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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.                                                                                                 
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Expertos destacan la eficacia y seguridad de los edulcorantes no calóricos 

como estrategia para tener una dieta balanceada 

 

Los endulzantes no calóricos son utilizados hoy en múltiples alimentos, 

bebidas y como aditivos para endulzar infusiones. Se los considera una 

herramienta clave para controlar la ingesta diaria de calorías y ayudar, 

así, a mantener una dieta balanceada. Sin embargo, muchas veces el 

desconocimiento y los prejuicios relacionados con estos productos 

atentan contra su consumo.  

Por eso, la Universidad ISALUD, junto con el Instituto Internacional 

de Ciencias de la Vida (ILSI Argentina) y el Instituto Argentino para la 

Calidad (IAPC) realizó, en el marco de la Maestría en Gestión de la 

Seguridad Alimentaria, el Seminario internacional “Beneficios y 

Seguridad de los Endulzantes no calóricos”.  

El encuentro –con entrada libre y gratuita, previa inscripción– se 

llevó a cabo el  18 de junio próximo pasado, de 17 a 20 horas, en 

Venezuela 847 (Ciudad de Buenos Aires). Allí, los especialistas 

Artículo del Mes 
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expusieron sobre distintos aspectos relacionados con estos sustitutos del 

azúcar: sus beneficios; seguridad y análisis de riesgo toxicológico; 

características tecnológicas y aplicaciones industriales y culinarias; y su 

empleo en la cocina. 

El consumo excesivo de calorías y el sedentarismo está relacionado 

con el aumento de peso y la problemática de la obesidad, un verdadero 

desafío sanitario a nivel global. En este contexto, tal como señala el 

doctor Mauro Fisberg, médico pediatra y Doctor en Nutrición Clínica de la 

Universidad Federal de Sao Paulo, Brasil, quien disertó durante el evento 

sobre los beneficios de los endulzantes no calóricos, las estrategias de 

reducción de calorías son “medidas de prevención benéficas para la 

salud”.  

En cuanto a la mala fama de los edulcorantes no calóricos, Fisberg 

aclaró: “Los edulcorantes o endulzantes tienen una historia de más de 70 

años en la alimentación humana. Son ampliamente estudiados, y sus 

efectos fueron analizados inicialmente para individuos que no podían 

ingerir azúcar (diabéticos) y, más recientemente, en quienes quieren 

mantener su figura o adelgazar. En los años 70 y 80 hubo muchas 

campañas negativas, movilizadas por diferentes sectores, para demostrar 

que los productos artificiales podían causar daños. Sin embargo -

concluyó-, nunca hubo evidencias científicas de que el uso de por vida de 

endulzantes, sin exageraciones, pueda producir problemas en humanos”. 

Por su parte, el doctor Fernando Cardini, Director Académico de la 

Maestría en Gestión de la Seguridad Alimentaria de la Universidad 

ISALUD, destacó que “los estudios sobre la seguridad de alimentos y 

aditivos son más exigentes y conservadores, incluso, que los de los 

medicamentos, porque cuando hablamos de un nuevo ingrediente o 

aditivo para los alimentos, la exposición a éste será para toda la 

población, a diferencia de lo que ocurre con un remedio que es sólo para 

un grupo específico de pacientes, que lo tomarán por un tiempo definido y 

bajo supervisión médica”. El experto en seguridad alimentaria señaló que 

los productos que han sido aprobados y se comercializan a nivel mundial 

“son sustancias analizadas y avaladas por diversos organismos de salud 

alrededor del mundo, incluida la Asociación Americana de Dietética, la 

Organización Mundial de la Salud y la Autoridad Europea para la 

Seguridad de Alimentos, entre otros”.  
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En toxicología de alimentos se utiliza el concepto de Ingesta Diaria 

Aceptable (IDA) para explicitar la cantidad de una determinada sustancia 

que una persona puede ingerir diariamente durante toda su vida sin que 

le produzca daños o efectos adversos a su salud. Ese valor se desprende 

de extensas investigaciones realizadas en animales. Cada vez que se 

aprueba un nuevo producto alimenticio, las autoridades fijan la IDA que le 

corresponde para que no queden dudas sobre la seguridad de lo que se 

consume. Por otra parte es bueno aclarar que la IDA es normalmente la 

centésima parte del denominado índice  “NOAEL”  que es un valor 

obtenido de estudios toxicológicos en animales que indica la cantidad de 

sustancia que se halla bajo estudio y que provoca un efecto tóxico 

observable.  

La gran cantidad de estudios toxicológicos y epidemiológicos para 

probar la seguridad de estos edulcorantes no nutritivos, han permitido 

obtener las evidencias científicas para llevar tranquilidad sobre su 

consumo. 

