
                                                         Materia Sistemas de Gestión 

1 
Programa aprobado por Resolución de Decanato Nº 095/2020, de fecha 3 de septiembre de 2020. 

Vigente hasta el 3 de septiembre de 2023, o hasta que se apruebe una nueva versión del mismo.- 

- Período Lectivo 2020 - 

 
PROGRAMA DE MATERIA 

 
De acuerdo a 

 
RESOLUCIONES DE CONSEJO ACADÉMICO Nº 153/2018 y 080/2017 

 
 
 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA MATERIA 
 

Asignatura Sistemas de Gestión, Materia Optativa de las carreras de Licenciatura en 
Administración y Licenciatura en Economía Empresarial correspondientes al Plan de Estudios 

del Cincuentenario. 
 

 
 
2.  EQUIPO DOCENTE  
 
Ing. Walter Casey 
Lic. Ramiro Santiago 
 
 
3. CANTIDAD DE ALUMNOS 
 
Se estima un curso de aproximadamente 12 alumnos. 

 
 
4. MARCO REFERENCIAL 
 
La asignatura corresponde al Cuarto Año del Ciclo Profesional y posee una carga horaria de 60 
hs.  
Para que el alumno pueda cursarla es necesario un avance importante en la carrera que le 
permita comprender la situación actual de las organizaciones en relación a la operación de 
Sistemas de Gestión. En tal sentido se indican a continuación las Materias que el alumno debe 
aprobar en forma previa para poder cursar esta Materia. 
a) Carrera Licenciatura en Administración: L0025-Logística y Organización Productiva. 
b) Carrera Licenciatura en Economía Empresarial: L0025-Logística y Organización Productiva y 
L3000-Organización Industrial. 
 
 
 
5. OBJETIVO 
 



                                                         Materia Sistemas de Gestión 

2 
Programa aprobado por Resolución de Decanato Nº 095/2020, de fecha 3 de septiembre de 2020. 

Vigente hasta el 3 de septiembre de 2023, o hasta que se apruebe una nueva versión del mismo.- 

- Período Lectivo 2020 - 

El objetivo principal de la Materia es dotar a los alumnos de los conceptos fundamentales 
relacionados con los Sistemas de Gestión, su necesidad y aplicación, entendiendo que los 
futuros profesionales deberán utilizar este tipo de tecnologías en posiciones gerenciales o 
similares dentro de una organización.  
 
Para ello se han previsto contenidos dinámicos, respaldados por actividades prácticas 
asociadas a la situación actual de las organizaciones que poseen Sistemas de Gestión no 
estandarizados y estandarizados.  
 
 
 
 
6. CONTENIDOS 
 
 
MODULO I 
Fundamentos de los Sistemas de Gestión. 
 

 Metodología de Gestión. 

 Filosofía Básica/Sistema de Gestión Estratégico. 

 Inserción de la Filosofía Básica y Estrategias en un Sistema de Gestión. 

 Sistema de Gestión Operativo. 

 Los Sistemas de Gestión. Historia y Desarrollo. 

 El Enfoque por Procesos. 
 
 
MODULO II  
Características Principales de los Sistemas de Gestión y su Aplicación en las Organizaciones. 
 
Parte 1 

 Sistemas de Gestión Operativos No Estandarizados (SGONE) y sus complementos 
operativos, conceptos generales. 

 Sistemas de Gestión Operativos Estandarizados (SGOE), conceptos generales. 

 Actividades de la Organización Internacional de Estándares (ISO) y su incidencia en el 
desarrollo de los Sistemas de Gestión. 
 

Parte 2 

 Descripción conceptual de la Serie ISO 9000 Sistemas de Gestión de la Calidad y sus efectos 
en el campo operativo de las organizaciones. 

 Nociones respecto de otros Sistemas de Gestión Operativos Estandarizados. 
 
Parte 3 

 Estructuras Operativas Básicas/Procesos para la Gestión Productiva y de Servicios. 

 Enfoque Integrado de los Sistemas de Gestión Operativos. 
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 Nociones sobre las actividades de implementación y certificación de Sistemas de Gestión 
Operativos. 

 Situación actual de los Sistemas de Gestión Operativos a nivel nacional e internacional.  
 
 
MODULO III 
Auditorías de Sistemas de Gestión. 
 

 Esquema de Auditoría de Sistemas de Gestión. 

 Tipos de Auditorías, descripción general. 

 Aspectos Metodológicos. El aporte dado por ISO 19011 a la actividad de Auditoría de 
Sistemas de Gestión. 

 Sistema Nacional de Acreditación de Organismos de Certificación (OCs). 

 Organismos Internacionales de Acreditación. International Accreditation Forum (IAF). 
 
 
 
 
7. METODOLOGÍA PEDAGÓGICA-NÚCLEO CENTRAL DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS PRÁCTICOS 
 
Se desarrollarán tres ejes principales para el aprendizaje: profesor-alumno, entre alumnos y 
alumno-alumno. Para ello se incentivará la participación activa de los asistentes en clase, la 
revisión crítica del material didáctico/resolución de casos en forma grupal y el trabajo de 
aprendizaje personal.  
 
