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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
Centro Universitario: 

Centro Universitario del Sur 

 
Departamento: 

Sociedad y Economía  

 
Academia: 

Academia de Ciencias Administrativas Aplicadas 

 
Nombre de la unidad de aprendizaje: 

Sistemas de Control de Procesos Productivos 

 

Clave de la materia: Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos: 

D0670 42 63 105 10 

 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Carrera Prerrequisitos: 

 C   =  curso  
 CL =  curso laboratorio 
 L   =   laboratorio  
 P   =  práctica  
 T   =  taller  
 CT =  curso - taller  
 N   =  clínica 
 M   =  módulo 
 S    =  seminario 
 

 Técnico                     
 Técnico Superior    
 Licenciatura               
 Especialidad  
 Maestría  
 Doctorado                
 
 

 Licenciatura en Agronegocios 
  
  
  
  
  
 

 

 
Área de formación: 
 Área de Formación Básica Particular 
 
 
Elaborado por:     

Lic. Neg. Miriam Edith Ruiz Chávez 

. 
Modificado por:    

Dra.  Martha Leticia Rujano Silva 

 
Fecha de elaboración:  Fecha de última actualización 

Julio 2010  Mayo de 2013  
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2. PRESENTACIÓN 
El curso se ofrece para dar respuesta a la necesidad de la región y del país de tener un recurso humano con conocimientos en las modernas 
técnicas de control de procesos agroindustriales; temática de creciente interés para los profesionales de la región que se desempeñan 
directamente en los procesos de producción. 
A raíz de la globalización de la economía, el país y más específicamente la agroindustria, se ha enfrentado a escenarios internacionales más 
competitivos, donde los avances tecnológicos y la productividad marcan grandes diferencias; por lo tanto, solamente con profesionales 
especializados en estas áreas es posible impulsar el desarrollo de la agroindustria regional y nacional. 

 

 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA  
Conocerá el mecanismo para implementar un sistema de administración y control de procesos, adecuado a las especificaciones y necesidades 
del proceso productivo. 
 
Analizará las nuevas técnicas de administración y control haciendo especial énfasis en las técnicas clásicas. 
 
Evaluará las características de los diferentes sistemas de administración, control y supervisión; así como las diferentes técnicas y tecnologías 
de control con la finalidad de definir, de forma idónea, la elección de los elementos y estrategias de administración y control en un proceso agro 
productivo. 

 

 
4. SABERES  

Saberes  
Prácticos 

1. Identificar problemas y sistemas de administración y control del entorno agroindustrial. 
2. Aislar y modelar los sistemas objeto de administración y control en entornos agroindustriales. 

3. Aplicar diversas técnicas de administración y control y sintonizar los controles con el objeto de mejorar alguna 
característica de funcionamiento de los sistemas. 

Saberes 
teóricos 

1. Conocer y aplicar las teorías relacionadas con los sistemas de administración y control de los procesos de la agro 
industria. 

2. Disponer de criterios técnico – administrativos para la elección adecuada de dispositivos de control de procesos 
productivos. 

Saberes 
formativos 

1. Aprender a identificar, diseñar y modelar diferentes procesos agro productivos. 
2. Identificar y aplicar las diferentes técnicas de control existentes, de acuerdo a los diferentes procesos agro 

productivos, con metodologías modernas de planeamiento y diseño. 
3. Conocer y adaptar metodologías modernas de administración y control a los diferentes procesos productivos del 

sector agroindustrial. 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

Unidades temáticas: 
 

1. Introducción a los sistemas de producción 
1.1 Importancia de la producción 
1.2 Historia breve de los estudios de la producción 
1.3 La producción y los sistemas de producción 
1.4 Modelos de sistemas de producción, tipos de modelos y usos de los modelos 
1.5 Planeación, análisis y control de los sistemas de producción 
1.6 Actualización y perspectivas. 

 
2. Diseño y desarrollo de los productos y servicios 

2.1  Importancia del desarrollo de productos y servicios; así como de sistemas de producción 
2.2 Ciclos del producto o servicio 
2.3 Investigación y desarrollo 
2.4 Sistemas de producto/servicio 
2.5 Funciones de producción 
2.6 Planeación y diseño de los procesos 
2.7 Tipos de diseños de procesos. 
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3. Ingeniería de procesos 

3.1 Principios de ingeniería de procesos 
3.2 Introducción al modelamiento de sistemas reales como base para el análisis de los mismos 
3.3 Optimización de procesos y análisis de sistemas 

 
4. Distribución de los recursos 

4.1 Programación lineal 
4.2 Métodos de asignación 
4.3 Método gráfico 
4.4 Método de distribución en la PL 
4.5 Solución factible inicial – método de aproximación de Vogel 
4.6 Solución óptima – método fundamental. 

