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 Calidad 

     Desde 1959 contribuyendo a mejorar la Calidad de Vida.  

Edición: Noviembre – Diciembre  2011  

 

Estimados lectores: 
 

Viene cada año y vendrá para siempre. Y con la Navidad vienen los recuerdos y 
las costumbres. Que en estas fiestas Navideñas, la magia sea tu mejor traje, tu 

sonrisa el mejor regalo, tus ojos el mejor destino, y tu felicidad nuestro mejor 
deseo. 

Esperamos entonces que la paz, el amor y la esperanza llenen vuestro hogar y te 
permitan tener un futuro con una excelente calidad de vida 

 

 

                                                                                               Comisión Directiva del IAPC 

 
 
 
 

http://www.cabinas.net/mensajes_de_texto/mensajes_de_navidad.asp
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CORROSIÓN EN TUBERÍAS DE TRANSPORTE DE GAS Y PETROLEO 
 

Ing. Adrián Gabriele – Ing. Fernando Tomati 
HLTnetwork S.A. 

 
Sinopsis 
 
Los métodos de medición usualmente utilizados para medir corrosión en tuberías tienen 
diversas fuentes de error que ponen en duda la confiabilidad de los datos. Sin embargo, existe 
una práctica generalizada de considerar crecimientos lineales de la media de corrosión en 
cada punto, razonamiento que contiene dos supuestos de difícil comprobación: 
 

 La distribución de datos de corrosión en una dada área de la tubería tiene un 
comportamiento normal o gaussiano. 

 El crecimiento de los defectos en el tiempo es de carácter lineal. 
 
El hecho de calcular fechas de intervención o inspección basadas en esos supuestos aumenta 
la incertidumbre del resultado. 
 
Por todo lo antedicho se plantea un método alternativo que, asumiendo el error de medición 
como algo propio del proceso (ruido), realiza un tratamiento de los resultados basado en:  
 

 Estadística no paramétrica para extraer conclusiones válidas a partir de los datos 
disponibles, los cuales adoptan usualmente comportamientos típicos de distribuciones  
Log-normal o Triangular. 

 Adopción de curvas de comportamiento del tipo exponencial para calcular la tasa de 
crecimiento de defectos. 

 
El método minimiza la incertidumbre respecto de las conclusiones finales y permite, por ende, 
informar al operador sobre fechas probables de falla con mayor precisión y razonable margen 
de seguridad. 
 
Introducción 
 

Un tema crítico en la tecnología de transporte de fluídos en la industria es el avance de la 
corrosión tanto interna como externa. En tal sentido, los operadores necesitan información 
precisa acerca del grado de avance, el tipo y las características macro de cada tramo de 
tubería a fin de tomar decisiones (mejorar el plan de prevención o directamente intervenir para 
reparar). 
 
Existe una gran cantidad de fuentes de variación en los datos que provienen del ensayo (el 
equipo de medición en sí, el algoritmo de cálculo interno, la ubicación de los sensores,  el 
proveedor). Por ese motivo es necesario utilizar herramientas estadísticas que aseguren un 
tratamiento adecuado de los datos. 
 
Desarrollo 
 
El primer punto a considerar es la naturaleza de los datos, que vienen dados generalmente 
en una planilla de cálculo donde cada registro corresponde a un punto de medición con la 
información asociada, como ser: 
 
- Distancia absoluta respecto del origen de la medición 
- Profundidad máxima de la falla 

Artículo del Mes 
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- Longitud de la falla 
- Orientación dentro del tubo (en escala horaria) 
- Distancias relativas de referencia respecto de soldaduras aguas arriba y abajo 
- Comentarios y otras indicaciones 

 
Con el objeto de analizar la información se considera la profundidad de la falla expresada en 
% de espesor de cañería afectada. Un análisis de normalidad de los datos indica claramente 
que el comportamiento de los mismos no responde a una distribución normal, lo cual obliga a 
un tratamiento no paramétrico de los mismos (ver fig. 1). 
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Fig. 1 – Cálculo de normalidad 
 
El segundo paso consiste en realizar un análisis exploratorio de la totalidad de la información 
con la finalidad de conocer el perfil de fallas a lo largo del tramo estudiado. La herramienta 
más apropiada en este caso resulta el “Run Chart”. En la figura 2 se aprecia el perfil de un 
tubo de 5 años de antigüedad en el que a su vez se destacan puntos relevantes de mayor 
corrosión (cuadro azul). 

