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

Novedades de Calidad
Boletín Electrónico Nº 19 del

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

Edición: Noviembre – Diciembre 2012
Estimados lectores:
En este nuevo boletín tenemos el agrado de hacerles llegar un resumen de las
actividades más relevantes de los últimos meses en las que nuestro Instituto
participó y que deseamos compartir con nuestros socios y amigos. Por otra
parte, encontrarán como siempre novedades de interés del mundo de la calidad
como así también 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

Ingenieria Estadística
Ing. Daniel Firka.
El término Ingeniería Estadística se ha popularizado en los últimos años gracias a los
esfuerzos de Roger Hoerl y Ron Snee, quienes lo definen así:
―La disciplina de Ingeniería Estadística es el estudio de cómo utilizar los principios y
técnicas estadísticas para resolver problemas de alto impacto en beneficio de la
sociedad. Desde una perspectiva operacional es el estudio de cómo utilizar
óptimamente los conceptos, métodos y herramientas estadísticas e integrarlas con
tecnología de la información y otras ciencias relevantes para generar mejores
resultados. En otras palabras, los ingenieros -estadísticos o de otro tipo- no se
focalizan en el avance de las leyes fundamentales de la ciencia sino más bien en
cómo utilizarlas para el beneficio práctico‖
Esta definición va más allá de lo que comúnmente se conoce como ―estadística
aplicada‖, porque específicamente se refiere al concepto de mejora y al beneficio de la
humanidad, incorporando las estructuras necesarias para que la estadística se aplique
de manera óptima, ya sea DMAIC, PDCA, ingeniería de fiabilidad, etc. La estadística
provee una serie de ―partes‖, y la ingeniería estadística brinda los métodos para
construir un todo a partir de estas partes (Hoerl & Snee, 2010)
Algunas propiedades de esta nueva ingeniería (Scinto, 2011) son:
- Refleja necesidades de alto nivel de una organización.
- El trabajo/estudio es en pos de un bien mayor.
- Uso de conceptos y herramientas estadísticas
- Esfuerzo colaborativo con otras ciencias.
- Integrado con otras ciencias.
- Protocolo documentado.
Ejemplos de ingeniería estadística en acción pueden verse en presentaciones del
Congreso Anual que organiza SAMECO (www.sameco.org.ar). Allí, grupos de diversas
empresas exponen trabajos de mejora siguiendo metodologías que muchas veces
hacen uso de herramientas estadísticas, pero van más allá de estas herramientas en
pos de resolver un problema específico, utilizando diagramas de Ishikawa, AMFE,
Pareto, etc. Sin embargo, en muchas presentaciones sólo se utilizan herramientas
―blandas‖ y no se aprovechan métodos estadísticos que seguramente incrementarían
el impacto de las soluciones; este es el lugar donde puede entra la ingeniería
estadística.
La metodología Six Sigma con sus diversas variantes (Lean Six Sigma LSS, Designfor
Six Sigma DFSS) también representa un agregado de ―partes‖ de diversas disciplinas:
manejo de proyectos, recursos humanos, estadística, estrategia organizacional,
unificadas de modo tal que optimicen la solución de problemas específicos siguiendo
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el ritmo del ciclo DMAIC. A pesar de la gran diversidad de interpretaciones sobre como
aplicar o desplegar Seis Sigma, existe un núcleo común alrededor de DMAIC,
entrenamiento justo a tiempo y ciertas herramientas emblemáticas como SIPOC,
diagrama de Ishikawa, etc. En este sentido, la estandarización reciente en la norma
ISO 13053:2011 puede ayudar a delinear las fronteras de la metodología.
El siguiente diagrama muestra la interrelación propuesta por Hoerl & Snee entre
conceptos estadísticos en una organización:

