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DE NADA SIRVE TENER VIENTO A FAVOR…, PARA 
QUIEN NO SABE ADONDE  VA.
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� DE UN TV: por imagen, tecnología, 
durabilidad, marca, servicio técnico

� DE LA ESCUELA: por prestigio, nivel de 
enseñanza, ubicación, instalaciones

� DE UN RESTAURANTE: ubicación , 
limpieza, menú, precio, atención, 
estacionamiento
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� Satisfacción del cliente
� Hacerlo bien de primera vez
� Excelencia, perfección
� Cumplimiento de normas, estándares
� Cero defectos
� Cumplir las expectativas
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� Es la totalidad de características de una entidad 
que le confiere la aptitud para satisfacer las 

necesidades implícitas y explícitas del CLIENTE
LA CALIDAD ES UN ATRIBUTO DEL PRODUCTOLA CALIDAD ES UN ATRIBUTO DEL PRODUCTO

EN LA EMPRESA: Involucra y motiva a toda la 
organización para mejorar continuamente los 

procesos y generar productos que satisfagan a los 
clientes.
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Grado en el cual un conjunto de características 
inherentes satisfacen requisitos

Propiedad o conjunto de propiedades inherentes 
a algo, que permiten juzgar su valor. 

La calidad de un producto o servicio es la 
percepción que el cliente tiene del mismo, es 
una fijación mental del consumidor que asume 
conformidad con dicho producto o servicio y la 

capacidad del mismo para satisfacer sus 
necesidades. 



� La perfección
� Absoluta
� Un concepto objetivo
� Solamente la satisfacción del 
cliente/usuario
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� UN CAMBIO TRASCENDENTE
� UN VALOR HUMANO: está en las personas depositar ese 

valor en todo lo que hacen.
� UN OBJETIVO: incorporar la calidad en todas las 

acciones de la EMPRESA.
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CALIDAD = P - EPercepciones

PPLO QUE EL CLIENTE
OBTIENE Expectativas

EE LO QUE EL CLIENTE
DESEA



1. Necesidad de demostrar capacidad para proporcionar de 
forma coherente productos que satisfagan los requisitos del 
cliente y los reglamentarios aplicables.

2. Aspirar a aumentar la satisfacción del cliente a través de la 
aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos para la 
mejora continua del sistema y el aseguramiento de la 
conformidad con los requisitos del cliente y los 
reglamentarios aplicables.
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� Funciona a través de Comités Técnicos (TC) y Grupos de Trabajo (WG) multidisciplinarios que elaboran y revisan las normas por series o conjunto de normas.

QUQUÉÉ ES ISO?ES ISO?
ORGANIZACION INTERNACIONAL DE 

NORMALIZACION
� Fundada en 1947 en Ginebra Suiza.
� Integrada por los organismos nacionales de 
normalización de más de 100 países.
� Su misión es la búsqueda de criterios comunes  para 
establecer especificaciones de calidad a nivel 
internacional.



SERIE ISO 9000:2000SERIE ISO 9000:2000
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ISO 9000

ISO 9001

ISO 9004

Fundamentos y  
vocabulario

Gestión de la calidad: 
Requisitos

Gestión de la calidad: 
Directrices para la 
mejora del 
desempeño



ISO 9001: establece los requisitos mínimos de 
un sistema de gestión de la calidad orientado a: 
�asegurar conformidad del producto, 
�aumentar la satisfacción del cliente y 
�mejorar la eficacia de la empresa 
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Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 
organización en lo relativo a la calidad

La dirección y control en lo relativo a la calidad 
generalmente incluye el establecimiento de:

�Política de la calidad
�Objetivos de la calidad
�Planificación de la calidad
�Control de la calidad
�Aseguramiento de la calidad
�Mejora de la calidad



Resultado de un proceso.

Notas: 
Existen 4 categorías genéricas de producto:

� Servicios: selección de aspirantes para el ingreso a 
las carreras de formación.

� Software: programa de computación, diccionario,
� Hardware: parte de un motor.
� Materiales procesados: vinos, lubricantes.



� esencialmente intangible,
� no es posible almacenarlos
� requieren atención personalizada intensiva
� no es posible proporcionar muestras que represente el 

servicio a recibir;
� no existe la posibilidad de devolución, reparación o reventa;
� el consumidor juega un papel activo en el proceso de 

prestación

Fuente: Berry, 1996; Collier, 1994; Flipo, 1989; Levitt, 1987; Reichheld, 1996; 
Zeithaml, Parasuraman, & Berry, 1990)
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� Enfoque al cliente
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 mismos.

