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Novedades de Calidad
Boletín Electrónico Nº 17 del

Instituto Argentino para la Calidad
Desde 1959 contribuyendo a mejorar la Calidad de Vida.

Edición: Marzo – Abril 2012
Estimados lectores:
En este primer boletín del año 2012 tenemos el agrado de hacerles llegar un
artículo sobre mejora continua de una destacada profesional y miembro de este
Instituto. Por otra parte encontrarán como siempre novedades de interés del
mundo de la calidad como nuestra oferta de cursos presenciales y de educación
continua en su modalidad a distancia.
Comisión Directiva del IAPC
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Artículo del Mes
AMPLIANDO LAS FRONTERAS DE APLICACIÓN DE LA MEJORA CONTINUA
Constanza Torres Sanmarco (ctorres@hltnetwork.com)
HLTNETWORK S.A.
Resumen
La aplicación de teorías y conceptos sobre calidad forman parte, de manera indiscutible, de la gestión
de las empresas modernas. Ahora bien, podemos decir que es exclusiva del ámbito industrial? De
hecho, la temática de la calidad es abordada principalmente en las carreras técnicas, como la ingeniería
en todas sus ramas.

Cada vez hay más casos que demuestran los resultados de llevar las prácticas de la mejora continua a
diferentes ámbitos como por ejemplo empresas de servicios desde telefonía, bancos, desarrollo de
software hasta aquellas que gestionan la salud. Incluso hay casos en ámbitos no tan convencionales
como la educación, la justicia y hasta organizaciones sin fines de lucro en las que mejorar la forma en la
que trabajan es parte de su agenda.

Estos nuevos ejemplos abren un espacio interesante en el que aquellos que más experiencia tienen en
la gestión de la mejora continua tienen mucho para aportar, tal vez dentro de lo que hoy se llama
responsabilidad social empresaria.