Más allá del momento que esta adquiriendo este término, hay que reconocer que no
es nuevo. Ya Eisenhart en la década del 40 creo dentro del NIST la división de
ingeniería estadística. Otros pioneros fueron McKay y Steiner (2005) y Dorian Shainin
con sus controvertidos métodos de mejora continua vía la ―X roja‖ (Red X).
Otra distinción importante entre IE (ingeniería estadística) y la estadística tradicional
tiene que ver con el alcance propuesto. La estadística puede definirse como la ciencia
de la recolección y análisis de datos. En contraste, la ingeniería estadística tiene un
punto de partida previo, en el momento de definición del problema y la identificación de
causas. Luego continúa más allá del análisis estadístico de datos, identificando la
causa raíz, acotando las potenciales soluciones validando la solución más efectiva, su
integración en la organización, etc. Este alcance mayor potencia las herramientas
estadísticas dándoles un concreto marco de aplicación.
El hecho que la definición misma hable de problemas de ―alto impacto‖ ya enfoca la
disciplina al trabajo dentro de una organización, donde se establecen las métricas para
medir el impacto de cada problema. Por otro lado esto orienta a establecer claramente
cual es el objetivo a alcanzar, un hecho que puede quedar de lado si solo pensamos
en herramientas estadísticas.
El enfoque sistémico, teniendo en cuenta el pensamiento estadístico, también
diferencia IE de la llamada ―estadística aplicada‖, disciplina encargada de aplicar
herramientas estadísticas para la resolución de problemas. Cuando hablamos de
pensamiento estadístico nos referimos a tres cualidades:
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-

Reconocer que todo trabajo forma parte de un sistema de procesos
interconectados.
Reconocer que todo proceso exhibe variación.
Reconocer que la clave del éxito consiste en comprender y reducir la variación.

