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RESPONSABLES DE LA CALIDAD

“Esta es la historia de cuatro personas llamadas: 
TODOS, ALGUIEN, CUALQUIERA Y NADIE.

Había que llevar a cabo una tarea importante y TODOS 
estaba seguro que ALGUIEN lo haría.

CUALQUIERA lo podría haber hecho, pero NADIE lo 
quiso hacer.

ALGUIEN se enojó porque era tarea de TODOS.

TODOS pensó que CUALQUIERA lo podría hacer, pero 
NADIE pudo darse cuenta que TODOS no lo haría.

Finalmente, ALGUIEN culpó a TODOS de que NADIE 
hizo lo que CUALQUIERA pudo haber hecho”
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La calidad no es una moda temporal, es más antigua de 
lo que imaginamos. El hombre a pesar de lo que se 
piense, siempre ha intentado hacer las cosas bien y a la 
primera.

En el Antiguo Testamento en el capítulo 1, versículo 10 
del Génesis, cuando se describe la creación, Dios 
mismo dice “Y vió Dios que era bueno”, frase con la cual 
dio inicio la calidad.
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Más adelante se aprecian mecanismos de 
control de calidad (año 2150 a. C) marcados 
en el Código de Hammurabi.

Una de las normas indicaba lo siguiente: “Si 
un albañil ha construido una casa y no siendo 
ésta suficientemente sólida, se hunde y mata 
a sus ocupantes, el albañil deberá ser 
ejecutado”.
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Existen también antecedentes de 
calidad, cuando se edificaron las 
construcciones egipcias o las pirámides 
y templos de América, ya que existían 
métodos que comprobaban la 
perpendicularidad de un bloque de 
piedra simplemente con el auxilio de una 
cuerda.
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“Hacer las cosas de 
acuerdo con un diseño 

específico y después 
inspeccionarlas en 

busca de defectos es 
algo que los egipcios 

dominaron hace 5,000 
años cuando 

construyeron las 
pirámides”



Años después, durante la Edad Media, surgen los 
gremios, aquí, las normas se tornaron más explicitas, 
para garantizar la conformidad de los bienes que se 
entregaban al cliente y para mantener en algunos grupos 
de artesanos la exclusividad de elaborar ciertos 
productos.

Definitivamente, el establecimiento de ciertas normas, 
favoreció el desarrollo de la industria.
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La generalización de calidad en el mundo actual, la 
creciente corriente de la información, que fluye por los 
distintos medios, la constante expansión del comercio 
internacional, la estandarización de los procesos, la 
competencia de la mano de obra, el impresionante avance 
tecnológico, la utilización masiva de instrumentos de 
cómputo, el internet, el correo electrónico, la globalización 
en general; hacen que la calidad no sea una moda, sino un 
requerimiento indispensable para la vida.
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ADMINISTRACION DE LA CALIDAD TOTAL

El enfoque administrativo de una 
organización centrada en la calidad, 
en la participación de todos sus 
miembros, y dirigida a lograr la 
satisfacción del cliente a largo plazo 
y beneficiar a todos los miembros de 
la organización así como a la 
sociedad.

Definición internacional
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Hoy en día la palabra calidad suena por todos 
lados, ya no es un vocablo que usan 
únicamente los adultos, también forma parte 
del vocabulario de los niños, de los ancianos, 
de las amas de casa; en fin… de todo el 
mundo.

LA ACTUALIDAD
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1925 1930 1935 1940 1940 1945 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005

Frederick Taylor 
(Administración científica)

Frederick Taylor 
(Administración científica) Peter 

Drucker 
(GM)

Peter 
Drucker 

(GM)

ASQCASQC

J.M. Juran

W.E. Deming

J.M. Juran

W.E. Deming
Walter Shehart

(Laboratorios Bell) (SQC)

Walter Shehart

(Laboratorios Bell) (SQC)

Sociedad industrial

Economía 
manufacturera

Sociedad industrial

Economía 
manufacturera

Sociedad de 
conocimiento 
economía de 

servicio

Sociedad de 
conocimiento 
economía de 

servicio

Instituto 
Federal de 

Calidad

Instituto 
Federal de 

Calidad

“MBO”“MBO” Premio M. 
Baldrige

Premio M. 
Baldrige

“QC”“QC” “QA”“QA” “TQM”“TQM” Florida Power

(Premio Deming)

Florida Power

(Premio Deming)

Peters/Waterman

“Excelencia”

Peters/Waterman

“Excelencia”

Philip Crosby

“Cero defectos”

Philip Crosby

“Cero defectos”

Jan Carlzon (SAS)

Administración por el servicio

Jan Carlzon (SAS)

Administración por el servicio

Albrecht/Zemke

“América de Servicio (TQS)”

Albrecht/Zemke

“América de Servicio (TQS)”

Movimiento de calidad de 
servicio

Movimiento de calidad de 
servicio

Douglas MacarthurDouglas MacarthurFrank/Lilian Gilbreth

(Tiempos y movimientos)

Frank/Lilian Gilbreth

(Tiempos y movimientos)

Henry Ford

(Producción en masa)

Henry Ford

(Producción en masa)

Movimiento Japonés de 
Calidad
• Kaisen

• Justo a tiempo
• Despliegue de función de 

calidad

Movimiento Japonés de 
Calidad
• Kaisen

• Justo a tiempo
• Despliegue de función de 

calidad

Genicho Taguchi

“TQC”

Genicho Taguchi

“TQC”

Kaoru Ishikawa

“Círculos de calidad”

Kaoru Ishikawa

“Círculos de calidad”

[ LA EVOLUCION DE LA CALIDAD]



CONCEPTOS BASICOS DE NORMALIZACION

A) Concepto de Norma
B) Concepto de Metrología
C) Concepto de Calidad
D) Concepto de Certificación

a) Nacional
b) Internacional

E) Espacio de Normalización

C 1



Una norma es por definición un "documento establecido por 
consenso y aprobado por un organismo reconocido, que provee, para 
el uso común y repetitivo, reglas, directrices o características para 
actividades o, sus resultados dirigido a alcanzar el nivel optimo de 
orden en un concepto dado"

[ISO/IEC Guía 2:1996]
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La palabra metrología viene del griego "metro" que significa 
medir, y "logos" que significa ciencia.

