
1/6 

 DEPARTAMENTO DE PROCESOS TECNOLÓGICOS E INDUSTRIALES 
Syllabus 

 

GESTION SUSTENTABLE DE LA CALIDAD 
Institución y Departamento:  ITESO, Departamento de Procesos Tecnológicos e Industriales Clave de la Asignatura: 

O2022_MCA2445A Periodo Escolar: 
15-agosto al 5-diciembre 2022 

No. de Créditos BCD y TIE y dedicación en horas: 
Créditos: 8. Horas BCD (bajo conducción docente): 48 horas.  Horas 
TIE (tiempo independiente del estudiante): 80 horas 

Idioma: 
Inglés 

Horario: 
jueves de 19:00 a 22:00 horas 

Salón: 
W216 

Grado y Nombre del Profesor:  
Mtro. Guillermo Villarruel Ulloa 

Página web:  
https://canvas.iteso.mx/courses/25236 

Correo electrónico: 
gulloa@iteso.mx  
 

Categoría del profesor: 
Profesor Titular, de asignatura 

Propósito general de la asignatura: 

 Al terminar este curso se espera que el estudiante sea capaz de identificar los principales tópicos involucrados en la gestión de la calidad (historia, herramientas, modelos, premios, sistemas, etc.) y desarrolle 
habilidades para el planteamiento de problemas relacionados con la calidad y la competitividad, el diseño de propuestas metodológicas para su solución desde un enfoque sustentable. El planteamiento 
metodológico de esta asignatura está centrado en clases magistrales, solución de tareas por parte de los alumnos, exposición de casos prácticos por parte de profesor y alumnos, exposiciones de alumnos, visita a 
empresas y estudio de problemáticas reales de empresas propuestas por los alumnos. Lo anterior implica abordar contenidos como relación calidad – productividad – competitividad, filosofía de la calidad, 
administración de la calidad en sistemas de manufactura y servicios, modelos y premios a la calidad, metodología para la mejora continua, herramientas estadísticas para la calidad, entre otros  
 

 

Descripción del proyecto formativo: 

Al finalizar el curso el alumno será capaz de identificar y comprender los modelos, herramientas y sistemas de calidad enfocados al cliente y diseñar estrategias de mejora para incrementar la competitividad de las 
organizaciones; lo anterior, con la capacidad de identificar un caso práctico que pueda ser solucionado para fines de titulación. 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR / PROPÓSITOS ESPECÍFICOS 

El alumno será capaz de tomar decisiones de negocios alineadas con la visión estratégica de la organización estableciendo un sistema de mejora continua de procesos de tal forma que adquiera las capacidades y 
habilidades para identificar las oportunidades y buscar la mejora a través de diversas metodologías y herramientas, todo ello con el fin de lograr la competitividad y productividad de la empresa mediante la solución de 
problemas relacionados con la calidad  para mejorar la productividad y la competitividad de la empresa  

COMPETENCIAS PREVIAS DEL ESTUDIANTE 

Ninguno 

GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO 

Autor (es):  Guillermo Villarruel Ulloa  

Coordinador del Programa:  Mtro. Juan Pablo Zatarain Hernández  

Periodicidad de la revisión: Semestral Fecha próxima revisión: Diciembre 2022 
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NORMAS DEL CURSO:  

1. La comunicación con los alumnos se hace mediante el correo institucional del alumno. El vocero de grupo es el encargado de representar a sus compañeros 

para los asuntos relativos a la materia, y de facilitar la comunicación entre el profesor y los alumnos. Si el grupo accede, se puede formar un grupo en la 

aplicación Whatsapp 

2. La clase inicia al punto de las 19:10 horas y se toma asistencia al punto de dicha hora. Por reglamento en ITESO no existen retardos, solo faltas, por lo que si 

un estudiante llega a clase después de las 19:10 se considera falta.  

3. Los alumnos tienen derecho a darse de baja durante el curso. Si se dan de baja en la primera semana, no tiene costo. Si se dan de baja después, el costo es a 

la prorrata de las clases cursadas. La semana 12 es la última semana para darse de baja sin que la materia aparezca reprobada.  

4. Las reglas del curso obedecen a la normativa ITESO:  

a. normativa propia de posgrados, disponible en la página web de posgrados.iteso.mx / admisión,  

b. normativa general para alumnos de ITESO, disponible en la página web de ITESO normativa universitaria.  

5. El 80% de asistencias es requisito para tener derecho a calificación. La cuarta falta es reprobatoria.  

6. La calificación mínima aprobatoria es de 6.0 (SEIS). Una calificación final de 5.9999 o inferior será considerada –sin excepción- como no aprobatoria. El 
redondeo de calificaciones queda a libre elección de cada profesor.  

