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UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER  

PLAN  DE MÓDULO  

IDENTIFICACIÓN: 

FACULTAD: CIENCIAS SOCIO ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.  

PROGRAMA ACADÉMICO:  ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

NOMBRE DEL MÓDULO/CURSO:    HERRAMIENTAS GERENCIALES DE GESTIÓN. 

Modalidad:  Presencial: ☐                                Virtual: ☒    

Tipo módulo/curso 

General 

Teórico. ☒ Práctico. ☐ Teórico 

Práctico. 
☐ Semestre 

académico: 

X 

CRÉDITOS: 2 

TTD:  16 Horas  TTI:  80 Horas 

Código Módulo/curso: PAE500V Requisitos y Correquisitos:                                         

HERRAMIENTAS GERENCIALES DE CONTROL. 

FECHA DE ELABORACIÓN: 16/07/2016 VERSIÓN:  01 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 

 

JUSTIFICACIÓN:  

 
El módulo herramientas gerenciales de gestión, está ubicado en el X semestre del programa profesional en 
Administración de Empresas en modalidad virtual, el cual pertenece a la Facultad de Ciencias Socio 
económicas y Empresariales.  
 
Existen una serie de situaciones, debido a la influencia de información y conocimiento, las cuales suceden 
dentro del ámbito empresarial, que harán necesario valerse de tendencias o métodos modernos, para facilitar 
el funcionamiento, sin embargo, la no adecuada utilización, una mala gestión, o peor aún una inexistencia de 
estos, podría ser crucial para la organización. 
 
Estas tendencias o métodos modernos, permitirán a los gerentes, tomar decisiones transcendentales y 
oportunas, ante todo tipo de situación o desequilibrio. en los procesos que se llevan a cabo, para ello, utilizan 
las denominadas Herramientas Gerenciales, las cuales no son más que un auxilio o una serie de técnicas de 
gran ayuda, para la sostenibilidad y crecimiento, de las empresas. 
 
El programa Profesional en Administración de Empresas, buscará interrelacionar estas herramientas 
gerenciales de gestión, en todos los procesos y actividades de una organización, con el objetivo de automatizar 
los procesos, integrar los diversos profesionales y áreas, facilitar el trabajo colaborativo, alinear objetivos y, en 
definitiva, ganar en eficacia, y productividad. 
 
En consecuencia, con el Módulo de Herramientas Gerenciales de Gestión, se pretenderá formar profesionales  
competentes, para solucionar objetivamente los problemas, y mejorar continuamente la organización, teniendo 
en cuenta, las herramientas básicas, avanzadas y de control estadístico, y  de procesos de calidad. 
 

 

  
PROBLEMA(S) A RESOLVER:  

 
¿Cómo aplicar las herramientas gerenciales de gestión, que permitirían solucionar objetivamente los 
problemas, para obtener mejores resultados administrativos? 
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       COMPETENCIA(S) ESPECIFICA(S):  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

 
 

1. Aplica las herramientas gerenciales de 
gestión, para solucionar objetivamente los 
problemas, teniendo en cuenta, las 
herramientas básicas, avanzadas y de 
control estadístico, de procesos de calidad.  

 

 

 

 

 

2. Analiza las otras herramientas de control 
estadístico, para garantizar una 
homogeneidad en los procesos, teniendo en 
cuenta, las técnicas de análisis y control, de 
la calidad. 

 
 
 

3. Comprende las técnicas de gestión de la 
calidad, permitiendo una mejora continua, 
con base normalización, certificación y 
acreditación, de todos los procesos, de la 
organización 

  

 
   
1.1 Demostrar el uso correcto de las herramientas 

básicas, aplicando técnicas para la solución de 
problemas, en los procesos de naturaleza 
cuantitativa, como hojas de verificación, 
estratificación, diagrama causa - efecto, diagrama 
de Pareto, histograma, gráficas de control, y 
diagrama de dispersión. 

