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Universidad Nacional de Ingeniería 

Recinto Universitario Augusto. C. Sandino 

GUÍA DE TRABAJO FINAL DE CURSO 

Asignatura: Administración de Calidad Total  

Título: Diagnóstico de  la gestión de calidad para la empresa (Nombre) 

I. Objetivos: 

1. Analizar  los componentes principales y actividades que realizan una 

empresa para mantener la calidad.  

2. Fomentar el respeto, trabajo en equipo, espirito crítico, la tolerancia 

mediante la integración a las exposiciones  a través de la evaluación 

colectiva. 

 

III. Orientaciones Generales 

1. Organícese en equipos de trabajo de cinco integrantes y entregue a la 

docente los nombres de los mismos en la próxima sesión de clase.  

2. Seleccione una empresa que sea de su interés para el desarrollo del 

presente trabajo.  

3. Realice evaluación de la calidad de la empresa seleccionada.  

3.1 Realice  búsqueda de información de acuerdo a la empresa seleccionada 

en  equipo siguiendo las recomendaciones que se le detallan: 

3.2 Diseñe los instrumentos para realizar, visitas a la empresa para la aplicar la 

observación, entrevista, encuesta a profesionales en el ramo y personal de la 

empresa y clientes, para la recolección de la información necesaria. Como es la 

misión, visión de la empresa, satisfacción de los clientes y sus necesidades, 

identificar los tipos de clientes,  características del servicio o productos 

ofertados, problemas en un área determinada de la empresa, posibles 
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soluciones, innovación para mantener la calidad, sistemas de gestión de 

calidad utilizados, etc.  

3.3 Búsqueda en la red  de investigaciones similares, revistas especializadas, 

informes de foros, congresos, universidades, libros digitales, etc.  

3.3 Analice la información recolectada mediante el uso de las herramientas de  

de Administración y Planeación (Diagrama de Afinidad (Método KJ, Diagrama 

de Interrelaciones, Diagrama de Árbol, Diagrama Matricial, Análisis Matricial de 

Datos, Gráfico de Programa-Proceso-Decisión, Gráfico de Redes).  

3.4 Señale sus principales hallazgos, inicie con esto la elaboración de la casa 

de la calidad (Despliegue de la función de calidad).  

3.5 Proponga características técnicas y realice la matriz de relaciones y la de 

correlaciones. 

3. 6 En el caso de los valores de ponderación serán establecidos por los 

miembros del equipo.  

3.7 Elabore la casa de la Calidad y a partir de los hallazgos realice propuestas 

de mejora.  

4. Estructura del trabajo Escrito 

4.1 Organice la información recolectada mediante la siguiente estructura: 

 Portada 

 Mapa de contenido 

 Introducción 

 Objetivos (Objetivo General y Especifico)  

 Desarrollo del trabajo: (Información General de la Empresa, procedimiento 

para el análisis de la calidad de la empresa, procesamiento de la 

información y análisis de los resultados.)  

 Conclusiones 

 Bibliografía, según normas APA 

 Anexos: fotografías, tablas, instrumento de recolección de la información 

mediante entrevista, etc.  
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5. Preséntelo  ante sus compañeros y docente haciendo uso de la técnica 

previamente seleccionada por su equipo de trabajo: mesa redonda, plenarios, 

etc. 

6. Entrega de trabajo escrito y digital (CD) el día del II Examen  Parcial   

7. Preparen ponencia para el día del Examen del II Parcial 2012 

8. Cada equipo de trabajo dispone de un tiempo de 12 – 15 minutos por 

temáticas. 

9. Parámetros a evaluar: presentación del documento y personal, calidad de la 

presentación en ppt  y dominio del tema.  

10. Tome nota de las presentaciones de sus compañeros, realice un resumen 

de las mismas, comparta su aprendizaje en el foro y coloque en dropbox en la 

carpeta evidencias de aprendizaje el dos días antes de su presentación.   

 

Nota: Consultar a la docente las dudas que se le presenten durante el 

desarrollo del presente trabajo. 

 

Inicia desde ahora para la entrega de un trabajo de calidad. 

 

      ¡Éxitos en todo lo que emprendan! 


