
 

 
 

PROGRAMA DE CURSO 
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VI. Fundamentación  
 
La fundamentación de esta materia radica en que en el siglo XXI la calidad se ha 

convertido en principal herramienta de las organizaciones para sobrevivir en un 

mercado sumamente competitivo y cambiante, adoptándola a su vez como ventaja 

competitiva, todo esto con el fin de lograr su rentabilidad y una larga vida dentro 

de mercado. 

Sin embargo, el simple hecho de argumentar que se cuenta con calidad no lo es 

todo, sino que ésta debe ser dictada por el cliente, quien hoy en día exige 

demostración y certificación de los bienes y servicios que la empresa ofrece. 

De este modo, el alumno que cursa esta materia debe ser capaz de comprender 

todos los aspectos relacionados con el término “Gestión de la Calidad” y cómo un 

cliente satisfecho de los productos o servicios ofrecidos en cualquier sector 

empresarial, haciendo que la organización sobreviva durante periodos de crisis, 

logrando mantenerla en estándares de calidad total requeridos por las empresas y 

siguiendo los lineamientos de las organizaciones certificadoras a las que 

pertenezcan. 

VII. Objetivo general 
 
El objetivo general es preparar al alumno como futuro gestor del cambio hacia la 

calidad, siendo capaz de diseñar e implementar un modelo de gestión de calidad 

en su organización. 

 
 



 

 
 
 
Objetivos particulares 
 

1. El alumno será capaz de comprender los conceptos generales ligados a la 
gestión de la calidad y a su vez desarrollará una actitud de liderazgo para 
saber aplicar una cultura de calidad y así, poder alcanzar objetivos 
establecidos por las organizaciones. 

2. El alumno conocerá y analizará diversos modelos clásicos de gestión de la 
calidad para que pueda comparar y que le servirán de apoyo para 
conformar el más adecuado a su tipo de organización. 

3. El alumno aprenderá diversas herramientas para la medición de la calidad, 
de la satisfacción del cliente y técnicas de acercamiento al cliente para 
conocer esta información. 

4. El alumno investigará sobre los diferentes sistemas de calidad enfocados al 
cliente y sus herramientas; así como, también tendrá el conocimiento para 
la implementación de los sistemas de calidad y sus procesos de mejora 
continua. 

5. El alumno sabrá interpretar los requisitos de los premios de calidad para las 
organizaciones públicas y privadas a nivel mundial; así como también 
pondrá énfasis en las principales evaluadoras y certificaciones de la calidad 
ISO 9000 y las NOM que se destacan en nuestro país. 

 
VIII. Contenido temático sintético 
Unidad I.  Conceptos generales 

Unidad II.  Evolución histórica 

Unidad III.  Herramientas de la calidad 

Unidad IV. La gestión de la calidad y satisfacción del cliente 

Unidad V. Desarrollo de un modelo o sistema de calidad 

Unidad VI. Procesos de mejora 

Unidad VII. Premios a la calidad 

 
IX. Contenido temático desarrollado: 
 
UNIDAD I.  Conceptos generales 

1.1 Calidad 
1.2 Gestión 
1.3 Gestión de la calidad 
1.4 Cultura de Calidad y corporativa. 

1.4.1 Objetivos y medidas de calidad. 
1.4.2 Formación y liderazgo. 
1.4.3 Empowerment. 

 
 



 

 
 
 
UNIDAD II.  Evolución histórica 

2.1 Evolución del concepto de Calidad 
2.2 Programas de Calidad 
2.3 Filosofías de la calidad 

2.3.1 W. Edwards Deming 
2.3.2 Joseph M. Jurans 
2.3.3. Phillip B. Crosby 
2.3.4. kauro Ishikawa 
2.3.5. Masaki Imai 
2.3.6. Genichi Taguchi 
2.3.7. Shigeo Shingo 
2.3.8. Armand V. Feigenbaum 
2.3.9. Walter Shewhart 

 
UNIDAD III.  Herramientas de la calidad 

3.1 Básicas: 
3.1.1 Lista de verificación 
3.1.2 Histograma 
3.1.3 Diagrama de Pareto 
3.1.4 Diagrama de Ishikawa 
3.1.5 Diagrama de flujo 

 
3.2 Cualitativas: 
3.2.1 Lluvia de ideas 
3.2.2 Cinco porqués 
3.2.3 Afinidad 
3.2.4 Análisis de fuerzas 
3.2.5 Diagrama de interacción, etc. 

