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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

I. DATOS GENERALES 

Nombre del Programa: INGENIERIA INDUSTRIAL Y PRODUCTIVIDAD 

Nombre de la Asignatura: APLICACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD 
EMPRESARIAL  

Régimen: Presencial Número de Unidades Crédito: 3 

N° mínimo de horas trabajo independiente 
semanales:                3 

 Profesora: Ivet J. Simancas Padilla 

   Semestre:  
 

 

II.- JUSTIFICACIÓN  

 Dirigida a todos los profesionales cursantes del Programa de Postgrado de Ingeniería Industrial 
y Productividad 

 

III.- CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS    

Competencia:  Actualiza 

Unidad de competencia:  
 

Criterios de desempeño: 

 Incorpora nuevos contenidos Adquiere conocimientos generales y 
particulares sobre la importancia de la 
aplicación de la Calidad y Productividad en las 
empresas,  desde su evolución histórica, 
pasando por campo de aplicación e 
importancia en los diferentes contextos. 

 Integra nuevos conocimientos sobre la 
base de experiencias y conocimientos 
previos  

 

Relaciona, ubica y describe los nuevos 
conocimientos adquiridos con sus 
conocimientos y  experiencia laboral y los 
ubica en el entorno nacional e internacional, 
de las empresas 

 Busca, evalúa,  selecciona y emplea 
responsablemente la información 

Investiga, analiza y propone la implementación 
de metodologías para mejorar la productividad 

Competencia:  Gestiona 

 Identifica claramente objetivos, metas y 
propósitos 

Identifica los objetivos para la Mejora de la 
Productividad en las Empresas 

 Define acciones y recursos para alcanzar 
objetivos, metas y propósitos. 

Establece plazos, define prioridades y 
recursos para alcanzar los objetivos  

 Valida el plan desarrollado basado en los 
objetivos  o metas a alcanzar. 

Establecer mecanismos para vigilar los 
progresos para alcanzar los objetivos 

 Estructura coherentemente los recursos 
requeridos 

Define el trabajo con suficiente antelación 
evitando imprevistos, planificando los recursos 
y los riesgos 
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 Conforma equipos de trabajo 
estableciendo responsabilidades 

Integra equipos de trabajo para el análisis y 
solución de casos de estudio 

 Crea mecanismos de comunicación 
eficientes 

Promueve  canales  de  comunicación,  tanto 
formales como informales, eliminando las 
barreras comunicacionales y fomentando 
además una adecuada retroalimentación 

 Dirige y evalúa las acciones previstas en 
los planes 

Evalúa mediante seguimiento el cumplimiento 
de los planes  para corregir las desviaciones si 
fuera necesario 

 Monitorea el desarrollo de los planes Controla la calidad del trabajo, colaborando 
con los compañeros en el desarrollo del 
trabajo 

 Regula el desempeño de los planes Desarrolla un proyecto conviniendo la acción, 
los plazos y los recursos que se deben utilizar 

Competencia:  Consulta 

 Acompaña en la identificación de las 
necesidades de otros 

Detecta con acierto las causas de fondo de los 
problemas a solucionar 

 Evalúa el alcance de la asesoría Explora la situación presentada y  analiza  las 
causas que dan origen a la misma para  
integrar  una estrategia efectiva para afrontar 
la situación particular encontrada 

 Apoya en la delimitación del problema Estructura en forma lógica y racional el 
planteamiento del problema a solucionar  

 Define acciones y recursos para solucionar 
problemas de consultoría 

Diseña y aplica metodologías y procedimientos 
que permiten garantizar una adecuada 
solución a los problemas encontrados 

 Elabora propuestas definiendo alcance, 
cronograma y presupuesto 

Redacta informe completo y claro que permite 
a los lectores una fácil y efectiva comprensión 
de la propuesta a la solución del problema 

 Selecciona  la solución más conveniente 
identificando beneficios o criterios 

Propone y selecciona soluciones  acertadas y  
alineadas a los objetivos de la organización 
estudiada. 

 Participa en la organización y aplicación de 
la solución. 

NA 

 Monitorea y evalúa el desempeño de la 
implantación de la solución 

NA 

 Evalúa los resultados de implantación NA 

 

IV.- CONTENIDOS  

 UNIDAD I: Empresa, 
calidad, productividad, 
buenas prácticas e 
indicadores de 
gestión. 

 

 Conceptos básicos: Empresa, producto, procesos y 
desperdicios. 

 Conceptos básicos: calidad y productividad. 
 Buenas prácticas relacionadas con  calidad y productividad. 
 Indicadores de gestión para la medición en la empresa. 

