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Departamento: SISTEMAS…………………………………………………………………..
Carrera: INGENIERIA EN SISTEMAS DE INFORMACION.......................................
Área: GESTION INGENIERIL.................................................................................
Asignatura: SISTEMAS PARA LA GESTION DE LA CALIDAD...
Nivel: 5°..................................................................................................................
Tipo: CUATRIMESTRAL
Titular: DIANA ELENA SOLORZANO ………………………………………………………
Asociado: ………………………………………………………………………………………...
Adjunto: ………………………………………………………………………………………….
JTP: …………………………………………………………………………………………….…
Auxiliares: ……………………………………………………………………………………….

Planificación de la asignatura
Debe contener como mínimo:


Fundamentación de la materia dentro del plan de estudios.

El profesional de Ingeniería en Sistemas de Información deberá tener la capacidad de aplicar
conocimiento de Sistemas para la Gestión de la Calidad, a los efectos de analizarlos y proponer
soluciones. Esto coincide con uno de los objetivos de la carrera Ingeniería en Sistemas de
Información que es la formación de profesionales capacitados para aplicar normas de calidad.
Los contenidos de Sistemas para la Gestión de la Calidad contribuyen a la formación del Ingeniero
en Sistemas de Información que se ejercerá su profesión tomando decisiones vinculadas a la
administración de la calidad sobre los recursos y las actividades que se desarrollan en las
organizaciones que producen bienes tangibles o intangibles, o servicios.
Asimismo cada vez más el profesional en Ingeniería en Sistemas de Información debe disponer de
las habilidades necesarias para desenvolverse en ambientes laborales complejos, equipos de
trabajos heterogéneos en los que la comunicación (escrita y oral) y la resolución de conflictos es un
aspecto de importancia.
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Competencias:


Evaluar los requerimientos para Gestionar, diagnosticar, proyectar y aplicar normas y
procedimientos de Calidad.



Desarrollar las habilidades necesarias para desenvolverse efectivamente en ámbitos
laborales.

Resultados de aprendizaje.
Para adquirir estar competencias los alumnos deberán ser capaces de


Conocer la evolución de las normas y procedimientos para gestionar la calidad y la
seguridad de la información.



Conocer y aplicar técnicas y herramientas modernas de Gestión Organizacional en
búsqueda de la excelencia, basadas en Sistemas de Gestión de Calidad, reconocidos
internacionalmente - Normas ISO 9000, 9001:2015, 19011:2011, modelos europeo de la
Calidad (EFQM) y otros.



Adquirir las habilidades para diagnosticar y proyectar soluciones o mejoras de gestión
empresaria mediante el soporte informático.



Aplicar los principios de la calidad para el logro de la competitividad y desarrollo sustentable
de las organizaciones.



Realizar prospectiva estratégica, planificar actividades empresarias y profesionales (diseño
de sistemas, procesos principales y de apoyo, servicio al cliente)



Comunicarse efectivamente con otros profesionales de esta y otras áreas.



Liderar y trabajar en equipo y lidiar satisfactoriamente con los conflictos, en los distintos
ámbitos profesionales en los que se desenvolverá.



Propósitos u objetivos de la materia.

Contribuir a la preparación integral del futuro ingeniero, en un medio donde la sociedad demandará
cada vez más un graduado comprometido con el mejoramiento de la calidad de vida en general y
una gran responsabilidad social en el quehacer profesional
Objetivos específicos.
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Conocer, valorar y aplicar los estándares, normas, modelos, nacionales e internacionales
vinculados a la calidad en general y a la Calidad del Software en particular.
Relacionar los fundamentos de la Calidad con las prácticas profesionales propias de la industria del
software.
Aplicar los principios de la calidad para el logro de la competitividad y desarrollo sustentable de las
organizaciones, mediante el conocimiento, trabajo en equipo y el liderazgo participativo.
Adquirir conocimientos sobre conceptos y aplicaciones de técnicas y herramientas modernas de
Gestión Organizacional en búsqueda de la excelencia, basadas en Sistemas de Gestión de Calidad,
reconocidos internacionalmente - Normas ISO, EFQM, CMMI, ITIL y otros.
Desarrollar habilidades para diagnosticar y proyectar soluciones o mejoras de gestión empresaria
mediante el soporte informático
Realizar prospectiva estratégica, planificar actividades empresarias y profesionales desde el diseño
de sistemas, los procesos principales y de apoyo, hasta el servicio al cliente
Conocer normas y procedimientos de calidad y seguridad de la información
Comprender la importancia de la Mejora Continua, el papel vital del Liderazgo y la calidad personal
en la implantación de cualquier sistema de Calidad.
Aplicar técnicas, métodos y herramientas propias de la Calidad a situaciones de la vida real.

