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III. INTRODUCCIÓN
 

Descripción:

El curso de calidad en la construcción realiza una profunda reflexión y exploración  sobre la importancia de la

calidad en la gestión y ejecución de los proyectos de construcción.

El curso inicia con la definición del concepto de calidad, su evolución en el tiempo y las herramientas de

calidad, para luego abordar la importancia del alcance en la gestión de calidad y profundizar sobre los procesos

de gestión de calidad (planificación, aseguramiento, control y mejora continua). 

En ese sentido, el curso busca la aplicación, por parte del alumno, de los procesos de gestión de calidad en los

proyectos de construcción. Asimismo se realizan actividades que permiten desarrollar las habilidades de

comunicación oral tomando en cuenta el pensamiento, valores y actitudes éticos.

 

Propósito:

El curso de calidad en la construcción ha sido diseñado con el propósito de generar una cultura de calidad en la

gestión y ejecución de proyectos a través de herramientas de calidad, procesos de gestión y actitudes éticas,

mediante el desarrollo de ejercicios y casos. Además este curso electivo busca desarrollar las competencias

genera, procesos deles de ¿comunicación oral¿ y ¿comunicación escrita¿.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante elabora un plan de gestión de calidad para un proyecto de construcción; de

modo que garantice un desempeño óptimo del proyecto en su etapa de ejecución, con responsabilidad y sentido

ético.

 

Competencias:

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Calidad en la construcción

CÓDIGO : CI123

CICLO : 201901

CUERPO ACADÉMICO : Gonzales del Valle Morales, Mónica Ysabel

López Pasapera, Karla Lisette
Núñez Rivera, Karina Paola

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 3 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Ingenieria Civil

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

mailto:PCIPMGON@UPC.EDU.PE
mailto:PCCIKLOP@UPC.EDU.PE
mailto:pcciknun@upc.edu.pe
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1.Comunicación oral

Nivel de logro 2

Capacidad para transmitir conocimientos y expresar ideas y argumentos de manera clara, rigurosa y

convincente, tanto de forma oral utilizando los recursos gráficos y los medios necesarios adecuadamente y

adaptándose a las características de la situación y la audiencia.

2. Comunicación escrita

Nivel de logro 2

Capacidad para transmitir conocimientos y expresar ideas y argumentos de manera clara, rigurosa y

convincente, tanto de forma escrita utilizando los recursos gráficos y los medios necesarios adecuadamente y

adaptándose a las características de la situación y la audiencia.

UNIDAD Nº: 1 INTRODUCCIÓN, HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DE CALIDAD

LOGRO

Competencia(s): Comunicación oral (nivel 2) y Comunicación escrita (nivel 2)

 

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante resuelve casos de construcción utilizando herramientas de

calidad y fundamentos de calidad.

TEMARIO

SEMANA 1

1.TEMARIO

Presentación del docente.

Presentación del curso, silabo y de la metodología.¿Presentación de estudiantes y formaciónde grupos.

Elección del delegado de sección.

Introducción a la calidad.

Conceptos de calidad y evolución en el tiempo.

Situación actual de la aplicación de conceptos de calidad en la construcción.

 

2. Actividades de aprendizaje

 

Revisión de programación del curso.

Revisión de lineamientos del trabajo final (contenido y sustentación).

Formación de equipos de trabajo (máximo 5 personas por equipo).

Los estudiantes  atienden los temas sobre el contenido de la primera sesión.

Los estudiantes revisan un caso sobre deficiencias de calidad.

Los estudiantes participan y debaten sobre el caso.

 

3. Evidencias de aprendizaje

 

4. Bibliografía

 

Project Management Institute. (2013). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK) (5a

ed.). Newton Square, Pennsylvania: Project Management Institute. Capítulo 8.

 

ISO. (2005). Sistemas de gestión de la calidad ¿ Fundamentos y vocabulario. Norma Internacional ISO 9000:2005, no

indica, pp.8-21.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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Berlinches, A.. (2002). La Calidad y Productividad. En Calidad(pp. 2-4). España: Thomson Editores Spain.

