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ALGO ES DE CALIDAD CUANDO....ALGO ES DE CALIDAD CUANDO....

SUS CARACTERÍSTICAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOSSUS CARACTERÍSTICAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS

PERCIBIMOS COMO BUENASPERCIBIMOS COMO BUENAS
RESPONDEN A LO ESPERADORESPONDEN A LO ESPERADO
SATISFACEN NUESTRAS NECESIDADESSATISFACEN NUESTRAS NECESIDADES

POR LO TANTO.............POR LO TANTO.............

LA CALIDAD ES ALGO SUBJETIVOLA CALIDAD ES ALGO SUBJETIVO
DEPENDE DEL QUE  LA PERCIBEDEPENDE DEL QUE  LA PERCIBE
OSCILA CON EL TIPO DE CLIENTEOSCILA CON EL TIPO DE CLIENTE



QUE ES LA GESTION DE LA CALIDAD?

• Conjunto de caminos mediante los cuales se 
consigue la calidad deseada. 

• Es el modo en que la Direccion de una empresa 
planifica el futuro, implanta programas de accion y 
controla los resultados con vista hacia la mejora.  



Fundamento Principal de 
la Gestion de la Calidad

CALIDAD 
NECESARIA

(Exigida por el cliente)

Insatisfaccion 
Total del 
Cliente

CALIDAD 
CONSEGUIDA

(Grado de cumplimiento de
las especificaciones)

CALIDAD PROGRAMADA
(La que se pretende obtener)

Util pero
Insuficiente

Satisfaccion
Inutil

Calidad con 
Riesgo

Esfuerzo 
Inutil

Calidad 
Inutil

Calidad 
Deseada

Todo lo que este fuera de esta coincidencia sera motivo de 
derroche, gasto superfluo e insatisfaccion .



COMO SE LOGRA LA CALIDAD 
DESEADA?

Se pueden seguir diversos caminos; cada empresa 

eligira el que mas le conviene, en funcion de su 

tamaño, de los recursos de los que disponga (entre 

ellos tiempo) y sobre todo en funcion del motivo por el 

cual necesita gestionar la calidad.



RAZONES DE UNA EMPRESA

PARA GESTIONAR LA CALIDAD

• Organizar sus procesos internos.

• Mejorar la calidad de sus productos y los procesos 
que llevan a la obtencion del producto final.

• Mejorar su competititividad.

• Mantener y/o ampliar su liderazgo

• Aumentar la satisfaccion del cliente

• Acceder al mercado internacional

• Exigencias del cliente y/o del mercado

• Moda



QUE ES UN SISTEMA DE GESTION 

DE LA CALIDAD?

Todas las organizaciones a traves de su evolucion 

han desarrollado una estructura que debe responder 

a las necesidades y estrategias para el logro de su 

objetivos.



QUE ES UN SISTEMA DE GESTION 

DE LA CALIDAD?

Este sistema funciona permanentemente y es posible

que sea muy eficiente y satisfaga las espectativas de 

los clientes, trabajadores y propietarios de la 

empresa. 



QUE ES UN SISTEMA DE GESTION 

DE LA CALIDAD?

Para que sea formal debe estar documentado de 

manera que facilite su difusion, capacitacion, 

estandarizacion, analisis y mejora continuas.



PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DE LA CALIDADPRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD

5. Mejora Continua

6.  Enfoque basado en hechos para la 
toma de decisión

7.  Relaciones mutuamente beneficiosas 
con el proveedor

4.  Enfoque basado en procesos

3. Participación del personal

2.  Liderazgo

1.  Enfoque al cliente



1. Enfoque al cliente: 

Las organizaciones dependen de sus clientes y por 
lo tanto deberían comprender las necesidades 
actuales y futuras de los clientes, satisfacer los 
requisitos de los clientes y esforzarse en exceder 
las expectativas de los clientes.

 

 

 



2. Liderazgo

Darle el espacio al personal de tomar decisiones y 
hacerse responsable de los resultados de las 
mismas, siempre con coordinacion y control. Esto 
les permite involucrarse en el logro de los objetivos 
de la organización.

 

 

 



3. Participacion del personal: 

El personal, a todos los niveles, es la esencia de 
una organización y su total compromiso posibilita 
que sus habilidades sean usadas para el beneficio 
de la organización.

 

 

 



4. Enfoque basado en procesos: 

Desarrollar cada actividad de la empresa de 
manera coordinada teniendo en cuenta que para 
ejecutar el dia a dia se requiere contar con las 
entradas que suministra el proveedor interno o 
externo (se les exige y controla) y se trabaja para 
entregar un producto o servicio que se entrega al 
cliente interno o externo (Satisfaccion).

 

 

 



5. Mejora Continua: 

La mejora continua del desempeño global de la 
organización debería ser un objetivo permanente 
de ésta.
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6. Enfoque basado en hechos para la 
toma de decisiones: 

Las decisiones eficaces se basan en el 

análisis de los datos y la información.

 

 

 



7. Relaciones mutuamente beneficiosas 
con los proveedores: 

Una organización y sus proveedores son 

interdependientes y una relación 

mutuamente beneficiosa aumenta la 

capacidad de ambos para crear valor.

 

 

 