•

Contenidos.

Unidad 1: FUNDAMENTOS DE LA CALIDAD. Definiciones: Control de la calidad, Aseguramiento
de la calidad, Sistema de gestión de la calidad, Administración de la calidad total (TQM), función de
la calidad. Principios de la Calidad

Unidad 2: SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD. Sistema de Gestión de la Calidad. Enfoque
basado en Procesos. Relación con otros sistemas de Gestión. Requisitos de la documentación.
Gestión de los recursos.

Unidad 3: LIDERAZGO PARA LA CALIDAD. Responsabilidad de la Dirección en la gestión de la
Calidad. Compromiso de la Dirección. Calidad personal. Liderazgo. Liderazgo del cambio. Modelo
EFQM (Modelo Europeo de la Gestión de la Calidad)
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Unidad 4: MEDICION, ANALISIS Y MEJORA CONTINUA. Satisfacción del cliente. Auditoria de
Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC). Seguimiento y medición de los procesos y productos.
Análisis de datos. Acciones para la mejora del SGC

Unidad 5: COSTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA CALIDAD
Diagrama de Causa-Efecto. Diagrama de flujo. Hoja de frecuencia de errores. Diagrama de Paretto.
Costos de la calidad: Directos e indirectos. De la conformidad y de la no conformidad

Unidad 6: CALIDAD DEL SOFTWARE. Calidad del software. Gestión de Configuración. Métricas.
Planificación de proyectos de Software. Administración de Riesgos. Controles del software. Normas,
modelos y estándares vinculados a la administración de la calidad del software. CMMI. ITIL. Gestión
de Servicios de TI. Diseño de ITIL.

•

Metodología de Enseñanza.

Con el propósito de lograr los resultados de aprendizaje detallados se utilizarán diversas
metodologías.
Los contenidos de cada unidad temática serán desarrollados de manera expositiva en clases
presenciales. Se abordarán aspectos relacionados con la aplicación práctica de los temas
desarrollados mediante al abordaje y estudio de casos reales locales, nacionales y del exterior.
Las actividades de la materia se desarrollarán en clase, laboratorios del Departamento de Sistemas
y, complementariamente, utilizando el Campus Virtual de FRT según cada instancia particular.
Con el propósito de desarrollar los resultados de aprendizaje especificados se asignarán actividades
de investigación en grupos conformados por el docente. Estos trabajos serán objeto de evaluación
tanto del proceso de desarrollo como de los resultados obtenidos. En cada trabajo desarrollarán
monografías y presentaciones que serán presentadas en clase y debatidas entre pares y el docente.
Se realizarán evaluaciones de las monografías y de las presentaciones y exposiciones realizadas.
El Campus Virtual será el recurso institucional utilizado para el desarrollo de los trabajos asignados
a cada grupo y la evaluación por parte del docente. En Campus Virtual le brindará a cada grupo
acceso a:


Información en formato digital sobre el tema asignado, tareas, normas y referencias
bibliográficas.
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Espacio de consultas al docente y aclaración de dudas.



Espacio para desarrollo y entrega del trabajo asignado.

Recursos didácticos a utilizar como apoyo a la enseñanza.


