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OBJETIVO GENERAL 
Al término del curso los participantes serán capaces de: Analizar diversas técnicas de organización y
métodos de información que conduzcan a una mayor eficiencia, efectividad y economía en las labores
empresariales.

UNIDAD I:  SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS

1 Objetivos de la Unidad:  

1.1 Objetivo Terminal:  
Dados  los  contenidos  de  la  Unidad,  los  participantes  serán  capaces  de:  Análisis  de
conceptos fundamentales acerca de los sistemas y procedimientos.

1.2 Objetivos Específicos:  
1.2.1 Establecer el papel de los procedimientos dentro de la administración.
1.2.2 Determinar quién ejerce la responsabilidad sobre sistemas y procedimientos
1.2.3 Estudiar los principios fundamentales del enfoque de sistemas y procedimientos

2 Contenidos:  
Papel de los sistemas y Procedimientos dentro de la administración. Responsabilidad sobre sistema
y procedimientos. Conceptos y enfoque.

3 Estrategias Metodológicas:  
Exposición del facilitador
Las estrategias metodológicas son de carácter indicativo; queda a criterio del Profesor sustituirlas
por otras de la  misma índole. 

UNIDAD II:  DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS

1 Objetivos de la Unidad:  

1.1 Objetivo Terminal:  



Al término de la Unidad, los participantes serán capaces de: Analizar el departamento de
Sistemas y Procedimientos

1.2 Objetivos Específicos;  
1.2.1 Analizar el concepto de departamento                  
1.2.2 Establecer la función de los sistemas y procedimientos
1.2.3 Analizar el ciclo de evolución de los sistemas
1.2.4 Establecer la responsabilidad de la Dirección
1.2.5 Analizar las relaciones Inter.-departamentales
1.2.6 Establecer las funciones del personal de asesoría
1.2.7 Localizar el departamento de Sistemas y procedimientos dentro del organigrama de
la empresa. 
1.2.8 Establecer la importancia del Departamento de Sistemas
1.2.9 Establecer las cualidades requeridas para el  personal de sistemas
1.2.10 Establecer etapas del programa y plan de proyecto
1.2.11 Analizar los controles  y el manual de técnicas que rigen la administración del

departamento.

2 Contenidos:  
Departamento  de  sistemas y procedimientos.  Concepto  de  Departamentos.  Definición de  los
Sistemas y Procedimientos. Ciclo de evolución. Responsabilidad de la Dirección. Relaciones con
otros departamentos. Personal de Asesoría. Cumplimiento de las recomendaciones de los sistemas
y  procedimientos.  Organización  del  Departamento.  Localización  dentro  de  la  empresa.
Importancia del Departamento de Sistemas. Cualidades requeridas para el personal. Selección del
personal.  Programa  y  Plan  de  Proyecto.  Fases  de  los  programas.  Administración  del
Departamento.

3 Estrategias Metodológicas:  
Foro

UNIDAD III:  ESTUDIOS DE LOS SISTEMAS, GRAFICAS

1. Objetivos de la Unidad:  

1.1 Objetivo Terminal:  
Dados los contenidos de la Unidad, los participantes serán capaces de: Determinar cómo se
realiza un estudio de sistemas.

1.2 Objetivos Específicos:  
1.2.1 Analizar las etapas de estudio de sistemas     
1.2.2 Analizar las gráficas como recurso principal de la técnica de los sistemas
1.2.3 Analizar los métodos para formular gráficas
1.2.4 Determinar las técnicas y mecánicas de la  elaboración de gráficas
1.2.5 Distinguir los diferentes tipos de gráficas

2 Contenidos:  
Estudio de los Sistemas. Gráficas.  



Etapas  de  estudio  del Sistema:  solicitud del proyecto,  asignación del proyecto,  planificación,
examen preliminar, redefinición del problema y reajuste del estudio, recopilación, registro y análisis
de los hechos, desarrollo de la solución. Preparación del informe.
Gráficas:  
Recurso  principal de la técnica de los sistemas.  Método  para   formular gráficas.  Técnicas y
mecánicas. Tipos de gráficas.
    

3 Estrategias Metodológicas:  
Seminario

UNIDAD IV:  AUDITORIA ADMINISTRATIVA

1 Objetivos de la Unidad:  

1.1 Objetivo Terminal:  
Dados los contenidos de la Unidad, los participantes serán capaces de: Juzgar la auditoria
Administrativa  como  instrumento  para   obtener  una  dirección  más  eficiente  de  las
operaciones  con  un  perfeccionamiento  continúo  de  los  planes  de  acción  y  los
procedimientos. 

1.2 Objetivos Específicos:  
1.2.1 Analizar los elementos básicos de la Administración.
1.2.2 Determinar en qué consiste la evaluación de los métodos administrativos y de su
ejecución 
1.2.3 Analizar los conceptos fundamentales de la Auditoria Administrativa.
1.2.4 Establecer cómo se organiza un programa de Auditoria Administrativa.
1.2.5 Establecer cómo se conduce una Auditoria Administrativa
1.2.6 Explicar cómo de prepara un informe de Auditoria Administrativa.

