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Novedades de Calidad.
Boletín Electrónico Nº 22 del

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

Edición: Abril - Mayo 2014
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

Un Término para recordar:
Ing.Fernando Jorge Tomati

Etimológicamente es la unión de dos palabras:
1. "Kaizen” palabra japonesa que significa “Mejora Continua”

2. "Blitz" palabra alemana que significa "relámpago" o "flash"

Es fácil entonces imaginar que “Kaizen Blitz” describe un esfuerzo de
mejora que se desarrolla en un lapso corto (entre tres y cinco días). Es un
método que se utiliza para encontrar una solución rápida a problemas que
se presentan en plantas de manufactura, a través de un equipo de
personas de acción rápida.
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Su finalidad: trabajar en equipos armados ad-hoc, cuyos miembros tienen
incorporado el valor de eliminar los desperdicios y mantener un enfoque
claro para el cambio orientado a la mejora continua de los procesos.
El objetivo de todo evento Kaizen es lograr cambios inmediatos a través
de tareas bien organizadas y de corta duración. Cuanta más corta
duración (Kaizen Blitz) los cambios y mejoras organizacionales se
acelerarán, lográndose el compromiso progresivo de todo el personal, que
va entendiendo y valorando los resultados que “saltan a la vista”,
creándose así un clima cada vez más propicio para la mejora continua.
Cabe aquí la reflexión de porqué los eventos deportivos son más
motivantes que los empresarios. En los deportes, el logro de los objetivos
son más visibles y “a corto plazo”: un gol, un doble, un hoyo o marca, se
ve inmediatamente después de logrado. ¡Y se festeja! Los logros de
metas empresariales no son, en general, visibles en el corto plazo pues
son fruto de esfuerzos más o menos prolongados: “el gol no se ve de
inmediato” y la motivación se va diluyendo. Kaizen Blitz está orientado a
que el tiempo transcurrido entre el esfuerzo y el logro se acorte tanto
como para visualizarlo casi de inmediato ¡Y festejarlo!

Entonces, Kaizen Blitz consiste en enfocarse
en un área-problema seleccionada por razones de urgencia estratégica
del negocio, para crear una mejora radical en un corto período de tiempo.
“Es un Programa de Mejoramiento Continuo rápido, basado en el trabajo
en equipo y la utilización de las habilidades y conocimientos del personal
involucrado”.
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Kaizen Blitz utiliza diferentes herramientas Lean (Manufactura Esbelta)
para optimizar el funcionamiento de algún proceso productivo o de
servicio (seleccionado como se ha mencionado más arriba) utilizando
métricas adecuadas para evaluar sus resultados. Algunas de ellas (donde
se mencionan diferentes herramientas posibles de utilizar) pueden ser:







,

Reducción y organización de espacios (5S)
Mayor flexibilidad de línea (trabajo balanceado)
Flujo de trabajo mejorado (sistema pull vs. push)
Mayor velocidad en cambios de herramental (SMED)
Mayor nivel de calidad del mantenimiento (TPM)
Ambiente de trabajo más seguro (compromiso del
personal)
 Reducir el tiempo sin valor agregado (Mapa de Flujo de
Valor)

En conclusión, mediante este método se realizan mejoras significativas en
los campos mencionados (productividad, calidad, tiempos de entrega,
tiempo de preparación, la utilización del espacio, el trabajo en proceso, la
organización del trabajo) en tiempos muy reducidos, por lo general en
cinco días (una semana) de trabajo dedicado, con un gran beneficio
colateral: el entusiasmo y compromiso creciente del personal hacia la
Calidad.
Ing. Fernando Jorge Tomati
Ingeniero Electromecánico. Six Sigma Black Belt y Master Black
Belt (Six Sigma Academy - E.I.DuPont de Nemours & Co.).
Director y Socio de HLTnetwork S.A..
Jurado de tesis en el Doctorado en Estadística de la
Universidad Nacional del Litoral.
Para mayor información pueden conectarse con HLTnetwork SA. al
siguiente link www.hltnetwork.com
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19° Encuentro Nacional de Mejora Continua –

SAMECO

Para Trabajos Técnicos y Grupos de Mejora que deseen exhibir sus experiencias en
el 19° Encuentro Nacional de Mejora Continua – Sameco 2014. El destacado
evento se celebrará el 22 y 23 de octubre en la Facultad de Ciencias Económicas de la
UBA.

