
INGENIERÍA 

INDUSTRIAL 

 

1 

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 

ACTIVIDAD CURRICULAR: CALIDAD APLICADA 

 

Código: 032560 

Área: Industrial 

Bloque: Tecnología Aplicada 

Nivel: 5º 

Tipo: Electiva 

Modalidad: Cuatrimestral 

 

Carga Horaria Total:        60 hs. reloj // 80 hs. cátedra 

Carga Horaria Semanal: 4 hs. reloj // 5 hs. cátedra 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: 

 

Profesores: 

Adjunto: Ing. Gastón Zotta Desboeufs 

Adjunto: Ing. Darío Suárez 

 

Auxiliares de Trabajos Prácticos: 

Ayudante de TP: Ing. Rodrigo Alonso 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

 

La gestión de la Calidad se ha convertido para las organizaciones en un importante factor de ventaja 

competitiva. Por ello el futuro profesional debe tener una formación general en ese sentido y conocer 

las principales metodologías de resolución de problemas y su aplicación, tanto para grandes empresas 

y sobre todo para las PyMEs, para llevar a cabo una eficiente gestión de la calidad. A su vez estar en 

condiciones de seleccionar proyectos de mejora que tengan impacto en  la dirección estratégica de la 

organización y poder gestionarlos eficientemente, como así también el manejo de los equipos de 

mejora. 
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OBJETIVOS: 

 

● Alcanzar capacidad de análisis para resolver problemas, presentes en la vida profesional, de una 

manera racional y metódica. 

● Aplicación / adaptación de metodologías de calidad según la complejidad del problema, el tamaño 

y sector productivo: manufactura, servicios, salud, educación, etc. 

● Usos de herramientas de calidad para la toma de decisiones. Uso de software estadístico. 

● Difundir la cultura de la calidad como adopción de buenas prácticas. 

 

 

CONTENIDOS: 

 

a) Contenidos Mínimos:  

 

● Fundamentos de la Metodología de Resolución de Problemas e Introducción al método Seis 

Sigma. 

● Gestión de proyectos 

● Definición de problemas / oportunidades de mejora 

● Análisis de causa raíz. Selección y planificación de  soluciones 

● Aplicación de herramientas de calidad 

● Manejo de equipo de mejora 

● Calidad de Servicio. 

● Implementación de la metodología de resolución de problemas en un trabajo práctico 

● Uso de software estadístico 

                   

b) Contenidos Analíticos: 

 

1. Fundamentos de la Metodología de Resolución de Problemas  

Sistema Integral de Mejora: PDCA, Lean Six  Sigma, Modelo de los  7 pasos, ITEA, ETER, etc. Equipo 

de trabajo en proyectos de mejora. Herramientas y Métricas de Calidad. 

2. Selección y gestión de proyectos de mejora 

Identificación del Proyecto. Análisis de Grupos de Interés (Stakeholders). Entradas y salidas del 

proceso. Voz del cliente. Conceptos básicos de gestión de proyectos. Documentación. Plan de 

comunicación. Plan de proyecto, revisiones. 

3. Análisis de la Situación actual 

Mapa detallado del proceso. Selección de variables a medir. Recolección de datos. Determinación del 

desempeño del proceso. 

4. Identificación y validación de  las causas raíces 

Identificación de las potenciales causas raíces del problema. Identificar los desperdicios del proceso. 

Determinar las causas raíces reales y su verificación a partir de datos. 
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5. Desarrollo de la solución 

Generar potenciales soluciones. Seleccionar las soluciones más efectivas. Planificar las actividades 

necesarias para implementar la/s solución/es. Identificación de potenciales riesgos. Determinación de 

los beneficios esperados. 

6. Implementación de la solución 

Aceptación de los cambios por los grupos de interés. Comunicación y capacitación a los grupos de 

interés afectados. Medir y asegurar el cumplimiento de lo planificado. 

7. Resultados y revisión de la solución 

Verificación de los resultados obtenidos. Implementación de un sistema de monitoreo para la 

sostenibilidad de la solución. Transferencia del proceso a la operación.  

8. Revisar y actuar sobre las lecciones aprendidas 

Cierre del proyecto. Identificación de lecciones aprendidas. Determinar la posible aplicación de las 

mejoras en otros procesos, productos o servicios. 

9. Método Seis Sigma.  

Introducción. Definición. Beneficios. Método de resolución de problemas. DMAIC (Definir-Medir-

Analizar-Mejorar-Controlar)  

Equipo de mejora continua. Estructura. Desarrollo del proyecto  

Introducción al uso del software de gestión estadística MINITAB. Ejercicios de resolución de problemas 

con MINITAB. 

