Año Lectivo: 1710
Siglas: SEM
Sesión: S19

Inicio1: 30 de marzo de 2017
Si bien, durante el 2015 el sector construcción cayó en un 5.9%, según la consultora Macroconsult; este
sector viene recuperando su dinamismo lentamente, habiendo mejorado su desempeño en enero y febrero
logrando tener un 4% de crecimiento al final del mes. En ese sentido, es necesario reforzar este
crecimiento enfocando a las empresas hacia el consumidor final, cumpliendo los fines para lo cual la obra
fue diseñada, en el tiempo y con los costos definidos.
Uno de los factores más relevantes e indispensables para que el crecimiento se haga sostenible es la
Gestión de la Calidad; estando orientada no solo a la calidad de los materiales sino también al diseño y
ejecución de obra. Esto involucra a todas las partes interesadas, tales como el propietario, el contratista, y
consultores de la obra.
Pero ¿es la Calidad un resultado del azar?; la respuesta es No, la calidad es fruto del esfuerzo y la
rigurosidad en la que apliquemos procesos de dirección de proyectos enfocados en aseguramiento y
control. Implica satisfacer los criterios de aceptación (diseño y especificaciones) así como las expectativas
del cliente.
OBJETIVO Y CAPACIDADES
El objetivo del curso es brindar a los participantes un enfoque práctico de la Gestión de la Calidad en los
Proyectos de Construcción con los lineamientos del PMI, abarcando la planificación, aseguramiento y el
control de la calidad.
Al finalizar el curso, los participantes habrán desarrollado las siguientes capacidades:



Reconoce la importancia de la aplicación de la Gestión de la Calidad en la Gestión de Proyectos en el
sector construcción bajo el enfoque del PMI.



Identifica los principios de la Gestión de la Calidad en concordancia con la Gestión de Proyectos.

TEMARIO
Durante el desarrollo del curso se revisarán los siguientes temas:
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Introducción a la Gestión de la Calidad
Historia de la Gestión de la Calidad.
Conceptos de Calidad.



Planificación de la Gestión de la Calidad
Stakeholders.
Criterios para la planificación integrada y la elaboración del plan de calidad.

Inicio sujeto a cobertura de vacantes.
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-

Proyectos de mejora y métricas de calidad.
Entradas, herramientas y técnicas.
Salidas del proceso.



Aseguramiento de la Calidad
Concepto de aseguramiento de la calidad.
No conformidades, acciones correctivas y preventivas.
Interrelación del aseguramiento con el plan de calidad.
Gestión de documentos de la calidad.
Entradas, herramientas y técnicas.
Salidas del proceso.



Control de la Calidad
Concepto de control de la calidad.
Entregables por tipo de proyecto.
Desarrollo de planes de puntos de control.
Tipos de inspección.
Entradas, herramientas y técnicas.
Salidas del proceso.

DURACIÓN
(*)El curso tendrá una duración de 24 horas lectivas
*Horas lectivas de 45 minutos.

PÚBLICO OBJETIVO

 Profesionales del sector construcción, minería e inmobiliaria.
CERTIFICACIÓN Y BENEFICIOS








Certificado del curso de capacitación “Gestión de la Calidad en el Sector Construcción bajo el enfoque
del PMI” a nombre del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Reconocimiento de 24 Profesional Development Unit (PDU), por parte del PMI®
Plana docente con amplia experiencia en el sector construcción.
Oportunidad de participar la Semana Internacional, con descuentos exclusivos.
El material será entregado de manera digital.
Financiamiento directo.
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REQUISITOS2







Comprensión de material de lectura en inglés (Bajo la responsabilidad del interesado, no hay
necesidad de presentar constancia).
Ficha de inscripción, firmada.
DNI, legible.
Compromiso de Honor, firmado.
Carta de compromiso de la empresa (solo en caso la empresa financie el curso).
Leer Reglamento de Actividades de Formación Continua del Instituto para la Calidad – Modalidad
Presencial y Semipresencial accediendo al siguiente link: Reglamento Instituto para la Calidad

HORARIOS(*)
Horario: (M-J) Martes y jueves de 19:00 a 22:15 hrs.
Lugar: Av. 2 de Mayo 935, San Isidro.

(*) Sujeto a cambio previa comunicación.
Las clases y asignación de aulas, pueden variar y están sujetas a disponibilidad de ambientes.

INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
S/. 1,290.00
Cuota Inicial

1 mes

S/. 650.00

S/. 645.00

IMPORTANTE:

- La inversión no está afecta al IGV, de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 821 y el Decreto Supremo N° 046-97-EF.
- Modalidad de pagos:

Pago de cuota inicial o matricula:
o (*)Centuria Campus, cancelación en línea mediante una tarjeta Visa o MasterCard
o (*)Centuria Campus, cancelación en línea en (*)Banco BBVA/ BCP (se asignará un código con el cual podrá cancelar en banca
virtual o en las oficinas del mismo banco)
o Directamente en las oficinas del Instituto para la Calidad

Pago de cuota mensuales:
o (*)Centuria Campus, cancelación en línea mediante una tarjeta Visa o MasterCard
o Oficinas del Instituto para la Calidad
o
BBVA Convenio 4372 - PUCP CATÓLICA SOLES
o
BCP Convenio PUCP CATOLICA SOLES
o
Banco Scotiabank ( PUCP CATOLICA SOLES – Formación Continua) y el n° de DNI
- Por gastos administrativos, si el alumno se retira antes del inicio (hasta 2 días antes) de la Diplomatura, Programa o Curso de
Especialización, se le descontará el 5% de la inversión total (sin incluir descuentos). Si el retiro se solicita (*) después del plazo
mencionado se le descontará el 10% de la inversión total (sin incluir descuentos) más el monto correspondiente a las horas llevadas
al momento de solicitar el retiro.

Importante: para ser considerado alumno matriculado es indispensable la presentación de todos los requisitos arriba mencionados
antes del inicio de clases.
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- Los alumnos que excedan el treinta por ciento (30%) de inasistencias en cualquiera de los cursos o módulos, quedarán
automáticamente desaprobados en dicho curso o módulo. El diploma o certificado (en caso de Cursos de Especialización) requiere la
aprobación de todos y cada uno de los cursos o módulos que comprenden la malla curricular, caso contrario se entregará una
constancia de participación en los cursos o módulos aprobados.
- El alumno es responsable del cumplimiento del Reglamento de Actividades de Formación Continua del IC-PUCP-Modalidad Presencial
- Para mayor información sírvase consultar el reglamento en nuestra página web http://calidad.pucp.edu.pe
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SISTEMA DE DESCUENTO

Ex alumno de Diplomaturas del Instituto para la Calidad

10%

Ex alumno de la PUCP

5%

Pronto pago*

5%

(*) Solo es acumulable la opción con cualquiera de las otras alternativas.

INFORMES E INSCRIPCIONES

Instituto para la Calidad
Campus PUCP, Av. Universitaria 1801 - San Miguel
e-mail: informes.calidad@pucp.edu.pe
Persona de contacto: Gisella Bazalar
gbazalar@pucp.pe
Teléfono: (01) 626 – 7614
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Posibles cambios según tipo de producto y políticas asumidas por la jefatura y el área de ventas.
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