 

Pero más importante aún, es que para los más discutidos, como son la 

sacarina, el ciclamato y el aspartamo, su uso por más de 100, 70 y 50 

años respectivamente en todo el mundo nos da el "peso de la 

evidencia" necesario que nos permite concluir que son seguros para uso 

en alimentos. 

En la actualidad, las góndolas de los supermercados desbordan de 

opciones no calóricas para endulzar el café o el té y de bebidas bajas en 

calorías gracias a la utilización de estos aditivos. A continuación, un 

repaso sobre las principales características de algunos de los 

endulzantes más utilizados en la Argentina:  

- Aspartame 

Es el que mejor reproduce el sabor dulce del azúcar de mesa. Está 

compuesto por dos aminoácidos de formación natural que aportan 4 

calorías por gramo, por lo que técnicamente es un edulcorante 

calórico. Sin embargo, debido a que es 200 veces más dulce que el 

azúcar, 190 miligramos de aspartame (casi una caloría) tienen la 

misma capacidad endulzante que 40 gramos de azúcar (160 

calorías). Aprobado en más de 100 países, el aspartame se 

encuentra en edulcorantes como NutraSweet y Equal® y es el 

ingrediente alimentario más estudiado a nivel mundial.  
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“Lo que sucede con el aspartame es sorprendente porque es por 

lejos el aditivo más investigado a nivel mundial y, sin embrago, su 

seguridad sigue siendo cuestionada”, reflexiona el experto 

Fernando Cardini. Y detalla: “Se realizaron alrededor de 16 estudios 

de laboratorio a largo plazo en diferentes animales y con diversas 

dosis y nunca se pudo establecer una relación con el cáncer, una 

de las principales enfermedades con las que se lo asocia.  

 

En 2005 un grupo italiano presentó un estudio sobre el vínculo del 

uso de aspartame y cáncer según una investigación que realizó en 

ratas. Sin embargo, tras esa publicación, numerosos expertos 

internacionales revisaron los estudios y todos concluyeron que 

carecían de rigurosidad y que, por lo tanto, no eran confiables. Así 

es como el aspartame permanece en el mercado y no se ha 

modificado la IDA, aunque muchos consumidores nunca se 

enteraron del resultado de esta revisión”. 

 

El Instituto Nacional del Cáncer de los EE.UU. y la Academia de 

Nutrición y Dietética de ese país confirmaron que el aspartame no 

produce cáncer, ni convulsiones ni otros problemas de salud y que 

tampoco aumenta el apetito ni incrementa el consumo de alimentos. 

“La IDA de aspartame es de 40 miligramos. Existe un relevamiento 

realizado en América del sur según el cual en la región los niveles 

de consumo son bastante bajos, de alrededor del 10% de la IDA.  

 

Quienes lo usan mucho, ni siquiera llegan a consumir la mitad de la 

dosis permitida por día”, detalla Susana Socolovsky, Doctora en 

Ciencias Químicas, Consultora en Asuntos Regulatorios y 

Científicos, Universidad de Buenos Aires. El aspartame sí está 

contraindicado para personas con fenilcetonuria, una enfermedad 

hereditaria poco frecuente. 

  

- Acesulfame K: 

Descubierto en 1967, el acesulfame potásico (también denominado 

acesulfame K o Ace-K) es un edulcorante sin calorías casi 200 

veces más dulce que el azúcar de mesa (sacarosa). Se lo puede 

combinar con otros edulcorantes de bajas calorías y no calóricos 

como la sucralosa y el aspartame. Está contenido en una gran 
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cantidad de alimentos y bebidas, entre ellos los edulcorantes de 

mesa, postres, budines, productos horneados, gaseosas, golosinas 

y alimentos enlatados. También se usa en productos farmacéuticos 

y de higiene oral. Está aprobado en 90 países, entre ellos, los 

Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Bélgica, Italia, Sudáfrica, 

Francia, Japón, Alemania y Suiza. 

Organismos reguladores y científicos en todo el mundo, incluidos la 

FDA de los Estados Unidos, el Comité Conjunto FAO/OMS de 

Expertos en Aditivos para Alimentos (JECFA) y el Comité Científico 

en Alimentos (SCF) de la Unión Europea, concluyeron que el uso de 

acesulfame K no es perjudicial. “La ingesta diaria aceptable del 

Acesulfame K es de 15 miligramos por kilo de peso corporal. La 

realidad es que ni las personas diabéticas, que lo usan todo el 

tiempo, alcanzan ese valor”, señaló Socolovsky.   

