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DATOS BÁSICOS 

Semestre Horas de teoría Horas de práctica Horas 
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adicional 
estudiante 

Créditos 

7 3 0 1 4 
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Comparte materia 
con: 

 
Que se imparte en 

el semestre: 
 

Tipología:  
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OBJETIVOS DEL CURSO 

 
Objetivos generales Al finalizar el curso el estudiante será capaz de: 

Desarrollar las habilidades, actitudes y valores fundamentados en 
Principios de Calidad Total, para incorporarlos mediante el uso de 
prácticas y herramientas de mejoramiento continuo a su actuar 
diario, contribuyendo a afrontar los retos de competitividad que se le 
presenten en su vida personal y profesional, seleccionando los 
conceptos de actualidad sobre criterios de calidad. 
 

 
Competencia (s) 

profesionales de la 
carrera a las que 

contribuye a 
desarrollar 

1. Analizar con sentido crítico los sistemas (constructivos) 
administrativos, en los ámbitos endógeno y exógeno para la 
formulación de proyectos de edificación 

2. Diseñar y especificar sistemas y procesos que den respuesta a 
los problemas técnicos y administrativos de edificación en la 
industria de la construcción. 

3. Gestionar de manera integral proyectos de edificación en sus 
aspectos técnicos-administrativos, para su realización en los ámbitos 
público, privado y social. 

4. Realizar con eficiencia y eficacia proyectos de edificación, en los 
diversos ámbitos y contextos en la industria de la construcción 

 
Competencia (s) 

transversales a las 
que contribuye a 

desarrollar 

1. Razonar a través del establecimiento de relaciones coherentes y 
sistematizables entre la información derivada de la experiencia y los 
marcos conceptuales y modelos explicativos derivados de los 
campos científicos y tecnológicos propios de la profesión. 

2. Aprender a aprender, capacidad emprendedora y de adaptarse a 
los requerimientos cambiantes del contexto a través de habilidades 
de pensamiento, complejo (análisis, problematización, 
contextualización, investigación, discernimiento, decisión, innovación 
y liderazgo). 

3. Asumir las propias responsabilidades bajo criterios de calidad y 
pertinencia hacia la sociedad, y contribuyendo activamente en la 
identificación y solución de las problemáticas de la sustentabilidad 
social, económica, política y ambiental. 

4. Afrontar las disyuntivas y dilemas propios de su inserción en el 
mundo social y productivo, ya sea como ciudadano y/o como 
profesionista, a través de la aplicación de criterios, normas y 
principios ético-valorales. 



 

 

Objetivos específicos Unidades Objetivo específico 

 
1. 

Conceptos de 
calidad, sus 
máximos 
exponentes y el 
desarrollo de 
una cultura. 

El alumno deberá conocer, entender y desarrollar 
el proceso de evolución de calidad total, 
abarcando todas las aéreas con las que se 
cuenta un producto o servicio, cuando sus 
características, tangibles e intangibles, satisfacen 
las necesidades de los usuarios en la 
conformación de su proceso de elaboración y 
ajustándose a lo especificado en su diseño. 

 
2. 

El Trabajo en 
Equipo y el 
concepto de 
valor al cliente. 

El alumno deberá aprender a ejercer un liderazgo 
mediante la asignación de recursos, la 
comunicación de la información relevante, la 
capacitación para apreciar a trabajar en equipo y 
predicar con el ejemplo trabajando en equipo en 
el proceso administrativo y colaborar con el área 
operativa para que ésta logre sus objetivos. 

 
3. 

Técnicas, 
modelos y 
sistemas para 
el mejoramiento 
de la calidad 

El alumno logrará programar mejoramiento de la 
calidad en el servicio se basa en el hecho de que 
ésta se puede observar y medir; su objetivo es 
exceder las expectativas del cliente a través de 
un enfoque positivo hacia la calidad, que haga 
tender las quejas por mal servicio a cero. 

 

CONTENIDOS Y MÉTODOS POR UNIDADES Y TEMAS 

Preguntas  
de la Unidad 1 

 
 

¿Qué es la calidad total? 
¿Por qué es importante la calidad total en una empresa? 
¿Las empresas constructoras también requieren de la Calidad 
Total? 
¿Cómo y en que Influye la Calidad Total en nuestra vida diaria? 

UNIDAD 1 
Conceptos de calidad, sus máximos exponentes y 

el desarrollo de una cultura 
16 h 

Tema 1.1 Los cambios de paradigmas y la calidad total 2 h 

Subtemas  Conceptos, definiciones y evolución.  

 La calidad total como estrategia de competitividad para las 
empresas. 

Tema 1.2 Los maestros de la calidad y sus principales aportaciones. 2 h 



 

 

Subtemas  Datos característicos de los autores.  

 Conclusiones, similitudes y diferencias.  

Tema 1.3 Desarrollo de una cultura de calidad. 6 h 

Subtemas  Las razones de cambio hacia una cultura de calidad.  

