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I Presentacibn 
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Saber Conocer (Saberes te6ricos y procedimentales): 
- Definir los requisitos del sistema de gestion de calidad. 
- Describir 10s elementos de una planificacibn. 
- Identiticar una no conformidad, acci6n correctiva y accion preventiva. 
- Definir y distinguir entre mBtodos normalizados validados. 
- Definir la incertidumbre de la medicion de 10s mhtodos. 
- Analizar lnformes de ensayos y Certificaciones de calibration 

Saber Hacer (Saberes prkticos, habilidades): 

- Expresar una pditica de calidad de manera intema como externa. 
- Distinguir requerimientos legales a nivel municipal, estatal y federal que sean signifmtivos para su organizacan. 
- Elaborar 10s procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestion de calidad, o referencia a 10s mismos y una descripcibn de la 

interaccibn entre 10s procesos del sisterna de gesti6n de la calidad. 
- Elaborar planes estrat6gicos que le permitan dar resoluci6n a 10s hallazgos de auditoria antemplando los estudios de causa - efecto. 
- lnterpretar resultados del ensayo establecido de acorde al tipo de muestra o procesos unitarios establecidos dentm de la organizacibn. 
- Debatir e inferir en 10s resultados obtenidos de 10s ensayos o actividades dentro de la organizaci6n. 

aber ser & 
f I - Promover 10s valores Bticos y morales durante la realizacibn de un analisis micmbiol~w. 

Saber convivir (Actitudes, disposition, valores): 
- Participar colaborativamente ylo cooperativamente en las estrategias didkticas establecidas dentm de 10s m6todos formales y talleres mediante el trabajo 
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Unidad de . . I 

1.1 Sistemas de calidad 
1 .I .lTerminologia 

(T1.2 Requisites del sistema de gesti6n de calidad n l  1 



Taller 
- Taller 1: Terminologia y requerimientos legales a nivel municipal, estatal y federal en base a la determinacibn de aspect0 significativos 

dentro de un sistema de gesti6n de la calidad. 

1.1.3 Politica de calidad 
1.2 Planificaci6n 
1.3 lmplementacidn y operacion 

1.3.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 
1.3.2 Competencia, formacion y toma de conciencia 
1.3.3 Comunicaci6n interna y externa 
1.3.4 Control de documentos 

Unidad de Cornpetencia 2: Control de calidad en la fase preanalitica 
2.1 Generalidades 
2.2 Recolecci6n y transporte de muestras clinicas 
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Recoleccibn y transporte de muestras farmac6uticas 
2.4 Requisitos especificos y muestreo. 

Unidad de Cornpetencia 3: Control de calidad en la fase analitica 
3.1 Generalidades 
3.2 Selecci6n de 10s rnetodos 
3.3 MBtodos desal~ollados p r  el laboratorio 

4 Mbtodos no normalizados 
3.5 Validacibn de 10s rnetodos 
3.6 Estimacion de la incettidumbre de la medicion 

/ 3.7 E q u i p  
3.8 Patmnes de referencia y rnateriales de referencia 

Talleres 
- Taller 2: Evaluation de un metodo normalizado de acorde al ensayo asignado (Clinics, Ambiental). 
- Taller 3: Elaboracibn de un procedimiento operativo de equip de laboratorio 

- , - Taller 4: Verification de equip de laboratorio 
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I - Taller 5: Mantenimiento correctivolpreventivo de equipo de laboratorio 

Unidad de Cornpetencia 4: Control de calidad en la fase postanaliiica 
4.1 Generalidades 
4.2 lnformes de ensayos y certificacibn de calibracibn 
4.3 lnformes de ensayos 
4.4 Certificaciones de calibracibn 
4.5 Resultado de ensayo y calibracibn 
4.6 Transrnisibn electr6nica de 10s resultados 
4.7 Presentacion de 10s informes y de los certificados 
4.8 Modificaciones a 10s informes de ensayo y a 10s certiiados de calibracibn 