 
Fig. 2 – Run Chart Ensayo A 

En el caso en que se disponga de información correspondiente a dos ensayos es posible 
apreciar en forma meramente visual el avance de la corrosión. En la figura 3 se presenta un 
análisis de la misma tubería pero 5 años después. 
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Fig. 3 – Run Chart Ensayo B (+ 5 años) 
 
Un despliegue de la tubería completa muestra el mismo efecto comparativo en un gráfico de 
tres dimensiones en el que los ejes XY corresponden a la longitud respecto del origen y la 
ubicación horaria del defecto, mientras que el eje Z representa la profundidad de la falla (ver 
fig. 4). 
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Fig. 4 – Despliegue de la superficie (5 años de diferencia) 
 
Realizado el análisis exploratorio inicial se procede al estudio tramo por tramo. Es bueno 
recordar que el objeto del mismo es determinar fechas de falla crítica a fin de decidir un plan 
de remediación. 
 
El problema que se presenta en este punto es que los puntos de falla detectados no son 
necesariamente coincidentes. Como se observa en la figura 5 el sensor no pasa 
necesariamente por el mismo lugar en cada ensayo. Esto genera las siguientes fuentes de 
error: 
 
- Un defecto encontrado en el Ensayo A no es registrado en el Ensayo B: 

matemáticamente significa un defecto que se reparó naturalmente, lo cual no es cierto. 
- El sensor registró un valle (profundidad máxima) en un ensayo y una ladera (profundidad 

media) en el otro, lo cual genera una estimación errónea del avance de la corrosión. 
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Fig. 5 – Diferencias en las mediciones 
 
En la práctica resulta casi imposible aparear los datos ya que estos raramente coinciden en 
sus coordenadas en forma exacta. Hacerlo en forma manual apelando al criterio técnico 
parece una buena opción, pero la enorme cantidad de datos a analizar (más de 10.000 
registros en un ensayo típico) hace que la tarea sea inviable. 
 
La solución propuesta consiste en dividir la tubería en rodajas (por ejemplo tramos de 1 metro 
de longitud) y estudiar la densidad de fallas en el mismo utilizando la mediana como el 
estadístico de posición más adecuado. 
 
El problema de la ubicación horaria del defecto al analizar las rodajas se soluciona analizando 
los gráficos de la figura 4. Obsérvese que la mayor incidencia en la corrosión se presenta a las 
6:00 horas, es decir, en la parte inferior de la tubería. Esto es la resultante de la acumulación 
de agua en el “piso” de la misma. 
 
El estudio de rodajas de tubería permite un análisis más preciso y con mayor probabilidad 
estadística de encontrar áreas de alta actividad química. También permite determinar, a través 
del análisis de datos dentro de las “rodajas críticas”, si el crecimiento de las fallas es 
estadísticamente significativo o no (ver fig. 6). 
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Fig. 6 – Test de significancia 

 
Finalmente, para tramos de tubería con defectos importantes, o bien con un crecimiento 
significativo, es necesario determinar la fecha probable de falla. Para ello es apropiado utilizar 
una curva del tipo exponencial que pase por dos puntos (ensayos A y B) o, mejor aún, por tres 
puntos si se adiciona el instante inicial como falla de profundidad cero (supuesto 
razonablemente cierto). En la figura 7 se aprecia una determinación del tiempo de falla crítica 
calculado con este método. Obsérvese que el criterio con este tipo de curvas resulta más 
conservador que si se asumiera un comportamiento lineal. 
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Fig. 7 – Determinación de la fecha probable de falla 
 