Es por lo tanto, la ciencia de las mediciones, los métodos y los
medios de medición.
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Busca uniformar las mediciones en el ámbito 
internacional, así como las mejores y más 
económicas formas de medir para diferentes 
aplicaciones de la ciencia, la industria y los 
quehaceres diarios de todas las personas.
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Acción de instalar o implantar procesos, 
nuevos o modificados, y un sistema de 
medición para lograr un desempeño
consistente, controlado con características 
similares, independientemente de las personas 
que lo operen, a fin de garantizar el 
desempeño esperado y generar valor superior
para clientes, usuarios y mercados.
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Medir para mejorar Medir para mejorar 
y no para controlary no para controlar



“Constitución, con la cual la mercadería satisface el empleo previsto" 
[Asociación Alemana para la Calidad, DGQ, 1972];

"Conjunto de propiedades y características de un producto o servicio, 
que confiere su aptitud para satisfacer las necesidades dadas" [Instituto 
Alemán para la Normalización, DIN 55 350–11, 1979];

"La totalidad de las características de una entidad que le confieren la 
aptitud para satisfacer las necesidades establecidas y las implícitas" 
[Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial–Comisión 
Panamericana de Normas Técnicas-Organización Internacional de Normalización 
ICAITI–COPANT–ISO 8402, 1995]
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“Calidad: grado en el que un conjunto de características inherentes 
cumple con los requisitos” Definición del ISO 9000

“Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que 
permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su 
especie” Real Academia de la Lengua Española

”Calidad es cumplimiento de requisitos” Crosby

“Calidad es adecuación al uso del cliente” Juran
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“Satisfacción de las expectativas del cliente” Feigenbam

“Calidad es la menor perdida posible para la sociedad” Taguchi

“Calidad es satisfacción del cliente” Deming

”La calidad como resultado de la interacción de dos dimensiones:
dimensión subjetiva (lo que el cliente quiere) y dimensión objetiva (lo 
que se ofrece) Shewart

OTROS
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ELEMENTOS DE LA CALIDAD

C●1 [ CONCEPTOS BASICOS DE NORMALIZACION]
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LOS MATERIALES
LAS MAQUINAS
LOS MÉTODOS
LOS HOMBRES
LA ORGANIZACIÓN



DEFINICION INTERNACIONAL

C●1 [ CONCEPTOS BASICOS DE NORMALIZACION]
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El enfoque administrativo de una organización 
centrada en la calidad, en la participación de 
todos sus miembros, y dirigida a lograr la 
satisfacción del cliente a largo plazo y 
beneficiar a todos los miembros de la 
organización así como a la sociedad.
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La certificación es el comprobante 
entregado por un organismo con 
autoridad de que las exigencias de una 
norma se están aplicando.

Esta da confianza al cliente sobre la 
capacidad de la empresa para proveerlo 
con artículos y/o servicios de acuerdo a lo 
estipulado en un contrato.
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autoridad reconocida, de que un producto o 
servicio cumple o no con las 
especificaciones establecidas en el patrón 
de comparación elegido como referencia 
(norma), con apoyo en las pruebas 
técnicas realizadas siguiendo las reglas 
preestablecidas para el objeto.
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Normas Nacionales

Son elaboradas, sometidas a 
un período de información 
pública y sancionadas por un 
organismo reconocido 
legalmente para desarrollar 
actividades de normalización 
en un ámbito nacional.

Ejemplo: NMX (México)
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Normas Regionales

son elaboradas en el marco de un 
organismo de normalización regional, 
normalmente de ámbito continental, que 
agrupa a un determinado número de 
Organismos Nacionales de 
Normalización.

Las más conocidas, aunque no las 
únicas, son las normas europeas 
elaboradas por los Organismos 
Europeos de Normalización (CEN, 
CENELEC, ETSI), y preparadas con la 
participación de representantes 
acreditados de todos los países 
miembros.
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Normas Internacionales

Tienen características similares a las 
normas regionales en cuanto a su 
elaboración, pero se distinguen de ellas 
en que su ámbito es mundial.

Las más representativas por su campo 
de actividad son las normas CEI/IEC 
(Comité Electrotécnico Internacional) 
para el área eléctrica, las UIT/ITU (Unión 
Internacional de Telecomunicaciones) 
para el sector de las telecomunicaciones 
y las normas ISO (Organización 
Internacional de Normalización) para el 
resto.
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Metalmetalúrgica

EléctricaAlimentaria
Salud, etc.

+

-

Normas

27000 Información

22000 Desarrollo económico sustentable

16000   Seguridad industrial

14000   Medio ambiente

9000   Comerciales
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TENDENCIAS NORMALIZACION Y CERTIFICACION

ISO-9000-IWA-2ISO-9000, ANUIES, ABET, 
ANFECA, CASEIEducación

ISO-9000HACCPHACCP, ISO-9000Agrícola-alimentos

ISO-9000-2000QS 9001-VDAAutomotriz

ISO-9000-2000ISO-9001, 9002Gobierno

ISO-9000-2000ISO-9000, ISO-14000Industria en general

Año 2000NormaSectores
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PRINCIPALES CORRIENTES DE CALIDAD

A) Concepto Estadístico
B) Calidad Total
C) Cero Defectos
D) Aseguramiento de Calidad
E) Círculos de Calidad
F) Calidad y Productividad
G) Procesos de Mejora Continua

C 2
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CONCEPTO

Escuela de calidad enfocada al 
monitoreo de variables y reducción de 
variabilidad en el producto terminado 
utilizando técnicas estadísticas. 
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CONCEPTO

Éste hace referencia hacia la detección y 
control de todo tipo de anomalías en el 
equipo, proceso o materia prima, usando 
técnicas estadísticas y de inspección y 
prueba a fin de que  no se afecte al 
producto o servicio final y, por tanto, al 
cliente.
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CONCEPTO

La calidad total es un concepto, una filosofía, 
una estrategia, un modelo de hacer negocios 
y está localizado hacia el cliente. 
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OBJETIVOS

Calidad técnica (conformidad con las normas)

Calidad de la imagen (reputación de la empresa)

Calidad de la administración

Calidad de la comunicación

Calidad de las relaciones interpersonales
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OBJETIVOS

Calidad de la formación

Calidad del personal

Calidad de los valores culturales

Calidad del rendimiento sobre los 
capitales invertidos
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PRINCIPIOS

1. Hacer las bien las cosas, desde la primera 
vez

2. Satisfacer totalmente las necesidades del 
cliente (tanto interno como externo)

3. Buscar soluciones y no justificar errores

4. Ser optimista a ultranza

5. Tener buen trato con los demás (con su 
personal, con el público externo, entre áreas, 
etcétera)

6. Ser oportuno en el cumplimiento de las 
tareas

7. Ser puntual
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PRINCIPIOS

8. Colaborar con amabilidad con sus 
compañeros de trabajo

9. Aprender a reconocer errores y procurar 
enmendarlos

10. Ser humilde para aprender y para enseñar a 
otros

11. Ser ordenado y organizado con las 
herramientas y equipo de trabajo

12. Ser responsable y generar confianza en los 
demás

13. Simplificar lo complicado, desburocratizando 
procesos



Dar el consumidor todo lo que quiere, pero también algo más

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO Y 
DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS

