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1. Datos Generales de la asignatura 

Nombre de la asignatura: 
 

Clave de la asignatura: 
 

SATCA1: 
 

Carrera: 

Tópicos Selectos. 
 
MAC -1705. 
 
(2 – 2 – 4) 
 
Ingeniería Industrial. 

 

2. Presentación 

Caracterización de la asignatura 

Esta asignatura aporta al perfil como ingeniero industrial la capacidad de diseñar, 
mejorar, mantener y evaluar la calidad se integra con el fin de identificar que una de las 
características clave de las organizaciones es integrar a la calidad como una filosofía de 
trabajo ya que representa de una organización un factor importante que genera 
satisfacción a sus clientes, empleados y accionistas, y provee herramientas prácticas 
para una gestión integral de manufactura. Actualmente se requieren de herramientas 
para lograr competir en el mercado, pero es necesario cumplir con los estándares de 
calidad cada vez más exigente, buscando la mejora continua, la satisfacción de los 
clientes y la estandarización y control de los procesos. La asignatura consiste en abordar 
cuatro de los diferentes tópicos que existen en cuanto a calidad y manufactura se refiere 
que son Seis sigma, QFD, AMEF y Hoshin kanri. Se relaciona con asignaturas como es 
Sistemas de manufactura con las unidades temáticas dos, tres y cuatro para comparar 
los sistemas de manufactura, así como las métricas útiles para medir su rendimiento, 
también para el diseño de herramientas para solución de problemas de manufactura, así 
como analizar y evaluar el flujo de los procesos de los sistemas de manufactura. Gestión 
de los sistemas de calidad unidad temática dos para con la finalidad de identificar los 
aspectos ambientales, los riesgos laborales y la calidad, en los procesos productivos. 

Intención didáctica 

La asignatura consta de 4 unidades temáticas enfocando estas metodologías a la 
solución de problemas mediante la aplicación de las mismas en problemas reales, donde 
se enfatiza la aplicación, evaluación y toma de decisiones del estudiante y la orientación 
y seguimiento por parte del docente, en la primera unidad se aborda la metodología Seis 
sigma se conocerán cada una de sus etapas para su posterior diseño, en la segunda 
unidad se dirigirá el trabajo a la integración de la voz del cliente en el caso conociendo 
como se desarrolla la metodología la determinación de los que’s, de los como’s así como 
la evaluación de la matrices, en la tercera unidad se desarrolla el tema AMEF el 
reconocimiento y la evaluación de los riesgos potenciales en un problema de diseño, 
proceso o proyecto mediante el análisis del número de prioridad de riesgo. Concluyendo 
en la cuarta unidad con el desarrollo del Hoshin Kanri en un caso real destacando la 
definición y desarrollo de la cadena de valor. 
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3. Participantes en el diseño y seguimiento curricular del programa 

Lugar y fecha de 

elaboración o revisión 

Participantes Observaciones 

Instituto Tecnológico de 

Tlaxiaco, del 21 de 

septiembre al 12 de octubre 

de 2016. 

M. C. Abimael Rodríguez 
Velázquez (Responsable). 
Ing. Aracely Martínez 
Avendaño (Responsable). 
Ing. Daniel Carbajal Díaz 
M. C. Martín Ángel Velasco 
Velasco 

Revisión y actualización de 

la especialidad de la carrera 

de Ingeniería Industrial. 

4. Competencia(s) a desarrollar 

Competencia(s) específica(s) de la asignatura 

Aplica la metodología seleccionada para diseñar, mantener y optimizar las características 
empleadas en un proceso o producto de manufactura, evaluando el cumplimiento de los 
estándares. 

5. Competencias previas 

 Conocimientos generales sobre el campo de trabajo del Ingeniero Industrial la 
problemática social en cuanto a empleo, regulación ambiental y laboral. 

 Establecimiento de indicadores de calidad y confiabilidad. 

 Conocimiento de Procesos de ensamble. Procesos de cambio de Forma otros 
procesos industriales. 

