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Estimados lectores reciban nuestros mejores  deseos para que en estas fiestas 
y en el próximo año 2011, Uds. pasen  momentos muy felices y con la calidad 
de vida que siempre han soñado. 

 La comisión directiva del IAPC 
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LAS LEONAS EN EL COINCAL 2010 

 

 

 

 

 

                

En el año 2010 nuestro pueblo argentino festejó el bicentenario de la patria y también pudimos 
festejar un nuevo logro deportivo a nivel mundial, que el  seleccionado argentino de hockey 
sobre césped se consagrara  el 11 de setiembre campeón mundial por segunda vez, al 
derrotar, con un juego de jerarquía y alto nivel, al de Holanda por 3 a 1 en la final del 
campeonato femenino en la ciudad de Rosario. 
Con doce mil personas en las tribunas del estadio, las Leonas le arrebataron a Holanda la 
condición de campeón mundial. Argentina obtuvo así en Rosario su segundo título mundial 
(también había festejado en 2002, en Perth, Australia) en su quinta final (resignó las 
definiciones de 1974, 1976 y 1994).  
 
La organización del COINCAL 2010 consideró que la alegría que este equipo de hockey le 
ha dado a la Argentina, no sólo es una auténtica demostración de éxito, sino que es la 
consecuencia lógica del trabajo y el esfuerzo de un equipo que logró maximizar el desarrollo 
humano a través de verdaderos atributos en calidad (trabajo en equipo, liderazgo, motivación, 
organización, creatividad, innovación, compromiso, comunicación, etc. etc.).  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COINCAL - 2010 

 

Es por ello que inauguramos nuestro Congreso invitando a una de las leonas emblemáticas 
del equipo, la ex capitana Magdalena Aicega, para entrevistarla y compartir su experiencia 
de más de 15 años  en un equipo que le permitió ser ganadora de 4 medallas de bronce, 4 
medallas de plata y 10 medallas de oro en su trayectoria deportiva.   

                                 
Te invitamos a volver a ver y escuchar la entrevista en la págína del COINCAL 
2010 entrando a www.coincal.com.ar, no te lo pierdas. 
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LO MEJOR DEL COINCAL 2010 

Integrando calidad 
 

 
En este artículo resumimos lo expresado por los diferentes expositores que 
participaron en el Congreso, los que con su aporte permitieron integrar desde 
diferentes puntos de vista a la calidad en todas sus formas y disciplinas. 
El Ingeniero Raúl Molteni al cierre del evento brindó a todos los participantes un 
análisis exhaustivo de cada presentación y  resaltó lo que a continuación 
compartimos con  los lectores. 
 
Liderazgo (sigue siendo el punto de partida) 

• Ejemplo de un liderazgo que piensa en la continuidad y en la sustentabilidad 
de los resultados. (Magdalena Aicega) 

• Se lidera con el Ejemplo. (Magdalena Aicega) 
• Necesitamos Gente que se ocupe de la gente. (Zulema Bianconi) 

 

 
 
 
 

Modelos de gestión 
 
 
–La tendencia es a reforzar los criterios de  

    Liderazgo - Ética -Innovación. (Jorge Román) 

–Deberíamos innovar en la gestión. (Jorge Román) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 

Magdalena Aicega                                            Zulema Bianconi 

 

Jorge Román 
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–Tenemos que buscar espacio para: 
•  La Responsabilidad Social Empresaria. (Mariale Álvarez) 

•  La protección del Medio Ambiente; particularmente el reciclado de residuos. 
(Jorge Descalzo) 

•  Mayor Solidaridad. (SusanMc Millan) 
 

 
 

 
Estrategia 
  

• Debe ser Simple para que se comprenda. (Mario Latorre) 
 

                                             
 
 
Participación (coincidencia entre los expositores en la necesidad de 
participación) 

• Se necesita gente contenta para tener clientes satisfechos.       
• (Alejandro   Melamed y Mario LaTorre) 
• Hablemos de calidad en la gestión de la gente. (Alejandro Melamed) 
• El 97% de las ideas no surgen en el trabajo. (Alejandro Melamed) 
• Que la gente sea Actora. La gente como sujeto de cambio, no objeto de 

cambio. (Susan Mc Millan) 
• No decirle a la gente cómo, sino qué. (Virginia Cuomo) 
• Ejemplo de participación, con la intervención de las jugadoras en las tácticas. 

