualitativas de pronósticos 
 

4.4 Inventario 

4.4.1 Inventarios sujetos a una demanda independiente 

 Propósito de los inventarios 

 Costos del inventarios 

 Demanda independiente contra demanda dependiente 

 Cantidad económica de la orden  

 Sistema de inventarios 
 

4.5 Calidad 
4.5.1 Administración de la calidad 

 Definiciones de calidad 

 Calidad de los servicios 

 Planeación, control y mejoramiento de la calidad 

 Estándares ISO 9000 

 Calidad de la cadena de suministro 

 Calidad y desempeño financiero 

  

V.     FUENTES DE CONSULTA PROPUESTAS 

 
a) Chase, Richard B.; Jacobs, F. Robert. Administración de Operaciones: Producción y Cadena de Suministros.  México: 

McGraw-Hill / Interamericana Editores, S.A. de C.V. Impreso en México. 13ª Edición. 

b) Schroeder, Roger G.; Meyer Goldstein, Susan; Rungtusanathanm, M. Johnny. Administración de Operaciones: Conceptos y 
Casos Contemporáneos. McGraw-Hill / Interamericana Editores, S.A. de C.V. Impreso en México. 5ª Edición. 2011. 

c) Krajewsky, Lee; Ritzman, Larry; Malhotra, Manoj. Administración de Operaciones: Procesos y Cadena de Valor. Editorial 
Pearson. Prentice Hall. 8ª Edición. Impreso en México. 2008. 

d) Ballou, Ronald H. Logística: Administración de la Cadena de Suministro. Editorial Pearson. Prentice Hall. 5ª Edición. Impreso en 
México. 2004. 
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VI.     EVALUACIÓN 
 

 2 exámenes parciales (15 pts. c/u)………………….…. 30 

 Trabajo colaborativo……..…………………………….… 15 

 5 Laboratorios (3 pts. c/u)……………………………….  15 

 2 Comprobación de lectura (5 pts. c/u)………………… 10 

 

ZONA………………………………………..……..………….. 70 

EXAMEN FINAL………………………………..…………….. 30 

                                                                           TOTAL 100 PUNTOS 
 
 

 

  “ID Y ENSEÑAD A TODOS”  

 

CHIQUIMULA, GUATEMALA, 2017 


