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PROYECTO
El objetivo de EASIMS, proyecto cofinanciado por el Programa Erasmus +

de la Unión Europea, es formar al Responsable del SIG (Sistema Integrado

de Gestión) de PYMEs, para que aprenda a diseñar, implementar y mantener

un SIG de calidad, medio ambiente y seguridad. Tradicionalmente, las

empresas han gestionado estos sistemas por separado, mientras que el

tratamiento conjunto aumenta la eficiencia y ahorra costos de mantenimiento.

El propósito de EASIMS es ofrecer formación en materia de gestión de

procesos y diseño de un SIG. En el proyecto se han identificado las

habilidades requeridas por el Responsable de un SIG, se ha establecido

un plan de formación y se han desarrollado una serie de contenidos

formativos que han sido implementados en una plataforma de e-learning

abierta y gratuita. Además, se ha desarrollado una herramienta software

para facilitar el diseño y documentación de un SIG.

Este enfoque innovador permitirá a las PYMEs implementar un Sistema de

Gestión práctico y ágil, que incrementará la eficiencia de la empresa y que

inlcuso puede ser certificado.

En este documento, se presenta una visión general del curso de formación

propuesto en el marco del proyecto EASIMS.

Puede encontrar más información en la web del proyecto:

https://easims.erasmus.site/

Socios de EASIMS:

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea - Ref. 2018-1-ES01-KA202-050334.

Esta publicación refleja solo las opiniones del autor y la Comisión no se hace responsable del uso

que pueda hacerse de la información contenida en este documento.

https://easims.erasmus.site/


PLAN DE FORMACIÓN

Plataforma de e-
learning abierta y 

gratuita

Diseñado para 
PYMES fabriacntes 
del sector mueble

Herramienta software 
para diseñar y 

mantener el Sistema 
Integrado de Gestión

6 módulos
30 unidades

67 píldoras formativas

Curso: 1,4 ECVET (35 h)
Proyecto: 0,6 ECVET (15 h)
TOTAL: 2 ECVET (50 h)



6 Módulos 30 Unidades

0 |

1 |

2 |

Gestión de
procesos (5 h)

Planificar
(2 h 30 min)

Dar recursos (11 h)

A1 Planificar (1 h)
* A11 Diseñar el Sistema de Gestión (0 h)
* A12 Gestionar el Gobierno (0 h)
A13 Planificar la estrategia (0,5 h)
A14 Comunicar la estrategia (1 h)

0.1 Introducción gestión de procesos (1 h)
0.2 Identificación de procesos (1 h)
0.3 Diseño de procesos (1 h)
0.4 Implantación de procesos (0,25 h)
0.5 Revisión de procesos (0,25 h)
0.6 Mejora de procesos (0,25 h)
0.7 Herramienta software SIG (1,25 h)

A2 Dar recursos (1 h)
A21 Gestionar las personas (3,5 h)
A22 Gestionar las alianzas (1,5 h)
* A23 Gestionar la economía y las 
finanzas (0 h)
A24 Gestionar las infraestructuras (3 h)
A25 Gestionar la tecnología y la 
información (1,5 h)
A26 Gestionar los aspectos jurídicos (o 
la compliance) (0,5 h)

CONTENIDO DEL CURSO

* Se consideran procesos secundarios y, por lo tanto, solo
se proporciona una introducción en el material formativo.



3 |

4 |

5 |

Producir (7 h)

Revisar (6 h 30 min)

Mejorar (3 h)

A3 Producir (1 h)
A31 Planificar las operaciones (0,5 h)
A32 Diseñar y desarrollar productos (2 h)
A33 Gestionar clientes (2 h)
A34 Producir (1 h)
A35 Entregar los productos (0,5 h)

A4 Revisar (1 h)
A41 Medir (4 h)
A42 Analizar (0,5 h)
A43 Informar (1 h)

A5 Mejorar (1 h)
A51 Programar la mejora (0,5 h)
A52 Gestionar los retos (1 h)
A53 Gestionar los proyectos (0,5 h)

6 Módulos 30 Unidades

CONTENIDO DEL CURSO



0 | Gestón de procesos (Introducción 1 h + unidades 4 h)

Unidad 0.1 
Introducción gestión 

de procesos (1 h)

Unidad 0.2 
Identificación de 

procesos (1 h)

Unidad 0.3 Diseño de 
procesos (1 h)

Para una efectiva ejecución de 
los procesos es necesario 
gestionarlos en su amplitud. La 
gestión de procesos debe 
basarse en una metodología 
estructurada, analítica y 
sistemática que identifique, 
diseñe, implante, revise y 
mejore los procesos de una 
organización.

