
 

1. INFORMACIÓN GENERAL  
 

PROGRAMA Contaduría 

ÁREA Pregrado 

ASIGNATURA Administración de la producción 

CRÉDITOS 2 

SEMESTRE Quinto 

HORAS PRESENCIALES 62 

HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO 62 

PROFESOR  Luis Eduardo Bernal Casas 

CORREO Luis.bernal@uexternado.edu.co 

 

2. PRESENTACIÓN  
 

 
Las empresas que tienen una orientación a producción hoy en día tienen un reto 
importantísimo desde el punto de vista de competitividad. La globalización, el incremento de la 
competencia y las altas exigencias de los clientes, ocasionan que este tipo de empresas se 
preparen y se robustezcan para lograr la perdurabilidad y la mejora en su desempeño. Esto 
implica que a nivel operacional se tengan características fundamentales en los procesos 
productivos que permitan lograr la efectividad organizacional contribuyendo igualmente al 
logro de los objetivos de la organización.  
 
En este espacio académico se estudiarán los requisitos y las características que deben tener los 
sistemas productivos para atender el reto empresarial, buscando la competitividad y la 
productividad acorde al reto estratégico que se tenga con base en el sector y el mercado.  

 
 

                                                     3. COMPETENCIAS  
 
Genéricas: seleccione una o dos de las siguientes competencias institucionales  

☒   Competencia cognitiva: capacidad para construir y sustentar el saber de un 
cuerpo disciplinar específico y la apropiación del conocimiento especializado. 

☒   Competencia comunicativa: capacidad para interactuar por medio del lenguaje, 
ubicarse en situaciones específicas y extender a contextos amplios los procesos 
de comprensión y producción de discursos diversos. Las habilidades de “hablar, 
escuchar, leer y escribir” se fundamentan en esta competencia. 



 

☐   Competencia contextual: capacidad del sujeto para comprender, interpretar y 
resignificar la realidad en sus diferentes manifestaciones, comprometiéndose 
con la búsqueda de soluciones que den respuesta a problemas detectados. 

☐   Competencia valorativa: capacidad del sujeto para producir, intervenir y adherir 
a sistemas de valores, a partir de su propia reflexión y de la construcción 
dinámica del yo individual y social. 

☐   Competencia investigativa: capacidad para observar, analizar, evaluar, 
sintetizar y aplicar argumentos y evidencias para transformar y crear 
conocimientos. 

 
 

Específicas1:   
Comprender el impacto de los factores productivos en los costos y la rentabilidad de la 

una empresa manufacturera 

 
 

                                                     4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Al finalizar el curso el alumno estará en capacidad de: 
 

• Contribuir en el diseño de productos que generen valor y respondan a 

expectativas del cliente 

• Diseñar procesos productivos eficientes 

• Planificar la producción acorde a la demanda 

• Calcular y asignar la Mano de Obra de manera eficiente 

 

                                                     5. TEMÁTICAS O CONTENIDOS 
 
 

 
1 Competencias Específicas FCP:  

• Autoconocimiento: La capacidad de identificar las habilidades, fortalezas, limitaciones y 

oportunidades a través de la introspección.  

• Creatividad e innovación: Capacidad para crear conocimiento nuevo mediante la 

improvisación, la experimentación y el contacto directo Alles (2002) 

• Autogestión: Capacidad de Manejar de emociones propias, en la ejecución de tareas, ser 

capaz de postergar recompensas y preservar en las tareas, a pesar de las dificultades y 

frustraciones Garcia Cabrero & Luna Bazaldúa (2018)  

• Liderazgo:  Capacidad de influenciar a las personas para que se empeñen voluntariamente 

en el logro de los objetivos del grupo, Kotter (2001)  

 



 

Semanas Temas a desarrollar 

1    Presentación e introducción al modelo empresarial y  a los 

procesos productivos 

2 Diseño del producto.  QFD:  Design Thinking 

3 Diseño del producto. Fichas técnicas 

4 Diseño del proceso. Tipos de procesos. 

5 Diseño del proceso Equipos y distribución en planta 

6 Diagramación de procesos 

7 Medición del trabajo – Métodos y Diagramas 

8 Parcial 1 -  Avance 1 NTF 

9 Mejoramiento de Procesos 

10 Planeación de producción -Pronósticos 

11 Planeación agregada 

12 Factores productivos -  Estructura de Producto 

13 Factores productivos - MOD 

14 Teoría de restricciones -  Calculo personal 

15 Calidad de los Procesos -Impacto en el costo 

16 Revisión NTF entregables 

 
 
 
 
 
 
 

                                                     6. METODOLOGÍA 



 

 
 
La asignatura de Administración de la producción contará con un aula virtual de apoyo al trabajo 

autónomo, donde se encontrarán materiales de lectura, así como los vínculos respetivos para 

subir las actividades individuales y grupales.  De ahí que es necesario preparar el material 

pertinente de cada clase, y cumplir con las fechas y horarios de las actividades.  

 

Las clases tendrán un componente magistral, acompañado de talleres y espacios de discusión 

a partir de los mismos. Los estudiantes participaran activamente  compartiendo sus pantallas, 

las soluciones a los talleres o las presentaciones pertinentes que permitan apreciar su grado de 

avance y aprehensión de los conocimientos y su aplicación.  

 

Para el trabajo grupal se mantendrán los grupos que han venido trabajando en NTF,  sin 

embargo, en algunas actividades se pueden generar grupos al azar.  

 

Todos los contenidos tendrán aplicación directa en los entregables de NTF,  a excepción del 

último tema que es el de Calidad.  

 
 

                                                      7.  EVALUACIÓN  
 
La evaluación del  curso se hará de la siguiente manera:  

Primer corte   30%:      Talleres   5% 

                                         Parcial     15% 

                                         Primera entrega NTF  10% 

 

Segundo corte 30%:   Talleres 10% 

                                       Parcial 10% 

                                       Segunda entrega NTF 10% 

 

Tercer corte 40%:   Talleres  20% 

                                   Entrega final – sustentación NTF  20% 
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