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CQE, CERTIFIED QUALITY ENGINEER

DESCRIPCIÓN:

El Ingeniero Certificado de Calidad es un profesional que entiende los principios de la 
evaluación y control de la calidad de servicio y producto. Este cuerpo de conocimiento y 
tecnologías aplicadas incluyen, pero no se limitan a, desarrollo y operación de sistemas de 
control de calidad, aplicación y análisis de procedimientos de inspección y pruebas, la habilidad 
para usar metrología y métodos estadísticos para diagnosticar y corregir prácticas impropias de 
control de calidad, facilidad con conceptos y técnicas de costos de calidad, y el conocimiento y 
habilidad para desarrollar y administrar sistemas de información gerencial y para auditar 
sistemas de calidad para identificar y corregir deficiencias.

OBJETIVO:

El programa de entrenamiento Certified Quality Engineer de PXS tiene como objetivo proveer 
la preparación fundamental sobre la ingeniería de calidad y preparar a las personas interesadas 
en tomar el examen de CQE de la American Society for Quality.

DIRIGIDO A:

  Ingenieros de calidad, ingenieros de proceso, encargados de mejora continua, jefes de 
calidad, gerentes de calidad, gerentes de operaciones.

CONTENIDOS:

El Programa de preparación para Ingeniero Certificado de Calidad se compone de los 
siguientes contenidos:

•  Administración y Liderazgo.
•  Sistema de Calidad.
•  Diseño de producto y proceso.
•  Control de proceso y producto.
•  Mejoramiento Continuo.
•  Métodos y herramientas cuantitativas.



EXAMEN de ASQ:  Cada candidato requiere pasar un examen escrito que consiste de 
preguntas de selección múltiple que mide la comprensión del cuerpo de conocimientos (Body 
of Knowledge, BoK). El examen de 160 preguntas, 5 horas, se ofrece dos veces al año. La 
inscripción al examen se hace por cuenta de cada participante directamente con ASQ. Las 
fechas, instrucciones y directrices de examen serán dadas en las primeras clases. El examen 
se 
puede tomar en inglés o en español. El material de clase está en inglés.

REQUISITOS:

8 años de experiencia en el puesto de trabajo en una o más áreas del conjunto de Conocimiento 
de del Ingeniero de Calidad Certificado. Deberá tener un mínimo de 3 años con esta 
experiencia en una posición de toma de decisiones.

Consideraciones del programa CQE:

· Diploma de escuela técnica o carrera corta- se reduce un año de experiencia
· Carrera técnica- se reducen 2 años de experiencia
· Licenciatura- se reducen 4 años de experiencia
· Maestría o doctorado- se reducen 5 años de experiencia

Localidades para tomar el examen:

http://asq.org/cert/locations/international/colombia 

Para información del programa consultar la liga siguiente:

http://www.asq.org/certification/quality-engineer/right-for-you.html

Este curso otorga 8.00 unidades recertificables (RU´s) aplicables a las recertificaciones en 
Certified Six Sigma Black Belt, CRE, CBA, CQE y CMQ / OE de la ASQ

* Precio sujeto a cambios de la ASQ

Teléfono: +57 3133945231  consultas@pxsglobal.co  www.pxsglobal.co


