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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  

 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN AVANZADA 

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 5 (135 Horas) 

DOCENTE RESPONSABLE   

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO  

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN)  
Módulo disciplinar, de la línea de producción de nivel avanzado, asociado a conocer los procesos 
logísticos de la producción.  
La complejidad de la administración de una empresa u organización ha sido un desafío 
permanente y que año a año se han empleado diferentes modelos para mejorar la gestión de 
logística de la producción, del mismo modo sucede complementariamente lo asociado con 
calidad. Hacia adelante existe una continua automatización de las actividades laborales, por lo 
cual los modelos administrativos de logística para la producción están cambiando hacia nuevos 
tipos de dificultades que deben solucionarse, sobre todo con el alto nivel de intercambio 
internacional de bienes.  
Esta disciplina se profundiza en combinación con otras durante el desarrollo de la trayectoria 
formativa, aportando a las competencias disciplinares, resolviendo problemas de contexto 
aplicando las herramientas aprendidas en este módulo y que se integra y consolida 
eventualmente en las prácticas profesionales o en la Síntesis de aplicación metodológica 
Integración. 
El profesional utilizará la competencia en el ejercicio profesional en el contexto de industria 
productiva. 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
Formula propuestas logísticas para modelos de producción.  

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

SUC1 Categoriza alternativas logísticas para modelos de producción. 

SUC2 Programa soluciones logísticas para modelos de producción. 

 

SUB UNIDAD 
DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

SUC1: 
Categoriza 
alternativas 
logísticas para 
modelos de 
producción. 

Cataloga las 
alternativas 
logísticas para 
modelo de 
producción 

- Situación 
de la logística en 
el Chile y la 
región. 
- La 
ubicación 
estratégica de la 

Se entenderá 
como dominio 
estándar el 
reconocimiento 
de al menos dos 
teorías para 
catalogar 

Aula 
E-Aula 
Empresa 
Documental  
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empresa en un 
área o región. 
- La 
logística y el 
medio ambiente. 
 

alternativas 
logísticas 

SUC2: 
Programa 
soluciones 
logísticas para 
modelos de 
producción 

Aplique 
soluciones 
logísticas 

- Funciones 
de la distribución 
física. 
- Concepto 
de la logística 
inversa 
- Tipos de 
proveedores de 
servicios 
logísticos. 

Se entenderá 
como dominio 
estándar el 
reconocimiento 
de al menos dos 
teorías para 
aplicar soluciones 
logísticas 

E-Aula 
Aula 
Documental 
Empresa 

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 
escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 
de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general 
de rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite acreditar 
el logro de la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel excepcional 
de desempeño 
de la 
competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
 

 
 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 
aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean 
más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los 
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proyecten como mejores profesionales. 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 
cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 
implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
 
Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan de cada uno de sus 
compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio 
formativo. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 

• Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de todos 
los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En el pueden ser 
agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, informes, anotaciones 
diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las autoevaluaciones de los alumnos. 

• Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar 
con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 

• Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 
determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la 
forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. 
Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser mas 
objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el 
evaluado. 

• El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los participantes. El 
proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los proyectos en equipo, 
además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por ejemplo, la presencia de 
algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, tomar decisiones en conjunto, 
solidaridad, etc. 

 

ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

SUC 1 
Clases expositivas 
Talleres  
Lista de cotejo 
Visita a empresas 

Compara teorías que 
servirán para 
determinar 
alternativas logísticas 
para la producción 

Conecta alternativas 
logísticas con modelos 
de producción  

Trabaja 
colaborativamente en 
equipo para comparar 
teorías 

SUC 2 
Clases expositivas 
Talleres  
Debates 
Visita a empresas 

Clasifica teorías que 
servirán para 
soluciones logísticas 

Resuelva problemas 
con soluciones 
logísticas 

Trabaja con 
responsabilidad y 
éticamente con la 
empresa 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
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FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 UNIDAD I: Situación de la logística en el 
Chile y la región. 
1.1 Conocer la realidad del sector logístico 
en nuestro país. 
1.2 Chile como punto estratégico para el 
desarrollo de la logística. 
1.3 Proyección de la logística como 
ventaja competitiva. 

