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En este nuevo boletín tenemos el agrado de hacerles llegar un  resumen de las 
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Ingeniería Estadística en el Grupo ARCOR. Caso de Aplicación. 

POI, Roberto, ALBARRACIN, Jose Pablo. Grupo Arcor.      

FIRKA, Daniel. Druida Software & Consulting 
 

Introducción 
 

 

En este trabajo presentamos una visión holística que parte de los 
fundamentos de una Gestión Orientada a la Calidad que lleva a poner 
mayor énfasis en la prevención que en la corrección, y esto a su vez 
exige estudiar profundamente los procesos y buscar traducir las 
variables de tipo atributo en variables numéricas relacionadas. 
En muchos entornos industriales, resulta muy simple medir una 
determinada característica de calidad de un producto a través de un 
criterio “pasa-no pasa” u “ok-no ok”. Esta simplicidad no es gratuita y 
adolece, entre otros, de los siguientes problemas: 

- Generalmente se mide luego de producirse el problema (cuando 
el producto ya está roto, o defectuoso) 

- Exige tamaños de muestra mucho mayores para caracterizar a 
la población. 

- Impide entender las relaciones de causa y efecto dentro del 
Sistema. 

- Ayuda más a “controlar” la calidad que a mejorarla. 

 
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: 

Artículo del Mes 
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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). 

El siguiente diagrama muestra la interrelación propuesta por Hoerl & Snee entre 

conceptos estadísticos en una organización: 

  

 
 

A nivel estratégico, la organización se guía por el pensamiento estadístico, 

basado en las siguientes premisas: 

- 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. 
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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). Para un excelente artículo sobre el modelo de 

Conocimiento Profundo, ver la referencia al blog de Hector Formento (2012) 

Cuando bajamos al nivel operacional, del día a día, tenemos las herramientas y 

métodos tradicionales: regresión, ANOVA, gráficos de control, etc. que nos 

ayudan a resolver problemas específicos. La ingeniería estadística actúa de 

puente entre el nivel estratégico y el operacional, respondiendo al “como” 

transformar las estrategias en acciones concretas, sirviéndose de la teoría y la 

estadística aplicada, pero valiéndose asimismo de otras disciplinas. 

En este trabajo mostraremos la metodología utilizada en el grupo Arcor para 

utilizar técnicas estadísticas que permiten ir desde la voz del cliente a la voz del 

proceso; lo que consideramos un claro ejemplo de Ingeniería Estadística. 
 

Necesidad de indicadores de gestión sensibles al nivel de 

satisfacción de los clientes 
 

Los indicadores de gestión son números calculados en base a información 

recolectada internamente. Estos indicadores pueden construirse en base a 

distintos criterios. Por ejemplo: 

 producto no conforme identificado en planta,  
 características de calidad medidas en el producto o el proceso, y 

en este sentido se pueden utilizar distintas métricas: 
o El número de unidades fuera de especificación medidas. 
o El Ppk o Cpk de las características controladas 
o La distancia al objetivo (FDO) entre los valores medidos y el 

target para la característica. 

Cuando las características son de tipo atributo (pasa - no pasa), la única métrica 

válida medible es el número de unidades fuera de especificación, porque lo que 

identificamos es el defecto ya producido o la unidad defectuosa. 

La voz de clientes y consumidores, debe ser considerada en el desarrollo del 

indicador de evaluación de la calidad de los procesos. 

Es importante, en este tenor, que las características que se incorporan a la hora 

de definir el indicador de gestión estén claramente relacionadas con atributos que 

impactan negativa o positivamente en el cliente. En ocasiones puede existir una 

brecha entre la importancia asignada por la empresa a las características y el 

valor que el cliente asigna a las mismas, y esto distorsiona al indicador, haciendo 

que no refleje fehacientemente el nivel de satisfacción de los clientes. 

Los reclamos de consumidores, y los procesos QFD, deben ser las fuentes de  

información para la  determinación de las características funcionales distintivas 

de nuestros productos. Si esto no sucede, se corre el riesgo mencionado en el 
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párrafo previo, de utilizar características no relevantes a la hora de medir 

calidad “aguas adentro” de nuestros procesos. 