Se utilizarán elementos didácticos – multimediales como proyector, notebook,
presentación power point, videos, imágenes digitales de ejemplo, sitios web,
etc.



El Campus Virtual es un recurso a utilizar como apoyo permanente al trabajo
grupal, acceso a información y cronograma de la materia.

•

Metodología de Evaluación.

Con el propósito de evaluar el logro de los resultados de aprendizaje y competencias de la materia,
se utilizará un proceso de evaluación continua del desempeño académico de los alumnos. Se
utilizarán instrumentos y criterios de evaluación pertinentes a cada instancia.
Se resume a continuación las instancias de evaluación, las estrategias y escalas según
corresponde.
Régimen de asistencia: Los alumnos deben asistir al menos al 75% de las Clases Teóricas,
Trabajos Prácticos, Laboratorios.
Régimen de Evaluación Continua: La materia tendrá las siguientes instancias de evaluación
continua:


Trabajos Prácticos (TP): a realizar en clase, en Campus Virtual según cada caso. Todos los
TP son obligatorios y deben ser entregados en las condiciones definidas por el docente. En
el cronograma se definen instancias de recuperación. Los TP serán evaluados por el
docente con Escala Numérica (1 a 10).



Trabajos de Investigación Grupal (TIG): a realizar en Campus Virtual según consignas del
Docente. Todos los TIG son obligatorios y deben ser entregados en las condiciones
definidas por el docente. Los TIG serán evaluados por el Docente considerando tanto el
resultado como el proceso grupal. Para evaluar el resultado se utilizará Escala Numérica (1
a 10). Se evaluará la participación de cada miembro del grupo y la exposición realizada en
clase.
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Parciales: Un parcial por cuatrimestre (con instancia de recuperación) con Escala Numérica
(1 a 10) y Aprobación con un mínimo de 6 (seis).



Aprobación Directa: Para lograr la aprobación directa, se solicitará un mínimo de 7 (siete) en
parcial y TIG.



Examen Final: Prueba de adquisición de los resultados de aprendizaje basados en el
Programa Analítico de la Asignatura, TP y TIG. Se utilizará Escala Numérica (1 a 10) con
Aprobación de la Materia con 6 (seis).

El Examen Final se puede rendir hasta un máximo de tres veces, a partir de lo cual, si no es
aprobado, el alumno debe recursar la Asignatura.
El Examen Final indica la Aprobación de la Asignatura y habilita para la inscripción y cursado de las
correlativas inmediatas

•

Articulación horizontal y vertical con otras materias.

Articulación horizontal y vertical con otras materias

Esta asignatura, del último nivel de la carrera, articula con:
Los conocimientos previos requeridos están contenidos en las asignaturas: Sistemas y
Organizaciones (1er nivel), Análisis de Sistemas (2do nivel), Gestión de Datos y Diseño de Sistemas
(3er Nivel): Organizaciones, Estructuras, Áreas funcionales, Análisis y Diseño de sistemas
integrados y Documentación.
Esta asignatura se dicta en el 5° nivel de la carrera, por lo que articulará horizontalmente con
Proyecto Final sobre contenidos necesarios para lograr una concepción integral de una
organización y el rol del ingeniero en sistemas en ese contexto.
Los contenidos de Sistemas de Gestión de la Calidad serán usados en Proyecto Final, cuando los
trabajos de fin de carrera estén contextualizados en ambientes organizaciones donde se busque la
calidad de los procesos /servicios y satisfacción al cliente.

Correlativas académicas

Correlativas para cursar

Correlativas para cursar

Correlativas para rendir

(regularizadas)

(aprobadas)

(aprobadas)
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Diseño de Sistemas

Todas las materias del
tercer nivel.

Para cursar: tener regular DISEÑO DE SISTEMAS (integradora de 3º año según ord.1150). El
estudiante debe dominar los conceptos, técnicas y modelos usados en el diseño de sistemas,
conocimientos que complementará con las normas de calidad y le permitirán analizar e implementar
sistemas orientados a gestionar la calidad en las organizaciones.
Para rendir: aprobadas todas las asignaturas de 3° nivel

•

Cronograma estimado de clases.
Ver ( Cronograma_de_Clases_y_Temas )

•

Bibliografía.