Beneficios claves
� Aumento de las ventas obtenido a través de una respuesta 
rápida y flexible a las oportunidades de mercado
� Aumento de la eficacia en el uso de los recursos de la 
organización para aumentar la satisfacción del cliente.
� Mejora la lealtad de cliente.



� Liderazgo
Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de 
la organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente 
interno, en el cual el personal pueda llegar a involucrarse 
totalmente en el logro de los objetivos de la organización

Beneficios claves
� El personal comprenderá los objetivos de la organización y 
se sentirá motivado por ello
� Las actividades son evaluadas, alineadas e implementadas 
en una forma unificada
� La falta de comunicación entre los niveles de la organización 
se minimiza



� Participación del personal
El personal a todos los niveles, es la esencia de una 
organización y su total compromiso posibilita que sus 
habilidades sean usadas para beneficio de la organización

Beneficios claves
� Dentro de la organización se contará con personal motivado, 
comprometido e involucrado
� Innovación y creatividad en la búsqueda de los objetivos de 
la organización
� El personal es responsable de su propio desempeño
� El personal tiene mayor deseo de participar y contribuir a la 
mejora contínua



� Enfoque basado en procesos
Un resultado deseado se alcanza más eficientemente 
cuando las actividades y los recursos relacionados se 
gestionan como un proceso

Beneficios claves
� Menores costos a través de un efectivo uso de los recursos
� Resultados mejores, previsibles y consistentes
� Oportunidades de mejora priorizadas y localizadas



Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o 
que interactúan, las cuales transforman elementos 

de entradas en resultados.

Nota: los elementos de entrada para un proceso 
son generalmente resultados de otros procesos



Procesos de Alta Dirección

Procesos de Apoyo o Soporte

Clientes ClientesProceso de realización
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Necesidades
del cliente

Satisfacción
del cliente

Dpto
A

Dpto
B

Dpto
C

Los procesos cortan todos los sectores



� Enfoque del sistema para la gestión
Identificar, entender y gestionar los procesos 
interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y 
eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos

Beneficios claves
� Integración y alineación de los procesos para alcanzar así
mejores resultados
� Habilidad para enfocarse en los procesos claves
� Capacidad para dar confianza a las partes interesadas en la 
eficacia, eficiencia y consistencia de la organización
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� Mejora contínua
La mejora continua del desempeño global de la organización 
debería ser un objetivo permanente de esta.

Beneficios claves
� Ventaja competitiva a través de una mejora de las 
capacidades organizacionales de la empresa
� Alineación de las actividades de mejora a todos los niveles 
de la organización respecto a la estrategia de la misma
� Flexibilidad para reaccionar rápidamente a las 
oportunidades 



� Enfoque basado en hechos para la toma de 
decisiones
Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos 
y la información.

Beneficios claves
� Decisiones tomadas en base a información
� Mayor habilidad para demostrar la eficacia de decisiones 
pasadas a través de referencia con registros actuales
� Mayor habilidad para revisar, desafiar y cambiar opiniones y 
decisiones



� Relaciones mutuamente beneficiosas con el 
proveedor
Una organización y sus proveedores son interdependientes, 
y una relación mutuamente beneficiosa aumenta la 
capacidad de ambos para crear valor.

Beneficios claves
� Mayor habilidad para crear valor para ambas partes
� Flexibilidad y velocidad para efectuar respuestas conjuntas 
a las necesidades cambiantes del mercado o a las 
necesidades y expectativas del cliente
� Optimización de costos y recursos
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• Mejor documentación
• Aumento del orden
• Cambio cultural positivo
• Atención personalizada
• Focalización y fidelización del cliente
• Optimización de las comunicaciones
• Reducción de reclamos
• Reducción de fallas de servicio
• Mayor seguridad y confianza en la realización de las 
tareas.



ERRORES MERRORES MÁÁS COMUNESS COMUNES

� No comprender el objetivo
� Creer que el objetivo es la certificación
� Gerencia no comprometida
� Esperar milagros
� Dejar que el auditor encuentre los errores
� Falta de capacitación
� Involucrar a los pocos que saben
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CORREGIRCORREGIR PLANIFICARPLANIFICAR

