1.- DATOS DE LA ASIGNATURA
Nombre de la asignatura: Introducción a los Sistemas de Gestión
Carrera: Ingeniería en Gestión Empresarial
Clave de la asignatura: SGF-1401
(Créditos) SATCA1 3-2-5

2.- PRESENTACIÓN

Caracterización de la asignatura
El programa de la asignatura de Introducción a los Sistemas de Gestión, está diseñado
para contribuir en la formación integral y de especialidad de los estudiantes de la
Ingeniería en Gestión Empresarial, ya que proporciona las competencias necesarias
para manejar conceptos y conocer los aspectos relacionados a los Sistemas de
Gestión, como columna vertebral del sistema de gestión de calidad, ambiental, de salud
y seguridad laboral en las empresas; con el propósito de generar en ellos las aptitudes
y actitudes para mejorar el buen desempeño de sus futuros cargos o el manejo de sus
propias empresas.
Las empresas hoy en día, deben afrontar los nuevos retos que han traído la apertura
económica y la globalización de los mercados, que les implica garantizar la fabricación
de productos y/o servicios que satisfagan plenamente las necesidades de mercados
cada vez más exigentes en calidad, competitividad, eficiencia y eficacia a bajos costos.
Para atender estas nuevas circunstancias que implican estos cambios, requieren de
profesionales preparados y capacitados que estén en condiciones adecuadas para
asumir estas responsabilidades. El Ingeniero en Gestión Empresarial es un profesional
formado técnicamente, que requiere del conocimiento y manejo de herramientas
gerenciales para atender el enfoque del aseguramiento de la calidad, el cuidado del
medio ambiente y la atención de la salud y seguridad laboral para satisfacer estas
necesidades en las organizaciones.

Intención didáctica
Las competencias del profesor de Introducción a los Sistemas de Gestión, deben
mostrar así, como objetivar su conocimiento y experiencia en el área, precisamente,
para construir escenarios de aprendizaje significativo en los estudiantes que inician su
formación profesional. Los conocimientos de esta asignatura contribuyen a desarrollar y
aplicar herramientas sistémicas.
En la primera unidad, se hace referencia a los sistemas, la teoría general de sistemas y
el enfoque sistémico para que el estudiante pueda entender como todos los
componentes de la empresa interactúan entre sí, hasta formar un sistema que involucra
y coadyuva al desempeño de toda la organización.
En la segunda unidad, se hace mención del concepto y la importancia del sistema de
gestión de una empresa, determinando los tres tipos de sistemas que pueden
componer un sistema de gestión integral, aplicable a los procesos de la organización y
que le ayudan a insertarse en un ambiente global para que pueda mejorar los procesos
y brindar un mejor servicio a sus clientes.
Como tercera unidad, encontramos los conceptos de certificación y acreditación,
elementos indispensables en la implementación del sistema de gestión; de tal forma
que el alumno tendrá la capacidad de diferenciarlas y apoyarse en ellas para poder
lograr la implementación de un sistema de gestión.
Para finalizar el programa encontramos la unidad cuatro, que hace alusión al concepto
y antecedentes de la normatividad y las instituciones relacionadas con su aplicación,
para que el alumno descubra el contexto en el que se sumergen los sistemas de
gestión para ser regulados de manera estandarizada por organismos externos a la
organización.
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3.- COMPETENCIAS A DESARROLLAR

Competencias especificas
Demuestra
el
conocimiento
y
comprensión de los conceptos básicos
para conocer los sistemas de gestión de
una empresa.

Competencias genéricas

Competencias instrumentales
•Capacidad de análisis, síntesis y
abstracción.
•Capacidad de comunicación oral y
escrita.
Reconoce y distingue el sistema de •Habilidad en el uso de tecnologías de
gestión aplicable a la organización.
información y comunicación.
•Capacidad para identificar, plantear y
Identifica y define los conceptos de resolver problemas.
sistemas y de teoría general de sistemas
para comprender su aplicación en el Competencias interpersonales
entorno empresarial.
•Capacidad para trabajar en equipo.
•Capacidad crítica y autocrítica.
Conoce e identifica los sistemas de •Apreciación de la diversidad y la
gestión que le aplican a la empresa para multiculturalidad.
poder realizar sus procesos de manera
integral.
Competencias sistémicas
Identifica y define los conceptos •Habilidades de investigación.
empleados en el proceso de certificación •Capacidad de aplicar los conocimientos
basados
en
los
organismos
e en la práctica.
instituciones certificadoras.
•Capacidad de aprender.
•Capacidad de adaptarse a nuevas
Conoce e identifica los antecedentes de situaciones.
la Normatividad que rige a los distintos •Capacidad de generar nuevas ideas
sistemas de gestión, así como los (creatividad).
organismos que las proveen y las •Búsqueda de logro.
normas existentes en México.
•Sensibilidad
hacia
temas
medioambientales.