Todo índice de calidad debe cumplir con la condición de ser sensible a las 

variaciones de estas características. 

 

 
 

 

En muchas instancias de procesos industriales o comerciales, las características 

medidas son atributos Ok - No Ok. Se examina una serie de unidades 

identificando aquellas defectuosas o el número de defectos ocurridos. 

A nivel conceptual, se considera el atributo defectuoso como la  consecuencia de 

fallas en la función de operaciones unitarias, originadas en causas con diferente 

ponderación de impacto; muchas veces asociadas al incumplimiento o 

inefectividad de estándares. 

 
 

 

Es mucho más efectivo controlar aquellas variables de proceso cuya 

variación puede ser la fuente del defecto, en vez de controlar el defecto 

postmortem. Las ventajas se exponen en la siguiente tabla: 

Muestreo del Defecto Muestreo de Variables de Proceso 

Muestras de tamaño considerable 

(100 a 1000 unidades) 
Menos cantidad de unidades en la 

muestra (1 a 20 observaciones) 

Sólo corrige el problema ya 

existente. 
Permite prevenir el problema 

No aporta mucho conocimiento 

para prevenir futura aparición del 

problema. 

Mayor conocimiento del proceso 

En definitiva el Indice de Reclamos deberá ser 

inversamente proporcional al Indice de Calidad 

 IR = f  (1/IC) 
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Se han desarrollado métodos estadísticos para evaluar la estabilidad 

del número de defectos o cantidad de unidades defectuosas, cómo los 

gráficos p (fracción no conforme), np (número de defectuosos), c 

(número de defectos), u (defectos por unidad), etc. Estos métodos 

exigen muestras grandes, y dependen de suposiciones de independencia 

y modalidades de muestreo que pocas veces se verifican en la práctica, 

lo que le resta utilidad y validez. 

Optimizar la información con miras a mejorar el proceso exige cambiar 

la visión desde un análisis reactivo de atributos a un análisis proactivo, 

a través de las variables de proceso o de productos intermedios previos 

que originan estos atributos. 

 

 
 

 

Las técnicas de estadística avanzada nos permiten pasar de Las técnicas de 

estadística avanzada nos permiten pasar de ver el defecto como un efecto de 

muchas potenciales causas desconocidas… 

 

… a identificar las variables críticas que debemos controlar para prevenir o 

minimizar la ocurrencia del mismo… 

 

… comprendiendo la relación entre estas causas y la aparición del defecto como 

una función: 

 

Debemos controlar estadísticamente las causas, en vez de 

controlar estadísticamente las consecuencias. 
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Herramientas Estadísticas para determinar Variables 

Causales 
Existen muchos métodos estadísticos que pueden ayudar a identificar variables 

con impacto sobre la aparición de atributos. En este apartado referiremos a 

algunas de ellas que tienen alto potencial y no requieren un avanzado aparataje 

conceptual. 

Experimentos Factoriales 

Si el atributo puede medirse en planta a través de una variable numérica (quizas 

utilizando instrumentos especiales o identificando una variable altamente 

correlacionada con el atributo), es recomendable el uso de diseños 

experimentales factoriales para buscar la influencia relativa de las distintas 

variables explicativas (llamadas X) sobre la variable resultante (Y).  

En resumen, el análisis factorial permite descartar variables irrelevantes y llegar 

a un modelo con alto poder explicativo. Esto se realiza experimentando, es decir 

modificando explicitamente las variables explicativas y midiendo el efecto de 

diferentes combinaciones de estas variables sobre nuestra respuesta. Esto es muy 

diferente de un estudio observacional, donde tomamos datos históricos y 

evaluamos las correlaciones encontradas. Una explicación más detallada de la 

diferencia entre estudios observacionales y experimentales se encuentra en el 

informe druida N° 10, disponible en 

 www.druida.biz/download/boletines/InformeDruidaN.10 

El especio de este trabajo no nos permite explayarnos sobre el detalle de este 

método, para lo cual dirigimos al lector a la bibliografía del final del paper, en 

particular Montgomery (2009), Box et al (2005) y García (2008).  

