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PROGRAMA DE ESTUDIOS Área a la que 
pertenece: 

AREA DE 
FORMACIÓN 

TRANSVERSAL 
Horas teóricas: 3 
Horas practicas: 0 
Créditos: 6 Aseguramiento de la Calidad 

Clave: F0248 
 

Asignaturas antecedentes y subsecuentes 
Ninguna. 
 

PRESENTACIÓN 
En los últimos años se ha alcanzado un notable crecimiento en la calidad de 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 su base. Además del crecimiento de la competencia en la calidad, que se ha 
intensificado sobretodo 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 el Sistema de 
calidad de la empresa, para mantener  en proceso 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, los mecanismos de control de la calidad en el 
ámbito empresarial (control de calidad total), para llegar a obtener un alto nivel de 
producción y de excelencia. Así como  que aplique en forma consistente 
procedimientos de operación y las buenas prácticas de laboratorio. 
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CONTENIDO 

 
 

Unidad  
No. 

1 CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE LA CALIDAD 

Objetivo 
particular 

Manejar algunos conceptos fundamentales sobre Calidad, así de 
como organizarla; para aplicarla a la definición de producto-cliente, 
para establecer las rutas críticas para la organización de la Calidad. 

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
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 
producto. 

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

Definir los conceptos relacionados con la 
Calidad.  
 

 
Unidad  

No. 
2 ORGANIZACIÓN DE 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  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
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. 

Definir la estructura de una organización 
para saber diseñar un sistema de 
Calidad 
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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  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
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 la 
auditoria.  

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

alcance. 

 Conocer la  normatividad. 
Definir los conceptos ISO 14,000 y su 
aplicación ambiental. Evaluación 
continua (ISO 14, 000) 

 
Unidad  

No. 
4 MEDICIÓN DE LA CALIDAD 

Objetivo 
particular 

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

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
4.1 Métodos estadísticos de 

aseguramiento de la calidad 
4.2 Inspección y medición 
4.3 Calidad en los sistemas de 

producción y servicios 

Identificar los métodos empleados en la 
medición de la calidad 

 
 
Sugerencias didácticas 
UNIDAD 1  
Revisión y discusión de bibliografía relacionada con el tema 
UNIDAD 2 
Ejemplos sobre diseños y estructura de una empresa 
Ejemplos sobre gestión de la calidad 
UNIDAD 3 
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Ejemplos de los programas que están aplicando las Instituciones Internacionales. 
Ejemplos de los programas que están aplicando las Instituciones nacionales. 
Dar ejemplos aplicados de empresas que manejan ISO 14,000. 
UNIDAD 4 
Realización de ejercicios 
 

 
 
Estrategias de evaluación del aprendizaje  
Se llevará a cabo  mediante seminarios, sin descartar la posibilidad de realizar 
algunas clases prácticas, de campo y/o de laboratorio, dependiendo de las 
disponibilidades personales. Mediante  exámenes programados  así como  trabajos, 
problemas y proyectos. 
Tareas. 
Examen. 
Participaciones. 
Bibliografía 
Básica. 

1. Juran J; Gryna F. Manual de control de calidad. 4a. 
Edición. 1997. Volumen I, Mc. Graw Hill, 270 pp.  

Bibliografía 
Complementaria 

2. Asby C.  Hines J. Quality clusters a new concept in 
quality control. Proceedings, quality in electronics 
Conference. ASQC. Milwaukee, pp 89-94 p. 1982. 

3. DEDNIA, Navin S. Process audit system effectiveness; 
European Organization for Quality Control Annual 
Conference. EOQC, Suiza, 159-173 pp. 1985. 

4. Elizondo D. A. Manual ISO-9000 (uso y aplicación de las 
normas de aseguramiento de la calidad ISO-9000 ; 
NMX-CC) Ediciones Castillo, México. 126 p. 1999. 
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