La identificación es la primera 
fase del ciclo de gestión de 
procesos en la que se 
identifican cuáles son las 
rutinas/actividades relevantes 
de una organización. El 
resultado de la identificación 
de procesos consiste en dar un 
título y una interrelación entre 
otros procesos.

El diseño es la segunda fase del 
ciclo de gestión de procesos en 
la que detallan las 
características de un proceso. 
El resultado es un conjunto de 
elementos: Misión, 
Procedimientos, Documentos, 
Indicadores, Roles y Recursos.

Unidad 0.4 
Implantación de 
procesos (0,25 h)

La implementación es la 
tercera fase del ciclo de 
gestión de procesos en la que 
se ponen en operación los 
procesos de acuerdo con lo 
establecido previamente en la 
fase de diseño. El resultado es 
la automatización de las 
cadenas de productos 
mediante tecnología robótica y 
la automatización de las 
cadenas de servicios mediante 
la tecnología BPM.

Unidad 0.6 Mejora de 
procesos (0,25 h

En la revisión se gestiona el 
conocimiento de la actividad 
rutinaria de la organización. El 
resultado es un conjunto de 
informes estáticos o 
interactivos que permiten 
rendir cuentas de la gestión y, 
también, identificar 
oportunidades de mejora. El 
concepto de Business 
Intelligence es una tecnología 
que mide, analiza y presenta 
información con suficiente 
velocidad y precisión para 
tomar decisiones.

La mejora es la quinta fase del 
ciclo de gestión de procesos 
en la que se introducen 
mejoras que tienen el origen 
en las oportunidades de 
mejora identificadas en la fase 
de revisión. El resultado es un 
conjunto de proyectos, es 
decir, actividades únicas que 
requieren una gestión 
diferente a las actividades 
rutinarias. PMI o Kanban son 
metodologías internacionales 
que dan soporte a los sistemas 
de mejora.

Unidad 0.5 Revisión 
de procesos (0,25 h)

Las organizaciones tienen la finalidad de alcanzar una estrategia y, para ello, utilizan un conjunto de

actividades para conseguirla. Aquellas actividades relevantes las denominamos “Procesos”. Un proceso es

un conjunto de actividades ordenadas y repetitivas que aportan un valor añadido a una organización.

Unidad 0.7 
Herramienta software 

SIG (1,25 h)

Uso de la herramienta 
software para diseñar y 
mantener el SIG. 

CONTENIDO DEL CURSO



1 | Planificar (Introducción 1 h + A1X 1 h 30 min)

* Unidad A11 
Diseñar SIG (0 h)

Lesson 1.2 Lesson 1.3

La misión de este 
proceso es: 
determinar el 
Sistema de Gestión 
de la organización y 
el diseño de los 
procesos. Es el lugar 
dónde se analizan y 
escogen las mejores 
metodologías 
existentes para 
aplicarlas en la 
organización. 
Asimismo, se crean 
los documentos guía 
de la organización.

La misión de este 
proceso es: la 
gestión de los 
órganos de gobierno 
de la organización, 
que pueden 
identificarse como el 
Consejo de 
Administración y la 
Junta de Accionistas.

La misión de este 
proceso es: la 
formulación de la 
estrategia de la 
organización en 
diferentes niveles de 
detalle. El nivel más 
alto, más conceptual 
y abstracto, suelen 
ser los Principios 
Estratégicos: misión, 
visión y valores. El 
nivel más bajo, más 
detallado y concreto, 
suelen ser los 
Proyectos.

Lesson 1.4

La misión de este 
proceso es: articular 
las actividades de 
comunicación de la 
estrategia, tanto 
interna como 
externa.

* Unidad A12 
Gestionar el 

Gobierno (0 h)

Unidad A13 
Planificar la 

estrategia (0,5 h)

Unidad A14 
Comunicar la 

estrategia (1 h)

A1 Planificar - La misión es: gestionar el Sistema de Gestión de la empresa; formular y

comunicar la estrategia de la organización; gestionar los órganos de gobierno y aquellos

aspectos que marcan guías de funcionamiento generales.

CONTENIDO DEL CURSO

* Se consideran procesos secundarios y, por lo tanto, solo
se proporciona una introducción en el material formativo.



2 | Dar recursos (Introducción 1 h + A2X 10 h)

Unidad A21 Gestionar 
las personas (3,5 h)

La misión del proceso es:
- conseguir que las 
personas contribuyan a 
que la organización 
alcance su estrategia.
- determinar la 
competencia del 
personal, con las 
Descripciones de Puesto 
de Trabajo.
- la evaluación de las 
personas que ocupen los 
puestos de trabajo.
- proporcionar la 
formación y la evaluación 
de la eficacia de las 
acciones formativas.

Unidad A22 Gestionar 
las alianzas (1,5 h)

La misión de este proceso 
es: conseguir aquellas 
alianzas que permitan, de 
manera eficaz, a que la 
organización alcance su 
estrategia.

