
 
     
   

   

 

OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS EN LA EMPRESA (10 horas) 
 

COMPETENCIA GENERAL:   

C1: En el plano estratégico, el empresario es consciente de la importancia de medir y controlar sus 
procesos a través de áreas específicas para poder generar mejoras continuamente. 

C1: En el plano táctico, el empresario desarrolla procesos y elige puntos de control para optimizar 
las actividades de la organización. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
C.1: Planificación Estratégica: El empresario identifica la razón de ser de un sistema de gestión en la 
organización como parte de su estrategia. 
 
C.2: Orientación hacia la mejora contínua: Cuestiona las prácticas y creencias existentes, 
proponiendo formas diferentes de hacer las cosas. 
 
C.3: Alinea su trabajo con la visión institucional: Reformula sus objetivos y prácticas para alinearlas 
con la Visión institucional. Su percepción de la organización le permite proyectarse hacia el futuro. 
 
C.4: Asegura resultados de alta calidad: Su trabajo y/o el de su equipo cumplen con objetivos 
desafiantes, exigentes, pero realistas. Cumple con los plazos comprometidos. 
 
C.5: Realiza un trabajo de calidad bajo normativas establecidas: Administra en forma autónoma su 
trabajo de acuerdo a las normas establecidas y los estándares de la organización. 
 

PROGRAMA 
 
Evaluación Diagnóstica Inicial 
 
Unidad Didáctica 1: LA ORGANIZACIÓN COMO SISTEMA  

- Introducción 

- Contenido 
o La organización como sistema 
o ¿Vertical u horizontal? 
o Desarrollo organizacional y estratégico 

- Resumen 



 
     
   

   

 

- Vídeo del experto de conclusiones. 1 - 2 minutos de duración. 

- Evaluación final de unidad 
 

Unidad Didáctica 2: MODELOS DE CALIDAD Y NEGOCIO  

- Introducción 

- Contenido  
o Gestión por Procesos 
o Modelo SIPOC 
o Esquema DMAIC 
o Teoría de Restricciones 

- Resumen 
- Vídeo del experto de conclusiones. 1 - 2 minutos de duración. 

- Evaluación final de unidad 
 
Unidad Didáctica 3: DEL MACRO AL MICRO  

- Introducción 

- Contenido 
o Valor del negocio en macroprocesos 
o Matriz de interacción de procesos 
o Caracterización y documentación de procesos 
o Procesos organizacionales 

- Resumen 
- Vídeo del experto de conclusiones. 1 - 2 minutos de duración. 

- Evaluación final de unidad 
 
Unidad Didáctica 4: CADENA DE VALOR  

- Introducción 

- Contenido 
o Identificación de eslabones 
o Grado de integración 
o Seguimiento : Indicadores 
o KPI – indicadores clave de desempeño 
o KPI en control de gestión 
o Volviendo al PDCA (PHVA) 

- Resumen 
- Vídeo del experto de conclusiones. 1 - 2 minutos de duración. 

- Evaluación final de unidad 
 
Unidad Didáctica 5: EL VALOR AGREGADO: LA COMPETITIVIDAD 



 
     
   

   

 

- Introducción 

- Contenido 
o Competitividad 
o Competitividad y la estrategia empresarial 
o Calidad como clave de la competitividad 
o Estrategias competitivas 

- Resumen 
- Vídeo del experto de conclusiones. 1 - 2 minutos de duración. 

- Evaluación final de unidad 
 
Videoconferencia síncrona: sesión de tutoría. 20 minutos expositivos y 10 minutos de debate 
 
Evaluación Diagnóstica Final 
 
Breve encuesta de satisfacción 

 

TEMPORALIZACIÓN 
 

UNIDAD DIDÁCTICA HORAS 

Unidad Didáctica  1 1 

Unidad Didáctica  2 2 

Unidad Didáctica  3 2 

Unidad Didáctica  4 3 

Unidad Didáctica 5 2 

TOTALES   10 HORAS 

 
 

 


