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I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
1. Unidad Académica: Facultad de Ingeniería, Mexicali; y Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología, Valle de las 

Palmas 
             
2. Programa Educativo: Ingeniero Mecánico 
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6. HC: 02   HL: 00   HT: 04   HPC: 00   HCL: 00   HE: 02   CR: 08     
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9. Requisitos para Cursar la Unidad de Aprendizaje:  Ninguno  
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II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
El propósito de la unidad de aprendizaje es que el alumno sea capaz de definir y proponer estrategias para la mejora de la calidad 
de procesos, a través del control estadístico del proceso, así como identificar áreas de oportunidad de mejora de la calidad y 
proponer soluciones. 
Esta unidad de aprendizaje brindará las herramientas para la calidad de los procesos de manufactura y servicios para la 
optimización, reducción de costos y defectos, así como el aumento de la productividad. 
Es un curso optativo de etapa disciplinaria y se ubica en el área de conocimiento de Automatización y Manufactura. 
 

 

III.  COMPETENCIA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Proponer estrategias para la calidad adecuada a los procesos manufactura y servicios, mediante el uso de herramientas estadísticas 
y estándares de calidad, para satisfacer los requerimientos de calidad señalados por el cliente y los estándares correspondientes, 
con actitud responsable y profesional. 
 

 

IV.  EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO 

 
Elabora y presenta una propuesta de mejora de calidad de un proceso, que incluya la metodología para la solución de problemas, 
descripción del caso, herramientas de calidad elegidas, análisis estadístico y conclusión de los métodos, técnicas y herramientas a 
implementadas para lograr la mejora de la calidad. 
 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 
 

UNIDAD I. La ingeniería de la calidad 

Competencia: 
Analizar los conceptos y filosofías que definen la calidad en los procesos de manufactura y servicio, mediante el análisis de los 
precursores de las metodologías de calidad, para definir el enfoque que se implementa en los procesos de mejora de la calidad, con 
responsabilidad y objetividad.  

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración:  4 horas 
 
1.1 Conceptos básicos. 
1.2 Historia y evolución de la calidad. 
1.3 Definición de calidad. 
     1.3.1 Enfoque del producto. 
     1.3.2 Enfoque del cliente. 
     1.3.3 Enfoque del proceso de manufactura. 
1.4 Los maestros de la calidad. 
    1.4.1 W. Edwards Deming. 
    1.4.2 Joseph M. Juran. 
    1.4.3 Crosby. 
    1.4.4 Otros maestros de la calidad. 
 

 



UNIDAD II. Planeación de la calidad. 

 
Competencia: 
Determinar las características de calidad de productos y servicios con base a las necesidades del cliente, para el diseño de la 
calidad de producto y servicio, mediante las herramientas de diagnóstico y caracterización de necesidades, con actitud crítica y 
propositiva. 

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración:  6 horas 
 
2.1 Diseño de la calidad. 

2.1.1. Requerimientos, necesidades y expectativas del cliente 
2.1.2. Satisfacción del cliente. 
2.1.3. Diseño del producto. 
2.1.4. Diseño Proceso de producción. 
2.1.5. Cadena de suministro. 
2.1.6. Despliegue de la función de calidad (QFD) 

 

 

 



UNIDAD III. Herramientas para la calidad. 

 
Competencia: 
Analizar las diferentes herramientas para la calidad, mediante métodos y técnicas del procesamiento, para toma de decisiones en la 
resolución de problemas y desarrollo de propuestas de mejora de calidad, con objetividad y actitud propositiva. 

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración:  12 horas 
 
3.1 Organización del equipo de trabajo. 
3.2 Metodología para la solución de problemas 
3.3 Herramientas básicas de calidad 

3.3.1. Tormenta o lluvia de ideas. 
3.3.2. Histogramas. 
3.3.3. Diagrama de Pareto. 
3.3.4. Diagrama causa-efecto o Ishikawa 
3.3.5. Hojas de verificación. 
3.3.6. Diagramas o gráficas de control 
3.3.7. Diagramas de dispersión 

3.4 Herramientas administrativas de calidad 
3.4.1. Análisis FODA 
3.4.2. Diagrama de afinidad 
3.4.3. Diagrama de relaciones 
3.4.4. Matrices de priorización 
3.4.5. Diagrama matricial 
3.4.6. Diagrama de árbol  

 

 



UNIDAD IV. Control y evaluación de la calidad. 

 
Competencia: 
Establecer los métodos de control de calidad óptimos, mediante la implementación de las herramientas estadísticas y de evaluación, 
para lograr la calidad de productos y servicios, con responsabilidad y profesionalismo.  
 

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración:  6 horas 
 
4.1. Definición de control de calidad. 
4.2. Definición de evaluación de la calidad. 
4.3. Modelos de evaluación de la calidad. 
 

 

UNIDAD V. Gestión para la mejora de la calidad. 

 
Competencia: 
Analizar y aplicar los métodos y estándares de referencia de la gestión de calidad, para lograr el correcto funcionamiento de los 
procesos, mediante la implementación de herramientas y técnicas de mejora de la calidad, con actitud propositiva y pensamiento 
analítico.  