1.2 Relacionar la utilización de las herramientas 
avanzadas para la gestión, aplicando técnicas de 

naturaleza cualitativa como diagrama de afinidad, 
de relaciones, de árbol, de flechas, de contingencia 
y matriz de relaciones y priorización.  

 
2.1 Explicar las otras herramientas de control 

estadístico de procesos aplicando técnicas de 
análisis y de control de calidad, como muestreo de 
aceptación, control de procesos, procesos usando 
medidas de atributos, procesos usando variables, y 
capacidad del proceso (Process Capability).  

 
 

3.1 Asociar las técnicas de aseguramiento de la 
calidad, aplicando los estándares de calidad y 
acreditación, como normatividad ISO, certificación 
y acreditación. 

  
         COMPETENCIA(S)  GENÉRICA(S):  

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN : 

4 AUTONOMÍA EN EL APRENDIZAJE: 
 

Evalúa su proceso de aprendizaje, con el fin de 
establecer estrategias de mejora, de tal 
manera, que se garantice el cumplimiento de 
sus propósitos de formación, y las 
responsabilidades asumidas. 

4.1 Definir estrategias, para generar una cultura de 

seguimiento y autoevaluación, de acuerdo con su 

planeación de estudio.  

4.2 Utilizar métodos y herramientas, para valorar su 

propio trabajo, en relación con las metas 

esperadas. 

4.3 Cumplir con las tareas y actividades de 

aprendizaje, de acuerdo con su planeación. 
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5 ECO - COMUNIDADES DE APRENDIZAJE 
 

Potencia las capacidades y la productividad 
del equipo de trabajo, a partir del 
conocimiento de sus dinámicas internas, sus 
habilidades y recursos para la comunicación, 
y consecución de objetivos comunes.  

 

5.1 Reconocer los códigos que hacen posible el 

lenguaje multimedia, teniendo en cuenta, los 

diferentes medios para la comunicación, en 

ambientes de aprendizaje. 

  

5.2 Desarrollar hábitos de disciplina, trabajo individual 

y en equipo, teniendo en cuenta, las características 

del entendimiento interpersonal. 

5.3   Comunicarse con sus docentes, y compañeros de 

forma efectiva, en el desarrollo de las actividades 

de aprendizaje, teniendo en cuenta, las 

orientaciones dadas. 

5.4 Dominar los aspectos no verbales, que 

contribuirán, a la construcción del sentido y a la 

buena transmisión de la información, así como ser 

capaz de construir textos escritos, con estilo propio, 

con profundidad y respeto, por los derechos de 

autor. 

6    GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DIGITAL 
 
         Gestiona la información relacionada, con un 

determinado proceso de la realidad, con el fin 
de generar comprensión y conocimiento, 
teniendo como referencia, los retos del 
contexto, las herramientas de planificación, y 
las tecnologías de la información y la 
comunicación. (TIC). 

6.1 Identificar los requerimientos de información y de 

conocimiento en el contexto, de acuerdo con una 

determinada meta. 

 

6.2       Examinar y comparar la información de distintas 

fuentes, teniendo en cuenta, si se trata de 

información confiable, válida, de actualidad, de 

autoridad académica, y oportuna.  

 
6.3  Interpretar la información para comprenderla, y 

generar conocimiento que le posibilite actuar de 

forma integral y ética, ante las situaciones, y 

problemas.  

 
6.4   Comparar el nuevo conocimiento, con el 

conocimiento previo, y determinar el valor añadido, 

utilizando contradicciones, o analogías. 

 
6.5 Realizar actividades colaborativas, mediante el uso 

herramientas de la información y comunicación. 

(TIC). 

 
6.6  Procesar la información, y la utilizará con un alto 

compromiso ético, de acuerdo, con los diversos 

retos que se presentarán, en este campo. 
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7. PENSAMIENTO CREATIVO E INNOVADOR 
   

     Desarrolla pensamiento creativo e innovador,  
para enriquecer sus propuestas, logrando la 
transformación de las mismas, frente a las 
necesidades y retos, en los diferentes 
contextos. 

