
NOMBRE DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Seminario de Integración de Proyecto de Sistemas Integrados de Gestión 

OBJETIVO (S) GENERAL (ES) DE LA ASIGNATURA 

Al término del seminario, el estudiante analizará, explicará y adaptará las herramientas de 
gestión y evaluación, para integrar un proyecto de sistema de gestión, que cumpla con los 
requisitos legales y reglamentarios, requeridos por la organización y los clientes, con la 
finalidad de obtener ventajas competitivas al utilizar el sistema integrado de gestión, como 
una herramienta de administración estratégica. 

TEMAS Y SUBTEMAS 

1. Diagnóstico de habilidades directivas para el sistema de gestión 
1.1. Generación de herramienta para diagnóstico de liderazgo 
1.2. Determinación de necesidades y propuesta de solución 
1.3. Aplicación a herramientas para la integración/comportamiento organizacional 
1.4. Propuesta de catálogo de competencias para la alta dirección, el grupo directivo y el 
personal para la integración del sistema de gestión. 
 
2. Propuestas de solución a la problemática detectada a la integración 
2.1. Diagnóstico de los Sistemas Integrados de Gestión 
2.2. Detección de riesgos, oportunidades y problemática de implementación 
2.3. Determinación de propuestas para resolver la integración 
 
3. Valoración de la integración 
3.1. Preparación del programa de auditoria para el sistema Integrado de gestión 
3.2. Determinación de competencia 
3.3. Generación del plan y su aplicación 
3.4. Presentación de los resultados de la integración 
 
4. Proyecto de integración para la implementación eficaz de un sistema de integrado de 
gestión. 
4.1. Propuesta de mejora 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACION 

Participación en foros y otros medios 
colaborativos dentro de la plataforma 
educativa 

10% 

Presentación de soluciones a las 
problemáticas detectadas durante la 
implementación de un sistema integrado de 
gestión, utilizando las herramientas de 
gestión apoyo y evaluación 

30% 

Presentación del proyecto final de 
integración para la implementación eficaz de 
un sistema de integrado de gestión 

60% 

Suma Total de Calificación 100% 

 