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración:  4 horas 
 
5.1. Normas de Aseguramiento de la Calidad ISO. 
5.2. Ingeniería de calidad de Taguchi. 
5.3. Metodología Kaizen 
5.3. Sistemas Justo a Tiempo (JIT). 
5.4. Benchmarking. 
5.5. Reingeniería. 
5.6. Seis Sigma. 



 

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER 

No. de 
Práctica 

Competencia Descripción Material de Apoyo Duración 

UNIDAD I     

1 
 

Identificar los conceptos de 
calidad y su enfoque, mediante el 
estudio de su historia y evolución, 
para distinguirlos en un producto 
o servicio, con pensamiento 
crítico y honestidad.   

El docente explica los conceptos, 
historia y evolución de la calidad.  
El estudiante, analiza los conceptos 
y elabora un mapa conceptual que 
represente los enfoques de la 
calidad en el producto, el cliente y el 
proceso. 
Presenta ante el grupo, discuten 
ideas y entregan mapa.  
El estudiante elige un proceso de 
manufactura o servicio que será el 
insumo para desarrollar los análisis 
de las siguientes prácticas y que 
serán el resultado de su evidencia de 
desempeño. 

Lápiz o bolígrafo, hojas blancas, 
borrador, pizarrón, plumones, 
notas de la materia y bibliografía 
básica recomendada. 

8 horas 

UNIDAD II     

2 Desarrollar la función de 
despliegue de la calidad (QFD) 
mediante los requerimientos, 
necesidades y expectativas del 
cliente, para satisfacer las 
necesidades del mismo, con 
actitud colaborativa y proactiva.  

El docente explica la función de 
despliegue de la calidad (QFD) y 
presenta una tabla (QFD) como 
ejemplo. 
El estudiante elabora un cuestionario 
de los requerimientos de calidad del 
proceso o servicio elegido. 
Elabora una tabla de la función de 
despliegue de la calidad (QFD). 
Realiza el análisis de la tabla y 
presenta conclusiones.  

Lápiz o bolígrafo, hojas blancas, 
borrador, pizarrón, plumones, 
notas de la materia, tabla (QFD) 
y bibliografía básica 
recomendada 

12 horas 

UNIDAD III     



3 
 

Analiza un proceso productivo, 
mediante la aplicación de las 
herramientas básicas de calidad, 
para identificar deficiencias y 
proponer mejores, con 
pensamiento analítico, ordenado 
y trabajo colaborativo.  
 
 
 
 
 

El docente explica la metodología 
para la solución de problemas y 
organiza en equipos al grupo.  
El estudiante investiga las 
herramientas básicas de calidad, en 
equipos desarrolla una de las 
herramientas en una presentación 
que describa los procesos de 
aplicación de la herramienta con la 
muestra de un ejemplo. 
El docente presenta ejercicios 
prácticos de las herramientas 
básicas. 
El estudiante resuelve los ejercicios 
en individual y presenta conclusiones 
de cada uno, para discutirlas y 
compararlas con el grupo.  

Lápiz o bolígrafo, hojas blancas, 
borrador, pizarrón, plumones, 
notas de la materia, bibliografía 
básica recomendada, equipo de 
cómputo, software estadístico. 

14 horas 

4 Identificar la aplicación de las 
herramientas estadísticas, 
mediante el análisis de un caso 
de estudio, para describir las 
fortalezas y mejoras que se 
obtienen de la aplicación de 
estas, con pensamiento analítico 
y honestidad.  

El docente presenta un caso real de 
la aplicación de herramientas 
administrativas de la calidad. 
El estudiante analiza el caso y 
describe las herramientas utilizadas 
por la organización para realizar la 
mejora del proceso. 
Elabora un reporte con las 
herramientas identificadas en el caso 
y discute resultados.  

Lápiz o bolígrafo, hojas blancas, 
borrador, pizarrón, plumones, 
notas de la materia, bibliografía 
básica recomendada, equipo de 
cómputo, herramientas 
administrativas de calidad.  

4 horas 

5 Analizar un proceso de 
manufactura o servicio, mediante 
las herramientas de calidad, para 
identificar las aplicables en la 
mejora de los procesos, con 
pensamiento analítico, orden y 
propositivo. 

El estudiante realiza el análisis del 
producto o servicio elegido basado 
en las herramientas de calidad y 
determina y aplica. 
Presenta el avance de su propuesta 
de mejora.  

Lápiz o bolígrafo, hojas blancas, 
borrador, pizarrón, plumones, 
notas de la materia, bibliografía 
básica recomendada, equipo de 
cómputo, herramientas 
administrativas de calidad. 