La potencia explicativa del modelo se mide generalmente con el coeficiente R
2
 (r 

cuadrado) que va de 0 a 1, o de 0% a 100% y refleja el porcentaje de la variación 

en la variable de respuesta producido por las variables explicativas incluidas en 

el modelo. Un R
2
 de cero indica que el modelo no explica nada, y un R

2
 de 80% 

nos habla de un modelo que explica el 80% de la variación en nuestro atributo. 

Regresión Logística 

El problema que intenta resolver la regresión logística surge cuando deseamos 

medir la influencia de una o más características de calidad sobre la aparición de 

una característica tipo atributo (ok / no ok, pasa / no pasa, etc.).  

Por ejemplo, supongamos que fabricamos mermelada, y consideramos el atributo 

“untabilidad”. La mermelada puede ser untable o no, pero no tenemos una 

variable continua que mida el "grado de untabilidad". 

Lo primero que debemos hacer es verificar que tenemos una buena definición 

operativa del atributo en cuestión. Una buena definición operativa es aquella que 

minimiza la ambiguedad para decidir si una muestra de mermelada es untable o 

no.  

Supongamos que tenemos una buena definición operativa validada mediante una 

evaluación RyR, que nos brinda seguridad sobre los resultados de nuestras 

mediciones. Ahora queremos estudiar si la velocidad de la línea de producción 

http://www.druida.biz/download/boletines/InformeDruidaN.10


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

8 

 

influye en la untabilidad. En otras palabras queremos ver la untabilidad como 

variable dependiente, y la Velocidad de Línea como variable independiente  

Para investigar nuestra hipótesis tenemos una serie de datos tabulados de la 

siguiente manera: 

 

 
 
 

Si la untabilidad fuese una variable numérica continua, lo primero que haríamos 

es un diagrama de dispersión (scatter diagram) para ver la variación de la 

untabilidad en función de la velocidad. Veamos el gráfico resultante (codificando 

el atributo untable con los números 1=Si Untable y 0=No Untable): 

 

Este gráfico nos indica que aparentemente hay una relación entre la velocidad y 

la untabilidad: cuanto más rápido va la línea, mayor es la cantidad de muestras 

que resultaron untables; pero no es fácil comprender cómo funciona esta 

relación. A pesar de que en general hay más “untables” al aumentar la velocidad, 

todavía a velocidades altas se encuentran muestras “no untables”. 

El panorama se aclara un poco si agrupamos la velocidad en categorías, por 

ejemplo velocidad baja, media y alta, colocando en el eje de ordenadas la 

proporción de muestras untables hallada en cada rango de velocidades. Así 

obtendríamos un gráfico como el siguiente: 
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En este gráfico se nota más claramente la influencia de la velocidad. Si 

siguiéramos un análisis tradicional de regresión lineal, nuestro próximo paso 

sería tratar de ubicar una recta que se adecue lo máximo posible a los datos 

observados, y que nos permita predecir el porcentaje de mermelada untable en 

función de la velocidad: 

 

 
Sin embargo, aquí chocamos con dos inconvenientes: 

1 El porcentaje untable hallado sólo puede variar entre 0 y 100%, 

sin embargo, la recta nos permitiría hallar velocidades para obtener 

más de 100% untable. Sería extraño que untemos 5 galletitas con 

mermelada, encontrando 7 galletitas untables debido a que corrimos a 

altísima velocidad la máquina. 

2 El segundo problema es que realmente la recta no cubre 

correctamente los puntos observados. Si miramos el gráfico sin la 

recta, vemos que los puntos siguen una curva con forma de S inclinada, 

que se acerca a 0% a la izquierda, y a 100% a la derecha. 

La diferencia fundamental es que el porcentaje untable posee 

peculiaridades que invalidan el análisis de regresión lineal.   
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El modelo logístico 
Lo que estamos buscando es la influencia de los distintos valores de la 

velocidad, en la posibilidad de obtener una mermelada untable. 

Traducido estadísticamente, buscamos respuesta a la pregunta: 

¿Cual es la probabilidad de que la mermelada sea untable cuando la 

velocidad de la línea es X m/s? 