 Sabe investigar, generar y gestionar información y datos. 

 Maneja software básico para procesamiento de datos. 

 Lee, comprender y redactar ensayos y demás escritos técnico-científicos. 

 Maneja adecuadamente la información proveniente de bibliotecas virtuales y de 
internet. 

 Posee iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Trabaja en forma autónoma y en colaboración. 

6. Temario 

No. Temas Subtemas 

1 Diseño para Seis sigma 1.1. Introducción 
1.2. Etapas en el diseño para seis sigma 
            1.2.1. Definir 
            1.2.2. Medir 
            1.2.3. Analizar 
            1.2.4. Diseñar 
            1.2.5. Verificar 

2 QFD Despliegue de la función de 
calidad 

2.1. Introducción 
2.2. Determinación de los que’s 
2.3. Determinación de los como’s 
2.4. Determinación de la matriz de relación 
2.5. Determinación de la matriz de 
correlación 
2.6. Cálculo de ponderaciones 
2.7. Uso de software 

3 AMEF Análisis de modo y efecto de 3.1. Introducción 
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falla 3.2. Tipos de AMEF 
           3.2.1. AMEF de diseño 
           3.2.2. AMEF de proceso 
3.3. Procedimiento de aplicación de AMEF 
           3.3.1. Determinación de tablas de 
severidad 
           3.3.2. Determinación de tablas de 
ocurrencia 
           3.3.3. Determinación de tablas de 
detección 
           3.3.4. Cálculo del número de 
prioridad del riesgo. 

4 Hoshin Kanri 4.1. Administración para cadenas de valor 
4.2. Generación de valor para el cliente 
4.3. Definición del plan estratégico 
4.4. Administración estratégica 
4.5. Procedimiento para ejecutar el Hoshin 
Kanri 

7. Actividades de aprendizaje de los temas 

1. Diseño para Seis sigma 

Competencias Actividades de aprendizaje 

Específica(s): Encuentra y elimina las 
causas de los errores, defectos y retrasos 
en los procesos del negocio, enfocándose 
hacia aquellos aspectos que son críticos 
para el cliente. 
 
Genéricas: 
Competencias instrumentales 

 Capacidad de análisis y síntesis 

 Toma de decisiones 
Competencias Sistemáticas 

 Capacidad de aplicar los 
conocimientos en la práctica 

 Habilidades de investigación 

 Capacidad de adaptarse a nuevas 
situaciones 

 Capacidad de generar nuevas ideas 

 Conoce la metodología para 
desarrollar un diseño. 

 Elige un prototipo al cual se 
desarrolle dicha metodología. 

 Aplica las etapas de la metodología 
en el prototipo elegido. 

 Evalúa los resultados y mejorar en 
caso que requiera. 

2. QFD Despliegue de la función de calidad 

Competencias  Actividades de aprendizaje 

Específica(s): Integra la voz del cliente en 
el proceso de diseñar y desarrollar un 
producto o servicio. 
 

 Conoce la metodología para 
integrar la voz del cliente. 

 Elige un prototipo al cual se 
desarrolle dicha metodología. 
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Genéricas: 

Competencias instrumentales 

 Capacidad de análisis y síntesis 

 Toma de decisiones 
Competencias Sistemáticas 

 Capacidad de aplicar los 
conocimientos en la práctica 

 Habilidades de investigación 

 Capacidad de adaptarse a nuevas 
situaciones 

 Capacidad de generar nuevas ideas 

 Aplica y evalúa los resultados 
considerando las matrices 
resultantes. 

3. AMEF Análisis de modo y efecto de falla 

Competencias  Actividades de aprendizaje 

Específica(s): Reconoce y evalúa fallas 
potenciales y sus efectos en el diseño, 
identifica acciones que reduzcan o eliminen 
las probabilidades de falla, documenta los 
hallazgos del análisis. 

