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IDENTIFICACIÓN: 

FACULTAD: CIENCIAS SOCIO ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.  

PROGRAMA ACADÉMICO:  TECNOLOGÍA EN GESTIÓN FINANCIERA. 

NOMBRE DEL MÓDULO/CURSO:   :          ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN.     

Modalidad:  Presencial: ☐                                Virtual: ☒    

Tipo módulo/curso: 
General 

Teórico. ☒ Práctico. ☐ Teórico 
Práctico. 

☐ Semestre 
académico: 

IV 

CRÉDITOS: 4 

TTD:  32 Horas TTI:  160 Horas 

Código Módulo/curso:  
FCS009V 

Requisitos y Correquisitos:  
Fundamentos de la organización 

FECHA DE ELABORACIÓN: 
07/09/19 

VERSIÓN:  01 
FECHA DE 
ACTUALIZACIÓN: 

07/09/19 

 
 

 
JUSTIFICACIÓN: 

El módulo de Administración de la Producción, se encuentra ubicado en el cuarto semestre 
del programa Tecnología en Gestión Financiera, que pertenece a la Facultad de Ciencias 
Socioconómicas y Empresariales. 
 
La administración de la producción, hace parte de las funciones principales aplicadas en 
cualquier organización, independientemente de su actividad comercial.  Administrar la 
producción, genera un alto compromiso, tanto para los resultados de la organización, como 
para sus trabajadores, consumidores o clientes, proveedores y sociedad en general; su 
óptimo manejo, permitirá la consecución de los objetivos de rentabilidad para sus 
inversionistas, además, permitirá la estabilidad laboral de sus trabajadores, ofreciéndoles 
bienestar y calidad de vida, también genera productos con alto valor agregado, brindando a 
sus consumidores, calidad a buen precio, lo que se traduce en calidad de vida, y  también 
conlleva a la creación de relaciones estables de largo plazo, con sus proveedores. 
 
Un Tecnólogo en Gestión Financiera deberá conocer, todos los ámbitos de la organización, 
su rol se desenvuelve teniendo en cuenta, cada uno de las áreas existentes dentro de la 
organización, por tanto, su formación abarcará un gran escenario de conocimientos tanto 
técnicos, actitudinales, como transversales. 
 
Este módulo pretenderá desarrollar en el estudiante y futuro tecnólogo, conocimientos y 
competencias sólidas, sobre el manejo y desarrollo de la Administración de Producción en 
las organizaciones, como eje fundamental para la toma de decisiones estratégicas, en las 
situaciones o casos relacionados con la operatividad, y productividad de la misma. 
PROBLEMA(S) A RESOLVER 

 

¿De qué les sirve a las empresas la construcción, de un producto innovador o un servicio de 
alta demanda en el mercado, si no logra ofrecerlo en la cantidad solicitada, en el momento 
justo, y con la calidad esperada? 
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La construcción de valor en una organización, no se da ni se mide por la cantidad de edificios 
que posea, tampoco por la cantidad de dinero que existan en las cuentas bancarias, por el 
contrario, el 60% del valor de una organización, está en los elementos intangibles tales como: 
el buen nombre, la marca, el reconocimiento, su talento humano, y sus procesos misionales, 
entre otros. 
 
La Administración de producción aplicada de manera apropiada, permitirá la optimización de 
recurso, por medio de la reducción de actividades que no generan valor, y su vez la 
estructuración de sistemas productivos, que permitan el manejo eficiente de los recursos, que 
logren generar un mayor valor a la organización; identificados en la creación de productos, o 
servicio de mayor calidad, al menor costo, y con la mejor entrega. 
 
 
 

 

COMPETENCIA(S)  ESPECÍFICA(S): 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 
 

• Reconoce los diferentes entornos y 
condiciones del mercado, necesarios 
para una eficiente aplicación de 
herramientas y acciones propias en las 
operaciones productivas, que generen el 
mejoramiento de la competitividad, y el 
desarrollo económico de las empresas. 