Considerada como la exhibición de mejora continua de mayor jerarquía del país, el 19°
Encuentro Nacional de Mejora Continua ya comenzó a recibir trabajos, que serán
evaluados por los Comités Técnicos de Sameco para la exposición en la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, el 22 y 23
de octubre.
Pueden postularse en dos categorías, Experiencias de Grupo de Mejora: casos
reales desarrollados por equipos de mejora con una asignación específica y que hayan
utilizado herramientas y/o metodologías de mejora aplicada; y Trabajos
Técnicos: casos prácticos o de investigación que, exploren, analicen, comparen o
desarrollen temáticas relacionadas con la mejora continua.
Los requisitos para la presentación, los criterios de evaluación y las condiciones
de inscripción se encuentran detalladas en Folleto de Llamado a Presentación
(ver documento adjunto). El plazo para el envío de los trabajos debe realizarse
por mail a info@sameco.com.ar, hasta el 27 de junio.
Además, con el fin de estimular la excelencia, este año se ha instituido la entrega,
durante el Encuentro, de una Distinción Especial al trabajo que haya obtenido la
mejor evaluación general, en base al texto del trabajo completo presentado y a la
exposición oral que se realice durante el evento.
Equipo Directivo de SAMECO
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Cursos 2014

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

Metrología Dimensional
Docente/Responsable: Nicolás Degennaro

Tipo de Certificado que otorga: certificado de curso finalizado
Modalidad de cursada: Duración total del curso: 32 Horas

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

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
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OTROS CURSOS A DICTARSE EN EL 2014

Nuevos cursos del IAPC
Hemos renovado e incorporado una cantidad de cursos
presenciales para ampliar de gran forma nuestra oferta de
capacitación:
 Control Estadístico de Procesos
 Implementación del Sistema de Gestión Calidad ISO 9001:2008
 Formación de Auditor Interno de Sistema de Gestión
(Norma ISO 9001:2008)
 Relación con Proveedores
 Manejo de Incidentes y Resolución de Crisis en la industria
de los Alimentos





Análisis del Modo de Falla y sus Efectos (AMFE)
Curso para manipuladores de alimentos
Entrenamiento Gerencial
Equipos Funcionales
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Formación de Selectores de RRHH
Liderazgo y trabajo en equipo
Neuro Oratoria y Coaching Vocal
Stress Positivo
Taller de aplicación de Técnicas de Mejora continua - Kaisen
Manejo de Incidentes y Resolución de Crisis en la industria de
Envases para Alimentos
 DOE - Diseño de Experimentos







HACCP Introducción
HACCP Curso
HACCP Entrenamiento
Maestria en gestión de la seguridad alimentaria
Cursos responsabilidad social Empresaria
Elementos Básicos sobre Toxicología, con foco en la actividad
agroindustrial y la Industria de los alimentos
 Factores clave para la construcción de una marca
 Curso Microbiología Aplicada para Industria de Alimentos y
de Envases para alimentos
No deje de consultar por fechas y costos.

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 Empresariales
Ser Socio del IAPC es ser miembro de la Comunidad de referencia en el país
en el ámbito de la Calidad. Un gran espacio de relación y de intercambio,
con más de 3000 contactos entre socios, profesionales y empresas de
prestigio en todos los sectores.

Ventajas exclusivas para empresas













1 Visita anual de un profesional de Calidad a las instalaciones de la
organización para brindar asesoría in situ. (*)
1 Curso de capacitación a distancia gratuito a elección.
Importantes Descuentos en cursos de capacitación y programas de
Formación
Servicio continuo de resolución de consultas sobre calidad de gestión
Servicio vía mail sin cargo (especialistas por materia responderán
sus inquietudes)
El préstamo de libros especializados en calidad de la biblioteca del
Instituto
Boletín electrónico trimestral con las noticias más actuales sobre la
Calidad en el ámbito nacional e internacional.
Descuentos importantes en entidades donde el IAPC cuenta con
convenios exclusivos.
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
o logros obtenidos en
proyectos de
mejora continua,
certificaciones de calidad, reducción de
o costos, etc.