 Concepto sobre cultura y su evaluación.  

 Análisis sobre culturas: teorías y estudios comparativos.  

 Los estudios de Hofstede.  

 Cultura Organizacional. Factores incidentes.  

 Desarrollo de una cultura de calidad en la organización.  

Tema 1.4 Calidad personal. 6 h 

Subtemas  Factores que afectan a la calidad personal.  

 Desarrollo de la calidad personal.  

 Decálogo del desarrollo.  

 Planeación de vida y carrera. 

Lecturas y otros 
recursos 

PHILIP CROSBY. Quality is Free. Warner Books. 1979.  
EDWARDS DEMING. Quality, Productivity and Competitive Position. 

MIT Press. 1983.  
ARMAND FEIGENBAUM. Control Total de Calidad. McGraw Hill. 

México. 1990.  
KAORU ISHIKAWA. What is Total Quality Control? The Japanese 

Way. Prentice Hall. 1985.  
JOSEPH M. JURAN. Quality Control Handbook. McGraw Hill. 1988.  

Métodos de 
enseñanza 

+ Aprendizaje basado en la realización de proyectos 
+ Discusiones enfocadas al desarrollo de la competencia 
+ Dinámicas grupales que integren el conocimiento teórico-práctico 

Actividades de 
aprendizaje 

+ Proyectos con contenidos sintéticos de análisis y reflexión  
+ Exposición de temas  
+ Elaboración de esquemas por equipos de investigación 
+ Material visual relacionado con los temas 

Preguntas  
de la Unidad 2 

 
 

¿Por qué es bueno trabajar en equipo? 
¿Qué pasa con los directivos si se trabaja en equipos? 
¿Qué valor tiene un cliente y cuáles son sus efectos dentro de la 
organización? 

UNIDAD 2 
El Trabajo en Equipo y el concepto de valor al 

cliente. 

16 h 

Tema 2.1 La administración y el proceso de la toma de decisiones. 4 h 

Subtemas  De una administración por autoridad a una por consenso.  

 Estilos administrativos para la toma de decisiones.  



 

 

 La toma de decisiones en grupo.  

Tema 2.2 El movimiento hacia la organización basada en equipos 3 h 

Subtemas  De la organización por funciones a la organización por procesos.  

Tema 2.3 Definición de equipo y trabajo en equipo. 3 h 

Subtemas  Conceptos de participación, involucramiento y comportamiento 
cooperativo.  

 Beneficios de tomar decisiones en equipo.  

 Bituaciones y tareas propicias para el trabajo en equipo.  

 Tipos de equipos y formas de funcionamiento.  

 El movimiento de los círculos de calidad.  

Tema 2.4 La percepción de la cadena de valor. 3 h 

Subtemas  El significado de El Valor al Cliente.  

 Identificación de los clientes.  

 Procesos del valor del cliente.  

 Estrategias de valor al cliente.  

Tema 2.5 El significado y técnicas para medir el valor al cliente. 3 h 

Subtemas  Técnicas para medir las necesidades y el valor al cliente.  

 Uso de los valores de medición de valor del cliente.  

 Medidas de satisfacción e insatisfacción del cliente y su impacto 
en la economía de una organización. 

Lecturas y otros 
recursos 

RON MCCANN. El Placer de Servir. Editorial Pax. México. 1989.  
LAWRENSE M. MILLER. Administración de la Calidad a través de 

Equipos. The Miller Consulting Group, Inc.. 1991.  
PETER R. SHOLTES. El Manual del Equipo. Como usar equipos 

para mejorar la calidad. Joiner Associates. 1991.  
SHOJI SHIBA, A. GRAHAM & D. WALDEN. TQM Desarrollos 

Avanzados. Productivity / The Center for Quality 
Management. 1993.  

Métodos de 
enseñanza 

+ Ejercicios de investigación y aplicación (documental y de campo) 
+ Lecturas asociadas a los temas 
+ Lecturas complementarias con reportes específicos  
+ Exposición de proyectos realizados por profesionales  

Actividades de 
aprendizaje 

+ Proyectos con contenidos sintéticos de análisis y reflexión  
+ Exposición de temas  
+ Elaboración de esquemas por equipos de investigación 
+ Material visual relacionado con los temas 



 

 

Preguntas  
de la Unidad 3 
 
 

¿Cómo se controlan los procesos de producción? 
¿Cómo reducir los problemas y sus variables? 
¿Cómo se puede mantener una mejora continua dentro de la 
organización? 
¿Existen normas para la calidad total? 

UNIDAD 3 
Técnicas, modelos y sistemas para el 

mejoramiento de la calidad  
16 h 

Tema 3.1 La voz del cliente. 4 h 

Subtemas  Despliegue de la función de la calidad QFD. 

 El diseño del producto y/o el servicio. 

 Aseguramiento de la calidad de los insumos 

 Administración de operaciones. 

 El diseño de las operaciones de manufactura y/o de servicio.  