 
 
 
 
 

 

• Aplica herramientas propias del área 
productiva que le permitan establecer los 
las necesidades, requerimientos y 
proyecciones a corto, mediano y largo 
plazo, para establecer estrategias 
operacionales que permitan alcanzar los 
objetivos trazados por la organización. 
 
 
 
 

 
 

 
 

1.1. Identificar las diferentes variables de los 
entornos macro y micro, entornos que 
pueden influir positiva o negativamente, en 
los resultados de las organizaciones. 

1.2. Realizar diagnósticos sobre la situación 
actual, las necesidades y proyecciones, en 
el área productiva, y operativa. 

1.3. Identificar las diferentes estrategias 
productivas, que pueden generar una 
ventaja competitiva, frente a la 
competencia.   

1.4. Determinar las variables de la demanda, y 
su importancia, en las decisiones operativas 
de las organizaciones. 

1.5. Reconocer las diferentes técnicas 
estadísticas, que le permitan analizar el 
comportamiento actual, y futuro de la 
demanda. 

1.6. Reconocer y aplicar los diferentes 
documentos o formatos, necesarios en la 
administración eficiente, de los procesos 
productivos. 

1.7. Identificar el proceso de administración y 
control de inventarios, de acuerdo a los 
requerimientos de la empresa. 

1.8. Desarrollar planes de producción, de 
acuerdo a las necesidades, y proyecciones 
productivas, de la organización. 

1.9. Plantear soluciones objetivas, a problemas 
o situaciones, relacionadas con la 
producción. 

 
 

 
 

 

 



 

UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER 
PLAN  DE MÓDULO/CURSO 

 

 3 

 
 

        COMPETENCIA(S)  GENÉRICA(S): 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

• Autonomía en el aprendizaje: evalúa su 
proceso de aprendizaje, con el fin de 
establecer estrategias de mejora, de tal 
manera, que se garantice el cumplimiento 
de sus propósitos de formación, y las 
responsabilidades asumidas. 
 

• Eco - comunidades de aprendizaje: 
potencia, las capacidades y la 
productividad del equipo de trabajo, a 
partir del conocimiento de sus dinámicas 
internas, sus habilidades y recursos, para 
la comunicación, y consecución, de 
objetivos comunes. 

 
 

• Gestión de la información digital: 
gestiona la información relacionada, con 
un determinado proceso de la realidad, 
con el fin de generar comprensión y 
conocimiento, teniendo como referencia: 
los retos del contexto, las herramientas 
de planificación, y las tecnologías de la 
información y la comunicación. (TIC). 
 

• Pensamiento crítico y resolución 
de problemas: reflexiona sobre las 
consecuencias y efectos de las 
decisiones, conclusiones e 
interpretaciones, con el fin de 
argumentar su análisis, con base en 
criterios de autonomía, y compromiso 
intelectual. 

  1.0 Redactar informes, en los cuales analiza 
procesos y situaciones de la vida, acorde 
con normas sintácticas, y semánticas de la 
lengua. 

1.1. Expresar ideas, y conceptos de forma oral, 
logrando que las personas, comprendan el 
mensaje que quieren transmitir, 
considerando, los requerimientos 
comunicativos, de cada situación. 

1.2. Aplicar distintas estrategias comunicativas, 
según quienes sean los interlocutores, el 
contexto en el que se encuentran, y los 
objetivos que persigue. 

1.3. Identificar, las ideas clave en un texto o 
discurso oral, e infiere conclusiones, a partir 
de ellas. 

1.4. Comunicarse, con respeto y cordialidad con 
otras personas, considerando los retos, de 
las diversas situaciones sociales. 

1.5. Comunicarse asertivamente, manejando las 
diferentes situaciones comunicativas, que 
se presentan; lo cual implica, el abordaje 
proactivo de los conflictos. 

2.1. Determinar, los criterios a tener en cuenta, 
en la gestión de la calidad organizacional, 
acorde con las metas de la organización, y 
las normas vigentes. 