2 Contenidos:  
Auditoria Administrativa.
Elementos básicos de la Administración. Evaluación de los  Métodos Administrativos y de su
ejecución. Conceptos fundamentales de la Auditoria Administrativa. Organización de un programa.
Conducción de la auditoria. Preparación del  informe de auditoria administrativa.

3 Estrategias Metodológicas:  
Panel
Phillips 66

UNIDAD V:  SIMPLIFICACION Y MEDICION DEL TRABAJO

1 Objetivos de la Unidad:  

1.1 Objetivo Terminal:  
Vistos  los  contenidos  de  la  Unidad,  los  participantes  serán  capaces  de:  Analizar  los
procedimientos utilizados para la simplificación y medición del trabajo. 

1.2 Objetivos Específicos:  



1.2.1 Analizar el concepto de simplificación del trabajo 
1.2.2 Determinar los instrumentos y técnicas utilizados para la simplificación y medición
del trabajo
1.2.3 Analizar la simplificación del trabajo aplicada al diseño de formas
1.2.4 Analizar el concepto básico de la medición de trabajo
1.2.5 Establecer los objetivos fundamentales de la medición del trabajo
1.2.6 Explicar cómo se realiza el cómputo del trabajo
1.2.7 Analizar los tipos de aplicación de las normas de  trabajo

2 Contenidos:  
Simplificación y Medición del  trabajo.  La  Simplificación del trabajo.  Concepto  básico  de  la
medición del trabajo. Instrumentos y Técnicas. La Simplificación del trabajo aplicada al diseño de
formas. Concepto básico de la medición de trabajo. Métodos para desarrollar normas de trabajo.
Tipos de aplicación de las normas de trabajo.

3 Estrategias Metodológicas:  
Foro

UNIDAD VI:  DISEÑO Y CONTROL DE FORMAS

1. Objetivos de la Unidad:  

1.1 Objetivo Terminal:  
Dados los contenidos de la Unidad, los  participantes serán capaces de: Analizar el diseño y
control de formas como una rama especializada del trabajo de sistemas.

1.2 Objetivos Específicos:  
1.2.1 Establecer el concepto de forma 
1.2.2 Identificar los objetivos del control de formas
1.2.3 Analizar las etapas de instalación de un programa de control
1.2.4 Estudiar sistemas de clasificación de formas
1.2.5 Analizar las técnicas para el diseño de formas

2. Contenidos:  
Diseño y control de formas. Concepto de forma. Objetivos de Control de formas. Instalación de un
programa de control de formas. Sistemas de clasificación de formas. Técnicas para el diseño de
formas.

3. Estrategias Metodológicas:  
Seminario

UNIDAD VII:  MANUALES DE EMPRESA

1 Objetivos de la Unidad:  

1.1 Objetivo Terminal:  
Dados  los  contenidos  de  la  unidad,  los  participantes  serán  capaces  de:  Analizar  los
manuales  como  medio  de  comunicación  de  las  decisiones  de  la  administración
concernientes a organización, políticas y procedimientos.



1.2 Objetivos Específicos:  
1.2.1 Determinar la necesidad de los manuales como instrumentos de comunicación 
1.2.2 Establecer el uso de los manuales en las funciones administrativas.
1.2.3 Establecer la importancia y estructura del manual de organización.
1.2.4 Distinguir manual de políticas de manual de procedimientos

2 Contenidos:  
Manuales de la Empresa  
Manuales  como  instrumentos  de  comunicación.  Uso  de  los  manuales  en  las  funciones
administrativas.  Papel  de  los  manuales  en  una  organización  descentralizada.  Importancia  y
estructura del manual de organización. Manual de políticas. Manual de procedimientos.
    

3 Estrategias Metodológicas:  
Foro

UNIDAD VIII:  SISTEMAS DE INFORMACION ADMINISTRATIVA

1. Objetivos de la Unidad:  

1.1 Objetivo Terminal:  
Vistos  los  contenidos  de  la  Unidad,  los  participantes  serán  capaces  de:  Juzgar  la
importancia de un sistema de información administrativa eficiente

1.2 Objetivos Específicos:  
1.2.1 Establecer las funciones del sistema de información administrativa.
1.2.2 Determinar la necesidad de un sistema de información administrativa
1.2.3 Distinguir las cuatro clases de informes que tienen que suministrar los sistemas de
información.
1.2.4 Analizar  los  pasos  para  el  establecimiento  de  un  sistema  de  información
administrativa.
1.2.5 Establecer la estructura y aplicaciones del sistema de información administrativa.

2 Contenidos:  
Sistemas de información Administrativa  
Funciones del sistema de información administrativa. Necesidad del sistema. Clases de informes
que suministra el sistema: de coordinación y control, provocados,  solicitados, de planificación.
Desarrollo de un sistema de información administrativa, Estructura y aplicaciones del  sistema

3 Estrategias Metodológicas:  
Mesa redonda

4 Evaluación:  
El profesor de la asignatura determinará en el Plan Cronograma, las fechas y el tipo de evaluación
que ha de realizar. Adoptará en las Pruebas Parciales las normas establecidas en el Reglamento de
Evaluación de la Universidad Nueva Esparta y el uso vigente.
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