 Destacar la importancia de la 
optimización de la logística y resaltar sus 
características administrativas y 
comerciales dentro de la empresa. 
1.3.1 Chile y la cadena de valor. 

 La idea de “Cadena de valor” como 
proyección teórica para desarrollar las 
distintas actividades de una empresa y la 
idea de valor agregado en cada 
proceso: producción, logística interna, 
logística externa, marketing, ventas, etc. 
1.3.2 Chile y la cadena de abastecimiento. 

 Descripción de las principales cadenas 
logísticas del Uruguay 
Minería 
Agroindustria (granos, carne, lácteos, etc) 
Distribución local y rutas de acceso 
Cadenas exportadoras 

 Destacar el rol y valor de la cadena de 
almacenamiento, su función, su 
aplicación y su desarrollo dentro de la 
empresa o Estado. 
1.3.3 Chile y la Logística como 
herramienta estratégica. 

 Resulta imprescindible resaltar a la 
logística como una herramienta dentro de 
cada empresa y/o Estado y su 
especificidad al momento de diseñar un 
plan empresa estratégico. 
1.3.4 Impacto de la logística en el costo 
operativo de la empresa o el Estado. 

 Saber y reconocer la importancia de la 
logística al momento de planificar y 
proyectar la operación de la empresa o 
Estado analizando cada uno de los 
eslabones logísticos y su interacción. 
1.3.5 Flujos de materiales y productos Vs 
Flujos de información dentro y fuera de la 

- Anaya, Julio   Logística 
Integral. La Gestión 
Operativa De La Empresa 5º 
Edicion, (Editorial 
Alfaomega) 
 

http://www.antartica.cl/antartica/servlet/LibroServlet?action=fichaLibro&id_libro=192280
http://www.antartica.cl/antartica/servlet/LibroServlet?action=fichaLibro&id_libro=192280
http://www.antartica.cl/antartica/servlet/LibroServlet?action=fichaLibro&id_libro=192280
http://www.antartica.cl/antartica/servlet/LibroServlet?action=fichaLibro&id_libro=192280
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empresa 
 Concepto de flujo de información 

Flujo administrativo 
Flujo físico 

 Destacar la importancia de los datos 
que se comparten entre los distintos 
actores del proceso logístico. La 
comunicación efectiva y eficiente logran 
evitar 
demoras innecesarias. 

Semana 2 UNIDAD I I: La ubicación estratégica de la 
empresa en un área o región. 
2.1 Decisión estratégica de la ubicación de 
la empresa. 
2.2 Características relevantes para la 
ubicación de una empresa 

 La proximidad al mercado 
 Distancias 
 Marco impositivo 
 Análisis de proveedores 
 Análisis de costos 
 Servicios: suministros agua, telefonía, 

seguridad, salud, etc. 
 Accesibilidad y dinámica de transporte 
 Beneficios estatales; económicos y 

fiscales. 
 Mano de obra calificada. 
 Posibilidades de desarrollo 

- Anaya, Julio   Logística 
Integral. La Gestión 
Operativa De La Empresa 5º 
Edicion, (Editorial 
Alfaomega) 
 

Semana 3 2.3 Análisis de zonas: periféricas y 
céntricas. 
2.4 Legislación: marco jurídico, ambiental, 
fluvial, aduanero, etc  

- Anaya, Julio   Logística 
Integral. La Gestión 
Operativa De La Empresa 5º 
Edicion, (Editorial 
Alfaomega) 
 

Semana 4 UNIDAD I II: La logística y el medio 
ambiente. 
3.1 Qué es el medio ambiente 
3.2 Significado de la “logística verde” 
3.2.1 Cómo y cuándo se utiliza la logística 
verde 
3.3 Elementos que integran la logística 
verde: 

 Transporte: emisiones contaminantes, 
cuidado de vehículos, residuos 
vehiculares, análisis de rutas, etc. 