Unidad de Cornpetencia 5: Siternas de Gestion de Calidad directrices para la auditoria 
5.1 Sistemas de calidad ylo ambiental en directrices para la auditoria 

5.1.1 Terminologia 
5.1.2 Principios de Auditoria 

5.2 Gestibn de un programa de auditoria 
5.2.1 Objetivos de un programa de auditoria 
5.2.2 Amplitud de un programa de auditoria 
5.2.3 Responsabilidades, recursos y procedimientos del programa de auditoria 

5.3 Procedimientos del programa de auditoria 
5.4 lmplementacion del programa de auditoria 

5.6 Recopilacibn y verificacbn de la informadbn 
Generacibn de hallazgos de la auditoria 

5.8 Preparacibn del informe de la auditoria 

. 
Talleres 

- Taller 6: Certificado de calidad de reactivos de laboratorio y COA. 





Unidad de Competencia 2: Control de calidad en la fase pre-analitica 

Tema 2.1 Mdtodo 2.1.1 - Mbtodo expositivo y Preguntas inteligentes 

Estrategia 2.1.1.la: El profesor impartira una exposicibn referente a 10s subtemas establecidos en su programa donde se incorpore mayor amenidad, motivacibn, 

comprension y actividad mental, tanto receptiva corm creativa. 

Estrategia 2.1.l.lb: El profesor presentara un video, narrativa, caso o articulo sobre el tdpico visto en clases y por equipo heterogeneo (3-5 alumnos) se realizarAn 

tres preguntas inteligentes y darAn respuesta a estas 10s alumnos. 

Tema 2.2 Metodo 2.2.1 ----- Mbtodos formales de trabajo en equipo ((Rompecabezas (Jigsaw)) 

Metodo 2.2.1 Mbtodos formales de trabajo en equip ((Rompecabezas (Jigsaw)) 

Estrategia 2.2.1.1: Conformar equipos heterogeneos (3-5 alumnos). Fragmentar en tantas partes como miembros tiene el equipo, de manera que cada uno de sus 

miembros reciba un fragmento de la informaci6n del tema que (Subtemas "Fase pre-analitica de muestras clinicas y metodos de obtencibn (Orina, Sangre, Exudado 

Nasal, Heces Fecalesn etc), en su conjunto, estan estudiando Wos 10s equips y no recibe la que se ha puesto a disposidbn de sus compaiieros para preparar su 

propio 'subtema" preparar una infografia convertida a QR a partir de la inforrnaci6n que le fadlite el profesor o la que 61 consulte. DespuCIs con 10s integrantes de 

10s otros equipos que han estudiado el mismo subtema, forma un 'grupo de expertos", donde intercambian la informacih y por ultimo cada uno de ellos retoma a su 

equipo de origen y se responsab~liza de explicar al grupo la parte que 61 ha preparado. Nota: Se realizara una evaluacidn continua e integral durante la estrategia. 

'~ema 2.3 Mdtodo 2.3.1 al Tema 2.4 Mdtodo 2.4.1 --- M6todos formales de trabajo en equipo ((Rompecabezas (Jigsaw)) 

Ydtodo 2.3.1 a12.4.1.1 Mbtodos formales de trabajo en equipo ((Rornpecabezas (Jigsaw)) 

Estrategia 2.3.1.1 a12.4.1.1: Conformarequipos heterogeneos (3-5 alumnos). Fragmentaren tantas partes como miembros tiene el equipo, de manera que cada uno 

de sus miembros reciba un fragmento de la informacion del tema que (Subtemas "Productos farmachuticas y metodos de obtencibn (En funcibn de la forma 

farm&utica)"etc), en su conjunto, estan estudiando Wos 10s e q u i p  y no recibe la que se ha puesto a disposicibn de sus compaiieros para preparar su propii 

y ,$ub tema"y  preparar una infografla convertida a QR a partir de la informacibn que le facilite d profesor o la que el consulte. DespuC con los integrantes de 10s 

otms e q u i p  que han estudiado el mismo subtema, forma un "grup de expertos", donde intercambian la informaci6n y por Gltimo cada uno de ellos retoma a su 

equip de origen y se responsabiliza de explicar al grup la parte que 61 ha preparado. Nota: Se realizarh una evaluacibn continua e integral durante la estrategia. 
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Unidad de Competencia 4: Control de calidad en la fase post-analiica 