La actividad en el curso contempla la presentación de contenidos teórico-prácticos por parte 
del cuerpo docente, la presentación de exposiciones de temas específicos y el 
análisis/discusión de casos por parte de los alumnos, que por lo tanto deberán analizar y 
resolver situaciones diversas en tiempos intra-extra curso. 
 
Para el mejor aprovechamiento de las clases, los alumnos deberán previamente proceder a la 
lectura del material didáctico básico asociado a cada Módulo de la Materia, el cual será 
indicado o entregado oportunamente. Dicho material surgirá de la bibliografía obligatoria/de 
consulta recomendada o de artículos y/o trabajos suministrados/sugeridos.   
 
Los conocimientos y habilidades que se pretenden lograr en los alumnos tendrán una 
orientación pragmática, en la cual prevalecerá el desafío a los criterios técnicos 
supuestamente establecidos y el desarrollo de la creatividad. El sistema y metodología de 
evaluación estarán totalmente alineados con esta orientación. 
 
 
8. CONDICIONES DE APROBACIÓN DE LA MATERIA 

La asignatura es de tipo promocional. 
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La evaluación de los conocimientos y habilidades incorporadas por el alumno se llevará a 

cabo a través de:  

 Exposiciones y Trabajos Prácticos, realizados a solicitud del docente o desarrollados 

en el aula.  

 Exposición Final, por medio del cual se evaluará en forma global la incorporación de 

vocabulario, expresión, conocimiento y habilidades necesarias previstas en la Materia 

para un adecuado desempeño profesional. 

 
Dentro del concepto "Trabajos Prácticos" se incluye la resolución de casos reales o similares 
por parte de los alumnos, reunidos en distintos grupos de trabajo. 
La actividad consiste en el análisis/evaluación de situaciones con características reales o muy 
cercanas a la realidad, a fin de que los alumnos apliquen las técnicas y herramientas 
desarrolladas en el curso. 
 
El análisis/evaluación y resolución de problemas deberá ser expuesto en clase para así lograr 
un adecuado manejo del tema por parte del grupo involucrado y una visión conceptual en 
cuanto a la forma de abordar un planteo real en el resto de los alumnos.  
 
 
     
 
 
 
 
A) Criterios de Evaluación. 
                           

 

 Exposiciones y Trabajos Prácticos: cada exposición o trabajo práctico se 
considerará aprobado si el alumno obtiene una calificación de 4 (cuatro) o 

más. En tal caso se establece como calificación de la actividad el promedio de 
las notas obtenidas en las exposiciones realizadas y en los trabajos prácticos 
presentados respectivamente, el cual debe ser igual o superior a 6 (seis) para 

permanecer en el régimen por promoción. Si a consecuencia de las 
calificaciones obtenidas en exposiciones y trabajos prácticos el alumno no 

puede permanecer en el régimen por promoción, deberá cursar nuevamente 
la Materia. 

 
Si el alumno no aprueba alguna exposición y/o trabajo práctico, deberá cursar 

nuevamente la Materia. 
 

 
 Exposición Final: el alumno que permanece en el régimen por promoción puede 

acceder a una Exposición Final que le permite aprobar la Materia si obtiene una 
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calificación igual o superior a 6 (seis). De no alcanzar la nota especificada, el alumno 
deberá cursar nuevamente la Materia. 

 
 

 Examen Regular/Libre: no es factible utilizar esta modalidad de exámenes en la 

Materia. 

 

B) Acreditación del Curso. 

Para aprobar la Materia por promoción, el alumno deberá acreditar: 
 

 El 70 % de asistencia a las clases teórico-prácticas. 

 La Aprobación de las Exposiciones y Trabajos Prácticos de Acuerdo a A). 

 La Aprobación de la Exposición Final de acuerdo a A). 

 

 
9. CONTENIDOS A REVALIDAR 

No aplica para el régimen de Materias Optativas. 

 

 

 

10. BIBLIOGRAFÍA 

 

A) OBLIGATORIA 

 

Módulo I 

 Calidad, Productividad y Competitividad. La Salida de la Crisis. W.E. Deming. 

 Fundamentos de los Sistemas de Gestión. FCE-W. Casey. 

 

Módulo II 

 Qué es el control total de la calidad?: la modalidad japonesa. Kaoru Ishikawa. 

 Características principales de los Sistemas de Gestión y su Aplicación en las 
Organizaciones. Partes 1/2/3. FCE-W. Casey. 
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Módulo III 

 Auditorías de Sistemas de Gestión. FCE-W. Casey. 
 

 

B) RECOMENDADA 

 

Módulo I 

 El Management del Futuro. Peter F. Drucker. 

 ¡Sálvese quien pueda!: el futuro del trabajo en la era de la automatización. Andrés 

Oppenheimer. 