7.1  Motivarse, en torno a la transformación de 

actividades cotidianas, teniendo en cuenta, los 

cambios de contexto, la adición o fusión, con otras 

tareas que enriquezcan la actividad. 

 7.2  Plantear conceptos divergentes, para enfrentar el 

desarrollo de actividades, teniendo en cuenta, 

otras posturas y la flexibilidad de pensamiento. 

7.3   Innovar en sus propuestas, considerando 

diferentes referentes, y contextos. 

8. PENSAMIENTO CRÍTICO Y RESOLUCIÓN 
DE PROBLEMAS 

 
         Reflexiona sobre las consecuencias y efectos 

de las decisiones, conclusiones e 
interpretaciones, con el fin de argumentar su 
análisis, con base en criterios de autonomía, 
y compromiso intelectual. 

8.1 Comprender los contenidos y puntos de vista del 

autor o interlocutor, teniendo, en cuenta las bases 

argumentales. 

  

8.2 Plantear preguntas y problemas esenciales, de 

acuerdo con las normas básicas, de redacción.  

 
8.3 Evaluar información relevante, usando ideas 

abstractas, de acuerdo con, las categorías 

mentales.  

 

8.4 Llegar a conclusiones y soluciones, 

comparándolas contra criterios, y estándares 

relevantes. 

 

8.5    Pensar de manera abierta, dentro de sistemas de 

pensamiento alternativo, reconociendo y 

evaluando, conforme sea necesario, sus 

suposiciones, implicaciones, y consecuencias 

prácticas. 

 
8.6 Comunicarse efectivamente, con otros, 

reconociendo posibles soluciones, de acuerdo con 

problemas complejos, que han sido planteados. 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
  

La propuesta metodológica se desarrollará totalmente, bajo la modalidad e-learning, a través de la plataforma 
de aprendizaje, sobre la cual se soportará todo el proyecto virtual de las Unidades Tecnológicas de Santander, 
como apoyo, al proceso de enseñanza y aprendizaje, se utilizarán herramientas externas tipo web 2.0, que 
facilitarán la consecución de algunos de los objetivos de aprendizaje, formulados.  
  
Lo anterior proporcionará un espacio y soporte digital, para que la metodología del aprendizaje, basado en 
problemas, utilizada en este módulo, sea una realidad. La propuesta se centrará en la construcción por parte 
de un grupo de expertos temáticos de un problema, que es reflejo de la realidad, y del contexto laboral más 
cercano, a nuestros estudiantes.   
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A partir de esta propuesta, se desencadenará todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, de la UTS Virtual 
con actividades contextualizas, didáctica, y lúdicas, orientadas al desarrollo y formación en competencias, 
específicas que consolidarán, el perfil del estudiante UTEISTA.  
  
En esta vía, en el desarrollo del módulo, se propondrá la siguiente ruta:  
  
UNIDAD 01: también llamada la unidad del reconocimiento. Abordará la identificación de los elementos del aula 
virtual, la conformación de equipos de trabajo, y un primer acercamiento a la solución, previo su socialización 
del problema propuesto.  
 
UNIDAD 02: recibe el nombre de unidad de desarrollo.  En esta unidad se propondrá y ejecutar, las etapas para 
solucionar el problema, se propiciará la construcción y renegociación colectiva de significados, y se hará 
entrega, de la solución del problema, (trabajo escrito).  
 
UNIDAD 03: tipificada como la unidad de la consolidación. Esta unidad propiciará el intercambio de saberes, 
con el fin de perfeccionar y enriquecer los entregables anteriores, y se hará la sustentación individual, que dará 
cuenta de la apropiación de saberes, y del aporte de cada miembro del equipo.  
 
