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FACULTAD DE NEGOCIOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO, HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA 

 
SILABO  

 
I. INFORMACIÓN GENERAL 

 
1.1. Asignatura  
1.2. Ciclo Académico  
1.3. Código  

: Logística General 
: IX 

: T904 
1.4. Requisito : - 
1.5. Semestre Académico : 2015 - I 
1.6. Horas Semanales 

1.6.1. Horas teóricas  
1.6.2. Horas prácticas  

: 5 h 
: 3 h 
: 2 h 

1.7. Créditos  
1.8. Profesor (es) 

: 4 
:  
 

 

II. SUMILLA: 

La asignatura Logística General es de naturaleza teórica-práctica, pertenece al área curricular de hotelería. Tiene 

como finalidad proporcionar al alumno las herramientas técnicas y conceptuales que todo profesional necesita para 

evaluar y conocer la gestión empresarial así como todas las actividades que involucran el movimiento de materias 

primas, materiales y otros insumos perecibles y no perecibles que forman parte de los procesos logísticos en la 

industria hotelera, al igual que todas aquellas tareas que ofrecen un soporte adecuado para la transformación de 

dichos elementos en productos terminados: las compras, la administración de los inventarios, el almacenamiento, la 

calidad logística y las buenas prácticas de seguridad e higiene en el servicio de hostelería.  
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II. COMPETENCIAS 

 
Generales: 

Al finalizar el curso el estudiante podrá planificar y organizar las diversas funciones de su empresa; además de 

optimizar recursos eliminar combinar reordenar y simplificar procesos de un área específica haciéndola más 

productiva y rentable. 

 

 
Específicas: 

Conoce las funciones y el proceso de almacenamiento, tomando ésta como una herramienta de gestión para el 

óptimo funcionamiento de la organización.   

Analiza y evalúa la organización actual para adecuarla según los modelos de gestión de calidad y las normas 

sanitarias y de seguridad en una empresa. 

 

IV. CAPACIDADES 

Efectuar adecuadamente el área logística para el abastecimiento oportuno a la empresa. 

Conoce e interpreta como la logística general.   

Identifica y reconoce la importancia de la planificación y programación de la producción y compras en las empresas.  

 

V. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 

 

UNIDAD I: 
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INTRODUCCIÓN A LA CALIDAD 

CAPACIDAD 
Comprende la calidad en la actividad turística. 

SEMANA SESIÓN 
CONTENIDO 

CONCEPTUAL 
CONTENIDO 

PROCEDIMIENTAL 

1ª. 

 

1 

 

Enfoque general del 
funcionamiento de 
un Área Logístico 

Definición, importancia, el 

campo de la logística y su 

evolución histórica. 

Estructura del sistema 

logístico. 

2ª. 2 
Enfoque general del 
funcionamiento de 
un Área Logístico 

Estrategia logística 
Área de decisión logística. 
Sistema Logístico 
Definición de: 
Logística de 
Compras, Logística 
de Producción, 
Logística de ventas. 

3ª. 3 

Reconociendo 
los tipos de bienes 
y servicios de un 
Área Logístico 

Bienes y Servicios 
- Los Bienes 
- Tipos de Bienes 
- Los Servicios 
- Tipos de Servicios 

4ª. 4 

Reconociendo y 
estableciendo la 
importancia de la 
Cadena de Valor y 
la Cadena de Suministro 

Definición de la 
Cadena de valor  
Logística y cadena 
de valor 
Gestión integrada del sistema 
logístico. 
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5ª. 5 

Reconociendo y 
estableciendo la 
importancia de la 
Cadena de Valor y 
la Cadena de Suministro 

Cadena de valor y cadena de 
suministro. 
El Outsorcing en la Cadena de 
Suministros 

UNIDAD DE APRENDIZAJE  II 
PLANEAMIENTO Y PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y COMPRAS 

CAPACIDAD 
Identifica y reconoce la importancia de la planificación y programación de la 

producción y compras en las empresas.  

6ª. 6 Primera Práctica calificada   
Estructura del  sistema 

logístico en las empresas.  
 

7ª. 7 

Planeamiento y  control  de  la 
producción y compras.   
Planeamiento y  control  de  la  
producción y compras 

Estructura del  sistema 

logístico en las empresas.  
 

8ª. 8 

El  ciclo de  materiales y  los 
Objetivos de  la administración 
logística.   
Presupuesto Operativo.  
Presupuesto de ventas. 

Presupuesto de producción.  
 Presupuesto de compras.  
Estructura del  sistema 
logístico en las empresas.  
 

Estructura del  sistema 

logístico en las empresas.  
 

9ª. 9 EXAMEN PARCIAL   
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UNIDAD DE APRENDIZAJE  III 
GESTIÓN DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO 

CAPACIDAD 

Conoce las funciones y el proceso de almacenamiento en un hotel, tomando ésta 

como una herramienta de gestión para el óptimo funcionamiento de la 

organización. 