10. Realización de un trabajo práctico integrador 

Aplicación de la metodología y conceptos aprendidos en el curso. Confección de la historia del 

proyecto (Storyboard). Presentación del proyecto en clase.           

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA HORARIA ENTRE ACTIVIDADES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS: 

 

Tipo de Actividad Carga Horaria Total en Hs. 
Reloj 

Carga Horaria Total en Hs. 
Cátedra 

Teórica 18 24 

Formación Práctica (Total) 24 30 

Formación Experimental 8 12 

Resolución de Problemas 10 14 

Proyectos y Diseño - - 

Práctica Supervisada - - 

 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

 

a) Modalidades de Enseñanza empleadas según tipo de actividad (Teórica-Práctica): 

La enseñanza se encuadra en actividades teórico-prácticas. Se adoptará la modalidad de resolución de 

un Trabajos Práctico Integrador sobre la metodología de resolución de problemas, que los alumnos irán 

desarrollando con entregas programadas y consensuadas con cada grupo. Dichas entregas estarán 
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supeditadas al proyecto en cuestión. El material de consulta para llevar adelante el proyecto será 

preparado por el cuerpo docente en función a las necesidades de cada grupo y al tipo de proyecto. 

Como complemento de las actividades que se desarrollen en la clase se contará con un Campus Virtual 

donde los alumnos tendrán el material disponible para el seguimiento de la materia y la resolución del 

Trabajo Práctico Integrador. 

b) Recursos Didácticos para el desarrollo de las distintas actividades: 

Cada tema contará con un documento guía para cada etapa del proyecto con las herramientas de 

calidad necesarias para la resolución de TPI. Se trabajará con la bibliografía de referencia, videos, 

tutoriales, software, etc. En el caso que la temática así lo requiera se realizarán clases lúdicas como ser 

juegos de roles, etc.  

 

TRABAJO PRÁCTICO GRUPAL 

En concordancia con la carga horaria dedicada en el capítulo teórico, establecimos para el capítulo 

práctico un 40% del tiempo disponible según calendario académico y horas asignadas. Este tiempo será 

regulado según sea el avance que se produzca  en ambos capítulos. 

Si bien ya ha sido expuesto en la metodología de enseñanza y dado que la práctica es fundamental en 

esta asignatura consideramos oportuno formular un planteo particular para este capítulo.  

1.- OBJETO: 

Experimentar con el trabajo práctico grupal cada uno de los conceptos teóricos planteado, utilizando 

todas las herramientas y tecnologías disponibles para su realización. 

2. - METODOLOGIA  para la SELECCIÓN de PROYECTOS DE MEJORA: 

Con el fin de optimizar la realización del Trabajo Práctico para que cumpla con los objetivos generales 

y particulares, se ha pensado que los datos y situaciones correspondan a casos reales que pueden ser 

aportados por los alumnos o propuestos conjuntamente con la cátedra.  

3.- REALIZACION del TRABAJO: 

El trabajo será en equipo, recomendado en grupos de no más de seis integrantes, salvo aquellos que se 

determine realizar en forma individual 

4.- PRESENTACION del TRABAJO: 

• Cada grupo deberá confeccionar una carpeta con una carátula que lo individualice con los datos de la 

cátedra y los datos personales (nombre - apellido y legajo) de cada integrante. 

• En la carpeta deberá documentar el trabajo, en original, realizado en equipo. 

• Se utilizará Procesador de Texto y Excel para tablas y cuadros, pudiendo utilizarse graficadores, base 

de datos, etc., que sean de dominio del alumno. 

• Para todos los textos y tablas se utilizara tamaño Iram A4. 

• Planos y diagramas (Iram Ax). 

• La presentación final incluirá el envío del trabajo grupal por correo electrónico y una carpeta impresa 

del mismo. 
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EVALUACIÓN: 

 

a) Modalidad: 

 

El primer día de clases se informa a los alumnos la metodología de evaluación a utilizar durante el 

desarrollo de la asignatura. La modalidad de evaluación fue acordada entre todo el equipo docente y 

consta de los siguientes criterios: 

•  La evaluación consta de 2 (dos) parciales. 

•  La calificación mínima para la aprobación de los parciales es de 6 (puntos). 

•  Hay 1 (una) instancia de recuperación por parcial. 

•  Hay 1 (un) trabajo práctico obligatorio en equipo, cuya evaluación es en forma grupal, considerando 

el desarrollo, contenido y conclusiones, así como calidad de la presentación, escrita y exposición áulica. 

La calificación mínima para la aprobación es de 6 (puntos).  

