
GESTION DE LA MEJORA DE GESTION DE LA MEJORA DE 
PROCESOSPROCESOS

UNIVERSIDAD TECNOLUNIVERSIDAD TECNOL ÓÓGICA NACIONAL GICA NACIONAL 
FACULTAD REGIONAL CFACULTAD REGIONAL C ÓÓRDOBARDOBA



Objetivos acadObjetivos acad éémicosmicos
Que el alumno:Que el alumno:

�� Adquiera conocimientos que le permitan analizar y d iseAdquiera conocimientos que le permitan analizar y d ise ññar procesos de negocio, ar procesos de negocio, 
basados en el concepto de mejora continua y, gestio nar los cambibasados en el concepto de mejora continua y, gestio nar los cambi os.os.

�� Conozca y pueda aplicar tConozca y pueda aplicar t éécnicas de PMC (Procesos de Mejora Continua), en un cnicas de PMC (Procesos de Mejora Continua), en un 
entorno global y competitivo que exige entorno global y competitivo que exige ‘‘mejorarmejorar ’’ la forma de la forma de ‘‘Hacer las cosasHacer las cosas ’’ ..

�� Desarrolle habilidad para analizar a la empresa com o una sucesiDesarrolle habilidad para analizar a la empresa com o una sucesi óón de actividades n de actividades 
que agregan valor al Proceso/Servicio del cliente (que agregan valor al Proceso/Servicio del cliente ( ““ cadena de valorcadena de valor ”” ) ) �������� Pase de Pase de 
las organizaciones las organizaciones ‘‘ funcionalesfuncionales ’’ a las organizaciones a las organizaciones ‘‘por procesopor proceso ’’

�� Analice y defina Analice y defina ‘‘ indicadoresindicadores ’’ , como elementos clave de la gesti, como elementos clave de la gesti óón y conductores n y conductores 
de la mejora continua de un proceso.de la mejora continua de un proceso.

�� Entienda y evalEntienda y eval úúe las necesidades de e las necesidades de ‘‘control internocontrol interno ’’ en los procesos de una en los procesos de una 
organizaciorganizaci óón, con vistas a brindar informacin, con vistas a brindar informaci óón confiable y promover la eficiencia n confiable y promover la eficiencia 
operativa.operativa.

�� Elaborar un proyecto de PMC en una empresa del medi o, a su eleccElaborar un proyecto de PMC en una empresa del medi o, a su elecc iióón.n.

�� Comprenda la influencia en las decisiones; de la in formaciComprenda la influencia en las decisiones; de la in formaci óón producida en los n producida en los 
procesos, analizando la tendencia en el mercado de productos exiprocesos, analizando la tendencia en el mercado de productos exi stentes como stentes como 
apoyo para la toma de decisiones (SIG: ERP, CRM, et c.)apoyo para la toma de decisiones (SIG: ERP, CRM, et c.)



Aportes al Desarrollo Aportes al Desarrollo 
ProfesionalProfesional

�� Llevar a cabo proyectos basados en Llevar a cabo proyectos basados en 
GestiGestióón por Procesos: como n por Procesos: como ““dirigirdirigir””
correctamente el proceso de mejoramiento.correctamente el proceso de mejoramiento.

�� Aplicar tAplicar téécnicas de ancnicas de anáálisis y diselisis y diseñño de o de 
procesos.procesos.

�� Implementar PMC (Procesos de Mejora Implementar PMC (Procesos de Mejora 
Continua)Continua)
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RelaciRelacióón con otros Contenidos n con otros Contenidos 
y Pry Práácticos de la Carreracticos de la Carrera



Unidades TemUnidades Temááticas:ticas:
�� Unidad TemUnidad Tem áática 1:INTRODUCCION A LA MEJORA DE tica 1:INTRODUCCION A LA MEJORA DE 

PROCESOSPROCESOS
PolPol íítica estrattica estrat éégica gica –– El Cliente El Cliente –– Conceptos de Calidad y Proceso Conceptos de Calidad y Proceso –– Organizaciones por proceso.Organizaciones por proceso.

�� Unidad TemUnidad Tem áática 2:  ANALISIS/DISEtica 2:  ANALISIS/DISE ÑÑO DE PROCESOS O DE PROCESOS ––
MEJORA CONTINUAMEJORA CONTINUA
Plan de Mejora Continua (PMC) Plan de Mejora Continua (PMC) –– Modelo SAMME Modelo SAMME –– MMéétricas de procesos (indicadores) tricas de procesos (indicadores) ––
Manual de ProcesoManual de Proceso

�� Unidad TemUnidad Tem áática 3:  ANtica 3:  AN ÁÁLISIS DE ASPECTOS VINCULADOS A LISIS DE ASPECTOS VINCULADOS A 
LA MEJORA DE PROCESOS LA MEJORA DE PROCESOS 
AnAn áálisis de Control Interno lisis de Control Interno –– Tareas sin valor agregado Tareas sin valor agregado –– Formularios Formularios –– LayoutLayout

�� Unidad TemUnidad Tem áática 4: SISTEMAS DE INFORMACION tica 4: SISTEMAS DE INFORMACION 
INTEGRADOSINTEGRADOS
Los procesos como generadores de informaciLos procesos como generadores de informaci óón para la toma de decisiones n para la toma de decisiones -- Sistemas de Sistemas de 
informaciinformaci óón para la administracin para la administraci óón (SIG): ERP, CRM, etc. n (SIG): ERP, CRM, etc. –– Sistemas de apoyo para la Sistemas de apoyo para la 
toma de decisiones (SAD)toma de decisiones (SAD)



MetodologMetodologíía de a de 
EnseEnseññanza anza -- AprendizajeAprendizaje

Actividades PrActividades Práácticascticas

�� 1: Pr1: Práácticos especcticos especííficos por unidad.ficos por unidad.

�� 2: An2: Anáálisis de casos reales aplicados.lisis de casos reales aplicados.

�� 3: Desarrollo de un trabajo real, Integrador de contenidos3: Desarrollo de un trabajo real, Integrador de contenidos

EvaluacionesEvaluaciones

�� 1: Dos parciales Te1: Dos parciales Teóórico/Prrico/Prááctico + 1ctico + 1 recuperatoriorecuperatorio

�� 2: Trabajo Integrador en un proceso en una Empresa del 2: Trabajo Integrador en un proceso en una Empresa del 
MedioMedio