Alcance, Objeto de estudio
Como fuente de información se consideraron los trabajos presentados en reconocidos congresos
internacionales y nacionales de calidad entre 2010 y 2011, siendo los principales considerados:
Internacionales
 ASQ World Conference on Quality & Improvement 2011 (Pittsburgh-mayo 2011)
 55° European Organization for Quality Congress (Budapest-junio 2011)
 17° Asia Pacific Quality Conference (Singapore-octubre 2011)
Nacionales
 10° Congreso Internacional de Calidad-COINCAL- IAPC (Buenos Aires-octubre 2010)
 SAMECO-Encuentro Argentino de Mejora Continua (Argentina-2005 al 2010)
Los trabajos presentados y a presentarse en estos congresos se clasificaron en las siguientes
categorías:
1. Producción
2. Servicios (bancos, telefonía, etc.)
3. Salud
4. Alimentación
5. Tecnología y Desarrollo de Software
6. Gestión Pública
7. Educación
8. Judicial
9. ONG (fundaciones, institutos)
También se utilizaron los diferentes Modelos de Excelencia en la Gestión propuestos por la Fundación
Premio Nacional a la Calidad de Argentina.
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Hipótesis
A. ¿Podemos decir que existe una cultura de calidad más allá del ámbito empresario?
B. ¿Los beneficios esperados y los resultados obtenidos aplicando calidad varían de un tipo de
organización a otra?
C. ¿Cuál es y podría ser el rol de las empresas y sus empleados en promover la aplicación de la
calidad fuera de la empresa, en otros ámbitos de la sociedad de la que son parte? ¿Podría esta
acción pensarse como una estrategia de RSE?
Metodología
La información utilizada para el abordaje de la hipótesis A fueron los trabajos presentados en los ya
mencionados congresos internacionales y nacionales. Estos trabajos se clasificaron por categorías:
1.Producción, 2. Servicios (bancos, telefonía, etc.), 3. Salud, 4.Alimentación, 5.Tecnología y Desarrollo
de Software, 6.Gestión Pública, 7. Educación, 8. Judicial, 9.ONG (fundaciones, institutos). Para esta
clasificación se leyeron los resúmenes de todos los trabajos presentados y en los casos que estaba
disponible, el trabajo completo.
Esta clasificación permitió comparar la proporción de trabajos presentados por tipo de organización en
cada región geográfica (Norte América, Europa, Asia) y luego incorporar los resultados del análisis en
Argentina.
En el caso de los Encuentros de SAMECO, se aprovechó la información disponible de los últimos 5
años (período 2005-2010) para analizar la evolución de la presentación de trabajos por tipo de
organización.
Para abordar la hipótesis B se utilizaron los diferentes Modelos de Excelencia en la Gestión propuestos
por la Fundación Premio Nacional a la Calidad de Argentina.
Se consideraron las bases para Organizaciones con fines de lucro (2011), Organizaciones sin fines de
lucro (2011), Empresas PYMEs (2006), Empresas Sector Turístico (2005), Instituciones Educativas
(2002) y Sector Público (2011).
Se compararon los pesos relativos de los criterios y factores del componente “Resultados” propuestos
por estos diferentes modelos ideales para gestión empresarial de excelencia. Se buscó identificar si hay
diferencia entre ellos.
Para desarrollar la hipótesis C se consideraron casos reales expuestos en los diferentes congresos
analizados. Se buscaron ejemplos que mostraran cómo acciones desarrolladas desde las empresas
había promovido la aplicación de la mejora continua en diferentes organizaciones de las sociedades en
las que operan.
También se encuadra aquí el caso de aplicación desarrollado en un consorcio de propietarios como un
claro ejemplo del aporte que la mejora continua puede generar en diferentes ámbitos.
Resultados
Tomando como base los trabajos presentados en diferentes congresos internacionales y nacionales
vemos que hay casos de aplicación de metodologías vinculadas a la calidad en ámbitos de lo más
diversos.
A nivel internacional pareciera estar más difundida esta cultura de calidad fuera de las empresas
productivas, que ya conocen y valoran esta metodología. Esto se evidencia en el Gráfico 1 que muestra
los porcentajes de trabajos presentados por tipo de organización.
En el congreso de la ASQ (American Society for Quality) el 35% de los trabajos presentados
corresponden a industria, el 48% a servicios en general y el 17% a sector público, educación, ONG.
El congreso de la EOQ (European Organization for Quality) tuvo una distribución mas equilibrada de
trabajos por tipo de organización, con casi un 33% por cada agrupamiento (industria, servicios en
general y sector público, educación, ONG).
El congreso que está organizando la APQ (Asia Pacific Quality Congress) tiene en su agenda una fuerte
presencia de trabajos vinculados a servicios (mas del 40%). Esto podría estar sesgado por el hecho de
que el encuentro es en Singapur, país muy fuerte en la tercerización de servicios con un excelente nivel
de gestión.
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Gráfico 1 – Porcentaje de trabajos presentados en los congresos de la ASQ, EOQ y APQC
por tipo de organización
A nivel nacional pareciera que la adopción de esta cultura es mas reciente por lo que los casos son mas
acotados que en el exterior, como se puede ver en el Gráfico 2.
Al Gráfico 1 se agrega la información correspondiente a COINCAL, X° Congreso Internacional de
Calidad organizado por el Instituto Argentino para la Calidad, y el 15° Encuentro Argentino de Mejora
Continua organizado por SAMECO.
COINCAL tuvo un 20% de trabajos provenientes de la industria, un 40% de servicios en general y un
40% de educación, judicial y ONG.
El 15° Encuentro de SAMECO contó con un 64% de trabajos provenientes de la industria, 27% de
servicios en general y un 9% de educación y ONG.
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Gráfico 2 – Porcentaje de trabajos presentados en los congresos de la ASQ, EOQ,APQC,
IAPC y SAMECO (SMC) por tipo de organización
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Incluimos también un análisis de evolución en el tiempo del porcentaje de trabajos presentados por tipo
de organización en los últimos seis Encuentros Argentinos de Mejora Continua organizados por
SAMECO. Este análisis se resume en el Gráfico 3 que muestra la fuerte presencia del sector industrial
en los trabajos presentados, con una tendencia en baja.

Gráfico 3 – Evolución del porcentaje de trabajos presentados por tipo de organización en los Encuentros
Nacionales de Mejora Continua de SAMECO

Los resultados de los negocios demuestran la eficacia del liderazgo ejercido por el equipo de
dirección en la búsqueda de la excelencia, así como la calidad del sistema de gestión vigente
en la organización.
Para determinar si los beneficios esperados por aplicar metodologías de calidad varían de un
tipo de organización a otra, se comparó el peso dado al componente “Resultados” dentro de
los diferentes modelos para gestión empresarial de excelencia propuestos por la Fundación
Premio Nacional a la Calidad. Surgen diferencias solo en dos casos: en las Instituciones
Educativas y en Sector Público. En estos casos el peso dado a los Resultados es menor al
dado en los otros modelos de excelenecia.
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Si bajamos esta comparación de modelos de gestión de excelencia a nivel de los factores
incluidos en el componente “Resultados” surgen claramente 3 o 4 aspectos que son comunes
para evaluar los resultados de los diferentes tipos de organizaciones. Estos factores son la
satisfacción de los clientes o destinatarios, los resultados de la gestión del personal y los
resultados económico-financiero y operativo.