Conclusiones 
 
Es posible realizar determinaciones precisas de fechas probables de falla y tasas de 
corrosión de una tubería a lo largo del tiempo a través de un tratamiento adecuado de los 
datos tomando en consideración las siguientes premisas: 
 
- Los datos deben ser analizados con estadística no paramétrica 
- El análisis debe ser realizado en dos etapas: una fase exploratoria y otra de detalle 

“cortando” la tubería en segmentos o rodajas. 
- La probabilidad de falla debe realizarse con una curva exponencial.  
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I.A.P.C. – www.iapc.org,ar – infoiapc@iapc.org.ar - Montevideo 59 2do D – CP C1019ABA- Buenos Aires – TE: 4383-7598 

8 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Segunda Cumbre Internacional de Inocuidad Alimentaria con la 
asistencia de destacados Conferencistas locales e 
Internacionales en sesiones plenarias y paralelas 

 
 
Las mejores tecnologías al servicio de la Inocuidad  
Alimentaria. Una muestra de las mejores prácticas  
con la participación de empresas locales e 
Internacionalñes  

  

 

El 7 y 8 de noviembre se realizó en Casa Piedra (Santiago de Chile) la II Cumbre 
Internacional y I EXPO INOFOOD.  

Con la asistencia de más de mil personas, la presencia de los líderes mundiales de 
calidad de Wal-Mart, The Coca Cola Co. y Cargill, autoridades de Chile, Nueva 
Zelanda, Estados Unidos y Holanda, entre los más de 40 conferencistas y anuncios 

del fortalecimiento de la estructura para la inocuidad en Chile, se cerró INOFOOD 
2011 en Santiago. 

Noticias del Mundo de la Calidad 
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La Cumbre ha sido el mayor foro de discusión sobre los aspectos más variados de la 
inocuidad alimentaria para la industria procesadora de alimentos en toda la cadena, 
servicios de alimentación, el retail, los servicios de hotelería. 

Los cambios en los requisitos en Estados Unidos, la visión del retail a futuro, el 

enfoque nacional para la inocuidad, las novedades tecnológicas en procesos, en 
mediciones y la presentación de un primer Manual para el Recall de Productos 
alimentarios son algunos de los temas que estuvieron presentes. 

Este año se ha acentuado la presencia tecnológica en la discusión y presencia en la 

EXPO, donde se exhibieron una gama de tecnologías al servicio de la industria de 
alimentos y una muestra de empresas con mejores prácticas.  

 

 

La Ing. Lidia Vidal Directora de la Organización INOFOOD  
con el Dr. Fernando CardinI del IAPC  

 

Los organizadores han tenido por objetivo instalar en Chile este encuentro de calidad 
internacional. Fue organizado por GCL Capacita – una empresa de Fundación Chile, 

contó  con el patrocinio de la Agencia Chilena para la Inocuidad Alimentaria, el 
Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud de Chile, GCL y Fundación Chile, 
contó con el auspicio de las empresas Nestlé, PF, CitrexChile, Walmart Chile, Prinal,  

3M, Comercial Cerrillos, Indura, Diversey, LRQA, y El Mercurio.  

INOFOOD contó  además con el apoyo de Innova Chile de CORFO a través de un 
Programa de Difusión y Transferencia. 
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Paula Acevedo y  Loreto Guerra de GCL Capacita S.A. con Carolina Alejandra 
O´Ryan Gerente de marketing de la organización INOFOOD 

Fue un gran encuentro donde se abordaron los temas de inocuidad y calidad 

para todos los sectores de la industria de los alimentos. Lidia Vidal, 
directora de la Conferencia, comentó el alto nivel de las presentaciones que 

recorrieron desde los impactos del cambio del acta de alimentos de la FDA, 
"lo que traerá consecuencias a todos los exportadores de alimentos a ese 

país, pasando por la aplicación de sistemas de gestión, casos de empresas, 
el lanzamiento de un manual de recall para las industrias en Chile, hasta 

tecnologías que promueven la inocuidad en alimentos". 