En regresión logística, esta probabilidad se modela a través de la 

distribución logística, cuya expresión matemática es: 

x

x

e

e
x

10

10

1
)(













 
¿Que quiere decir esto? supongamos que los coeficientes   y   valen 

2 y 3, respectivamente, y evaluamos la función para la velocidad 0,2 

m/s: 

%1.93931.0
1

)(
2.032

2.032









e

e
x

 

 
La proporción esperada de mermelada untable que se obtendría cuando la línea 

corre a 0.2 m/s es 93,1%. 

¿Significa esto que cada fila en nuestra tabla de datos que muestre 0.2 m/s como 

velocidad va a tener como resultado 93,1% de untabilidad? ... No! 

Recordemos que estamos en el reino de la incertidumbre, y todo modelo tiene que 

considerar una componente de error, que incluye todas aquellas causas y factores 

que no son explicados por la velocidad de la línea. Nuestro modelo en realidad 

es: 

  )(xy  
Donde el valor agregado al final corresponde a este "error" o 

"diferencia" no explicada por nuestro modelo, normalmente llamado 

"residuo". Si encontramos una experiencia donde la velocidad de la 

línea fue de 0.2 m/s, y la proporción untable observada fue 88%, el 

residuo para esta experiencia es: 

%1.5051.0931.0880.0)(  xy   
Volviendo a nuestro modelo, surge la pregunta ¿cómo sabemos que los 

coeficientes   y    valen 2 y 3? Para ello utilizamos métodos estadísticos de 

ajuste, que nos permiten descubrir los valores de   y   que más se adecuan a 

nuestras observaciones.  

Un error que se comete generalmente en regresión logística es aplicar el valor 

obtenido a un único caso específico. Debemos recalcar que el resultado para un  

determinado valor de X es una estimación de la proporción de veces que se 

obtiene mermelada untable cuando la línea corre a la velocidad X. 
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En este trabajo no tenemos espacio para detallar el método completo, para lo 

cual dirigimos al lector al boletín druida N° 5 www.druida.biz/files/Informe05.pdf) 

como introducción, o a una exposición exhaustiva en los libros de Hosmer (2000) 

y Myers (2010). 

En el contexto de este trabajo, el método expuesto nos permitirá identificar los 

coeficientes de las distintas de variables de proceso estudiadas y el grado de 

importancia de las mismas, que se reflejarán en el coeficiente R
2
 del modelo 

hallado. 

 

Modelo de Análisis general 
 

El esquema planteado en este trabajo sugiere un modelo general que parte de tres 

fuentes informativas: 

 Procesos QFD 
 Reclamos de Consumidores / Clientes 
 Comentarios, Felicitaciones y Sugerencias de Mejora 

Con lo cual se identifican las características funcionales relevantes, que en 

muchos casos corresponden a atributos pasa - no pasa o variables de respuesta 

difícilmente medibles. 

En el caso de atributos, estos pueden relacionarse con modos de falla que pueden 

estudiarse mediante herramientas como AMFE. La ocurrencia de estas fallas 

puede estar asociada a dos principios causales: 

 Incumplimiento o inefectividad de condiciones estándares. 
 Variabilidad de Variables de Proceso 

 

Para el caso de variables de proceso, el análisis de todas las 

potenciales variables a través de los métodos estadísticos planteados en 

el capítulo anterior permite extraer un modelo de variables relevantes 

(es decir, de alto poder explicativo para la ocurrencia de la falla en 

cuestión).  

Estas variables criticas de proceso, identificadas mediante métodos 

Fuera de Linea (experimentación, estudios observacionales, etc.), son 

luego controladas estadísticamente utilizando métodos en línea, como 

los gráficos de control. 

Finalmente estas variables relevantes forman parte de un índice de 

calidad que evalúa su performance a través del Cpk o Ppk.  

 

Podemos resumir este proceso en el siguiente diagrama: 

http://www.druida.biz/files/Informe05.pdf
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Conclusiones 
 

Este trabajo intenta presentar una visión holistica y un modelo general para 

traducir la voz del cliente en la voz del proceso, y asegurarnos de cumplir con la 

voz del cliente controlando estadísticamente la voz del proceso.  