(*) Se cobraran los viáticos de acuerdo al lugar de trabajo.
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Socios Personales.
Ser Socio del IAPC es ser miembro de la Comunidad de referencia en el país
en el ámbito de la Calidad. Un gran espacio de relación y de intercambio,
con más de 3000 contactos entre socios, profesionales y empresas de
prestigio en todos los sectores.
Ventajas exclusivas

 Importantes

Descuentos en cursos de capacitación y programas de

formación

 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

 Boletín

electrónico trimestral con las noticias más actuales sobre la
Calidad en el ámbito nacional e internacional.

1

Intervención anual en el programa de radio "Un camino a la
Excelencia"

 Otras

ventajas: descuentos exclusivos en entidades donde el IAPC
cuenta con convenios exclusivos.

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.

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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La Radio y Vos

Ahora al programa de radio, TAMBIÉN LO PODÉS “VER” EN VIVO durante su
emisión conectándote a http://www.aldeaglobal.net.ar/radiotv
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.

Iniciamos en abril la SEXTA TEMPORADA de nuestro programa de Un Camino a la
Excelencia, y fue realizado en los nuevos estudios de radio de Aldea Global
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 cuatro temporadas de radio que se emitieron hasta ahora…y la quinta temporada
la pueden escuchar o ver si lo desean haciendo click en el icono de TV
También les comunicamos que hay una nueva Página web con 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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¿Quien es quien en Calidad?

“CUANDO EL CAPITAL Y LA TECNOLOGÍA SON ACCESIBLES A
TODOS POR IGUAL, LO QUE MARCA LA DIFERENCIA ES LA
CALIDAD DEL CAPITAL HUMANO.”
TOM PETERS
Thomas J. Peters (1942) es un gurú del
management de los negocios desde los años
70 hasta hoy. Saltó a la fama tras la
publicación de “En Busca de la Excelencia”
en 1982, un libro en el que incitaba a los
dirigentes a enfocar los negocios de un modo
radicalmente distinto.
Peters es el pensador sobre temas empresariales más influyente de nuestro
tiempo. Se le ha proclamado el gurú de los gurús del management. Su
primer libro, In Search of Excellence, escrito en colaboración con Robert
Waterman, se consideró como “el libro sobre temas empresariales más
importante de todos los tiempos”, en una encuesta de Bloomsbury
Publisher. Después de dicho libro, ha publicado toda una serie
de bestsellers internacionales.
Tom ha fundado asimismo la Tom Peters Company, empresa global de
formación y consultoría que asesora a grandes clientes, entre ellos RollsRoyce, Starbucks, Bank of America, Continental Airlines, Virgin Direct e
Intel, en temas de transformaciones organizativas necesarias para afrontar
los cambios futuros.
Este gurú nació en noviembre de 1942 en Baltimore, Maryland. Asistió a la
Universidad de Cornell donde se recibió de la carrera en ingeniería civil en
1965 y posteriormente obtendría su maestría en 1966. Estudió una
maestría y un doctorado en negocios precisamente en la Escuela de
Negocios de Stanford, y en el 2004 recibió una mención honorífica de
doctorado por parte de la Universidad Estatal de Dirección en Moscú.
De 1974 a 1981 Peters trabajo como director de consultas en McKinsey &
Company, y después en 1981 se convirtió en consultor independiente.
13
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Peter postuló que la excelencia en los negocios depende de ocho
principios prospectivos:

 Predisposición para la acción.
 Acercamiento al cliente.
 Autonomía y espíritu empresarial.
 Productividad por el personal.
 Movilización alrededor de un valor clave.
 Mantenimiento de la destreza central.
 Estructura simple y poco personal.


Flexibilidad y rigor simultáneos.

Una exposición compendiada de estos ocho principios permite apreciar en su conjunto
y su dinámica de articulación cómo la prospectiva de Peters y Waterman considera la
actuación del gerenciamiento de excelencia en la empresa.
La Excelencia Organizacional es el nivel de éxito sostenido de la empresa como
resultado del alineamiento de sus objetivos, tratando de lograr que los factores
causales de "liderazgo" (planeamiento estratégico y orientación hacia el cliente y el
mercado) produzcan "resultados" consecuentes (de orientación hacia el personal y
gestión de procesos).
Para ello es necesario que, en términos de liderazgo la empresa adopte una
estructura orgánica sencilla y flexible pero eficaz para maximizar el potencial de la
generación de valor y la adaptación al medio ambiente, utilizando intensivamente
"dispositivos de acción" orientados a generar y desarrollar versatilidad e innovación,
con una obsesión por las necesidades del cliente, comunicación interna fluida que
aliente la promoción de la autonomía del trabajador, fuerte identidad basada en los
valores de la cultura organizacional, y la identificación de una destreza central
vertebradora del crecimiento empresarial.
En consecuencia los resultados permitirán observar el logro de niveles elevados de
eficacia y salud de la empresa.

