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Cambio organizacional. Fundamentos: Evolución, Cliente, Cadena de valor, Costo de calidad. Enfoque de procesos: Identificación, 
relevamiento, clasificación de procesos, Valor y desperdicio. Mejora continua. Herramientas de calidad. Reingeniería. Control estadístico de 
procesos: Control por variables, Control por atributos, Planes de muestreo. Norma ISO 9000. Implementación de un sistema de calidad: 
Documentación., Auditorías.

 

Contenidos mínimos

15

Ingeniería Industrial Organización y AdministraciónDepto. responsable Área
Nº estimado de alumno

Los alumnos de Ingenieria Industrial deben ser capaces de :
* interpretar la evolución del concepto de calidad
* comprender que el concepto de calidad va mas alla del espacio dedicado a la producción, es decir implementar un programa de calidad   
total.
* manejar con familiaridad las herramientas y tecnicas auxiliares en el campo de la calidad.
* conocer las normativas y procedimientos para la implementación de un sistema de gestión de la calidad.
* comprender la importancia de la mejora continua, el papel vital del liderazgo y la calidad personal en la implementacion de un sistema de   
gestion de la calidad.
* expresarse con claridad dentro de un equipo de trabajo y promover una actitud  participativa y colaborativa entre los integrantes del  
equipo.

 

OBJETIVOS

Se pretende hacer conocer la filosofía de la Calidad Total y que su aplicabilidad es factible en empresas de cualquier tamaño y de diversas 
actividades de bienes y servicios.
Nutrir de metodologías, herramientas y prácticas innovadoras y efectivas para lograr la satisfacción de los clientes/usuarios, a través de una 
administración integrada, vinculando la satisfacción de clientes internos con los clientes externos. 

APORTE A LA FORMACIÓN BÁSICA Y/O PROFESIONAL

La materia se dicta 2 clases semanales de 3 horas cada una. Las actividades a desarrollar son:
* clases teóricas
* realización de trabajos practicos
* actividades ludicas
* trabajo de aplicación, de temas teóricos y herramientas desarrolladas en clase, sobre una situacion real.
* visitas a empresas, asistencia a charlas ( en caso de ser posible)

Al comienzo de las actividades se hará entrega a los alumnos del material de estudio compilado. El mismo será el que seguirá el docente 

DESARROLLO
Actividades y estrategias didácticas
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en el transcurso de sus clases teóricas,mediante el uso de material didáctico apropiado.
Las actividades vinculadas a la aplicación de conceptos teóricos se desarrollarán en forma grupal. El objetivo es lograr habilidades para el 
trabajo en equipo, capacidad de análisis, espiritu crítico, activa participación de los alumnos., Los grupos tendrán 3 integrantes cada uno y 
serán acompañados para la resolución de los trabajos por docentes de la cátedra. Para la realización de este trabajo de aplicación, el grupo 
elige una situación problematica real elegida por ellos, y de esta manera se da cumplimiento al requisito de las 20 hs asignadas a la materia 
como actividades de Proyecto y Diseño.
 
Recursos didácticos
Revistas, libros, diarios
Presentaciones en medios audiovisuales. 
Evaluación de los alumnos
Estrategia de evaluación
Las condiciones para poder cursar la asignatura son la aprobación de dos exámenes parciales y la entrega de un trabajo de aplicación 
sobre una situacion real. Cada examen parcial tendrá una oportunidad de recuperar en caso de no ser aprobado en primera instancia.
En el examen final se defiende el trabajo de aplicacion. 
Examen libre S

Justificación
 
Evaluación del desarrollo de la asignatura
No se utiliza ninguna estrategia formal para evaluar el desarrollo de la asignatura. 