HACERHACERVERIFICARVERIFICAR

Ciclo de Deming
PARA GESTIONAR TENGO QUE CONTROLAR 
PARA CONTROLAR TENGO QUE MEDIR



CURSO REGIONAL DE ENTRENAMIENTO PARA ENTRENADORES EN 
GESTION DE LA CALIDAD  EN MEDICINA NUCLEAR

Proyecto RLA/6/065

Septiembre 28 - Octubre 2, 2009
Lima, Perú

IMPLEMENTACIIMPLEMENTACIÓÓN DE UN N DE UN 
SISTEMA DE GESTISISTEMA DE GESTIÓÓN DE N DE 

LA CALIDADLA CALIDAD

Sergio A Baigorria
FUESMEN



Eº METAS Y 
OBJETIVOS

SGC



1. COMPROMISO
2. PRESENTACIÓN DEL SERVICIO 
3. POLÍTICA DE LA CALIDAD
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA



1. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
2. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
3. AUDITORÍA INTERNA
4. NO CONFORMIDADES 
5. ACCIONES CORRECTIVAS
6. ACCIONES PREVENTIVAS





MEJORA CONTÍNUA DEL SGC

Clientes

Requisitos Realización del producto Producto

Clientes
Responsabilidad de la 

dirección

Gestión de 
los recursos

Medición, 
Análisis y 
Mejora

Entradas
Salidas

Satisfacción



RECURSO HUMANO
“desarrollo óptimo del recurso 

humano”

DIRECCIÓN
“capacidad de lograr que las 

cosas se realicen con el 
esfuerzo de otros y con el 

ejemplo propio”

METAS INTERNAS

MOTIVACIÓN



TEORÍA DE LA MOTIVACIÓN 
HUMANA (Maslow-1954)

“ El hombre es un animal defectuoso, cuya conducta está determinada por necesidades insatisfechas. 
Estas necesidades conforman una jerarquía interna”.

• Necesidades corporales: alimento, vestimenta y techo.
• Necesidad de sentirse seguro.
• Necesidad de sentirse necesitado.
• Necesidad de sentirse útil.
• Necesidad de desarrollo: actualización. 



Economía de 
crecimiento

Economía de 
redistribución

tiempo

Oferta
Demanda



El porqué de la calidad
Pesos

Producto
natural

Bien Servicio Experiencia

CALIDAD

CREATIVIDAD











TEORÍAS DE DIRECCIÓN
(Mc Gregor - W. Ouchi)

• Teoría del estilo “X”: se basa en la premisa de que a la gente no le gusta trabajar, carece de 
ambiciones y sólo necesita seguridad. El individuo debe ser guiado, amenazado y castigado para alcanzar 
las metas organizativas pe: el buen cuidado del paciente. (Mc Gregor - 1960)

• Teoría del estilo “Y”: el trabajo es tan natural como el reposo o la diversión; el individuo no debe ser 
amenazado u obligado a trabajar, el mismo se comprometerá con la organización externa, en tanto pueda 
ver formas de satisfacer sus necesidades de sentirse útil y de desarrollarse. El individuo necesita tener 
responsabilidad. (Mc Gregor - 1960)

• Teoría del estilo “Z”: involucrar al individuo. Puede estimularse la motivación personal mediante  
combinación de confianza, sutileza e intimidad proporcionada por la dirección y la organización. 
Incentivar al personal a buscar objetivos sociales comunes. Los directores son los responsables de 
proporcionar una atmósfera de debate, estabilidad, implicación y satisfacción corporativa. (William 
Ouchi)  



TEORÍAS DE DIRECCIÓN

• Aprovechar personas con talento y dedicación.
• Identificar y entrenar presuntos supervisores y directores.

Delegación de autoridad y responsabilidad compartida
(dimensiones del laboratorio)

“Compromiso mutuo de los integrantes del laboratorio bioquímico para crear un ambiente en el 
cual se tenga interés por cada paciente atendido, respeto por los compañeros de trabajo y 

entusiasmo por la docencia e investigación”.



INDICADORES DE DESORGANIZACIÓN E 
INCOMUNICACIÓN (Dorsey - 1969)

•Cantidad insuficiente de personal entrenado o uso ineficaz del personal disponible.
•Confusión frecuente en relación con las solicitudes o comunicaciones del trabajo del laboratorio.
•Baja moral en el laboratoriio.
•Solicitudes de aumentos de salarios por trabajadores competentes del laboratorio.
•Costo excesivo del trabajo.
•Incapacidad de realizar uno o más análisis cuando un individuo clave tiene un día libre.
•Ignorancia del costo de las operaciones.
•Desavenencias repetidas con la administración del hospital.



7. 7. ENFOQUE OBJETIVO HACIA LA ENFOQUE OBJETIVO HACIA LA 
TOMA DE DECISITOMA DE DECISIÓÓNN

Las decisiones efectivas se basan 
en el análisis de datos y en la 

información.