Por su parte, la muestra de la EXPO INOFOOD también realizada en Casa 

Piedra, fue inaugurada por el ministro de Agricultura y estuvo muy visitada 
por personal técnico de las empresas de alimentos. 

 

En el marco de la Cumbre los Ministros de Salud, el titular de la cartera, 
Jaime Mañalich; y el de Agricultura, José Antonio Galilea, declararon el 

fortalecimiento de ACHIPIA y de los programas de inocuidad de la industria 
de los alimentos. 

Cabe destacar que nuestro INSTITUTO ARGENTINO PARA LA CALIDAD 
fue invitado a participar en dos actividades relevantes como fue la mesa de 

discusión sobre el desarrollo del Manual de Buenas Prácticas de Recall v.1.0 
para las empresas chilenas, y en la mesa de conferencias sobre los riesgos 

alimentarios. (Los invitamos a ver el video en nuestra página del IAPC 
www.iapc.org.ar  ) 

Las presentaciones de INOFOOD se encontrarán disponibles en 
http://www.inofood.cl/ a partir del 25 de noviembre de 2011. 

 

 

 

http://www.iapc.org.ar/
http://www.inofood.cl/
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En el transcurso de la  EXPO INOFOOD 2011 se vio reflejado el interés de las 
empresas del rubro locales e internacionales por ofrecer a los participantes del evento 

la última tecnología en equipos, materiales de empaque y de laboratorio para el logro 
de productos alimenticios libres de patógenos y tóxicos que puedan afectar a la 
población. 

 
También varias firmas que producen alimentos mostraron en sus stands nuevos 
productos surgidos de los avances en tecnología alimentaria realizados con el fin de 

mantener los más altos niveles de Inocuidad y de valores nutricionales . 
 
 

 
 

Compartimos con el grupo de calidad de Arcor Chile un agradable momento de la 
Expo InoFood 2011 en especial porque al IAPC lo une una excelente relación con 
Arcor de Argentina,  una de sus empresas socias desde hace mucho tiempo. En la  

foto de izq. a derecha Juan Carlos Salas Escobar, Gerente de calidad y desarrollo de 
Arcor Chile, Fernando Guillermo Cardini  (IAPC), Francisca Moncayo Alcarruzy y  
PatricioTorres Calderón (ambos del Dpto. de Gestión de Calidad de Arcor Chile). 
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Celebración de los 20 años de 
ISALUD  

 

El IAPC por este medio hace llegar a la FUNDACIÓN ISALUD  sus más sinceras felicitaciones 
en su 20 aniversario por todo el aporte realizado desde su creación hasta nuestros días en 
todo lo que hace a la salud y a la calidad de vida. 

Muy pocas instituciones educativas y de investigación sin fines de lucro, como ISALUD,  
pueden en tan pocos años de existencia lograr destacarse, como lo ha hecho, en el  desarrollo 
del conocimiento científico para su aplicación en la administración y gestión de sistemas, y 
organizaciones e instituciones que intervienen en el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población en su conjunto. 

El próximo 24 de noviembre, la Fundación ISALUD festejará su 20º aniversario. La celebración 
reunirá a todos los que integraron a la institución desde sus inicios, en carácter de fundadores, 
docentes, alumnos, investigadores y empleados. Durante el encuentro, se repasará la historia 
de la institución desde sus inicios, y se entregarán los Premios ISALUD 2011.  

En realidad los festejos empezaron como se ve en esta foto el 1 de noviembre con una cena 
de reconocimiento y tributo a los fundadores que construyeron ISALUD, y a todos los que 
continúan esa ejemplificante labor. 

   
                      

De izq. A derecha Dr. Leopoldo Marcial García, ex secretario de la Fundación ISALUD, Lic. Eugenio 

Zanarini vicerrector de la Universidad ISALUD, Dr. Carlos Garavelli rector de la Universidad 
ISALUD, Dr. Mario González Astorquiza Presidente Fundación ISALUD, Dr. José Priegue, docente de 
la Universidad ISALUD, Dr. Fernando Cardini Director de la maestría en Seguridad Alimentaria de la 
Universidad ISALUD.. 
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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 $ 1.000 .- No Socios: $ 1500.- 

 Consulte por cursos de verano a dictarse a partir de febrero de 2012. 