*****

14

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

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:
Arriba: Joseph Juran, Shigeo Shingo, Tito Conti, Armand Feigenbaum, Edward Deming,
Kaoru Ishikawa,James Harrington,
Centro: Tor Dahl, Gail Dimitroff, Charles Aubrey II, Miflora Minoza Gatchalian, Genichi
Taguchi, Philip Crosby Eugene Grant
Abajo:, Masaki Imai, Alain Michael Chauvel, Giovanni Mattana, Walter Stewart, Enrique
García, Homer Sarasohn, Jan Carlzon

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
Boletín N° 19 Enrique García
Boletín N° 20 Homer Sarasohn
Boletín N° 21 Jan Carlzon
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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

1650

miembros.

(Se han sumado más de 500 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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Cuento de Calidad

Pato o Águila (Anónimo)

Rodrigo estaba haciendo fila para poder ir al aeropuerto. Cuando un taxista se acercó, lo
primero que notó fue que el taxi estaba limpio y brillante. El chofer bien vestido con una camisa
blanca, corbata negra y pantalones negros muy bien planchados, el taxista salio del auto dio la
vuelta y le abrió la puerta trasera del taxi.
Le alcanzo un cartón plastificado y le dijo: yo soy Willy, su chofer. Mientras pongo su maleta
en el portaequipaje me gustaría que lea mi Misión.
Después de sentarse, Rodrigo leyó la tarjeta. Misión de Willy: “Hacer llegar a mis clientes a
su destino final de la manera más rápida, segura y económica posible brindándole un
ambiente amigable”
Rodrigo quedo impactado. Especialmente cuando se dio cuenta que el interior del taxi estaba
igual que el exterior, ¡limpio sin una mancha!
Mientras se acomodaba detrás del volante Willy le dijo, “¿Le gustaría un café? Tengo unos
termos con café regular y descafeinado”. Rodrigo bromeando le dijo: “No, preferiría un
refresco” Willy sonrío y dijo: “No hay problema tengo un hielera con refresco de Cola regular y
dietética, agua y jugo de naranja”. Casi tartamudeando Rodrigo le dijo: “Tomaré la Cola
dietética”
Pasándole su bebida, Willy le dijo, “Si desea usted algo para leer, tengo La Nación, El Clarín,
Muy Interesante y Selecciones…”
Al comenzar el viaje, Willy le pasó a Rodrigo otro cartón plastificado, “Estas son las estaciones
de radio que tengo y la lista de canciones que tocan, por si quiere escuchar la radio”
Y como si esto no fuera demasiado, Willy le dijo que tenía el aire acondicionado prendido y
preguntó si la temperatura estaba bien para él. Luego le avisó cual sería la mejor ruta a su
destino a esta hora del día. También le hizo conocer que estaría contento de conversar con él o,
si prefería lo dejaría solo en sus meditaciones”
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“Dime Willy, -le pregunto asombrado Rodrigo- ¿siempre has atendido a tus clientes así?”
Willy sonrió a través del espejo retrovisor. “No, no siempre. De hecho solamente los últimos
dos años. Mis primero cinco años manejando los gasté la mayor parte del tiempo quejándome
igual que el resto de los taxistas. Un día escuche en la radio acerca del Dr. Dyer un “Gurú” del
desarrollo personal. Él acababa de escribir un libro llamado “Tú lo obtendrás cuando creas en
ello”. Dyer decía que si tu te levantas en la mañana esperando tener un mal día, seguro que lo
tendrías, muy rara vez no se te cumpliría. Él decía: “Deja de quejarte, sé diferente de tu
competencia. No seas un pato, sé un águila. Los patos solo hacen ruido y se quejan, las águilas
se elevan por encima del grupo”.
“Esto me llegó aquí, en medio de los ojos”, dijo Willy. “Dyer estaba realmente hablando de mí.
Yo estaba todo el tiempo haciendo ruido y quejándome, entonces decidí cambiar mi actitud y
ser un águila. Mire alrededor a los otros taxis y sus chóferes: los taxis estaban sucios, los
chóferes no eran amigables y los clientes no estaban contentos. Entonces decidí hacer algunos
cambios, uno a la vez. Cuando mis clientes respondieron bien, hice más cambios”.
“Se nota que los cambios te han pagado”, le dijo Rodrigo. “Si, seguro que si”, le dijo Willy. “Mi
primer año de águila dupliqué mis ingresos con respecto al año anterior y este año posiblemente
lo cuadruplique. Usted tuvo suerte de tomar mi taxi hoy, usualmente ya no estoy en la parada
de taxis. Mis clientes hacen reservación a través de mi celular o dejan mensajes en mi
contestador. Si yo no puedo servirlos consigo un amigo taxista águila confiable para que haga el
servicio”.
Willy era fenomenal. Estaba haciendo el servicio de una limusina en un taxi normal.
Posiblemente haya contado esta historia a más de cincuenta taxistas, y solamente dos tomaron la
idea y la desarrollaron. Cuando voy a sus ciudades, los llamo a ellos. El resto de los taxistas
hacen bulla como los patos y me cuentan todas las razones por las que no pueden hacer nada de
lo que les sugería.
Willy el taxista, tomo una diferente alternativa: él decidió dejar de hacer ruido y quejarse como
los patos y volar por encima del grupo como las águilas.
No importa si trabajas en una oficina, en mantenimiento, eres maestro, un servidor público,
ejecutivo, empleado o trabajador independiente: ¿Cómo te comportas? ¿Te dedicas a hacer
ruido y a quejarte? ¿Te estás elevando por encima de los otros?
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Citas Citables