4.- HISTORIA DEL PROGRAMA
Lugar y fecha de la
Participantes
elaboración o revisión
Instituto
Tecnológico Academia de Gestión
Superior de El Grullo.
Empresarial
25 de septiembre al 24 de
octubre de 2014.

Observaciones
(cambios y justificación)
Análisis y elaboración del
programa de estudios
propuesto para trabajar en
la
especialidad
de
Sistemas de Gestión.

5.- OBJETIVO (S) GENERAL (ES) DEL CURSO (competencia específica a
desarrollar en el curso)
Conoce e identifica los componentes básicos de un Sistema de Gestión para poder
distinguir y dar aplicación en los procesos que llevan a cabo las organizaciones
adentradas en la globalización de los mercados. Ayudando a lograr los objetivos de
la empresa mediante una serie de estrategias, que incluyen la optimización de
procesos, el enfoque centrado en la gestión y el pensamiento disciplinado.

6.- COMPETENCIAS PREVIAS








Conoce el concepto y los orígenes de la calidad.
Aplica procedimientos de salud y seguridad laboral.
Tiene conocimientos de técnicas de metodología de investigación.
Identifica procesos y elabora diagramas de flujo.
Comprende conceptos de sistemas de producción y empresariales.
Identifica la normatividad aplicable de los diversos marcos legales.
Tiene fundamentos y conocimientos en metodología de la investigación.

 Utiliza eficientemente hoja de cálculo, Visio, SmartDraw, procesadores de
texto y paquetes de presentación.

 Trabaja en equipo.
 Presenta conocimientos de Gestión de la producción I y II, Ingeniería en
Procesos, Administración de la Salud y Seguridad Ocupacional y Diseño
Organizacional.

7.- TEMARIO
Unidad
1 Teoría de
sistemas

Temas
1.1 Sistemas

Subtemas
1.1.1 Concepto de sistema
1.1.2 Sistema abierto
1.1.3 Sistema cerrado
1.1.4 Subsistemas de un
sistema

1.2 Teoría de sistemas

1.2.1 Concepto
1.2.2 Historia y filosofía
1.2.3 Teoría general
sistemas
1.2.4 Enfoque sistémico

2
Introducción 2.1 Sistemas de gestión
a los sistemas de
gestión

de

2.1.1 Concepto
2.1.2 Importancia de los
sistemas de gestión
2.1.3 Etapas del sistema de
gestión

2.2 Etapas básicas de
control de un sistema de
gestión

2.2.1
Establecimiento
de
Estándares de medición
2.2.2 Medición del desempeño
2.2.3
Detección
de
desviaciones
2.2.4 Medidas correctivas

2.3 Sistema de Gestión
Integral

2.3.1 Sistema de gestión de
calidad (SGC)
2.3.1.1 Áreas que cubren los
sistemas de gestión de calidad
2.3.1.2 Lineamientos para la
gestión de calidad
2.3.1.3 Glosario de calidad
2.3.1.4 Requisitos generales

2.3.2 Sistema de gestión
ambiental (SGA)
2.3.2.1 Requisitos generales
para el sistema
2.3.2.2 Definiciones
2.3.3 Sistema de la salud y
seguridad ocupacional (SGSST).
2.3.3.1 Áreas que cubre el
sistema
2.3.3.2 Beneficios
2.3.3.3Requisitos generales

2.4
Diferencias
y 2.4.1 Familia ISO 9000.
similitudes
entre
las 2.4.1.1 ISO 9000
normas ISO 9001, ISO 2.4.1.2 ISO 9001
14001 y OHSAS 18001
2.4.2 ISO 14001
2.4.3 OHSAS 18001
2.5 Ventajas y desventajas
de los sistemas de gestión 2.5.1 Ventajas
integrada
2.5.2 Desventajas

3 Certificación
y acreditación

3.1 Concepto
certificación

de

3.1.1
Diferencia
entre
certificación y acreditación
3.1.2
Ventajas
de
la
certificación
3.1.3
Organismos
e
Instituciones certificadas en la
Región, Estado y País
3.2 Análisis de la relación 3.2.1 Resultados antes de la
costo beneficio de una certificación
empresa
3.2.2. Resultados después de
la certificación.