Esta definición (ASQ, 2011) fue construida en base a las contribuciones de Deming y
su teoría del Conocimiento Profundo, cuyos dos primeros puntos son Apreciación
sobre el Sistema y Conocimiento sobre la Variabilidad, además de los desarrollos de
R. Snee (1990). A nivel estratégico, una empresa guiada por el pensamiento
estadístico utiliza la ingeniería estadística como eslabón entre los objetivos
organizacionales y la práctica diaria de la mejora continua.
Conclusiones
Todavía está por verse si esta propuesta se convertirá finalmente en una subdisciplina de la práctica ingenieril, o quedará como un término genérico que engloba
metodologías de mejora. En mi opinión es muy provechoso considerar las diversas
prácticas de la mejora continua (Seis Sigma, PDCA, Lean, etc.) tanto desde la mirada
del ingeniero como con la mirada del estadístico, que es en definitiva lo que constituye
el foco de la ingeniería estadística.
Bibliografía
ASQ (2011): Glossary and Tables for Statistical Quality Control, Fourth Edition, ASQ
Press.
Snee, Ron (1990): "Statistical Thinking and Its Contribution to Total Quality." The
American Statistician 44(2): 116-121.
Scinto, Philip R.(2011) 'Statistical Engineering Examples in the Engine Oil Additive
Industry', QualityEngineering, 23: 2, 125 — 133
Hoerl, R. W., Snee, R. (2010). Statistical thinking and methods in quality improvement:
A look to the future. Quality Engineering, 22(3): 119–129
Acerca del Autor
Ing. Daniel A. Firka
Ingeniero Industrial (ITBA).
Magíster en Ingeniería Biomédica (Universidad Favaloro).
Licenciado en Sociología (Universidad Del Salvador) (T.P.)
Miembro "Senior" de la Sociedad Americana para la Calidad.
Posee las siguientes certificaciones Profesionales: CQE, CSQE, CRE, CMQ/OE,
CCT.
Dirige la empresa DRUIDA Especializada en Software para Aseguramiento de Calidad
(SPAC).
Es miembro del Consejo Directivo del Instituto Argentino para la Calidad, donde dicta
cursos sobre Diseño Experimental, Capacidad de Procesos, Six Sigma, etc.
Ha presentado trabajos en Congresos nacionales e internacionales en temas
relacionados con Six Sigma y Control Estadístico de Calidad, brinda consultoría sobre
estas áreas en diversas compañías.
.
*****
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17° Encuentro Nacional de Mejora Continua-SAMECO
El evento organizado por Sameco tuvo una concurrida asistencia al Campus Urbano
de la UADE, durante el 25 y 26 de octubre. Se presentaron 22 Experiencias de
Mejora, 12 Trabajos Técnicos y 5 Conferencias Plenarias.
El Programa incluyó presentaciones sobre las experiencias más importantes
desarrolladas durante el último año por empresas de gran tamaño, como el caso de
Molinos Río de la Plata, Telefónica, Arcor, Toyota, Zucamor, Tenaris, Kraft Foods,
Acindar y Fate, entre otras, así como PyMEs e Instituciones del Sector Público, tal son
los casos de la Terminal Zárate, la Fundación Médica Homocentro y el Hospital
Fernández.
En tanto, un grupo de especialistas, sumado a un puñado de universidades
nacionales, entre las que se encuentró la de Rosario (UNR), Córdoba (UNC), Mar del
Plata (UNdMdP), Universidad Argentina de la Empresa (UADE), Salta (UNS) de
Gereral Sarmiento (UNGS) y la UTN regional, expusieron una interesante agenda de
Trabajos Técnicos.
Entre las Conferencias, este año se
contó con la presencia del Dr. Luiz
Carpinetti,
ingeniero
mecánico
egresado de la Escuela de Ingeniería
de San Carlos de la Universidad de
San Pablo, con una Maestría en
Metrología y Control de Calidad de
Cranfield Institute of Technology y un
doctorado en Ingeniería de la Calidad
de la Universidad de Warwick,
(Inglaterra). El Dr. Carpinetti disertó
sobre "Mejora y Cambio: incremental o
perjudicial?". Expuso que la Mejora, ya
sea en pasos incrementales o
iniciativas
de
cambio
mayores,
dependerá
no
sólo
de
los
conocimientos técnicos y del método.
El compromiso y el liderazgo son
habilitadores fundamentales del cambio
y la mejora, descuidarlos puede
perjudicar seriamente el proceso de
mejora y cambio. La conferencia
presenta una visión general de los
conceptos y elementos de la mejora y
la gestión del cambio y pone atención a
los obstáculos más frecuentes.
EL IAPC estuvo muy bien representado por el Ing. Daniel Firka quién dictó una
conferencia "Desde la estadística a la sociología" y por el Dr. Máximo Marín Miñones
y Bárbara Móbile que presentaron el trabajo técnico "Error Humano".
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15° Encuentro Compartir-Pan American Energy
Desde hace 15 años la empresa petrolera, Pan American Energy (PAE), celebra la
jornada Compartir, un evento esperado por todos los miembros de la compañía.
Este evento es el momento culmine del proceso de selección de las mejores
iniciativas de trabajo en equipo desarrolladas a lo largo del año.
Los objetivos de esta jornada son:
1. compartir información con toda la Compañía
2. reconocer a los equipos de trabajo
3. aprender de las mejores prácticas
4. celebrar los logros alcanzados en: satisfacción del cliente, productividad,
seguridad, salud y medio ambiente, reducción del ciclo de trabajo, mejora de
los procesos, reducción de costos.
En 2012 se presentaron 66 iniciativas. De las 27 finalistas que llegaron a la jornada del
Compartir del 16/11/12, 17 fueron expuestas en formato poster y 10 presentadas por
los miembros de equipo.
En esta jornada se entregan: la “Copa Compartir”, la “Copa Energía”, la
“Copa Compromiso”, el Premio
a la Mejor Presentación, el
Premio al Mejor Stand, el Premio
al Mejor Trabajo en Poster. Para
seleccionar cada uno de estos
premios se forma un jurado
integrado por tres grupos: Equipo
de Gerencia, Pares y Jurado
Externo.
El IAPC es invitado, desde los
inicios de esta jornada, a formar
parte del jurado externo. En
reconocimiento a estos 15 años
de participación, el IAPC recibió
una hermosa bandeja de vidrio
con un agradecimiento grabado.
La foto muestra el momento en el que Rodolfo Berisso, CFO de PAE, entrega a
Constanza Torres Sanmarco (Vicepresidente del IAPC) este reconocimiento.
Celebramos el compromiso constante de Pan American Energy para con el trabajo
en equipo y la mejora continua y apostamos a seguir participando de muchas
jornadas Compatir!
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Cursos Presenciales
El IAPC presenta:
Cursos 2013

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: marzo de 2013

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: marzo de 2013
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: 20 horas
Dias y Horario: Viernes de 15 a 19 horas
Costo del curso: Socios $ 1.500.- No Socios: $ 1900.Fecha de comienzo: Abril 2013
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 2013

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


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

8

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 2013

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

Inicio marzo/2013

 Control Estadístico de Procesos (20hs)
o

Inicio mayo/ 2013

 Formación de Auditor Interno ISO 9001 (16hs)
o

Inicio mayo/2013

 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 marzo 2013

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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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

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.