POR EL CONSUMIDOR

CALIDAD
TOTALCA
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D 
TO
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L

B

C●2 [ PRINCIPALES CORRIENTES DE CALIDAD]
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C●2 [ PRINCIPALES CORRIENTES DE CALIDAD]

TECNICAS DE CONTROL DE CALIDAD (TQC)

1. Diagramas de Pareto
2. Diagramas causa- efecto 

(espina de pescado)
3. Estratificación
4. Lista de chequeo
5. Histogramas
6. Diagramas de 

correlación
7. Gráficos de control
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C●2 [ PRINCIPALES CORRIENTES DE CALIDAD]

TECNICAS DE CONTROL DE CALIDAD (TQC)

1. Diagrama de relaciones
2. Diagrama de afinidad
3. Diagrama de árbol
4. Diagrama matricial
5. Diagrama matricial para 

análisis de datos
6. Gráfico del programa del 

proceso de decisión
7. Diagrama de flechas 

(PERT o CPM)
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C●2 [ PRINCIPALES CORRIENTES DE CALIDAD]

BásicasBásicas IntermediasIntermedias AvanzadasAvanzadas

7 Herramientas estadísticas

Histograma
Diagrama de Pareto
Diagrama de Ishikawa
Hojas de comprobación
Gráficas de control
Diagrama de dispersión
Estratificación

7 Herramientas administrativas

Diagrama de afinidad
Diagrama de relaciones
Diagrama de árbol
Diagramas matriciales
Matriz de análisis de datos
Gráfica de decisiones de proceso
Diagrama de flechas

• Control estadístico de procesos
Investigación de operaciones
Metrología
Benchmarking
Ingeniería industrial
(MRP, TPM, JIT, etc.)
SGS (ISO 9000, ISO 14000 e
ISO 18000, HACCP)
Lean manufacturing
(manufactura esbelta)

• Optimización estadística de procesos
Diseño de experimentos
Pruebas no destructivas
QFD
Confiabilidad y mantenimiento
Seis sigma
Taguchi
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C●2 [ PRINCIPALES CORRIENTES DE CALIDAD]

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9000

ClientesSalidasProcesosEntradasProveedores

CSPEP

Dirección (planeación estratégica)          BSC (Balance Score Card)

Mejores prácticas
(Benchmarking)

Diseño-rediseño de
Procesos clave

Mejores prácticas
(Benchmarking)

Diseño-rediseño de
Procesos clave Cliente

• Control estadístico de procesos
Siete herramientas estadísticas
Optimización estadística de 
procesos
Comparación de prácticas
(Benchmarking)
Reingeniería
ERP-MRP

• Pruebas no destructivas
Bases metrológicas
Investigación de operaciones
Diseño de operaciones

Personal (trabajo
en equipo: solución
de problemas) siete
herramientas estadísticas

• QFD (despliegue de
la función de calidad)
Investigación de mercados
SERVQUAL-ACSI
CRM (Customer
Relations Management)

Gestión de la Cadena de Suministro (SCM)
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POKA YOKE

CERO DEFECTOS = CERO DESPERDICIOS = CERO RETRASOS

¿Cuál es el nivel de defectos que sus clientes consideran aceptable?
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CONCEPTO

Filosofía de calidad orientada a la perfección en la calidad.

El concepto de Cero Defectos ha existido por mucho tiempo y puede 
verse en una gran cantidad de fábricas de distintas formas, pero fue 
el Dr. Shigeo Shingo, desarrollador del Sistema de Producción, quien 
conceptualizó una herramienta muy poderosa con una metodología 
sumamente simple para eliminar las tradicionales inspecciones de
Control de Calidad.



C●2 [ PRINCIPALES CORRIENTES DE CALIDAD]

Las acciones planeadas y sistemáticamente 
implantadas dentro del sistema de calidad, y 
demostradas cuando se requiera, para 
promover la seguridad adecuada de que una 
entidad llenará totalmente los requerimientos
de calidad.

[ISO 8402:1994]
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C●2 [ PRINCIPALES CORRIENTES DE CALIDAD]

Ello significa, vigilar que a lo largo de todo el 
proceso operativo se cumplan las 
instrucciones de trabajo, se respeten las 
especificaciones técnicas del servicio.

El sistema de aseguramiento de calidad, 
permite manejar un mismo lenguaje 
metodológico y es aplicable a cualquier tipo 
de empresa, con el único requisito de 
adecuarlo a los conceptos y terminología 
propios de cada actividad.AS
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IMPORTANCIA



C●2 [ PRINCIPALES CORRIENTES DE CALIDAD]

RELACION CLIENTE-PROVEEDOR

Revisión del contrato

Manejo de especificaciones técnicas 
del proceso y servicio

Control de insumos, productos o 
servicios proporcionados por el cliente

Evaluación de la capacitación y 
experiencia técnica del proveedor

Inspección o prueba del proceso o 
servicio

Sistema documental

ELEMENTOS DE UN SISTEMA

AS
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C●2 [ PRINCIPALES CORRIENTES DE CALIDAD]
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CONCEPTO

Pequeño grupo que voluntariamente 
desarrolla actividades de control de 
calidad dentro de un área de trabajo 
concreta.

Además, este pequeño grupo es una 
organización con continuidad, actuando 
dentro de las actividades de control de la 
compañía, para el propio desarrollo 
mutuo, el control del proceso y las 
mejoras dentro de un centro de trabajo, 
utilizando técnicas de control de calidad 
con plena participación de todos los 
miembros.



C●2 [ PRINCIPALES CORRIENTES DE CALIDAD]
CA

LI
DA

D 
Y 

PR
OD

UC
TI

VI
DA

D

F

MODELO DE CALIDAD TOTAL

Dirección 
Empresa

Procesos 
administrativos

Procesos 
sociales

Procesos 
tecnológicos

Calidad de 
vida en el 

trabajo

Satisfacción 
en el trabajo

Calidad en el 
proceso, 

producto , 
servicios

Satisfacción 
en el cliente 

externo

Crecimiento y repartición de 
la riqueza

Competitividad del producto
Estabilidad de organización y 

empresas

Liderazgo

Causa

Efecto
Causa

Efecto
Causa

Efecto
Causa

Efecto
Causa

Efecto
Causa

Productividad

Reacción causa-efecto 
entre procesos PRODUCTIVIDAD. Relación 

de salidas y entradas en una 
organización.