Se detalla la misma en Programa Analítico que se adjunta
ISO IEC 9001:2008 – Sistema de Gestión de la Calidad - Requisitos
ISO IEC 9000:2005 – Sistema de Gestión de la Calidad – Fundamentos y Vocabulario
ISO IEC 19011:2011 – Auditorias de Sistemas de Gestión
ISO IEC 27001:2007 – Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - Requisitos
ISO IEC 27002:2005 – Código de Buenas prácticas en sistema de seguridad de la información
Administración de la calidad Total para Ingenieros. ZAIRI, M.; Panorama. 1996. México. ISBN
968-38-0333-4.
Sistema de Gestión de la Calidad. ATICA. Universidad de Alcalá. ISCGP – Instituto Superior de
Control de la Gestión Pública – Estándares y Prácticas recomendadas internacionalmente (CMMI –
ITIL).
Material de estudio de la cátedra.

•

Reuniones de cátedra programadas.
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Se realizarán reuniones con disertantes de charlas y talleres para la preparación y organización de
las actividades.
Se realizaran reuniones de articulación e integración a determinar durante el año con el Director del
Departamento de Sistemas y la Directora del Area Ingenieril.

•

Seminarios de cátedra.

……………………………………………………………………………………………………

•

Cuadro de horas estimadas para intensidad en la formación práctica

Carga horaria: 6 hs./semana – 96 hs. anuales.

INTENSIDAD EN LA FORMACION PRACTICA (DE ACUERDO A LA RES. MINISTERIAL 786/09. VER
DESDE PAGINA 37 A 39)
FORMACION EXPERIMENTAL

RESOLUCION DE PROBLEMAS

ACTIVIDADES DE PROYECTO Y

DE INGENIERIA

DISEÑO
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Cronograma_de_Clases_y_Temas
Gestión Ingenieril

Sistema de Gestión de la Calidad

Área:

Nº de Semana
Académica

Asignatura:

Unidad
Temática

Clase Nº

15/08/2017

Carácter
Teórico
Práctico

Nº 1

17/08/2017

Contenidos Temáticos
Presentación del Docente, de la materia, modalidad de trabajo, de evaluación
Se introduce a los alumnos en el fundamento de la materia, objetivos generales y específicos,
modalidad de enseñanza y evaluación.

Teoría

Fundamentos de Calidad
Principios de la calidad

Nº 2

22/08/2017

Definiciones: Control de la calidad, Aseguramiento de la calidad, Sistema de gestión de la calidad,
función de la calidad.

Teórico
Práctico

Sistema de Gestión de la Calidad - Generalidades

Objetivo y Alcance del SGC. Enfoque basado en Procesos. Relación con otros sistemas de Gestión.
Requisitos de la documentación. Gestión de los recursos.

Nº 3
Presentación de casos de Estudio: Ley de Promoción de la Industria del Software” – Relacion con
los beneficios por aplicar calidad
Video
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24/08/2017

Teórico
Práctico

Control de Documentos y Registros

Disertante INVITADO

Nº 4

Software de Aplicación de Control de Documentos y Registros
Presentación del Soft desarrollado por Alumnos para el Departamento de Sistemas
29/08/2017

Teórico
Práctico
Nº 5

31/08/2017

Gestión de los recursos

Caso de Estudio

Teórico
Práctico

Estándares de la Calidad
EFQM
ITIL
ISO 20000

Nº 6

ISO 15579

ISO 9146

5/09/2017

Nº 7

7/09/2017
Nº 8

Teórico
Teórico
Práctico

Presentación del Soft desarrollado por Alumnos para el Decanato UTN FRT
Actividades Aulicas y Presentación de estándares por grupo
Procesos
Presentación del Trabajo Practico cuatrimestral – Asignación de temas
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Cronograma_de_Clases_y_Temas
Gestión Ingenieril

Sistema de Gestión de la Calidad

Área:

Nº de Semana
Académica

Asignatura:

Unidad
Temática

Clase Nº

12/09/2017
Nº 9
14/09/2017

Carácter
Teórico
Práctico

Procesos de realización del producto = servicio

Teórico

Responsabilidad de la Dirección en la gestión de la Calidad. Compromiso de la Dirección.
Calidad personal

Teórico
Práctico

Continuación Responsabilidad de la Dirección en la gestión de la Calidad. Compromiso de la
Dirección. Calidad personal.

