
UTN – FRBB – DEPARTAMENTO LOI 1 INGENIERÍA DE CALIDAD 

           Análisis de la Materia 
 

 

 

7 
 

ANÁLISIS DE LA MATERIA INGENIERÍA DE LA CALIDAD 
 

 
Contenido 

 
En el mundo actual la calidad ha adquirido carta de naturaleza y las empresas e instituciones están 

cada vez más concientizadas que la calidad es hoy por hoy, la mejor respuesta al reto del futuro. La integración 
de nuestro país en el Mercosur y en el comercio mundial pone de manifiesto la necesidad imperativa y urgente 
que tienen las empresas argentinas de alcanzar los mejores niveles de competitividad en todas sus actividades. 

 
La implantación de los modelos de calidad, como nuevo sistema de gestión, supone cambios culturales 

profundos y radicales que se efectúan, de forma progresiva, a lo largo de un proceso complejo. Por todo ello es 
que se impartirán los conceptos de: sistema de gestión de la calidad, organización para la calidad, planificación, 
control y mejora continua, auditorías internas y sistema de aseguramiento de la calidad. 

 
La certificación de conformidad con ISO 9001 es un fenómeno universal, el sistema está reconocido en 

todo el mundo y brinda una clara ventaja a las empresas que deseen penetrar en nuevos mercados. Debido a 
que en los países industrializados los compradores e importadores tienden a preferir a los proveedores 
certificados en las normas, por ello los estudiantes de la Licenciatura en Organización Industrial necesitan la 
orientación y el adiestramiento en preparación del manual de calidad y la documentación conexa, la formulación 
y difusión de políticas, planes y objetivos de la calidad, aplicación del sistema de la calidad, auditorías y 
revisiones por la dirección. 

 
En el curso se enfatizarán en trabajos prácticos, las herramientas para la mejora de la calidad y 

aplicaciones útiles en tecnologías, procesos y en los servicios. Se ejemplificará con planeamientos y resolverán 
ejercicios (tratándose de basarse en problemas reales) que se relacionan con problemas sobre procesos 
industriales, stocks, fenómenos de líneas de espera, control de calidad en distintos ámbitos de la vivencia 
industrial, económica, educativa, científica y social. 

 
En un estilo compacto, pero con muchos ejemplos que sirvan de motivación al estudiante, en calidad 

de ejemplos resueltos, se presentan control estadístico de procesos, determinación de capacidad de proceso, 
gráficas de control, muestreo de aceptación de materiales, de modo que se puedan incrustar con facilidad los 
modelos de aseguramiento de la calidad. 

 
A pesar de lo amplio y complejo que es el tema de mejora continua de la calidad y diseños, se harán 

consideraciones de importancia en el diseño de experimentos que pueden ser fácilmente entendidas y deben 
ser conocidas por todos los que de una u otra forma puedan realizar trabajos experimentales. Por supuesto que 
dado la íntima relación que guarda con el tema, se incursionará en una de las técnicas más elegante, poderosa 
y útil de los métodos modernos: el análisis de la varianza y los experimentos factoriales. 

 
 

IMPORTANCIA DE LA MATERIA EN LA FORMACIÓN DEL GRADUADO TECNOLÓGICO 
 

 
Desde la creación de la Organización Mundial del Comercio (1º de enero de 1995), el comercio 

internacional está sujeto a nuevas reglas éstas cubren aspectos clave del comercio de productos industriales, 
propiedad intelectual y servicios. Las consecuencias son un entorno comercial más predecible y un comercio 
más amplio y leal. En estas circunstancias, los factores que contribuyen a la competitividad (calidad, precios 
competitivos y entrega oportuna) desempeñan un papel primordial. 

 
Para lograr productos de calidad, los proveedores deben tener una orientación cliente/mercado, 

establecer una relación adecuada entre calidad y precio de los productos, tener una fuerza de trabajo bien 
adiestrada y motivada y un sistema de gestión de la calidad firmemente establecido. Además, el mercado 
requiere cada vez más la adopción de sistemas de gestión de la calidad reconocidos internacionalmente y 
demostración de este hecho mediante la certificación a través de organismos independientes acreditados. 

 
Siendo las ISO 9000 una familia de normas internacionales que describe un conjunto básico de 

elementos a partir del cual puede desarrollarse un sistema de gestión de calidad, se requiere que en el mismo 
proceso de formación de los Licenciados en Organización Industrial, compartan experiencias y conceptos 
fundamentales, se recopilen las mejores prácticas y principios, orientación, terminología y herramientas que se 
centren en los aspectos vitales para la satisfacción del cliente. 