Tema 4.1 MBtodo 4.1.1 -MBtodo expositiio 

Estrategia 4.1.1.1: El pmfesor impartira una exposici6n referente a los subtemas establecidos en su programa donde se incorpore mayor amenidad, motiva&n, 

comprension y actividad mental, tanto receptiva como creativa. 

Tema 4.2 Metodo 4.2.1 -- Lluvia de ideas 

Estrategia 4.2.1.1: lniciar con una pregunta central acerca de un tema, una situaci6n o un problems, Los estudiantes expnen ideas, pem no se ahondaen justificaci6n 

ni en su fundamento (Todas las ideas expresadas son vhlidas) estan pueden ser oral o escritas. Las ideas se analizan, valoran y organizan de acuerdo con la pregunta 

central. Por ultimo, de haber indagar las ideas de 10s participantes y se debera de realizar una sintesis escrita de lo planteado de manera individual (Media cuartilla). 

Nota: se deberh de contar con un moderador y programar un tiempo de acorde al nhmero de parlicipantes (2030 minutos). 

Tema 4.3 MBtodo 4.3.1 al Tema 4.5 Metodo 4.5.1 --Metodos formales de trabajo en equip (Grupos de lnvestigaci6n) 

Metodo 4.3.1 a1 4.5.1 MBtodos formales de trabajo en equ ip  (Grupos de lnvestigacion) 

Estrategia 4.3.1.1 a14.5.1.1: Conformar equips heterogeneos (3-5 alumnos). Elegir y distribuir subtemas "Articulos seriados referente a la unidad de aprendizaje' 

(Nota: Los alumnos eligen, segun sus aptitudes o intereses). Planificar el estudio del subtema (Los estudiantes y el pmfesor planifican los objetivos concretos que 

se proponen y 10s procedimientos que utilizaran para alcanzarlos) y desarmllar el plan (10s alumnos desal'rollan el plan descrito, supervisado e interacluando con el 

pmfesor para generar un mapa conceptual). El cartel se presentarh al resto de la clase con la finalidad de plantear y cuestionar sobre el subtema seleccionado. 

Nota: Se realizarh una evaluacidn continua e integral durante la estrategia. 

Tema 4.6 Metodo 4.6.1 al Tema 4.8 Mtitodo 4.8.1 ---MBtodos formales de trabajo en equip (Grupos de lnvestigacion) 

MBtodo 4.6.1 al4.8.1 MBtodos fonnales de trabajo en equipo (Grupos de lnvestigacibn) 

Estrategia 4.6.1.1 a14.8.1.1: Conformar equips heterogeneos (3-5 alumnos). Elegir y distribuir subtemas 'Articulos seriados referente a la unidad de aprendiiaje" 

(Nota: Los alumnos eligen, segun sus aptitudes o intereses). Planificar el estudio del subtema (Los estudiantes y el profesor planitican 10s objetivos concretos que 

'se pmponen y ios proced~mlentos que utilizarhn para alcanzarlos) y desarmllar el plan (10s alumnos desarrollan el plan descrito, supervisado e interactuando con el 

pmfesor para generar un mapa conceptual). El cartel se presentara al resto de la clase con la finalidad de plantear y cuestionar sobre el subtema seleccionado. 

Nota: Se realizara una evaluaci6n continua e integral durante la estrategia. - 



Estrategia en sitio taller 5: Conformar equips heterogeneos, realizar las actividades del cuademo de trabajo y presentar 10s productos. 

Talleres 

Taller 5: Certificado de calidad de reactivos de laboratorio y COA. 

