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CURSO TÉCNICO 

 
 
Area: INDUSTRIAL 
Orientación: VESTIMENTA 
Asignatura: CONTROL DE CALIDAD – 3er. Año – 2 horas semanales, 64 horas totales. 
 
OBJETIVOS GENERALES: 

1. Introducir al estudiante en la filosofía básica del control de calidad tanto a nivel de la 
gran industria como de la mediana y pequeña industria. 

2. Enfatizar la importancia de las herramientas estadísticas que puede utilizarse en 
control de calidad. 

3. Destacar al significación de un correcto control de calidad para una toma de decisiones 
con mínimo riesgo. 

4. Establecer la forma de organización empresarial más adecuada con al finalidad de dar 
a la calidad la jerarquía que debe tener para incrementar la competitividad en la 
comercialización de productos. 

 
CONTENIDOS, OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y DEDICACIÓN: 
UNIDAD I – CONCEPTOS FUNDAMENTALES 4 h. 
 
Pretender dar al estudiante los conceptos que debe saber manejar a los efectos de llevar 
adelante un eficaz control de calidad, a un costo razonable de acuerdo con las exigencias del 
mercado. 
1.1 – Concepto de calidad. 
1.2 – Calidad y su parámetros. Calidad de diseño, calidad de realización, disponibilidad y 

respaldo al usuario. 
1.3 – Calidad y costos 
1.4 – atributos y variables. 
 
UNIDAD II – VARIABILIDAD DE LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN 6 h. 
 
Pretende brindar al estudiante los conceptos de variabilidad de los procesos que implican 
actividades repetitivas que pueden ser controladas empleando los principios de carácter 
general. 
2.1 – Concepto de procesos  
2.2 – Establecimiento del diagrama de flujo. 
2.3 – Causas de variabilidad. 
2.4 – Principios del control de calidad. 
2.4 – Principios del control de calidad. 
2.5 – Control de calidad a nivel industrial y a nivel artesanal. 
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UNIDAD III – CONTROL DE CALIDAD Y NORMALIZACIÓN TÉCNICA. 6 h. 
 
Pretende hacer comprender al estudiante que la normalización es una disciplina útil para un 
correcto control de calidad que facilita las relaciones entre compradores y vendedores. 
3.1 – Principios de la normalización de productos y de procesos. 
3.2 – Diferentes tipos de normas. Particularidades de las normas técnicas. 
3.3 – Beneficios de la normalización a diferentes niveles. 
3.4 – Fijación de especificaciones. 
3.5 – Establecimiento de tolerancia. 
3.6 – El mejoramiento de la calidad y la normalización. 
 
UNIDAD IV – HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS EN CONTROL DE CALIDAD 10 h. 
 
Pretende introducir al estudiante en el empleo de las herramientas estadísticas que facilitan el 
control de calidad de procesos y de productos. 

4.1 – Concepto de probabilidad. 
4.2 – Agrupamiento de datos. 
4.3 – Diferentes tipos de distribuidores de frecuencias. 
4.4 – Características de las distribuciones de frecuencias. 
4.5 – Medidores de precisión y de exactitud de mediciones. 

 
UNIDAD V – CONTROL DINÁMICO DE LA CALIDAD. 10 h. 
 
Pretende dar al estudiante los elementos fundamentales para llevar adelante el control de 
calidad durante la fabricación. 
5.1 – Concepto de gráficos de control. 
5.2 – Diferentes tipos de gráficos de control 
5.3 – Control de procesos por atributos y por variables. 
 
UNIDAD VI – CONTROL ESTÁTICO DE LA CALIDAD  10 h. 
 
Pretende brindar al estudiante las bases para la aceptación de productos que satisfagan los 
requerimientos de calidad. 
6.1 – Criterios para la inspección. 
6.2 – Problemática del muestreo para aceptación. 
6.3 – Establecimiento de planes de muestreo. 
6.4 – Recepción por atributos y por variables. 
 
UNIDAD VII – LA TEORÍA DE LA TOMA DE DECISIONES  6 h. 
 
Pretende introducir al estudiante en la temática que interrelaciona la fabricación con la 
comercialización a través del empleo de la inferencia estadística vinculada con el control de 
calidad. 
7.1 – Concepto del proceso de toma de decisiones. 
7.2 – riesgos y errores en la toma de decisiones. 
7.3 – Empleo de la inferencia estadística. 
7.4 – Pruebas de hipótesis. 
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UNIDAD VIII – ORGANIZACIÓN PARA LA CALIDAD  4 h. 
 
Pretende proporcionar al estudiante los conceptos relevantes de la organización empresarial 
que permiten asegurar la calidad de los productos, una vez establecida la política de calidad, 
a través de la implementación de un sistema de calidad racional en función del tipo de 
empresa. 
8.1 – Ubicación del sector calidad en el organigrama empresarial. 
8.2 – Establecimiento de la política de calidad. 
8.3 – Implementación del sistema de calidad. 
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SUGERENCIAS METODOLOGICAS: 
 El profesor actuará como guía y orientador, promoviendo 
la activa participación y fomentando su iniciativa y creatividad. 

 El trabajo se desarrollará por equipos, y cuando corresponda tareas individuales 
domiciliarias. 

 En las unidades que corresponda se realizaran ejercicios, la idea es que la teoría no 
sea una simple exposición de conocimientos por parte del profesor, y si sea una 
propuesta estimulante para el análisis y la discusión; no sea una mera construcción y sí 
sea un instrumento imprescindible de trabajo con aplicación inmediata o mediata. 

 Se propone la realización de mesas redonda con asistencia de personas relacionadas 
con el tema 
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