A mediados de diciembre tendremos nuestro último programa del cuarta
temporada consecutiva de transmisión, hacemos llegar nuestro agradecimiento a
todos los que participaron este año como invitados tanto para aquellos que se
acercaron al estudio de la radio en Aldea Global como los que nos acompañaron
telefónicamente.
También nos place contarles que a partir del programa emitido en
noviembre último, contamos con un miembro más en el staff de
“Un camino a la Excelencia” y es la Lic. Mariana Cecilia Palou de
Comasema, quien además de colaborar en la locución, tiene la
responsabilidad de la producción del programa

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 y de los programas emitidos este año 2012.
También les comunicamos que hay una nueva galería de fotos con todos los invitados que
estuvieron en cada programa, a la que pueden acceder en la solapa “ imágenes “ .
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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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CURSOS DE POSGRADO
MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Se pretende afrontar los nuevos desafíos que se plantean en la industria
alimentaria y en los organismos oficiales que tienen responsabilidad sobre
los alimentos, desde una visión amplia y moderna. El posgrado adquiere un
perfil propio y original, que articula aspectos de Gestión, Seguridad
Alimentaria, Salud, Economía y Mercado, para aportar conocimientos al
sector de los alimentos y potenciar los esfuerzos de investigación,
desarrollo, calidad, seguridad, marketing y comunicación, con especial
énfasis en la relación de los alimentos y la salud
Competencias del profesional egresado:
• Comprender los nuevos desafíos de la seguridad de los alimentos desde una
perspectiva integral.
• Desarrollar capacidades para gestionar la seguridad de los alimentos en el sector
oficial, y en empresas del sector alimenticio.
• Analizar el mercado alimentario y la relación con la salud, para determinar
prioridades de investigación y desarrollo, calidad, marketing y comunicación que
contribuyan al desarrollo de los negocios.
• Crear espacios de diálogo e intercambio en función de la mejora del sector
agroalimentario.
Director:
Prof. Dr. Fernando Guillermo Cardini –
fgcardini@gmail.com

Duración:
2 años

Titulo:
Magíster en Seguridad Alimentaria. Resolución Nº584/09 M.EReconocimiento Oficial. Proyecto aprobado por CONEAU

Fecha de Inicio:
Agosto de 2013

Inscripciones
Ya está abierta la inscripción para la 4ta cohorte del año 2013.
NOTA IMPORTANTE: Los socios personales y las empresas socias del IAPC con motivo del convenio
de cooperación mutua firmado entre nuestra Institución y la Facultad ISALUD, cuentan con
importantes becas. (20 % para socios personales y hasta 30 % para las empresas socias que envíen
dos o más participantes)
CONSULTE a

infoiapc@iapc.org.ar
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¿Quien es quien en Calidad?

