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OBJETIVOS  

 

La administración eficiente de los recursos organizacionales, incluyendo la información, 

es una función esencial de la gerencia. Sin embargo con los rápidos cambios del entorno, 

tanto internos como externos, se requiere una mayor comprensión de las variables de los 

procesos de la empresa que permite a estos competir eficazmente en un entorno 

globalizado. 

 

En este curso se pondrá énfasis en los sistemas de información, incluyendo medición, 

retroalimentación y acción para el mejoramiento de los procesos de la empresa (MPE). 

 

Se analizarán diagramas y sistemas de información que permita a una empresa parar de 

una orientación organizacional a una orientación de proceso. 

 

Se analizarán las cinco fases del MPE: 

 

- Organización para el mejoramiento 

- Comprensión del proceso 

- Modernización 

- Mediciones y Controles 

- Mejoramiento Continuo 

 

 

 

METODOLOGIA  

 

El curso tendrá una orientación eminentemente práctica basada en teorías modernas, que 

permitan una discusión en clase con participación activa de los alumnos. Para ello se han 

escogido lecturas y casos de situaciones prácticas. 

 



 

SISTEMA DE EVALUACION  

 

El dictado del curso presentará enfoque teóricos – prácticos. 

Se propiciará la participación activa de los alumnos para optimizar el aprendizaje 

mediante intervenciones orales y realización de trabajo encargados. 

 

 

 

En vista del contenido conceptual del curso y el énfasis en el desarrollo de criterios, la 

evaluación se realizará basado en un proceso de evaluación consiste en la siguiente 

ponderación para determinar la nota final: 

 

- Examen Parcial : 30% 

- Examen Final :  30% 

- Trabajos Prácticos : 30% 

- Participación  : 10% 

 

El alumno que tienen 30% o más de inasistencia injustificada perderá el derecho de dar 

examen final. 

 

 

 

CONTENIDO ANALÍTICO 

 

1. Introducción: Conceptos básicos del Proceso. 

2. Causas de Variación del Proceso: comunes y especiales. 

3. Estrategia de recolección de datos en sistemas de información 

4. Niveles de Calidad del Proceso 

5. Procesos de la empresa: Elementos de los sistemas de información. 

6. Diagnostico del Proceso: Etapas en el estudio de sistemas de información. 

7. Organización para implementar MPE 

8. Evaluación y Exposición de casos. 

9. Diagramas de Flujo. 

10. Comprensión del Proceso 

11. Modernización del Proceso: Carácter estratégico de los sistemas de información. 

12. Medición, retroalimentación y acción 

13. Calificación del Proceso. 

14. Proceso de “Benchmarking”: Impacto organizacional de los sistemas de información. 

15. Implementación del MPE 

16. Evaluación y Exposición del Casos. 
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