 

Dupon t .  (2016) .  La  Curva  de  Brad ley  de  DuPon t .  Febre ro ,  2016 ,  de  Dupon t  S i t io  web :

http://www.dupont.mx/productos-y-servicios/consulting-services-process-technologies/seguridad-laboral-

consultoria/usos-y-aplicaciones/curva-bradley.html

 

Samaniego, O. (2014). Conferencia y Presentación - UPC. Evolución de la Gestión de la Calidad en la Construcción,

pp. 1-54.

 

SEMANA 2

1.TEMARIO

Procesos de producción en la construcción.

Introducción a los flujogramas

Procesos de gestión en la construcción.

 

2. Actividades de aprendizaje

Los estudiantes atienden los temas sobre el contenido de la segunda sesión.

Los estudiantes revisan un video sobre un proceso constructivo.

 

Los estudiantes desarrollan el ejercicio de construir un flujograma.

Los estudiantes y el profesor debaten sobre la solución del flujograma.

 

3. Evidencias de aprendizaje ( no se evidencia)

4. Bibliografía

Project Management Institute. (2013). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK) (5a

ed.). Newton Square, Pennsylvania: Project Management Institute. Capítulo 8.

 

ISO. (2005). Sistemas de gestión de la calidad ¿ Fundamentos y vocabulario. Norma Internacional ISO 9000:2005, no

indica, pp.8-21.

 

Berlinches, A.. (2002). La Calidad y Productividad. En Calidad(pp. 2-4). España: Thomson Editores Spain.

 

Dupon t .  (2016) .  La  Curva  de  Brad ley  de  DuPon t .  Febre ro ,  2016 ,  de  Dupon t  S i t io  web :

http://www.dupont.mx/productos-y-servicios/consulting-services-process-technologies/seguridad-laboral-

consultoria/usos-y-aplicaciones/curva-bradley.html

 

Samaniego, O. (2014). Conferencia y Presentación - UPC. Evolución de la Gestión de la Calidad en la Construcción,

pp. 1-54.

 

SEMANA 3

1. TEMARIO

Introducción a las herramientas de gestión de calidad

Aplicación de las herramientas de calidad de selección (gráficas de barra, pareto)

Aplicación de las herramientas de calidad de análisis (Ishikawa, histogramas)

Aplicación de las herramientas de calidad de diseño ¿ re diseño (flujogramas)

Aplicación de las herramientas de calidad de control (gráficas de control)

 

2. Actividades de aprendizaje

Los estudiantes atienden los temas sobre el contenido de la tercera sesión.

Profesor presenta un caso sobre herramientas de calidad.

Los estudiantes reflexionan sobre el caso de herramientas de calidad.



4

Los estudiantes y el profesor debaten sobre el caso revisado.

 

3. Evidencias de aprendizaje

No se evidencia

 

4. Bibliografía

Project Management Institute. (2013). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK) (5a

ed.). Newton Square, Pennsylvania: Project Management Institute. Capítulo 8.

 

Chase, R.; Jacobs, R.. (2014). Capacidad de procesos y control estadístico. En Administración de Operaciones (pp.

313-314). México: MacGrawHill.

 

Sweeny, D; Williams, T. & Anderson, D.. (2014). Descriptive Statistics: Tabular and Graphical. En Fundamentals of

Business Statistics(pp. 32-58). South-Western: CENGAGE Learning.

 

Berlinches, A.. (2002). Características de Calidad: Evaluación de Factores. En Calidad(pp. 65-80). España:

THOMSON.

 

Summers, D.. (2006). Herramientas y técnicas de administración de procesos. En Administración de la Calidad(pp.

238-293). México: PEARSON.

 

SEMANA 4

1. TEMARIO

Taller de herramientas de calidad

Trabajo 01

 

 

2. Actividades de aprendizaje

 

Profesor da las indicaciones sobre el taller de herramientas de calidad.

Los estudiantes desarrollan el taller de herramientas de calidad.

Los estudiantes presentan Trabajo 01 (desarrollo de flujograma de proceso constructivo).

 

Los estudiantes reciben retroalimentación del Trabajo 01.