Costo de dictado en planta: Socios $ 5.000.- No Socios  $ 6.400  * 

* 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 $ 1.400.- No Socios: $ 

1.800.- 

 
Fecha de comienzo: marzo de 2012 

Curso dictado en Planta: Socios $ 5.500.- No Socios $ 6400.-* 

 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 $ 1.000.- No Socios: $ 1300.- 

 Fecha de comienzo:  marzo 2012 

Costo de dictado en planta: Socios $ 5.500.- No Socios $ 6.400.-* 

 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 
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Costo del curso: Socios $ 1.300- No Socios: $ 1500.- 

 Fecha de comienzo:  Febrero de 2012 

Costo de dictado en planta: Socios $ 6.000.- No Socios $ 8.400.-* 

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

CURSOS A DICTARSE EN EL 2012 

                         

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

o Inicio marzo/2012 

 Control Estadístico de Procesos (20hs)   

o Inicio Abril 2012 

 Formación de Auditor Interno ISO 9001 (16hs)   

o Inicio Abril 2012 

 Curso para Manipuladores de Alimentos (12 hs)   

Certificación oficial y dictado de cursos de verano 

 Implementación del Sistema de Gestión de Calidad (Norma ISO 
9001-2008)   (20 hs) 

o Inicio Marzo 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 

mailto:infoiapc@iapc.org.ar
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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. 

 

 

mailto:infoiapc@iapc.org.ar
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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 
 

Último programa de nuestro tercer año consecutivo 
Jueves 24  de noviembre de 2011  

de 16 a 18 hs 

 
 

 

 

 
 

 

 

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 
 
 

 

Publicamos tu artículo 

http://www.caminoalaexcelencia.com.ar/
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Análisis de Causa Raíz 

Por  el  Ing. Héctor Marquina  

 

Introducción 

En el ámbito del Sistema de Gestión de la Calidad, es obligado el tratamiento de las No 
Conformidades aplicando sea una Corrección o una Acción Correctiva.  

“Acción Correctiva” es la acción para eliminar la CAUSA de una No Conformidad detectada.  
Por lo tanto para elegir una acción correctiva es necesario determinar primero la causa de 
la no conformidad. 

.Con cierta frecuencia se presentan casos donde la No Conformidad es recurrente, es decir 
sigue apareciendo a pesar de la aplicación de la acción correctiva aplicada y en estos 
casos se observa que la causa ha sido determinada sin un análisis suficiente. 

En la auditoria del sistema de gestión calidad esto resulta evidente y el auditor plantea el 
hallazgo de no están definidos los requisitos para determinar la causa de las no 
conformidades. 

Entonces surge la necesidad de realizar un “Análisis de Causa Raíz”, que identifique el 
origen del problema y que sea factible eliminar. 

En este punto vale la pena señalar que fuera del ámbito de la Calidad, la naturaleza de la 
relación causa-efecto y el concepto de causa raíz es objeto de continuos estudios por 
ejemplo en la seguridad de la industria aeroespacial y nuclear donde es imprescindible 
evitar los grandes accidentes y también ha sido estudiado ampliamente en el ámbito 
filosófico a lo largo de la historia de la humanidad. 

 

Siguiendo el razonamiento de J. Rooney y Vandel Heuvel (1), a los fines prácticos 
tomaremos las siguientes definiciones: 

 Las causas raíz son especificas causas subyacentes 

 Las causas raíz son las que razonablemente pueden ser identificadas 

 Las causas raíz son aquellas que la Gerencia tiene el control para arreglar. 

 Las causas raíz son aquella para las cuales pueden generarse recomendaciones 
de prevención eficaces. 