 

- Sucralosa 

 

Es un edulcorante no calórico descubierto en 1976 y 600 veces 

más dulce que el azúcar. Se utiliza como ingrediente en una gran 

variedad de alimentos y bebidas, y como edulcorante de mesa 

conocido como SPLENDA®. 

 

En 1998, la FDA de los EE.UU. aprobó el uso de la sucralosa en 

15 categorías de alimentos y bebidas, y en 1999 se aprobó su 

“uso general” como edulcorante. Se consume en cerca de 80 

países. Cuando se la descubrió, la sucralosa se sometió a una 

larga serie de pruebas de inocuidad; durante un período de 20 

años se llevaron a cabo más de cien estudios relacionados con 

el cáncer, los efectos en los  genes, en la reproducción y 

fertilidad, en los defectos de nacimiento, la inmunología, el 

sistema nervioso central y el metabolismo, entre otros, sin que se 

encontraran problemas relacionados con la seguridad.  

 

La Ingesta Diaria Aceptable (IDA) establecida por el Comité 

Conjunto FAO/OMS de Expertos en Aditivos para Alimentos 

(JECFA) para sucralosa es de 15mg/kg de peso corporal por día 

para niños y adultos: esto significa que una persona de 60 kg 

puede consumir, de manera segura, 900 mg de sucralosa todos 
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los días a lo largo de su vida sin efectos adversos para su salud. 

Las gaseosas light suelen tener una cantidad de sucralosa que 

no supera los 70 mg/250 m. 

 

- Stevia 

Si bien tiene una larga historia de uso alrededor del mundo, 

sobre todo en Paraguay, de donde es originaria, la stevia es el 

endulzante más novedoso en el mercado. Los glucósidos de 

esteviol, componentes de la planta llamada stevia rebaudiana, 

son entre 200 y 300 veces más dulces que el azúcar de mesa. 

Se extraen de las hojas de la stevia mediante un proceso similar 

al que se usa para obtener otros saborizantes naturales, como la 

vainilla, la yerbabuena y la canela. 

 

Estudios sobre la seguridad, metabolismo e ingestión de los 

glucósidos de esteviol purificados han demostrado su seguridad 

en todas las poblaciones, incluidos niños y mujeres embarazadas 

y en período de lactancia. Los productos que los contienen  

también pueden usar la denominación de rebiana, extracto de 

hoja de stevia, Rebaudiosido A o Reb A.  

 

Tanto la Comisión Técnica de Aditivos Alimentarios y Fuentes de 

Nutrientes de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 

como la JECFA establecieron una ingesta diaria admisible (IDA) 

de glicósidos de esteviol de 4 mg/kg de peso corporal por día.  

 

“Los extractos de stevia son muy nuevos en el mercado y hay 

mucho interés en ellos porque vienen de una fuente natural, y 

esto es algo que atrae a mucha gente”, asegura Cardini, quien 

aclara: “Lo fundamental a tener en cuenta es que sólo se han 

aceptado internacionalmente las preparaciones purificadas de 

glucósidos de stevia; la seguridad que respalda su uso se basa 

en las formas purificadas”, insistió. Por su parte, el Dr. Mauro 

Fisberg, experto en nutrición de Brasil, destaca “la stevia es de 

origen natural, con un poder de endulzamiento comparable a los 

calóricos o los artificiales, que ha sido utilizada durante 

muchísimas centenas de años por poblaciones indígenas. 

Actualmente purificada, se ha comprobado la seguridad de la 
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stevia y que es eficiente para cocinar y como endulzante de 

mesa”. 

 

La stevia es 100% libre de calorías y por eso es ideal para 

quienes quieren adelgazar o cuidar su peso. Se la puede 

encontrar en cientos de productos alimenticios: desde tés, 

refrescos, jugos, yogures y leche de soja hasta en productos 

horneados, cereales, aderezos para ensaladas y golosinas. Los 

estudios indican que la stevia no tiene ningún efecto en los 

niveles de azúcar en sangre y que puede aumentar la 

sensibilidad a la insulina.  

 

 

El ser humano nace con predisposición a lo dulce para poder aceptar la 

leche materna. Esa predilección suele mantenerse en el tiempo y con el 

correr de los años puede convertirse en una trampa de la mano del 

sedentarismo y la posibilidad de acceder permanentemente a productos 

ricos en calorías. Por eso es bueno recordar que los endulzantes no 

calóricos no sólo son seguros sino que además son aliados perfectos 

para disfrutar de los dulces sin desafiar a la balanza ni poner en riesgo la 

salud.   