C●2 [ PRINCIPALES CORRIENTES DE CALIDAD]
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CONCEPTO

La continua mejora de la capacidad y los 
resultados, deben ser los objetivos 
permanentes de la organización.

Mediante la implicación de 
esta metodología, los 
miembros de la organización 
pueden afrontar los cambios 
en la organización, y mejorar 
la técnica en el desarrollo de 
sus tareas.

Es un proceso progresivo en 
el que no puede haber 
retrocesos.
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LOS SIETE PASOS*

1. Definir los límites del proceso
Un proceso no se circunscribe a una 
Entidad tradicional como un departamento 
o área, sino que abarca varios de ellos.

2. Observar los pasos del proceso
Implica compenetrarse en cada fase y 
conocerla a profundidad.

3. Recabar y analizar los datos 
relativos al proceso
Tomar tiempos, costos, formatos 
necesarios, áreas involucradas, etc. 
clasificar de acuerdo al estándar 
establecido: operación, retraso, transporte.

* Jerry L. Harbour “Manual de Trabajo de la 
Reingeniería de Procesos”. Edit. Panorama
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4. Identificar las áreas de mejora
En todas las actividades caracterizadas 
como desperdicio es donde existe la 
oportunidad más obvia para mejorar 
eliminándolas o reduciéndolas al mínimo.

5. Desarrollar las mejoras necesarias
Usar la tecnología o conocimientos 
necesarios, tal vez de otras áreas del 
conocimiento, para hacer más simple, 
eficaz y eficiente el proceso.

6. Implantar

7. Vigilar las mejoras

Al realizar los cambios mantener una 
supervisión que dé pautas a mejorarlos 
antes de generalizarlos.



COSTOS DE LA CALIDAD

Evitables – Inevitables
Costos de Evaluación
Costos de Prevención
Situaciones Costosas
Costos Generados por Productos Defectuosos
Los Ceros de la Calidad
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C●3 [ COSTOS DE CALIDAD]
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Técnica orientada a identificar y 
reducir los costos por no dar 
calidad.



C●3 [ COSTOS DE CALIDAD]
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Evitables

Están asociados con los errores 
cometidos durante el proceso, 
desde que el producto empieza 
a ser elaborado hasta que es 
recibido por el consumidor, 
también son conocidos como 
fallas internas.

Inevitables

Son aquellos en los que se 
incurre para mantener los 
evitables en un nivel bajo, y se 
dividen en costos de evaluación 
y costos de prevención.



C●3 [ COSTOS DE CALIDAD]
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Costos de evaluación

Son el costo de todas las actividades 
que se deben de realizar para 
detectar errores cometidos durante 
el proceso, para que los mismos no 
lleguen al consumidor.

Ejemplos: inspección de materiales, 
inspección de proceso, auditorias de 
calidad al producto, etc.

Costos de prevención

Son las inversiones que se realizan 
para ayudar a mejorar los niveles de 
calidad.

Ejemplos: planeación de la calidad, 
revisión de nuevos productos, 
control de procesos, auditorias al 
sistema de calidad, etc.
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La más costosa

¿Qué sucede cuando un cliente no 
queda satisfecho? Existen 
numerosas comunicaciones y 
trámites, el riesgo de perder al cliente 
es grande, la imagen de la marca de 
la empresa es desacreditada, 
etcétera.

Menos costosa

Cuando la enmienda se realiza antes 
de la entrega. Desde luego, en este 
caso, es necesario repetir el trabajo, 
pero se evita el disgusto del cliente.

La menos costosa
Un programa de prevención en la 
empresa.

+

=

-



Las expectativas de la clientela incluyen la protección al medio ambiente, el ejemplo 
más escandaloso de una reacción emotiva en los tiempos modernos, fue el movimiento 
de protesta por el naufragio del Exxon-Valdez: 10,000 clientes estadounidenses 
devolvieron sus tarjetas de crédito a la Sociedad Exxon como signo de desaprobación 
contra la negligencia del capitán de la nave.

C●3 [ COSTOS DE CALIDAD]



● Costos generados por 
artículos defectuosos

● Costos generados por las 
inspecciones

● Costos de actividades 
preventivas

C●3 [ COSTOS DE CALIDAD]



NingunoNo reclamados por 
el cliente

Mala fama del 
producto y de la 
empresa
Pérdida de imagen 
y prestigio

Servicio de 
asistencia y 
reparaciones

Reclamados por el 
clienteProductos no 

identificados y 
vendidos

Elaboración 
suplementariaReelaborados

Diferencia entre los 
dos productos ($)

Utilizados como 
productos “B”

Pérdidas en la 
construcción
Obstáculos a la 
producción
Disgusto a clientes
Moral empresarial

Material, mano de 
obra, gastos 
generales menos 
venta de residuos

Costos intangiblesCostos tangibles

Rechazados

Productos 
defectuosos 
identificados

C●3 [ COSTOS DE CALIDAD]

COSTOS GENERADOS POR PRODUCTOS DEFECTUOSOS



La lechería “La Ferme” se ganó la 
preferencia de un gran número de 
consumidores, hace algunos años, 
al entregar productos lacteos a 
domicilio diariamente.

Una mañana, su leche tenía mal 
olor, la dirección de la empresa 
tranquilizó a la clientela, anunciando 
por los medios de comunicación, 
que la leche no presentaba ningún 
peligro para la salud; los clientes no 
perdonaron a la compañía: esto 
represento la muerte de la compañía 
y sus instalaciones se vendieron a 
un competidor.

C●3 [ COSTOS DE CALIDAD]
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LOS CEROS DE LA CALIDAD

+ cero error

+ cero retrasos

+ cero quejas

+ cero repetición de trabajos

+ cero reclamaciones

+ cero pérdidas

+ cero desidia____

100% de eficacia

C●3 [ COSTOS DE CALIDAD]



CALIDAD APLICADA A LOS SERVICIOS

Evitables – Inevitables
Costos de Evaluación
Costos de Prevención
Situaciones Costosas
Costos Generados por Productos Defectuosos
Los Ceros de la Calidad
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C●4 [CALIDAD APLICADA A LOS SERVICIOS]
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CONCEPTO

Un servicio es una acción utilitaria que satisface 
una necesidad específica de un cliente. Ejemplos:

Servir un plato de alimentos

Reparar un teléfono

Llenar el tanque de gasolina
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CONCEPTO DE CALIDAD

1. Definición: “superar las expectativas del 
cliente”

2. El cliente entra a la fábrica

3. Él pasa por la “banda de servicio”

4. Los servicios no se pueden inspeccionar

5. Los recibe el cliente sin control de calidad
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CONCEPTO DE CALIDAD

6. Cada persona de contacto es un fabricante 
de servicios

7. Los servicios no pueden ser rechazados 
antes de que los reciba el cliente

8. El producto tiene menos importancia para 
el cliente

9. El servicio tiene mayor importancia para el 
cliente
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OPTIMIZAR EL PROCESO

“…el cliente es el punto de 
enfoque, la razón de ser 
de la empresa…”
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SERVICIO DE CALIDAD

Calidad. Consiste en cumplir expectativas del 
cliente

Baja calidad. Indica estar debajo de las 
expectativas del cliente.

