
GESTION DE LA  
 

CALIDAD 

 
  

 

 
 

La Calidad es una Percepción 
del Consumidor de un producto, 

proceso o servicio 



Precursores de la Calidad Total 

Walter Shewhart   (1939)  Bell Telephones Lab. 

 CONTRIBUCION:  Control estadÍstico de procesos.- Mejora    
     realimentada.-  Ciclo PDSA ( Plann Do Study Act) 

Edward Demming  (1950)  Universidad YALE 

 CONTRIBUCION:  Perspectiva Sistémica (vision sistémica de la organización, 

control estadístico de procesos,  comprender la teoría antes de llevar a la 
práctica, sicología liderazgo)  Promocion del Ciclo de Shewhart en Japón 
como PDCA (Plann Do Check Act) y los 14 puntos de Demming. 

Joseph Jurán (1951)   Western Electric. 

 CONTRIBUCION:  Definicion de calidad.- Costo mala calidad.- Trilogía 
(plann, control durante el proceso , mejora de la calidad).- 10 pasos de Jurán 
para mejorar la calidad. 



Precursores de la Calidad Total 

Kaoru Ishikawa(1952)   Universidad  Tokio 

 CONTRIBUCION:  Diagrama de causa y Efecto.- Es el padre de los circulos 
de calidad. 

 Gen”Ichi Taguchi  (1962)  Nippon Telephone &  Telegr. 

 CONTRIBUCION:  Mide la calidad en términos del factor de pérdida como 

consecuencia de la mala calidad.- importancia del diseño robusto.-  combina 
métodos estadísticos  y de ingeniería para mejorar la calidad. 

Armand Feigenbaum(1968) General Electric. 

 CONTRIBUCION:  Ideas de Control de Calidad Total involucrando procesos,, 
gerencias, cuellos de botella ciclo completo hasta postventa.- Dicta 10 pasos 

Philip Crosby(1978)     Universidad  Tokio 

 CONTRIBUCION:  Concepto de Calidad.- Transformación de la Cultura de la 

Organización.- 14 pasos de Crosby.- 



Definiciones de Calidad 













14 puntos de Deming 

Referencia: Tiene relevancia la Gestión de Calidad Total, Jacuzzi 



14 puntos de Deming 

Referencia: Tiene relevancia la Gestión de Calidad Total, Jacuzzi 



14 puntos de Deming 

Referencia: Tiene relevancia la Gestión de Calidad Total, Jacuzzi 



Ciclo Shewhart-PHVA-PDCA 



Trilogía de Juran 



Principio de Jurán (Pareto) 

►Pocos elementos vitales constituyen la 
causa mayor de un problema e, 
inversamente, muchos elementos triviales 
constituyen una parte pequeña del 
problema 

►Regla 80-20: 20% de las causas provocan 
el 80% del problema. 

►La concentración de energía, tiempo y 
recursos debe ser en las causas de mayor 
impacto 



Costo de la Calidad 

►Crosby escribió el libro “La calidad no 
cuesta”, sin embargo, toda experiencia de 
implantación de calidad tiene un costo 
importante para las empresas 

►Kearns, Xerox: “Es cierto que al final de 
cuentas la calidad no cuesta, pero resulta 
bastante caro llegar a ese punto” 

 



Costo de la Calidad 

► La calidad es una diferenciación que implica un 
costo mayor para la empresa, la que lo 
recuperará en la medida que los clientes estén 
dispuestos a pagar por esa diferenciación de 
precio que por lo menos compense la diferencia 
de costo 

► Investigación Gallup: en EU los consumidores 
están dispuestos a pagar 21% más por un auto 
de mejor calidad, 42% más por una lavadora de 
mejor calidad, y 67% más por un mueble de 
mejor calidad 



NORMAS DE CALIDAD ISO 



 
 

 

► Es una red de organizaciones de 159 países 

► La secretaria coordinadora  esta en Géneva Switzerland. 

► Para Ecuador la Entidad participante es INEN 

► Tiene más de 18000 Normas vigentes 

► Se producen alrededor de 1100 por año 

► El catálogo de la ISO,  publica tanto las normas que ya se 
distribuyen, así como las que están en construcción. 

► Mantiene un sitio web con toda la información y la tienda 
de adquisición de las normas y registro en certificaciones. 

► No todas las Normas ISO, ofrecen certificaciones. 

 

 



 
 

GLOSARIO: 

 IEC  International Electrotechnical Commission 

 ITU  International Telecomunication Union 

 JTC  Joint Project Committee 

 IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers 

 TR  Technical Report 

 TS  Technical Specification 

 Ordenamientos : 

 TC  Technical Committee ( encargado de mantenimiento) 

 ICS  International Clasification Standards 



 
 

NORMAS ISO PARA TICs:  Existen miles 

 

ISO/IEC 9001-2000    Gestión del Sistema de Calidad 

ISO/IEC 14000-2006  QMS para producción más limpia 

                                            Cuidado del Medio Ambiente 

ISO/IEC 20000-2005   TI Gestion de Servicios de  

ISO/IEC 25000-2005   Calidad en Productos de Software 

ISO/IEC 8208-2000   IT Data Comunication X.25 

ISO/IEC 27001-2005   Sistema de Gestión de la Seguridad 

ISO/IEC 12207-2008  Ciclo de Vida Desarrollo SW 

ISO/IEC  NP 90006  Guia de aplicación de la 9001-2000 

                         para Service Management 

ISO/IEC 14598   Evaluación de SW 

 



 
 

Cuadro comparativo ISO 9000-ISO 14000 

ISO 9000 ISO 14000 

Objetivo Asegurar calidad de procesos, 

productos y servicios. 

Mostrar responsabilidad hacia 

el cuidado y protección del 

medio ambiente. 

A quién está 

dirigida 

Cualquier organización. Organización que implantará 

sistema de producción limpia 

Cuál es su 

origen 

Se publicó en 1987, trabajo de 30 

países (comité ISO/TC 176) 

Mediados de los ’90. Aprobada 

en 1996 (comité ISO/TC 207) 

Cómo funciona Establece sistema que indica qué 

hacer, cuándo y cómo. 

Establecimiento de objetivos 

de mejoramiento ambiental, 

entrenamiento, monitoreo y 

análisis de progreso. 

Por qué 

implementarla 

Sistema muy flexible y adaptable. 

Permite entregar imagen 

confiable. Mayor productividad y 

optimización de recursos. Mayor 

control. 

Reducción de costos 

energéticos. Mejor gestión de 

residuos. Cumplimiento de 

legislación internacional. 



 
 

► www.iso.org 

    portal oficial ISO 

► www.iso25000.com 
 

   portal  gratuito 25000, ofrece consultas y asesorias 

► www.gesttic.net/iso 

    portal comercial, contiene software y guías uso                        

► www.iso20000.com 
 

Espacio en Venta 

 

REFERENCIAS 

http://www.iso.org/
http://www.iso25000.com/
http://www.gesttic.net/iso
http://www.iso20000.com/