 
Finalmente, esta propuesta metodológica, abordará tres unidades temáticas: los estados financieros, el análisis 
vertical y horizontal, y las razones o indicadores financieros. Conformando la apuesta pedagógica 
diferenciadora, e Institucional de la UTS Virtual 
         

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN:  

 Tipo de evaluación:  Momentos:  Evidencias:  Porcentajes:  

Reconoce.  
(1 semana).  

Autoevaluación.  
Inicial, de tipo 
diagnóstica.  

Acercamiento, a la 
solución, del 
problema propuesto. 

2% 
 

Ponderada unidad Reconoce  2% 
 

Desarrolla.  
(7 semanas).  

Heteroevaluación.    
Durante, de tipo 
formativa.  

Actividades 
tendientes, a la 
solución del problema 
propuesto, y a la 
construcción, e 
intercambio, de 
saberes. 

68% 
 

Ponderada unidad Desarrolla  68% 
 

Consolida.  
(2 semanas) 

Coevaluación. 
Heteroevaluación. 

Al finalizar, de 
tipo sumativa. 

Sustentación 
individual. 

10% 
 

Presentación del 
informe final. 

20% 
 

Ponderada unidad Consolida  30% 
 

 
                                                                                     Total Ponderado:                                                   

 

    100% 
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SABERES POR UNIDAD/SECCIÓN/UNIDAD:  
  

Unidad / tiempo:  Conceptuales:  Procedimentales:  
 

Actitudinales: 
 

 

Unidad: N° 1 

Herramientas 
Básicas de 
Calidad. 

 (2 semanas). 

 

 

• Definición de Calidad. 

• Identificación, de las 
herramientas básicas, de 
calidad de naturaleza, 
cuantitativa. 

• Hojas de verificación. 

• Estratificación. 

• Diagrama Causa-Efecto 

• Diagrama de Pareto. 

• Histograma. 

• Graficas de Control. 

• Diagrama de Dispersión. 

 

• Utiliza técnicas, para 
la solución, de 
problemas, en los 
procesos, de 
naturaleza 
cuantitativa, con el fin 
de aplicarlas, en 
entornos 
empresariales. 

 

  

• Motivación a la 
proactividad, para 
investigar las siete 
herramientas 
básicas, de calidad 
a nivel global, y su 
aplicación, 
empresarial.  
 

• Puntualidad, y 
responsabilidad, en 
la entrega, de 
trabajos. 

 

  

 Unidad: N° 2 

 Herramientas 
Avanzadas de 
Calidad. 

(4 semanas). 

  

 

  

  

  

 

 

• Diagrama de afinidad. 

• Diagrama de relaciones. 

• Diagrama de Árbol. 

• Matriz de relaciones. 

• Matriz de priorización. 

• Diagrama de Flechas. 

• Diagrama de Contingencia. 

 

• Elabora propuestas, 
de soluciones, de 
problemas, en los 
procesos 
empresariales, a 
través de técnicas, de 
naturaleza, 
cualitativa. 

 

  

• Motivación, a la 
proactividad, para 
investigar, las 
herramientas 
avanzadas, de 
calidad de 
naturaleza 
cualitativa, a nivel 
global, y su 
aplicación, 
empresarial.  
 

• Puntualidad y 
responsabilidad en 
la entrega de 
trabajos. 

 

 

Unidad: N° 3 

Otras 
Herramientas de 
Control 
Estadístico, de 
Procesos de 
Calidad.  

  (2 semanas). 

 

 

 

 

• Control Estadístico de 
Procesos: 

•   Muestreo de   
Aceptación. 

• Control de 
Proceso. 

• Proceso usando 
medidas de 
atributos. 

• Procesos usando 
medidas de 
variables. 

• Capacidad del 
proceso (Process 
Capability). 

• Metodo Itaguchi 

 

• Justifica 
propuestas, a los 
procesos, 
aplicando las otras 
herramientas, de 
control estadístico 
en las diversas, 
organizaciones. 
 