(Magdalena Aicega) 
 
 
 

Mariale Alvarez                                 Susan McMillan                            Jorge  Descalzo    

Mario Latorre                                             Alejandro Melamed 
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Participación 
• Competencias adecuadas. (Paula Imbrogno) 
• Para participar es necesario tener las Competencias adecuadas. 
• Un ejemplo de cómo la motivación del personal alienta a la participación y a 

obtener resultados. (Equipo de Telefónica) 
• Hay dispersión del conocimiento. (Eduardo Suárez) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ejemplo de cómo el uso de los referentes ayuda a lograr la participación de 
todos. (Magdalena Aicega) 

• Ejemplo de participación de mejora en la Comunidad de Mejora.  
 
Cliente (todos los sectores, más allá de cómo lo llamen, hablan de cumplir 
requerimientos de los clientes) 

• Los médicos se olvidan de las expectativas de los pacientes. (Zulema Bianconi) 
• Entender bien porqué compra un cliente. (Néstor Braidot) 
• Necesidad de identificar y entender a los clientes Target. (Mario Latorre) 
• Vivir con y cómo la comunidad (entendiéndola como "cliente"). (SusanMc 

Millan) (Equipo de Telefónica) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eduardo Suárez                                                      María teresa Téramo 

                 

Jorge Almada                        Virginia Cuomo                             Matías De Nicola            
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Mediciones (coincidencia de todos los sectores en tenerlas) 
• Necesidad de tener revisiones, auditorías y certificaciones. (SusanMc Millan) 
• Estar en la transición hacia el registro, medición y mejora. (Vanesa Castro 

Arata) 
• Noticiabilidad  como medición. (María teresa Teramo) 
• Tener un sistema amplio de indicadores. (Jorge Almada)  

 
 
Mejora Continua 

• Ejemplo en la circulación de la información. (María Teresa Téramo) 
• Se necesita aprender a crear y no repetir lo ya creado. No aprender las 

respuestas (Néstor Braidot) 
• Ejemplo de Evolución Constante en el ADN. (Mario Latorre) 
• La Excelencia es un músculo que se ejercita. (Mario Latorre) 
• Pero, hay mucho para trabajar y mejorar. Surge de las encuestas: 
• Uso de herramientas: 8% 5 Porqué, 6% Gantt; 13% Hoja de datos; 7% 

métodos estadísticos. Qué poco se analizan datos. 
• Duración: Moda 12 meses y promedio 8. No es consistente con el PDCA, 

metodología más usada. 
 
 
 
Estandarizar y creatividad (¿Es y? ¿Es o?) 

• Se cometen errores en aspectos que creemos conocer. Se cometen errores 
que son previsibles. (Patricia DAste) 

• Quiere decir que necesitamos estandarizar. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
• Estandarización cuestionada (Néstor Braidot) 
• Do the basics. (Álvaro Ruiz de Mendarozqueta) 
 

• –Ejemplo de estandarización y creatividad juntos en la preparación y ejecución 
de los corners cortos. (Magdalena Aicega)  

• –Somos los 1°en llegar y últimos en salir porque tenemos procesos y 
procedimientos. (SusanMc Millan) 

• –Conclusión: necesitamos los dos. 
 

                                 Patricia D´Aste                                                         Alvaro Ruiz de Mendarozqueta 
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•Recursos (Justicia, educación y salud nos hacen pensar en que sin recursos 
básicos, la eficiencia del todo se afecta) 
–No olvidar que los recursos asignados cuestionan los resultados. (Paula Imbrogno) 

Se necesita apoyo de los procesos de soporte. (Manuel de Campos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultados (debemos pensar en resultados sustentables, no tanto de corto 
plazo) 
–Necesitamos construir organizaciones sustentables. (Zulema Bianconi) 
–Ejemplo del Sistema de Apoyo a la Mejora como soporte a lograr resultados 
sustentados. (Equipo de Telefónica) 
–Resultados sustentados de las Leonas vs. los de España. (Magdalena Aicega) 
 
Ética 
–Necesidad de hacer crecer la moral ética de los empresarios. ( Néstor Braidot) 
–Compromiso alto por nivel de la encuesta: 47% -35% -12% (gcia.-mandos medios-
operarios). Héctor Formento. 
 

