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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: 
Licenciatura en 

Química 

Área de Formación: Transversal 

Aseguramiento de la Calidad 

Horas teóricas: 3 

Horas prácticas: 0 

Total de Horas: 3 

Total de créditos: 6 

Clave: F1470 

Tipo: Asignatura 

Carácter de la 
asignatura: 

Optativa 

Programa elaborado por: Hermicenda Pérez Vidal, Ma. Teresa 
Gamboa Rodríguez, Nancy Romero Ceronio, 
Luis Fernando Roa de la Fuente. 

Fecha de elaboración: Agosto de 2004 

Fecha de última actualización: Julio de 2010 

 

Seriación explícita: No 

Asignatura antecedente: Asignatura Subsecuente: 

Administración de laboratorios:  

 

Seriación implícita: Sí 

Conocimientos previos:  
Haber cursado alguna asignatura práctica y habilidades en el 
manejo de materiales y equipo, es deseable el manejo de la 
normatividad en administración de laboratorios. 
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Presentación 

Esta asignatura forma parte del área transversal de la Licenciatura en química y de carácter optativa. En los últimos años 
se ha alcanzado un notable crecimiento en la demanda de la calidad de los servicios que requiere la sociedad en general. 
Gran parte se ha debido al fenómeno de crecimiento y competitividad de la Industria. La sociedad industrial proporciona a 
los ciudadanos los beneficios de la Ciencia y la Tecnología y origina que la continuidad de este estilo de vida dependa 
absolutamente de la calidad de las mercancías y de los servicios que son la base. Además del crecimiento de la 
competencia en la calidad, que se ha intensificado sobre todo a nivel Internacional. El aseguramiento de la calidad es un 
elemento crítico del comercio mundial, de la capacidad de la defensa, de la seguridad y la salud humana así como del 
mantenimiento del entorno, por lo que es importante que el estudiante conozca las funciones principales del área de 
aseguramiento de la calidad, en donde destaca el vigilar y verificar los sistemas de gestión de la calidad de la empresa, 
para mantener los procesos de mejora continua y lograr la excelencia en la calidad de las actividades de laboratorio 
realizadas, para tener resultados confiables acordes a los requisitos pertinentes y a las exigencias del mundo moderno.  

 

Objetivo general 

Conocer el ámbito de la calidad como parte fundamental de los procesos de aseguramiento de una empresa, así como 
los mecanismos de control de la calidad en el ámbito empresarial (calidad total), con la finalidad de llegar a obtener un 
alto nivel de producción y de excelencia. A través de la aplicación en forma consistente de procedimientos de operación y 
de  buenas prácticas de laboratorio. 

 

Competencias que se desarrollarán en esta asignatura 

Manejar sustancias químicas, material y equipo de laboratorio químico en general con destreza, seguridad y de acuerdo 
con criterios y normas de calidad nacionales e internacionales. 

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Emplear prácticas de calidad, seguridad e higiene de acuerdo a normas y criterios nacionales e Internacionales en la 
realización de procedimientos analíticos. 

 

Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, biblioteca, sala de computo y visita a empresas (laboratorios de control de calidad) 
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Perfil sugerido del docente 

Profesionista del área química con conocimientos en química, control de calidad en la industria, administración y manejo 
de sistemas de gestión de la calidad. Preferentemente con maestría o doctorado en el área. Actitud positiva para la 
promoción del aprendizaje participativo basado en proyectos y problemas; con capacidad para generar un clima de 
respeto en el aula. 

 

Contenido temático 

 

Unidad No. 1 Conceptos básicos sobre calidad  

Objetivo particular 
 Manejar algunos conceptos fundamentales sobre calidad y organización; para aplicarlos 
en la definición de producto-cliente y establecer las rutas críticas para la organización de 
la calidad.  

Hrs. estimadas 12  

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

1.1. Definición de calidad y 
producto. 
Características de un  
producto, jerarquía de 
las características de un 
producto, cliente y 
usuario, satisfacción e 
insatisfacción del 
cliente.  

1.2. Funciones de la calidad. 
Mejora de la calidad. 

 Elaboración de mapa 
conceptual y manual de 
calidad.  

 Examen escrito. 
 

 Seminarios y 
exposiciones. 

 Manejo de normas. 
 Ejemplos de manuales de 

calidad 

 Portafolio de evidencias: 
mapa conceptual y 
manual de calidad, 
participación en clase, 
exposiciones.  