 

 

• Motivación a la 
proactividad, para 
investigar, las 
diferentes 
herramientas, de 
control estadístico 
de procesos, de 
calidad. 
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Unidad: N° 4 

Técnicas de 
Gestión de 
calidad.  

  (2 semanas). 

 

 

 

 

• Técnicas de aseguramiento 
de la calidad: 

• Normatividad ISO. 

• Certificación. 

• Acreditación. 

 

• Interpreta, las 
técnicas de 
aseguramiento de 
la calidad, y su 
aplicabilidad, en el 
entorno 
empresarial.   

 

 

 

• Motivación a la 
proactividad, para 
investigar, las 
técnicas de 
aseguramiento, de 
la calidad a nivel 
global, y su 
aplicación, 
empresarial 
 

• Puntualidad, y 
responsabilidad, en 
la entrega, de 
trabajos. 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

    Montgomery, Douglas. (2009). Control Estadístico de la calidad. Limusa Wiley. México 

Izar, Juan Manuel y otro. (2004). Las siete herramientas básicas de calidad. Universidad Autónoma de San 

Luis de Potosí, México. 

    Verdoy, Pablo y otros. (2006). Manual de control estadístico de la calidad: teoría y aplicaciones. 

Recuperado de 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/utssp/reader.action? 

docID=4421849&ppg=1&query=control%20estadistico%20de%20la%20calidad 

WEBGRAFIA: 

 
  Organización Internacional de Normalización. Sistemas de Gestión de Calidad. 2015. Recuperado de 

https://www.iso.org/standard/62085.html 

Organización Internacional de Nomalización. Estándares de ISO / CASCO. 2018. Recuperado de 

https://www.iso.org/committee/54998/x/catalogue/p/1/u/0/w/0/d/0 

MEDIOS AUDIOVISUALES: 

 
Tutor Virtual UTP, Universidad Tecnológica del Perú, (2016,Agosto,22), Las siete herramientas de Ishikawa 
1, (archivo de video), recuperado de: https://youtu.be/4-a2nqcs-wc 
 
Tutor Virtual UTP, Universidad Tecnológica del Perú, (2016,Agosto,22), Las siete herramientas de Ishikawa 
2, (archivo de video), recuperado de: https://youtu.be/dO2ojt1OIV8 
 

    Maestría Proyectos, (2015, mayo 4) Herramientas Administrativas de la Calidad, (archivo de video), 
recuperado de: https://youtu.be/NTcafGFSSWE 

 
Virtual Training Lteam, (2015, nov 4), ISO 9001:2015, (archivo de video), recuperado de: 
https://youtu.be/TEKS9R0nLEY 
 

https://www.iso.org/standard/62085.html
https://www.iso.org/standard/62085.html
https://youtu.be/4-a2NqCS-Wc
https://youtu.be/4-a2NqCS-Wc
https://youtu.be/dO2ojt1OIV8
https://youtu.be/dO2ojt1OIV8
https://youtu.be/NTcafGFSSWE
https://youtu.be/NTcafGFSSWE
https://youtu.be/TEKS9R0nLEY
https://youtu.be/TEKS9R0nLEY
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SOFTWARE, AULAS VIRTUALES Y OTROS ESPACIOS ELECTRÓNICOS: 

 
    OpenERP – Odoo: software gestión calidad que permite la implantación y la gestión de la calidad 

Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de cualquier tipo: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001… en la 
empresa 

 
Powtoon: Se utiliza para crear presentaciones y vídeos animados a fin de mejorar las presentaciones y 
compartirlas fácilmente en redes sociales. https://www.powtoon.com/home/ 

 
  MindMap: Permite crear mapas mentales de apariencia ordenada en el navegador sin necesidad de una 

conexión a internet. Se pueden agregar imágenes, enlaces y videos.  https://mindmapmaker.org/ 

 

https://www.powtoon.com/home/
https://www.powtoon.com/home/
https://mindmapmaker.org/
https://mindmapmaker.org/

