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INTRODUCCIÓN 
 

El análisis y enfoque de sistemas es una vertiente del pensamiento no clásico de la 
administración que surge de la búsqueda que el hombre realiza constantemente para tratar 
de llegar al conocimiento de sí mismo y del medio que lo rodea. 

La asignatura Análisis y Enfoque de Sistemas pretende desarrollar en los alumnos el 
pensamiento sistémico con la finalidad de que descubra de manera precisa que: el todo es 
mayor que la suma de sus partes, el todo determina la naturaleza de las partes, las partes 
no pueden comprenderse si se consideran aisladas del todo y las partes están 
dinámicamente interrelacionadas y son independientes entre sí, lo anterior con el objetivo 
de obtener una visión holística de la realidad y poder atacar problemas organizacionales 
complejos. 
 
El análisis y enfoque de sistemas ha tenido gran éxito y aceptación en épocas recientes ya 
que ha servido de base para la integración del conocimiento científico, ya que su campo de 
acción abarca una gran gama del mundo físico, lógico y social e integra varios campos de 
especialización. 
 
El ingeniero industrial en el ejercicio de su profesión debe superar los pensamientos y 
esquemas tradicionales a fin de lograr soluciones integrales mediante el análisis y enfoque 
de sistemas proponiendo una metodología de cambio que permita definir nuevos procesos y 
enfoques para conseguir soluciones óptimas que nos permitan incrementar los satisfactores 
de la sociedad en su conjunto. 
 
Por lo antes descrito, el ingeniero industrial debe ser capaz de entender el comportamiento 
de los elementos de la realidad frente a otros elementos, poniendo en relieve que cada uno 
de ellos existe dentro de un contexto con el cual tiene múltiples interrelaciones con distinto 
nivel de relevancia ya que la función principal del enfoque de sistemas es, la elevación 
óptima de la eficacia de la operación del sistema. 
 
Finalmente, la parte más importante de un Ingeniero Industrial en el contexto de análisis y 
enfoque de sistemas es lograr que el todo funcione con armonía y cumpla con los objetivos 
fijados, y que cada una de sus partes funcione en forma óptima con la finalidad de 
incrementar los beneficios a corto y largo plazo, minimizar costos e incrementar la eficiencia 
del servicio. 
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 FICHA TÉCNICA 

ANÁLISIS Y ENFOQUE DE SISTEMAS 
 

Nombre: ANÁLISIS Y ENFOQUE DE SISTEMAS 

Clave: AES-ES 

Justificación: Para desarrollar una visión holística de análisis de problemas e intervención 
sistémica en situaciones de mejora. 

Objetivo: 

El alumno será capaz de desarrollar el pensamiento sistemático y aumentará 
su capacidad de gestión y dirección organizacional además de que obtendrá 
la habilidad de tomar decisiones certeras y solucionar problemas 
organizacionales complejos, a través de las diferentes metodologías de 
sistemas y de una visión holística de la realidad para la gestión y dirección de 
la empresa. 

Habilidades: Conocimientos de procesos productivos, Teoría general de sistemas y 
clasificación de sistemas. 

Competencias 
genéricas a 
desarrollar:  

Capacidades de: análisis y síntesis, para aprender, aplicar los conocimientos 
en la práctica, gestionar la información, trabajar en forma autónoma y en 
equipo, adaptarse a nuevas situaciones. 

 

Capacidades a desarrollar en la asignatura Competencias a las que contribuye la 
asignatura  

 
Determinar la viabilidad financiera, técnica, legal 
y de mercado mediante técnicas de análisis 
establecidas para la toma de decisiones. 
 
Diagnosticar a la organización mediante el 
enfoque de sistemas para identificar las áreas de 
oportunidad con mayor potencial de beneficio. 
 
Elaborar propuesta de mejora con base en el 
estudio de factibilidad y la evaluación de 
proyectos para determinar la mejor alternativa. 
 
Ejecutar propuesta de mejora para fortalecer las 
áreas de oportunidad detectadas a partir del 
diagnóstico de la organización. 
 

 
Establecer planes de trabajo con base a los 
objetivos del sistema productivo para alcanzar la 
rentabilidad de la organización. 
 
Diseñar propuesta de mejora mediante el 
diagnóstico de la organización y la evaluación de 
opciones para mejorar el desempeño de aquella. 
 
Verificar propuesta de mejora con base en los 
resultados de la implantación para hacer 
efectiva la mejora. 
 
Modelar el sistema vigente mediante técnicas 
matemáticas, estadísticas y de sistemas para 
identificar áreas de mejora. 
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Demostrar eficacia de la implantación mediante 
el seguimiento del proyecto, para asegurar los 
beneficios perseguidos. 
 
Documentar situación a mejorar aplicando un 
enfoque sistémico para entender causas y 
efectos. 
 
Documentar la mejor alternativa de trabajo 
identificada en la simulación para mejorar el 
desempeño de la situación bajo análisis. 
 

Formular plan de mejora validado con base en 
criterios de máximo rendimiento para elevar la 
competitividad del sistema productivo. 