3.3
Organismos
e 3.3.1 Principales Organismos
Instituciones certificadoras Certificadores en México
3.3.2
Instituciones
certificadoras ISO en México.
3.3.3. Entidad Mexicana de
Acreditación EMA

4 Normalización
de un sistema de
gestión Integral

4.1 Normalización

4.1.1 Concepto
4.1.2 Antecedentes históricos
4.1.3 El Instituto Británico de
Normas
4.1.4 Estandarización
4.1.5 Uso de la tecnología de
información
4.1.6
Regionalización
y
globalización de los mercados

4.2
La
organización 4.2.1
Estructura
de
la
Internacional
de organización (Miembros)
Normalización ISO
4.2.2 Principales normas ISO
4.2.3 Comités técnicos de ISO
4.2.4 Organismos
Internacionales de
Normalización
4.2.5 Organismos Regionales
de Normalización
4.2.6 Organizaciones Privadas
de Normalización

4.3 Normatividad
Mexicana

4.3.1 Antecedentes y concepto
4.3.2 Contenido de una norma
4.3.3 Tipos de normas
4.3.3.1 NOM
4.3.3.2 NMX

8.- SUGERENCIAS DIDÁCTICAS (desarrollo de competencias genéricas)
El profesor debe:
 Desarrollar la capacidad para coordinar y trabajar en equipo; orientar el trabajo
del estudiante y potenciar en él la autonomía, el trabajo cooperativo y la toma
de decisiones.
 Mostrar flexibilidad en el seguimiento del proceso formativo y propiciar la
interacción entre los estudiantes.
 Tomar en cuenta el conocimiento de los estudiantes como punto de partida y
como obstáculo para la construcción de nuevos conocimientos.
 Propiciar actividades de meta-cognición. Ante la ejecución de una actividad,
identificar el tipo de proceso intelectual que se realizó.
 Propiciar actividades de búsqueda, selección y análisis de información en
distintas fuentes.
 Fomentar actividades grupales que propicien la comunicación, el intercambio
argumentado de ideas, la reflexión, la integración y la colaboración de y entre
los estudiantes.
 Observar y analizar problemáticas del campo ocupacional.
 Relacionar los contenidos de esta asignatura con las demás del plan de
estudios para desarrollar una visión interdisciplinaria en el estudiante.
 Propiciar el desarrollo de capacidades intelectuales relacionadas con la
lectura, la escritura y la expresión oral.
 Utilizar medios audiovisuales para una mejor comprensión del estudiante.
Propiciar el uso de las nuevas tecnologías en el desarrollo de la asignatura
(procesador de texto, hoja de cálculo, base de datos, graficador, Internet, etc.).

9.- SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
La evaluación debe ser continua y cotidiana por lo que se debe considerar el
desempeño en cada una de las actividades de aprendizaje, haciendo especial
énfasis en:
• Exposiciones en clase.
• Reporte de Investigación documental.
• Reporte de proyectos.
• Elaboración de mapas mentales.
• Reporte de visitas industriales.
• Elaboración de Mapas conceptuales.

• Ensayo de la asistencia a foros y conferencias.
• Exámenes escritos para comprobar el manejo de aspectos teóricos y
declarativos.
• Portafolio de evidencias.

10.- UNIDADES DE APRENDIZAJE
Unidad 1: Teoría de Sistemas
Competencia específica a desarrollar
Identifica y define los conceptos de
sistemas y de teoría general de sistemas
para comprender su aplicación en el
entorno empresarial.