2.2. Auto motivarse, en torno a la gestión de la 
calidad, entonces le permitirá realizar las 
actividades con dedicación, perseverancia, 
y la calidad esperada. 

2.3. Planificar procesos de gestión de la calidad, 
considerando el contexto organizacional, y 
los criterios establecidos. 

2.4. Ejecutar, acciones concretas de 
mejoramiento de la calidad, en un 
determinado proceso organizacional, 
abordando de forma proactiva, y estratégica 
las dificultades que se presentan, haciendo 
adaptaciones oportunas, acorde con los 
resultados esperados. 

2.5. Actuar de acuerdo con el código de ética, en 
el campo de la gestión de la calidad, 
teniendo como base, la reflexión 
metacognitiva.  

2.6. Evaluar, sistematizar y socializar, la gestión 
de la calidad, con base en unos 
determinados criterios. 
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
 

La propuesta metodológica, se desarrollará totalmente bajo la modalidad e-learning, a través 
del LMS Moodle, sobre la cual se soportará todo el proyecto virtual de las Unidades 
Tecnológicas de Santander, como apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje, se utilizan 
herramientas externas tipo web 2.0, que facilitarán la consecución de algunos de los objetivos 
de aprendizaje, formulados. 
 
La propuesta metodológica del aprendizaje basado en casos, permitir identificar el 
afianzamiento de la economía de mercado, como facilitadora de recursos, enfatizando en los 
factores que determinan las funciones oferta, y demanda, la utilidad del consumidor, y las 
decisiones de producción, al interior de la empresa orientadas al desarrollo y formación en 
competencias específicas, que consolidarán el perfil del estudiante UTEISTA. 
 
En esta vía en el desarrollo del módulo, se propone la siguiente ruta: 
 
UNIDAD 01: también llamada la Unidad del reconocimiento. Abordará la identificación de los 
elementos del aula virtual, la confirmación de equipos de trabajo, y un primer acercamiento a 
la solución, previo a su socialización del problema propuesto. 
 
UNIDAD 02: recibe el nombre de Unidad de desarrollo.  En esta Unidad, se proponen y 
ejecutan las etapas, para solucionar la situación problema; se propicia la construcción, y 
renegociación colectiva de significados, y se hace entrega de la solución del problema, 
(trabajo escrito). 
 
UNIDAD 03: tipificada, como la Unidad de la consolidación. Esta Unidad propicia el 
intercambio de saberes, con el fin de perfeccionar y enriquecer los entregables anteriores, y 
se hace la sustentación individual, que dará cuenta de la apropiación de saberes, y del aporte 
de cada miembro del equipo. 
 
 
CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN: 
 

 

• La evaluación, se hará teniendo como referente los criterios de evaluación definidos 
para cada competencia, los cuales serán comunicados a los estudiantes, antes de 
valorar su desempeño. 

 

• Se hará uso de diversas estrategias, para recoger como mínimo, tres evidencias de 
aprendizaje, en cada uno de los momentos de evaluación, que establece el calendario 
académico semestral. 

 

• Para garantizar un seguimiento efectivo del aprendizaje, es necesario realizar una 
evaluación diagnóstica al comienzo de, para iniciar el nuevo proceso de aprendizaje. 
Igualmente, se proponen actividades de aprendizaje y evaluativas, para observar 
progresos en el proceso de los estudiantes. 
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• Es importante, que la evaluación integre la valoración desde las diferentes 
dimensiones: heteroevaluación, coevaluación, y la autoevaluación. 

 
• Al finalizar cada periodo, se aplicará una evaluación de saberes, una autoevaluación, 

evaluación del módulo/curso, que comprende contenidos, actividades y atención por 
parte del docente, mediante una valoración mixta, que incluye un juicio y una 
calificación en una escala. de 0.0 a 5.0. 

 

 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN:  

  

 Unidad: Tipo de evaluación: Momentos: Evidencias: Porcentajes:  

Reconoce.  
(1 semana).  Autoevaluación. Inicial, de tipo 

diagnóstica.  

