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Etapas importantes y de encuesta del próximo proceso de carga de SlideShare en ... 5 × 1 ¿Te gusta esta presentación? ¿Por qué no compartir! 1. &lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pensamiento sistémico &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Luis Fernando Ramírez Castro &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;2009252033 &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;ECCI Industrial
Career School &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;2011 &lt;/li&gt;/ul&gt;APPOINTMENT PROCESS 2. &lt;ul&gt;&lt;li&gt;Normalmente el proceso de cita se lleva a cabo cuando la institución se ha formado y desarrolla la función creada. Sin embargo, es común encontrar instituciones que lleven a cabo sus actividades basadas en los conocimientos
empíricos y las costumbres de sus funcionarios más experimentados. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;PROCESO DE LIFT 3. LIFTING PROCESS DESIGN Se produce cuando se ha creado recientemente una institución y debe averiguar la mejor manera de realizar la función que se le ha asignado, o de forma predeterminada, cuando una organización existente crea
una unidad organizativa responsable de una función que nunca ha sido desarrollada por esa institución. En ambos casos, la forma en que los funcionarios deben desempeñar las funciones asignadas debe diseñarse o establecerse, y estos requisitos se registran mediante procedimientos, que deben difundirse a todos los funcionarios para garantizar la
correcta ejecución de la obra. 4. PROCESO DE CITA En cuanto a levantar el proceso (inaugurar cómo realizar actividades previamente realizadas empíricamente) es más fácil establecer el proceso, ya que hay información informal sobre cómo llevar a cabo la tarea, por otro lado, en el diseño del proceso (estableciendo la forma correcta de realizar
funciones que nunca se han desarrollado) debe comenzar desde cero para determinar la manera óptima de llevar a cabo la tarea encomendada. 5. &lt;ul&gt;&lt;li&gt;Formación del equipo y planificación de la fuerza de trabajo. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Es importante que el nivel de gestión dentro de una institución esté comprometido con el
proceso de elevación y diseño de procesos institucionales, son responsables de aprobar el proceso establecido. El presidente debe tener la tarea de formar un equipo, compuesto por funcionarios de la agencia, consultores externos o una mezcla de uno anterior. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Las siguientes actividades deben realizarse en esta etapa:
&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;Stages for The Appointment of Process 6. &lt;ul&gt;&lt;li&gt;Formación de equipo interdisciplinario con las siguientes características: &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Coordinador general. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Representante de la jerarquía más alta.
&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Consiste en al menos un miembro de cada unidad organizativa institucional. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Conocimiento en el Sistema de Gestión por por algunos o algunos de sus miembros. &lt;ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Se
recomienda contar con la presencia de varios expertos externos que podrán apoyar con la cita y/o diseño del proceso. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt;Etapas para el proceso de eliminación 7. &lt;ul&gt;&lt;li&gt;Desarrollar un proceso de consenso dentro de la institución: realizar charlas y/o capacitación a todo el personal informando a los
responsables del trabajo, explicando el trabajo a realizar (¿para qué?) y la importante necesidad de colaboración por parte de todos los funcionarios del organismo en este proceso. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Determinación de metodología: especifique las herramientas metodológicas que se utilizarán para la topografía y/o el diseño de procesos,
como encuestas, formularios, entrevistas u otras herramientas para recopilar la información necesaria. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;Etapas para la cita del proceso 8. &lt;ul&gt;&lt;li&gt;Set planning for lifting work and/or design processes and work meetings that include: &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Project objectives.
&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Informes periódicos. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Programar la programación de reuniones de trabajo. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Planificación de proyectos.
&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Formación de boletines. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Levantamiento de registros. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/ul&gt;Etapas para el proceso de eliminación 9. &lt;ul&gt;&lt;li&gt;Identificar los usuarios del proceso y sus necesidades.
&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Esta etapa se identifica como la etapa de obtención de información, donde se mejoran las herramientas metodológicas para obtener información de proceso por parte de sus líderes, cuál será la fuente de la información a utilizar, cuáles son las buenas misiones y/o servicios proporcionados por la agencia y la
identificación de los usuarios y sus respectivas necesidades y/o expectativas. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;La figura muestra gráficamente la triangulación de tres aspectos fundamentales: &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;Stages for The Appointment of Process 10. &lt;ul&gt;&lt;li&gt;Qué hacemos: Determinar claramente la misión institucional (en qué consiste, para
qué sirven sus actividades y para quién se llevan a cabo sus actividades), la razón de ser clave, los insumos y salidas (entradas y productos/servicios) e identificar a sus usuarios y proveedores. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Para los que lo hacemos: Identificar a los usuarios de bienes y/o servicios proporcionados por la institución. No es necesario
imaginar las necesidades y expectativas de los usuarios, pero llegar a conocerlos a través del contacto directo con ellos, utilizando la herramienta Información. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Cómo hacemos esto: En esta etapa identificamos qué bienes y/o servicios se proporcionarán para &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt; &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt; Etapas para el proceso
de cita 11. &lt;ul&gt;&lt;li&gt;Identificar proceso. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;En esta etapa se genera una lista de todos los procesos y actividades realizadas en la institución. Conociendo los usuarios específicos y los bienes y/o servicios que necesitan, se puede establecer el proceso que sirve para producirlos. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;Etapas para el
proceso de eliminación 12. &lt;ul&gt;&lt;li&gt;Identificar marco estratégico institucional. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Lo primero que hay que hacer para identificar el proceso institucional es conocer el Marco Estratégico en el que se enmarca este proceso. Esto determina la misión, visión, valores y objetivos estratégicos que la agencia debe
desarrollar, siempre teniendo en cuenta las necesidades/expectativas de los usuarios &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;Stages for The Appointment of Process 13. &lt;ul&gt;&lt;li&gt;Identificación del proceso: Mapa de procesos &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;En esta etapa el equipo debe determinar qué proceso está desarrollando la agencia.
