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FACULTAD: ECONOMIA Y ADMINISTRACIÓN 

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

 

Nunca les enseño a mis alumnos, solo intento proveerles las condiciones necesarias con base en 

las cuales puedan aprender” 

Albert Einstein 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 

NOMBRE: FUNDAMENTOS DE LA CALIDAD 

 No. CRÉDITOS ACADÉMICOS: 2 HR SEMANALES: 2 

REQUISITOS:  

ÁREA DEL CONOCIMIENTO Electiva de contexto 

CARÁCTER: Teórico: Práctico: Teórico-práctico: X 

UNIDAD ACADÉMICA 

RESPONSABLE DEL DISEÑO 

CURRICULAR: 

 
Programa Administración de Empresas 

COMPONENTE: Básico: Flexible: X 

HORAS PRESENCIALES: 1 HORAS INDEPENDIENTES: 32 TOTAL HR: 48 

 

 
2. MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL Y DEL PROGRAMA 

Misión Institucional 

 

La Universidad Surcolombiana orienta y lidera la formación integral, humana y crítica de 

profesionales e investigadores, fundamentada en conocimientos disciplinares, de las profesiones, 

interdisciplinares y multiculturales, mediante procesos académicos, sociales y políticos 

transformadores, comprometidos prioritariamente con la construcción de una nación democrática, 

deliberativa, participativa y en paz, soportada en el desarrollo humano, social, sostenible y 

sustentable en la región Surcolombiana; su accionar será orientado por la ética cívica, el diálogo 

multicultural, la preservación y defensa del medio ambiente y el Pensamiento Complejo, con 

proyección nacional e internacional. 
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Visión Institucional 

 

En el año 2024, la Universidad Surcolombiana consolidará el liderazgo de los procesos de 

formación integral y crítica de profesionales y será vanguardia en generación de conocimientos 

mediante la investigación y en la formación de investigadores, que promuevan los procesos de 

apropiación, producción y aplicación de los conocimientos, en la construcción de una sociedad 

democrática, deliberativa, participativa, con el fin de que éstos contribuyan a la solución de los 

problemas relevantes de la realidad regional, con proyección nacional e internacional y perspectiva 

de sustentabilidad ambiental, equidad, justicia, pluralismo, solidaridad y respeto por la dignidad 

humana. 

 

Misión del Programa de Administración de Empresas 

 

El programa de Administración de Empresas de la Universidad Surcolombiana está orientado a 

formar profesionales integrales que tengan la capacidad de tomar decisiones para crear, sostener y 

gestionar valor en las organizaciones a través de procesos investigativos, modelos organizacionales 

y ecosistemas de emprendimiento, con alto contenido ético que contribuya al desarrollo sostenible 

de la región en un contexto global. 

 

Visión del Programa de Administración de Empresas 

 

Para el año 2027 se ha transformado en el programa profesional de Administración de Empresas 

con Profundización en Gestión de Organizaciones y un liderazgo reconocido en el Surcolombiano 

en la formación de profesionales integrales e innovadores, que acceden a una doble titulación con 

otras universidades asociadas al programa; comprometidos con la búsqueda permanente del 

conocimiento dentro de un contexto global. 

 

 
3. INTRODUCCIÓN 

 
La práctica de la gestión de la calidad se está convirtiendo rápidamente en un movimiento de 

carácter mundial. Se trata de una epidemia que invade no solo a la gran empresa sino a las pymes. 

 
En el ámbito local, finales de los noventa se aprecia una tendencia creciente por lograr la 

certificación de la calidad bajo los parámetros de la norma ISO. Sin embargo, por encima de  la 

letra escrita y de las buenas intenciones, las empresas de Neiva que han implementado se 

encuentran distantes de encontrar compromisos con la cultura de la calidad. Lo cual evidencia que 

la gestión orientada a la calidad se limita al cumplimiento formal sin llegar a contaminar la cultura 
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de la organización. 