Resultados

Liderazgo
Satisfacción
Clientes/
Destinatarios
Mercado/
Comunidad
Económico/
Financiero
Operativo
Proveedores
Personal
Responsabilidad
Social

Org. CON y SIN Emp PYME Emp. Sector Institución
fines de lucro
(2006)
Turístico
Educativa
(2011)
(2005)
(2006)

Sector
Público
(2011)

7%
20%

22%

22%

14%

30%

11%

11%

11%

16%

18%

18%

11%

30%

16%
4%
16%

16%
4%
18%

11%
7%
20%

34%
6%
26%

30%

11%

11%

11%

9%

11%

Este análisis puede resultar muy teórico por lo que también se revisaron trabajos presentados
por instituciones sin fines de lucro en los ya mencionados congresos y surge que la mayoría
de los casos habían sido “apadrinados” o incluso hasta guiados por empresas con una larga
trayectoria en la gestión de la calidad y la mejora continua.

Conclusiones
La definición indica que empresa es “socialmente responsable” cuando:
 Conduce su negocio en forma ética.
 Cumple con leyes y regulaciones.
 Se impone normas internas más estrictas que las regulaciones vigentes.
 Contribuye al desarrollo de la sociedad de la que es parte respetando el
ambiente y los valores culturales de esa comunidad
Se nos presenta una oportunidad de ampliar las fronteras de la aplicación de la mejora
continua mas allá de nuestros ámbitos laborales, dónde probablemente sea cuestión
de todos los días.
Tenemos probados casos de organizaciones que han contribuido y contribuyen al
desarrollo de la sociedad de la que son parte. Para muchos se suma una nueva
estrategia, aportar a la sociedad transfiriendo los conocimientos, acompañando en la
aplicación de la mejora continua a ámbitos tales como los hospitales, las escuelas,
diversas asociaciones sin fines de lucro, etc.
“Un verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes sino en
tener nuevos ojos.” Marcel Proust
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Acerca de la autora
Ing. Constanza Torres Sanmarco
Ingeniero Industrial del Instituto Tecnológico de Buenos Aires
Six Sigma Black Belt y Champion (Citibank-Motorola University).
Certified Quality Manager (ASQ).
Se ha desempeñado como gerente de calidad para
Citibank Argentina, trabajó para Telecom y su escuela fue Xerox.
En la actualidad es Directora General de HLTnetwork S.A.
y Vicepresidente 2do del IAPC

Para mayor información pueden conectarse con HLTnetwork SA. al siguiente link
www.hltnetwork.com

Publicamos tu artículo

Invitamos a todos los interesados a publicar artículos técnicos de Calidad o de
experiencias que deseen compartir en la materia, a enviarnos su propuesta para ser
publicada en este boletín.
Comunicarse a las direcciones publicadas en el encabezado de
este boletín.
Desde ya agradecemos su participación.
Comisión Directiva IAPC
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Cursos Presenciales
El IAPC presenta:
Cursos 2012

Manejo de Incidentes y Resolución de Crisis en la industria de los
Alimentos
Docente/Responsable: Fernando G. Cardini
Tipo de Certificado que otorga: certificado de aprobación del curso finalizado
Descripción: El curso ha sido desarrollado
contemplando una visión moderna del problema,
atendiendo las actuales tendencias con la finalidad
de transferir a quienes directa o indirectamente
desarrollan actividades en las áreas de los
alimentos y de la salud, las herramientas de
trabajo eficaces para el manejo de incidentes,
como así también para la resolución de la crisis.
Modalidad de cursada:
Duración total del curso: 12 Horas


Costo del curso: Socios $ 1.300 .- No Socios: $ 1.700.-



Fecha de comienzo: mayo de 2012

Costo de dictado en planta: Socios $ 6.500.- No Socios $ 8.500 *
* El precio del curso en planta no incluyen viáticos ni material didáctico.