* Unidad A23 
Gestionar economía y 

finanzas (0 h)

La misión de este proceso 
es: conseguir que los 
recursos económicos se 
asignen para que 
contribuyan, de manera 
eficaz, a que la 
organización alcance su 
estrategia.

Unidad A24 Gestionar 
infraestructuras (3 h)

La misión de este proceso 
es: gestionar las 
infraestructuras para que 
contribuyan, de manera 
eficaz, a que la 
organización alcance su 
estrategia.

Unidad A25 Gestionar 
la tecnología y la 

información (1,5 h)

La misión del proceso es:
- conseguir las 
tecnologías adecuadas 
que contribuyan, de 
manera eficaz, a que la 
organización alcance su 
estrategia.
- gestionar la 
información.

Unidad A26 Gestionar 
los aspectos jurídicos 
(compliance) (0,5 h)

La misión de este proceso 
es: tener preciso 
conocimiento del marco 
jurídico en el que opera la 
empresa. Contempla el 
concepto de Compliance.

A2 Dar recursos - La misión es: proporcionar los recursos para dar soporte a todos procesos.

CONTENIDO DEL CURSO

* Se consideran procesos secundarios y, por lo tanto, solo
se proporciona una introducción en el material formativo.



La misión del proceso es:
- en base a la previsión de 
ventas (ver A33) 
gestionar el Plan Maestro 
de Producción (PMP) con 
una planificación 
detallada en frecuencia 
mensual.
- tener disponibles las 
materias primas justo a 
tiempo
- planificar el proceso 
productivo diario para 
ofrecer los productos 
“just in time”.

Unidad A31 Planificar 
operaciones (0,5 h)

La misión del proceso es:
- diseñar los prototipos 
de los productos que 
serán incorporan en el 
Catálogo de Productos. Se 
documentarán las 
características 
funcionales y técnicas. 
También se documentará 
la Lista de Materiales 
(BOM: Bill of Materials)
- diseñar aquellos 
productos que tengan 
que adaptarse
- en su caso, diseñar los 
productos únicos

Unidad A32 Diseñar y 
desarrollar

productos (2 h)

La misión del proceso es:
- hacer la previsión de 
ventas
- informar a los 
potenciales clientes de la 
existencia de nuestros 
productos
- atender las consultas
- formalizar los contratos
- atender las 
modificaciones 
posteriores
- entregar los productos

Unidad A33 Gestionar
clientes (2 h)

La misión de este proceso 
es según el Plan Maestro 
de Producción (ver A31):
- gestionar las materias 
primas
- producir

Unidad A34
Producir (1 h)

La misión del proceso es:
- vertebrar la logística 
necesaria para entregar 
los productos a los 
clientes de manera 
eficiente.

Unidad A35 Entregar 
los productos (0,5 h)

A3 Producir - La misión es: informar y atender a los clientes; producir aquellos productos que

han de servir para satisfacer las necesidades de los clientes; y gestionar la logística de entrada

de materias primas y de salida de productos.

3 | Producir (Introducción 1 h + A3X 6 h) 

CONTENIDO DEL CURSO



4 | Revisar (Introduction 1 h + A4X 5 h 30 min)

Unidad A41
Medir (4 h)

La misión de este proceso 
es obtener datos. El 
origen de la información 
puede ser diferente y se 
incluye en este proceso la 
obtención de datos 
estructurados.

Unidad A42
Analizar (0,5 h)

La misión del proceso es:
- analizar los datos para 
obtener información.

Unidad A43
Informar (1 h)

La misión del proceso es:
- mostrar la información 
de forma que podamos 
obtener y generar 
conocimiento.

5 | Mejorar (Introduccción 1 h + A5X 2 h)

Unidad A51 
Programar la

mejora (0,5 h)

La misión del proceso es:
- recoger la 
Oportunidades de Mejora 
identificadas en el 
proceso A4 para 
convertirlas en Proyectos 
de Mejora.

Unidad A53 Gestionar 
los proyectos (0,5 h)

La misión del proceso es:
- convertir Oportunidades 
de Mejora en Proyectos 
de Mejora concretos.

Unidad A52 Gestionar 
los retos (1 h)

La misión del proceso es:
- ejecutar los Proyectos 
de Mejora seleccionados.

A4 Revisar - La misión es: recoger los datos del sistema de gestión- analizar los datos, para

convertirlos en información; y ofrecer informes, que son agrupaciones de información

relacionada para facilitar su comprensión y aplicación para poder Rendir Cuentas de la

actividad de la organización y poder identificar Oportunidades de mejora.

A5 Mejorar - La misión es: recoger la información y el conocimiento del proceso A4 para

identificar proyectos de mejora.

CONTENIDO DEL CURSO