 Examen escrito. 
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Empresa, dirección y 
tecnología.  

1.3. Normalización de la 
terminología en la 
función de la calidad  

1.4. Control y planificación 
de la calidad. 

1.5. Gestión de la calidad 
global de la empresa.  

1.6. Manual de la calidad.  

 

Unidad No. 2 Organización de la calidad 

Objetivo particular 
Establecer los elementos de trabajo y las tareas de gestión de la calidad, así como conocer 
la estructura de una organización.  

Hrs. estimadas 12 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1. Diseño y estructura de 
una organización.  

2.2. Elementos de trabajo y 
tareas de gestión de la 
calidad.  

2.3. Organización para el 
aseguramiento. 

 Estructura de una 
organización de un 
sistema de calidad.  

 Examen escrito. 
 
 

 Seminarios. 
  Exposiciones. 
 Elaboración de manual de 

gestión de la calidad. 

 
 

 Portafolio de evidencias: 
reporte de la  estructura 
de una organización de un 
sistema de calidad.  

 Participación en clase. 
Examen escrito. 
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Unidad No. 3 Aseguramiento de la calidad  

Objetivo particular  Disponer de los elementos de referencia para aplicar un sistema de calidad total.  

Hrs. estimadas 12 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

3.1. Concepto de 
aseguramiento de la  
calidad.  

3.2. Características de un  
laboratorio de pruebas 
de calidad.  

3.3. Criterios generales para 
la evaluación y 
acreditación de 
laboratorios de pruebas. 

3.4. Auditoria de los planes 
de calidad: planificación 
y realización.  

3.5. Normas de referencia 
para aplicar una 
auditoría.  

3.6. Valoración de la calidad.  
3.7.Normas ISO 14,000, 

contenido y alcance.  

 Reporte de estructura de 
un laboratorio químico de 
pruebas certificado y/o 
acreditado. 

 Reporte de estudio caso 
de los planes de calidad 
de una empresa. 

 Examen escrito. 
 

 Seminarios y 
Exposiciones. 

 Manejo de Normatividad 
ISO y NMX.  

 Visita a un Laboratorio 
Químico Certificado y/o 
Acreditado. 

 Aplicación de ISO 14,000 
y 9001-2008 

 

 

 Portafolio de evidencias: 
Reporte de estructura de 
laboratorio químico  de 
pruebas certificado y/o 
acreditado, estudio caso 
de planes de calidad de 
una empresa. manejo de 
normas ISO y Normas 
Oficiales Mexicanas).  

 Examen escrito. 
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Unidad No. 4 Medición de la calidad 

Objetivo particular Conocer la importancia de la medición en el aseguramiento de la calidad. 

Hrs. estimadas 12 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

4.1. Métodos estadísticos de 
aseguramiento de la 
calidad.  

4.2. Inspección y medición. 
4.3. Calidad de los sistemas 

de producción y 
servicios. 

 Elaboración de un plan de 
calidad de una empresa. 

 Aplicación de 
normatividad ISO y NMX. 

 Examen escrito. 
 

 Seminarios y 
Exposiciones. 

 Manejo de Normatividad 
ISO y NMX.  

 Visita a un Laboratorio 
Químico Certificado y/o 
Acreditado. 

 
 

 Examen, portafolio de 
evidencias (Reporte 
estudio caso de planes de 
calidad de una empresa. 
manejo de normas ISO y 
Normas Oficiales 
Mexicanas).  

 Identificar los métodos 
empleados en la medición 
de la calidad. 

 

Bibliografía básica 

1. Juran, J., Gryna, F. (1997). Manual de control de calidad. 4a. Ed.  Volumen I. Mc. Graw Hill. 
2. Griful, E. (2005).  Gestión de la Calidad. España: Universidad de Cataluña 
3. Serra, S. (2005). Gestión de la Calidad en las PYMES alimentarias. De la UPV,  
4. Gómez, F., Tejero, M. (2008). Como hacer un Manual de gestión de calidad ISO 9001-2008. 
5. Sánchez, A., Enriquez,  P. (2006). Manual para la Integración de sistemas de gestión de la calidad, medio ambiente y 
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Bibliografía complementaria 

1. Elizondo, A. (2008). Manual ISO-9001-2008 uso y aplicación de las normas de aseguramiento de la calidad ISO-9001-
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2. Normas Oficiales Mexicanas para la gestión de la calidad, (2010). www.ema.gob.mx 
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