La reunión finalizó con la disertación  de la Chef Juliana Lopez May, 

quién ilustró a la audiencia con novedosas recetas de cocina utilizando 

los diferentes endulzantes no calóricos, que luego de elaborarlas frente a 

los participantes, permitieron hacer una  degustación de postres y 

bebidas como cierre del Simposio 

 

A continuación para nuestros lectores del boletín de Novedades en 

Calidad, les contamos dos de las recetas creadas por la Chef utilizando  

el nuevo edulcorante STEVIA, esperamos las  disfruten. 

Para más recetas el link es: 

 http://pinterest.com/paradigmapel/alimentaci%C3%B3n-saludable/ 
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Del 6 al 8 de mayo próximo pasado, en Indianápolis, USA; se realizó el 
2013 World Conference on Quality and Improvement y una delegación 
argentina disertó sobre Ingeniería Estadística. La misma  estuvo a cargo 
de Roberto Poi y Pablo Albarracín (Arcor) y de Daniel Firka (Druida) todos 
también representando al Instituto Argentino para la Calidad como socios 
del mismo. 
En el próximo boletín del IAPC tendremos el gusto de publicar la 
conferencia y los comentarios de la misma 

 
 
Pero como adelanto de la Conferencia Mundial de la ASQ  tendremos en 
este número los siguientes comentarios que nos hiciera llegar el Ing. 
Daniel Firka 
 
El número de temas tratado hace imposible hacer justicia a todos, seré breve, y si 
algún lector está interesado en que profundice algunos de los siguientes comentarios, 
puede solicitarlo a través de nuestra red de Linkedin. 
 http://www.linkedin.com/groups/Instituto-Argentino-Calidad-2491161 
 
En primer lugar, Indianápolis es una ciudad el centro de los Estados Unidos, con un 
espíritu bastante conservador y alta reputación gastronómica por su carne de vaca… 

http://www.linkedin.com/groups/Instituto-Argentino-Calidad-2491161


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

12 
 

aunque no tenemos nada que envidiarles: esa es mi semi-sesgada inferencia, a partir 
de una muestra aleatoria de sus restaurants. Otro comentario personal: me llamó la 
atención el número de referencias a temas militares: ejemplos de DFSS (diseño para 
Seis Sigma) citando el tiempo entre la concepción de una nueva arma y su despliegue 
en el Pentágono, ejemplos de Calidad en la atención al cliente citando el cuidado de 
veteranos de guerra en hospitales, etc. 
 
Respecto a “temas tradicionales”, James Harrington presentó su “Streamlined 
Process Improvement SPI”, que define como una evolución de Lean hacia procesos 
más aerodinámicos” con foco en el valor (voy a tener que leer su libro porque en 
primera impresión me pareció Lean con otras palabras). 
R. Hoerl presentó un modelo holístico para la mejora de procesos y una interesante 
diferenciación de herramientas a usar según la complejidad del problema y si la 
solución se conoce o no. Por su parte Ha Dao presentó un modelo de despliegue de 
estrategia A3 (PDCA aplicado a estrategia del negocio, A3 se refiere a usar hojas 
tamaño A3 para forzar que sea sucinto), y hubo varias presentaciones nombrando 
TQM y Deming. 
 
Peter Merill, un canadiense especialista en innovación, desarrolló modos de fomentar 

la creatividad en la organización a través de lo que llama la “ideación”: el proceso para 
descubrir muchísimas ideas (cientos de ellas) para generar nuevos productos o 
procesos, y dio ejemplos de algunas herramientas prácticas del estilo del 
brainstorming.  
 
En el área de diseño experimental, M. Anderson habló de “Quality by Design” 

focalizado en encontrar el área de operación óptima para múltiples variables de 
proceso simultaneas, a través del uso de Superficies de Respuesta (RSM), 
promocionado por FDA y con mayor impacto en la industria farmacéutica; también 
hubo un trabajo de Ford sobre como cómo maximizar probabilidad de éxito al realizar 
DOE; y un trabajo sobre DOE para optimizar buscadores sobre internet. 
 
F. Breyfogle focalizó su presentación en mejorar los típicos tableros de control, 
reemplazando las señales verdes/rojas (semáforos) por gráficos de control que 
muestren la estabilidad de los indicadores. 
 
R. Snee habló de CEP, recomendando considerar el uso de gráficos de control para 
asegurar la estabilidad cuando la variabilidad a largo plazo es mayor en un 20% a la 
variabilidad a corto plazo.  
 
G. Vining dio una charla sobre los temas que se perfilan en el futuro de la ingeniería 
de calidad (Quality Engineering): dos puntos destacables: CEP para perfiles (es decir 
asegurar estabilidad en gráficos que muestran series de puntos, como una serie de 
tiempo), y DOE cuando hay factores difíciles de cambiar (Split-plot). 
 