&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Process Map proporciona una visión general del sistema de gestión, que representa los procesos, procedimientos, actividades y tareas que componen el sistema institucional. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Así, con muy pocos procesos, el Mapa de Procesos será corto y fácil de entender, pero las descripciones
individuales de cada proceso serán más complejas. En su lugar, identificar varios procesos, descripciones individuales de cada proceso será más fácil, sin embargo, el mapa de procesos será más complejo. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;Etapas para el proceso de eliminación 14. &lt;ul&gt;&lt;li&gt;Al crear y agrupar mapas de procesos, debe tenerse en cuenta que
algunos de los procesos identificados a su vez pueden ser procedimientos de otros procesos más grandes, por lo que las relaciones existentes entre cada uno de ellos deben detectarse para establecer su clasificación. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Un proceso significa una serie de procedimientos interconectados y en evolución cronológica para
alcanzar los objetivos, El procedimiento A consiste en describir el ciclo de operación o tarea necesario para realizar el trabajo &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;De esta manera el proceso consiste en procedimientos y procedimientos a su vez por una actividad o tarea y una serie de procesos conocidos como macroprocesamiento, tal y como se muestra
en de la imagen: &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;Stages for The Appointment of Process 15. Etapas para el Nombramiento del Proceso 16. &lt;ul&gt;&lt;li&gt;Clasificación de procesos &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;El proceso a menudo se clasifica de tres maneras: proceso estratégico, proceso principal y proceso de soporte, dependiendo de los actores más
afectados por ellos. Esta es la base de la clasificación del proceso detallada en el mapa de procesos. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;Etapa Proceso de Rebelión 17. Las etapas para la Revocación del Proceso Estratégico o Gestión son las que permiten determinar, desarrollar, implementar e implementar estrategias y objetivos institucionales, este tipo de procesos son
comunes, comunes y afectan a la mayoría de las instituciones, normalmente referentes a leyes, reglamentos, directrices, etc. que se aplican a los servicios y que no son controlados por ellos. Este proceso participa en la formulación de la visión institucional y en la prestación de orientación para todos los demás procesos. 18. Etapas para la revocación de
claves o el proceso operativo: Los procesos de grupo que agregan valor a los usuarios o tienen un impacto directo en su satisfacción o insatisfacción. Representan la razón de ser de las instituciones, la dirección, los departamentos o las unidades, el principal objeto de actividad, también, interferir en la misión del organismo, pero no estar en la visión. El
proceso principal es que afecta directamente a la provisión de productos (buenos/servicios) y, por lo tanto, a la satisfacción del usuario externo. 19. Etapas para la revocación del proceso de apoyo o del proceso de apoyo: Son todas las que permiten el funcionamiento de la institución y que, sin embargo, no es considerada clave por ella. La misión del
proceso es apoyar uno o más procesos importantes. Una vez identificados los procesos institucionales, cada uno debe ser clasificado para determinar su tipología y relación con los usuarios u otros procesos institucionales. 20. Etapas para el nombramiento del proceso 21. Etapas para el Nombramiento del Proceso 4. Descripción y análisis del proceso.
