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CURSO

GESTIÓN DE LA CALIDAD
EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN

DIPLOMATURA

GESTIÓN DE LA CALIDAD E INOCUIDAD 
ALIMENTARIA
BASADA EN LA NORMA ISO 22000

DIPLOMATURA

GESTIÓN, MEJORA Y REDISEÑO
DE PROCESOS
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Instituto para la Calidad PUCP

Somos una unidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) dedicada a la formación continua de 
profesionales que deseen enriquecer su línea de carrera acorde a la demanda cada vez más exigente y competitiva del 
mercado laboral. La calidad de nuestro servicio educativo está respaldada por la certificación ISO 9001 y por la 
acreditación de IACET (International Association for Continuing Education and Training) que asegura procesos 
formativos en un enfoque por competencias.
 
Nuestra propuesta formativa es variada y complementaria que permite integrar temáticas de procesos, calidad, 
proyectos, desarrollo organizacional y gestión del cambio. Asimismo, ofrecemos la oportunidad de construir una 
visión global, en la cual se encontrará inmerso en una experiencia de transformación y en contacto con diferentes 
perspectivas para impulsar la innovación y el crecimiento empresarial, a partir de la participación en los Programas 
Internacionales de Estudios y Negocios (PIEN).

Combinamos modalidades presenciales y semipresenciales, buscando promover en el participante el aprendizaje 
autónomo a través de la realización de actividades virtuales utilizando las herramientas que ofrece una plataforma de 
aprendizaje virtual; pero a la vez, propicia de espacios presenciales de construcción y reconstrucción cooperativa del 
conocimiento, a cargo de docentes altamente especializados y de amplia experiencia. 
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Presentación

Las organizaciones dependen de sus procesos para ser eficaces y eficientes, por tanto 
deben estar debidamente identificados y gestionados en busca de una mejora continua. 

Nuestra diplomatura está alineada al Certified Quality Process Analyst (CQPA) de la 
American Society of Quality (ASQ). El objetivo principal es que el participante formule 
propuestas viables de mejora o rediseño de procesos, con la finalidad de contribuir al 
logro de los objetivos de la organización, considerando los requisitos necesarios para la 
satisfacción de los clientes y demás grupos de interés.

Aplicamos una metodología avalada por IACET, que combina de manera integrada la 
modalidad a distancia y la modalidad presencial. Está diseñada para promover en el 
alumno el aprendizaje autónomo a través de la realización de actividades virtuales 
utilizando las herramientas que ofrece una plataforma de aprendizaje virtual; pero a la 
vez, propicia espacios presenciales de construcción y reconstrucción cooperativa del 
conocimiento, a cargo de docentes altamente especializados.
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Perfil del Participante

Gerentes, jefes, consultores y profesionales vinculados con la gestión de calidad y gestión, 
mejora y rediseño de procesos.

Certificación

Diploma digital de Estudio en Gestión, Mejora y Rediseño de Procesos a nombre del 

Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú.



Total Horas Nombre del curso

Estructura Académica

4

(1) Horas lectivas presenciales y virtuales: 120
Horas lectivas de 45 minutos.
Tiempo esperado que debe invertir el participante para la realización de las actividades virtuales.
Actividades virtuales asincrónicas: foros, lecturas, vídeos y tareas programadas según cronograma.
Actividades virtuales sincrónicas: encuentro virtual con el docente programado dentro de la frecuencia de la diplomatura. Duración: 60 minutos.
Construcción colaborativa del estudio de un caso que integra los conocimientos adquiridos en los cursos para el desarrollo de una propuesta de mejora o rediseño aplicable a una 
organización.
El Instituto para la Calidad PUCP se reserva el derecho de efectuar cambios en la estructura académica o secuencia de los cursos de acuerdo a su política de mejora continua.
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Principios de la calidad 

Gestión por procesos e indicadores de gestión

Mejora de procesos y Herramientas de la Calidad

Análisis de datos y control estadístico de procesos

Rediseño de procesos

Gestión del cambio

Costeo de procesos

Inducción para la certificación CQPA - Certified Quality Process Analyst

Sesiones de tutoría para el trabajo integrador

120



Requisitos 

4451 Para ser considerado alumno matriculado es indispensable  la presentación de todos los documentos de inscripción mencionados antes del inicio de clases.

Ficha de inscripción, firmada1.

Compromiso de Honor, firmado1.

DNI (copia legible)1.

Copia de Bachiller o Título1.

CV. (no documentado)1.

Carta de compromiso de la empresa (solo en caso la empresa financie el curso).                                 

Se recomienda conocimiento de inglés a nivel intermedio, en comprensión de lectura.                     

Manejo básico de software de ofimática (No se requiere constancia de estudio).                                          

Se recomienda dedicación de horas adicionales a las formalmente propuestas en la estructura curricular, para un óptimo desempeño académico. 

Lectura previa de las Reglas de Actividades para Formación Continua del Instituto para la Calidad – Modalidad Presencial y Semi presencial.                                          

Laptop con el software Minitab 16 o 17, instalado.
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INFORMES E INSCRIPCIONES

Instituto para la Calidad
Campus PUCP Av. Universitaria 1801 - San Miguel, Lima
Teléfonos: (+511) 626 2263 - 626 7613 - 626 7614 - 626 7616
informes.calidad@pucp.edu.pe
www.calidad.pucp.edu.pe


