
Programas de estudios ANEXO 2

NOMBRE DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE

CALIDAD TOTAL

CICLO
7° Cuatrimestre 

CLAVE DE LA ASIGNATURA
7A0137

OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA

Al final del curso, el estudiante:

 Reconocerá la importancia de la calidad total en los procesos, productos y servicios que se
ofrecen al cliente y aplicará los cinco elementos básicos que la sustentan. 

 Utilizará las herramientas básicas de la calidad total, para el logro de la productividad y perma-
nencia de las organizaciones.

 Aplicará el conocimiento de los requisitos básicos para lograr la certificación con Normas de
Calidad y podrá desarrollar una filosofía de calidad total aplicada a la industria mexicana. 

TEMAS Y SUBTEMAS

Tema 1. Introducción a la calidad total.
1.1.  Historia, presente y futuro del enfoque de calidad.  
1.2.  Definición de calidad, calidad total, control y aseguramiento de calidad.
1.3.  Calidad y nivel de vida de una sociedad.
1.4. Conceptos básicos: productividad, eficacia, efectividad, enfoque al cliente, proceso, 

prevención, medición, trabajo en equipo y valor agregado.
1.5. Relación entre calidad, productividad y competitividad.
1.6. Pensamiento estadístico.
1.7. Decisiones en consenso.
1.8. Construcción de una visión compartida para la mejora continua.
1.9. Filosofía de calidad total.
  

Tema 2. Las cinco eses de la calidad.
2.1.  Antecedentes.
2.2.  La importancia de los buenos hábitos.
2.3. SEIRI – Clasificación.
2.4. SEITON – Organización.
2.5. SEISO – Limpieza.
2.6. SEIKETSU – Bienestar personal.
2.7. SHITSUKE – Disciplina.
2.8. Información y controles visuales.
2.9. Puntos claves para la implementación.
2.10.Clases de lugares de trabajo.
2.11.El deber ser del lugar de trabajo visual.
2.12.Plan de acción para la implementación de las 5 S.
2.13.Recomendaciones durante la implementación.  

Tema 3. Herramientas administrativas de la calidad. 



 3.1.  Introducción.
3.2. Concepto de cliente - proveedor.
3.3. Estadística básica.
3.4. Diagrama causa efecto.
3.5. Diagrama de Pareto.
3.6. Diagrama de afinidad.
3.7. Diagramas de relación.
3.8. Diagrama de árbol.
3.9. Matriz de relaciones.
3.10.Matriz de Prioridades.
3.11.Diagrama de flechas.
3.12.Diagrama de contingencia.
3.13.Integración.

Tema 4. Normas Oficiales de Calidad.
4.1.  Normas Oficiales a Nivel Mundial
4.2. Normas Oficiales Mexicanas.
4.3. Norma ISO 9000 y otras normas a fines.

Tema 5. Políticas de Calidad y certificación.
5.1. La política de calidad como identificación de la empresa.
5.2. Requisitos para lograr la Certificación ISO 9000 o similares.
5.3. Proyecto de Certificación.
5.4. Documentación de controles de Calidad.
5.5. Difusión de la Política de Calidad.
5.6. Control y Monitoreo de la Calidad Total. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1. Con docente:

 Exposición de temas selectivos por parte de estudiantes: individualmente o en pequeños
grupos.

 Análisis y discusión de casos de empresas
 Discusión y reflexión de lecturas, primero en equipo y después en plenaria con todo el gru-

po. 

2. Independientes:

 Reportes de lecturas sobre los 5 temas de clase.
 Visitas de prácticas de campo a empresas que apliquen algún método de calidad.
 Reportes de investigación documental en diferentes medios: internet, bibliotecas y medios

masivos de comunicación.
 Presentación de un Proyecto de Certificación.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

 Trabajo final sobre la aplicación práctica de conceptos de calidad. 40% 
 Presentación de un Proyecto de Certificación.                             30%
 Dos exámenes parciales. 30%
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