7. Todos los documentos deberán cumplir estrictamente con lo sugerido en la guía de trabajos escritos del ITESO, misma disponible en Moodle.  

8. Definición de “Plagiar” según el diccionario de la lengua española: “Copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias”, por lo que: 

a. En la primera evidencia de aprendizaje escrita que se encuentre y compruebe plagio, el estudiante tendrá cero de calificación en dicho trabajo y 

recibirá una amonestación y corrección por parte del profesor. Si se reincide por segunda ocasión el estudiante tendrá nota reprobatoria y se dará 

aviso a la coordinación académica por incurrir en dos ocasiones en deshonestidad académica. 

9. Cada evidencia de aprendizaje, a menos que se especifique lo contrario, deberá cargarse en la plataforma Canvas, en el sitio destinado al curso.  

10. Para ser elegible a calificación del trabajo, es importante cumplir con fecha y hora de entrega de las evidencias de aprendizaje, ambas disponibles en el 

sistema Moodle del curso.  

ESTRUCTURA DE LA CALIFICACIÓN  

Exámenes (3): 20% 
Proyecto Final: 20% 
Tareas y trabajo en clase:  20% 
Presentación de ISO: 20% 
Prácticas: 20% 
 
Total: 100% 
 
Todos los entregables son evaluados en Canvas.  
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Documentación y Presentación de Proyecto final. 

➢ Identificar y diagnosticar un problema real en la industria, pudiendo tratarse de cualquier tipo de empresa, ya sea manufacturera o de servicios. Dicho 
problema debe ser medible y mejorable. Explicar la empresa y la condición actual del problema 

➢ Establecer un objetivo o condición deseada en forma SMART 
➢ Analizar la causa raíz 
➢ Proponer soluciones para lograr la condición deseada 
➢ Implementar la mejora y establecer controles para que sea sostenible 

En cada etapa se deberán utilizar herramientas de solución de problemas, métodos estadísticos, así como herramientas estratégicas. Se proporcionará un 
documento explicando el proyecto con más detalles, reglas de contenido, así como las herramientas requeridas como mínimo y formato del trabajo. El trabajo 
será entregado en 3 etapas durante el transcurso del semestre.  

Al final del semestre, cada alumno deberá exponer su trabajo en una presentación sintetizada, en inglés.  

Este proyecto tiene un valor del 20% sobre la calificación final, incluyendo los 3 entregables y la presentación.  

Tareas y Trabajo en Clase 

➢ Todas las actividades realizadas en clase, así como las tareas deberán entregarse a través de la plataforma Canvas. 
➢ Dichas actividades y tareas se deben entregar en la fecha requerida en el sistema, para poder obtener todos los puntos.  
➢ Todos los entregables pueden subirse a la plataforma en una fecha posterior, pero solo por el 50% de los puntos.  
➢ Todos lo entregables deben estar hechos un formato académico tipo APA o similar, con potada, índice, páginas numeradas, tipo y tamaño de letra 

uniforme, gráficos numerados, etc.  

Prácticas 

➢ Práctica de Minitab: Además de los ejercicios que se harán en clase, habrá una práctica de métodos estadísticos utilizando el software Minitab 
(disponible en las aplicaciones ITESO). Dicha práctica deberá entregarse al final del semestre, en la fecha indicada en el sistema Canvas.  

➢ Práctica en las cabinas de experimentación en laboratorio de ingeniería industrial: Esta práctica será realizada siempre y cuando las medidas y 
protocolos de Covid lo permitan.  

➢ Todas las prácticas deberán entregarse en un reporte con formato APA o similar, en la plataforma Canvas, en las fechas indicadas en el sistema.  

Las prácticas tienen un valor total del 20% sobre la calificación final.  
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REFERENCIAS DOCUMENTALES: BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y  COMPLEMENTARIAS , ARTÍCULOS, VÍNCULOS DE INTERNET Y CASOS DE ESTUDIO 

 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:  

1. The Toyota Way, Jeffrey K. Liker, 2nd edition 
2. Lean Six Sigma and Minitab, Quentin Brook, 6th edition,  

 
REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS  
1.Administración de la calidad, José Luis Palacios Blanco, Trillas 2006  
2.Desarrollo de una cultura de calidad, Humberto Cantú Delgado, McGraw Hill 2011  
3.Gestión de la calidad total, Paul James, Prentice Hall 2011  
 
LIBROS ELECTRÓNICOS. 
1. Quality Assurance: Analysis, Methods and Outcomes, Graig Coleman, Nova Science Publishers, 2016 
2. Service Quality (SQ), Perspectives, Management and Improvement Strategies, Arthur Collins, Nova Science Publishers, 2017 
 
