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2. DESCRIPCIÓN DE  LA ASIGNATURA:

Proporciona al estudiante los conocimientos necesarios sobre un sistema de administración por procesos, que permita cambiar el enfoque tradicional funcional a uno nuevo en el que se constituyan como un soporte estratégico de las organizaciones en campo de servicios turísticos y hoteleros

3. OBJETIVO GENERAL:

Al finalizar el semestre los estudiantes estarán en capacidad de aplicar una metodología diseño de sistemas de gestión por procesos y de mejoramiento continuo

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:

COMPETENCIAS PROFESIONALES CUBIERTAS POR LA 

ASIGNATURA :

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE ACTIVIDADES DE INTERACCIÓN DOCENTE-ESTUDIANTE TRABAJO AUTONOMO EVALUACION FORMATIVA SEMANAS

Al finalizar con éxito esta unidad los estudiantes deberán ser capaces de: Estrategias de enseñanza-aprendizaje en el aula que permitirán a los 

estudiantes lograr los resultados de aprendizaje.

Actividades independientes requeridas para que el 

estudiante alcance el resultado del aprendizaje. Máximo 16 

horas por crédito (1crédito=16 horas)

Demostración del logro del resultado de aprendizaje

1.1.- Determinar la calidad de servicio Lectura compresiva Consulta bibliográfica Test escrito 1

1.2.- Conceptualizar los principios de la calidad Lectura comprensiva, clases de aula Consulta bibliográfica Test escrito 1
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FORMATO PROGRAMAS MICROCURRICULARES

1. DATOS INFORMATIVOS:

SISTEMAS DE GESTION

14547

UNIDAD I: Enfoque de sistemas de gestión

SUBUNIDADES:

1.2.- Principios de la Calidad Total

1.- • Conocer los conceptos fundamentales del enfoque de administración  en búsqueda de la calidad en el servicio

2.- • Diseñar el sistema de gestión acorde al mercado

1.1.- Calidad en sistemas de producción y de servicios 

1.3.- Gestión con enfoque de mercado

---- Seleccione en esta columna, una o varias competencias (una por fila) ------

Análisis de oportunidades empresariales en el ámbito del ecoturismo

Constituir y dirigir equipos multidisciplinarios para la organización, planificación y gestión turística del destino
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1.3- Determinar la gestión empresarial Investigación empresarial Informe ejecutivo Exposición en clase 2

LOGROS DEL APRENDIZAJE GENERICOS CUBIERTOS 

POR LA UNIDAD:

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE ACTIVIDADES DE INTERACCIÓN DOCENTE-ESTUDIANTE TRABAJO AUTONOMO EVALUACION FORMATIVA SEMANAS

Al finalizar con éxito esta unidad los estudiantes deberán ser capaces de: Estrategias de enseñanza-aprendizaje en el aula que permitirán a los 

estudiantes lograr los resultados de aprendizaje.

Actividades independientes requeridas para que el 

estudiante alcance el resultado del aprendizaje. Máximo 16 

horas por crédito (1crédito=16 horas)

Demostración del logro del resultado de aprendizaje

1.1.- Elaborar un sistema de procesos Investigación empresarial Consulta empresarial Informe ejecutivo 2

1.2.- Relacionar la gestión de planificación y los procesos involucrados Lectura comprensiva, clases de aula Consulta bibliográfica Test escrito 2

1.3- Generar un mapa de procesos Estudio de casos Analisis de situaciones reales Exposición en clase 2

LOGROS DEL APRENDIZAJE GENERICOS CUBIERTOS 

POR LA UNIDAD:

Aplicación de ciencias de la carrera

Comunicación oral

Comunicación escrita

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE ACTIVIDADES DE INTERACCIÓN DOCENTE-ESTUDIANTE TRABAJO AUTONOMO EVALUACION FORMATIVA SEMANAS

Al finalizar con éxito esta unidad los estudiantes deberán ser capaces de: Estrategias de enseñanza-aprendizaje en el aula que permitirán a los 

estudiantes lograr los resultados de aprendizaje.

