
Estudiar y analizar los conceptos básicos necesarios para contextualizar la calidad y para permitir 
la interpretación y apropiación de los elementos básicos que fundamentan la implementación,  
la articulación y el fortalecimiento de la gestión de la calidad, con el fin de lograr su comprensión.

Contr ibuir  en el  enfoque y la solución a problemáticas organizacionales relacionadas con la 
calidad y la gestión de la calidad, así como en la formulación de estrategias que complementen 
la  cul tura  organizacional  para  e l  logro de los obje t ivos est ra tégicos.

Fundamentos en Gestión de la Calidad
LIBRE

Tiene como objetivo orientar conocimientos y competencias necesarias para la gestión de las 
organizaciones en l ínea con sus procesos de mejora cont inua y de audi tor ías,  por medio de 
los cuales se busque asegurar  e l  desempeño organizacional ,  y  por ende la  obtención de los 
obje t ivos t razados.

Para el  logro de dichas conocimientos y competencias,  el  espacio académico se fundamenta 
en los s iguientes obje t ivos especí f icos:
1.  Complementar los conocimientos frente a la medición y seguimiento de los procesos, a través 
de la  formulación,  anál is is  y  mejora  de los indicadores de gest ión.
2.  Anal izar  y  comprender  metodologías de mejora cont inua,  en e l  marco de los requisi tos y  
d i rec t r ices de la  NTC ISO 9001.
3.  Plani f icar  e  implementar  procesos de audi tor ía  interna ef icaces en un sistema de gest ión 
de la  ca l idad,  que contr ibuyan a l  éx i to  sostenido de las  empresas.
4.  Desarrollar la capacidad para identi f icar,  analizar y planif icar procesos de mejora continua 
efect ivos en el  s is tema de gest ión,  que contr ibuya al  éxi to sostenido en las organizaciones.
5.  I den t i f i ca r  los  componen tes  esenc ia l es  pa ra  l a  r ev i s ión  por  l a  d i r ecc ión ,  as í  como su  
imp l i cac ión  e  impor tancia  en la  mejora  cont inua del  s is tema de gest ión.

Algori tmos y Programación 
EXTENSION

El espacio académico t iene como propósi tos:

Presentar el contexto, el significado y la importancia del control de procesos y producto como herramienta 
de gest ión y  comprender  e l  concepto de capacidad de proceso y  apl icar lo  en casos práct icos

Dar  a  conocer  y  presentar  las  herramientas que permi tan def in i r  y  apl icar  e l  control  de procesos.

Presentar  métodos para  e l  seguimiento y  medic ión de los procesos y  la  gest ión de acciones para  la  
mejora  del  desempeño.

Dar a  conocer los fundamentos para la  gest ión de los productos no conformes como resul tado de las 
ac t iv idades de seguimiento y  medic ión del  producto.

Presentar la gestión Metrológica como un componente esencial para el control de los procesos y productos, 
su impor tancia  y  su apor te  a  la  toma decis iones.

Proporcionar orientación sobre las técnicas estadísticas apropiadas que pueden ser útiles en el desarrollo, 
implementación,  mantenimiento y  mejora  del  s is tema de gest ión de cal idad.

Operación y Control del  Sistema de Gestión de la Calidad 
EXTENSION

Describir la lógica del desarrollo e implementación de un proceso de gestión del riesgo y su integración
coherente con otros sistemas de gestión, así como con las estrategias y polít icas organizacionales, para 
que sea apl icado a  t ravés de todos los procesos de la  organización.

Gestión del Riesgo 
EXTENSION
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