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LA CALIDAD



PRINCIPIOS DE LA GESTIÒN DE 
CALIDAD

Los ocho principios de Gestión de Calidad pueden ser utilizados por la 
alta dirección con el fin de conducir a la organización hacia una mejora 

en el desempeño

Los ocho principios de Gestión de Calidad se encuentran citados en la 
norma ISO 9000:2005 



Enfoque en el cliente1

Este principio lo que nos dice básicamente es que el cliente es primero, por lo 
que se debe de hacer todo el esfuerzo posible para satisfacer sus necesidades 

y exceder sus expectativas.

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.



Caso: Blockbuster



Caso: La moradita de Inca Kola





Caso: Locales de comida rápida



Liderazgo2

El personal a todos los niveles constituye la esencia de las organizaciones, por

lo que el lograr su total compromiso posibilita que sus habilidades

puedan usarse en beneficio de la organización.





Participación del personal3

El personal a todos los niveles constituye la esencia de las organizaciones, 
por lo que el lograr su total compromiso posibilita que sus habilidades

puedan usarse en beneficio de la organización.

Lograr que el personal se involucre y se comprometa con los objetivos de la 
organización ayuda a que la organización logre los resultados deseados.



Enfoque basado en procesos4

Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades 
y los recursos relacionados se gestionan como un proceso. 

Proceso: 
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, que 

transforman elementos de entrada en resultados.



Enfoque de sistema para la gestión5

Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como 
sistema contribuye a la eficacia y eficiencia de la organización en el 

logro de sus objetivos.

Eficacia: 
Medida en que las actividades que se planifican y desarrollan 

permiten alcanzar los resultados previstos.

Eficiencia: 

Relación entre los resultados obtenidos y los recursos invertidos para 
lograrlos.



Mejora continua6

La mejora continua del desempeño global e la organización debería 
ser un objetivo permanente de ésta. 



Enfoque basado en hechos para  la toma 
de decisión

7

Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la 
información



Relaciones mutuamente beneficiosas con los 
proveedores

8

Una organización y sus proveedores son interdependientes, y una 
relación mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos 

para crear valor.



Principios de la Gestión de la 
Calidad

Estos principios, en conjunto con la metodología PHVA y el enfoque a 
procesos, constituye la estructura en la cual se basan cada uno de los 

requisitos de la norma ISO 9001:2008, por lo que en esos elementos es donde 
se encuentra el corazón de la norma.