 
Pues bien, éste curso se propone mostrar los fundamentos de la calidad desde el punto de vista que 

se obtiene al consultar la fuente de la misma, es decir, la gerencia oriental. No se trata de acercarse 

a la norma como equivalente de la cultura. Más bien, intentaremos dar un paseo por Oriente para 

encontrar el verdadero sentido y origen del movimiento de calidad. Quizás así, podamos tomar 

conciencia de lo que verdaderamente implica gerenciar la calidad. 

 
4. JUSTIFICACIÓN 

 
Como se dijo anteriormente, la gestión de la calidad en nuestro medio se remite al cumplimiento 

formal de estándares establecidos en una norma. Pero la esencia va mucho más allá. Tiene que ver 

con una filosofía que orienta el diario vivir y que por tanto se inscribe en los símbolos, ritos, 

ceremonias; en fin, todos los significados que dan sentido a la vida y que se encuentran en la 

cultura. 

 
Si logramos comprender tal situación, podríamos adoptar otra actitud ante el proceso y superar la 

tiranía del cumplimiento de la norma estableciendo un sistema de comportamientos en la 

organización. 

 
5. COMPETENCIAS 

DEL SABER. 

Conoce los fundamentos conceptuales de la calidad en la sociedad oriental 

 
 Logros 

 
Comprende la esencia de la calidad como un patrón de la cultura 

 
Establece la diferencia y el alcance de la gestión de la calidad desde la norma ISO y la cultura 

oriental 

 
 Indicador de logro 

 
Conceptualiza, establece el alcance y diferencia el concepto de calidad. 

 
Conoce la propuesta de Edward Deming y los conceptos de proceso ampliado, desperdicio, valor 
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agregado, variación, entre otros 

 
Conoce el significado y alcance del control total de calidad, justo a tiempo y Kaizen 

 
DEL SABER HACER 

 

Identifica las falencias del proceso de gestión de la calidad en una empresa local y las 

alternativas de mejora 

 
 Logros 

 
Evalúa el proceso de implementación en una organización local y propone acciones de 

mejoramiento 

 
 Indicador de Logro 

 
Formula una propuesta de redireccionamiento de la gestión de la calidad 

 

 
DEL SER 

 

Expone las ideas y pensamientos propios con sentido crítico, respetando las de sus semejantes. 

 
 Logros 

 
Confronta, en grupo, constructos conceptuales frente a experiencias de su vida diaria. Desarrolla 

conceptos y socializa su opinión 

 Indicador de Logro 

 
Participa activamente en las discusiones de grupo Redacta con claridad ideas y soluciones 

 
Actúa constructivamente en el análisis y solución de problemas del entorno. 

 
 Logros 

 
Conoce e interpreta los problemas del entorno y propone alternativas creativas de solución. 
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 Indicador de Logro 

 
Expone informes argumentados sobre situaciones problemáticas 

 
Identifica y analiza las diferentes variables que inciden en el problema a resolver Propone 

escenarios viables de solución a una situación problemática 

 
Promueve y practica el respeto de los deberes y derechos 

 
 Logros 

 
Comprende la existencia de pactos, acuerdos y normas para la vida diaria. Manifiesta respeto en las 

relaciones interpersonales. 

Conoce y practica los derechos y deberes necesarios para una sana convivencia 

 
 Indicador de Logro 

 
Identifica conflictos sucedidos en el salón de clase Promueve espacios de consenso entre partes en 

conflicto Propone alternativas de solución a conflictos 

Emplea un lenguaje cordial en el trato con sus semejantes Cumple con los compromisos adquiridos 

Asiste con puntualidad a las actividades programadas 

 

 
6. Estrategias de Aprendizaje 

 
El curso se desarrolla bajo la premisa de que el aula de clase es un encuentro entre docente y 

estudiante, y que por tanto, es la concurrencia de experiencias y la resignificación de la realidad 

particular. El aula es un espacio de APRENDIZAJE. En este contexto, estudiantes y docente son 

sujetos activos constructores del conocimiento. Por tanto, el salón de clases se constituye en una 

gran asamblea, donde hay disensos y acuerdos. 