Dado que medir variables de proceso es óptimo del punto de vista económico 

(menor cantidad de muestras y mayor información por observación), estamos 

logrando satisfacer y cumplir con el cliente al mínimo costo. 
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18° Encuentro Nacional de Mejora Continua –    SAMECO   

 

La participación de 23 Grupos de Mejora, la presentación de 8 Trabajos Técnicos, la 
realización de  2 Conferencias Plenarias y 1 Mesa Redonda,  es sólo una síntesis 
cuantitativa de lo acontecido en el 18° Encuentro Nacional de Mejora Continua – 
Sameco 2013, desarrollado durante el 3 y 4 de octubre en las extraordinarias 
instalaciones académicas de Tenaris University, dentro de la planta industrial de 
Siderca en la ciudad de Campana. Lo más relevante, sin lugar a dudas, pasó por los 
400 asistentes que abiertamente difundieron sus prácticas y metodologías para 
alcanzar la excelencia en su trabajo e intercambiaron experiencias en un 
ambiente en el que sobresalió la cordialidad. 

Las exposiciones se dividieron entre el auditorio principal y en sesiones 
simultáneas en dos salas anexas, permitiendo dinamizar las jornadas. En ambos 
espacios se presentaron casos de empresas industriales y de servicios, instituciones 
de la salud y educativas. Asimismo, el bloque de Trabajos Técnicos se inclinó a la 
divulgación de investigaciones y prácticas desarrolladas en universidades, empresas 
y consultoras. 

Las dos conferencias plenarias dictadas por Héctor Formento, que abordó los 
Aspectos Intangibles de los procesos de Mejora Continua, y Daniel Firka, que 
introdujo las últimas tendencias en el mundo sobre la Mejora Continua y la 
Calidad, acapararon una especial atención entre los asistentes. 

Y para el final, se realizó una Mesa Redonda de la que participación directivos de 
Fate, Tadeo Czerweny, Massalin Particulares, Tenaris, Micro Automación, 
Molinos Río de La Plata y Arcor. Fue más de una hora de exposiciones, que 
incluyó un debate que puso de manifiesto en qué medida cada organización 
reconoce el Aporte de la Mejora Continua a su Negocio. 

Equipo Directivo de SAMECO 
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Cursos Presenciales 
 

El IAPC presenta: 

Cursos  2013/2014 
 

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 
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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 

 

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 2013/2014 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Control Estadístico de Procesos (20hs)   

 Formación de Auditor Interno ISO 9001 (16hs)   

 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) 
 

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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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. 

Publicamos tu artículo 

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. 

 

                                                        

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

Iniciamos el 31 de octubre la QUINTA TEMPORADA de nuestro 
programa de Un Camino a la Excelencia, y fue realizado en los 
nuevos estudios de radio de Aldea Global, los que fueron 
inaugurados en setiembre del presente año. 

 
                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 galería de fotos con todos los invitados que  
estuvieron en cada programa, a la que pueden acceder en la solapa “ imágenes “ . 

 

 

Ahora al programa de radio, TAMBIÉN LO PODÉS “VER”  EN VIVO durante  su 

emisión conectándote a http://www.aldeaglobal.net.ar/radiotv 

http://www.caminoalaexcelencia.com.ar/
http://www.aldeaglobal.net.ar/radiotv
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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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JAN CARLZON 

Jan Carlzon.  Nacido en Suecia el 25 de Junio de 1941, es un ex-empresario Sueco. 

Ocupó el cargo de director ejecutivo del Grupo SAS (Scandinavian Airlines System) 

 entre 1981 y 1993. 

Graduado de la escuela de Economía de Estocolmo, con 

maestría en administración, es reconocido como uno de 

los especialistas en calidad más importantes en el área de 

los servicios. A los 32 años se convirtió en director 

general de la mayor operadora turística sueca, 

Vingresor, en un momento en que el turismo se veía 

afectado por la primera  crisis mundial de energía.. 

Tras su paso por Vingresor, ocupó durante dos años el 

cargo de director general de Linjeflyg, la mayor aerolínea 

domestica de Suecia. El modelo de gestión que desarrolló 

en Linjeflyg le llevó a ser propuesto como director 

ejecutivo de SAS, cargo que ocuparía durante más de 

diez años. Su llegada a SAS, pocos años después de la 

Crisis del Petróleo, se produjo en un momento en el que la supervivencia de la 

empresa se veía comprometida tras varias décadas instalada en un mercado en calma 

y en continuo crecimiento. 