• Dentro de la semana de realizado del examen parcial, se informa la nota obtenida, y se pone el examen 

corregido con los comentarios correspondientes a disposición del alumno. 

• Para los alumnos que no promocionen, la aprobación final de la asignatura se realiza con un examen 

final escrito que permite evaluar en forma adecuada los saberes específicos. 

 

b) Requisitos de regularidad: 

 

Cumplimiento del 75% de presentismo. 

 

c) Requisitos de aprobación: 

 

El alumno que hubiere cumplimentado la aprobación de los parciales y del trabajo práctico integrador 

será incorporado al acta de trabajos prácticos y se procederá a la firma final de su libreta que lo habilita 

para rendir el examen final de la asignatura.    

 

d) Requisitos de promoción: 

 

En el marco del nuevo Reglamento de Estudios Ordenanza Nº 1549 y de las consideraciones generales 

aprobadas por el Consejo Directivo para la UTN-FRBA, en la reunión ordinaria del 1º de marzo de 2017, 

la cátedra estableció, a partir del Ciclo Lectivo 2017, el criterio para la cursada y aprobación de la 

materia, a saber: 

• La calificación mínima para promocionar es de 8 (puntos) por parcial. 

•  El alumno tiene un único recuperatorio por cursada, o sea, tendrá la posibilidad de recuperar en la 

primera instancia en un solo parcial. Por ejemplo: si el alumno tiene menos de 8 en el primer parcial y 

aprueba el segundo parcial con 8 o más, puede recuperar el primero en la primera instancia. Como así 

también, si el alumno aprueba el primer parcial con 8 o más, y tiene el segundo parcial con menos de 8, 

puede recuperar el  segundo en la primera instancia. 
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• Si el alumno, habiendo recuperado un parcial, saca una nota inferior a la obtenida anteriormente, 

prevalece la calificación anterior.  

•  El alumno debe tener una calificación mínima de 7 (puntos) en el trabajo práctico obligatorio. 

 

 

ARTICULACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL CON OTRAS ASIGNATURAS: 

 

Ingeniería en Calidad (032589) 4º nivel. 

Evaluación de proyectos  (032590) Integradora del 4º nivel. 

 

Cuando la Materia se implementó en el 2º cuatrimestre del 2005, a solicitud del Director de 

Departamento se discutió el programa presentado con los Docentes de Ingeniería en Calidad y los 

directores  de cátedra de Planificación y Control de Producción y de Administración General. En la 

misma se acordó ver los resultados de la implementación durante el 2005 para su revisión de existir 

dudas sobre la articulación.  

Una vez trascurrido ese plazo y a la luz de los resultados obtenidos se dio forma al programa actual, 

basados en las necesidades de las materias mencionadas.  

En la actualidad el equipo docente se reúne no menos de dos veces por año para revisar el contenido 

curricular y coordinar las actividades de la cátedra y analizar los posibles nuevos requerimientos de y 

para con las otras cátedras con las que se vincula. 

 

 

CRONOGRAMA ESTIMADO DE CLASES: 

 

Unidad Temática Duración en Hs. Cátedra 

1 2.5 

2 10 

3 5 

4 5 

5 5 

6 2.5 

7 10 

8 5 

9 15 

10 10 

1 / P 5 

R 1 / P / Firma TP’s 5 
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BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA: 

 

- Molteni - Cecchi (2005) El liderazgo del Lean Six Sigma. Macchi 

- Juran y Blaton (2001) Manual de calidad. Mc Graw Hill 

- Evans, J. y Lindsay W. (1995) Administración y Control de la Calidad. México: Grupo Ed. Iberoamérica 

- Gutiérrez Pulido (2010) Calidad total y productividad. Ed Mc Graw Hill 

- Hansen, B. (1990) Control de Calidad. Barcelona: Ed D. Santos 

- Juran, J. y Gryna, F. (1996) Manual de Control de Calidad. Mc Graw Hill 

- Laboucheix  (2000) Tratado de la Calidad Total. Limusa 

- Vidal (2002) Kaizen y Pensamiento Austero: impacto en la administración de negocios en la pequeña 
empresa. Buenos Aires: UTN, 2002 (trabajo de maestría) 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

- Jones y Womack (2012) Lean Thinking: Como utilizar el pensamiento Lean para eliminar los 
despilfarros y crear valor en la empresa. Gestión 2000 Grupo Planeta. 

- Kaplan y Norton - Cuadro de Mando Integral – Ediciones Gestión 2000  

- Nancy Tague - Quality Toolbox – ASQ Quality Press 

- Norma IRAM-ISO 9001:2015 

 

 