SEMANA SESIÓN CONTENIDO  

 CONCEPTUAL 

CONTENIDO  

PROCEDIMIENTAL 

10ª. 10 
Compras: Finalidad y 
responsabilidad. Normas 
para realizar las compras 

Fomento el diálogo y la 
discusión del alumno. 

11ª. 11 

Clasificación de las Compras 
Método para compras 
Mercados y Fuentes de 
Abastecimiento  

Resolución de casos  prácticos 
que fomenten la investigación 
de los alumnos 

12ª. 12 
Búsqueda  y  desarrollo de  
nuevos  
proveedores 

Los alumnos son  organizados 
en  equipos  para realizar una 
actividad conjunta 

13ª. 13 

Clasificación de los 
materiales 
Actitud de compra para 
adquirirlos.   
Estructura del  sistema 
logístico en 

Los alumnos son  organizados 
en  equipos  para realizar una 
actividad conjunta 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE IV 
GESTIÓN DE INVENTARIOS  

CAPACIDAD 
Analiza y evalúa la organización actual para adecuarla según los modelos de gestión 

de calidad y las normas sanitarias y de seguridad en una empresa 

14ª. 14 

El Almacén.  
Organización del almacén.  
Zona de almacenaje.  
Ciclo de almacenamiento.  
Relaciones del almacén 

Reingeniería aplicada  al  
mantenimiento hotelero 

15ª. 15 

Departamento de 
logística. 
Mecanismos de adquisición,  
Formas de compra, registro 
contable, almacén de  secos 
y congelados, sistema de 
inventario.  
Mantenimiento. 

Diseña formatos de  apoyo  
para los procedimientos del 
servicio. 

16ª. 16 
Almacenamiento, conceptos 
y normas generales.   

Analiza la importancia del 
almacenaje en la gestión 
hotelería y de restauración. 

17ª. 17 EXAMEN FINAL  
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VI. METODOLÓGIA 

 
6.1. Metodología Activa Participativa: Método de casos, Aprendizaje basado en problemas (ABP), Tándem, Discusión controversial, etc.  
6.2. Exposición, participación y diálogo conjunto del estudiante y el docente. 
6.3  Desarrollo de casos y trabajos de investigación. 
 
 
Técnicas Didácticas; 
6.4. Dinámicas grupales de análisis de soluciones algorítmicas de casos presentados en clase. 
6.5. Prácticas dirigidas, trabajo en equipo. 
6.6. Trabajos de investigación, al analizar nuevas aplicaciones de modelos estudiados en el aula.  
 
 
Material Didáctico; 
Documentos impresos y manuscritos: Libros, folletos, revistas, separatas, guías de ejercicios, guías de laboratorio. 
Material audiovisual e informático: Videos, CD, DVD, memorias portátiles, fotografías, Software. 
Otros materiales: Pizarra, mota, plumones. 
Equipos: Proyector multimedia, Ecran, computadores. 
Campus virtual. 
 

VII. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

En concordancia con el Reglamento de Evaluaciones del Aprendizaje de la Facultad, la evaluación del rendimiento académico será 
permanente e integral. 
La asistencia a las clases teóricas y prácticas es obligatoria. El estudiante que registre un 30% de inasistencia no podrá rendir el examen 
final quedando automáticamente desaprobando en la asignatura. 
La escala de calificación es vigesimal. La nota mínima aprobatoria (11) toda fracción en el promedio final igual o mayor a 0,5 será 
redondeada al entero superior según el artículo 15 del Reglamento. 
El examen sustitutorio es la última semana del semestre académico, y solo sustituirá una nota de teoría. 
Para obtener promedio aprobatorio en las asignaturas de la especialidad pre-clínica el estudiante deberá aprobar obligatoriamente la 
teoría y la práctica. Para este caso, el promedio final se obtendrá, asignando la ponderación de 40% al promedio de notas prácticas, 
seminarios, exposiciones y trabajos de investigación y el otro 60% de los exámenes teóricos. 

18ª. 18 EXAMEN SUSTITUTORIO  
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Los profesores de prácticas entregarán al profesor responsable los promedios obtenidos de cada estudiante antes del examen de teoría. 
De existir nota desaprobatoria en la teoría o en la práctica solo figurara en el acta la nota desaprobatoria. 
 
 

VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

1. Valdez Palacio, Armando; Política logística, Esan ediciones, 2003.  

2. Muños Machado, Andrés, Logística y Turismo, Editorial Diaz de Santos, 1ra edición,2005  

3. Vivas Huamaní, Joseph, Logística de la hotelería y la rstauración, ediorial U.I.G.V., 1ra edición, 2006.   

4. Dorado, Jose Antonio, Organización y control de empresas en Hostelería y Turismo, Editorial síntesis, 2da 

edición, 2004.  

5. Rodriguez Vera, Ricardo, Cotos aplicado a hoteles y restaurantes, editorial ECOE, 1RA EDICIÓN, 1,998.  

6. Acosta Bueno, Victor. Logística empresarial moderna, Editorial Concitec, 1ra edición, 1,998 . 