Sus experiencias en SAS quedaron recogidas en su libro El momento de la verdad , 

en el que describe el modelo de gestión que aplicó. Basándose en su experiencia al 

frente de la compañía, Carlzon propone la transformación de la empresa mediante la 

creación de un modelo descentralizado en el que la toma de decisiones debe darse en 

todos los niveles de la estructura organizacional. Otros aspectos que considera 

importantes son la orientación de la visión estratégica a las necesidades del cliente, 

oponiéndose a los modelos de gestión tradicionales, que considera centrados 

únicamente en el producto. 

El concepto “momentos de la verdad”, le permitió el desarrollo de un programa de 
administración de la calidad para empresas de servicio. 

Estos momentos de verdad son intervalos en los que los empleados de una 
organización tienen contacto con sus clientes para realizar la entrega de un servicio, 
durante estos momentos la compañía se pone a prueba, ya que su imagen depende 
de la capacidad del empleado para satisfacer las necesidades del cliente y causar 
buena impresión. 

En su estrategia de calidad se documentan todos los pasos que el cliente sigue para 
recibir el servicio, desde el punto de vista del cliente, a éste se le llama “el ciclo de 

¿Quien es quien en Calidad? 

http://es.wikipedia.org/wiki/Scandinavian_Airlines_System
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servicio” y en el se identifican los momentos de verdad que pueden presentarse, 
quien esta a cargo en esos momentos y que necesita saber o decidir para asumir 
responsabilidades. 

Al proceso de transferir la autoridad de tomar decisiones sobre las políticas y 
reglamentos de la organización le llamó “empowerment”, según Carlzon todos los 
empleados necesitan sentir y saber que son necesarios, por lo que la motivación 
resulta pieza clave para alcanzar la calidad. 

A los clientes no les interesa saber que son parte de un gran mercado definido por 
estereotipos, todos quieres ser tratados como individuos, por lo que el empleado de 
mostrador no debe sentirse atado por políticas de la organización que se diseñaron 
pensado que todos los clientes son iguales. Sólo ese empleado se dará cuenta de las 
diferencias entra cada cliente y deberá tomar decisiones para darle lo que necesita 

Existe una frase que dice “dormí y soñé que la vida era alegría, 

desperté y vi que la vida era servicio, serví y descubrí que en el 
servicio se encuentra la alegría”. 

¿Qué podemos entender de esta frase? Las empresas de hoy la entienden y la 

viven, viven para servir, en apenas estas 4 líneas es posible resumir la influencia 

que tuvo el momento de la verdad en las nuevas organizaciones, se trató de 

una reacción en cadena que al mostrar resultados favorables fue modificándose, 

transformándose para bien y llegando a las manos de los líderes que supieron 

echarla a andar. 

Los nuevos tiempos exigen nuevas estrategias de eficacia, exigen 

interesarse por el aspecto humano precisamente para que el humano 

pueda rendir en toda su plenitud a la empresa. Los actuales tiempos llenos 

de presión y de estrés exigen usar tácticas para que al momento de cruzar la 

puerta de la empresa el trabajador entre libre de presión. 

El momento de la verdad para cada empresa es todos los días, se repite cientos 

de veces a la semana, es tan frecuente que se convierte en un arma de doble filo, 

se vuelta tan rutinario que al paso del tiempo deja de ser importante y la empresa 

vuelve a ignorarlo. 

Las organizaciones, las empresas, las compañías, más que bloques de ladrillo, 

papelería, sillas, oficinas, o computadoras, con emociones, relaciones humanas, 

hoy en día en los trabajadores no desean laborar únicamente para 

entregar un producto o servicio y ya, no solo desean obtener un ingreso 

económico que les permita vivir bien, sino que también desean conseguir 

experiencias placenteras y de crecimiento humano. 

 

***** 
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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, Enrique García, Homer Sarasohn 
  
 

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 
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¡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  1150 miembros. 