 
Nos encontramos en una nueva era económica creada por los países líderes. Una era de confiabilidad 

y de operaciones sin contratiempo. Los problemas del futuro exigen constancia en el propósito y la dedicación
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para mejorar la competitividad, ello supone: innovar, invertir en investigación y educación de profesionales y 
técnicos, mejorar constantemente los productos y procesos. Pero el mejoramiento continuo de un sistema sólo 
puede ser alcanzado si se es capaz de rendir un nivel de calidad predecible y constantemente perfeccionado. 

 
La formación de nuevos profesionales y técnicos, su educación continuada y la mejora de cada uno en 

su trabajo, no puede disociarse de las herramientas metodológicas para la calidad y del compromiso de obtener 
la “satisfacción de las necesidades del cliente”. 

 
 
 
 

 
ORIENTACIÓN DADA, ATENTO A LA DEFINICIÓN QUE IDENTIFICA EL PERFIL DEL GRADUADO TECNOLÓGICO 

 

 
En general, el Licenciado en Organización Industrial, en la gran mayoría de sus actuaciones 

profesionales deberá atender o servir a personas relacionadas con la calidad de un producto o servicio, 
quedando incluidos todos y cada uno de los departamentos de cualquier empresa: producción, embalaje, 
almacenamiento, transporte, distribución, marketing y mejora continua de la calidad. Por ello, se abordarán 
temas que tienen por orientación: 

 
 Crear una conciencia de excelencia para ponderar las decisiones tecnológicas. 
 Adquirir el compromiso con la “aptitud para el uso” de productos y servicios, comprendiendo la 

importante dimensión de la calidad. 
 Aprender la utilización de experiencias en planificación de la calidad para identificación de parámetros 

de diseño de productos y reducción de fallas. 
 Medir los hechos en todas las áreas, en el diseño y en la prevención de los problemas de 

infraestructuras, procedimientos y procesos tecnológicos. 
 Aprender a trabajar cuali-cuantitativamente y documentando con soltura. 
 Apreciar científicamente la variación de performance respecto de los valores deseados y para la 

mejora continua del producto o servicio. 
 Conocer conceptualmente normas de sistemas de calidad y guías que complementen los  requisitos 

establecidos en las especificaciones técnicas de los productos, procesos o servicios, como las ISO. 
 Discutir las estrategias actuales para la ingeniería y la tecnología de la gestión de la calidad. 
 Aplicar las disponibilidades actuales de software estadístico comercial. 

 
 
 

Programa Sintético 
Unidad I: INTRODUCCION A LA CALIDAD 
Unidad II: ESTRATEGIA Y ORGANIZACIÓN PARA LA CALIDAD 
Unidad III: LAS GRANDES ORIENTACIONES HACIA LA CALIDAD TOTAL 
Unidad IV: HERRAMIENTAS PARA LA CALIDAD TOTAL 
Unidad V: CONTROL DE CALIDAD 
Unidad VI: INSPECCION POR MUESTREO 
Unidad VII: EL COSTO DE LA MALA CALIDAD 
Unidad VIII: GESTION Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 
Unidad IX: NORMAS ISO-IRAM  DE LA SERIE 9000 
Unidad X: AUDITORIAS DE SISTEMA DE CALIDAD 
Unidad XI: ACREDITACION DE LABORATORIOS 
Unidad XII: MEJORAMIENTO CONTINUO-REINGENIERIA - NORMAS ISO 9000. 

 
Programa Analítico 

Unidad I: Introducción a la Calidad 
Definiciones del término calidad. Evolución histórica de la calidad. 
El proyecto Calidad para la empresa, generalidades. 
Calidad: estrategia en los negocios. 
El cliente: Identificación y comprensión de sus necesidades. Relación proveedor-cliente. 

Unidad II: Estrategia y organización para la calidad 
Los paradigmas en las organizaciones. 
Evolución de la organización para la calidad.
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La función de la calidad. El ciclo de la calidad. 
Educación para la calidad. 
Implantación de la calidad total. Rol de la alta administración, de la administración media y de la 
fuerza de trabajo. 

Unidad III: Las grandes orientaciones hacia la Calidad Total 
Deming: La reacción en cadena. Los 14 puntos. Las enfermedades mortales y los obstáculos 
que frustran la productividad. 
Juran: La trilogía de la calidad: planificación, control y mejora de la calidad. 
Feingenbaum: Control Total de la Calidad. Los diez mandamientos de la calidad. 
Ishikawa: El control total de la calidad. Los circuitos de calidad. 
Taguchi: Función de pérdida. Control de calidad off-line. Introducción al diseño de 
experimentos. 
Shigoe Shingo: SMED. 
Crosby: El programa cero defecto. 

