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1. INFORMACIÓN DEL CURSO: 
Nombre: Aseguramiento y Administración 
de la Calidad 

Número de créditos:     
7 

Clave:     I7380 

Departamento: Ingeniería Industrial Horas teoría: 
51 

Horas práctica:  
0 

Total, de   horas   por   cada 
Semestre: 51 

Tipo: Curso Prerrequisitos: Calidad Total (I6488) Nivel: Área de formación Básica Particular. 
Se recomienda en el 7mo. Semestre. 

 
2. DESCRIPCIÓN 
Objetivo General: 
Adquirir los conocimientos generales de los principales conceptos de la norma internacional de sistemas de gestión de calidad, desde 
sus inicios y el cómo esta ha ido evolucionando. Esto le permita identificar la situación presente de las organizaciones en relación con la 
Norma, mediante su comparación; incorporando los conceptos de la administración de la calidad para la resolución e interpretación de 
problemas. 

 
 
Objetivos Particulares: 
 

1. Conocer los antecedentes de la norma y sus descripciones, con los cuales podrá entender el concepto general de la norma iso. 
2. Se conocerán las responsabilidades y obligaciones de en las organizaciones y los procedimientos a seguir en la aplicación de la 

norma. 
3. Se conocerán los conceptos objetivos generales de la auditoria de calidad conforme la norma. 
4. Se conocerán los conceptos básicos de lo que la administración de la calidad para su aplicación en cualquier tipo de empresa, que 

se dedique tanto a la fabricación de bienes como de servicios 
 
 

 
Contenido temático sintético (que se abordará en el desarrollo del programa y su estructura conceptual) 
UNIDAD TEMÁTICA 1: ELEMENTOS DE LA NORMA ISO 9000 
1.1 Introducción.  
1.2 Elementos de la norma iso 9000  
1.3 Antecedentes de la iso.  
1.4 Descripción de los modelos.  
1.5 Iso 9000-2008 fundamentos y vocabulario. 
 
UNIDAD TEMÁTICA 2: DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS 
2.1 normas de calidad  
2.2 Requisitos del sistema 
 
UNIDAD TEMÁTICA 3: OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
3.1. Auditoria de calidad- objetivos generales. 
 
UNIDAD TEMÁTICA 4: ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD 
4.1 Calidad y ventaja competitiva.  
4.2 Premios y marcos de referencia.  
4.3 Programas internacionales de premios de calidad.  
4.4 Liderazgo y planeación estratégica.  
4.5 Cultura organizacional. 
4.6 Administración del cambio 
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       Competencias a desarrollar  
 
      

Transversales Genéricas Profesionales 

Identificar y resolver problemas 
relacionados con el desarrollo de sistemas 
de calidad Capacidad de investigación para 
diagnosticar los sistemas de la organización 
Capacidad de crítica y autocrítica Toma de 
decisiones solución de problemas Capacidad 
de comunicación oral y escrita Trabajo en 
equipo y colaborativo 
 
 
 

Conocer los conceptos básicos de las 
normas de aseguramiento de la calidad 
Conocer los conceptos básicos de la 
administración de la calidad Aplicar las 
normas internacionales de calidad 

Emplear las normas internacionales para la 
mejora continua en las organizaciones y la 
Administración de la calidad para la toma de 
decisiones. 

 
 

Saber (conocimientos) Saber hacer (habilidades) Saber ser (actitudes y valores) 

Conoce los conceptos básicos de las normas 
de calidad. Conoce las funciones básicas y 
sus características. Describe e interpreta las 
normas Determina las consecuencias de los 
procedimientos a utilizar. Desarrolla la 
metodología de la implementación. Utiliza 
criterios para determinar certificaciones de 
calidad. Desarrolla el procedimiento de los 
documentos. Conoce los conceptos básicos 
de la administración de la calidad. Conoce 
los propósitos del concepto de 
competitividad. Conoce las relaciones entre 
los premios de calidad. Conoce los 
conceptos generales de liderazgo. 
Conoce la descripción general de lo que es 
la planeación estratégica. Conoce los 
conceptos de una cultura de calidad. La 
administración del cambio. 
 
 

Identifica y organiza la información que se 
requiere para adoptar una norma de 
calidad. Acuerda metas en común para 
organizar el trabajo en equipo, desde una 
perspectiva equitativa. Discrimina y analiza 
información relevante Emplea herramientas 
de calidad para analizar la continuidad de 
las funciones. Utiliza aplicaciones que se 
derivan de las normas de calidad. Utiliza 
enfoques administrativos para evaluar la 
cultura organizacional. Aplica etapas del 
proceso de competitividad. Aplica los 
procesos para obtener un premio a la 
calidad 

Valorar el empleo de herramientas de las 
normas de calidad. Muestra seguridad al 
hablar y transmitir mensajes Cumple con los 
acuerdos establecidos en equipo Escucha la 
opinión de sus compañeros y expresa la 
suya con apertura Presenta sus productos 
en tiempo y forma, de tal manera que 
demuestra interés y cuidado en su trabajo 

 
 

 
Modalidades de enseñanza aprendizaje 
El profesor hará intervenciones para explicar los temas a tratar. 
Después de la presentación el profesor dará ejemplos y los reforzará con conclusiones del tema, haciendo preguntas clave de 
comprensión del contenido. 
Involucrar a los alumnos en los diversos temas para mantener su interés 

 
 

Modalidad de evaluación 
Tareas y trabajos 20% 
Exámenes departamentales 60% 
Trabajo en equipo 10% 
Actividades en clase 5% 
Producto final 5% 
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Campo profesional 
 

Ingeniería industrial, Calidad, Administración. 
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Formato basado en el Artículo 21 del Reglamento General de planes de estudios de la U.de G. 


