
Dirigido a

Ingenieros y profesionales de perfil técnico que desa-
rrollen su carrera profesional en el ámbito de las ope-
raciones, dentro de las áreas de Calidad, Producción, 
Ingeniería de Procesos, Ingeniería de Producción o 
Mejora Continua.

Titulación

Diploma acreditativo asistencia al curso CEAM.

Objetivos

Dar a conocer los principios básicos que supone 
integrar la cultura de la calidad en la empresa, asu-
miendo una concepción moderna del término “ca-
lidad”, orientándose a la satisfacción del cliente y 
profundizando en la gestión y reducción de los cos-
tes de la no calidad.

Metodología

Los conocimientos teóricos se complementarán 
con el análisis de situaciones reales.

Docente

Juanjo Grasa
Consultor en estrategia empresarial e ingeniería, 
asesor de empresa y formador. Docente del Máster 
en Diseño y Optimización de Procesos Industriales 
CEAM – UVIC/UCC.

GESTIÓN DE COSTES DE LA NO CALIDAD
Curso de Ingeniería de calidad > Gestión calidad

Fecha: 12 noviembre 2019

Duración: 4 horas lectivas / 1 sesión

Horario:
• 9:30 - 13:30h

Precio:
• Socios CEAM / Empresas Papiol: 70€
• No socios: 90€
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Programa

1. Principio básico de calidad.
2.	 Relación	entre	calidad	y	eficiencia.
3. Cuatro pilares de la gestión de la calidad.
4. Costes de la calidad y de la no calidad.
5. Análisis de costes de calidad.
6. Herramientas de mejora.

Introducción
 
La implantación de la calidad supone unos costes que 
deben afrontarse, mientras que otros deberán evitar-
se. Es por ello que en relación a los costes globales 
o totales de la calidad hay que diferenciar claramente 
dos tipos: costes de calidad y costes de “no calidad”. 
Los costes de calidad se pueden considerar como 
costes producidos por la obtención de la calidad. Los 
costes de “no calidad” se consideran aquellos deriva-
dos de la falta o ausencia de calidad, de la no confor-
midad o no cumplimento de las necesidades de los 
clientes o, simplemente, de no alcanzar los niveles de 
calidad requeridos. Reducir los costes de la “no cali-
dad” es clave para conseguir ser más competitivos.



LUGAR DE LA FORMACIÓN

       	Oficina	de	Promoció	Econòmica	del	Papiol	(OPEP)	
        Carrer Narcís Monturiol, 24
        Polígono Industrial EL SUD | 08754 El Papiol | BARCELONA

Bonificación	y	modalidad	“in company”

Posibilidad de bonificar el importe de este curso en 
las Cotizaciones de la Seguridad Social. 

Solicite información de nuestro Servicio de Ges-
tión	de	las	Bonificaciones	a	la	Formación en el 
mail formacion@ceam-metal.es 
(servicio gratuito en la inscripción en cursos abier-
tos para las empresas asociadas al CEAM). 

Esta formación puede realizarse en su empresa 
adaptando contenidos y duración a sus necesida-
des. Solicite presupuesto, sin compromiso, para im-
partir la formación in-company. 
formacion@ceam-metal.es

Cómo inscribirse

Envía el formulario de inscripción a alguna de 
las dos entidades.

OPEP
Oficina	de	Promoció	Econòmica	del	Papiol
Maria Serradell López
papiol.opep@elpapiol.cat
93 673 16 95
www.elpapiol.cat

CEAM
Centre d’Estudis i Assessorament Metal·lúrgic
Adriana Hernando
ahernando@ceam-metal.es
93 318 80 58
www.ceam-meta.es