Unidad IV: Herramientas para la Calidad Total 
Herramientas básicas: Histograma. Estratificación. Hojas de verificación. Diagrama de 
dispersión. Diagrama de Pareto. Diagrama de Causa y Efecto. Gráficos de control. Muestreo de 
aceptación. 
Nuevas herramientas de la gestión: Diagrama de afinidad. Diagrama de relaciones. Diagrama 
de árbol. Diagrama matricial. Diagrama de decisiones de acción. Diagrama de flechas. Análisis 
factorial de datos. 
Benchmarking. Concepto. Objetivos. Tipos de Benchmarking. 
QFD (Desplazamiento de la Función de Calidad): La "casa de la calidad". Emplazamiento de 
"la voz del consumidor": matriz de planeamiento del producto, matriz de planeamiento de 
partes, matriz de planeamiento del proceso, matriz de planeamiento de producción. Beneficios 
de QFD. 

Unidad V: Control de Calidad 
Control de calidad: definición. Aspectos fundamentales: calidad de diseño, calidad de 
conformidad, calidad de fabricación. Autocontrol. Control estadístico de procesos. Causas 
asignables. Causas debidas al azar. Formas de extracción de muestras. Gráficos de control 
para datos de variables. Gráficos de control por atributos. Pasos para establecer una gráfica de 
control. 
Pre-control. Habilidad del proceso: definición, relación con las tolerancias del producto. Índice 
de habilidad Cpk. Estimación de la habilidad inherente a partir del análisis de gráficos de 
control. 
Análisis de la habilidad del proceso usando papel probabilístico. Norma IRAM 14 - Control 
estadístico de la calidad. Métodos gráficos.  
Gráfica de control de zona. Gráfica de control de suma acumulada. 

Unidad VI: Inspección por Muestreo 
Muestreo de aceptación: Definición. Muestreo de aceptación por atributos. Muestreo de 
aceptación por variables. Riesgos del muestreo. Curva característica de operación. Definición 
de índices de calidad: NCA, NCL, NCI. Muestreo simple, doble, múltiple. Tablas de muestreo: 
MIL-STD-105 / IRAM 15. 

Unidad VII: Costos de la Calidad 
Definición. Estructura básica: Costos directos e indirectos. 
Equilibrio entre Costo y Valor de la calidad. 
Costos directos de la mala calidad: de prevención, evaluación, fallas internas, fallas externas. 
Definición y determinación. Análisis de los CDMC: bases de comparación, ventajas e 
inconvenientes relativos. Establecimiento de un programa CMC. 

Unidad VIII: Gestión y Aseguramiento de calidad 
Conceptos básicos sobre normalización, homologación y certificación. Organización Internacional 
de Normalización (ISO). Fuerza motriz detrás de las normas ISO 9000. Sistema nacional de 
normas, calidad y certificación. Decreto Nacional 1474/94. Premio Nacional a la Calidad. 
Sistema de Calidad: definición, alcances, requisitos. Política de la calidad. Gestión de la 
calidad. Control, aseguramiento y mejoramiento de la calidad. 
Documentación del sistema de calidad: Manual de procedimientos. Instrucciones de trabajo. 
Registros. 

Unidad IX: El sistema Nacional de la Calidad. 
Sistema ISO 9000 de Gestión de la Calidad. Glosario de términos utilizados ISO 9000. 
CONCEPTOS Y NORMAS. OTRAS INICIATIVAS RELACIONADAS CON LA CALIDAD. 
ORGANISMOS CERTIFICADORES. Revisión de la serie de Normas ISO-9000/2015.  
LAS CLÁUSULAS ISO. CERTIFICACIÓN ISO 9001. Etapas a cumplir. Aspecto económico 

                        de la certificación. EVALUACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN. NORMAS ISO-IRAM. 
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ISO 9001. Contenido. Campo de aplicación. Contenido y comentarios sobre la Norma ISO 
9004. 

Unidad X: Auditorías del Sistema de Calidad 
Concepto de auditoria. Objetivos de la auditoria. Tipos de auditorias: internas, externas, de 
proceso, de producto. Programación y preparación de una auditoria. 

Unidad XI : Acreditación de Laboratorios 
NORMA IRAM 301- GUIA ISO/IEC 17025. 

Unidad XII: Mejoramiento continuo. Reingeniería. Normas ISO 9000 
Algunas consideraciones. Comparación. 

 
Actividades Prácticas 

 
HERRAMIENTAS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD 

Plantillas para la recogida de datos. Plantilla para definición de problemas. 
Histogramas. Diagramas de dispersión. Gráficas de radar. 
Diagramas de flujo. Diagrama de interrelaciones. Diagrama de distribución. 
Diagramas de Pareto. Diagramas causa-efecto. Diagramas de afinidad. 
Gráfica de comportamiento. 
Brainstorming. 