Cronograma
Semana Tema / Actividades

Presentacion. Evolucion de la calidad1
Resistencia al cambio2
Definiciones de calidad3
Costos de calidad4
Procesos. Herramientas de calidad. Mejora continua5
Procesos. Herramientas de calidad. Mejora continua6
Indicadores7
1º Parcial8
Ceros olimpicos/ 5 S / Introduccion a las ISO9
Normas ISO 900110
Control estadístico de procesos11
Control estadístico de procesos12
Control estadistico de procesos13
Auditorias. Premios de la Calidad14
2º Parcial15

Recursos
Docentes de la asignatura
Nombre y apellido Función docente
Paravie Diana Desarrolla teoría y práctica
Huls Gabriela Desarrolla práctica y teoria
Ayudante alumno acompañamiento en la practica
Recursos materiales
Software, sitios interesantes de Internet
 
Principales equipos o instrumentos
Cañón, PC 

Aula X

Espacio en el que se desarrollan las actividades
 X X

 

Laboratorio Gabinete de computación Campo

Otros
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OTROS DATOS
Cursada intensiva
Cursada cuatrimestre contrapuesto

N
N
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Plan de estudios

Gestión de la Calidad
Programa Analítico Asignatura

(A21.1)

Departamento responsable ÁreaIngeniería Industrial Organización y Administración

Ingeniería Industrial 2007

Programa Analítico de la Asignatura - Año 2019
Unidad 1: INTRODUCCION. Evolución historica del concepto de calidad. Gurus de la calidad: Deming. Juran. Ishikawa. Tachii Ohno. 
Massaki Imai

Unidad 2: CAMBIO ORGANIZACIONAL. Concepto de cambio. Tipos- Fases del cambio. Resistencia individual . Resistencia organizacional. 
Cambio de paradigma

Unidad 2: FUNDAMENTOS DE LA GESTION TOTAL DE LA CALIDAD.  Administracion tradicional vs TQM. Cliente: requerimientos y 
necesidades. Satisifacción, medición y análisis. Cliente interno y externo. Calidad de diseño, conformidad, uso. Costos de calidad, Los 5 
ceros.

Unidad 3: ENFOQUE DE PROCESOS. Características de un proceso, identificación de procesos, metodología de relevamiento. Definición 
de problema, identificación de causas, formulación de objetivos. Mejora Continua: fundamentos y metodología. Herramientas básicas. 
Herramientas de nueva gestión. Reingeniería de procesos.

Unidad 4. NORMAS ISO 9000. Enfoques, certificación. Principios de la gestión de la gestión de la calidad. Análisis de la Norma ISO 9001

Unidad 6. CONTROL ESTADISTICO DE PROCESOS. Principios de estadísticos, Gráficos de control de procesos por variables. Gráficos 
de control de procesos por atributos. Control de aceptación. Planes de muestreo

Unidad 5. AUDITORIAS: Objeivos. Tipos. Etapas. No conformidades. Obsevaciones.Requisitos del auditor.

Unidad 6: PREMIOS DE LA CALIDAD: Premio Deming. Premio Iberoamericano de la calidad (FUNDIBEQ). Premio Malcaolm 
Baldrige.Premio Europeo de la calidad ( EFQM). Premio Nacional de la calidad (PNC Argentina).
 

 

Bibliografía Básica
Disponibles en la Biblioteca de la Facultad de Ingeniería.

ROBBINS S. Y COULTER M. "Administración". Editorial Prentice Hall. 2000 México
ISHIKAWA KAORU "Introducción al control de Calidad". Diaz de Santos, 1994
HAMMER M. Y CHAMPY J. "Reingenería" Grupo Editorial Norma
CANTU DELGADO "Desarrollo de una cultura de calidad". Mc Graw Hill, 2001
JOSE HEREDIA ALVARO "La gestión de la fábrica", Diaz de Santos, 2004
MORENO LUZON " Gestion de la calidad y diseño de organizaciones", Prentice Hall, 2001
JOSE ANTONIO PEREZ FERNANDEZ DE VELASCO " Gestión por procesos", Esic Editorial, 2007
JOSE CERVERA, "La transición a las nuevas ISO 9000:2000 y su implantación", Diaz de Santos, 2001
JOHN YORK, "Calitividad, la mejora simultanea de la calidad y la productividad", Productica, 1994
GUTIERREZ PULIDO H. "Control estadistico de calidad y seis Sigma". McGraw Hill, 2004

Disponibles en el Departamento de Ing. Industrial
 
CEPADE, "Gestión de Calidad total en las organizaciones"
FEIGENBAUM A. "Control Total de la Calidad". Compañía Editorial Continental SA Mexico. 1987
JURAN J. Y GRYNA JR. "Planificación y Análisis de la Calidad ". Editorial Reverte SA, 1977
 

Bibliografía de Consulta
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