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Curso Plan de Aseguramiento de la Calidad para Constructoras

OBJETIVOS
Aplicar los distintos sistemas y procesos para diseñar planes de
aseguramiento de calidad considerando como base la Normas ISO 9001.
Existe un consenso creciente sobre la necesidad, para subsistir como
industria, de mejorar radicalmente la calidad de sus productos, su actitud hacia la
gente, y su servicio hacia sus clientes e inversionistas mediante el reemplazo de la
forma tradicional de hacer propuestas - basadas principalmente en los costos-, por
parámetros que establezcan relaciones de largo plazo sustentadas en indicadores
de desempeño respecto a calidad y productividad de las obras.
Se dará a conocer el sistema Iso 9001, conceptos y requisitos generales de
este sistema de gestión, para lograr la compresión de parte de los alumnos de esta
norma, utilizando los conocimientos anteriores se diseña un plan de calidad para la
empresa constructora, trabajando en grupo y de forma personal. con los
conocimientos teóricos y prácticos anteriores, el participante planifica y desarrolla
un proceso de auditoría interna, con el apoyo del profesor, trabajando en grupo y en
forma individual. con lo anterior y la teoría entregada aplica técnicas de
mejoramiento continuo para el desarrollo del PAC, por medio de la utilización de
casos. El profesor apoyará constantemente por medio de diapositivas, exposición
de casos y aplicación de estos.
AREA
Ciencias Y Técnicas Aplicadas-Calidad (Normas, Control, Metrología, Etc.)
CONTENIDOS


Utilizar procesos de ejecución en alcances de los requisitos y exigencias de la norma
ISO 9001 y contexto de los sistemas de calidad.



Emplear un plan de aseguramiento de calidad para las empresas contratistas
considerando componentes reglamentarios y responsabilidades.



Operar sistemas de auditorías internas y preparar la documentación post auditoria.
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DIRIGIDO A:
Constructores, Arquitectos, Técnicos del área.
REQUISITOS DE INGRESO:
Experiencia Profesional en Construcción.
CARACTERISTICAS DEL CURSO
Modalidad: Presencial
Horas: 40 horas pedagógicas
Cupos. 20

EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE APROBACIÓN
a.- Criterios de evaluación:
se evalúa el dominio de los conceptos y herramientas vistas en el curso y su
aplicación a la resolución de problemas prácticos. Básicamente se evalúa que el
alumno tenga la capacidad aplicar los contenidos del curso en su caso práctico a
solucionar, esto será seguido en clases con una rúbrica con los objetivos del
programa.
b.- Técnicas e instrumentos de medición:
Se evalúa mediante una prueba individual final y un trabajo práctico que será
realizado en grupos de dos personas.
c.- Norma de evaluación:
La escala de notas será de 1 a 7, con nota mínima de aprobación igual a 4,0 y un
75% de asistencia.
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CERTIFICACIÓN
Al finalizar el servicio de capacitación, recibirá certificado cada alumno que cumpla
con el porcentaje mínimo de asistencia y criterios de aprobación académica.

Valor: $200.000 (valor referencial noviembre 2018)

Fecha de Inicio: 01 al 17 de Abril del 2019 ó al cumplir con el mínimo de participantes
exigidos.
Pre.Inscripción OnLine: https://goo.gl/forms/lqJ5tlZIK56zQ6Y12
Secretaria Contacto del Programa
Srta. Cecilia Astorga
Correo: cursoscapacitaciondcc@ubiobio.cl
Teléfono: +56 41 311 1405
DIRECCION DE FORMACION CONTINUA
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