 
También hubo una presentación defendiendo el muestreo de aceptación (IRAM 15 – 
Mil Std 105) que quiero criticar en un futuro posting o artículo mostrando por qué no 
estoy de acuerdo con lo que plantea el autor. 
 
Estoy armando este comentario en LinkedIn, y me llamó la atención la ausencia de 
trabajos estudiando el impacto del “social media” (LinkedIn, Facebook, etc.) en 
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Calidad, que creo que será muy importante en cuanto a percepción y evaluación de la 
calidad desde la subjetividad del consumidor. 
 
A nivel innovación en métodos estadísticos, no vi trabajos de gran originalidad. A nivel 
estándares, se presentó un trabajo sobre los cambios que se están incorporando en 
las ISO 14k: interesante son los cambios propuestos a la guía ISO 19011:2011 para la 
auditoría de sistemas de gestión. Mi impresión fue de un alto porcentaje de 
presentaciones sobre Lean en comparación con Seis Sigma. 
 
A nivel software, estuvieron los jugadores de siempre. MInitab, auspiciante de la 
competencia de equipos, presentó su versión 16, donde incorpora más asistentes 
para facilitar el análisis de datos; InfinityQS apostando al uso de la aplicación desde 
la nube o Cloud Software (una especie de alquiler del programa desde internet), 
Statgraphics promocionando principalmente su menú 6 sigma siguiendo DMAIC, y QI 
Macros con macros para Excel. Quizás por miedo al pirateo o por la disponibilidad 

online de las demos, la mayoría no repartía CD con versiones Demo. Pero de este 
tema del soft no hablo mucho, ya que soy juez y parte. 
 
Finalmente, nos fue muy bien en nuestra charla junto a Pablo y Roberto y estamos 
preparando un resumen para que lo puedan leer tranquilos. Tuvimos que competir en 
la franja horaria con un estudio sobre el estado Global de la Calidad, que resumiré en 
un próximo post y que seguramente nos quitó algunos puntos de rating, pero igual 
tuvimos buena concurrencia e interesantes preguntas.  
Hasta el próximo comentario 
 

Acerca del Autor 
 
 

 Ing. Daniel A. Firka  
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Magíster en Ingeniería Biomédica (Universidad 
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Dirige la empresa DRUIDA Especializada en Software para Aseguramiento de Calidad 
(SPAC). 
Es miembro del Consejo Directivo del Instituto Argentino para la Calidad, donde dicta 
cursos sobre Diseño Experimental, Capacidad de Procesos, Six Sigma, etc. 
Ha presentado trabajos en Congresos nacionales e internacionales en temas 
relacionados con Six Sigma y Control Estadístico de Calidad, brinda consultoría sobre 
estas áreas en diversas compañías. 
 
. 
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18° Encuentro Nacional de Mejora Continua –    SAMECO   

Estimados Colegas: 

SAMECO tiene el agrado de invitarlos a participar en el 18° Encuentro Nacional de Mejora 

Continua, el cual se realizará el 3 y 4 de octubre de 2013, en el Edificio Académico de 

Tenaris University, Campana, Buenos Aires. 

A través de este evento se pretende proveer el ámbito propicio para la presentación de 

trabajos técnicos, casos prácticos, proyectos, trabajos de investigación, experiencias reales 

de grupos de mejora, la realización de conferencias y la discusión de experiencias 

relacionadas con la mejora continua y la excelencia en la gestión. 

El Equipo Directivo de SAMECO los convoca a participar activamente del Encuentro y a 

aprovechar este espacio abierto para seguir aprendiendo más sobre la gestión de la mejora 

continua y su impacto en la eficacia y eficiencia de los procesos de gestión y en los 

resultados de toda organización.  

Los interesados en presentar trabajos podrán enviar la descripción de su trabajo 

completo hasta el 1 de Julio de 2013.  

Los saludamos afectuosamente, esperando hacerlo personalmente en oportunidad del 

Encuentro. 

Equipo Directivo de SAMECO 

Más información:  

http://sameco.org.ar/index.php?page=ampliada_programas&id=128 
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La foto muestra el momento en el que Rodolfo Berisso, CFO de PAE, entrega a 
Constanza Torres Sanmarco (Vicepresidente del IAPC) este reconocimiento. 
 

 

Cursos Presenciales 
 

El IAPC presenta: 

Cursos  2013 
 

Manejo de Incidentes y Resolución de Crisis en la industria de los 

Alimentos 
 

Docente/Responsable: Fernando G. Cardini 

Tipo de Certificado que otorga: certificado de aprobación del curso finalizado 

 Descripción: El curso ha sido desarrollado 
contemplando una visión moderna del problema, 
atendiendo las actuales tendencias con la finalidad 
de transferir a quienes directa o indirectamente 
desarrollan actividades en las áreas de los 
alimentos y de la salud, las herramientas de 
trabajo eficaces para el manejo de incidentes, 
como así también para la resolución de la crisis. 