50



Tiene dos dimensiones:
� TÉCNICA: los conocimientos aplicados 

para resolver un problema de salud
� INTERPERSONAL: la interacción del 

profesional con el paciente en la atención
Son inseparables y simultáneas
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Tiene tres enfoques:
� ESTRUCTURA
� PROCESO 
� RESULTADO
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Comprende:
� TODOS LOS RECURSOS: HUMANOS, 

MATERIALES, INFRAESTRUCTURA, 
TECNOLOGÍA

� COMPRENDE TAMBIÉN EL MODO COMO 
SE ORGANIZAN

� DETERMINA EL NIVEL DE CALIDAD Y DE 
PRODUCTIVIDAD
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Comprende:
� Todas las acciones que se realizan en la 

atención 
� Comprende también las acciones 

realizadas por el paciente por indicación 
del médico
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� Es el producto de  la atención médica
� Es el cambio en el estado de salud del 

paciente siempre y cuando pueda 
atribuirse a la atención proporcionada
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� ESTRUCTURA: 25%
� PROCESO: 75%
� RESULTADO
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Actividades coordinadas para dirigir una 
organización, orientadas a proporcionar confianza 
en que se cumplirán los requisitos de la calidad.



Parte de la gestión de la calidad orientadas al cumplimiento de los 
requisitos de la calidad
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ENTRADAS

Recurso Humano

SALIDASProceso-Tecnología
Máquinas-Insumos

CONTROL DE 
CALIDAD

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
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EMPRESARIOS: son los que dirigen el trabajo de otros.

EJECUTIVOS: son aquellos trabajadores especializados 
de una organización moderna que, en virtud de su posición 
y conocimientos, son responsables de contribuciones que 
afectan significativamente la capacidad de la organización 
para actuar y obtener resultados. 



1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
2. REFERENCIAS NORMATIVAS
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
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8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA



� Contribuir a mejorar la calidad de vida, el bienestar y la seguridad de las 
personas, así también como el medio ambiente

� Promover el uso racional de los recursos y la actividad creativa

� Facilitar la producción, el comercio y la transferencia de conocimientos
en el ámbito nacional, regional e internacional.



4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

4.2.Requisitos de la documentación

4.2.3. Control de los registros

� Los registros deben establecerse y mantenerse para 
proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos

� Debe establecerse un procedimiento documentado 
definiendo los controles para la identificación, el 
almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de 
retención y la disposición de los mismos
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5. RESPONSABILIDAD DE LA 
DIRECCIÓN 

5.1. Compromiso de la dirección
5.2. Enfoque al cliente
5.3. Política de la calidad
5.4. Planificación
5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación
5.6. Revisión por la dirección
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6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
6.1. Provisión de recursos
6.2. Recursos humanos
6.3. Infraestructura
6.4. Ambiente de trabajo
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7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
7.1. Planificación de la realización del producto
7.2. Procesos relacionados con el cliente
7.3. Diseño y desarrollo
7.4. Compras
7.5. Producción y prestación del servicio
7.6. Control de los dispositivos de seguimiento y medición
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8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
8.1. Generalidades
8.2. Seguimiento y medición
8.3. Control del producto no conforme
8.4. Análisis de datos
8.5. Mejora



4.1. Requisitos generales
La organización debe: ESTABLECER

DOCUMENTAR
IMPLEMENTAR
MANTENER
MEJORA CONTÍNUA 



a) Identificar los procesos
b) Determinar la secuencia e interacción de los mismos
c) Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse la eficacia tanto de la operación como del control de los procesos
d) Asegurar la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos
e) Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos
f) Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultadosplanificados y la mejora contínua de estos procesos 



4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

4.2.Requisitos de la documentación

4.2.1. Generalidades

� Declaraciones documentadas de una política de la calidad y 
de objetivos de la calidad

� Manual de la calidad
� Procedimientos documentados requeridos por esta norma
� Documentos necesarios por la organización para asegurarse 

de la eficaz planificación, operación y control de sus procesos
� Registros requeridos por esta norma



4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

4.2.Requisitos de la documentación

4.2.2. Manual de la Calidad

� Alcance del sistema de gestión de la calidad
� Procedimientos documentados
� Descripción de la interacción entre los procesos del SGC



4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

4.2.Requisitos de la documentación

4.2.3. Control de los documentos

� Aprobar los documentos
� Revisar y actualizar
� Asegurarse de que se indican los cambios y el estado de 

revisión actual
� Asegurarse de que las nuevas versiones están en los puntos 

de uso
� Asegurarse de documentos legibles e identificables
� Identificar documentos de origen externo y aprobar su 

distribución
� Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos 
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