 

Estimación de tiempo 
(horas) necesario para 

transmitir el aprendizaje al 
alumno, por Unidad de 

Aprendizaje: 

Unidades de 
aprendizaje 

HORAS TEORÍA HORAS PRÁCTICA 

 
Presencial 

No 
presencial 

 
Presencial 

No 
presenci

al 

1.- Análisis y enfoque de 
sistemas 9 0 3 3 

2.- Metodología de 
Sistemas 9 0 3 3 

3.- Cibernética y 
sistemas cognitivos  12 0 4 4 

4.- El enfoque de 
sistemas en la solución 
de problemas 

15 0 5 5 

Total de horas por 
cuatrimestre: 75 

Total de horas por semana: 5 
Créditos: 5 
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Nombre de la asignatura: Análisis y Enfoque de Sistemas 

Nombre de la Unidad de 
Aprendizaje: 

Cibernética y sistemas cognitivos 

Nombre de la práctica o 
proyecto: El impacto de la cibernética y de los sistemas cognitivos. 

Número: 01  
Duración (horas) : 

 
8  

Resultado de 
aprendizaje: 

 
* Definir el concepto de cibernética para entender los procesos de control 
y comunicación de las máquinas y las personas. 
* Identificar la relación de la cibernética con el enfoque sistémico. 
*Identificar los principales sistemas cognitivos y su relación con los 
instrumentos cibernéticos. 
 

Requerimientos (Material 
o equipo): 

Rotafolios, fotografías de empresas, computadora, internet, cañón y 
pizarrón. 

Actividades a desarrollar en la práctica:  

El profesor define y ejemplifica el concepto de cibernética con la finalidad de que el alumno 
comprenda los procesos de control y comunicación de las máquinas y personas. 
El alumno realiza una investigación donde se identifican los sistemas cognitivos y muestra la relación 
con los instrumentos cibernéticos. 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

EP1. Elaborar proyecto de Investigación: El impacto de la cibernética y de los sistemas cognitivos para 
mejorar la eficiencia de las organizaciones en el uso de sus recursos y mantenerse en el nivel 
requerido de avance científico y tecnológico en las próximas décadas.  

 

  

 

 DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO 
Proyecto de investigación 
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Nombre de la asignatura: 
 
Análisis y Enfoque de Sistemas 

Nombre de la Unidad de 
Aprendizaje: 

 
El enfoque de sistemas en la solución de problemas 

Nombre de la práctica o 
proyecto: 

 
Proyecto Integrador 

Número: 
 
02 

 
Duración (horas) : 

 
10 
 

Resultado de 
aprendizaje: 

 
* Distinguir la importancia del análisis y enfoque de sistemas en la 
solución de problemas organizacionales complejos. 

Requerimientos (Material 
o equipo): 

 
Rotafolios, fotografías de empresas, computadora, internet, cañón y 
pizarrón. 

Actividades a desarrollar en la práctica:  

El alumno debe identificar una situación problemática de una organización real o simulada y aplicar 
los conocimientos adquiridos en la asignatura de análisis y enfoque de sistemas para resolver dicha 
problemática de manera efectiva. 

 
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

EP2. Elaborar proyecto Integrador: Aplicación del análisis y enfoque de sistemas para resolver la 
problemática de un sistema real o simulado. 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO 
Proyecto de investigación 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE _________________________ 
ASIGNATURA: ANÁLISIS Y ENFOQUE DE SISTEMAS 

Programa Académico:   Periodo Cuatrimestral: 
Profesor: Fecha: 
Nombre del alumno: Matrícula: 
Tema: Grupo: 

INSTRUCCIONES 

Responder de manera correcta las preguntas; el valor de cada reactivo es 1%. 

 

1-  ¿Qué es el pensamiento sistémico? 

 

2.- ¿Por qué es importante el concepto de totalidad en el análisis general de sistemas? 

 

3.- Defina qué se entiende por sistema 

 

4.- Indique cuáles son las relaciones en el pensamiento de sistemas 

 
5.- ¿De qué partes se compone la escuela de sistemas? 
 

6.-  Indique qué nos permite analizar la teoría general de sistemas 

 

7.- ¿Cómo se clasifican los sistemas según Boulding (1967)? 

 

8.- ¿Cuáles son las características esenciales que distinguen a un sistema orgánico de otro no 

orgánico? 

 

9.- ¿Cuáles son los sistemas cerrados? 

 

10.-  ¿Cuáles son los sistemas abiertos?

 CUESTIONARIO 
EL PENSAMIENTO SISTÉMICO Y LA CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS 

U1, EC1 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EXPOSICIÓN POR EQUIPO 

U2, ED1 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE _________________________ 
ASIGNATURA: ANÁLISIS Y ENFOQUE DE SISTEMAS 

Programa Académico:   Periodo Cuatrimestral: 
Profesor: Fecha: 
Nombre del alumno: Matrícula: 
Tema: Grupo: 

INSTRUCCIONES 

Responde de manera correcta las preguntas; el valor de cada pregunta es de 2%. 