Unidad de Competencia 5: Sistemas de Gesti6n de Calidad directrices para la audiioria 

Tema 5.1 Metodo 5.1.1 al Tema 5.3 Metodo 5.3.1 --Metodo expositivo 

Estrategia 5.1.1.1 al 5.3.1.1: El pmfesor impartirh una exposicibn referente a los subtemas establecidos en su programa donde se incorpore mayor amenidad, 

motivacibn, comprensibn y actividad mental, tanto receptiva corno creativa. 

Estrategia 5.1.1.1 al5.3.l.la: Conformar equips heterogeneos (3-5 alumnos), elaborar un mapa conceptual con 10s puntos relevantes de la exposicibn. 

Tema 5.4 Metodo 5.4.1 al Tema 5.6 Metodo 5.6.1 --MU& expositivo 

Estrategia 5.4.1.1 al 5.6.1.1: El pmfesor impartirh una exposicion referente a 10s subtemas establecidos en su pmgrama donde se incorpore mayor arnenidad, 

motivacibn, wmprension y aclividad mental, tanto receptiva como creativa. 

Estrategia 5.4.1.1 al5.6.l.la: Conformar equipos heterogbneos (3-5 alumnos), elaborar un mapa conceptual con 10s puntos relevantes de la exposicion. 

Tema 5.7 Metodo 5.7.1 al Tema 5.8 Metodo 5.8.1 -M&do expositivo 

Estrategia 5.7.1.1 al 5.8.1.1: El pmfesor impartira una exposicih referente a 10s subtemas establecidos en su pmgrama donde se incorpore mayor amenidad, 

motivacion, comprensi6n y actividad mental, tanto receptiva como creativa. 

Estrategia 5.7.1.1 al 5.8.1.1a: Conformar equips heterogeneos (3-5 alumnos), elaborar un mapa conceptual con 10s puntos relevantes de la exposicibn y 

psteriormente integrar 10s mapas conceptuales de la estrategia 5.4.1.1 a15.6.1.1 y Estrategia 5.7.1.1 a15.8.1.1 

I - Taller 8: Accion correctiva de un hallazgo de auditoria. I 
, 

I. 

Talleres 

- Taller 6: Actividades de auditoria y preparation de las actividades de auditoria in situ 

- Taller 7: Elaboration de una lista de verificacibn y determinacibn de 10s hallazgos de auditoria. 



Estrategia 1.1.1.1 all.2.l.lb 
Producto de aprendizaje 1: Tres preguntas inteligentes por equipo y la 
resolucion de estas. 
Estrategia 1.3.1.1 b 
Producto de aprendiije 2: Tres preguntas inteligentes por equipo y la 
resolucion de estas. 
Estrategia 1.4.1.1 a11.5.1.1 
Producto de aprendizaje 3: Narrativa generada de la lluvia de idea (Media 
cuartilla) 
Estrategia en sitio taller 1: Resoluci6n de sus actividades que se encuentran 
en el cuaderno de trabajo. 

Estrategia 2.1.l.lb 
Producto de aprendizaje 4: Tres preguntas inteligentes por equipo y la 
resoluci6n de estas. 
Estrategia 2.2.1.1 
Producto de aprendizaje 5: lnfografia convertida a QR 
Estrategia 2.3.1.1 a12.4.1.1 
Producto de aprendizaje 6: lnfografia converlida a QR 

Estrategia 3.1.1.1 al3.2.l.lb 
Producto de aprendizaje 7: Tres preguntas inteligentes por equipo y la 

~esolucibn de estas. 
Estrategia 3.3.1.1 a13.6.1.1 

Producb de aprendizaje 8: Cartel 
Estrategia 3.7.1.1 a13.10.1.1 

broducto de aprendiije 9: Cartel 

Estrategia en sitio taller 2: Resolucibn de sus actividades que se encuentran 
el cuademo de trabajo. 

en sitio taller 3: Resolucibn de sus actividades que se encuentran 

Ctiterio de EvaluaciC Puntuacidn 
ExArnenes Parclales 
-Parcid: Unidad 1-11 20 % 
-Partial: Unidad Ill -V 
Actividades pr&ctlcas en 10s talleres (1-8) 
Nota: Se t d r a  un cuaderno de trabajo en sitio en 
donde se especifican las actividades por hacer dentro 50 % 
de 10s talleres y la evaluaci6n de estas serfi 
continua e integral. 