 

 
–Sin embargo, otras encuestas muestran que gerencia, mandos medios y operarios 
tienen percepciones opuestas. Cada nivel ve más compromiso en ellos mismos. 
 

                                 

                                  

Manuel Arturo de Campos                                                Paula Imbrogno 

Héctor  Formento                                                                Néstor Braidot                                  
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•Preocupación para el futuro 
¿Hay desocupados o in-ocupables? (Néstor Braidot) 
 
Claves 

• Modelos mentales. (Paula Imbrogno) 
• La Gestión de cambio. Para los comportamientos, no para la Calidad. 
• Convicción de que "Se puede". (Paula Imbrogno) 
• Nos muestra que tenemos que generar esa convicción. 
• Esfuerzo 
• Cómo la expresión "Si total la Coca-Cola se vende sola" se respalda en el 

esfuerzo. (Mario LaTorre) 
• Ejemplo de las Las Leonas: ya volvieron a entrenar a un mes de haber ganado 

el mundial de Rosario. (Magdalena Aicega) 
• Ejemplo de esfuerzo tras el premio Oro: Estuvimos meses preparándonos. 

(equipo de Telefónica) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•Mis preferidos: 

• La mejor calidad es la Calidad de Vida. (Jorge Descalzo) 

• Pero vida tenemos una sola.(Alejandro Melamed) 
 
IMPORTANTE: Ya están las presentaciones en pdf en nuestra página www.coincal.com.ar 
 

     

Daniel Firka                                Equipo de Telefónica                        Martín Deferrari 

                       

Andrea Verónica Romero                                                 Vanesa Castro Arata 
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CONVENIO DE COOPERACION MUTUA ENTRE 
CEDyAT  Y EL INSTITUTO ARGENTINO PARA LA CALIDAD 

 
 
 
Estimados Lectores: 
Entre el Instituto Argentino para la Calidad (IAPC) y el CEDyAT (Centro de Desarrollo y Asistencia 
Tecnológica) se celebró un convenio marco de mutua cooperación y asistencia técnica destinado a 
desarrollar actividades académicas y de investigación en temas afines a la implementación de sistemas 
de calidad. 
Las actividades específicas que se desarrollen a partir de este acuerdo y los medios necesarios para 
alcanzar los objetivos propuestos, serán determinadas por las partes que designarán a los 
responsables de la definición, organización y realización de cada proyecto. 
 

Cabe destacar que el CEDyAT proporciona soporte profesional, técnico y administrativo en pos de la 
consecución eficaz y eficiente de acciones institucionales a través del capital intelectual de diversas 
Casas de Altos Estudios y, en concordancia con las necesidades de gestión efectiva de una amplia 
gama de organizaciones. Trazando redes de vinculación tecnológica por medio de la celebración de 
Convenios, materializa  en un rol socialmente activo el potencial de docentes, estudiantes, no 
graduados, becarios e investigadores. 

En  su  Estatuto constitutivo del CEDyAT deja en claro el mandato fundacional que orienta sus objetivos, 
actividades y alcances: "Fomentar el desarrollo, fortalecimiento y optimización de los procesos de 
organización, gestión y colaboración con las buenas prácticas de organizaciones gubernamentales, no 
gubernamentales, pertenecientes al sector público o privado, nacionales o extranjeras, universidades y 
demás entidades educativas, persiguiendo su modernización y transparencia, impulsando la utilización 
de nuevas tecnologías, promoviendo la cultura y educación tecnológica para el desarrollo sustentable". 

El CEDyAT tiene, además, acuerdos institucionales y convenios celebrados con la UBA, la Universidad 
de Salamanca, la UTN, la Universidad Nacional de Quilmes, UNICEF, UNESCO, Naciones Unidas, 
entre otras entidades o instituciones nacionales e internacionales. 