 Modalidad de cursada:  

Duración total  del curso: 12 Horas 
 

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

 Fecha de comienzo: setiembre de 2013 

Costo de dictado en planta: Socios $ 6.500.- No Socios  $ 8.500  * 

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

Metrología Dimensional  
 

Docente/Responsable: Nicolás Degennaro 

Tipo de Certificado que otorga: certificado de 
curso finalizado 

 

Modalidad de cursada: 

Duración total  del curso: 32 Horas 
Horario: Miércoles de 14 a 18 horas 
Costo del curso: Socios $ 1500.-  No Socios: $ 
1900.- 

Fecha de comienzo: octubre  de 2013 
Curso dictado en Planta: Socios $ 7.500- No Socios $ 9.500.-* 

 El precio del curso en planta no incluyen viáticos ni material didáctico. 
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Control de Calidad para Operarios, Supervisores e Inspectores  
 

Docente/Responsable: Ing. Bárbara Móvile 

Certificación: Instituto Argentino  para la Calidad (IAPC) 

Tipo de Certificado que otorga: certificado de aprobación del 
curso finalizado 

 Descripción: Formación técnica en calidad. Desarrollo del 
participante en  conocer y aprender la aplicación  en su trabajo 
de los conceptos estadísticos básicos del control de calidad. Las 
herramientas y técnicas que se presentan mejorarán la habilidad 
en la captura datos, análisis de datos y presentación de 
información resultante para la toma de decisiones. 

Modalidad de cursada: 

Duración total  del curso: 20 horas 
Dias y Horario: Viernes de 15 a 19 horas 
Costo del curso: Socios $ 1.500.- No Socios: $ 1900.- 

 Fecha de comienzo:  Setiembre de  2013 
Costo de dictado en planta: Socios $ 7.500.- No Socios $ 9.500.-* 

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

 

Control de Calidad para la Producción  
 

 

Docente/Responsable: Dr. Máximo Marín Miñones 

Certificación: Instituto Argentino  para la Calidad (IAPC) 

Tipo de Certificado que otorga: certificado de aprobación  

de curso finalizado 

 Descripción: Curso teórico práctico sobre los métodos  

y herramientas de control de calidad, aplicadas a resolver  

problemas en la producción 

Modalidad de cursada: 

Duración total  del curso: 42 horas 

Días y Horario : Lunes y Jueves de 15 a 18 horas 

Costo del curso: Socios $ 1.900- No Socios: $ 2.300.- 

 Fecha de comienzo:  Octubre  de 2013 

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

 El precio del curso en planta no incluyen viáticos ni material didáctico. 
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OTROS CURSOS A DICTARSE EN EL 2013 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

o Inicio agosto 2013 

 Control Estadístico de Procesos (20hs)   

o Inicio setiermbre  2013 

 Formación de Auditor Interno ISO 9001 (16hs)   

o Inicio setiembre 2013 

 Curso para Manipuladores de Alimentos (10  hs)   

Certificación oficial y dictado de cursos todo el año  

Implementación del Sistema de Gestión de Calidad (Norma ISO 

9001-2008)   (20 hs) 

o Inicio agosto 2013 

 

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

Inscripciones: infoiapc@iapc.org.ar . telefónicamente: 4383-7598  
Los cursos se dictan en: Montevideo 59 2 D 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
El IAPC trabaja con Sepyme, organismo que cofinancia capacitación a empresas.  La 

cofinanciación es del  40%.  
Consulte por Capacitación Presencial,  In-Company, y a Distancia 

 

 

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. 

 

                                                        

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

Nuestro último programa de la cuarta temporada consecutiva de 
transmisión fue en diciembre de 2012, pensamos iniciar la quinta 
temporada de Un Camino a la Excelencia, en el próximo mes de 
agosto, y será  en los nuevos estudios de radio de Aldea Global, 
luego de la mudanza que se llevó a cabo entre los meses de abril y 

junio 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. 
 

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 “ . 

 

 

http://www.caminoalaexcelencia.com.ar/
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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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                        CURSOS DE POSGRADO 

 

MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Se pretende afrontar los nuevos desafíos que se plantean en la industria 
alimentaria y en los organismos oficiales que tienen responsabilidad sobre 

los alimentos, desde una visión amplia y moderna. El posgrado adquiere un 
perfil propio y original, que articula aspectos de Gestión, Seguridad 
Alimentaria, Salud, Economía y Mercado, para aportar conocimientos al 

sector de los alimentos y potenciar los esfuerzos de investigación, 
desarrollo, calidad, seguridad, marketing y comunicación, con especial 
énfasis en la relación de los alimentos y la salud 
Competencias del profesional egresado: 

• Comprender los nuevos desafíos de la seguridad de los alimentos desde una 
perspectiva integral. 