 Energías: las distintas alternativas de 
energía, el cuidado del consumo 

- Anaya, Julio   Logística 
Integral. La Gestión 
Operativa De La Empresa 5º 
Edicion, (Editorial 
Alfaomega) 
 

http://www.antartica.cl/antartica/servlet/LibroServlet?action=fichaLibro&id_libro=192280
http://www.antartica.cl/antartica/servlet/LibroServlet?action=fichaLibro&id_libro=192280
http://www.antartica.cl/antartica/servlet/LibroServlet?action=fichaLibro&id_libro=192280
http://www.antartica.cl/antartica/servlet/LibroServlet?action=fichaLibro&id_libro=192280
http://www.antartica.cl/antartica/servlet/LibroServlet?action=fichaLibro&id_libro=192280
http://www.antartica.cl/antartica/servlet/LibroServlet?action=fichaLibro&id_libro=192280
http://www.antartica.cl/antartica/servlet/LibroServlet?action=fichaLibro&id_libro=192280
http://www.antartica.cl/antartica/servlet/LibroServlet?action=fichaLibro&id_libro=192280
http://www.antartica.cl/antartica/servlet/LibroServlet?action=fichaLibro&id_libro=192280
http://www.antartica.cl/antartica/servlet/LibroServlet?action=fichaLibro&id_libro=192280
http://www.antartica.cl/antartica/servlet/LibroServlet?action=fichaLibro&id_libro=192280
http://www.antartica.cl/antartica/servlet/LibroServlet?action=fichaLibro&id_libro=192280
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energético, etc. 
 Almacenamiento: optimizar todos los 

recursos y rediseñar almacenes en los 
cuales se trabaje con más luz natural, 
utilización de luces fotosensibles, 
rediseñar rutas de auto-elevadores, etc. 

 Empaque: la utilización de materiales de 
embalaje de forma adecuada, efectiva y 
eficiente para generar menor cantidad de 
residuos. 

 El concepto de “Huella de Carbono” y su 
aplicación práctica. 

Semana 5 3.4 Legislación ambiental en Chile 
3.4.1 Tratado de residuos en Chile 
3.4.2 Función del Laboratorio de Higiene y 
las Usinas municipales de disposición 
final. 
3.5 Grado de contaminación y tiempo de 
degradación de materiales. 
3.6 Limitaciones de la “logística verde” en 
el Chile  

- Anaya, Julio   Logística 
Integral. La Gestión 
Operativa De La Empresa 5º 
Edicion, (Editorial 
Alfaomega) 
 

Semana 6 Evaluacion  

Semana 7 UNIDAD IV: Funciones de la distribución 
física. 
4.1 Consideraciones para una distribución 
física de materiales adecuada 

 Según las compras proyectadas y 
realizadas 

 Según puertos de embarque de la 
empresa 

 Según las formas de manipulación de la 
mercadería 

 Según el inventario específico 
almacenado (multiproductos) 

 Según la rotación periódica de la 
mercadería 
4.1.2 Elementos a optimizar 

 Costos 
 Tiempos 
 Espacios 
 Riesgos 
 Distancias recorridas 

4.1.3 Logística de producción 
 Considerar la mercadería almacenada 

en función a la cadena de 
producción. 

 Espacios de trabajo 
 Espacios de circulación 

- Anaya, Julio   Logística 
Integral. La Gestión 
Operativa De La Empresa 5º 
Edicion, (Editorial 
Alfaomega) 
 

http://www.antartica.cl/antartica/servlet/LibroServlet?action=fichaLibro&id_libro=192280
http://www.antartica.cl/antartica/servlet/LibroServlet?action=fichaLibro&id_libro=192280
http://www.antartica.cl/antartica/servlet/LibroServlet?action=fichaLibro&id_libro=192280
http://www.antartica.cl/antartica/servlet/LibroServlet?action=fichaLibro&id_libro=192280
http://www.antartica.cl/antartica/servlet/LibroServlet?action=fichaLibro&id_libro=192280
http://www.antartica.cl/antartica/servlet/LibroServlet?action=fichaLibro&id_libro=192280
http://www.antartica.cl/antartica/servlet/LibroServlet?action=fichaLibro&id_libro=192280
http://www.antartica.cl/antartica/servlet/LibroServlet?action=fichaLibro&id_libro=192280
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 Espacios de productos terminados 