 

Módulo II 

 ISO 9000: 2015. Sistemas de Gestión de la Calidad-Fundamentos y vocabulario. ISO. 

 ISO 9001: 2015. Sistemas de Gestión de la Calidad-Requisitos. ISO. 

 La calidad no cuesta: el arte de cerciorarse la calidad. Philip B. Crosby. 

 The Essence of Total Quality Management. John Bank. 

 

Módulo III 

 ISO 19011: 2018. Directrices para la Auditoría de Sistemas de Gestión. ISO. 

 

Nota: es deseable que el alumno incorpore Bibliografía adicional, disponible en la web o en 

otros medios, coherente con el Punto 6. Contenidos. 

 
11. PLAN DE ACTIVIDADES  

 

Semana 
Docente: Ing. Walter G.P. Casey 
Actividad: Teórico-Práctica 

Lunes de 18 a 21 hs. 

Docente: Lic. Ramiro Santiago 
Actividad: Teórico-Práctica 

Martes de 18 a 21 hs. 

1(07Sep) 

Presentación del Programa de la Materia. 
 
Formación de Grupos de Trabajo. 
 
Módulo I 

 Metodología de Gestión. 

TP1. 
 
Complementos teóricos del Módulo I. 
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 Filosofía Básica/Sistema de Gestión 
Estratégico. 

 Inserción de la Filosofía Básica y 
Estrategias en un Sistema de Gestión. 

 

2(14Sep) 

Módulo I 

 Sistema de Gestión Operativo. 

 Los Sistemas de Gestión. Historia y 
Desarrollo. 

 El Enfoque por Procesos. 
 

Revisión TP1. 
 
Complementos teóricos del Módulo I. 

3(21Sep) No hay Clase por Feriado. 

 
 
Evaluación TP1. 
Revisión Evaluación. 
 
 

4(28Sep) 

Módulo II 
Parte 1 

 Sistemas de Gestión Operativos No 
Estandarizados (SGONE) y sus 
complementos operativos, conceptos 
generales. 

 Sistemas de Gestión Operativos 
Estandarizados (SGOE), conceptos 
generales. 

 Actividades de la Organización 
Internacional de Estándares (ISO) y su 
incidencia en el desarrollo de los Sistemas 
de Gestión. 

 Consultas de alumnos sobre la Exposición 
1. 

 
 

Consultas de alumnos sobre la Exposición 1 

5(05Oct) 
 
Exposición 1 de los alumnos. 
 

Exposición 1 de los alumnos. 
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6(12Oct) No hay Clase por Feriado. 

 
TP2. 
 
Complementos teóricos del Módulo II. 
 
 

 
 
11. PLAN DE ACTIVIDADES (cont.)  

 

Semana 
Docente: Ing. Walter G.P. Casey 
Actividad: Teórico-Práctica 

Lunes de 18 a 21 hs. 

Docente: Lic. Ramiro Santiago 
Actividad: Teórico-Práctica 

Martes de 18 a 21 hs. 

7(19Oct) 

Módulo II 
Parte 2 

 Descripción conceptual de la Serie ISO 
9000 Sistemas de Gestión de la Calidad y 
sus efectos en el campo operativo de las 
organizaciones. 

 Nociones respecto de otros Sistemas de 
Gestión Operativos Estandarizados. 

 

 
Revisión TP2. 
 
Complementos teóricos del Módulo II. 
 
 

8(26Oct) 

Módulo II 
Parte 3 

 Estructuras Operativas Básicas/Procesos 
para la Gestión Productiva y de Servicios. 

 Enfoque Integrado de los Sistemas de 
Gestión Operativos. 

 Nociones sobre las actividades de 
implementación y certificación de 
Sistemas de Gestión Operativos. 

 Situación actual de los Sistemas de 
Gestión Operativos a nivel nacional e 
internacional.  

 Consultas de alumnos sobre la Exposición 
2. 

 

Evaluación TP2. 
Revisión Evaluación. 
 
Consultas de alumnos sobre la Exposición 2 

9(02Nov) Exposición 2 de los alumnos. Exposición 2 de los alumnos. 
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10(09Nov) 

Módulo III 

 Esquema de Auditoría de Sistemas de 
Gestión. 

 Tipos de Auditorías, descripción general. 

 Aspectos Metodológicos. El aporte dado 
por ISO 19011 a la actividad de Auditoría 
de Sistemas de Gestión. 

 Sistema Nacional de Acreditación de 
Organismos de Certificación (OCs). 

 Organismos Internacionales de 
Acreditación. International Accreditation 
Forum (IAF). 

 Presentación de Temas Exposición Final. 
 

TP3. 
 
Revisión TP3. 
 
Complementos teóricos del Módulo III. 

11(16Nov) 
Consultas de alumnos sobre la Exposición 
Final. 

Evaluación TP3. 
Revisión Evaluación. 
 
Consultas de alumnos sobre la Exposición Final. 

12(23Nov) No hay Clase por Feriado. 

 
Exposición Final. 
 
Carga del Informe de Cursada en sistema 
informático 

 