 El (re) diseño del proceso mediante la comparación referencial 
(benchmarking)  

Tema 3.2 Calidad total en empresas de servicios. 6 h 

Subtemas  El mejoramiento continuo.  

 Las siete herramientas básicas.  

 Histogramas.  

 Diagramas de Pareto.  

 Hoja de verificación.  

 Diagramas causa-efecto.  

 Diagramas de dispersión.  

 Estratificación.  

 Gráficas de Control.  

 Metodología de Solución de problemas para el mejoramiento 
continúo.  

 Las siete nuevas herramientas administrativas.  

 Diagrama de afinidad y método KJ.  

 Diagrama de relaciones. 

 Diagrama de árbol.  

 Diagramas matriciales.  

 Matriz de análisis de datos.  

 Gráfica de programación de decisiones de proceso.  

 Diagrama de flechas.  

Tema 3.3 Sistemas de administración por calidad total TQM. 6 h 

Subtemas  La visión sistémica de una organización: los  sistemas 
organizacionales basados en principios de calidad total.  

 La administración del cambio.  



 

 

 Diagnóstico operativo y cultural de la organización.  

 Selección de procedimientos y técnicas de calidad total a 
implementar.  

 Diseño del protocolo para la implantación y operación de un 
programa TQM.  

 Responsabilidades del Comité Directivo de Calidad y su 
coordinador.  

 Modelos y Sistemas para el mejoramiento de la calidad en las 
organizaciones.  

 Familia de Normas ISO-9000 

Lecturas y otros 
recursos 

LAWRENSE M. MILLER. Administración de la Calidad a través de 
Equipos. The Miller Consulting Group, Inc.. 1991.  

PETER R. SHOLTES. El Manual del Equipo. Como usar equipos 
para mejorar la calidad. Joiner Associates. 1991.  

SHOJI SHIBA, A. GRAHAM & D. WALDEN. TQM Desarrollos 
Avanzados. Productivity / The Center for Quality Management. 
1993.  

http//normas.9000.com/que-es-iso-9000.htlm  
http//es.wikipedia.org/wiki/normas_iso_9000 

Métodos de 
enseñanza 

+ Aprendizaje basado en la realización de proyectos 
+ Discusiones enfocadas al desarrollo de la competencia 
+ Dinámicas grupales que integren el conocimiento teórico-práctico 
+ Exposición de temas con cuestionamientos periódicos que inviten 
a deducir nuevos conceptos.  
+ Ejercicios de investigación y aplicación (documental y de campo) 
+ Resolución de problemas y trabajo colaborativo mediante TIC´s 

Actividades de 
aprendizaje 

+ Proyectos con contenidos sintéticos de análisis y reflexión  
+ Exposición de temas  
+ Elaboración de esquemas por equipos de investigación 
+ Material visual relacionado con los temas 
+ Presentación de tablas y esquemas con síntesis de análisis de 
casos 
+ Elaboración de esquemas por equipos de investigación 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 Para el proceso de enseñanza – aprendizaje, se sugiere una mecánica de secciones 
grupales, que permita la interacción de ideas y reflexiones del alumno y el docente, además la 
asesoría individual será posible toda vez que sea requerida por el alumno. 
La dinámica consiste en el que el alumno tome información existente apoyándose en 
ejemplos analizados durante las clases del semestre. 



 

 

 

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
Elaboración y/o presentación de: Periodicidad Abarca Ponderación 

Primer evaluación parcial 

 Ejercicios teórico-prácticos realizados en 
clase  

 Tareas, exposición y discusión de temas  

 Examen  

Unidad didáctica Unidad 1 

 
50% 

 
20% 
30% 

Segundo evaluación parciial  

 Ejercicios teórico-prácticos realizados en 
clase  

 Tareas, exposición y discusión de temas 

 Examen 
 

Unidad didáctica Unidad 2 

 
50% 

 
20% 
30% 

Tercer evaluación parcial 

 Ejercicios teórico-prácticos realizados en 
clase  

 Tareas, exposición y discusión de temas 

 Examen 
  

Unidad didáctica Unidad 3 

 
50% 

 
20% 
30% 

Examen ordinario. 

 Examen ordinario no aplica, se toma el promedio de 
las tres unidades que constituyen el curso. 

 Portafolio de lecturas, exposiciones y trabajos. 

Examen extraordinario 

 Trabajo de análisis, síntesis, 
planteamiento y resolución de 
situaciones problemáticas de la 
materia 

 Examen de conocimientos de las 
tres unidades 

70% 
 

30% 

Examen a titulo 

 Trabajo de análisis, síntesis, 
planteamiento y resolución de 
situaciones problemáticas de la 
materia 

 Examen de conocimientos de las 
tres unidades 

70% 
 

30% 

Examen de regularización 

 Trabajo de análisis, síntesis, 
planteamiento y resolución de 
situaciones problemáticas de la 
materia 

 Examen de conocimientos de las 
tres unidades 

70% 
 

30% 
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