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términos

• gestión de la calidad?

– calidad: satisfacción de los clientes

• calidad de la gestión?

– calidad: propiedades de una cosa que permiten 
apreciarla como mejor, igual o peor que otras de 
su misma especie  



gestión de la calidad



gestión de la calidad

• orígenes: en la década de los 60:

– industria nuclear y otras críticas

– aseguramiento de la calidad

– la seguridad como elemento crítico de la calidad

• en la década del 80:

– porqué no a toda organización?

– ISO 9000 



gestión por procesos y ciclo PDCA

• ISO 9000

– toda organización puede ser pensada como una 
red de procesos

– mejora de los procesos?

– mejora de la satisfacción de los clientes?



certificados ISO 9001 (x1000)
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certificados ISO 9001
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2001 2005 2009

China 41000

Japón 16800

Italia 14700

Alemania 10800

UK 9300

España 8900

Australia 7000

Francia 6500

Suiza 5000

USA 4500

China 257000

Italia 130000

Japón 68000

España 59000

Rusia 53000

Alemania 47000

UK 41000

India 37000

USA 29000

Korea 23000

China 143000

Italia 98000

Japón 53000

España 47000

UK 45000

USA 44000

Alemania 39000

India 24000

Francia 24000

Australia 17000



otros sectores

• organizaciones sin fines de lucro

• administración pública

• salud

• educación

• turismo

• instituciones del estado (PE, PL y PJ)

• investigación y desarrollo



factores clave

• norma

• consultores

• organizaciones

• organismos de certificación

• organismos de acreditación

• clientes



beneficios

• eficiencia de los procesos

• costos de la no calidad

• clientes satisfechos

• porción del mercado



más normas de sistemas de gestión

• ISO 14000 medio ambiente 

• matrimonio 9001+14001:
– ISO 50000 energía

– ISO 55000 activos

– ISO 22000 alimentos

– ISO 27000 servicios de TI

– seguridad en las rutas

– sostenibilidad de eventos

– registros                  



novedad 09/11

• texto común mínimo para todas las normas de 
sistemas de gestión

• cada comité le agregará lo específico de su 
especialidad

• texto común aprobado

• nueva ISO 9001 para el 2014/2015



calidad en la gestión



calidad en la gestión

• orígenes: 

– Japón: TQC, Deming Prize

– USA: gurúes (Deming, Juran,Crosby, etc.)

• en la década de los 80: modelos de excelencia 
asociados con los premios nacionales y 
regionales (EFQM , EOQ, Iberoamericano) .



factores clave

• informe escrito

• visitas generales con equipos numerosos

• experiencia de los evaluadores

• difusión (seguimiento)

• puntaje



beneficios

• calidad de la gestión global de la empresa

• cuidado de todas las partes interesadas



título?



el vaso
¿medio vacío o medio lleno?



mi balance

• algunos conceptos se han incorporado

• los modelos y las normas deben evolucionar a 
otras formas 

• pero …qué está faltando?



futuro

• responsabilidad social

• compatible con el sistema económico actual?