Alta calidad. Señala estar arriba de las 
expectativas del cliente.

Calidad en el servicio. Consiste en que el 
servicio recibido es igual al servicio esperado.



C●4 [CALIDAD APLICADA A LOS SERVICIOS]
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LOS OCHO PECADOS

1. La apatía (ley del sorbete). Es una actitud que le dice al 
cliente: “Me vale sorbete”

2. La sacudida (ley del pescado). Sacudirse al cliente a como 
dé lugar: “Este no es mi departamento”

3. La frialdad (ley del hielo). Hostilidad, impaciencia, frialdad 
que le dicen al cliente: “Apúrese, me esta molestando”

4. La condescendencia (ley del sí). Decir sí a todo, tratar al 
cliente un ser no pensante y olvidarlo lo antes posible



C●4 [CALIDAD APLICADA A LOS SERVICIOS]
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LOS OCHO PECADOS

5. La negación (ley del no). “Discúlpenos”, “No lo 
trabajamos”, “No es posible”

6. El robotismo. “Gracias, el que sigue”, sonrisa automática, 
cráneo vacío.

7. La regla del tres. Primero la empresa; luego, las políticas 
de la empresa; después, la empresa y sus políticas.

8. El rebote (ley de la pelota). “Disculpe llame a la 
extensión...”, o ”Vaya al departamento de...”

C●4 [CALIDAD APLICADA A LOS SERVICIOS]



CASOS 
ESTELARES
DE BUEN 
SERVICIO



C●4 [CALIDAD APLICADA A LOS SERVICIOS]

FRIO EN LA TERRAZA

Al terminar de cenar una pareja en un restaurante de vista 
espectacular, empezó a soplar en la terraza un molesto aire frío, 
sobre todo para la mujer con un vestido ligero.

Al notar esto el mesero le trajo inmediatamente un chal blanco que 
colocó cuidadosamente en los hombros descubiertos.

La pareja terminó su postre y pidió un licor adicional para celebrar una 
noche inolvidable.



Al ir a pagar su cuenta de hotel, un cliente pidió a un bell boy
(botones) le pusiera a una caja un cordel para moverla más 
fácilmente.

Al terminar de pagar su cuenta y recoger su paquete se encontró con 
una caja envuelta elegantemente como de regalo, que le dio una grata 
sorpresa.

C●4 [CALIDAD APLICADA A LOS SERVICIOS]

PAQUETE DE CALIDAD



C●4 [CALIDAD APLICADA A LOS SERVICIOS]

Al encuestar a los clientes de una prestigiada línea de Oriente, se 
encontró que los clientes no le daban gran importancia al atributo de 
llegar a tiempo.

Al realizar entrevistas profundas sobre este tema se encontró que el 
servicio a bordo de comidas y bebidas era tan bueno que al cliente no 
le importaba llegar tarde.

ENCUESTA EN AEROLINEA



APLICACION DE LA ISO 9000 (Manual y Certificación)

ISO 9000
Implantación del Sistema
Manual de Calidad
Situaciones Costosas
Costos Generados por Productos Defectuosos
Los Ceros de la Calidad
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ISO es una red de institutos 
nacionales de estándares de 148 
países, sobre la base de un 
miembro por país, con un 
Secretariado General en 
Ginebra, Suiza, que coordina el 
sistema.

(Más sobre ISO en: www.iso.org)

ISO: International Standards Organization

C●5 [ APLICACION DE LA ISO 9000]
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¿QUIEN ES ISO?



ISO (Organización Internacional de 
Estandarización) es la desarrolladora 
más grande de estándares en el 
mundo.

Los estándares ISO contribuyen a 
lograr que el desarrollo, producción y 
distribución de productos y servicios 
sea más eficiente, segura y 
transparente.

Proveen bases técnicas a los 
gobiernos para legislar sobre salud, 
seguridad y medio ambiente.

C●5 [ APLICACION DE LA ISO 9000]

SIGNIFICADO E IMPORTANCIA
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C●5 [ APLICACION DE LA ISO 9000]

IMPLANTACION DE UN SISTEMA DE CALIDAD

IS
O 

90
01

a

Propósito de la 
implantación del 

Sistema de Calidad

Propósito de la 
implantación del 

Sistema de Calidad

Descripción de 
funciones por cada 

área

Descripción de 
funciones por cada 

área

Detección de 
criterios de la 
norma que le 

aplican

Detección de 
criterios de la 
norma que le 

aplican

Elaboración de 
procedimientos e 
instrucciones de 

trabajo de acuerdo a la 
actividad propia del 

área y de las 
especificaciones de la 

norma

Elaboración de 
procedimientos e 
instrucciones de 

trabajo de acuerdo a la 
actividad propia del 

área y de las 
especificaciones de la 

norma

Elaboración del 
Manual de Calidad
Elaboración del 

Manual de Calidad

Realización del 
trabajo de acuerdo 

a los manuales

Realización del 
trabajo de acuerdo 

a los manuales

Empresa con 
calidad en sus 

productos o 
servicios

Empresa con 
calidad en sus 

productos o 
servicios



El manual de calidad es el documento 
que expresa los deseos de la 
organización para implantar y 
mantener un sistema de calidad en 
todas las operaciones de la misma de 
forma tal que se garantice la seguridad 
hacia el cliente de que el producto o 
servicio cumple con requerimientos 
que han sido aprobados 
internacionalmente y que dan la 
confianza de que no serán 
defraudadas las expectativas del 
usuario final e interno.

