
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA - PROYECTO: TECNICATURA 

SUPERIOR EN GESTION DE LA CALIDAD 
  

I. ESTRATEGIA DEL PROYECTO: Uno de los retos que enfrentan las empresas 

nacionales es elevar la competitividad de sus productos y servicios. Por consiguiente, 

la calidad del trabajo va más allá de crear un producto de calidad superior a la media y 

a un buen precio; ahora se refiere a lograr productos y servicios cada vez mejores, a 

precios cada vez más competitivos y que cumplan con requisitos muchas veces no 

especificados por el sector gubernamental sino por el sector privado que requiere la 

aplicación y/o certificación de sistemas de calidad para la compra de bienes y 

servicios, tanto a nivel nacional como internacional. La implementación en ellas de 

sistemas de gestión de calidad y la adecuación de los procesos correspondientes, 

genera un impacto positivo que se extiende a los eslabones de las cadenas de valor 

que integran e indirectamente, hacia los consumidores y la comunidad en general. 

II. OBJETIVO: Formar Técnicos y capacitar profesionales diplomados aptos para 

insertarse en el mundo laboral y desempeñarse en los distintos ámbitos de la sociedad 

fomentando el interés por el perfeccionamiento permanente. 

III. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

a. Articulación tanto vertical como horizontal con otros programas, facilitando la 

movilidad de los alumnos entre distintos espacios, instituciones y programas. 

b. Contextualizar todos los aprendizajes consolidados a través de los años y 

vincularlos con el sector productivo. 

c. Fomentar la incorporación del Sistema de Gestión de la Calidad en carreras 

educativas ya certificadas y en profesionales ya formados para ampliar su 

campo laboral. 

IV. POBLACION BENEFICIADA:  

a. Beneficiarios directos: los alumnos que se inscriban en la institución 

educativa que implemente la tecnicatura superior. 

b. Beneficiados indirectos: todos los integrantes del mercado laboral. 

V. EJECUCIÓN: El Tiempo para el completamiento del proyecto se ajustará a partir de 

una fecha cierta de inicio de las actividades. Se estima que es una actividad  de tres 

(3) meses. 

VI. PRESUPUESTO  

a. Los RR.HH. involucrados son profesionales y técnicos calificados.  

b. El monto total será expresado en $ y se estimará su vigencia.  

VII. RESULTADOS ESPERADOS:  

a. un Plan de carrera técnica superior esencial para el desarrollo sustentable del 

mercado laboral del país. 

b. instalar una carrera específica que generé puestos laborales en las empresas y 

organizaciones.  