 
5. Programación de los recursos 

5.1 Programación por redes 
5.2 Construcción de una red CPM 
5.3 Ruta crítica 
5.4 Cálculos PERT 
5.5 Aplicación de las redes en la planeación de la producción 

 
6. Ambiente de trabajo 

6.1 Ubicación de la planta 
6.2 Distribución de instalaciones 
6.3 Diseño del lugar de trabajo 
6.4 Condiciones de trabajo 

 
7. Administración de materiales e inventario 

7.1 Conceptos de inventario 
7.2 Naturaleza de la demanda de inventario 
7.3 Modelos de inventario suponiendo certidumbre 
7.4 Modelos de inventario reconociendo el riesgo 
7.5 Administración del inventario. 

 
8. Control y aseguramiento de la calidad 

8.1 Diseños de control 
8.2 Medidas de control 
8.3 Economía del aseguramiento de la calidad 
8.4 Organización para obtener calidad 
8.5 Inspección 
8.6 Muestreo de aceptación 
8.7 Teoría de las gráficas de control 
8.8 Aplicación del control de calidad. 

 
9. La productividad 

9.1 Patrones de productividad 
9.2 Relación de la productividad 
9.3 Medición de la productividad 
9.4 Medición de resultados mediante la matriz de objetivos 
9.5 Proceso conciencia – mejoramiento – mantenimiento (C.M.M.) 

 
6. ACCIONES 
1. Promover e impulsar la utilización de los principios de la administración y el control en los negocios agroindustriales. 
2. Aplicar los principios de la administración y el control en los negocios agroindustriales. 
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7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño  9. Campo de aplicación 
1. Reportes de lecturas e investigaciones de 

los temas del curso previo a la clase. 
 
2. Resolución de problemas planteados en el 

desarrollo de los temas 
 
 
3. Diagnóstico de una agroempresa abordando 

los temas estudiados en el curso. 
 

1. Portafolio debidamente ordenado y con índice que 
contenga: 
1.1  Los temas investigados durante el curso  
1.2 Ejercicios resueltos ordenados por temas. 
1.3 Se presentará al final del curso 

 
2. Presentación del diagnóstico mediante documento de 

por lo menos 20 cuartillas, escrito en letra arial 12, 
interlineado 1.5 
El documento deberá contener los siguientes 
apartados: 
2.1 Carta de autorización del representante de la 

empresa para la realización del estudio. 
2.2 Título 
2.3 Autores 
2.4 Resumen 
2.5 Introducción (incluir en este apartado 

antecedentes, planteamiento del problema, 
justificación y objetivos. 

2.6 Materiales y métodos (describir el procedimiento 
que se siguió para realizar el diagnóstico y 
determinación de la propuesta, incluyendo 
herramientas y técnicas) 

2.7 Fundamentos teóricos que sirvieron de base y 
orientación para la realización del diagnóstico y la 
propuesta de mejora. 

2.8 Resultados 

 Diagnóstico que permita identificar la 
problemática. 

 Reporte de la situación de la empresa en 
cuanto a sus procesos. Utilizar tablas, 
gráficas, figuras y fotografías de ser 
necesario para ilustrar la situación de la 
empresa 

2.9 Propuesta de mejora de por lo menos un 
proceso, que incluya los pasos a seguir y el 
cronograma correspondiente. 

2.10 Conclusiones 
2.11 Referencias bibliográficas, apegándose al 
sistema de escritura APA. 
 

Sector público y privado 

 Empresarial, 
agroindustrial, comercial, 
etc. 

 
10. CALIFICACIÓN 

1. Participación activa (en clase, reporte de investigaciones y resolución de problemas ………………………………30 puntos 
2. Exámenes (por escrito y presentación de avances del proyecto)……………………………………………………… 40 puntos 
3. Reporte final del proyecto …………………………………………………………………………………………………... 25 puntos 
4. Participación en actividades que contribuyan a su formación integral (talleres, deportes, reportes de lectura, etc.  5 puntos 
Total ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 100 puntos 
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11. ACREDITACIÓN 
1. Para tener derecho a examen ordinario el alumno deberé cumplir con 80 % de las asistencias 
2. Obtener 60 de calificación 
3. Para obtener derecho a examen extraordinario el alumno deberá cumplir con el 60% de las asistencias 
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http://eumed.net/libros/2009a/520/indice.htm

