
 

 
 

 
 

Nota: Este curso es en la modalidad en línea a través de la herramienta Zoom. Se requiere 
que el participante cuente con computadora, laptop, tablet, teléfono inteligente o cualquier 

otro dispositivo que permita reproducir audio y video y una buena conexión a internet. 

 
Las clases serán en tiempo real en los días y horario publicados. Las sesiones no serán 

grabadas y el participante sólo tendrá acceso a las sesiones del curso en el grupo al cual se 
haya inscrito. 
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 Reconocer y utilizar herramientas de análisis y diagnóstico del contexto de la 

organización. 
 Identificar y describir modelos y esquemas de la calidad total en la organización. 

 Definir las habilidades y actividades clave de la alta gerencia en una iniciativa de 
calidad. 

 Reconocer los principales elementos para el diseño de un sistema de gestión para la 
calidad total. 

 Ejemplificar el uso de técnicas y herramientas útiles para la mejora de procesos, 
productos y servicios.  

 Utilizar y demostrar diversas herramientas para la implantación de la calidad total en 
la organización. 

 
 

Calidad Total en la Organización 
Versión en línea 

 



Directores y gerentes que desean patrocinar y promover los conceptos de la calidad total en 

la cultura de su organización. Personas con responsabilidades de mejora de procesos, 

productos y servicios de la organización. Cualquier persona que pretenda ser un agente de 
cambio para incorporar la calidad total en su organización. 

Se recomienda un nivel intermedio de lectura en inglés (no indispensable). 

1. Contexto de la calidad

1. Competitividad y mercados
2. Diagnóstico del momento organizacional

3. Análisis de las cadenas de valor
2. Modelos de calidad total

1. Filosofía y contextos de la calidad total
2. Esquemas de desempeño de excelencia

3. Los líderes y la política de la calidad

1. Cultura, comunicación y compromiso
2. Alineación estratégica y gestión

4. Diseño del sistema
1. Estándares y mejores prácticas

2. Planeación y desempeño
3. Personas y procesos

5. Mejora sostenida
1. Enfoque en el cliente usuario

2. Comprensión del proceso
3. Compromiso