C●5 [ APLICACION DE LA ISO 9000]
MA

NU
AL

 D
E 

CA
LI

DA
D

b

CONCEPTO



A) TITULO
Nombre de la empresa u organización
Datos generales tales como: dirección, teléfono, fax, e mail, etc.
Fecha en la que se creó o el de la ultima modificación
Nombre y firma de la persona autorizada para aprobar el 
manual, tal como el Director, Gerente General.
Otros aspectos

B) HOJA HISTORICA
En la misma se precisaran las adecuaciones realizadas, firma de 
quien las autorizó, la descripción de los cambios o 
actualizaciones realizadas, así como la fecha correspondiente.

C●5 [ APLICACION DE LA ISO 9000]
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COMPONENTES



C) POLITICA DE CALIDAD
En ésta parte se describe brevemente cual es la forma en que la 
empresa va a considerar a la calidad como una de sus 
estrategias sustantivas de trabajo para alcanzar la satisfacción
del cliente y a la par la competitividad de ella.

D) INDICE O CONTENIDO
Se refiere a considerar cada requerimiento de la norma como un 
inciso separado en el cual se describe como la organización esta
aplicándolo a sus procesos.

C●5 [ APLICACION DE LA ISO 9000]
MA

NU
AL

 D
E 

CA
LI

DA
D

b

COMPONENTES



E) MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

La información concerniente al Manual de Procesos se puede 
considerar clasificada en volúmenes anexos al documento 
principal.

Dependiendo de la magnitud de la empresa u organización 
serán los procesos y la magnitud de este documento.

Los trabajos de reingeniería se basan en sus inicios en un 
estudio meticuloso de estos procedimientos.

C●5 [ APLICACION DE LA ISO 9000]
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F) MANUAL DE INSTRUCCIONES DE TRABAJO

En este Manual se describe a detalle lo que debe hacer cada 
trabajador de manera clara, concisa y breve; este debe ser una 
guía y un manual de soporte de la descripción de las verdaderas 
actividades que debe realizar un empleado que llegue a ese 
puesto de trabajo.

Es muy conveniente hacer participe a los trabajadores de cada 
área.

Nada más inútil que un Manual que nunca se sigue.

C●5 [ APLICACION DE LA ISO 9000]
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G) REGULACIONES GUBERNAMENTALES

Si existe algún tipo de regulación por parte del sector 
gobierno, que sea obligatoria de acuerdo al tipo de 
empresa u organización que se trate, entonces éstas 
deben formar parte del Manual de Calidad.

Aspectos tales como la contaminación ambiental, 
desechos tóxicos, seguridad industrial, etc.

C●5 [ APLICACION DE LA ISO 9000]
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H) REQUERIMIENTOS POR PARTE DEL CLIENTE

Todas aquellas especificaciones vigentes de acuerdo 
a la actividad que esté desarrollando la organización 
por parte de su cliente actual deberán formar parte de 
su manual.

Tales requerimientos deben estar accesibles a los 
departamentos que los usan para cumplir cabalmente 
con las especificaciones que ha dado el cliente.

C●5 [ APLICACION DE LA ISO 9000]
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C●5 [ APLICACION DE LA ISO 9000]
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INTEGRANTES DE UN MANUAL DE CALIDAD

ESPECIFICACIONES 
DEL CLIENTE

REGULACIONES 
COMERCIALES

INSTRUCCIONES DE 
TRABAJO

MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS

POLITICA DE CALIDAD

MANUAL DE  
CALIDAD



PLAN INTEGRAL DE CALIDAD PARA UNA EMPRESA

Programa de Calidad
Plan de Acción para la Calidad
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C●6 [PLAN INTEGRAL PARA UNA EMPRESA]

PROGRAMA DE CALIDAD

Un programa de calidad total no puede comenzar 
de manera aleatoria en una empresa. Puesto que 
lo que está en juego es importante (en ocasiones 
cambiar la cultura misma de la organización), se 
debe preparar cuidadosamente una estrategia.

Ésta tendrá en cuenta la naturaleza técnica de las 
actividades de la empresa, también tendrá en 
cuenta las grandes orientaciones proporcionadas 
por sus directivos.
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C●6 [PLAN INTEGRAL PARA UNA EMPRESA]

LA ESTRATEGIA

1. Diagnóstico de la calidad

Encuesta de satisfacción ante la clientela 
(necesidades/expectativas)

Encuesta entre empleados (percepciones, 
irrigantes/sugerencias)

Evaluación del ambiente de trabajo

Identificación de los puntos fuertes y de las 
debilidadesPR
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RA

MA
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C●6 [PLAN INTEGRAL PARA UNA EMPRESA]

LA ESTRATEGIA

2. Elaboración del plan de acción

Finalización de la estrategia

Comunicaciones

Sectores a los que se dará prioridad

Programa de intervenciones

Calendario
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C●6 [PLAN INTEGRAL PARA UNA EMPRESA]

LA ESTRATEGIA

3. Sensibilización

Folleto de presentación del programa

Presentación del programa a los 
empleados
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C●6 [PLAN INTEGRAL PARA UNA EMPRESA]

LA ESTRATEGIA

4. Formación (conceptos y técnicas de 
administración de la calidad)

Sesiones de dos a tres días para el 
personal ejecutivo

Sesiones de uno o dos días para el 
personal de producción
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C●6 [PLAN INTEGRAL PARA UNA EMPRESA]

LA ESTRATEGIA

5. Integración de los conceptos y técnicas

Organización de comités ad hoc

Establecimiento de los equipos de 
mejoramiento de la calidad
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C●6 [PLAN INTEGRAL PARA UNA EMPRESA]

LA ESTRATEGIA

6. Seguimiento

Evaluación del progreso alcanzado

Evaluación de las competencias y habilidades 
adquiridas

Evaluación periódica del proceso de 
mejoramiento continuo
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C●6 [PLAN INTEGRAL PARA UNA EMPRESA]

1. Demostrar la necesidad de cambiar

2. Sensibilizar a los empleados

3. Dispersar la formación

4. Iniciar el proceso de mejoramiento

5. Involucrar al mayor número posible de aliados

6. Celebrar el éxito

7. Alimentar, por siempre, el proceso de mejoramiento
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1. DEMOSTRAR LA NECESIDAD DE CAMBIAR

Insatisfacción de la clientela

Errores cometidos

Repetición del trabajo

Cantidad de desperdicios

Costos adicionales para respetar los plazos
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2. SENSIBILIZAR A LOS EMPLEADOS

Dramatizar

Situación económica

Cierres, fusiones

Presentar lo que está en juego

Demostrar la necesidad de cambiar
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3. DISPERSAR LA INFORMACION

Conceptos y principios

Cómo movilizar a los empleados

Cómo medir la calidad

Cómo utilizar las técnicas de detección y 
análisis de las fallas

Cómo optimizar el proceso
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4. INICIAR EL PROCESO DE MEJORAMIENTO