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 
Parámetros poblacionales y muestrales. Espacios muestrales y su graficación. Análisis estadísticos 
inferenciales (Intervalos de Confianza, Pruebas de Hipótesis) Análisis de contingencias, tendencias y 
series de tiempo. Distribuciones de probabilidad aplicables a los casos tratados (Binomial, Poisson, 
Exponencial, Normal, Chi Cuadrado, t de Student, F de Fisher) 

CONTROL ESTADISTICO DE PROCESOS 
Evolución del CEP y objetivos. Proceso en estado de control. 
Comportamiento esperado de las observaciones individuales en un proceso en estado de control. 
Comportamiento de la media de un proceso en estado de control. 
Gráficos de Control de Shewhart. Metodología. 
Gráficos de control para variables. Gráficos de media y  Rango. 
Gráfico de observaciones individuales y gráfico de rangos móviles. Gráfico de medias móviles. 
Gráficos de control para atributos. Gráfico p. Gráfico np. Gráfico c. Gráfico u. 
Otros gráficos de control. Gráfico CUSUM. 

ACEPTACIÓN DE MATERIALES. 
Muestreos. Curva característica de operación. Criterios LTPD, AOQ, AOQL. Uso de las tablas de Dodge 
y Romig. Tablas MIL STD. 

CAUSAS Y MEDIDAS DE LA VARIABILIDAD. 
Medidas de la variabilidad. Algunos modelos probabilísticos 
Comparación de dos tratamientos Construcción e interpretación de la tabla ANOVA en diseños 
totalmente aleatorizados. Diseños factoriales. Diferencia entre experimentar y analizar datos existentes. 
Concepto de interacción. Variabilidad de la respuesta. Diseños factoriales fraccionales. Diseños 
factoriales con las variables a dos niveles. 

 
 
 
 
 

Metodología 
 

Las clases teóricas se efectuarán con las ayudas didácticas disponibles: uso de cañón electrónico para 
mostración de presentación power point. Se entiende que existe competencia previa del alumno para el uso de 
computadoras.  

 
Se trabajará sobre la idea intuitiva de términos básicos, cuyas definiciones precisas se explicarán luego 

de la ejercitación o ejemplificación. Remarcando que el estudio de las herramientas para la calidad, no necesita 
y no debe convertirse en una serie de tediosos cálculos. Se tratará de interesar al alumno desarrollando el



UTN – FRBB – DEPARTAMENTO LOI 5 INGENIERÍA DE CALIDAD 

           Análisis de la Materia 
 

 

 

 
 

Hábito del planeamiento de la calidad, control de calidad y mejora continua de la calidad, intentando 
que aplique los conceptos que va aprendiendo en todas sus actividades diarias. 

 
Se tratará de presentar los distintos temas de la manera más sencilla posible y con una adecuada 

cantidad de ejemplos, para que resulte más fácil su estudio y sea posible completar, en las 33 semanas 
(realmente disponibles en el año lectivo), una idea sistemática y exhaustiva de la temática propuesta. 

 
 
 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

Continuo: 
 

• Entrega de Cuestionarios Evaluativos. Al finalizar cada tema expuesto por el Profesor, 
en tiempo y forma. 

• Entrega de Ejercitación Práctica de Caso. Al finalizar cada tema práctico tratado por 
Ayudantes de Cátedra, en tiempo y forma. 

• Entrega de Actividades Prácticas en el Aula Virtual, indicadas por la Cátedra, en tiempo 
y forma. 

• Asistencia del 70% de clases Teórico/Prácticas de la asignatura. 
 
 
Régimen de Aprobación: 
 

AD-Aprobación directa: Cumpliendo lo anterior. Realización, entrega y aprobación en el 
plazo establecido de todo lo solicitado y con una asistencia igual o superior al 70% más 
aprobación en instancias normales o de recuperación del examen integrador de 
conocimientos al finalizar el cuatrimestre. Calificación de cualquiera de estas instancias 
evaluativas >= 6 puntos  

 
AND-Aprobación No directa: Cumpliendo lo anterior. Realización, entrega y aprobación en 
el plazo establecido todo lo solicitado y con una asistencia igual o superior al 70% más 
aprobación en instancias normales o de recuperación del examen integrador de 
conocimientos al finalizar el cuatrimestre. Calificación >= 4 y < 6 puntos y alcanzando un 
nivel mínimo de conocimientos  
 
D-Desaprobación: No cumplimiento de alguna de las instancias de AND. Lo que 
determinará en una Calificación < 4 puntos. 
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