Identificación, de 
la problemática. 

  
Alternativas de 
solución, de la 
problemática, 
evaluación, y 
decisión. 

2%  

Ponderado Unidad Reconoce.  2%  

 

Desarrolla.  
(7 semanas).  Heteroevaluación.    Durante, de 

tipo formativa.  

Propuesta del 
plan de trabajo. 
 
Ejecución del 
plan de trabajo. 

  
Evaluación de los 
resultados, 
obtenidos. 

 
Construcción del 
informe final, y de 
la sustentación 

68%  

 

Ponderado unidad Desarrolla  68%  

Consolida  
(2 semanas). 

Coevaluación 
Heteroevaluación. 

Al finalizar, de tipo 
sumativa. 

Presentación del 
informe final. 20%  

Sustentación 
individual. 10%  

Ponderado Unidad Consolida.  30%  

Total Ponderado  100%  
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SABERES POR UNIDAD/SECCIÓN/UNIDAD: 

Unidad / tiempo: Conceptuales: Procedimentales: Actitudinales: 

Unidad/sección/Unidad 

1  

 

Unidad/sección/Unidad 

1: 

        Diagnóstico. 

 

       (1 semanas). 

 

1.1.         Identificación y 

definición, de la situación 

problémica, del módulo.  

  

 

• Aplicación, de las 
herramientas, de 
diagnóstico. 

 
 

 

• Concientización, 
sobre las necesidades 
organizacionales, en 
los procesos 
productivos. 

 
 

 

Unidad/sección/Unidad 

2  

     Heteroevaluación 

       (7 Semanas). 

1.1.         Definición, de la 

Administración por 

Producción. 

1.2.         Importancia, de 

la Logística Integral. 

1.3.         Estructuración, 

de los procesos 

productivos. 

1.4.         Definición e 

identificación, de las 

condiciones del mercado. 

1.5.         Análisis de la 

Administración 

Estratégica, en los 

procesos de planeación, 

formulación y aplicación, 

de estrategias, y control 

de producción. 

1.6 Análisis, sobre el 

volumen operativo, y el 

punto de equilibrio. 

1.7 Definición, de la 

ventaja competitiva, 

frente a los procesos 

productivos. 

1.8 Definición de la 

demanda, y sus 

variables. 

1.9 Definición, e 

Importancia, de los 

documentos necesarios, 

en los procesos 

productivos. 

2.0 Definición, de los 

procesos de gestión de 

• Aplicación, de 
herramientas, de 
diagnóstico 
empresarial. 

 

• Aplicación, de las 
Unidads de la 
planeación 
estratégica, en base 
a los procesos 
operativos, de las 
organizaciones. 

 

• Aplicación, de 
fórmulas y lectura de 
gráficas, para 
identificar, el 
comportamiento de 
la demanda. 

 

• Estructuración, de 
formatos y 
procedimientos, 
aplicados en los 
procesos, 
productivos. 

 

• Estructuración, de 
un plan de 
producción. 

 

• Aplicación de 
herramientas, para 
identificación, de 
planes de control de 
inventarios.        
 

 

 

• Motivación a la 
Proactividad, para 
diagnosticar y 
analizar, las diferentes 
variables del entorno. 

 

• Responsabilidad, para 
diseñar y estructurar, 
las diferentes 
herramientas, e 
informes necesarios 
en la identificación, del 
proceso de 
administración, 
estratégica. 

 

• Puntualidad y 

responsabilidad, en la 

entrega de trabajos. 
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calidad, y gestión de 

inventarios. 

2.1 Estructuración, y 

definición, del plan de 

producción. 

 

Unidad/sección/Unidad 

3           Coevaluación. 

Heteroevaluación  

   .(2 semanas). 

3.1 Estructuración, de 

las diferentes, 

actividades evaluativas. 

• Desarrollo, de las 

actividades, 

evaluativas finales. 

• Puntualidad, 

responsabilidad, y 

transparencia, en el 

desarrollo de las 

diferentes actividades, 

evaluativas. 
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