 
3.3 Cuantitativas: 
3.3.1 Distribución 
3.3.2 Comportamiento 
3.3.3 Costo beneficio. 

 
UNIDADIV. La gestión de la calidad y satisfacción del cliente 

4.1 Calidad en el producto 
4.2 Calidad en el servicio 
4.3 Detección de las necesidades del cliente 
4.4 Niveles de satisfacción 
4.5 Acercamiento al cliente 
4.6 Medición de calidad en los productos/servicios 



 

 

4.7 Diseño del producto/servicio 
4.8 Sistemas para atención y seguimiento al cliente CRM 
 
UNIDAD V. Desarrollo de un modelo o sistema de calidad 

5.1 El cambio corporativo hacia la gestión de la calidad 
5.2 Misión, visión y objetivos de la Administración Estratégica 
5.3 Diagnóstico 
5.4 Planeación 
5.5 Implementación 
5.6 Evaluación 
5.7 Seguimiento y supervisión del proyecto 
 
UNIDAD VI. Procesos de mejora 

6.1 Diseño por Six sigma. 
6.2 Justo a tiempo 
6.3 Reingeniería 
6.4 Benchmarking 
 
UNIDAD VII. Premios a la calidad 

7.1 Premio Deming 
7.2 Premio Nacional de Calidad de México 
7.3 Premio Malcom Baldrige 
7.4 Premio de la Fundación Europea a la Calidad Total 
7.5 Premio Iberoamericano a la Calidad 
7.6 Normas Internacionales ISO 9000 
7.7 Normas Oficiales Mexicanas 
 
X. Modalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje 
 

Modalidad presencial y la clase será enriquecida con recursos educativos 
abiertos, así como el apoyo de las TIC’s. La metodología para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje incluye: Lectura previa de temas, discusión de temas, 
trabajos de investigación por equipo, exposición del maestro, exposición de 
alumnos, ejercicios prácticos. 

 
XI. Perfil del profesor 
 

1. Licenciatura o posgrado de preferencia en área económico administrativa. 
2. Experiencia profesional de 1 año en la docencia. 
3. Contar con cursos de formación docente. 

 
 



 

 
 
 
XII. Bibliografía básica 
Título:Calidad, productividad y competitividad 
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Título:Método Juran: análisis y planeación de la calidad 
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Editorial: McGraw-Hill, 5a. ed. 
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Autor: Oakland, John S. (2009) 
Editorial: Grupo Editorial Patria  
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Título: Administración por calidad 
Autor: Aldana de la Vega (2010) 
Editorial: Alfaomega 
 
Título: Desarrollo de una cultura de calidad 
Autor: Cantú Delgado, H. (2011) 
Editorial: McGraw Hill No. Ed 4 
 
Título: Calidad total y productividad. 
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Bibliografía complementaria 
 

Revista electrónica: Nueva Gerencia http://nuevagerencia.com 

 
XIII. Conocimientos, aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades 
que el alumno debe adquirir 
 
La materia de gestión de la calidad es considerada una materia necesaria e 
indispensable en la formación integral del estudiante, ya que ésta unidad de 
enseñanza aprendizaje permite una apertura al cambio en referente a la actitud 
del alumno; además, se desarrolla en los mismos, habilidades para disuadir las  

http://nuevagerencia.com/


 

 
 
 
necesidades de cambio, habilidades para cambiar conductas hacia la nueva 
cultura de la calidad, habilidades para manejar equipos de trabajo e individuos, 
habilidades para gestionar dentro y fuera de su organización.  
Dentro del aprendizaje permanente adquieren una formación en la ética 
profesional y ambiental y conocimientos de normas de certificación en calidad; así 
como de modelos y herramientas de la calidad, con el propósito de fomentar la 
capacidad de análisis y síntesis para trabajos de investigación, las relaciones 
humanas y mejorar la toma de decisiones para trabajar en equipo. 
 
XIV. Campo de aplicación profesional 
 
En cuanto al campo de acción del licenciado en administración, este puede 
desarrollarse en cualquier tipo y tamaño de organización ya sea en empresas 
públicas, privadas o de servicio, desde cualquier área funcional de la misma donde 
se detecte una necesidad de cambio, como: gerente general, administrador 
general o bien mando medio. También puede desempeñarse de manera 
independiente prestando sus servicios profesionales como asesor, así como 
dedicarse a la docencia en su área de conocimiento y por ultimo a la investigación. 
 
XV. Evaluación 
 
a) Aspectos a evaluar y % de c/u de los criterios 
 
1. Medios de evaluación: 
Examen, trabajos y tareas, asistencia, participación (práctica final). 
 
2. Ponderaciones para la calificación ordinaria: 

 Promedio exámenes parciales: 25% 

 Examen Departamental: 10% 

 Trabajos y tareas: 15% 

 Participación (práctica final): 40% 

 Asistencias: 10% 
Total: 100% 
 

3. Calificación extraordinaria: Esta materia no permite presentar examen 
extraordinario, por lo que se debe acreditar la materia en periodo ordinario. 

 
XVI. Maestros que imparten la materia 
Padilla Spiller Alma Lilia 
González Franco Miriam Guadalupe 
Macias Cruz Marisol 
Reynoso Meléndrez Hugo Alberto 
Ruelas García Karla Fabiola 



 

 
 
 
XVII. Profesores participantes en la modificación del programa: 
 
Mtra. Padilla Spiller Alma Lilia 
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