UNIDAD II: Oportunidades de  Oportunidades de mejoras  recomendadas  a desarrollar en 
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mejora, análisis del entorno y 
diagnóstico 

las organizaciones. 
 Herramientas para el análisis del entorno. 
 Diagnóstico integral a empresas. 

 UNIDAD III: Habilidades de 
consultoría. 

 

 Habilidades de consultoría. 
 

 

V.- ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE   

 Discusión  de Conceptos, Razonamiento Deductivo, Trabajo en Equipo, Cooperación, Aclaratoria 
Dudas, Actividades Prácticas para establecer relación con  los Conocimientos Nuevos Adquiridos, 
Conocimientos Previos y Experiencia Laboral. 

 

VI.- ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN. 

 Evaluación continua a través de ejercicios en clase (individuales y en equipo) 

 Discusión de conceptos, criterios y  requisitos a través de debates y foros  

 Presentación y discusión de   trabajos de investigación e implementación en entorno  laboral de los 
conocimientos adquiridos   

 Evaluación Individual del contenido general presentado y discutido durante las clases. Test de 
Evaluación 

 

VII.- BIBLIOGRAFÍA 
 

 Libros de Texto 

 CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD-MANUAL DEL CONSULTOR Y DEL GERENTE EN GENERAL  

            Colección FIM-Productividad (Caracas, Venezuela) 
 GESTIÓN DE LA CALIDAD: Conceptos, Enfoques, Modelos y Sistemas 

            César Camisón, Sonia Cruz, Tomás González 
 ¿QUÉ ES CONTROL TOTAL DE  CALIDAD? La Modalidad Japonesa 

 Kauro Ishikawa 

 CALIDAD TOTAL FUENTE DE VENTAJA COMPETITIVA 

Juan José Tarí Guilló 
 ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

Javier Santos García 
 GERENCIA ESTRATÉGICA 

Humberto Serna Gómez 

 
 

Sitios WEB para diagnóstico integral a empresas  

 Sitio Web de INTI: http://autodiagnostico.inticampusvirtual.org/ 

 La CII lanza una nueva app que ayudará a los empresarios a mejorar su negocio https://www.iic.org/es/app 

 FINPYME se puede descargar gratuitamente desde la App Store y Google Play aplicación para celulares 

 

Sitios WEB de Interés para consultas 

  https://www.ingenieriaindustrialonline.com/ 

 https://www.inti.gob.ar/  

 http://www.FUNDIBEQ.org 
 http://www.ISO.org 

https://www.iic.org/es/app
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/
https://www.inti.gob.ar/
http://www.fundibeq.org/
http://www.iso.org/
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 http://www.EFQM.org 
 http://www.KAIZEN.com 
 http://www.EUSKALIT.net 
 http://www.VALUEFOUNDATION.org 
 http://www.JPC-SED.org 
 http://www.CNNEXPANSION.com/Manufactura 
 http://www.managementv.com 
 http://www.materiabiz.com 
 http://www.jaimeleal.com/conferencista/ 
 http://www.cumpetere.com 
 http://www.ECSF.info 
 http://www.TED.com 
 http://www.iadb.org 

 https://www.iic.org/es 
 http://www.Conindustria.org 
 http://www.ILO.org 
 http://www.fundes.org 
 http://www.FIM.org.ve 
 

Sitios WEB videos recomendados 

 Video TED Julián Melo el ADN de los innovadores: 

 https://www.youtube.com/watch?v=a2v0xqZ_vf8 

 Video TED R.A. Mashelkar Diseños Innovadores: 

https://www.ted.com/talks/r_a_mashelkar_breakthrough_designs_for_ultra_low_cost_products?language=es 

 Metodología 5S EUSKALIT 1 de 3 http://www.youtube.com/watch?v=G0aw8qvgcN8&feature=relmfu 
 Metodología 5S EUSKALIT 2 de 3 http://www.youtube.com/watch?v=u8pGpstlvEQ&feature=relmfu 
 Metodología 5S EUSKALIT 3 de 3 http://www.youtube.com/watch?v=Y7iQmcTiQhQ&feature=relmfu 

 

 

http://www.efqm.org/
http://www.kaizen./
http://www.euskalit./
http://www.valuefoundation.org/
http://www/
http://www.cnnexpansion.com/Manufactura
http://www.managementv.com/
http://www.materiabiz.com/
http://www.cumpetere.com/
http://www.ecsf.info/
http://www.ted.com/
http://www.iadb.org/
http://www.conindustria.org/
http://www.ilo.org/
http://www.fim.org.ve/
https://www.youtube.com/watch?v=a2v0xqZ_vf8
http://www.youtube.com/watch?v=G0aw8qvgcN8&feature=relmfu

