
Curso Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001-2008 

SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001-2008 

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

¿QUÉ ES CALIDAD?

➢ “Grado  en  el  que  un  conjunto  de  características 
inherentes cumple con los requisitos”.

➢ Característica: “Rasgo diferenciador”.

➢ Requisito:  “Necesidad  o  expectativa  establecida, 
generalmente implícita u obligatoria”.

➢ Calidad es el cumplimiento de requisitos y expectativas.

➢ Pero acerca del cumplimiento, sólo decide el cliente.

➢ Conformidad con los requisitos.

➢ Aptitud para el uso.

➢ Facilidad en el proceso de entrega.

➢ Confiabilidad, durabilidad.

➢ Estética.

➢ Satisfacer las expectativas del cliente.

EL CICLO DE MEJORA CONTINUA PDCA (RUEDA DE DEMING)

“Un proceso metodológico elemental, aplicable en cualquier campo de la 
actividad,  con  el  fin  de  asegurar  la  mejora  continua  de  dichas 
actividades"...
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Significa aplicar un proceso que se realiza a través de una acción 
cíclica que consta de (4) fases fundamentales:

P = Plan = Planificar, preparar a fondo.

D = Do = Efectuar, Hacer. Realizar

C = Check = Verificar. Comprobar

A = Act = Actuar

¿POR QUÉ UN SISTEMA DE GESTIÓN?

SITUACIONES FRECUENTES

  -  Hubo que botarlo, estaba vencido….

  -  Se compró de más… esto sobró de la última compra

  -  No se utilizó la mezcla adecuada….

  -  Se diseñó mal …

  -  Se extendió mal la orden de compra…

  -  El Depto. de compras no entendió…lo que queríamos...

  -  El 75 % del curso salió mal en el examen…..

  -  La máquina no estaba ajustada….

  -  La balanza tenía un error...

  -  El cliente los devolvió…estaban quebrados,.. faltaban...

EXPLICACIONES FRECUENTES

  -  No leímos bien las instrucciones…..

  -  Nadie sabía…verificó…dijo..contó...

  -  Yo no estoy a cargo...
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