                                                      
 

 

 
 

El Presidente  del   CEDyAT       
Lic. Fabián Ruocco  y  el Presidente 
del IAPC   Dr. Fernando Cardini  
durante la reunión que finalizó con la 
firma del Convenio entre ambas 
Instituciones   

Los Dres Maximiliano Fitolite y Jorge 
Descalzo, apoderados del CEDyAT y 
el IAPC respectivamente  durante la 
firma del convenio.  
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Tecnología y cultura, reflexiones sobre el funcionamiento de los servicios de salud  
Dra. Zulema Bianconi  
Publicado en INTERNET  www.isalud.org   

La vida humana es una serie de compromisos  y no siempre es fácil  
poner en la práctica lo que en teoría se considera necesario 

     Gandhi ( 1930) 
 
Para que las maquinas “funcionen” no alcanza con el   buen mantenimiento: también tienen 
que “funcionar” las personas que las usan. En investigaciones realizadas  en servicios de 
salud 1-se encontró que los vínculos entre los usuarios influyen sobre  la vida de las máquinas   
 
 Cuando hay que hacer análisis , tomar  placas o dar un turnos en consultorio externo  y , no 
se atiende a la gente,   ya sea : “ porque  no hay insumos , se colgó la PC  o la maquina no  
funciona”       es posible que tampoco funcione el equipo humano. En investigaciones  
realizadas desde  hace varios años en   servicios de salud  se encontró que cuando los grupos 
humanos están rotos las máquinas se rompen con más facilidad  
 
La idea central de este artículo es  reflexionar acerca de  la importancia  que tienen las  
relaciones laborales en el   funcionamiento de la tecnología. Se presentan   un enfoque que es  
producto de la experiencia adquirida en investigación y en  la  práctica   en servicios de salud  
 
 El interrogante básico  de la experiencia  fue la  falta de funcionamiento de las maquinas en  
laboratorios, diálisis, quirófano y diagnostico por imágenes  Para ello se estudiaron desde una 
perspectiva cualitativa  (ver “investigación cualitativa…) los escenarios laborales involucrando 
a las personas y a las máquinas. Se abordaron más de 60 escenarios y 180 personas, 
considerando especialmente las interrelaciones humanas. Así como el ser humano es una 
idea antes de la concepción, también los aparatos tienen una historia dada por el vínculo  de 
los adultos a su cargo.   .. 
 
INVESTIGACION CUALITATIVA  
  
El interés de los métodos cualitativos en investigación social consiste en comprender, interpretar y  compartir  la 
comprensión de los actores de un fenómeno. La frase investigación cualitativa se refiere en su más amplio sentido a 
la investigación que produce datos descriptivos: las palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta 
observable. En la metodología, el investigador ve  el escenario   y las personas desde una perspectiva holística no 
reducidos  a variables sino considerados como un todo. Se trata de comprender a las personas dentro del marco de 
referencia de ellas mismas. La validez de los métodos cualitativos esta destinada a asegurar el ajuste entre los datos, 
y lo que  la gente realmente dice y hace. La investigación cualitativa se preocupa por la validez y la coherencia de 
los datos. Un estudio cualitativo no es un análisis impresionista informal basado en una mirada superficial a un 
escenario o a personas: es una pieza de investigación sistemática conducida por procedimientos científicos 
rigurosos 
 
Lo que permite poner en funcionamiento la tecnología ( ver  tecnología  en servicios de 
salud?....) son las interrelaciones producidas en el ciclo de vida de las maquinas. Dichas 
interrelaciones o vínculos constituyen el verdadero capital: el capital humano   
 
Se interpreta como capital humano  a la aptitud del grupo de  poner en funcionamiento la 
tecnología. Este capital es inmaterial escapa la posibilidad de contabilizarse y constituye el 
“saber hacer “de la organización que no es igual a la sumatoria de saberes individuales sino, el 
resultado de la puesta en relación de los mismos. 
 
El capital humano  es un medio para producir conocimientos por el intercambio de saberes, es 
un saber colectivo  en una historia   compartida. Dicha historia conforma la  cultura del grupo. 