 
Para que la anterior propuesta sea realidad se emplearán variados métodos pedagógicos en el aula 

de  clase,  entre  ellos  figuran:  seminario  alemán  (in4vestigativo)  en  el  que  los  estudiantes  asumen 

roles activos para el desarrollo de una temática. Con igual intención se empleará el panel, la lectura 

en voz alta, la elaboración y socialización de mapas conceptuales, la discusión abierta de un tema o 

planteamientos de un autor y la exposición de ideas, entre otros. 
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A nivel independiente o extra-clase, el estudiante confrontará temas con lecturas en bibliografía 

indicada o a través de consulta en sitios web. Favorecerá el desarrollo autodidacta y de habilidades 

de análisis y escritura con el diseño de mapas conceptuales, reseñas y ensayos. A la par de lo 

anterior, confrontará su aprendizaje con la realización de ejercicios prácticos en una pequeña 

empresa. 

 
De manera específica se pretende que realice una observación de las prácticas empresariales en 

torno al proceso de gestión de la calidad. 

 
Entonces, se emplearán entre otras las siguientes estrategias de aprendizaje: 

 

Seminario alemán 

Consultas e Informes de consulta en sitios web 

Lectura de bibliografía programada 

Elaboración de árbol conceptual y reseñas de las lecturas asignadas 

Sustentación de informes y árboles en clase. 

Debate de ideas en clase 

Ejercicios de casos e investigación de campo en una empresa del contexto 

 

 
7. UNIDADES TEMATICAS Y TIEMPO ASIGNADO 

 
 

 
N 

o 

 
NOMBRE DE LAS UNIDADES 

HORAS DEL 

ESTUDIANTE 

TOT 

AL 

HO 

RAS 

PR 

ES. 

INDE 

P. 

 

0 

1 

El mejoramiento continuo 5 10 15 

0 

2 

Edward Deming y su aporte a la calidad 4 8 12 

0 

3 

Kauro Ishikawa y El control total de la calidad 4 8 12 

0 

4 

El Justo a Tiempo 3 6 9 

TOTALES 16 32 48 

 

 
 



Participación activa en las discusiones de grupo 

Redacción de ideas claras y soluciones 

Exposición de informes e ideas argumentadas sobre situaciones problematicas 
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8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR UNIDAES TEMATICAS 

 
La evaluación será permanente y continua. Es decir la nota final del curso corresponde a la 

sumatoria de todas las calificaciones obtenidas en el transcurso del semestre sumadas por unidad 

temática. De acuerdo con la propuesta metodológica, toda actividad programada de trabajo 

independiente será valorada. 

 
UNIDAD 

TEMATICA 

No 

 
ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 

SIGNADO 

01 Informes, taller en clase, elaboración de árboles, control de 

lectura y ejercicio aplicado. 

30% 

02 Informes, taller en clase, elaboración de árboles, control de 

lectura 

y ejercicio aplicado. 

30% 

03 Informes, taller en clase, elaboración de árboles, control de 

lectura y ejercicio aplicado. 

20% 

04 Informes, taller en clase, elaboración de árboles, control de 

lectura 

y ejercicio aplicado. 

20% 

 

 
Para efectos de calificación se agrupan los trabajos con el respectivo porcentaje así: 

 
 

Control de lecturas (quiz en clase): 20% 

Evaluación de unidad temática: 65% 

Informes de ejercicios aplicados 15% 

 

 

 

Nota: los logros alcanzados en las competencias del ser, serán evaluados al final del curso por el 

profesor, quien considerará asignar nota positiva sólo en los casos de estudiantes que alcanzaron 

los logros propuestos para tales competencias. Para este efecto se tendrá en cuenta los siguientes 

indicadores: 
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9. PROGRAMACION SEMANAL DEL CURSO 
 
 

 
SEMANA 

No 

 
CONTENIDOS 

TEMATICOS 

ACTIVIDADES Y 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 

HORAS DEL 

ESTUDIANTE 

PRES. INDEP 

. 