 

3. Evidencias de aprendizaje

 

Trabajo 01 ¿ TB1 construye en equipos un diagrama de flujo de un proceso constructivo.

(Nota: el puntaje acumulativo es de 5 puntos para la Práctica calificada 02 ¿ PC2)

 

4. Bibliografía

 

SEMANA 5

1. TEMARIO

Repaso

Práctica calificada 01

 

2. Actividades de aprendizaje

Profesor realiza un repaso de la unidad del curso.

Se realiza la evaluación de la Práctica calificada 1.

 

3. Evidencias de aprendizaje
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PC1  

Aplica fundamentos de calidad y resuelve un caso utilizando herramientas de calidad.

 

4. Bibliografía

HORA(S) / SEMANA(S)

15 hrs / Semanas 1, 2, 3, 4 y 5

 

UNIDAD Nº: 2 MODELOS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y ALCANCE

LOGRO

Competencia(s): Comunicación escrita (nivel 2)

 

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante compara los modelos de gestión de calidad y elabora el alcance

del proyecto para la planificación de la calidad.

 

 

TEMARIO

SEMANA 6

1. TEMARIO

 

Modelos de gestión de calidad (PMBOK, APMBOK, ISO 9001).

Ventajas de implementar un sistema de gestión de calidad.

Desarrollo de un modelo aplicable para los proyectos de construcción (Plan de calidad).

 

2. Actividades de aprendizaje

Los estudiantes atienden los temas sobre el contenido de la cuarta sesión.

Los estudiantes revisan un video sobre las ventajas de implementar sistemas de gestión.

 

Los estudiantes leen y revisan modelos de gestión de calidad y analizan sobre la aplicación en la calidad en la

construcción.

Los estudiantes y el profesor debaten sobre las lecturas revisadas.

 

3. Evidencias de aprendizaje

 

4. Bibliografía

Project Management Institute. (2013). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK) (5a

ed.). Newton Square, Pennsylvania: Project Management Institute. Capítulo 8.

 

ISO. (2005). Sistemas de gestión de la calidad ¿ Fundamentos y vocabulario. Norma Internacional ISO 9000:2005, no

indica, pp.8-21.

 

ISO. (2008). Sistemas de gestión de la calidad ¿ Requisitos. Norma Internacional ISO 9001:2008, no indica, pp.4-5.

 

ISO. (2015). Sistemas de gestión de la calidad ¿ Requisitos. Norma Internacional ISO 9001:2015, no indica.

 

SEMANA 7

1.TEMARIO

Política y objetivos de calidad.

Desarrollo del alcance.
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Estándares de calidad.

 

2.	Actividades de aprendizaje

Los estudiantes atienden los temas sobre el contenido de la quinta sesión.

Los estudiantes revisan el caso sobre el desarrollo del alcance  de un proyecto.

Los estudiantes desarrollan el caso.

Los estudiantes reflexionan sobre la importancia del alcance en la planificación de la calidad.

Los estudiantes y el profesor debaten sobre el caso revisado.

 

3.	Evidencias de aprendizaje

 

4.	Bibliografía

Project Management Institute. (2013). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK) (5a

ed.). Newton Square, Pennsylvania: Project Management Institute. Capítulo 5.

 

ISO. (2005). Sistemas de gestión de la calidad ¿ Fundamentos y vocabulario. Norma Internacional ISO 9000:2005, no

indica, pp.8-21.

 

ISO. (2008). Sistemas de gestión de la calidad ¿ Requisitos. Norma Internacional ISO 9001:2008, no indica, pp.4-5.

 

ISO. (2015). Sistemas de gestión de la calidad ¿ Requisitos. Norma Internacional ISO 9001:2015, no indica.

 

SEMANA 8

1.TEMARIO

Evaluación parcial

 

2.Actividades de aprendizaje

Se realiza la evaluación parcial.

 

3.	Evidencias de aprendizaje

EA

Aplica fundamentos de calidad, herramientas de calidad, compara modelos de gestión de calidad y elabora el alcance

del proyecto para la planificación de la calidad a través de la construcción del alcance del proyecto y mapa de procesos.