                                                        
1 Servicios de salud  centrados en el paciente  y que utilizan maquinas, instrumentos, procedimientos  y requieren  
mecanismos organizativos  para articular la estructura, el proceso y los resultados  

Artículo del Mes 
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Se entiende  por cultura la visión que el grupo tienen de si mismo y del entorno. La cultura 
representa las respuestas aprendidas en la resolución de problemas tanto de subsistencia en 
el medio externo como de integración interna  Shein  (1985) .  
 
 
¿QUE ES TECNOLOGÍA ?  
 La tecnología  es el conocimiento aplicado a producir transformaciones de elementos materiales o simbólicos en 
bienes y servicios junto con las personas que lo poseen Bianconi , Tamargo   (1991) .Este concepto es compatible 
con otras  definiciones de tecnología tales como,  las utilizadas por la mayoría de las agencias  de evaluación  que  
engloban conocimiento aplicado en  medicamentos, aparatos, procedimientos ,usados en atención médica así como 
los sistemas organizativos con los que esta atención se presta 
 
El conjunto de personas que utilizan la tecnología constituyen un equipo de trabajo cuando  
están en condiciones de producir  conocimiento  y construir una organización  inteligente 
(aprehendiente)  El saber del  equipo se logra a partir de la integración de conocimientos y 
experiencias individuales.  Este hecho remite a pensar la tecnología como una construcción 
social resultante del aporte de las diferentes personas  
 
En cada  historia tecnológica  hay actores, traductores y simples ejecutantes   El actor es el 
individuo que tiene un rol en la cultura técnica y se siente implicado en la tecnología. Este 
hecho permite distinguirlo del simple ejecutante que se limita a usar la técnica. El traductor es 
un actor que  juega un rol de intermediario e interprete entre dos lógicas y/o funciones 
diferentes .El traductor  es quien articula el trabajo en diferentes momentos de la verdad 2 del 
ciclo de  la vida de la tecnología 
 
¿QUE  RESULTADOS SURGEN DE LA EXPERIENCIA? 
  
En la experiencia no se indagó en las culpabilidades individuales.,solo  se exploró el campo 
del funcionamiento colectivo., Para ello se recurrió al concepto de cultura analizando el 
funcionamiento de los grupos de trabajo en función de las normas formales , pero sobre todo 
las informales que regulan la vida colectiva.. Tanto los servicios que funcionan bien, como los 
que lo hacen mal  se diferencian en sus culturas grupales con toda claridad. Estas son”micro 
culturas” ubicadas en el contexto institucional  y relacionadas con su   la singularidad de su  
historia   
 
El buen o mal funcionamiento de la  tecnología se asocia con el modo de relación  de los 
grupos de trabajo  Donde  no  funciona la tecnología  predominan “ejecutantes “y escasean 
actores y sobre todo traductores .Mas aun el buen  o mal funcionamiento puede obtenerse con 
diferentes formas de organización. En efecto no hay un solo camino para llegar al resultado: 
que el servicio se cumpla  o no se cumpla. En otras palabras no hay un “one best way “. 
 
 Los equipos funcionan  efectivamente, solo en los casos dónde hay un  líder  paternalista o 
democrático. La conducción paternalista se encontró en  casos dónde todos cumplen con las 
normas y saben que el “jefe sabe”. Los casos de conducción democrática tienen confianza en 
si mismos y están preparados para funcionar en condiciones de escasos de recursos  La 
tecnología “no  anda “en los casos donde ni la conducción  ni la base se ocupan de la gente  
 
La cultura de los grupos depende fundamentalmente de sus líderes o fundadores, de las 
relaciones de autoridad  que se plantean y de la manera que dichos fundadores se condujeron 
en las etapas evolutivas del grupo   Shein (1985) 
 
El vinculo de la tecnología con la cultura tiene considerables  implicancias en los procesos de 
trabajo Sin comprender la cultura de los grupos no es posible   gestionar la tecnología. Los 
miembros del grupo solo resuelven sus problemas cuando aplican soluciones que surgen del 
“saber hacer compartido”   
  
                                                        
2 los momentos de la verdad son episodios de la vida cotidiana que viven las personas relacionadas con la 
tecnología 
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REMEDIOS PARA LAS MAQUINAS  
 