 

Principios generales del “análisis de causa-raíz” (RCA: Root Cause 

Analysis) 

Consensuar entre el personal a cargo del Sistema de Gestión Calidad, que las causas de 
un No Conformidad, no se pueden determinar a prior, sin un análisis metódico. 

Temas de Calidad 
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Existen diversos métodos disponibles para determinar la causa raíz de una no conformidad, 
pudiendo citar entre los más usuales en el ámbito de la gestión de la calidad, a los 
siguientes: 

 Tormenta de ideas 

 Diagrama Causa y Efecto (espina de pescado de Ishikawa) 

 Cinco porqués 

 Análisis de Árbol de Fallas (FTA) 

 Análisis del modo de fallas y sus efectos (FMEA) 

Para que sea eficaz el RCA debe realizarse de manera sistemática como una 
investigación, llegando a conclusiones respaldadas por evidencias documentadas.  

En el procedimiento documentado que requiere la norma ISO 9001, conviene aclarar la 
elección de los métodos de análisis aplicables a distintas situaciones. 

También es recomendable declarar que dentro del conjunto de Acciones Correctivas a 
tratar en un lapso dado, se presentan casos simples donde el RCA es simplificado y aún 
en algunos casos es suficiente la “corrección”. 

 

Capacitación del personal a cargo de las Acciones Correctivas 

Es necesario que dicho personal sea entrenado tanto en los principios del RCA como en 
la aplicación de los métodos de investigación. 

Algunos de estos métodos como la Tormenta de Ideas y el Diagrama Causa y Efecto son 
conocidos por su aplicación en diversos temas de Gestión Calidad, el método de los 5 
porqués es una herramienta útil y puede ser un tema de capacitación general. 

Otros como el FTA y el FMEA, pueden reservarse a especialistas que posiblemente 
existen en las áreas de desarrollo de productos y procesos. 

 

Conclusión 

Este artículo pretende mostrar una vía de progreso para un Sistema de Gestión de la 
Calidad, donde el cliente y/o el auditor requieren un tratamiento sistemático de las No 
Conformidades, mediante un análisis de la causa raíz, acorde al impacto de los riesgos de 
mala calidad en el cliente o el usuario. 

Referencias 

1) J. Rooney; L.N. Vanden: RCA for beginners - Quality Progress, 7/2005 

2) J. Rooney; L.N. Vanden: Collecting Data for RCA – Q.P. 11/2003 

3) Dave Nelsen: To find the RCA – Q.P. 9/2003 

4) Gary Jing: Flip the switch -  Q.P.10/2008 

5) David M Rucker: Llegar a la raíz del problema – Q.P. 3/2010 

 

Autor 

 

Ing. Héctor Marquina 

Profesor del IAPC sobre cursos ISO 9000 y Estadística Aplicada. 

Director de Marquina y Asoc. – Consultores en Sistemas ISO 9000. 

Vicepresidente 1ro del Instituto Argentino para la Calidad 
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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. 

http://www.iapc.org.ar/
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Shigeo Shingo 
 

 

Shigeo Shingo (新郷 重夫,) (1909-1990), fue un ingeniero japonés que se distinguió 

por ser uno de los líderes en prácticas de manufactura en el Sistema de Producción de 
Toyota.  Se le acredita haber creado y formalizado el Cero Control de Calidad, que 
resalta mucho la aplicación de los Poka Yoke, un sistema de inspección en la fuente. 

Nació en Saga, Japón, el 8 de enero de 1909. Estudió en la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros, en Saga, donde descubrió el trabajo de Frederick Taylor, fundador del 
movimiento conocido como "Organización Científica del Trabajo". 

En 1930, se graduó de Ingeniero Mecánico, en el Colegio Técnico Yamanashi, y 

comienza a trabajar en Taipei Railway Factory. Ahí, observa las operaciones los 
trabajadores y siente la obligación de mejorarlas, y se instruye en la organización del 
flujo de operaciones en las plantas de Japan National Railways, así como en el trabajo 

de Taylor, y decide hacer del estudio y práctica de la dirección científica del trabajo de 
su vida. 

