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III. INTRODUCCIÓN
 

Curso electivo de Medición y Evaluación de Procesos  en la carrera de Ingeniería de Sistemas de Información y

de carácter teórico-práctico dirigido a los estudiantes del octavo ciclo, que busca desarrollar las competencias

general de comunicación oral  y la especifica de Diseña sistemas, componentes o procesos para encontrar

soluciones en la atención de necesidades teniendo en cuenta restricciones económicas, sociales, políticas, éticas,

de salud y seguridad y otras propias del entorno empresarial. acorde al  ABET Student Outcome (c). 

 

El curso se basa en el análisis y definición de indicadores de gestión  que permiten conocer el comportamiento

de los procesos para la toma de decisiones y acciones de mejora. Se revisan las metodologías para la mejora en

la Gestión de Procesos más difundidas, profundizando en la aplicación de Reingeniería dentro del marco de la

evaluación de procesos.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante aplica metodologías para medir y evaluar el rendimiento del proceso

diseñado, tomando como referencia los indicadores o puntos de control requeridos.

UNIDAD Nº: 1 Indicadores de Gestión de procesos

LOGRO

Identifica y distingue la importancia de los indicadores de gestión en el diseño de procesos de mejora continua a fin de

conocer el comportamiento de los procesos para la toma de decisiones y acciones de mejora. 

TEMARIO

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Medición y Evaluación de Procesos

CÓDIGO : SI310

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Aliaga Cerna, Esther

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 3 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Computacion E Informatica

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:pcsieali@upc.edu.pe
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Indicadores de gestión de procesos

Características de los indicadores

Construcción de la ficha de un indicador

Monitoreo del indicador

HORA(S) / SEMANA(S)

6 horas  / semanas 1,2

 

UNIDAD Nº: 2 Herramientas de análisis de indicadores

LOGRO

Identifica las principales herramientas de análisis de indicadores de gestión que contribuyen con la medición y

evaluación de procesos.

TEMARIO

Diagrama de Pareto

Diagrama de causa y efecto

Tormenta de ideas

Benchmarking

HORA(S) / SEMANA(S)

9 horas  / semanas 3,4,5

 

UNIDAD Nº: 3 Metodologías para la mejora en la Gestión de Procesos

LOGRO

Identifica el costo de la no calidad en la gestión de procesos y su impacto en la gestión de las tecnologías y sistemas de

información. Analizar las principales metodologías para la gestión de calidad en los procesos empresariales.

TEMARIO

Calidad en la gestión de Procesos

Principios, Modelos y Metodologías en la gestión de calidad de procesos

TQM

ISO 9000 y la Optimización de Procesos

BPM

Six Sigma

Reingeniería de Procesos

HORA(S) / SEMANA(S)

18 horas  / semanas 6, 7, 9, 10, 11 y 12

 

UNIDAD Nº: 4 Despliegue de la metodología en la Organización

LOGRO

Identifica la importancia de difundir y comunicar todas las iniciativas de mejora que impactan en la organización. 

TEMARIO

La organización y el cambio. Impacto en la Organización

El liderazgo como factor clave

Factores críticos de éxito
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Beneficios y ventajas

Recomendaciones para implementar las iniciativas de mejoras

HORA(S) / SEMANA(S)

9 horas  / semanas 13, 14 y 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso se desarrolla en una sesión con clase teórica que otorga la base conceptual para que el alumno logre las

competencias del curso, estas se complementan con el desarrollo de habilidades técnicas que adquieren en el

curso.

 

En las Unidades 3 y 6 desarrollarás, mediante un estudio auto dirigido y guiado remotamente por el  profesor, el

primer y tercer hito de tu trabajo final. Para cumplir con ambos trabajos se han definido los temas que debes de

revisar para cumplir con lo solicitado.

TEMARIO DE ESTUDIO AUTO DIRIGIDO 1

- Toma de decisiones y resolucion de problemas

 

TEMARIO DE ESTUDIO AUTO DIRIGIDO 2

- Alineamiento de la empresa a una estrategia según cadena de valor y las 5 fuerzas de porter.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (PC1) + 15% (TP1) + 5% (PA1) + 10% (PC2) + 20% (EA1) + 20% (EB1) + 20% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

PC - PRÁCTICAS PC 10

TP - TRABAJO PARCIAL 15

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

PC - PRÁCTICAS PC 10

TF - TRABAJO FINAL 20

PA - PARTICIPACIÓN 5

EB - EVALUACIÓN FINAL 20

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PC PRÁCTICAS PC 1 Semana 5 individual NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 7 grupal NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 individual SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 Semana 13 individual NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 15 grupal NO

PA PARTICIPACIÓN 1 Semana 15 individual NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 individual SÍ



4

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS, Centro De Información.  Catálogo en línea:

http://bit.ly/2Fp4hd8.

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

GUTIÉRREZ PULIDO, HumbertoWright, Warren S.  (2010) Calidad total y productividad. México,  D.F. :
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