Genéricas: 
Competencias instrumentales 

 Capacidad de análisis y síntesis 

 Toma de decisiones 
Competencias Sistemáticas 

 Capacidad de aplicar los 
conocimientos en la práctica 

 Habilidades de investigación 

 Capacidad de adaptarse a nuevas 
situaciones 

 Capacidad de generar nuevas ideas 

 Conoce la metodología y tipos de 
AMEF que se pueden desarrollar 
para solucionar un problema. 

 Desarrolla metodología en un caso 
real. 

 Desarrolla el formato evaluando la 
severidad, ocurrencia, detección. 

 Toma una decisión en el problema 
planteado de acuerdo a los 
resultados del número de prioridad 
de riesgo. 

4. Hoshin Kanri 

Competencias  Actividades de aprendizaje 

Específica(s): Define y administra con base 
a las cadenas de valor. 

Genéricas:  
Competencias instrumentales 

 Habilidades de gestión de 
información 

 Solución de problemas 
Competencias Interpersonales 

 Capacidad crítica y autocrítica 

 Capacidad de trabajar en equipo 
interdisciplinario 

 Mapea las cadenas de valor. 

 Define las filosofías en función de 
las cadenas de valor. 

 Desarrolla plan estratégico. 

 Diseña la administración estratégica 
en un caso real. 
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8. Práctica(s) 

 Aplicar la metodología a un prototipo de manufactura de forma real donde evalué 
lo que se menciona en Seis sigma QFD o AMEF. 

 Desarrollar y evaluar el Hoshin Kanri aplicando dicha herramienta en un caso real. 
 

9. Proyecto de asignatura 

El objetivo del proyecto que planteé el docente que imparta esta asignatura, es demostrar 

el desarrollo y alcance de la(s) competencia(s) de la asignatura, considerando las 

siguientes fases: 

 Fundamentación: marco referencial (teórico, conceptual, contextual, legal) en el cual 

se fundamenta el proyecto de acuerdo con un diagnóstico realizado, mismo que 

permite a los estudiantes lograr la comprensión de la realidad o situación objeto de 

estudio para definir un proceso de intervención o hacer el diseño de un modelo. 

 

 Planeación: con base en el diagnóstico en esta fase se realiza el diseño del proyecto 

por parte de los estudiantes con asesoría del docente; implica planificar un proceso: 

de intervención empresarial, social o comunitario, el diseño de un modelo, entre otros, 

según el tipo de proyecto, las actividades a realizar los recursos requeridos y el 

cronograma de trabajo. 

 

 Ejecución: consiste en el desarrollo de la planeación del proyecto realizada por parte 

de los estudiantes con asesoría del docente, es decir en la intervención (social, 

empresarial), o construcción del modelo propuesto según el tipo de proyecto, es la 

fase de mayor duración que implica el desempeño de las competencias genéricas y 

especificas a desarrollar. 

 

 Evaluación: es la fase final que aplica un juicio de valor en el contexto laboral-

profesión, social e investigativo, ésta se debe realizar a través del reconocimiento de 

logros y aspectos a mejorar se estará promoviendo el concepto de “evaluación para 

la mejora continua”, la metacognición, el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo 

en los estudiantes. 

10. Evaluación por competencias  

Técnicas, instrumentos y herramientas sugeridas para constatar los desempeños 
académicos de las actividades de aprendizaje. 

 Reporte de prácticas del uso de software. 

 Exámenes escritos y orales de los contenidos temáticos.  

 Resolución de problemas prácticos. 

 Reportes de prácticas. 

 Reporte de visitas industriales. 

 Presentación de resultados de aplicación. 
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11. Fuentes de información 

1. Humberto Gutiérrez Pulido y Ramón de la Vara Salazar, Control estadístico de 

calidad y Seis Sigma 6σ Segunda edición editorial Mc Graw Hill 2009 
2. Luis Socconini, Lean Manufacturing Paso a Paso Primera edición Grupo editorial 

norma 2008 
3. Donna C. S. Summers, Administración de la Calidad, Primera Edición Editorial 

Pearson 2006 

 