La  gestión de la tecnología  de los servicios de salud fue y es un motivo de preocupación de 
gestores, políticos y de la sociedad  en su conjunto .Las propuestas para dar servicio con 
equipamiento complejo consisten  habitualmente    en mágicas  recetas  centradas en el 
equipamiento ( hardware  y software ) .Poco se piensa en la calidad de los vínculos de las 
personas ( humanware ) que participan en el ciclo de vida de las maquinas – 
 
Mas aún la realidad de  muchos  servicios  es muy diferente de la retórica  “ las personas son  
nuestro capital mas importante ” .Hasta que esa diferencia no desaparezca ,  hasta que los 
sentimientos no  nos importen tanto como los aspectos financieros, es tamos destinados a 
crear organizaciones  que destruyen además de la tecnología  el alma y el espíritu de sus 
miembros  .El desafío   consiste en  diseñar  estrategias que ubiquen  a las personas en el 
corazón de la organización  Gratton (2001) 
 
 Los remedios para las máquinas pasan por la psicoterapia de los grupos porque cuando a los 
trabajadores se les “afloja el tornillo” los equipamientos se destruyen. Conocer la cultura de los 
grupos de trabajo es abordar la ”biología molecular” de  la mesogestión   de la organización  
 
“. Los programas de  equipamiento   que contemplen la relación de la tecnología con la cultura 
formaran equipos “saludables” responsables de la gestión de las máquinas. “ 
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Sabías que: hay un ranking para las Golosinas  de la más 
alta calidad del mundo 
 
En el cine, en el recreo del colegio, antes de entrar a la oficina, para enamorar a una novia. 
Todos, en algún momento de nuestras vidas, tuvimos una golosina de cabecera: un chicle 
para masticar durante horas, en alguna espera interminable frente a la parada del colectivo; un 
chocolate siempre a mano en el bolsillo de la campera. En esta nota, les contamos cuáles son 
los dulces más famosos y vendidos de todos los tiempos en todo el mundo y que gozan de la 
más alta calidad. 
1. M&M 
Esta golosina es, probablemente, la más consagrada de la historia. Existe desde 1941 y no 
hay cine del planeta que no la venda. Su creador, Forrest Edward Mars, se inspiró en los 
famosos Smarties ingleses y, en un principio, los M&M eran sólo bolitas de chocolate que los 
soldados norteamericanos consumían durante la Segunda Guerra Mundial. Recién en 1954 se 
introdujo el maní chocolatado y las ventas se dispararon. Fue nombrada por el New York 
Times como "la golosina más influyente de todos los tiempos".  

                                                            
2. Milky Way 
Es otro producto de la empresa Mars, tal vez uno de los más exitosos después del M&M. El 
Milky Way es una barrita con centro de nougat y chocolate o vainilla, con caramelo arriba y 
una capa de chocolate con leche (fue la primera en su tipo de la historia). Fue creada en 1923 
y hoy se consume en más de 100 países. Algunos la siguen conociendo como la "barra Mars". 

                                                            
3. Kit Kat 
El Kit Kat es una galleta de chocolate con leche, creada en 1935 en Inglaterra por la compañía 
Rowntree Limited. Tras la compra de Rowntree por parte de la multinacional Nestlé, en 1988, 
esta firma empezó a comercializar el Kit Kat en todo el mundo. Es la golosina más vendida en 
el Reino Unido y, curiosamente, en Japón, en donde ha sido versionada en sabores como 
banana, melón, vainilla y té verde. 

                                                            
4. Milka 
Es el famoso chocolate suizo, aquel del aviso de la vaca pintada de violeta (que, según 
testigos, terminó intoxicada por la pintura). Producido mundialmente por Kraft, Milka es uno de 
los más consumidos del planeta: sólo en Alemania factura 730 millones de dólares al año, 
dejando en segundo lugar a Lindt. 