Semana 8 4.2 Canales de distribución y distribución 
física 

 Analizar el circuito de producción con la 
distribución de la 
mercadería 

 Analizar y diferencia el circuito de 
distribución de proveedores y 
clientes 

 Diferenciar el canal de ingreso 
(compras) de mercadería para 
depósito y materias primas de aquellas 
mercaderías y productos 
terminados para el egreso (ventas) 

- Anaya, Julio   Logística 
Integral. La Gestión 
Operativa De La Empresa 5º 
Edicion, (Editorial 
Alfaomega) 
 

Semana 9 4.3 Gestión del proceso de distribución 
física 
4.3.1 Reingeniería de procesos 
4.3.2 Respuesta eficiente al consumidor 
(ECR) 
4.3.3 Gestión que integran la cadena 
logística (“Supply Chain Managemente”) 

- Anaya, Julio   Logística 
Integral. La Gestión 
Operativa De La Empresa 5º 
Edicion, (Editorial 
Alfaomega) 
 

Semana 10 UNIDAD V: Concepto de la logística 
inversa 
5.1 Noción de logística inversa 
5.2 Flujo de suministro dentro de la 
cadena de logística inversa 
5.3 Análisis del destino de los productos 
recibidos: reutilización, reciclaje o 
destrucción. 

- Anaya, Julio   Logística 
Integral. La Gestión 
Operativa De La Empresa 5º 
Edicion, (Editorial 
Alfaomega) 
 

Semana 11 5.4 Análisis de operaciones aplicadas: 
sobrante de inventarios, devolución a 
proveedores, recuperación de materiales, 
clasificación de materiales, etc. 
5.5 Diferenciar el concepto de “logística 
inversa” con el concepto de “logística 
verde”. 

- Anaya, Julio   Logística 
Integral. La Gestión 
Operativa De La Empresa 5º 
Edicion, (Editorial 
Alfaomega) 
 

Semana 12 5.6 Interés y desarrollo de la logística 
inversa. 

 Ganancia en productos recuperados: 
análisis de residuos informáticos, 
telefonía celular (los denominados RAEE, 
Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos) 

 El sentido comercial de la logística 
inversa. 

 El sentido ambiental de la logística 
inversa. 

- Anaya, Julio   Logística 
Integral. La Gestión 
Operativa De La Empresa 5º 
Edicion, (Editorial 
Alfaomega) 
 

Semana 13 UNIDAD VI: Tipos de proveedores de - Anaya, Julio   Logística 

http://www.antartica.cl/antartica/servlet/LibroServlet?action=fichaLibro&id_libro=192280
http://www.antartica.cl/antartica/servlet/LibroServlet?action=fichaLibro&id_libro=192280
http://www.antartica.cl/antartica/servlet/LibroServlet?action=fichaLibro&id_libro=192280
http://www.antartica.cl/antartica/servlet/LibroServlet?action=fichaLibro&id_libro=192280
http://www.antartica.cl/antartica/servlet/LibroServlet?action=fichaLibro&id_libro=192280
http://www.antartica.cl/antartica/servlet/LibroServlet?action=fichaLibro&id_libro=192280
http://www.antartica.cl/antartica/servlet/LibroServlet?action=fichaLibro&id_libro=192280
http://www.antartica.cl/antartica/servlet/LibroServlet?action=fichaLibro&id_libro=192280
http://www.antartica.cl/antartica/servlet/LibroServlet?action=fichaLibro&id_libro=192280
http://www.antartica.cl/antartica/servlet/LibroServlet?action=fichaLibro&id_libro=192280
http://www.antartica.cl/antartica/servlet/LibroServlet?action=fichaLibro&id_libro=192280
http://www.antartica.cl/antartica/servlet/LibroServlet?action=fichaLibro&id_libro=192280
http://www.antartica.cl/antartica/servlet/LibroServlet?action=fichaLibro&id_libro=192280
http://www.antartica.cl/antartica/servlet/LibroServlet?action=fichaLibro&id_libro=192280
http://www.antartica.cl/antartica/servlet/LibroServlet?action=fichaLibro&id_libro=192280
http://www.antartica.cl/antartica/servlet/LibroServlet?action=fichaLibro&id_libro=192280
http://www.antartica.cl/antartica/servlet/LibroServlet?action=fichaLibro&id_libro=192280
http://www.antartica.cl/antartica/servlet/LibroServlet?action=fichaLibro&id_libro=192280
http://www.antartica.cl/antartica/servlet/LibroServlet?action=fichaLibro&id_libro=192280
http://www.antartica.cl/antartica/servlet/LibroServlet?action=fichaLibro&id_libro=192280
http://www.antartica.cl/antartica/servlet/LibroServlet?action=fichaLibro&id_libro=192280
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servicios logísticos. 
6.1 Definición de tipos de proveedores 
logísticos. 
6.2 Identificar cuáles son los distintos 
proveedores logísticos (1PL; 2PL; 3PL; 
4PL). 