 

OTROS MATERIALES DE APOYO (ARTÍCULOS, VÍNCULOS DE INTERNET, CASOS DE ESTUDIO): 

Se utilizarán algunos casos de estudio de la Harvard Business Publishing Education, de la American Society for Quality (ASQ) y otros. 
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Anexo 1: Actividades de aprendizaje 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

No. 
SESIÓN 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO 
CONDUCCIÓN DOCENTE (BCD) 

H
O

R
A

S 
(B

C
D

) ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
INDEPENDIENTE DE LOS ESTUDIANTES 

(TIE) 

(Para conocer los detalles de cada 
actividad, consultar en página del 

curso en Canvas H
O

R
A

S 
(T

IE
) 

C
O

M
P

ET
EN

C
IA

S 
A

B
O

R
D

A
D

A
S 

CRITERIOS O INDICADORES 
ENTREGABLES, PRODUCTOS O EVIDENCIAS 

DEL APRENDIZAJE 
 

1 ➢ Qué es calidad. 
Conceptos, definiciones y 
perspectivas 

➢ Historia de la calidad 

➢ Calidad en el servicio 

➢ El ciclo del servicio y los 
momentos de verdad 

3 • Ejercicio en clase “La 
calidad en el Servicio” 

• Tarea 1: La calidad en el 
servicio 

 

 

5 ➢ Mapear los niveles de 
calidad en una empresa de 
servicio 

• Ejercicio enc lase 

• Tarea 1 

 

1) Reporte de tarea 

2Ejercicio en clase 

2 ➢ La calidad en el servicio y 
El modelo ServQual 

➢ Qué es la Estandarización. 
Definiciones y beneficios 

➢ Introducción a ISO 9000. 
Historia, definiciones, 
tipos de estándares.  

3 • Ejercicio en clase “El 
modelo Servqual” 

• Ejercicio en clase 
“Conceptos básicos de ISO 
9000 

5 ➢ Diagnosticar los niveles de 
calidad en el servicio de 
acuerdo a los criterios del 
modelo ServQual 

➢ Mitigación del riesgo 
mediante estándares 
internacionales 

• Ejercicio en clase 
del modelo 
ServQual 

Ejercicio en clase 

3 ➢ Proceso de auditoría 
➢ Definición y tipos de 

auditoría 
➢ Tipos de no-

conformidades 
➢ ISO 9011 y los principios 

de auditoría 

3 • Ejercicio “escenarios de 
auditoría” 

5 ➢ Aplicación de los criterios 
y principios de auditoría 
de acuerdo a la guía ISO 
19011.  

• Estándares 
internacionales ISO 

Ejercicio en clase 

4 ➢ Introducción a la solución 
de problemas en forma 
estructurada 

➢ El diagrama causa-efecto 
➢ Introducción a Minitab 

3 • Ejercicio “Diagrama causa-
efecto Titanic” 

• Ejercicio “Diagrama causa-
efecto Airbus” 

• Ejercicio “Diagrama causa-
efecto robot de 
soldadura” 

5 ➢ Investigación de 
potenciales causas raíz de 
un problema mediante el 
método diagrama-causa 
efecto 

➢ Iniciación en software 
Minitab 

• Herramientas de 
calidad para la 
solución de 
problemas en forma 
estructurada 

1) Ejercicios en clase 
2) Práctica de Minitab 

5 ➢ Solución de problemas 
utilizando Minitab 

➢ El diagrama de Pareto 
➢ Regresión simple 
➢ Regresión múltiple 

3 • Ejercicio del diagrama de 
Pareto 

• Ejercicio de regresión 
simple 

• Ejercicio de regresión 
múltiple 

5 ➢ Evaluación de distingos en 
un problema mediante el 
diagrama de Pareto 

➢ Modelado matemático de 
un proceso mediante 
regresión simple y 
múltiple con el fin de 
pronosticar resultados. 