• Desarrollar capacidades para gestionar la seguridad de los alimentos en el sector 
oficial, y en empresas del sector alimenticio. 

• Analizar el mercado alimentario y la relación con la salud, para determinar 

prioridades de investigación y desarrollo, calidad, marketing y comunicación que 
contribuyan al desarrollo de los negocios. 

• Crear espacios de diálogo e intercambio en función de la mejora del sector 
agroalimentario.  

Director:  
Prof. Dr. Fernando Guillermo Cardini –  
fgcardini@gmail.com 
Duración:  
2 años  
Titulo:  
Magíster en Seguridad Alimentaria. Resolución Nº584/09 M.E-  
Reconocimiento Oficial. Proyecto aprobado por CONEAU 

Fecha de Inicio: Agosto de 2013 
Inscripciones  

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

CONSULTE a  infoiapc@iapc.org.ar 

mailto:infoiapc@iapc.org.ar


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

22 
 

 

 
 

 

 

 

Homer Sarasohn 
 

El Sr. Sarasohn tenía  29 años cuando el general Douglas MacArthur lo llamó a 
Tokio para restaurar la industria de comunicaciones de Japón tras su 
destrucción durante la Segunda Guerra Mundial.  

De 1946 a 1950, Sarasohn tomó la iniciativa para ayudar a Japón a reconstruir 
su capacidad para fabricar radio, teléfono, telégrafo y equipos-y para asegurar 
la calidad confiable de su producción industrial.  

Al abordar la necesidad de modernizar las prácticas 
de gestión, Sarasohn instituyó los Seminarios de 
Gestión de Control de Calidad, como un programa 
de formación para ejecutivos de alto nivel en la 
industria de las comunicaciones. 

La colaboración del colega Charles Protzman, un 
ingeniero de Western Electric, permitió a  Sarasohn 
enseñar planificación estratégica, principios de 
organización, la formulación de políticas de gestión, 
la innovación de productos y control de calidad.  

Los asistentes a sus seminarios representaron más 
de 100 empresas, universidades y organismos 
gubernamentales.  

De la enseñanza de la ciencia de gestión y garantía 
de calidad Sarasohn  pasó a dirigir empresas como 

Panasonic, Sony, Sharp y Toshiba.  

Sarasohn hizo hincapié en la importancia de definir los objetivos de la 
organización y la articulación de una declaración de propósitos. En 
“Fundamentos de Administración Industrial” (Maruzen Press, 1949), el libro que 
el Sr. Sarasohn co-escribió con el Sr. Protzman como texto para los seminarios 
que dictaban en Japón, declaró:  

“La empresa comercial debe basarse en un sentido de responsabilidad con el 
público y para sus empleados. Servicio a sus clientes, el bienestar de sus 
empleados, la buena ciudadanía en las comunidades en las que opera-, estos 
son principios cardinales fundamentales para cualquier negocio. Ellos 
proporcionan la plataforma sobre la cual una empresa rentable se construye”.  

Sarasohn introdujo el concepto y la práctica del control estadístico de la calidad 
en su segundo texto, Control Estadístico de la Calidad en la Industria (Maruzen 
Press, 1950). Además, estableció el Laboratorio Prueba eléctrica como parte de 
un sistema nacional de certificación de la calidad del producto.  

¿Quien es quien en Calidad? 



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

23 
 

 

En 1950, después de haber revivido con éxito la industria de comunicaciones de 
Japón, el Sr. Sarasohn invitó al Dr. W. Edwards Deming a Japón para 
proporcionar más enseñanza en el control estadístico de la calidad.  

 

Tras la salida del Sarasohn en 1950, las organizaciones de formación japonesas 
continuaron presentando el seminario de Gestión de Control de Calidad para los 
próximos veinticinco años llevándola a los grupos más allá de la industria de 
las comunicaciones. Los fundamentos de la Administración Industrial 
permanecen en la industria de Japón. ( 

 

Antes de que el general MacArthur lo llamara al Japón, el Sr. Sarasohn trabajó 
en Raytheon Manufacturing Company en Waltham, MA, donde diseñó, 
construyó e instaló un sistema de transmisión de radio de microondas para el 
uso experimental general de comunicación de banda ancha. 

Durante la Segunda Guerra Mundial trabajó en el Laboratorio de Radiación del 
MIT y supervisó la producción de sistemas de radar innovadoras para 
aplicaciones militares críticos.  