Lanzamiento de comités ad hoc

Lanzamiento de los equipos de mejoramiento 
de la calidad

Definición de los indicadores de calidad

Encuestas de satisfacción

Recolección de datos
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5. INVOLUCRAR AL MAYOR NUMERO DE ALIADOS

Buscar socios incondicionales

Hacer portavoces a aquellos que tienen 
ideas para el mejoramiento

Separar a los “aguafiestas”

Hacer a los proveedores socios en los 
objetivos de la calidad
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6. CELEBRAR EL EXITO

Reconocimiento privado y público

Participación en coloquios

Bonos en efectivo

Trofeos de “calidad”

Cenas de “calidad”

Viajes
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7. ALIMENTAR EL PROCESO DE MEJORAMIENTO

Repetir con  pasión:

“Estamos aquí para satisfacer las 
necesidades y las expectativas de los 

clientes al menor costo”





[GLOSARIO]

• Administración de la Calidad. Corresponde al control de los productos o servicios para asegurar que 
los proveedores cumplan con las normas aceptadas para lograr los resultados deseados y, si se 
observan problemas, adoptar las acciones necesarias para mejorar los productos o servicios.

• Análisis. Método del trabajo intelectual; en el tema de calidad, consistente en la interpretación del 
desempeño de los procesos para su control y mejora. De esta actividad deriva el conocimiento y 
aprendizaje organizacional.

• Análisis de Pareto. Basado en el principio planteado por el economista italiano Vilfredo Pareto, que 
establece que solamente un número limitado de factores es responsable de la mayor parte de los 
resultados (sean estos negativos o positivos), un Análisis de Pareto ayuda a identificar el mínimo 
número de «factores vitales» que deben mejorarse para lograr los resultados deseados.

• Análisis de Problemas. Examen de las relaciones entre los diferentes posiciones de los involucrados 
con la situación o proyecto. Relaciones causa-efecto y su organización en el Árbol de Problemas, de 
las situaciones y síntomas que se deben atacar para resolver el problema principal.

• Análisis de Tendencias. Representación de datos para mostrar un patrón creciente, decreciente o 
estable a través de un período. Un análisis de tendencias se realiza frecuentemente con una gráfica 
lineal utilizando un conjunto de datos.

• Análisis del Proceso. Tipo de análisis en el cuál se estudia uno o varios procesos o una secuencia 
de actividades. Algunos ejemplos de análisis de procesos son: el diagrama de flujo, la técnica de 
análisis de casos modelo, el análisis del árbol de decisiones y el análisis del flujo de clientes.

• Aseguramiento de Calidad. Corriente especializada en documentación de procesos y que dio origen 
a los sistemas ISO-9000.

• Auditoria de Calidad. Consiste en la verificación del cumplimiento de normas, metodología y 
procedimientos de los sistemas y procesos de calidad.



[GLOSARIO]

• Calidad de los Servicios. La calidad se refiere a un número de factores interrelacionados que 
incluyen cómo las personas que prestan los servicios tratan a los clientes, el alcance de los servicios 
disponibles para los clientes, la calidad de información ofrecida y la calidad de la consejería, la 
promoción de la selección del método en forma individual, la competencia técnica de quienes ofrecen 
los servicios y la accesibilidad y continuidad de los servicios.

• Control de Calidad. Escuela de calidad enfocada a controlar al final del proceso, las características 
de calidad.

• Control Estadístico de Calidad. Escuela de calidad enfocada al monitoreo de variables y reducción 
de variabilidad en el producto terminado utilizando técnicas estadísticas.

• Control Estadístico de Procesos. Escuela de calidad que se enfoca en el análisis de capacidad de
procesos y la reducción de variabilidad en el proceso utilizando técnicas estadísticas.

• Costos de Evaluación. Costo de no calidad por evaluar.

• Costos de Prevención. Costo incurrido por prevenir fallas.

• Criterios. Clasificación elaborada en el modelo nacional de calidad mexicano.

• Cronograma de Actividades del Proyecto (conocido también como Gráfica de Gantt). Resumen 
de un plan de trabajo, en forma gráfica, que muestra las actividades más importantes de un proyecto 
en secuencia cronológica. El cronograma muestra el mes o trimestre en que se llevará a cabo cada 
actividad y la persona o personas responsables de realizarlas.

• Crosby, Phillip. Autor estadounidense especialista en calidad.

• Deming, Edward. Estadístico estadounidense en mejora continua.



[GLOSARIO]

• Desperdicios. Pérdidas a lo largo de un proceso que provocan costos y baja productividad.

• Despliegue de la Función de Calidad. Técnica de QFD.

• Desviaciones. Valores obtenidos en un proceso o producto fuera de sus valores esperados.

• Diagnóstico Organizacional. Técnica para conocer el estado de una organización en lo interno y en 
lo externo e iniciar un proyecto de mejora.

• Diagrama de Afinidad o Método KJ. Es un método que usa la afinidad entre palabras relacionadas 
con el asunto análisis, de una manera parcial o gradual, con el fin de entender sistemáticamente la 
estructura del problema.

• Diagrama de Causa y Efecto. Instrumento utilizado frecuentemente en un programa de mejoramiento 
continuo de la calidad para agrupar las ideas de la gente en forma ordenada sobre las causas de un 
problema particular.

• Diagrama de Dispersión. Una de las siete herramientas estadísticas.

• Diagrama de Flechas. Es una herramienta utilizada para programar las actividades necesarias en el 
cumplimiento de una tarea lo más pronto posible, controlando el proceso de cada actividad.

• Diagrama de Flujo. Esquema utilizado para analizar un proceso o actividad que muestra la secuencia 
de las actividades, los pasos y las decisiones que tienen lugar dentro de un proceso determinado.

• Diagrama de Pareto. Una de las siete herramientas estadísticas.

• Diagramas de Relaciones. Es una herramienta que ayuda a percibir la relación lógica que existe 
entre una serie de problemas, actividades o departamentos encadenados como causas y efectos. 
Estas relaciones se simbolizan por medio de flechas dirigidas de la causa al efecto, en donde los 
factores críticos son aquellos que tienen más flechas que salen o entran en ellos.



[GLOSARIO]

• Diagrama Sistemático o de Árbol. Representa eventos en forma de un árbol con sus ramas. Este 
tipo de diagramas se ha utilizado para representar árboles genealógicos y esquemas 
organizacionales. Este método elige las técnicas más apropiadas para el logro de los objetivos 
establecidos, para ir aclarando los aspectos más importantes de un problema.