Enrique Jorge García
Un reconocido pionero de la Calidad en
nuestro país (nació el 21 de mayo de
1923, en Buenos Aires Argentina) Es uno
de los fundadores del Instituto Argentino
de Control de la Calidad - IACC, (Hoy
Instituto Argentino para la Calidad –
IAPC). Egresado del Colegio Industrial
Otto Krausse en 1942, se graduó como
lngeniero Eléctromecánico de la Facultad
de Ciencias Físico Matemáticas en 1948,
realizó estudios de posgrado en la
Association Francaise de Normalisation
(AFNOR) París, Francia (1962) y en la
Japanese Union of Scientist and
Engineers (JUSE) en Tokyo, Japón.
(1988).
Se desempeñó desde 1952 hasta 1964 en
el Instituto Argentino de Normalización y
Certificación (IRAM) como Jefe del área
de estándar y conformidad de la
Secretaria de Física y Electricidad. A
partir de 1964 hasta 1981 fue Director del
Servicio Técnico de la misma Institución.
En 1959 forma parte del equipo de profesionales que funda el Instituto Argentino para
la Calidad, siendo su primera función la de Secretario y a partir de 1969 hasta 1990 se
desempeña como Director General del Instituto.
El Ingeniero García fue profesor en numerosos cursos dados en la Institución y ha
publicado más de una docena de trabajos sobre círculos de calidad, estandardización
y racionalización, atributos de inspección, planes de inspección por variables, quality
managment, entre otros. Fue coautor del libro Control de Calidad I publicado por el
IACC.
Su intensa actividad desarrollada en nuestra Institución lo llevó a dar numerosas
conferencias en Brasil, Chile, Italia, Estados Unidos y Japón además de las que
brindó en la Argentina representando al IACC.
Fue miembro de la entonces ASQC (American Society for Quality Control (hoy ASQ),
También participó como miembro de ABEJA (Association of Argentine Felloship
Holder in Japan) y en CEBTAF (Union of Past Argentine fellowships Holder in
France). Durante los años 70, el profesor García se desempeñó como experto de la
organización de los estados Americanos (OAS) y de las Naciones Unidas (UN)
sembrando la semilla para la creación de Institutos y Organizaciones similares al
IACC en todos los países latinoamericanos.
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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 las biografías de ―quién es quién‖ en calidad.

De Izquierda a derecha:
Joseph Juran, Shigeo Shingo, Tito Conti, Armand Feigenbaum, Edward Deming, Kaoru Ishikawa,
James Harrington, Tor Dahl, Gail Dimitroff, Charles Aubrey II, Miflora Minoza Gatchalian, Genichi Taguchi
Philip Crosby, Eugene Grant, Masaki Imai, Alain Michael Chauvel, Giovanni Mattana, Walter Stewart,

Boletín Nº 1 : Joseph Juran
Boletín Nº 2 : Kaoru Ishikawa
Boletín Nº 3 : Armand Feigenbaum
Boletín Nº 4 : James Harrington
Boletín Nº 5 : Edward Deming
Boletín Nº 6 : Charles A. Aubrey II
Boletín Nº 7: Masaki Imai
Boletín Nº 8 : Philip Crosby
Boletín Nº 9 : Genichi Taguchi
Boletín Nº 10: Eugene L. Grant
Boletín Nº 11: Walter A. Shewart
Boletín Nº 12: Giovanni Mattana
Boletín Nº 13: Miflora Minoza Gatchalian
Boletín Nº 14: Alain Michael Chauvel
Boletín Nº 15: Gail Dimitroff
Boletìn Nº 16 Shigeo Shingo
Boletín N° 17 Tito Conti
Boletín N° 18 Tor Dahl
15
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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

758

miembros.

(Se han sumado más de 100 miembros desde nuestro último boletín)

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

“Elige la mejor manera de vivir; la costumbre te la hará
agradable.” Pitágoras
“Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no
dejen lugar a dudas.”
Louis Pasteur
“Un tonto pobre siempre será tonto. Un tonto rico
siempre será rico.”
Paul Lafitte
“Cumplamos la tarea de vivir de tal modo que cuando
muramos, incluso el de la funeraria lo sienta.”Mark Twain.
“La experiencia es algo maravilloso. Nos permite reconocer un
error cada vez que lo volvemos a cometer.”
Franklin P. Jones
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Sabías que hace 50 años…
…salía el primer número del boletín de Calidad del por entonces Instituto Argentino de
Control de la Calidad (IACC) hoy Instituto Argentino para la Calidad (IAPC). Hemos
querido recordar ese primer número mostrando algunas de sus ya amarillas primeras
páginas y la lista por aquellos años (1962) de las empresas socias de la Institución
publicadas en ese boletín.
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Página 23 del Boletín N°1 de setiembre de 1962 donde se publicó la lista de las
primeras 41 empresas socias del Instituto
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Humor y Calidad...
1.-

2.-
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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.
Colaboran en NOVEDADES EN CALIDAD: Mónica Vilte, Bárbara Móvile, Constanza Torres
Sanmarco, Dolores De Olazábal, Héctor Marquina. Daniel Firka, Máximo Marín Miñones y Fernando
Cardini
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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