 

A su regreso de Japón, el Sr. Sarasohn trabajó como consultor en Booz, Allen & 
Hamilton en Nueva York y más tarde en IBM en varias posiciones incluyendo 
Director de Ingeniería de Comunicaciones. Durante su estancia en IBM hizo 
importantes contribuciones a la integración del procesamiento de datos y de 
telecomunicaciones informatizada.  

 

Antes y después de su retiro en 1977, el Sr. Sarasohn ha servido como 
consultor y asesor técnico en el intercambio y la difusión de la información de 
ingeniería, tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Él fue, por ejemplo, 
Asesor Técnico del Subsecretario de EE.UU. para la Ciencia y Tecnología y 
miembro de las delegaciones de Estados Unidos a Egipto y la Unión Soviética.  

 

Sarasohn desempeñó como presidente de la Sociedad de Gestión de Ingeniería. 
También organizó y sirvió como presidente general de la 14 ª Conferencia Anual 
de Ingeniería de Gestión Conjunta. Murió el 28 de septiembre 2001 a la edad de 
85 años. 

***** 
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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 
 

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 
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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 975 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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“Se ha alcanzado la excelencia como líder cuando la gente 

lo sigue a uno a todas partes, aunque sólo sea por 

curiosidad.” 

Colin Powell 

“Algunas personas no están acostumbradas a un 

entorno en el que se espera la excelencia”. 

Steve Jobs. 

         “Quiero compartir con ustedes el secreto que me ha 

llevado a alcanzar mis metas: mi fuerza reside únicamente en mi 

tenacidad”  

Louis Pasteur 

 

“Cuando me desespero, recuerdo que a través de la historia los 

caminos de la verdad y del amor han triunfado. Ha habido 

tiranos, asesinos, y por un tiempo pueden parecer invencibles, 

pero al final siempre caen. Piensa en ello…. SIEMPRE” 

M. Gandhi 

 
 

Citas citables... 
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Las células de tus huesos son 

renovadas constantemente y cada 
10 años obtienes un nuevo 
esqueleto en tu cuerpo 

. 

En la antigua Roma la pimienta fue 

considerada como el 
condimento más 
valioso por su gran 
resistencia y 
estabilidad, ya que 

podía almacenarse muchos años sin sufrir 
deterioro. Actualmente la pimienta sigue siendo el 
condimento más consumido en el mundo: más de 
2.5 millones de toneladas anuales. 

La iniciativa de tener un mes de la Calidad fue de 

los Japoneses, que en Noviembre del año 1959, lo instauraron, 
como un evento para celebrar el décimo aniversario de la revista 
"Control Estadístico de Calidad".  

Al pasar el tiempo, otros países fueron adoptando esta 
celebración, como China quien lo celebra en septiembre y 
Estados Unidos quien, en 1984, proclamó Octubre como el Mes 
Nacional de la Calidad. Sin embargo no fue hasta el año 2010 
que ASQ, como parte de su estrategia para pasar de ser una 
asociación estadounidense a una asociación global, relanzó la 
celebración del mes de calidad pero ahora con un enfoque global 
y tomó Noviembre como el mes para realizar esta 
celebración  

 

 

 

Sabías que … 
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Un hombre sube a un taxi e inmediatamente  nota la pulcritud, el órden y el silencio 

que reina en el vehículo, el chofer maneja responsablemente respetando cada señal 

de tránsito y las velocidades máximas en las calles y avenidas. Al rato el pasajero 

desea expresarle al taxista que se siente cómodo y que aprecia la calidad del 

servicio que le está brindando. 

Entonces el hombre le toca el hombro al taxista para hacerle el elogio pensado. 

El taxista grita, pierde el control del coche, casi se choca con un 

camión, se sube a la acera y se mete en un escaparate haciendo pedazos 

los vidrios. 

Por un momento no se oye nada en el taxi, hasta que el taxista dice: 

Mire amigo, jamás haga eso otra vez! Casi me mata del susto!. 

El pasajero le pide disculpas y le dice: No pensé que se fuera a asustar tanto si le 

tocaba el hombro' 

El taxista le dice: Lo que pasa es que es mi primer día de trabajo como taxista' 

¿Y qué hacía antes? 

Fui chofer de carroza funeraria durante 25 años' 

Se encuentran dos amigos y uno le comenta a otro… 

Te enteraste que Esteban está internado? 

No puede ser le contesta el amigo. Si anoche mismo lo vi tomando un café en la 

confitería con una chica rubia espectacular… 

Efectivamente… La esposa también lo vio…. 

Si el cliente siempre tiene la razón… 

Porqué no es gratis TODO ??? 

******* 

Humor y Calidad... 
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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. 
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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