 

 
1.-  Mencione dos efectos importantes de la teoría de sistemas. 
 
 
2.- Elabore un diagrama en el que se muestren las relaciones en el pensamiento de sistemas. 
 
 
3.- ¿Qué técnicas se usan para resolver situaciones complejas mediante el análisis y enfoque de sistemas? 
 
 
4.- Enliste 5 herramientas empleadas por el análisis y enfoque de sistemas. 
 
 
5.- Explique detalladamente la metodología de sistemas en una situación problemática dada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 CUESTIONARIO 
TÉCNICAS, HERRAMIENTAS Y LA IMPORTANCIA DE LA METODOLOGÍA DE 

SISTEMAS 
U2, EC1 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE _________________________ 
ASIGNATURA: ANÁLISIS Y ENFOQUE DE SISTEMAS 

Programa Académico:   Periodo Cuatrimestral: 
Profesor: Fecha: 
Nombre del alumno: Matrícula: 
Tema: Grupo: 

INSTRUCCIONES 

tenga que hacer comentarios referentes a lo observado.  

Valor del 
reactivo Característica a cumplir 

Cumple 
Observaciones 

Sí No 

10% Puntualidad en la entrega del proyecto de investigación.       

5% Portada: Nombre de la escuela (logotipo), Carrera, Asignatura, 
Profesor, alumnos, matrícula, grupo, lugar y fecha de entrega.       

20% 

Introducción. Presenta el impacto de la cibernética y de los 
sistemas cognitivos para mejorar la eficiencia de las 
organizaciones en el uso de sus recursos y mantenerse en el 
nivel requerido de avance científico y tecnológico en las 
próximas décadas.       

15% Estructura. Existe una secuencia ordenada y coherente de los 
temas.       

25% 
Desarrollo del tema. Menciona el impacto de la cibernética en 
los sistemas cognitivos para optimizar el uso de los recursos y 
para mantenerse en los niveles competitivos preestablecidos.       

20% Conclusiones. Muestra el impacto y beneficios de la cibernética 
y los sistemas cognitivos en las organizaciones.       

5% Bibliografía. Realiza consulta de fuentes confiables y 
especializadas.       

100% CALIFICACIÓN: 
  

 

 
 

 LISTA DE COTEJO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
U3, EP1 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE _________________________ 
ASIGNATURA: ANÁLISIS Y ENFOQUE DE SISTEMAS 

Programa Académico:   Periodo Cuatrimestral: 
Profesor: Fecha: 
Nombre del alumno: Matrícula: 
Tema: Grupo: 

INSTRUCCIONES 

tenga que hacer comentarios referentes a lo observado.  

Valor del 
reactivo Característica a cumplir 

Cumple 
Observaciones 

Sí No 

10% Puntualidad en la entrega del proyecto integrador.       

5% Portada: Nombre de la escuela (logotipo), Carrera, Asignatura, 
Profesor, alumno, matrícula, grupo, lugar y fecha de entrega.       

25% 
Introducción. Brinda un panorama global de la importancia del 
análisis y enfoque de sistemas en la solución de problemas 
organizacionales complejos.       

15% Estructura. Existe una secuencia ordenada de los temas 
presentados en la investigación desarrollada.       

25% 
Desarrollo del tema. Se presentan de manera clara y directa la 
relación entre los factores críticos que obstaculizan el 
desarrollo de la organización bajo análisis.       

15% Conclusiones. Muestra resultados y aplicaciones exitosas del 
análisis y enfoque de sistemas en las organizaciones.       

5% Bibliografía. Realiza consulta de fuentes confiables y 
especializadas.       

100% CALIFICACIÓN:   
 

 

 

 

 LISTA DE COTEJO PARA PROYECTO INTEGRADOR 
U4, EP2 
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GLOSARIO 
 

1. Ingeniería Industrial: Es aquella parte de la ingeniería que debe aplicarse a todos los 
factores, incluyendo el factor humano, que afectan a la producción y distribución de 
bienes y servicios. 
 

2. Sistema: Conjunto de elementos dinámicamente relacionados formando una 
actividad para alcanzar un objetivo común. 
 

3. Teoría General de Sistemas: Teoría que busca explicar el comportamiento de los 
sistemas que son el resultado de una agregación de unidades que interactúan, 
generalmente consideran la existencia de retroacciones o "feedback" en el que una 
parte del sistema actúa por intermedio de otras variables sobre sí mismas, 
reaccionando y generando numerosos impactos en el sistema, así como un 
funcionamiento contra-intuitivo (World Future Society). 
 

4. Cibernética: Proviene del griego Kybernetes, que significa: el que controla, el piloto. 
 

5. Sistemas abiertos: Aquellos en donde se consideran todos los posibles efectos del 
sistema sobre el ámbito y viceversa. 
 

6. Sistemas cerrados: Aquellos en los que no existe interacción entre el sistema y su 
ámbito. 
 

7. Diagnóstico: Consiste en la comparación de cómo está funcionando un sistema 
respecto a cómo sería deseable que funcionase. 
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