• Herramientas de 
calidad para la 
solución de 
problemas en forma 
estructurada 

1) Ejercicios en clase 
2) Práctica de Minitab 

6 ➢ Calidad en la industria: 

Ensambles electrónicos 

➢ Las 5S  

3 • Caso de estudio: JABIL 
• Tarea: Realizar una 

auditoría de 5S 

5 • Evaluar la condición actual 
de 5S y proponer mejoras 

• Implementar controles de 
calidad en la industria 
(pruebas, poka yoke, 
mediciones) 

• Herramientas y 
controles de calidad 
utilizados en la 
industria 

1) Caso de estudio 
2) Tareas 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

No. 
SESIÓN 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO 
CONDUCCIÓN DOCENTE (BCD) 

H
O

R
A

S 
(B

C
D

) ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
INDEPENDIENTE DE LOS ESTUDIANTES 

(TIE) 

(Para conocer los detalles de cada 
actividad, consultar en página del 

curso en Canvas H
O

R
A

S 
(T

IE
) 

C
O

M
P

ET
EN

C
IA

S 
A

B
O

R
D

A
D

A
S 

CRITERIOS O INDICADORES 
ENTREGABLES, PRODUCTOS O EVIDENCIAS 

DEL APRENDIZAJE 
 

7 ➢ Calidad en la industria: 

Inyección de plástico 

3 • Caso de estudio: 
Continental 

5 Implementar controles de calidad en 
la industria (pruebas, poka yoke, 
mediciones) 

• Herramientas y 
controles de calidad 
utilizados en la 
industria 

1) Caso de estudio 

8 ➢ Calidad en la industria: 
Procesos de destilado 

➢ Calidad en la industria: 
Fabricación del cemento 

3 • Caso de estudio: El 
Consejo Regulador del 
Tequila 

5 Implementar controles de calidad en 
la industria (pruebas, poka yoke, 
mediciones) 

• Herramientas y 
controles de calidad 
utilizados en la 
industria 

1) Caso de estudio 

9 ➢ ISO 17025: Gestión de 
laboratorios 

➢ ISO 14001: Gestión del 
sistema ambiental 

3 • Evaluación de impactos y 
aspecto ambientales en el 
ITESO y en la industria 

5 • Diagnosticar el estado 
actual de impactos y 
aspectos ambientales y 
proponer mejoras 

• Estándares 
internacionales ISO 

1) Ejercicio en clase sobre impactos 
y aspectos ambientales 
 

10 ➢ ISO 9001 a detalle. 

Presentaciones de los 

alumnos 

3 • Presentaciones de los 
alumnos incluyendo 
ejemplos de aplicación en 
la industria de la norma 
ISO 9001 

5 • Aplicación de la norma ISO 
9001 en la industira 

• Estándares 
internacionales ISO 

• Presentaciones de los alumnos 
incluyendo ejemplos de 
aplicación en la industria de la 
norma ISO 9001 

11 ➢ Solución de problemas 
utilizando Minitab 

➢ Gráficas de Control 
➢ Estudio de Capacidad 
➢ Pruebas de Hipótesis 
➢ Gage R&R por atributos 

3 • Ejercicios en clase de las 
herramientas en Minitab 

• Práctica de Minitab 

5 • Determinar si un proceso 
está bajo control 

• Determinar el nivel sigma 
de un proceso 

• Comparar dos 
distribuciones 
estadísticamente 

• Determinar la 
repetibilidad y 
reproducibilidad. 

• Herramientas de 
calidad para la 
solución de 
problemas en forma 
estructurada 

1) Ejercicios en clase 
2) Práctica de Minitab 

12 ➢ Herramientas de calidad 
desarrolladas por Toyota 

3 • Presentación de los 
alumnos sobre el libro 
“The Toyota Way” 

5 • Aplicación en la industria 
de JIT, Heijunka, Hishuken, 
GEMBA, Jidoka y otras.  

• Herramientas de 
calidad y  lean 

• Presentación de los alumnos 
sobre el libro “The Toyota Way” 

13 ➢ Calidad desde el diseño 3 • Elaboración de un QFD 5 • Aplicación de la 
herramienta QFD 

• Herramientas de 
calidad en el diseño 

• Ejercicio en clase para elaborar 
un QFD 

14 ➢ Liderazgo y Modelo 
Shingo 

3 • Ejercicio sobre modelos de 
liderazgo 

• Ejercicio del modelo 
Shingo 

5 • Diagnóstico y aplicación de 
modelos de liderazgo 

• Aplicación del modelo 
Shingo en la industria 

• Herramientas de 
liderazgo 

• Ejercicio sobre modelos de 
liderazgo 

• Ejercicio del modelo Shingo 

15 ➢ Planeación estratégica 
➢ Fundamentos de Industria 

4.0 

3 • Ejercicio en clase con 
herramientas estratégicas 

5 • Aplicación de 
herramientas estratégicas 
en la industria: FODA, BSC, 
Hoshin Kanri 

• Herramientas 
estratégicas 

• Ejercicio en clase con 
herramientas estratégicas 

16 ➢ Presentaciones del 
proyecto Final 

3 • Proyecto Final 5 • Aplicación de todas las 
herramientas aprendidas 

• Herramientas de 
calidad y estrategia 

• Proyecto Final  