Integral. La Gestión 
Operativa De La Empresa 5º 
Edicion, (Editorial 
Alfaomega) 
 

Semana 14 6.3 Funciones principales que desarrolla 
un proveedor logístico. 
6.3.1 Servicio de almacenaje. 
6.3.2 Servicio de Transporte. 
 

- Anaya, Julio   Logística 
Integral. La Gestión 
Operativa De La Empresa 5º 
Edicion, (Editorial 
Alfaomega) 
 

Semana 15 6.3.3 Servicios Complementarios 
 Etiquetado 
 Embalaje 
 Facturación 
 Cobros 

6.3.4 Servicio de Gestión 
 Gestión y servicios aduaneros 
 Gestión y control de stocks 

6.3.5 Servicio de información 
 Documentación de remitentes 
 Documentación de destinatarios 
 Programas y sistemas informáticos 

6.3.6 Consultoría y asesoramiento 
logístico 
6.4 Integración del proveedor logístico a 
la operativa de la empresa. 

- Anaya, Julio   Logística 
Integral. La Gestión 
Operativa De La Empresa 5º 
Edicion, (Editorial 
Alfaomega) 
 

Semana 16 Evaluación  

Semana 17 Recuperativa  

Semana 18  Examen  

 

PERFIL DOCENTE  
Ingeniero(a) Civil Industrial con experiencia en el área en empresas públicas o privadas 
Deseable Posgrado Magíster o Doctor 
Con estudios en CEFE y/o didáctica y/o evaluación de competencias (Tobón) y/o ABP 4x4 
Experiencia en docencia universitaria mayor a 3 años 
Experiencia laboral de aplicación de producción, logística y calidad 
 
O perfil que apruebe la Comisión Curricular de la Carrera  
 

 

SUB UNIDAD DE COMPETENCIA  HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS 
PLATAFORM
A  

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

SUC 1 
Categoriza alternativas logísticas para 

18 5 22 

http://www.antartica.cl/antartica/servlet/LibroServlet?action=fichaLibro&id_libro=192280
http://www.antartica.cl/antartica/servlet/LibroServlet?action=fichaLibro&id_libro=192280
http://www.antartica.cl/antartica/servlet/LibroServlet?action=fichaLibro&id_libro=192280
http://www.antartica.cl/antartica/servlet/LibroServlet?action=fichaLibro&id_libro=192280
http://www.antartica.cl/antartica/servlet/LibroServlet?action=fichaLibro&id_libro=192280
http://www.antartica.cl/antartica/servlet/LibroServlet?action=fichaLibro&id_libro=192280
http://www.antartica.cl/antartica/servlet/LibroServlet?action=fichaLibro&id_libro=192280
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modelos de producción. 

SUC 2 
Programa soluciones logísticas para 
modelos de producción 

36 9 45 

Total 54 14 67 
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