Actividades basadas en trabajo colaborativo I 
cooperative con la irnplementaci6n de metodos 
formales 30 % 
Evaluaci6n continua e integral de las estrategias y 
producto final (1-14). 
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Estrategia en sitio taller 4: Resoluci6n de sus actividades que se encuentran 
en el waderno de trabajo. 

Estrategia 4.2.1.1 
Producto de aprendizaje 10: Narrativa generada de la lluvia de idea (Media 
cuartilla) 
Estrategia 4.3.1.1 a14.5.1.1 
Producto de aprendizaje 11: Mapa conceptual 
Estrategia 4.6.1.1 a14.8.1.1 
Producto de aprendizaje 12: Mapa conceptual 
Estrategia en sitio taller 5: Resolucidn de sus actividades que se encuentran 
en el cuaderno de trabajo. 

Estrategia 5.1.1.1 al5.3.1.la: 
Producto de aprendizaje 13: Mapa conceptual 
Estrategia 5.4.1.1 al5.6.l.la: 
Pmducto de aprendizaje 14: Mapa conceptual 
Estrategia 5.7.1.1 al5.8.l.la: 
Producto de aprendizaje IS  Mapa conceptual 
Estrategia en sitio taller 6: Resoluci6n de sus actividades que se encuentran 
en el cuademo de trabajo. 
Estrategia en sitio taller 7: Resolution de sus actividades que se encuentran 
en el cuademo de trabajo. 
Estrategia en sitio taller 8: Resolucibn de sus actividades que se encuentran 
en el wademo de trabqo. 

q d e  la tvaluac~on 
-. 
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- IS0 I IEC 17025. Requisitos generales para la competencia de 10s laboratorios de ensayo y de calibracibn 
- IS0 14001: 2015. Sistemas de gestion ambiental. Requisitos con orientacibn para su uso. 
- IS0 19011: 2015 Directrices para la auditoria de 10s sistemas de la calidad ylo ambiental. 

Paginas web o recursos digitales (Basica y complementaria) 

- FDA I CFSAN Laboratory Quality Assurance Manual. Disponible en: w.fda.govlfoodIfoodscienceresea~~h/Iaboratorymethdslucm~O6W8.htm 
- FDA I ORA Laboratory Manual df Quality Policies. ~isponible en: www.fda.qov/scienceresea~~hlfie1d~~ienceflaborat0~man~a11~cml71208.htm 
- FDA/ Manual of Quality Policies. Disponible en: www.fda.qov/downloadslscienceresearchlfi12.pd 
- FDA I Qualily Manual. Disponible en: www.fda.qovlabou~dalcenlersofficesl0fficeofqlobaIreq~Iatoryoperation~andpoIi~vI0ra/ucml35836.htm 
- FDA I Assuring the Quality of Test Results. Disponible en: w.fda.~ov/ScienceResearchlFieldScienceLaboratoryManua~ucm171824.htm 
- Diario Oficial de la Federacibn. Disponible en: htt~:llwww.dof.qob.mx 
- Bacteriological Analytical Manual (BAM). Disponible en: htt~s://www.fda.aovlfoodlfoodscienceresearch/labrato~methds/ucm2~6W9.htm 
- Micmbiological Methods & Bacteriological Analytical Manual (BAM). Disponible en: 

https:llw.fda.qovlFoodlFoodScienceReseaLabotoMethslucm114664.htm 

Dra, en C. Marla Guadalu Avila Novoa. Julio 2017 

(.I Actualizado p 


