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III. INTRODUCCIÓN
 

Curso de especialidad en la carrera de Ingeniería Industrial, de carácter teórico-práctico dirigido a los

estudiantes del noveno ciclo, que busca desarrollar las competencias generales de comunicación oral,

comunicación escrita y pensamiento innovador y la competencia específica de ABET

(i.2). Usa instrumentos de búsqueda de información internos y externos que le permite estar actualizado:

recursos de internet, bases de datos, centro de información, revistas de ingeniería, patentes, normas técnicas,

entre otros. Participa frecuentemente en cursos y talleres de extensión universitaria y usa como referencia

resultados de eventos científicos y tecnológicos relacionados.

Actualmente la competitividad empresarial exige una orientación prioritaria hacia la mejora de la calidad, por la

relación positiva entre la Gestión de la Calidad y los resultados de las organizaciones. El curso te permitirá

complementar lo visto en el curso anterior de Herramientas de Calidad, para gestionar y diseñar los elementos

de la cadena de valor del negocio desde el punto de vista de la calidad para cumplir con los requerimientos de

los clientes internos y externos y disponer de la capacidad de demostrarlo utilizando principios, técnicas,

metodologías y la contrastación con los elementos de la infraestructura de la calidad (normalización,

acreditación, evaluación de la conformidad y metrología) disponibles en el país y a nivel internacional.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso el estudiante aplica modelos, principios, herramientas de ingeniería para identificar una

propuesta de mejora de calidad en una empresa; diseña y desarrolla un plan para su implementación a través de

la búsqueda de información relevante que permita identificar normativas para gestionar los  procesos y

continuar en el proceso de mejora continua de la organización.

Habilidades, conocimientos y actitudes previos:
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-Comprende la relación de la calidad con la productividad, la tecnología y la competitividad.

-Aplica metodologías para implementar el enfoque de procesos.

-Diseña y desarrolla un método de mejora de la calidad/productividad.

-Conoce modelos de excelencia y sistemas de gestión de la calidad, selecciona el adecuado a la empresa de

estudio y evalúa el impacto de la mejora.

-Conoce el Sistema Nacional de la Calidad peruano, los diferentes elementos de la infraestructura de la calidad,

y los aplica como un componente del Plan de Implementación de la mejora.

UNIDAD Nº: 1 Conceptos de Calidad, gestión de la calidad; su evolución y su relación con la Productividad,

Tecnología y Competitividad

LOGRO

Al finalizar la unidad el alumno reconoce la relación de la calidad con la productividad, la tecnología y la

competitividad, valorando la importancia que las empresas dispongan de un sistema de gestión de calidad. 

TEMARIO

Definición de calidad su evolución histórica. Nivel y tipo de relación entre dicha variable con la productividad, la

tecnología y la competitividad.

Gurús de la calidad.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 1

 

UNIDAD Nº: 2 Gestión por Procesos

LOGRO

Al finalizar la unidad el alumno presenta el diagnóstico para la empresa en estudio, utilizando el enfoque de gestión por

procesos y las herramientas desarrolladas en el curso: Herramientas de calidad.  

TEMARIO

El enfoque sistémico, características de los sistemas.

La organización como sistema.

¿Qué es un proceso?

Diferencias: proceso - procedimiento; enfoque en el cliente - enfoque por procesos

Gestión por procesos, conceptos mapa de procesos, documentación de procesos, equipos de proceso, rediseño y mejora

de procesos; mejora continua (indicadores de gestión).

Diagnóstico, herramientas y aplicación

Normalización de Procesos

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 2

 

UNIDAD Nº: 3 Gestión de la Calidad

LOGRO

Al finalizar la unidad el alumno propone la mejora de la calidad/productividad para la empresa en estudio,

utilizando los principios de la gestión de la calidad.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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TEMARIO

Definición, Principios/Fundamentos de la calidad.

La evolución de la gestión de la calidad.

TQM Modelo conceptual para la mejora de la calidad y la productividad. TQM enfoque de Deming.

Modelo del Ciclo de la Calidad.

Familia de normas ISO.

Certificaciones de sistemas de gestión.

Inspección de la calidad.

Los ocho principios de calidad.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 3, 4, 5

 

UNIDAD Nº: 4 Sistemas de Gestión de la Calidad y Modelos de Excelencia

LOGRO

Al finalizar la unidad el alumno propone un sistema de gestión de la calidad para la empresa en estudio.