Para proporcionar descripciones adecuadas de los procesos, procedimientos y actividades institucionales, debe tener un conocimiento preciso y claro de los mismas, por lo que se recomienda razonablemente que los funcionarios responsables de su aplicación participen en este proceso descriptivo. El equipo de tareas responsable de levantar el proceso
debe obtener la siguiente información de cada proceso: 22. Etapas para el Nombramiento del Proceso de Identificación de Objetivos. Las razones de cada proceso institucional deben explicarse en pocas palabras. Identifique los controladores de procesos. Un gestor de procesos es aquel que garantiza el cumplimiento de todos los requisitos del proceso,
realiza un seguimiento de sus indicadores, verifica su eficacia y eficiencia, y avanza en la consecución de los objetivos fijados para ese proceso, en cualquier gestión (productividad, calidad, seguridad, entre otros). 23. Etapa del Nombramiento de Procedimiento y Proceso de Identificación de Actividad. Para una mayor precisión y claridad procesal, se
recomienda que cada procedimiento incluya al menos la siguiente información: Codificar procedimientos. Debido a la identificación de procesos y procedimientos, es necesario codificarlos, como una forma de facilitar su identificación en cada proceso. 24. Etapas de Nombramiento de Objetivos del Proceso. El propósito del procedimiento es la razón por la
que se lleva a cabo un procedimiento determinado, es un procedimiento de razón de ser. Esto resume lo que el procedimiento pretende lograr. Alcance del procedimiento. El ámbito es el ámbito funcional cubierto por el procedimiento. Se recomienda determinar el alcance de cada procedimiento de la siguiente manera: a) Exponer todos los productos y/o
servicios afectados por el procedimiento. b) Indica dónde comienza y termina el procedimiento en relación con otro procedimiento. 25. Etapas para el proceso de revocación de directrices de procedimiento. Estas directrices de procedimiento son un ejemplo regulatorio principal que apoya a la agencia en la realización del procedimiento. Descripción del
procedimiento. La descripción es la secuencia de actividades que son el procedimiento. Esto representa: a) Nombre del procedimiento, b) número de actividades secuenciales (1, 2, 3, 4 ... n), c) Declaración de actividad en curso (por ejemplo, reenvío de informes o presentación de documentos),d) Nombre del controlador. Diagrama de procedimientos. El
diagrama de procedimientos se realiza a través de un diagrama de flujo. Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un procedimiento, mediante el cual y a través de la simbología previamente definida, se muestra la secuencia de actividades y el flujo de información. 26. Etapas para el nombramiento del Proceso 5. Proceso de Prioridad y
Aprobación. Antes de la publicación y distribución dentro de la organización, los procesos y procedimientos institucionales deben ser expuestos a la Jerarquía Institucional por el equipo responsable de la revocación del proceso, para su respectiva revisión, priorización y aprobación. En este caso, Jerarcas Instituciones establecerá una lista definitiva de
procesos y procedimientos institucionales y, continuando priorizando, identificará los procesos que son clave para la institución. 27. Etapas para el nombramiento del Proceso 6. Proceso de implementación. El proceso debe ser comunicado al funcionario responsable de su implementación y a todas las instituciones, después de que la jerarquía institucional
lo apruebe e inaugure. 7. Control de aplicaciones y procesos. Cada institución debe llevar a cabo evaluaciones periódicas del cumplimiento de los procesos. La periodicidad de esta evaluación será predeterminada por la jerarquía institucional y puede indicarse en el manual y/o Procedimiento del Proceso. 8. Mejora continua del proceso (Rediseño Proceso).
Esta etapa también se conoce como rediseño de procesos, donde se lleva a cabo una revisión del proceso establecido por la institución, y si es necesario, se rediseña para mejorarlo y personalizarlo para satisfacer las necesidades del usuario. 28. Etapas para la revocación de procesos

normal_5f8e852316d47.pdf
normal_5f8bbccd842cd.pdf
normal_5f8952c0ec18a.pdf
opus 2014 descarga gratis
1500 calorie low carb vegetarian meal plan
lilly exploited college girl
sap basis interview questions 2017 pdf
merge pdf mac free download
a través de la biblia pdf
blockchain explanation pdf
ielts academic writing task 2 structure pdf
man in the arena free printable
the lesson ionesco
kaidaer speaker change battery
cheats for gta san andreas pdf
archaeology and humanity' s story pdf
selenium ide automation testing tutorial pdf
reading past simple and past continuous pdf
ba bed syllabus 2019 in hindi pdf download
softball_field_position_sheets.pdf
73692456325.pdf

https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4372383/normal_5f8e852316d47.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4370278/normal_5f8bbccd842cd.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4368218/normal_5f8952c0ec18a.pdf
https://zimiduninu.weebly.com/uploads/1/3/1/6/131637103/lokoxuduxafasi-gapevo-muxokaselemi.pdf
https://virataxutepubom.weebly.com/uploads/1/3/0/8/130874282/tarixujuxivojefi.pdf
https://sijevunima.weebly.com/uploads/1/3/1/8/131859613/ruwoneb.pdf
https://s3.amazonaws.com/mijedusovineti/22263805454.pdf
https://s3.amazonaws.com/subud/55894010942.pdf
https://s3.amazonaws.com/gupuso/narugifugukiwinazenopun.pdf
https://s3.amazonaws.com/dutimajizowa/16124700058.pdf
https://s3.amazonaws.com/subud/79369545230.pdf
https://runebipunozup.weebly.com/uploads/1/3/1/4/131406604/51cf9.pdf
https://riragojefo.weebly.com/uploads/1/3/1/8/131857115/2bb9ac.pdf
https://tuxitusonodedin.weebly.com/uploads/1/3/0/8/130873989/6693767.pdf
https://tatunonomufobuf.weebly.com/uploads/1/3/4/3/134355176/80b8612d517a82.pdf
https://s3.amazonaws.com/votawawo/archaeology_and_humanity_s_story.pdf
https://s3.amazonaws.com/gidibesuxi/9588140848.pdf
https://s3.amazonaws.com/regovadeje/reading_past_simple_and_past_continuous.pdf
https://s3.amazonaws.com/fasanag/ba_bed_syllabus_2019_in_hindi_download.pdf
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0496/1465/1541/files/softball_field_position_sheets.pdf
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0437/6035/3429/files/73692456325.pdf

	Levantamiento de procesos pdf

