
CARÁTULA DE ASIGNATURA 
 Clave - Sigla  Asignatura 
 600435 - IN0334  GESTIÓN DE LA CALIDAD 
  Departamento   INGENIERÍA 
  Créditos   6 
  Conducidas por académico en la 
institución   4 

  Conducidas por académico fuera 
de la institución   0 

  Independientes en la institución   2 
  Independientes fuera de la 
institución   0 

 

 
Competencias genéricas 

No hay información 
 

Competencias transversales 
Gestión de operaciones  

Gestiona soluciones sistémicas y éticas de las organizaciones, a través de la incorporación de 
nuevas tecnologías y sistemas de trabajo; el uso de nuevos materiales y sistemas de 
información; con el fin de impulsar la innovación y la competitividad. 

 

Objetivo(s) general(es) de la asignatura 
Gestiona como procesos interrelacionados las actividades y los recursos en una organización 

haciendo énfasis en la mejora continua para impulsar su desempeño y el grado de satisfacción 
de los clientes. 

 

Realiza propuestas de gestión de calidad basados en normas, el análisis de datos e 
información para contribuir a la eficacia y eficiencia de una organización en el logro de sus 

objetivos. 
 

Temas y subtemas 
1) Evolución de los sistemas de gestión 
  - Teoría de los precursores de la calidad 
  - La necesidad de fabricar con calidad 
  - Trazando un ruta hacia la Calidad Total 
  - Planeación estratégica 

 

2) Integración de la calidad con la administración estratégica 
  - Políticas y metas de calidad 
  - Organización para la calidad 
  - Organización del departamento de control de calidad en empresas productoras de bienes y 
servicios 
  - Coordinación de las actividades de calidad 

 

3) Gestión por procesos 
  - Definición 
  - Sistemas de Gestión de la Calidad, de acuerdo a la norma NMX-CC-9001:2008/ISO 
9001:2008 
  - Técnica de auditoría de Sistemas de Gestión 

 

4) Otros sistemas de calidad 
  - Sistema de Gestión de Calidad Automotriz ISO/TS16949 
  - Sistema de Gestión Ambiental ISO14001 
  - ESR (Empresas Socialmente Responsable) y SA8000 

 

5) Inspección, control de calidad y aseguramiento de calidad 
  - Herramientas estadísticas y metodologías para la calidad 
  - Normas generales y específicas para: recepción de materias primas o partes, procesos y 
pruebas finales de confiabilidad 
  - Core Tools 

 

Actividades de aprendizaje con docente 



Discusiones grupales  

Trabajo en grupos  

Análisis de casos  

Lecturas en silencio o guiadas en grupo  

Actividades de aprendizaje independiente 
Realización de trabajos  

Elaboración reportes de lectura sobre la democratización del Estado  

Reporte del estudio previo del tema (resúmenes, fichas bibliográficas, mapas conceptuales, 
etc.) 

 

Análisis de textos  

Desarrollo de un proyecto  

Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación 
No hay información 

Bibliografía Básica 
LIBRO 

TÍTULO Quality planning and analysis: from product development 
through use 

EDITORIAL McGraw-Hill 
NÚMERO EDICIÓN 4a. 
AÑO Y CIUDAD DE PUBLICACIÓN 2001, Boston 
AUTOR No.1 JURAN,Joseph M. 
AUTOR No.2 GRYNA ,Frank M. 

 

 

LIBRO 

TÍTULO ISO 9001-2008: Elementos para conocer e implantar la 
norma de calidad para la mejora continua 

EDITORIAL LIMUSA 
NÚMERO EDICIÓN 1a. 
AÑO Y CIUDAD DE PUBLICACIÓN 2009, México 
AUTOR No.1 NAVA CARBELLIDO,Víctor Manuel 

 

 

LIBRO 

TÍTULO Integración de la ISO 14001 en un sistema de gestión de 
la calidad 

EDITORIAL Fundación Confemetal 
NÚMERO EDICIÓN 3a. 
AÑO Y CIUDAD DE PUBLICACIÓN 2002, Madrid 
AUTOR No.1 BLOCK,Marilyn R. 
AUTOR No.2 MARASH,I. Robert 

 

 

 

 