                                                                   
 

 
  

Curiosidades  
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BENEFICIOS PARA SOCIOS DEL IAPC 
Socios Personales  
ü Servicio continuo de resolución de consultas  sobre calidad de gestión o servicio 

vía mail sin cargo (especialistas por materia responderán sus inquietudes)  
 
ü El préstamo de libros especializados en calidad de la biblioteca del Instituto 
 
ü Descuentos en cursos 
 
ü 1 Intervención anual en el programa de radio "Un camino a la Excelencia"  
 
 
Socios Empresariales  
ü 1 Curso de capacitación gratuito a elección  

 
ü Servicio continuo de resolución de consultas  sobre calidad de gestión o servicio 

vía mail sin cargo (especialistas por materia responderán sus inquietudes) 
 
ü 1 Visita anual de un profesional de Calidad a las instalaciones de la 

organización para brindar asesoría in situ. (*) 
 
ü 1 spot publicitario gratuito en todos los programas de radio del Instituto 
 
ü 1 spot publicitario en todos los boletines electrónicos del Instituto. 
 
ü 1 Intervención anual en el programa de radio "Un camino a la Excelencia" para 

comunicar logros obtenidos en proyectos de mejora continua, certificaciones de 
calidad, reducción de costos, etc.  

 
ü El préstamo de libros especializados en calidad de la biblioteca del Instituto. 

 
(*) Los viáticos y gastos de estadía del profesional asesor corren por cuenta de la empresa.  
  

 
 

Llámenos al 54 11 4383 7598 o envíe su mail a infoiapc@iapc.org.ar  y 
consulte los valores de las cuotas trimestrales por categoría de socios. 
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LA RADIO Y VOS 
 
 

                                     
 

Un programa de radio del Instituto Argentino para la Calidad y de su Escuela para la Gestión de 
la Calidad y la Mejora Continua, realizado por un equipo de  profesionales de diferentes 
disciplinas a los que los  une la pasión por los temas de Calidad y que forman parte del staff 
docente y académico del IAPC. 

 
Audioestreaming Aldea Global 

Escúchanos en vivo el último  jueves de 
cada mes de 16 a 18 horas entrando a la página 

http://www.caminoalaexcelencia.com.ar 
 

 
En nuestro último programa del año, que se emitiera el 25 de noviembre próximo pasado,  
tuvimos el honor de tener como invitados, al Sr. Carlos Pagano, Gerente General de 
Interbanking y a la Lic.María Eugenia Ansalas, Gerente de Auditoría y Calidad de la misma 
empresa.  
Ellos compartieron con nosotros una interesantísima temática como fue la calidad en el servicio 
financiero.  
  

 
 
     
 
 
      
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

       Invitados al programa UN CAMINO A LA EXCELENCIA: Sr.  Carlos Pagano y  la  Lic. María 
Eugenia Ansalas de Interbanking 
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Invitada:   Dra. Clelia María López de de Dirección de Gestión de la Calidad Turística del 
ministerio de Turismo de Argentina 

 
Próximo Programa: Jueves 31 de Marzo de 2011  

de 16 a 18 hs 
 

 
 
 
 

LA RADIO Y VOS 
 
 

                                     
 

 
Posteriormente en la segunda hora del programa del 25 de noviembre, recibimos a la 
Dra. Clelia maría López, coordinadora del equipo de trabajo de calidad y responsable 
de la implementación de programas de calidad a cargo de la Dirección de Gestión de 
Calidad Turística del Ministerio de Turismo de Argentina. Con ella tuvimos la 
oportunidad de conocer las tareas que se desarrollan en el Sistema Argentino de 
calidad turística que viene desarrollándose en nuestro país. Los invitamos a escuchar 
el programa en diferido en nuestra página www.caminoalaexcelencia.com.ar  entrando 
en el ícono ¨programas anteriores¨. No se lo pierdan. 
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ABIERTA LA INSCRIPCIÓN                                                                       INICIO:   ABRIL 2011 
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Capacitación a Distancia 
 
 

Por Videostreaming o por Descarga Hogareña, para cursar en el momento 
que tengas disponible. Te invitamos a consultar en nuestro sitio web: 
www.iapc.org.ar, la oferta de capacitación a distancia que el IAPC ofrece a 
través de su ESCUELA para la GESTIÓN de la CALIDAD Y LA 
MEJORA CONTINUA. 
 

