
Este programa tiene como objetivo desarrollar 
las competencias necesarias en los estudiantes 
del Inspección de Calidad, en contenidos y 
tiempo oportuno para potenciar la 
probabilidad de inserción en el mercado 
laboral, esto de acuerdo con las necesidades 
actuales de las empresas del sector productivo 
del mercado costarricense. El programa está 
orientado a capacitar a los estudiantes en 
diferentes áreas que son actualmente 
necesarias para adquirir el perfil deseado por 
las empresas, tanto a nivel técnico en materia 
de calidad y mejora continua, como a nivel de 
competencias blandas, ambas como 
formación integral de los inspectores de 
calidad.

Desempeñarse en puestos del área de 
manufactura.

Desempeñarse como director de áreas de 
calidad, innovación, producción.

Comprende el significado de las características 
de la calidad de productos y servicios.

Analiza situaciones reales de cadenas 
productivas, mediante la aplicación de 
herramientas de calidad, para la evaluación del 
estado actual de estas.

Documenta los procesos productivos y los 
parámetros de calidad asociados, así como 
interpreta la documentación existente para la 
correcta aplicación de la misma.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: EL ESTUDIANTE AL CONCLUIR EL 
PROGRAMA SERÁ CAPAZ DE:

Para más información: (506) 4001-9254
matricula@fundepos.ac.cr 
www. fundepos.ac.cr

MODALIDAD VIRTUAL INVERSIÓN Matricula: ₡25.000 
DURACIÓN 480 HORAS Modulo: ₡26.000 



CONTENIDOS DEL PROGRAMA

Técnico en Inspector de Calidad
CONTENIDO TEMÁTICO:

Para más información: (506) 4001-9254  matricula@fundepos.ac.cr   www.fundepos.ac.cr

BIODATA

MBA. Emilio Chan Moya

Emilio Chan Moya es consultor y empresario, fundador de las empresa Grupo MCS, SazónAlCosto y LiciTIC.
De formación Ingeniero en Producción Industrial del Instituto Tecnológico de Costa Rica, además cuenta con una 
Maestría en Administración de Proyectos.
Posee más de 10 años de experiencia en el análisis de procesos y estructuras organizacionales en empresas privadas y 
públicas y en los sectores de producción y servicio.
Es director de la Unidad de Investigación de Tecnologías Digitales reconocida por el Consejo Nacional de Investigación 
y Tecnología (CONICIT) en Costa Rica.
Ha desarrollado proyectos de cooperación internacional en conjunto con la Comunidad Económica Europea bajo el 
marco del FP7.
Con el ICAP a desarrollado proyectos de Desarrollo Organizacional con la Secretaría Técnica de la Autoridad 
Presupuestaría, la Dirección Jurídica, el Órgano de Normalización Técnico y Presupuesto Nacional todo dentro del 
Ministerio de Hacienda y el Museo de Arte Costarricense dentro del Ministerio de Cultura.

Módulo I: Introducción a la calidad y mejora continua

Módulo II: La voz del Cliente y el Clientecentrismo
 
Módulo III: Modelos de Gestión de Calidad

Módulo IV: Actores involucrados en el proceso aseguramiento de calidad
 
Módulo V: Normalizacion y control de Documentos para el aseguramiento de la calidad

Módulo VI: Indicadores de control de calidad

Módulo VII: Mecanismos de evaluación y control de la calidad

Módulo VIII: Herramientas para el análisis de problemas y mejora continua

Módulo IX: Auditorias de calidad

Módulo X: Costo de calidad

Módulo XI: Premios a la gestión de la calidad