01  
PRESENTACION 

DEL CURSO 

CONOCIMIENTO 

DEL GRUPO 

INTRODUCCION 

A  LA 

ASIGNATURA 

 Razón y ser 

de la 

Universidad 

 Pautas para la 

convivencia 

 Metodología 

de la 

asignatura 

 
ACTIVIDADES 

Dinámica de presentación. 

Exploración de expectativas. Lectura 

complementaria: el aprendizaje 

adulto. 

Presentar en una cuartilla una 

reflexión personal en torno a: Estado 

actual y perspectivas del aprendizaje 

en Colombia. 

1  

 
ESTRATEGIA PEDAGOGICA 

Lectura de reflexiones 

02  
REFLEXION 

INICIAL 

 
El aprendizaje 

adulto. 

Estado actual y 

perspectiva 

s del 

aprendizaje en 

Colombia 

 
ACTIVIDADES 

REALIZAR INFORME DE 

LECTURA-REFLEXION 

1 3 

 
ESTRATEGIA PEDAGOGICA 

Presentación informe escrito Lectura 

en voz alta 

Análisis comparativo  de las 

percepciones y significados 

encontrados. 
 

 

 

 

Identificación y análisis crítico de variables que generan problemas. 

Proposición de soluciones a situaciones problemáticas. 

Identificación y promoción de soluciones a conflictos sucedidos la interior del grupo. 

EMPLEO DE LENGUAJE CORDIAL EN EL TRATO CON SUS SEMEJANTES 

CUMPLIMIENTO CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS 

ASISTENCIA PUNTUAL Y FORMAL A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS 



"Nunca consideres el estudio como una obligación sino como una oportunidad para penetrar en el bello y 

maravilloso mundo del saber." Albert Einstein 

 
03  

MEJORAMIENTO 

CONTINU 

O     –  KAIZEN 

EN LA CULTURA 

ORIENTAL 

¿Es posible aquí y 

ahora? 

 
ACTIVIDADES 

Lectura y elaboración de material 

asignado y búsqueda en la web 

IMAI, M. KAIZEN 

1 3 

 
ESTRATEGIA PEDAGOGICA 

Socialización de INFORMES 

Aportes del profesor- video en clase 

04-05  
HERRAMIENTAS 

PARA APLICAR 

EL 

MEJORAMIENTO 

CONTINUO EN 

LA 

ORGANIZACIÓN 

 
ACTIVIDADES 

Consultar e informarse EN LA WEB 

acerca de las herramientas para 

promover el mejoramiento continuo en 

la organización. 

2 4 

 
ESTRATEGIA PEDAGOGICA 

Clase magistral Aplicación práctica 

06-07  
LOS APORTES 

DE 

DEMING 

AL 

MOVIMIENTO 

DE CALIDAD 

 
El método Deming 

en la Práctica 

Cómo mejorar  la 

productividad con 

el método Deming. 

Las enfermedades y 

obstáculos de  la 

calidad 

 2 4 

 ACTIVIDADES   

 
Lectura: El método Deming en la 

práctica. Cómo mejorar la 

productividad con el método Deming 

  

  
ESTRATEGIA PEDAGOGICA 

Exposición magistral Diálogo en clase 

Evaluación escrita 

  

08 EVALUACION 

DEL TEMA 

 
ESTRATEGIA PEDAGOGICA 

 
Evaluación grupal y personal 
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09-10 ISHIKAWA: 

FUNDAMENTOS 

PARA EL 

CONTROL DE LA 

CALIDAD 

 
ACTIVIDADES 

Lectura y elaboración de mapa 

conceptual por cada lectura, así: 

ISHIKAWA: Qué es control de 

calidad 

2 6 

   
ESTRATEGIA PEDAGOGICA 

  

  
Socialización de informes, Clase 

magistral 

  

11-12  
EL JUSTO A 

TIEMPO 

 
ACTIVIDADES 

Lectura y elaboración de mapa 

conceptual por cada lectura, así: 