Actividades de Aprendizaje
• Elaborar un mapa conceptual buscando
en distintas fuentes de información el
origen, evolución y estado actual de la
Teoría de Sistemas.
• Investigar la aplicación en un estudio
de caso de los conceptos del Enfoque
Sistémico.
• Elaborar un ensayo sobre la
importancia de la aplicación de la teoría
de general de sistemas en el contexto
empresarial.

Unidad 2: Introducción a los sistemas de gestión
Competencia específica a desarrollar
Conoce e identifica los sistemas de
gestión que le aplican a la empresa para
poder realizar sus procesos de manera
integral.

Actividades de Aprendizaje
• Realizar Visitas a empresas para
observar la planeación, control y mejora
de la calidad del producto y/o proceso
industrial.
• Investigar y analizar de forma grupal el
Sistema de Gestión Ambiental que se
tiene establecido en el Instituto
Tecnológico de El Grullo.
• Elaborar un cuadro comparativo que
incluya los tres sistemas de gestión que
componen a la empresa de forma
integral.
• Realizar un debate sobre la aplicación

del Sistema de Gestión Integral en las
empresas Regionales.
• Redactar un informe de lectura sobre la
aplicación e importancia del Sistema de
Gestión de Calidad.
Unidad 3: Certificación y acreditación
Competencia específica a desarrollar
Identifica y define los conceptos
empleados en el proceso de certificación
basados
en
los
organismos
e
instituciones certificadoras.

Actividades de Aprendizaje
• Elaborar un mapa mental con los
aspectos básicos de la acreditación.
• Por equipos presentar un informe sobre
las aplicaciones y servicios que presta el
EMA
(Entidad
Mexicana
de
Acreditación).
• Realizar una opinión crítica sobre la
importancia de la certificación de una
empresa para su mayor satisfacción del
cliente.

Unidad 4: Normalización de un sistema de gestión Integral
Competencia específica a desarrollar
Conoce e identifica los antecedentes de
la Normatividad que rige a los distintos
sistemas de gestión, así como los
organismos que las proveen y las
normas existentes en México.

Actividades de Aprendizaje
• Elaborar un cuadro sinóptico con el
concepto y los antecedentes de la
normatividad.
• Investigar documentalmente referente a
sistemas de Normalización ISO.
• Emitir un reporte de investigación del
tema: La organización Internacional de
Normalización ISO.
• Elaborar un mapa conceptual sobre las
principales NOM y su ámbito de
aplicación.
• Realizar un análisis y presenta en
forma de mapa mental sobre la
normatividad que aplica a cada uno de
los 3 sistemas que forman el Sistema de
Gestión Integral de la empresa.
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http://www.accionsocial.gov.co/documentos/3351_Manual_Sistema_Gestion.pdf
http://web.jet.es/amozarrain/gestion_integrada.htm

Normatividad
1. Norma Internacional ISO 9001-2008, Sistemas de gestión de la calidad.
2. Norma Internacional ISO 14001-2004, Sistemas de gestión ambiental
3. Norma OHSAS 18001:2007, Sistemas de gestión de seguridad y salud
ocupacional – Requisitos.
4. Norma Mexicana NMX-CC-9001-INMC-2008, Sistemas de gestión de calidad –
Requisitos.
5. Norma Mexicana NMX-CC-10013-INMC-2002, Directrices para la documentación
de sistemas de gestión de la calidad.
6. Norma Mexicana NMX-SAA-14001-IMNC-2004, Sistemas de gestión ambiental –
Requisitos con orientación para su uso.
7. Norma Mexicana NMX-SAST-001-IMNC-2008, Sistemas de gestión de seguridad y
salud en el trabajo – Requisitos.

12.- PRÁCTICAS PROPUESTAS
• Diseño de mapas conceptuales de procesos productivos y/o servicios,
estableciendo los aspectos de la importancia del Sistema de Gestión de Calidad.
• Diseño de Planes de calidad aplicados a procesos productivos y/o servicios,
determinando los documentos que describan las normas, prácticas de calidad,
recursos y procesos enfocados a productos o servicios.
• Presentación de videos de temas relacionados a la materia para su discusión y
análisis.
• Realizar visitas empresariales para conocer la aplicación de los diferentes Sistemas
de Gestión.
• Discutir y analizar el Sistema de Gestión de Calidad de una Institución.
•Discutir y analizar el Sistema de Gestión Ambiental de una Institución
• Discutir y analizar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de una
Institución