 

4.	Bibliografía

HORA(S) / SEMANA(S)

12 hrs / Semanas 6, 7 y 8 

 

UNIDAD Nº: 3 PLANIFICACIÓN,ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

LOGRO

Competencia(s): Comunicación oral (nivel 2) y Comunicación escrita (nivel 2)

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante elabora planes de puntos de inspección de los procesos

constructivos. 

TEMARIO

SEMANA 9

1. TEMARIO

Planificación y aseguramiento de calidad.

Desarrollo de planes de puntos de inspección.
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Desarrollo de procedimientos y protocolos

Capacitación

Control documentario

Control de equipos de medición y ensayo

Entrega del avance del Trabajo final (proyecto, objetivos, indicadores, alcance).

Trabajo 02.

Control de calidad

Inspecciones

No conformidades

Auditorias

Satisfacción del cliente

Reportes

 

2. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Los estudiantes atienden los temas sobre el contenido de la sexta sesión.

Los estudiantes revisan el ejercicio sobre el desarrollo de un plan de puntos de inspección para un proceso constructivo.

 

Los estudiantes desarrollan el ejercicio.

Los estudiantes reflexionan sobre la importancia del desarrollo de planes de puntos de inspección.

 

Los estudiantes y el profesor debaten sobre el ejercicio desarrollado.

Los estudiantes entregan el avance del Trabajo final.

Los estudiantes presentan Trabajo 02 (desarrollo de plan de puntos de inspección).

 

Los estudiantes reciben retroalimentación del Trabajo 02.

 

3. Evidencias de aprendizaje ( en semana 10)

Trabajo 02 ¿ TB2 construye en equipos el plan de puntos de inspección de un proceso constructivo.

(Nota: el puntaje acumulativo es de 5 puntos para la Práctica calificada 02 ¿ PC2)

 

4. BIBLIOGRAFÍA

Project Management Institute. (2013). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK) (5a

ed.). Newton Square, Pennsylvania: Project Management Institute. Capítulo 8.

 

ISO. (2005). Sistemas de gestión de la calidad ¿ Fundamentos y vocabulario. Norma Internacional ISO 9000:2005, no

indica, pp.8-21.

 

ISO. (2008). Sistemas de gestión de la calidad ¿ Requisitos. Norma Internacional ISO 9001:2008, no indica, pp.4-5.

 

ISO. (2015). Sistemas de gestión de la calidad ¿ Requisitos. Norma Internacional ISO 9001:2015, no indica.

 

HORA(S) / SEMANA(S)

9 hrs / Semana 9, 10, 11 y 12

 

UNIDAD Nº: 4 MEJORA CONTINUA Y CIERRE

LOGRO

Competencia(s): Comunicación oral (nivel 2) y Comunicación escrita (nivel 2)

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante utiliza herramientas de gestión de calidad para la resolución de

problemas y elabora un plan de calidad. 
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TEMARIO

1. TEMARIO

Mejora continua.

Acciones correctivas.

Acciones preventivas.

Lecciones aprendidas.

Análisis de riesgos en calidad.

Cierre.

Dossier de calidad.

Integración del curso.

Trabajo final.

 

2. Actividades de aprendizaje

Los estudiantes atienden los temas sobre el contenido de la novena sesión.

Los estudiantes revisan un caso sobre acciones correctivas.

Los estudiantes reflexionan sobre la importancia de las acciones correctivas como herramienta de mejora continua.

Profesor presenta ejercicio aplicado sobre análisis de riesgos en calidad.

Los estudiantes reflexionan sobre la importancia del análisis de riesgos en calidad como herramienta de mejora

continua.

Los estudiantes y el profesor debaten sobre el caso y ejercicios revisados.

 

3. Evidencias de aprendizaje

SEMANA 14

PC2  

Utiliza herramientas de gestión de calidad para la resolución de problemas.

SEMANA 15

TF

Elabora el plan de calidad de un proyecto de construcción (documento escrito).

SEMANA 16

TF

Sustenta el Plan de Calidad de un proyecto de construcción.

 

4. BIBLIOGRAFÍA

Project Management Institute. (2013). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK) (5a

ed.). Newton Square, Pennsylvania: Project Management Institute. Capítulo 8.