TEMARIO

Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001.

Modelos de Excelencia: Malcolm Baldrige, EFQM, Seis Sigma, Modelo 5S

Auditoría de sistemas de gestión de calidad.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 5, 6, 7

 

UNIDAD Nº: 5 Costos de la Calidad

LOGRO

Al finalizar la unidad el alumno reconoce los principios de los costos de la calidad, incluyendo conceptos,

clasificación y herramientas para su identificación y gestión.

TEMARIO

Costos totales de calidad, costos de no calidad, costos de evaluación, costos de prevención, costos de fallos

internos y costos de fallos externos.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 8, 9

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso promueve el aprendizaje activo. Se fomentará la participación de los alumnos en foros, dinámicas

grupales durante las clases presenciales, análisis y resolución de casos y evaluaciones virtuales y presenciales,

donde el profesor cumplirá el rol de facilitador y compartirá sus experiencias en clase.

Corresponde al alumno, revisar los materiales de autoestudio (materiales de trabajo autónomo y bibliografía

recomendada) disponibles en el aula virtual y desarrollar las actividades sugeridas en la Guía del alumno. Al

término de algunas sesiones virtuales, los alumnos rendirán evaluaciones de desempeño a través del aula virtual

y/o participarán de los foros propuestos por el docente.

Durante las sesiones presenciales, el docente revisará con los alumnos los temas programados para la sesión y
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guiará a los alumnos, en grupos o individualmente, en la resolución de ejercicios, análisis de casos y el avance

de sus respectivos trabajos.

Finalmente, la parte de evaluación del alumno, de acuerdo con la programación del curso, se aplicarán las

evaluaciones (prácticas calificadas, controles de lectura, etc.) correspondientes.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

15% (CL1) + 15% (CL2) + 5% (PA1) + 5% (TA1) + 5% (TA2) + 5% (TA3) + 30% (TF1) +

10% (TB1) + 5% (TA4) + 5% (TA5)

TIPO DE NOTA PESO %

TA - TAREAS ACADÉMICAS 5

TA - TAREAS ACADÉMICAS 5

CL - CONTROL DE LECTURA 15

TB - TRABAJO 10

TA - TAREAS ACADÉMICAS 5

TA - TAREAS ACADÉMICAS 5

TA - TAREAS ACADÉMICAS 5

CL - CONTROL DE LECTURA 15

PA - PARTICIPACIÓN 5

TF - TRABAJO FINAL 30

VIII. CRONOGRAMA

Módulo Regular

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 SEMANA
2

Individual - Unidad 1 NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 2 SEMANA
3

Individual - Unnidad 1,
2

NO

CL CONTROL DE LECTURA 1 SEMANA
4

Individual - Unidades 1,
2, 3

NO

TB TRABAJO 1 SEMANA
5

Grupal  -  Todas  las
Unidades

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 3 SEMANA
5

Individual - Unidades 1,
2,  3

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 4 SEMANA
6

I N D I V I D U A L ,
UNIDADES 1,  2,  3

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 5 SEMANA
8

I N D I V I D U A L ,
UNIDAD1, 2,  3,   4

NO

CL CONTROL DE LECTURA 2 SEMANA
9

Individual - Todas las
Unidades

NO

PA PARTICIPACIÓN 1 SEMANA
9

INDIVIDUAL, TODAS
LAS UNIDADES

NO

TF TRABAJO FINAL 1 SEMANA
10

G r u p a l ,  T o d a s  l a s
U n i d a d e s

NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS, Centro De Información  Catálogo en línea:

http://bit.ly/2ooV9vg.
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RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

CAMISÓN, César  (2007) Gestión de la calidad :   conceptos, enfoques, modelos y sistemas. Madrid:

Pearson Educación.

  (658.4013 CAMI)

EVANS, James R. (James Robert)  (2005) Administración y control de la calidad. México,  D.F. : Thomson.

  (658.4013 EVAN 2005)

HERMIDA, Jorge Alfredo  (1993) Calidad estratégica total aplicada :   T.Q.M. Process y Calidad de

servicios y acercamiento al cliente. Buenos Aires : Macchi.

  (658.401 HERM)