En 1943 es trasladado a la planta de fabricación Amano, en Yokohama, bajo las 
órdenes del Ministerio de municiones. Como Jefe de la Sección de Producción, aplica 

el concepto de operaciones de flujo a la producción de los mecanismos de regulación 
de la profundidad de los torpedos, e incrementa la productividad en un 100%. 

Durante el análisis de procesos de la fábrica Hitachi, un miembro del equipo 
investigador le preguntó cómo tratar los tiempos cuando los artículos se retrasaban 

mientras esperaban la disponibilidad de grúas. Es entonces cuando se da cuenta que 
los <<procesos>> y las <<operaciones>>, que se consideraban como entidades 
distintas, forman una misma red llamada <<red de procesos y operaciones>>. 

En 1955 se le encarga a Shingo la dirección de una serie de tecnología de producción. 
Hacia el año 1982, este curso se había repetido en 87 ocasiones, con 
aproximadamente 2,000 participantes. 

En 1970 se le reconoce con la Medalla Yellow Ribbon por sus contribuciones del flujo 

de operaciones en la industria de construcción naval. Un año después participa en un 
viaje de observación de la industria europea de maquinaria, seguido de varios otros 
viajes hacia Estados Unidos y el resto de Europa con el mismo fin. 

En 1978 visita en Estados unidos la compañía Federal-Mogul para dar capacitaciones 

sobre el SMED (Single Minute Exchange of Die, o Cambio de Herramienta en Pocos 

¿Quien es quien en Calidad? 
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minutos). La Japan Management Association tiene un gran éxito vendiendo láminas 

sobre el “cero defectos”. 

Muere el 14 de noviembre de 1990, a sus 81 años. 

 

Es posiblemente más conocido por sus contribuciones al área de la optimización de la 
producción que a la calidad total. Sin embargo, el principal argumento de su filosofía 

es que una de las principales barreras para la optimización de la producción es la 
existencia de problemas de calidad. Su método SMED (cambio rápido de instrumental) 
funciona óptimamente si se cuenta con un proceso de “cero defectos”, para lo cual 

propone la creación de sistemas poka-yoke (a prueba de errores). 

Cero Inventarios. 

Las ventajas del sistema de “cero inventarios en proceso” son, además, del ahorro 
financiero: 

 Los defectos de producción se reducen a cero, ya que al presentarse se 
detiene la producción, hasta eliminar sus causas. 

 Al reducir a cero defectos, los desperdicios de materias primas por productos 
rechazados se reducen a cero y los consumos en energéticos y otros 

materiales consumibles se reducen al mínimo. 

 Las fábricas ocupan menos espacio porque no tienen que guardar inventarios 
en proceso ni materiales desviados o defectuosos. 

 El sistema de producción se obliga a trabajar sin defectos, lo que lo hace 
predecible y, por lo tanto, confiable en cuando a la entrega justo a tiempo. 

El sistema Poka-Yoke consiste en la creación de elementos que detecten los defectos 
de producción y lo informen de inmediato para ir a la causa del problema y evitar que 
vuelva a ocurrir. 

Propone también el concepto de inspección en la fuente para detectar a tiempo los 

errores. Mediante este procedimiento se detiene y corrige el proceso en forma 
automática para evitar que luego se convierta en causa de producto defectuoso. 

Cinco S´s: orden y limpieza. Es posible organizar la estación de trabajo recurriendo a 

la técnica japonesa de las 5 S´s: 

  Seri: selección. Distinguir lo que es necesario de lo que no. 

  Seition: orden. Un lugar para cosa, y cada cosa en su lugar. 

  Seiso: limpieza. Establecer métodos para mantener limpio el lugar de trabajo. 

  Seiketsu: estandarización. Establecer estándares y métodos que sean fáciles de 

seguir. 

  Shitsuke: mantenimiento. Establecer mecanismos para hacerlo un hábito. 
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Niveles de prevención Poka-Yoke. 

 Nivel Cero. Se da información mínima a los trabajadores sobre las 
operaciones estándar. 