“Dios no escoge a los capaces, Dios capacita
a los escogidos.”
Anónimo
“La paciencia es la fortaleza del débil y la
impaciencia la debilidad del fuerte."
Kant
“Si deseas que tus sueños se hagan realidad
¡despierta!"
Ambrose Bierce
"No vemos las cosas tal como son, sino tal como
somos."
El Talmud
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Sabías que …

Si pones un buitre en un cajón que mida 2 metros x 2 metros y que
esté completamente abierto por la parte superior, este ave, a pesar de su habilidad
para volar, será un prisionero absoluto. La razón es que el buitre siempre comienza un
vuelo desde el suelo con una carrera de 3 a 4 metros. Sin espacio para correr, como es
su hábito, ni siquiera intentará volar sino que quedará prisionero de por vida en una
pequeña cárcel sin techo..

El murciélago ordinario que vuela por todos lados durante la noche es una criatura
sumamente hábil en el aire, pero no puede elevarse desde un lugar a nivel del suelo.
Si se lo coloca en el suelo en un lugar plano, todo lo que puede hacer es arrastrase
indefenso y, sin duda dolorosamente, hasta que alcanza algún sitio ligeramente
elevado del cual se pueda lanzar a si mismo hacia el aire.
Entonces, inmediatamente despega para volar

La abeja al ser depositada en un recipiente abierto, permanecerá allí hasta que
muera, a menos que sea sacada de allí.Nunca ve la posibilidad de escapar que existe
por arriba de ella, sin embargo persiste tratando de encontrar alguna forma de escape
por los laterales cercanos al fondo.
Seguirá buscando una salida donde no existe ninguna, hasta que completamente se
destruye a si misma.
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Las Personas en muchas formas, somos como el buitre, el murciélago y la abeja
obrera. Lidiamos con nuestros problemas y frustraciones, sin nunca darnos cuenta
que todo lo que tenemos que hacer es ver hacia arriba.
Esa es la respuesta, la ruta de escape y la solución a cualquier problema.
Solo mira hacia arriba!!.
LA TRISTEZA MIRA HACIA ATRÁS,

LA PREOCUPACIÓN MIRA ALREDEDOR,

LA DEPRESIÓN MIRA HACIA ABAJO,

PERO LA FE .....
LA FE SIEMPRE MIRA HACIA ARRIBA!!
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Humor y Calidad...(*)

}

(*) Los chistes gráficos son tomados de las páginas de
internet : humor y calidad
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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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