(Se han sumado más de 200 miembros desde nuestro último boletín) 

                                           

                                    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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Seminario sobre Comunicación y Gestión de 
Crisis Alimentaria. San José de Costa Rica 
  

El Instituto Argentino para la Calidad fue convocado por la empresa 

CSA - Consultores en Seguridad Alimenticia S.A - para dictar un 

seminario sobre Crisis Alimentarias para sus clientes de Costa Rica. 

  

CSA es una empresa conformada por tecnólogos de alimentos dedicada a 

contribuir en la mejora de los procesos de Calidad, Sanidad e Inocuidad en 

la industria de los alimentos, materiales de empaque e industrias asociadas 

al sector. 

  

  

FUNDAMENTACIÓN Y PROPÓSITOS DEL SEMINARIO 
  

Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 
Organización para la Agricultura y Alimentos (FAO) se estableció 
a partir de mediados del siglo XX la importancia de la inocuidad 
de los alimentos como un elemento relevante en la preservación 
de la salud de la población. 
  
La implementación de este mandato llevo al desarrollo de 
numerosos e importantes organismos a niveles internacionales y 
nacionales que en conjunto investigaron los orígenes de las 

enfermedades transmisibles por alimentos (ETAs) buscando 
controlar y reducir el impacto que generan sobre distintos grupos 
poblacionales. 
  
Este curso sobre Gestión y Comunicación de Crisis Alimentarias 
ofrece un espacio de formación en el conocimiento de la temática 
vinculada a los procesos que deben implementarse para la 
prevención de incidentes y los procedimientos que deben 
manejarse en caso que un incidente se transforme en una crisis. 

  
Estos conocimientos son un aporte para mejorar el desempeño 
de los profesionales involucrados en las distintas temáticas que 
integran el complejo campo de la prevención y gestión de crisis 
alimentarias, dotándolos de nuevas herramientas que le 
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permitan ejercer una acción transformadora en su práctica 

profesional. 
  

  

OBJETIVOS 
  
A través de la participación en las actividades programadas, el 
participante será capaz de: 
  
 Desarrollar habilidades en la gestión de incidentes / crisis 

en el sector de la producción y distribución de alimentos, 
tanto en el sector oficial como privado. 

 Proveer herramientas y conocimientos a la industria 
tendientes a alcanzar estándares de calidad y de gestión de 
crisis exigidos por la Autoridad Nacional. 

 Ofrecer una visión integral de los aspectos regulatorios de 
los productos alimenticios a nivel internacional. Desarrollar 
herramientas para la comunicación durante una crisis 
tendiente a proteger la imagen de la empresa y las 

instituciones privadas y públicas. 
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COPAL firmó un convenio con el IAPC 
  

COPAL firmó un convenio de colaboración con el Instituto Argentino para la Calidad a 

los fines de ofrecer a sus socios importantes beneficios en materia de capacitación en 

el curso sobre Manipulación de alimentos. 

  

La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios - COPAL- es una 

organización empresaria que nuclea a Cámaras y empresas de la industria de 

Alimentos y Bebidas, y representa a casi la totalidad de los sectores que la integran. La 

entidad cuenta con: 34 Cámaras asociadas que representan a más de 2.000 empresas 

de todo el país. 

  

El IAPC por su parte es una entidad acreditada por el Área de Calidad Alimentaria 

correspondiente a la Subsecretaria de Control Sanitario del Ministerio de Salud de la 

Provincia de Buenos Aires como así también por la Dirección General de Higiene y 

Seguridad Alimentaria de Ciudad de Buenos Aires, para el dictado de los cursos que 

son requeridos, de acuerdo a lo establecido en el Código Alimentario. Así se suman 

nuevos servicios para empresas socias de COPAL y del IAPC. 

  

 

  

Este acuerdo de cooperación firmado con Copal para la capacitación, en un tema tan 

importante como es la Manipulación de alimentos, contribuye significativamente en el 
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cuidado de la salud pública y en la Gestión de la Seguridad Alimentaria por parte de 

todas las empresas del rubro de los alimentos y bebidas de nuestro país. 

