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PROGRAMA ACADÉMICO:
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ASIGNATURA:

Gerencia de la Producción

UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD:
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Contaduría
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PRERREQUISITO:
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Presencial
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48
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Total
96

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA
Capacitar a los estudiantes en el análisis, diseño, e implantación de sistemas de
producción y operaciones, orientados a la optimización de resultados en las
organizaciones, de manera que puedan lograr altos niveles de competitividad en
los mercados nacionales e internacionales, asegurando su supervivencia,
desarrollo y crecimiento dentro y fuera del país.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR
Aplicar herramientas operativas y de gestión a los procesos de planificación y
control de la producción, que contribuyan a optimizar la productividad
empresarial de los recursos y la racionalización de los costos para lograr
competitividad.
Identificar la importancia de la gerencia de Producción en las organizaciones
exitosas.
Conocer las principales decisiones estratégicas de localización y diseño de las
instalaciones.
Elaborar e interpretar un programa maestro de producción.
Elaborar y comprender la programación de proyectos complejos en una
organización.
CONTENIDO PROGRAMÁTICO
 Identificar la importancia de la gerencia de Producción en las organizaciones
exitosas.
 Conceptualiza sobre los aspectos más relevantes en la Gestión de Producción
y de la estrategia de operaciones.
 Elaborar e interpretar un programa maestro de producción.
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 Planifica y elabora operaciones de acuerdo a
necesaria a corto y medio plazo.
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la capacidad disponible y

 Planifica y elabora un plan de producción agregada y la elaboración de un
Programa Maestro de producción.
 Elaborar y comprender
organización.

la programación de proyectos complejos en una

 Representa un proyecto como una Red y soluciona problemas de ruta crítica.
(Pert-CPM)
ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA
 Guías de trabajo
 Talleres teórico-prácticos
 Consultas bibliográficas
 Exposiciones conjuntas
 Trabajos en contextos y situaciones reales.
 Estudio de casos

EVALUACIÓN
Porcentajes de evaluación
Primer parcial 30%
Segundo parcial 35%
Tercer parcial 35%
BIBLIOGRAFÍA
Narasimhan sim y otros, Planeación de la producción y control de inventarios. 2da
edición, pretice hall, mejico 1996
Tawfik l; Chauvel A.M. administración de la producción. Mc Graw Hill Bogotá 1998
Buffa y Newman, Richard Administración de la producción
Chavenato, Idalberto- Iniciación de l administración de la producción
Chiavenato, Idalberto- Iniciación y planeación y el control de la producción
Chaveniat, Idalberto- Iniciación a la administración de materiales
Ramírez Padilla, ais Noel- Contabilidad Administrativa.