“A la hora que quieras, el día que quieras, en el lugar que 
elijas” 

 
• Implementación del Sistema de Calidad ISO 9001-2008  
• Formación de Auditor Interno de Sistemas de Gestión -Norma 

ISO9001:2008  
• Análisis de Riesgo por Puntos Críticos de Control (HACCP)  
• Manejo de Incidentes y Resolución de Crisis en la industria de 

los Alimentos  
• Satisfacción del Cliente.  
• Estimación de la Capacidad de Procesos Industriales Primera 

parte  
• Estimación de la Capacidad de Procesos Industriales segunda 

parte  
• Liderando tu cambio  
• Marketing personal  
• Introducción a Lean Six Sigma 
• Curso para Manipuladores de Alimentos  

 
Los cursos son realizados con la más alta tecnología para descarga 
hogareña o para Videostreaming, ambas modalidades se ofrecen en 
calidad digital para que sean recibidos:  

• En 192 aulas distribuídas en las principales ciudades de nuestro 
país con recepción satelital  

• En tu oficina, lugar de trabajo o en tu hogar por internet de banda 
ancha 

El IAPC trabaja con Sepyme, organismo que cofinancia capacitación a 
empresas. Consulte. 
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Giovanni Mattana 

 

Se graduó en Física en Milán durante 30 años ocupó diversos cargos en Telettra 
(entonces la mayor compañía privada de telecomunicaciones italiano) de los cuales, 
desde 1971 a 1989, como Director de Calidad del Grupo.  

Después trabajó como consultor de gestión y el entrenador, y ahora es director de la 
revista "Calidad". 

Es miembro del Comité  Evaluador de la Universidad de Módena y Reggio, evaluador 
EFQM, CAF y del Premio de Italia de Calidad. Giovanni Mattana fue uno de los 
fundadores de dicho premio italiano 

Fue admitido en 1986 entre los 65 académicos de calidad por la Academia 
Internacional para la Calidad (ASQ) y nominado pionero de la calidad en el libro ¨The 
International Who`s Who in Quality¨ en  1993. 

Fue por 12 años el Presidente Nacional de la Asociación Italiana de Cultura de la 
Calidad - AICQ, ahora es miembro de la Junta Nacional, y fue Presidente de 
Federmanagement  entre 1995 y 1999. 

Fue profesor de la Universidad de Trieste (2005), Brescia y Urbino, Director de la 
Escuela de Física de mecanismos de falla CNR-GNSM (1980) y el correspondiente 
proyecto ejecutivo del CNR. 

Autor de más de 300 publicaciones y entre otras del volumen de Calidad, Fiabilidad, 
Clasificación, con 15 ediciones hasta el 2006 (ampliado y actualizado 
permanentemente). 

 
Participa Activamente desde 1979 como Presidente de la Comisión de la norma UNI 
9000 (CQA) y el Comité de IEC TC56, fiabilidad, y fue miembro de los Consejos de 
Acreditación SINAL SINCERT. 

 

 

¿Quien es quien en Calidad? 
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"Tres pueden guardar un secreto, si se mueren dos"  
Benjamin Franklin 

 
“Una meta alcanzada no es una meta” 

Hermann Hesse 
 

“Lo que ayer afirmé, cuando lo decía estaba plenamente 
convencido y hoy que lo niego también estoy  

plenamente convencido”.  
W.S. Churchill 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota de la redacción: El  presente Boletín "Novedades en Calidad"  y los siguientes pasarán 
a formar parte de nuestra página web:   www.iapc.org.ar   permitiendo la consulta de sus 
artículos cuando los necesiten, por lo que no será necesario que Uds. guarden copia en 
vuestros archivos si no lo desean. 
NOVEDADES EN  CALIDAD: Coordinación de Redacción: Mónica Vilte - Colaboradores: Sonia Grotz, 
Bárbara Móvile,  Ana Rebrej, Constanza.  Torres Sanmarco, Fernando Cardini,  Daniel Firka, Máximo 
Marín Miñones, Héctor Marquina. 
 
Todos los derechos reservados. Si desea  publicar / utilizar este artículo en su sitio, newsletter o 
publicación, en  todo o en parte, puede hacerlo libremente, en tanto incluya una completa  
atribución, con un link activo a nuestra página web. Además, por favor cuéntenos donde 
aparecerá este  material.  

Fundación Plexo 

Citas citables... 

 