Actividades independientes requeridas para que el 

estudiante alcance el resultado del aprendizaje. Máximo 16 

horas por crédito (1crédito=16 horas)

Demostración del logro del resultado de aprendizaje

1.1.- Elaborar el diagrama de procesos Clases de aula Lectura comprensiva Test escrito 2

1.2.- Determinar el modelo de proceso Lectura comprensiva, clases de aula Consulta bibliográfica Test escrito 1

1.3- Determinar los elementos del proceso Estudio de casos Analisis de situaciones reales Exposición en clase 1

LOGROS DEL APRENDIZAJE GENERICOS CUBIERTOS 

POR LA UNIDAD:

Conocimiento del entorno comtemporáneo

Compromiso de aprendizaje contínuo

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE ACTIVIDADES DE INTERACCIÓN DOCENTE-ESTUDIANTE TRABAJO AUTONOMO EVALUACION FORMATIVA SEMANAS

Al finalizar con éxito esta unidad los estudiantes deberán ser capaces de: Estrategias de enseñanza-aprendizaje en el aula que permitirán a los 

estudiantes lograr los resultados de aprendizaje.

Actividades independientes requeridas para que el 

estudiante alcance el resultado del aprendizaje. Máximo 16 

horas por crédito (1crédito=16 horas)

Demostración del logro del resultado de aprendizaje

SUBUNIDADES:

 

1.1.-Diagramas 

1.2.- Modelamiento

1.3.- Elementos del proceso

 

UNIDAD III: Metodología del diseño del proceso

Comunicación Oral

Comunicación Digital

UNIDAD IV: Proyecto de mejoramiento de gestiòn

SUBUNIDADES:

1.1.- Definición de los indicadores de un proceso

Comunicación Escrita

UNIDADII: Administración de los procesos

SUBUNIDADES:

1.1.- Levantamienton del proceso

1.2.-Relación entre la planificación y gestión por procesos

1.3.- Mapa de procesos

1.2.-  Elementos de los indicadores 

1.3.- Diseño de los indicadores 



1.1.- Conceptualizar los indicadores de gestiòn Clases de aula Lectura comprensiva Test escrito 1

1.2.- Determinar los elementos intervinientes en la construcciòn de 

indicadores de gestión Investigación emrpesarial Consulta bibliográfica, investigación de campo Informe ejecutivo 1

1.3- Diseñar indicadores de gestión Taller dirigido Analisis de situaciones reales Exposición en clase 1

LOGROS DEL APRENDIZAJE GENERICOS CUBIERTOS 

POR LA UNIDAD:

Conocimiento del entorno comtemporáneo

Compromiso de aprendizaje contínuo

Aplicación de ciencias de la carrera

RECURSOS:

Papelografo, fichas de trabajo, proyector, aula virtual, ordenador.

6. METODOLOGÍA:

7.      EVALUACIÓN:

-       CRONOGRAMA  Y DISTRIBUCIÓN DE EVALUACIONES (evaluaciones sumativas: parciales y final)

-       FECHA DE ENTREGA DE CALIFICACIONES EN SECRETARÍA:

8.      BIBLIOGRAFÍA:

Textos de Referencia:

1. Soin Sarv Singh. “Control de Calidad Total”, McGRAW-HILL, 1998

2. James R. Evans, William Lindsay ,“Administración y Control de la Calidad”, Thomson Editores, cuarta edición, 2000

3. Jose Antonio Perez F., "Gestión por Procesos", Alfaomega, 4a edicion, 2010

Textos Recomendados:

1. David A. Collier ; James R, Evans, "Administración de operaciones : bienes, servicios y cadenas de valor" 

2. Luigi Valdés Buratti ,“La re-evolución empresarial del siglo XXI”, Editorial Norma, 2002.

3. Grupo TP Management, Asociación Japonesa de Administración (JMA), “Productividad Total”, adaptación en español Manuel Vanegas, Ediciones Castillo S.A. primera edición, 2001 

Aprobado:

Por el Consejo de Escuela

____________________________               

 f) Director de Escuela                             fecha: ______________________

Por el Consejo de Facultad

 __________________________               

f) Decano  

INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA

Inicio del semestre: 16 de enero de 2012

Fin del semestre: 18 de mayo de 2012

Exámenes finales: del 14 al 18 de 2012

Las actividades se desarrollarán con el objetivo de  facilitar la comprensión y asimilación, de los contenidos teóricos y prácticos a través de una metodología participativa y resolución de casos prácticos.  Los contenidos teóricos y metodológicos se 

abordarán mediante la exposición por parte del profesor, mientras que los contenidos prácticos se desarrollarán en forma de talleres, privilegiando el trabajo independiente y en equipos cooperativos. La auto preparación y el trabajo en grupos 

contemplan las revisiones bibliográficas, presentación y defensa de casos 

 