EDWARD J. HAY: JUSTO A 

TIEMPO 

2 6 

 
ESTRATEGIA PEDAGOGICA 

 

Socialización de mapas Clase 

magistral 

13 Evaluación de los 

temas, Pautas para 

el 

 1 2 

ESTRATEGIA PEDAGOGICA 

Evaluación personal 

14 ESTADO DE LA 

CULTURA DE LA 

CALIDAD BAJO 

LAS        NORMAS 

ISO EN LAS 

EMPRESAS DE 

NEIVA 

ACTIVIDADES 

Lectura y elaboración de mapa 

conceptual por cada lectura, así: 

DUCUARA Alberto y Manrique 

Alfonso, la cultura de la calidad bajo 

las normas ISO 

 

Diálogo docente / estudiantes 

Evaluación escrita 

1 2 

15-16  
ANALISIS DE 

CASOS 

ACTIVIDADES 

Elaboración de diagnóstico: la cultura 

de la calidad en la empresa ** 

2 6 
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 PRACTICOS 

ESTUDIADOS EN 

EL SEMESTRE 

 
ESTRATEGIA PEDAGOGICA 

Núcleo problemático 

  

17 Evaluación 

temas: 

Dirección 

y control 

Se realizará una evaluación escrita que 

involucra los dos temas. El 50% de la 

evaluación se hará sobre los temas 

vistos. 

El restante 50%, lo conforman dos 

reseñas así: 

“Los elementos esenciales del mando” 

de autoría de Mary Parker Follet 

Prophet of Management, de autoría de 

Pauline Graham 

3 3 

 

 

10. BIBLIOGRAFIA BASICA: 

 
DUCUARA ALBERTO y MANRIQUE ALFONSO. La cultura de la calidad bajo las normas ISO 

en las empresas de Neiva. Universidad Surcolombiana. 2005 

 
GITLOW, HOWARD. Como mejorar la calidad y la productividad con el método Deming. Norma. 

1989 

 
HAY, EDWAR. Justo a tiempo. Norma.1988 IMAI MAASAKI. Kaizen. 

ISHIKAWA KAURO. ¿Qué es control total de la calidad?. Norma 1986. 

 

 
OBSERVACIONES 

 
1. La adición o cancelación de un curso sólo podrá realizarse dentro de las dos primeras 

semanas de clase, observando el procedimiento contenido en el artículo 15 del manual de 

convivencia. 

2. El desarrollo del curso se hará conforme a lo establecido en el presente microdiseño 

curricular (artículo 17,18 Y19 del manual de convivencia) 

3. La evaluación académica se hará con base en las competencias propuestas, siendo 

formativa. Profesores y estudiantes, de manera conjunta, acordarán las fechas de 

realización de evaluaciones. La nota final será la suma de las todas las notas parciales del 

semestre. La nota aprobatoria mínima es de 3.0 (artículo 24). 

4. Si por causas de fuerza mayor o caso fortuito un estudiante no presenta una evaluación 
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parcial en la fecha programada, deberá presentar solicitud al profesor dentro de los 3 días 

anteriores o posteriores a la fecha de evaluación, quien determinará la validez de la 

excusa. El estudiante que no presente una evaluación parcial perderá los puntos 

correspondientes a ella. (artículo 25) 

5. Las calificaciones de las evaluaciones se publicarán dentro de los 3 días hábiles 

siguientes a su presentación (artículo 26) 

6. Los estudiantes podrán solicitar revisión de la nota de evaluación dentro de los 3 días 

hábiles a la publicación de las calificaciones, siguiendo lo expuesto en el artículo 26 y 27. 

7. la asistencia a clases es obligatoria, el curso se reprueba con el 20% de inasistencia 

(artículo 28) 

8. El estudiante se obliga a conocer y acatar los derechos y deberes contenidos en el artículo 

30 y 31, así como el régimen disciplinario (capitulo IX). 

9. Es prohibido el uso de teléfonos celulares en el transcurso de la clase. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