Metrología Dimensional
Docente/Responsable: Nicolás Degennaro
Tipo de Certificado que otorga: certificado de
curso finalizado

Modalidad de cursada:
Duración total del curso: 32 Horas
Horario: Miércoles de 14 a 18 horas
Costo del curso: Socios $ 1500.- No Socios: $
1900.Fecha de comienzo: abril de 2012
Curso dictado en Planta: Socios $ 7.500- No Socios $ 9.500.-*


El precio del curso en planta no incluyen viáticos ni material didáctico.
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Control de Calidad para Operarios, Supervisores e Inspectores
Docente/Responsable: Ing. Bárbara Móvile
Certificación: Instituto Argentino para la Calidad (IAPC)
Tipo de Certificado que otorga: certificado de aprobación del
curso finalizado
Descripción: Formación técnica en calidad. Desarrollo del
participante en conocer y aprender la aplicación en su trabajo
de los conceptos estadísticos básicos del control de calidad. Las
herramientas y técnicas que se presentan mejorarán la habilidad
en la captura datos, análisis de datos y presentación de
información resultante para la toma de decisiones.
Modalidad de cursada:




Duración total del curso: 32 horas
Dias y Horario: Viernes de 15 a 19 horas
Costo del curso: Socios $ 1.500.- No Socios: $ 1900.Fecha de comienzo: abril 2012
Costo de dictado en planta: Socios $ 7.500.- No Socios $ 9.500.-*
El precio del curso en planta no incluyen viáticos ni material didáctico.

Control de Calidad para la Producción
Docente/Responsable: Dr. Máximo Marín Miñones
Certificación: Instituto Argentino para la Calidad (IAPC)
Tipo de Certificado que otorga: certificado de aprobación
de curso finalizado
Descripción: Curso teórico práctico sobre los métodos
y herramientas de control de calidad, aplicadas a resolver
problemas en la producción
Modalidad de cursada:
Duración total del curso: 42 horas
Días y Horario : Lunes y Jueves de 15 a 18 horas
Costo del curso: Socios $ 1.900- No Socios: $ 2.300.-



Fecha de comienzo: abril de 2012

Costo de dictado en planta: Socios $ 9.500.- No Socios $ 11.500.-*


El precio del curso en planta no incluyen viáticos ni material didáctico.

9

I.A.P.C. – www.iapc.org,ar – infoiapc@iapc.org.ar - Montevideo 59 2do D – CP C1019ABA- Buenos Aires – TE: 4383-7598

OTROS CURSOS A DICTARSE EN EL 2012

 AMFE Análisis del Modo de Fallas y sus Efectos (16hs)
o

Inicio junio/2012

 Control Estadístico de Procesos (20hs)
o

Inicio junio/ 2012

 Formación de Auditor Interno ISO 9001 (16hs)
o

Inicio mayo/2012

 Curso para Manipuladores de Alimentos (10 hs)
Certificación oficial y dictado de cursos todo el año
 Implementación del Sistema de Gestión de Calidad (Norma ISO
9001-2008) (20 hs)
o

Inicio mayo 2012

Información sobre cursos (programas, profesores, costos, etc.) en
http://www.iapc.org.ar/

Inscripciones: infoiapc@iapc.org.ar . telefónicamente: 4383-7598
Los cursos se dictan en: Montevideo 59 2 D
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
El IAPC trabaja con Sepyme, organismo que cofinancia capacitación a empresas. La
cofinanciación es del 40%.
Consulte por Capacitación Presencial, In-Company, y a Distancia
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BENEFICIOS PARA SOCIOS DEL IAPC

Socios Personales
 Servicio continuo de resolución de consultas sobre calidad de gestión o servicio vía
mail sin cargo (especialistas por materia responderán sus inquietudes)
 El préstamo de libros especializados en calidad de la biblioteca del Instituto
 Descuentos en cursos
 1 Intervención anual en el programa de radio "Un camino a la Excelencia"


Socios Empresariales
 1 Curso de capacitación gratuito a elección
 Servicio continuo de resolución de consultas sobre calidad de gestión o servicio vía
mail sin cargo (especialistas por materia responderán sus inquietudes)
 1 Visita anual de un profesional de Calidad a las instalaciones de la organización para
brindar asesoría in situ. (*)
 1 spot publicitario gratuito en todos los programas de radio del Instituto
 1 spot publicitario en todos los boletines electrónicos del Instituto.
 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.
 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 entrando a la página
http://www.caminoalaexcelencia.com.ar
Próximo programa de nuestro cuarto año consecutivo
Jueves 26 de abril de 2012
de 16 a 18 hs
Recordamos a nuestros amigos oyentes que están disponibles en nuestra pagina web
http://www.caminoalaexcelencia.com.ar
todos los programas anteriores a modo de biblioteca parlante,
busque el tema de su interés en la solapa “ediciones anteriores” y haga click en el tema elegido
de cualquiera de las tres temporadas anteriores
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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
 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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¿Quien es quien en Calidad?