 

ISO. (2005). Sistemas de gestión de la calidad ¿ Fundamentos y vocabulario. Norma Internacional ISO 9000:2005, no

indica, pp.8-21.

 

ISO. (2008). Sistemas de gestión de la calidad ¿ Requisitos. Norma Internacional ISO 9001:2008, no indica, pp.4-5.

 

ISO. (2015). Sistemas de gestión de la calidad ¿ Requisitos. Norma Internacional ISO 9001:2015, no indica.

HORA(S) / SEMANA(S)

12 hrs / Semanas 13, 14, 15 y 16

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, la cual tiene como pilar el desarrollo de

competencias. Estas son promovidas a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje. En este proceso dinámico, las competencias son construidas a partir de
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la reflexión crítica, el análisis, la discusión, la evaluación, la exposición y la interacción con sus pares, y

conectándolas con sus experiencias y conocimientos previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al

estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o

simulados, reconociendo la importancia que esto tiene para su éxito profesional.

 

Las clases serán teórico-prácticas, en las que se desarrollarán conceptos de la teoría de la gestión de calidad

como base para su aplicación en el desarrollo de casos y ejercicios de la realidad peruana y mundial. El

estudiante, antes de cada clase debe desarrollar, de manera autónoma, las actividades que se indican al término

de la sesión anterior.

 

Luego de clases debe complementar los contenidos con la bibliografía establecida para cada unidad como

material de lectura obligatorio y tener presente que será evaluado en forma continua, mediante prácticas

calificadas, trabajos acumulativos y trabajo final mediante los que se evaluarán el avance del logro de cada

unidad así como el logro general del curso.

 

Las actividades propuestas permitirán obtener evidencias del logro del nivel esperado de las competencias

generales y específicas definidas para este curso. Asimismo, se evaluará la participación activa del estudiante, lo

que implica el correcto desempeño en clases y la puntual presentación de tareas programadas.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

20% (PC1) + 25% (EA1) + 20% (PC2) + 35% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

PC - PRÁCTICAS PC 20

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 25

PC - PRÁCTICAS PC 20

TF - TRABAJO FINAL 35
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PC PRÁCTICAS PC 1 Semana 5 E v i d e n c i a s  d e
aprend iza j e :  Es  un
d o c u m e n t o  e s c r i t o ,
aplica fundamentos de
calidad y resuelve un
c a s o  u t i l i z a n d o
herramientas de calidad.
Competencias evaluadas
Comunicación escrita
Evaluación individual

SÍ

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 E v i d e n c i a s  d e
aprend iza j e :  Es  un
d o c u m e n t o  e s c r i t o ,
aplica fundamentos de
calidad, herramientas de
c a l i d a d ,  c o m p a r a
modelos de gestión de
calidad y elabora el
alcance del proyecto
para la planificación de
l a  c a l i d a d .
Competencias evaluadas
Comunicación escrita
Evaluación individual

SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 Semana 14 E v i d e n c i a  d e
aprend iza j e :  Es  un
d o c u m e n t o  e s c r i t o
a c u m u l a t i v o  y
sustentado, consta de
tres partes: Unidad 1:
TB1 (5 puntos) elaboran
diagrama de flujo y
sustentan. Unidad 3:
TB2 (5 puntos) elaboran
p l a n  d e  p u n t o s  d e
inspección y sustentan.
Unidad 4: (10 puntos),
utilizan herramientas de
gestión de calidad para
l a  r e s o l u c i ó n  d e
p r o b l e m a s .
Competencia evaluada:
Comunicac ión  o ra l ,
Comunicación escrita.
Evaluación grupal

SÍ

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 E v i d e n c i a s  d e
aprendiza je   Es  un
d o c u m e n t o  e s c r i t o ,
elabora y sustenta el
plan de calidad de un
proyecto teniendo en
cuenta los procesos de
ges t ión  de  ca l idad .
Competencias evaluadas
Comunicac ión  o ra l ,
Comunicación escrita.
Trabajo grupal

NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/4376751310003391?institute=51UPC_INST

&auth=LOCAL

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/4376751310003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL
https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/4376751310003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL

