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TALLER Nº3 /CONTROL DE CALIDAD DE LOS PROCESOS /ENSEÑANZA 

MEDIA. 

Nombre:                                                                  Curso: 4ºA    Fecha: Julio 
2020 

Profesor: Cristian Aniñir Rain 
 

Objetivos de aprendizajes: Conocer e identificar el control de calidad de los 
procesos industriales. 

 

Unidad Nº1 Desarmar, reparar y armar equipos y componentes 
automatizados. 

Puntaje total: 40 puntos. Puntaje Obtenido : 

 
INTRUCCIONES: Lea el texto y analice el ejemplos que vienen a 
continuación  y luego responda la pregunta al final de la página.  
 

 

CONTROL DE CALIDAD Y EVALUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

 En el control de calidad se debe mantener a lo largo de todo el proceso, desde 
la calidad en la materia prima, tamaño de piezas, procedimientos de fabricación 
y de control, espacio físico adecuado en la producción, vestimenta del personal 
según exigencias, etc. 
Existen Normas de Control que deben ser respetadas por las empresas para 
garantizar la calidad del producto. El control de calidad está ligado al 
cumplimiento de dichas Normas. 
  
 ¿A QUÉ SE REFIERE EL CONTROL DE CALIDAD? 

Es el conjunto de técnicas y actividades de acción operativa que se utilizan, 
actualmente, para evaluar los requisitos que se deben cumplir respecto de la 
calidad del producto o servicio, cuya responsabilidad recae, específicamente, en 
el trabajador competente. Un factor importante para el funcionamiento de una 
organización es la calidad de sus productos y servicios. Se debe tener siempre en 
cuenta, los aspectos que inciden en ellas: 



                                                                                                                                    

• SUPERVISIÓN Y TRABAJADORES CALIFICADOS. La supervisión de manufactura y 
el personal de la planta, influyen decisivamente en la fabricación. 

• INSPECCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. La inspección y pruebas 
funcionales comprueban el cumplimiento con las especificaciones técnicas. 

• INSTALACIÓN Y SERVICIO DEL PRODUCTO. La instalación y el servicio del 
producto ayudarán a lograr el funcionamiento correcto, de acuerdo a las 
especificaciones y por el control de mantenimiento adecuado. 

• MEJORA EN LA CALIDAD. Cada esfuerzo y mejora que se realice hacia la calidad 
y por mantenerla, significará un cambio positivo para el equipo de trabajadores 
de la empresa. 

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LOS PRINCIPIOS DEL CONTROL DE CALIDAD? 

El estudiante debe comprender desde el primer día de su práctica, que el 
aspecto ético profesional, es tan trascendental como otros factores que existen 
y que tienen directa relación con su formación profesional e involucran a la 
empresa y al cliente. Debe entender que su trabajo bien hecho debe satisfacer al 
cliente con el fin de que vuelva a usar los servicios de la empresa. Al requerir 
nuevamente el producto y lo recomiende con seguridad, permitirá que la 
empresa tenga mejor supervivencia en el largo plazo. 

El estudiante debe conocer las claves para el desarrollo de una gestión de 
calidad: 

1.- La calidad como ventaja competitiva. 
2.- La calidad es estrategia y planificación. 
3.- La organización debe orientarse a la calidad. 
4.- La calidad viene del personal. 
5.- Con la mejora continua, la calidad se retroalimenta. 

¿LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS ES DE RESPONSABILIDAD DE 
LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA? 

Exactamente. Todos los trabajadores de la empresa tienen un grado de 
responsabilidad. El Maestro Guía debe informar al alumno en práctica que todo 
el personal de las dependencias de la empresa y, en todos los niveles, deben 
estar comprometidos permanentemente con efectuar controles de calidad. Éste 
se inicia por ellos mismos, al autoevaluar su nivel de desempeño y de trabajo. 



                                                                                                                                    

Además, el estudiante debe tener en cuenta: 

 Que el trabajador no debe tener duda en corregir cualquier falla en la 
atención al cliente, como: la rapidez, la amabilidad, la organización, 
proporcionar buena información, etc. 

 Que asegurar la calidad es hacer bien las cosas a través de procedimientos 
simples, claros y accesibles. 

 Que en la formación profesional del presente, se debe considerar la 
calidad total como una forma de pensar y de actuar, que conduce a la 
excelencia en todos los trabajos desarrollados en la empresa. Por ende, 
implica que la calidad debe estar presente y traspasarse a todo el personal 
y a todas las funciones de la empresa. 

 

¿EXISTEN HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE UNA 
EMPRESA? 

El Maestro Guía debe explicar al estudiante que existen controles o registros 
que podrían llamarse "herramientas para asegurar la calidad de una empresa". 

Éstas son las siguientes: 

1. Hoja de control o de registro. Sirve para reunir y clasificar las informaciones. 
2. Histograma. Presentación de una serie de medidas clasificadas y ordenadas. 
3. Diagrama de Pareto. Herramienta que se utiliza para priorizar los problemas o 
las causas que los genera. 
4. Diagrama de causa efecto. Sirve para solventar problemas de calidad. 
5. Análisis por Estratificación. Es lo que clasifica la información recopilada sobre 
una característica de calidad. 
6. Diagrama de Dispersión. Es el estudio de variables. 
7. Gráfica de Control. Se utilizan para estudiar la variación de un proceso. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                    

A continuación se presenta un ejemplo del diagrama causa efecto. 

 

 

Actividad 

 

1.- Construir un diagrama causa efecto de algún producto defectuoso realizado en 

el taller (puede haber sido construida en cualquier asignatura o incluso en sus 

casas). (40 puntos total).  

 

 

 

 

NO OLVIDAR ENVIAR A TIEMPO TU TAREA, TE 

SUMARA PUNTAJE. 