• Diagramas Matriciales. Esta técnica sirve para clarificar situaciones problemáticas mediante el uso 
del pensamiento multidimensional. El diagrama matricial se utiliza para representar la relación que 
existe entre los resultados y sus causas, o entre los objetivos y los métodos para lograrlos.

• Dimensiones de la Calidad. Atributos o características deseadas por un cliente sobre un producto.

• Dirección General de Normas. Organismo público mexicano promotor de los programas de calidad, 
normalización y certificación.

• Diseños Robustos. Conceptualización de un proceso o producto que reduce su variabilidad.

• DMAIC. Ciclo de un proyecto seis sigma.

• Documentación. Registro cotidiano del desempeño de los procesos y sistemas. Constituye el acervo 
de conocimientos de la organización y permite evaluar y mantener vigente la tecnología operativa.

• Durabilidad. Característica de calidad que sostiene en el tiempo de un producto.

• Eficacia. Se refiere al impacto de un proceso o producto en el usuario.

• Eficiencia. Alude al logro de objetivos y al aprovechamiento de los recursos planeados.

• Efectividad. Se refiere a la capacidad para entregar resultados planeados.

• EMA. [Entidad Mexicana de Acreditación], organismo mexicano.

• Empowerment. Facultamiento que otorga al personal la alta dirección



[GLOSARIO]

• Estandarización. Acción de instalar o implantar procesos, nuevos o modificados, y un sistema de 
medición para lograr un desempeño consistente, controlado, con características similares, 
independientemente de las personas que lo operen, a fin de garantizar el desempeño esperado y 
generar valor superior para clientes, usuarios y mercados.

• Gráfica de Programación de Decisiones de Proceso (PDPC, por sus siglas en inglés). También 
llamada diagrama de contingencias, permite determinar que procedimiento seguir para obtener los 
resultados deseados al evaluar el proceso de los eventos relacionados con las variables de salida.

• Histograma. Hoja de Registro: Tabla utilizada para recopilar y organizar datos.

• Hoja de Verificación. Una de las siete herramientas estadísticas.

• IMNC. [Instituto Mexicano de Normalización y Certificación], prestigiado organismo de certificación 
mexicano.

• Implantación. Acción para llevar a cabo un enfoque o diseño de un programa de calidad.

• Indicador. Es un signo o medición del fenómeno.

• Índice. Es la relación cuantitativa entre dos cantidades relacionadas con un mismo fenómeno.

• Información Significativa. Se refiere a los datos con importancia estadística o relevante por su 
trascendencia en la operación de un sistema o proceso.

• Inspección. Acción de verificar el producto al final del proceso.

• Instructores. Personas clave en la transmisión de conocimientos, habilidades y actitudes en una 
organización.

• Matriz de Análisis de Datos. Las técnicas de análisis de datos facilitan la identificación de los 
problemas, causas y soluciones, y se emplean para hacer recomendaciones a la administración. Esta 
técnica se utiliza para medir el grado de relación que existe entre varios factores.



[GLOSARIO]

• Nivel. Grado alcanzado por una magnitud de comparación con un valor que se toma de referencia. 
Para el caso del modelo, se refiere a los resultados obtenidos en relación con los resultados de los 
líderes, los objetivos y las metas fijadas.

• NMX-CC. Normas de asociación mexicana de aplicación a los sistemas de calidad.

• Norma (o Guía). Lista de estándares que debe seguir el personal. Esta contiene una descripción 
detallada de los procedimientos y los patrones de calidad de los servicios que ofrece la organización.

• Normas de Asociación. Normas mexicanas no obligatorias que asocian un cliente y un proveedor, 
como criterio para su relación comercial.

• Normas de Auto-evaluación (también conocidas como Lista de Verificación para la Auto-
evaluación). Una serie de listas de verificación o pautas que formulan diferentes preguntas para 
evaluar las habilidades del personal o el rendimiento o funcionamiento de un programa.

• Núcleo del Programa de Mejoramiento Continuo (o Grupo Interno para el PMC). El núcleo del 
PMC utilizado en un programa de mejoramiento continuo de la calidad, está conformado por un grupo 
de personas seleccionadas para dirigir el PMC. El grupo se responsabiliza de la planeación y 
ejecución del proceso, el arranque del mismo, la elaboración de materiales de capacitación, la 
organización y capacitación de todo el personal y el apoyo a todos los niveles de la organización.

• PEPSC. Técnica de análisis de una organización para documentar proveedores, entradas, procesos, 
salidas, clientes.

• PHVA. Enfoque de mejora continua propuesto por Deming.

• Pirámide Documental. Gráfica que refleja la estructura documental de ISO-9000.

• Plan de Calidad. Documento que con base en la directriz ISO-9000-10005 documenta los procesos 
clave de una organización en un sistema de calidad.
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• Preauditoría. Valoración de un sistema de calidad de acuerdo con la norma ISO-9000.

• Premio Edward Deming. Reconocimiento a la calidad otorgado por el gobierno de Japón.

• Premio Malcom Baldrige. Premio estadounidense a la calidad.

• Proceso. Conjunto de actividades que suceden de forma ordenada a partir de la combinación de 
materiales, maquinaria, gente, métodos y medio para convertir insumos en productos con valor 
agregado.

• Proceso de Mejoramiento Continuo de la Calidad (PMC). Técnica estructurada de uso cíclico para 
mejorar los sistemas y procesos de una organización o programa.

• Programas de Calidad. Conjunto de estrategias en una organización para lograr la calidad de los 
productos que ofrecen.

• Registros de Calidad. Documentos de un sistema de calidad.

• Resultados. Indicadores de salida de toda organización que en modelos de calidad total miden su 
nivel de competitividad.

• Técnica de Análisis de Casos Modelo («Benchmarking»). Técnica en la cual se establece un 
conjunto de indicadores (requisitos previos) con los cuales puede medirse el avance o progreso 
logrado frente a los objetivos. También puede utilizarse para comparar un proceso o actividad de una 
organización con procesos o actividades similares de otra organización parecida para mejorar la 
efectividad y eficiencia de un proceso, proyecto o programa.

• Verificación. Acción de supervisión y evaluación de indicadores previamente acordados, durante la 
vida operativa de un proyecto o programa. También se conocen como verificación las actividades que 
realizan personas o entidades independientes e imparciales sobre el cumplimiento de una persona u 
organización de los criterios y requisitos de una norma, con propósitos de certificación.
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AEROMEXICO.
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FAIRLEAD PLANT.
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HOTEL LAS BRISAS
ACAPULCO, GRO.
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SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM
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