Tito Conti
Distinguido Pionero de la Calidad (nació el 4 de enero de
1931, casado, tres hijos), Educado en la Universidad de
Bologna, Italia se graduó como Ingeniero y obtuvo su PhD
en Ingeniería en 1856. Fue ingeniero de la firma Magnetti
Marelli durante los años 50 y 60. Posteriormente fue
Vicepresidente Corporativo de Olivetti. Desde 1991 en
adelante fue Consultor privado en Calidad y Gestion
Gerencial.
Miembro de la American Society for Quality (USA), de la
Academia de Ingeniería de San Petesburgo (Rusia),
miembro honorario de la Academia Internacional de
Calidad y de la Asociación Italiana para la Calidad.
Su Contribución más importante a la Calidad ha sido sin duda su libro “Building Total
Quality” que fue utilizado por muchas Universidades y Compañías a lo ancho de toda
Europa.
Durante su gestión como Vicepresidente de la Asociación Italiana para la Calidad
publicó gran cantidad de artículos en revistas y diarios europeos y dirigió numerosos
proyectos de calidad.
El Dr Conti ha participado en conferencias internacionales y colaborado en estudios
con el Dr. Joseph Juran. Colaboró también en la creación de la “European Foundation
for Quality Management” y ha sido presidente de la organización Europea de
Calidad.
En 1990 fue el inspirador del modelo de gestión de la calidad total para el Premio
Europeo de la Calidad.
A continuación y para aquellos que desean llevar un registro de esta información, les
brindamos los nombres y el número del boletín en donde fueron mencionadas sus biografías
Boletín
Boletín
Boletín
Boletín
Boletín
Boletín
Boletín
Boletín
Boletín
Boletín
Boletín
Boletín
Boletín
Boletín
Boletín
Boletìn

Nº 1 : Joseph Juran
Nº 2 : Kaoru Ishikawa
Nº 3 : Armand Feigenbaum
Nº 4 : James Harrington
Nº 5 : Edward Deming
Nº 6 : Charles A. Aubrey II
Nº 7: Masaki Imai
Nº 8 : Philip Crosby
Nº 9 : Genichi Taguchi
Nº 10: Eugene L. Grant
Nº 11: Walter A. Shewart
Nº 12: Giovanni Mattana
Nº 13: Alain Michael Chauvel
Nº 14: Miflora Minoza Gatchalian
Nº 15: Gail Dimitroff
Nº 16 Shigeo Shingo.
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Novedades

¡Seguimos sumando miembros en Linkedin!

Estimados lectores,
Aprovechamos la oportunidad para comunicarles que hemos creado un espacio en
Linkedin para poder compartir con ustedes nuestras y vuestras inquietudes en temas
relacionados con calidad, mejora continua y excelencia organizacional.
Este foro nos dará la oportunidad de compartir información, intercambiar opiniones,
plantear problemáticas, y porque no encontrar soluciones entre todos!

El Grupo del IAPC ya cuenta con más de 550 miembros

Esperamos te unas al grupo IAPC!
http://www.linkedin.com/groups/Instituto-Argentino-Calidad2491161?trk=myg_ugrp_ovr
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Citas citables...

“El genio comienza las grandes obras, pero solo el trabajo
las acaba” Joseph Joubert
“Sólo los necios se encuentran satisfechos y confiados con
la calidad de su trabajo”.
Mercedes Milá
“Cambiemos lo cambiable, aceptemos lo incambiable y
alejémonos de lo inaceptable”.
Denis Waitley
“Podemos conquistar casi cualquier temor si nos
proponemos hacerlo. Recordemos que el temor no existe
sino tan sólo en la mente.”
Dale Carnegie
“Asociémonos con hombres de buena calidad si estimamos
nuestra propia reputación, ya que es mejor estar solos que
mal acompañados.”
George Washington
“El hombre que mueve una montaña comienza moviendo
piedras pequeñas”
Proverbio chino
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Humor y Calidad...
No te parece un poco exagerado esto de
tener certificado el proceso de la
construcción de iglúes bajo la norma de
calidad ISO 9001...

Esto no es nada comparado
con lo que se viene…, con eso
del 6 SIGMA vamos a tener
que cambiar todas las
cubeteras porque estas no nos
dan todos los cubos en rango…

Convenios de cooperación

Asociaciones

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 Carolina Vilte - Colaboradores: Bárbara Móvile, 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.
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