6 horas 

UNIDAD IV     

6 Calcular la variabilidad y 
dispersión de un proceso 

El docente explica los métodos de 
control y evaluación de calidad del 

Lápiz o bolígrafo, hojas blancas, 
borrador, pizarrón, plumones, 

12 horas 



productivo, mediante los métodos 
de control y evaluación de 
calidad, para identificar las 
causas de variaciones y proponer 
mejoras, con pensamiento 
analítico, ordenado y propositivo.  

proceso productivo y proporciona 
ejercicios de aplicación. 
El estudiante analiza los ejercicios 
en una aplicación real, resuelve el 
ejercicio mediante los métodos de 
control y evaluación de la calidad. 
Los resultados deben presentar los 
análisis de variabilidad, dispersión y 
conclusiones. 
Discute resultados con el grupo y 
entrega al docente.  
El estudiante realiza el cálculo de la 
variabilidad del producto o servicio 
elegido basado en los métodos de 
control y evaluación de la calidad. 
Presenta el avance de su propuesta 
de mejora. 

notas de la materia, bibliografía 
básica recomendada, equipo de 
cómputo, software estadístico. 

UNIDAD V     

 
7 

Identificar los sistemas de gestión 
de calidad y mejora, mediante el 
estudio de las normas y filosofías 
de mejora, para conocer su 
aplicación y beneficios en los 
procesos productivos y 
organizaciones, con pensamiento 
crítico y honestidad.   

El docente explica los sistemas de 
gestión de calidad y mejora.  
El estudiante analiza estudios de 
casos en los que se ha aplicado los 
sistemas de gestión y mejora de la 
calidad. 
Elabora un cuadro comparativo que 
integre los siguientes elementos, 
caso analizado, sistema de gestión 
aplicado, procesos, beneficios o 
impacto de la aplicación del sistema 
de gestión, comparación del estado 
anterior del proceso con el actual, 
conclusión. Deben analizar por lo 
menos tres casos de aplicación y no 
repetir el sistema de gestión. Realiza 
la presentación de los casos 
analizados ante el grupo y discute 
resultados del cuadro.  

Lápiz o bolígrafo, hojas blancas, 
borrador, pizarrón, plumones, 
notas de la materia y bibliografía 
básica recomendada. 

8 horas 



 

VII.  MÉTODO DE TRABAJO 

 
Encuadre: El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos 
académicos, derechos y obligaciones docente-alumno. 
 
Estrategia de enseñanza (docente) 
Propiciar ideas y relacionarlas con experiencias propias (anclajes) para resolver o detectar problemas, informar de manera 
introductoria y contextual para establecer el puente entre la nueva  información y la ya conocida, favorecer que el estudiante imagine 
nuevas formas de aplicar los conocimientos, propiciar el planteamiento de preguntas y la solución de problemas, así como el 
aprendizaje a partir del error, incrementar la realización de actividades o tareas que den cuenta por medio de evidencias, de que la 
competencia se ha desarrollado, retroalimentar de manera permanente el trabajo de los estudiantes, proponer ejemplos guía, 
realizar síntesis y abstracción de la información relevante ya sea de forma oral o escrita, organizar tutorías personalizadas para 
orientar y resolver dudas y generar una base electrónica de problemas selectos para la autoevaluación del estudiante. 

 

Estrategia de aprendizaje (alumno) 
Elaboración de solución de problemas, investigación documental, resolución de ejercicios, solución de exámenes, participar en 
clase, trabajo en equipo y analizar casos de estudio. 
 



VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera:  

 

Criterios de acreditación 

 Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir los porcentajes de asistencia que 
establece el Estatuto Escolar vigente. 

 Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60. 

 
Criterios de evaluación 

 Evaluaciones parciales (3)….…………………..………………………….30%  

 Portafolio de evidencias de taller.…………………………………………30% 

 Evidencia de desempeño...………………… ……………………….….....40%   
           (Propuesta de mejora de calidad de un proceso) 

                                                                                               Total……100% 
 



IX.  REFERENCIAS 

Básicas Complementarias 

 
Cantú, D. J. H. (2011). Desarrollo de una cultura de calidad (4ª 

ed.). Recuperado de https://ebookcentral.proquest.com 
[clásica] 

 
Evans, J. R., y Lindsay, W. M. (2015). Administración y control 

de la calidad (9ª ed.). Recuperado de 
https://ebookcentral.proquest.com 

 
Gutierrez, P. H., y Vara, S. R. D. L. (2013). Control estadístico 

de la calidad y seis sigma (3ª ed.). Recuperado de 
https://libcon.rec.uabc.mx:4431 

 
Romero, H. S., Hernández, O. R., y Muñoz, N. D. 

(2015). Introducción a la ingeniería (2ª ed.). Recuperado 
de https://ebookcentral.proquest.com 

 
Summers, Donna C.S. (2006). Administración de la calidad. 

México: Prentice Hall. [clásica] 
 

 
Groover, M. P. (2007). Fundamentos de manufactura moderna: 

materiales, procesos y sistemas (3ª ed.). Recuperado de 
https://libcon.rec.uabc.mx:4431  [clásica] 

 
Instituto mexicano de normalización y certificación, A.C. 

Recuperado de https://www.imnc.org.mx 

 

 X. PERFIL DEL DOCENTE 

 
El docente debe contar con título en Ingeniero Industrial, Mecánico o área afín; preferentemente con estudios de posgrado, se 
sugiere experiencia docente y laboral mínima de un año, con dominio en el área de estadística o de la calidad, experiencia en 
optimización de procesos, con una actitud proactiva, analítica y de liderazgo. 
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