 Nivel 1. Información de resultados de actividades de control. Se informa de los 
resultados de actividades de control para que cada trabajador pueda ver su 

desempeño. 

 Nivel 2. Información de estándares. Se publican los estándares y métodos para 
que cada trabajador empiece a identificar las no conformIdades y ayude a 
corregir. 

 Nivel 3. Construir estándares directamente dentro del lugar de trabajo. Hacer 
un estándar de su propio ambiente de trabajo, con sus materiales, equipo o 
espacio, construir métodos y procedimientos estándar dentro de su propio 

ambiente de trabajo. 

 Nivel 4. Alarmas. Para conducir el tiempo de verificación y la velocidad para 
reaccionar, se debe instalar una alarma visible que avise a los trabajadores 
cuando surja algún defecto o anormalidad. 

 Nivel 5. Prevención. El sistema de control visual nos da el tiempo y la 
perspicacia para detectar y eliminar anomalías. 

 Nivel 6. A prueba de errores. El uso de una variedad de dispositivos para 
verificar el cien por ciento de los productos, de manera que están diseñados a 

prueba de errores o fallas, y se garantice que la anomalía no se presente de 
nuevo en el proceso. 

  
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 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: Alain Michael Chauvel 
Boletín Nº 14: Miflora Minoza Gatchalian 
Boletín Nº 15: Gail Dimitroff 
Boletìn Nº 16  Shigeo Shingo. 
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¡¡MMááss  ddee  440000  pprrooffeessiioonnaalleess  ddee  llaa  ccaalliiddaadd  ppaarrttiicciippaann  hhooyy  

ddee  nnuueessttrroo  ffoorroo  eenn                                              !!    
  

TTee  eessppeerraammooss  ppaarraa  ccoommppaarrttiirr  eexxppeerriieenncciiaass,,  mmeettooddoollooggííaass,,  

aapprreennddiizzaajjeess  yy  ttooddaa  oottrraa  iinnqquuiieettuudd  eenn  tteemmaass  rreellaacciioonnaaddooss  

ccoonn  ccaalliiddaadd,,  mmeejjoorraa  ccoonnttiinnuuaa  yy  eexxcceelleenncciiaa  oorrggaanniizzaacciioonnaall                                                                                                                                                                                                                                  

EEssttee  ffoorroo  nnooss  ddaa  ttaammbbiiéénn  llaa  ooppoorrttuunniiddaadd  ddee    iinntteerrccaammbbiiaarr  

ooppiinniioonneess,,  ppllaanntteeaarr  pprroobblleemmááttiiccaass,,  yy  ppoorrqquuee  nnoo,,  eennccoonnttrraarr  

ssoolluucciioonneess  eennttrree  ttooddooss!!..  
                                 

                                    Esperamos te unas al grupo IAPC!                    

http://www.linkedin.com/groups/Instituto-Argentino-Calidad-
2491161?trk=myg_ugrp_ovr 

 
 

 

Novedades 

http://www.linkedin.com/groups/Instituto-Argentino-Calidad-2491161?trk=myg_ugrp_ovr
http://www.linkedin.com/groups/Instituto-Argentino-Calidad-2491161?trk=myg_ugrp_ovr
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“El cambio no sólo se produce tratando de obligarse a 

cambiar, sino tomando conciencia de lo que no funciona” 
Shakti Gawain 

 
“Elige la mejor manera de vivir; la costumbre te la hará 

agradable”. 
Pitágoras 

 
“Si hay victoria en vencer al enemigo la hay mayor, cuando 

el hombre se vence a sí mismo”.  
José De San Martín 

 
 

“Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen 
lugar a dudas. -  
Louis Pasteur 

 
Cuanto más alto coloque el hombre su meta, tanto más 

crecerá.  
Johann Christoph Friedrich von Schiller  

 
 

“Si hallas un camino sin obstáculos, desconfía. Lo 
probable es que no conduce a ninguna parte.”  

Constancio Vigil 
 

 

Citas citables... 
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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.  

http://www.iacc.org.ar/

