
 

 

  

Asignatura : ICC 601 Gestión de Calidad Total 

Créditos : 4 

Pre-requisitos : Ingreso al Programa 

Horas cátedra (semana) : 4 

Horas prácticas (semana) : -- 

Metodología ens./aprendiz : Clases expositivas del profesor / de los alumnos / Confeccionar 1 Portfolio de 

la asignatura / Desarrollar un Proyecto de curso 

Tipo de evaluación : 6 lecturas / 2 exposiciones de temas relevantes / 1 Portfolio de la asignatura / 3 

Informes de Avance de un Proyecto  

Staff docente : D. Chaparro / G. Palma 

Año : 2010    Semestre 2º 

 

      Objetivos a alcanzar 

 El alumno estará capacitado para aplicar los conceptos básicos de la calidad total, desarrollando habilidades 

tanto para el ámbito de la estrategia como de la táctica (herramientas operacionales), de manera de poder 

analizar, diseñar, implementar y liderar estrategias complejas de calidad como medio para lograr ventajas 

competitivas en el entorno empresarial en el cual se desenvuelva.  

El alumno dispondrá de las herramientas básicas para definir políticas de calidad en la empresa, identificando 

los diversos requerimientos organizacionales. Asimismo, podrá analizar las herramientas y las metodologías 

asociadas al TQM 

 

       Competencias a obtener 

1. De comunicación: Expresarse con claridad en forma oral y escrita. Comunicarse con lenguaje no verbal. Ser 

asertivo. Negociar y persuadir.   

2. Iniciativa y emprendimiento: Adaptarse a situaciones nuevas. Traducir ideas en acciones. Creatividad. 

3. Planificar y gestionar proyectos: Fijar objetivos. Recolectar, organizar y analizar la información. Desarrollar y 

gestionar los proyectos.  

4. Trabajo en equipo: Identificar objetivos y coordinarse con otras personas. Colaborar y generar confianzas en el 

equipo. Resolver problemas en equipo.  

5. Efectividad personal: Autogestionar el trabajo personal. Trabajar con confianza y seguridad.  

6. Resolución de problemas: Plantear alternativas de solución al problema. Evaluar las alternativas para la toma de 

decisión.  

7. Aprender a aprender: Interesarse y motivarse por aprender. Buscar y utilizar recursos de aprendizaje. Aplicar los 

nuevos aprendizajes al contexto.  

8. Trabajar en grupos interdisciplinarios: Trabajar colaborativamente para vincular ámbitos del conocimiento que 

tienen puntos de referencia distintos, generando soluciones integradas. 

9. Analizar y gestionar recursos humanos en una organización: Diagnosticar la situación actual y proponer 

cambios vinculados a la estrategia corporativa y de negocio para mejorar la gestión de recursos humanos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

          Contenidos generales de la asignatura:  

 1. Introducción a la Calidad: Conceptos básicos 

 Definiciones 

 Evolución histórica 

2. Modelo económico: Costos de Calidad 

 Categorías de costos de calidad 

 Modelos 

3. Mejoramiento de la Calidad 

 Enfoque proyecto por proyecto 

 El mejoramiento continuo en la industria de la Construcción 

4. Organización para la Calidad  

5. Control estadístico de Procesos 

 Las 7 herramientas básicas (SPC). Gráficas de control estadístico. Las 7 nuevas herramientas (QFD) 

 Habilidad del proceso 

6. Diseño para la Calidad 

 Método de Taguchi 

 Failure Mode Effect Análisis (FMEA) 

 Función de Despliegue de la Calidad (FDC) 

7. Inspección para aceptación – rechazo 

 Planes de muestreo para la calidad 

 Curva característica de operación 

8. Aseguramiento de la Calidad: Sistemas de Calidad 

 Modelos de aseguramiento de la calidad 

 Serie de normas ISO 9001:2000 

9. Temas de Lectura seleccionados: (temas válidos para los años 2010-2011-2012) 

 Inteligencia de negocios (business intelligence BI) 

 Comparando la Lean production con la producción tradicional 

 Los factores críticos del éxito (F.C.E.) 

 MUDA 

 La estrategia seis Sigma para la Calidad 

 La Quinta Disciplina en la práctica 

 Gestión de la Innovación 

 Evaluación del CEO 

 La necesidad competitiva de aprender 

 Capturando el talento en los mercados emergentes 

 Reinventando el modelo de negocios  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Metodología para la enseñanza / aprendizaje 

Habrá las siguientes actividades lectivas:  

 Clases expositivas del profesor / staff docente 

 Clases expositivas de 2 temas relevantes – correspondiente al programa de la asignatura – por parte de los alumnos  

 Confección de un Portfolio de la asignatura 

 Lectura de 6 artículos de revistas especializadas con la entrega de un Informe resumen y la exposición de 2 de los 6 temas a 

sorteo 

 Desarrollo de un proyecto de curso, con 3 Informes, de los cuales los 2 primeros corresponden a Informes de Avance y el 

último es el Informe Final. Los Informes son escritos y se exponen ante el curso 

 

Tipo de evaluación 

El cálculo de la nota de Presentación a Examen es:  

 

 

 Nº Incidencia (%) 

1. Lecturas de temas seleccionados 6 18 

2. Clases expositivas  2 12 

3. Confección de 1 Portfolio de la asignatura 1 20 

4. Informes del proyecto de curso 

 Corresponde a 2 Informes de Avance (15 % c/u) y 

1 Informe Final (20 %) 

3 50 

TOTAL  100 

 

La calificación global de la asignatura se rige por el Reglamento Académico del Programa de Magíster en Ingeniería en 

Construcción 
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