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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA  
 
DESCRIPCIÓN INTENSIDAD HORARIA SEMANAL  

Nombre: 
SISTEMAS DE GESTIÓN DE 
LA CALIDAD  Teóricas:                                      4 

Código: 6902 Laboratorio o prácticas: 

Área: Formación Complementaria 

Créditos:                                       3 

 
INTENSIDAD HORARIA SEMESTRAL 

Subárea: Económica - Administrativa Teóricas:72 

Semestre: X Laboratorio o prácticas: 

Prerrequisitos: Administración  
Totales:72 

Correquisitos:  
 

Aprobado mediante Acuerdo No.-------del -----de ---- del Consejo Académicode la Universidad 
de Nariño 

 
 
2. INTRODUCCIÓN 
 
La calidad total se logra a través de un seguimiento constante y cíclico de los procesos de 
producción o elaboración de bienes y/o servicios, que buscan garantizar la excelencia del 
producto final. La implementación de este sistema nace en Japón a mediados del siglo pasado 
y debido a los grandes aportes que ha logrado, se extendió luego a los Estados Unidos para 
posteriormente ser aplicado a lo largo y ancho del mundo. Hoy en día la mayoría de los 
proyectos por ejecutarse exigen normas de calidad total, en el campo de la Ingeniería Civil la 
aplicación de esta normatividad ya es un hecho y todas las entidades estatales tienen como 
principio la exigencia de alta calidad en la ejecución de construcciones, interventoras y 
consultarías. 
 
 
3. JUSTIFICACIÓN CURRICULAR             
 
 
El perfil del Ingeniero Civil, exige que tenga dentro de su formación conocimientos acerca de la 
gestión de la calidad, ya que es un requerimiento básico para el desenvolvimiento profesional, 
tanto en la parte pública como en la parte privada. Esta asignatura es un complemento a las 
materias cursadas en el área administrativa, que busca un ingeniero con visión gerencial para 
estar al frente de organizaciones y  proyectos de alta envergadura. 
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4. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA  
 
Adquirir conocimientos de todo el proceso de implementación de la Calidad Total. 
 
 
5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO 
 
UNIDAD No. 1  CONCEPTOS BASICOS DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD : Adquirir conocimientos básicos y mirar la 
evolución histórica y las teorías que llevaron a lo que es hoy la gestión de la Calidad. 

TEMA 
1.1 Introducción a la calidad total. 
1.2 Evolución histórica. 
1.3  Administración de la calidad según algunos autores ( Deming, Juran,Crosby)  

 
 
UNIDAD No. 2   TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA  EL MEJORAMIENTO DE 
LA CALIDAD 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD:  Aprender las técnicas y herramientas que nos 
permiten realizar un diagnóstico e implementar los mecanismos necesarios para el 
mejoramiento del bien y/o servicio.  

TEMA 
2.1 El Ciclo PHVA.  
2.2 Ciclos de mejoramiento, mantenimiento y corrección. 
2.3 Herramientas estadísticas y administrativas para la solución de problemas y 

mejoramiento continuo 
 
 
UNIDAD No. 3   CONTROL ESTADÍSTICO DE PROCESOS  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD : Aprovechar los conocimientos estadísticos con el 
fin de aplicarlos a los procesos de la organización y así lograr un mejoramiento permanente. 

TEMA 
3.1 La variabilidad y sus causas.  
3.2 Procesos en estado de control. 
3.3 Gráficos de control. 

3.4 Topología de los gráficos de control para variables y atributos 
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UNIDAD No. 4  PLANEACIÓN DE LA CALIDAD TOTAL  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD : Trazar una ruta de Calidad en cualquier Proyecto u 
Organización de  Ingeniería. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Aplicación del proceso de planeación. 

TEMA 
4.1 Organización para la calidad.  
4.2 Planificación para garantizar la calidad. 
4.3 Benchmarking. 
4.4 El premio colombiano a la calidad como guía integral del mejoramiento. 
 
 
UNIDAD No. 5 MEJORAMIENTO Y ASEGURAMIENTO DE LA CAL IDAD 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD:  Conocer el proceso continuo al interior de la 
organización o proyecto que permite mejorar la calidad del bien y/o servicio semielaborado o 
terminado. 

TEMA 

5.1 
Calidad en el servicio. Normas Icontec e ISO 9000 como guía para la gestión de la 
calidad total.  

5.2 Métodos y análisis para la solución de problemas  
5.3 Manuales de la calidad. 

5.4 Auditorias de calidad. Mecanismos de participación. Círculos de calidad. Plan de 
sugerencias 

 
 
6. ENSAYOS  DE LABORATORIO 
 
 

 
 
7. MÉTODO PEDAGÓGICO 
 
Comprende exposiciones magistrales. Como refuerzo y complemento de las exposiciones 
teóricas se desarrollan trabajos en grupo, proyectos de aplicación, y desarrollo de proyectos 
de investigación formativa. 
 
 
 
 
 
8. EVALUACIÓN 
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La evaluación académica será: 
 

a) PERMANENTE: Los procesos y actividades que la conforman deben estar 
distribuidos a lo largo de todo el periodo académico, con la periodicidad que la 
estrategia pedagógica elegida aconseje. 

b) SISTEMATICA : Cada proceso y actividad que la conforman responden a una 
concepción global de la misma. 

c) ACUMULATIVA:  Produce, al término del período académico, una calificación 
definitiva en la que se reflejan, según la ponderación contemplada en la 
programación, todos los procesos y actividades realizadas ordinariamente durante el 
semestre o año y las pruebas complementarias. 

d) OBJETIVA : Esto es, compuesta por procedimientos que tiendan a medir el real 
desempeño del estudiante. 

e) FORMATIVA:  En cuanto debe retroalimentar el proceso de formación del estudiante y 
reforzar la estrategia de aprender a aprender. En este sentido, deben evitarse 
pruebas basadas principalmente en la memoria.  La valoración deberá, en todo caso, 
respetar la libertad de pensamiento y de opinión del estudiante y apreciará 
positivamente su capacidad de formarse un criterio propio fundamentado y racional. 

f) CONSECUENTE: En cuanto responde a los objetivos, a la estrategia pedagógica y a 
los contenidos. 

. 
 
 
9. BIBLIOGRAFÍA 
 
BIBLIOGRAFÍA GUIA  
Texto Guía:  
MOHAMED, Zairi. Administración de la Calidad Total para Ingenieros. Panorama Editorial. 
México. 1993. 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
Texto existente en la Biblioteca Universidad de Nariño 
MARIÑO, Navarrete Hernando. Gerencia de la Calidad Total. Tercer Mundo. Bogotá. 1994. 
RICO, Rubén Roberto. Calidad Estratégica Total. Macchi. Buenos Aires. 1991. 
SPENDOLINI. Michael. J. Bechmarking. Editorial Norma. Bogotá.1994. 
JURAN, J.M. Análisis y Planeación de La Calidad. Mc. Graw-Hill. México 1995. 
Otros Textos 
JAMES, Paul. Gestión de la Calidad Total. Prentice Hall. Bogotá.1997. 
KUME, Hitoshi. Herramientas Estadísticas para el Mejoramiento Continuo. Editorial Norma. 
Bogotá 1992. 
 