Nº 10
19/09/2017
Nº 11

21/09/2017
Nº 12
26/09/2017
28/09/2017

Contenidos Temáticos

Caso de Estudio

Desarrollo de Política de Calidad y determinación de Objetivos de Calidad a partir de la política

Teórico
Práctico

Nº 13

Teórico
Práctico

Nº 14

Teórico
Práctico

Liderazgo. Liderazgo del cambio. Modelo EFQM (Modelo Europeo de la Gestión de la Calidad)
Actividades Áulicas
Actividades Áulicas sobre avance del trabajo practico cuatrimestral integrador
Proceso de Auditoria de Sistema de Gestión ISO 19011:2011

Presentación del Soft desarrollado por Alumnos para el Departamento de Sistemas
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3/10/2017

Continuación
Proceso de Auditoria de Sistema de Gestión ISO

Nº 15

Video de como debe desempeñarse el auditor de sistemas y los papeles a documentar (evidencias
de auditoria)
5/10/2017

Práctico
Nº 16

10/10/2017

Actividades áulicas
Presentación de avance del Trabajo practico cuatrimestral

Teórico
Práctico

MEDICION, ANALISIS Y MEJORA CONTINUA
Satisfacción al Cliente
Herramientas

Nº 17
Presentación del Soft desarrollado por Alumnos para el Departamento de Sistemas
12/10/2017

Teórico
Práctico

Mejora Continua
Acciones Correctivas y Acciones Preventivas
Seguimiento y medición de los procesos y productos. Análisis de datos. Acciones para la mejora

Nº 18

del SGC

Video: Monumento Jefferson
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17/10/2017
19/10/2017
24/10/2017

Nº 19

Teórico
Práctico

Presentación del Soft desarrollado por Alumnos para el Departamento de Sistemas

Teórico
Práctico

Actividades Áulicas

Nº 20

Carrera Academica

Actividades Áulicas

Nº 21

26/10/2017

Práctico

Actividades Áulicas unidad 4
Sistemas informáticos para medir, informar, mejorar, controlar. Gestionar, en Excel , Proyect

Nº 22

31/10/2017
2/11/2017
7/11/2017
9/11/2017
14/11/2017
16/11/2017

Manager, Tablero de comando, intranet, etc

Proceso de Certificación de normas ISO

Nº 23
Parcial

Nº 24
Actividades áulicas TFI

Nº 25
Actividades áulicas TFI

Nº 26
Nº 27
Nº 28

Práctico

Presentación del Trabajo Practico Cuatrimestral

Práctico

Presentación del Trabajo Practico Cuatrimestral
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21/11/2017

Nº 29

23/11/2017

Nº 30

28/11/2017

Práctico

Presentación del Trabajo Practico Cuatrimestral

Práctico

Presentación del Trabajo Practico Cuatrimestral

Recuperatorio de Parcial

Nº 31

30/11/2017

Nº 32

Práctico

Presentación del Trabajo Practico Cuatrimestral

Fechas Estimativas de Parciales y Recuperatorios (En caso de corresponder será consensuado con Dpto. Ciencias Básicas)

Área:

Evaluación

Asignatura:

Junio 2017

Julio 2017

Agosto
2017

Septiembre
2017

Octubre
2017

Noviembre
2017

Parcial

2/11/2017

Recuperación
1º Parcial

28/11/2017

Diciembre
2017

Febrero
2018

Observaciones
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