  

Según las leyes y reglamentaciones vigentes a nivel nacional, se establece la 

obligatoriedad de que "Toda persona que por su actividad laboral tiene contacto directo 

con los alimentos durante su preparación, fabricación, transformación, envasado, 

almacenamiento, transporte, distribución, manipulación, venta, suministro y servicio 

de productos alimenticios al consumidor" reciba un curso instructivo de manipulación 

de Alimentos. 

  

El mismo deberá contar como mínimo con los conocimientos de enfermedades 

transmitidas por alimentos, conocimientos de medidas higiénico-sanitarias básicas para 

la manipulación correcta de alimentos, criterios y concientización del riesgo involucrado 

en el manejo de las materias primas, aditivos, ingredientes, envases, utensilios y 

equipos durante el proceso de elaboración. 

  

La constancia de participación y aprobación del curso será obligatoria para proceder a 

la primera renovación anual de la Libreta Sanitaria. Los cursos son dictados por 

capacitadores certificados oficiales que entregaran a cada persona su certificado oficial. 

  

Enorgullece al Instituto Argentino para la Calidad ser la institución a la cual Copal eligió 

para recomendar a todos sus asociados que necesitan cumplimentar con estas leyes, 

por otra parte este acuerdo incluye descuentos especiales para los asociados de Copal 

que decidan capacitar a su personal o necesiten renovar el certificado en caso que sea 

necesario. 
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“Una cotorra habla mucho pero vuela poco.” 

Wilbur Wright 

 

“Aprovecha toda la veloz ventaja de las horas”. 

William Shakespeare. 

 

  “Una palabra amable puede dar color a tres meses  

de invierno”  

Proverbio Japonés 

 

Un hombre que dice: “No puede hacerse “ se expone a ser  

interrumpido por alguien que lo haga. 

Anónimo 

 

 

Citas citables... 
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,..en una borrachera mueren un millón de neuronas que jamás se reponen?  

 

                                                  

Sí, el abuso del alcohol o borrachera, es un enemigo del cerebro. Y es que cada 
borrachera destruye 1.000.000 de neuronas, es una pérdida de neuronas que nunca 
más se van a volver a tener. Esto es un precio irreparable. El cuerpo humano posee 
más de 100,000 millones de neuronas, y es una lástima que se pierdan muchas por 
ingerir bebidas alcohólicas en exceso. Otro peligro es que si se consume con el 
estómago vacío, el 20% del alcohol pasa directamente a la sangre. 

  
Sin embargo es complicado especificar cuánto exactamente es el abuso del alcohol, 
dependerá de cada organismo, pues algunos con unas cuantas “copas”, se emborrachan, 
mientras que otros pueden ingerir muchas “copas” y aun así, apenas sientas los 
primeros efectos de la borrachera. Es cuestión de genética y tolerancia. Lo cierto es 
que el abuso del alcohol tendrá consecuencias, quizá no sean inmediatas, pero si a 
largo plazo, cuando quizá ya se hayan destruido la mitad de neuronas que tenemos en 
el cerebro. 

 Sabías que la palabra millón no existió sino hasta el año 1300?  
 

 

 

 

 

 

 

Así es, la palabra millón no se 
conoció sino hasta el año 1300. Hasta ese momento la palabra para expresar el mayor 
número de algo cuantificable que se mencionaba era “miríada”, palabra griega que 
indica 10.000. Un caso conocido es que Arquímedes, al calcular el número de semillas de 
Amapola que existían en el Universo que él suponía, utilizó la expresión “miríadas de 
miríadas de miríadas” al no tener un concepto numérico mayor en ese momento. 

Etimología: millón < italiano milione < latín mille. Un millón (1.000.000) es igual a mil 
millares. El concepto de millón también se puede expresar mediante el prefijo mega 
antepuesto a unidad correspondiente. En sentido figurado significa una gran cantidad 
indeterminada como por ejemplo, un millón de besos.  

 

Sabías que … 
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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.  

http://www.aldeaglobal.net.ar/
http://www.catlab.com.ar/
http://www.ilsi.org.ar/
http://web.austral.edu.ar/ingenieria-home.asp
http://www.druida.biz/
http://www.hltnetwork.com/
http://www.enedece.com.ar/
http://www.iacc.org.ar/

