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Desde la antigüedad el hombre y las sociedades han requerido contar

con una mejor CALIDAD de vida, los descubrimientos en las diferentes

ramas de la ciencia han contribuido a elevar esa CALIDAD.

Estos niveles de vida cada día son más exigentes y requieren de

proveedores de productos y servicios con un gran compromiso de ofrecer

esa CALIDAD.

En las épocas actuales, una empresa o negocio tiene que enfrentarse a

competidores, que también ofrecen productos y servicios de BUENA

CALIDAD a un precio cada vez más uniforme y competitivo.

Las personas y las organizaciones tiene entonces más

opciones de donde elegir, asimismo se vuelve más sensible

otros aspectos para elegir o determinar quien será su

proveedor o a quien comprarle.

INTRODUCCION



En este entorno de competencia intensiva, LA CALIDAD del producto y/o el

servicio cobra relevancia como el factor diferenciador entre las organizaciones.

En muchas ocasiones lo único que puede distinguirnos es LA CALIDAD que

se proporciona al cliente.

¿PERO QUE ES CALIDAD? 

EL OFRECER CALIDAD AL CLIENTE ES
UN FACTOR CRITICO PARA LA

SUPERVIVENCIA EN EL MERCADO.



Conjunto de propiedades y características de un

producto o servicio que le confieren la aptitud para

satisfacer las necesidades explícitas e implícitas

preestablecidas

Suministrar productos o servicios que siempre

cumplan o excedan las expectativas del cliente,

reducir los costos causados por mala calidad.

Cumplir con los requisitos

CALIDAD ES:



El objetivo de una empresa

Es establecer procesos para ofrecer productos y/o servicios de CALIDAD al cliente, y la

empresa realiza su función social, que es crear riqueza económica y humana.

RIQUEZA ECONOMICA:

* Produciendo bienes y servicios para la sociedad, de acuerdo con los requerimientos del

cliente (CALIDAD).

* Se genera riqueza mediante:

- La reducción continua del costo de servir al cliente (EFICIENCIA)

- La transformación de productos que dan origen a otros productos igualmente útiles

y utilizables.

RIQUEZA HUMANA:

* Desarrollando y aprovechando las capacidades de la gente, sus conocimientos,

habilidades y actitudes.

* Mejorando la calidad de vida del trabajador.

EL OBJETIVO DE LA EMPRESA ES REALIZAR 

EFICIENTEMENTE  SU   FUNCION  SOCIAL, PARA

PODER SEGUIR CUMPLIENDO SU MISION..



CAMBIOS  A LOS QUE SE DEBEN ENFRENTAR

ECONÓMICOS

FUSIONES

TECNOLÓGICOS

ALIANZAS  ESTRATÉGICAS

SOCIALES

GLOBALIZACIÓN

NUEVOS  PATRONES DE COMPORTAMIENTO EN  LA SOCIEDAD 

ADQUISICIONES



Para enfrentar estos cambios muchas las organizaciones

establecen estrategias de mercadotecnia, cambios

sustanciales en sus procesos, inversiones muy onerosas

en infraestructura para mantener su competitividad en su

segmento de mercado pero principalmente desarrollan,

documentan e implementan

“SISTEMAS DE GESTIÓN”  



¿Qué es un Sistema de Gestión ?

Es la estructura 

organizacional, los 

procesos, los 

procedimientos y los 

recursos necesarios para 

la administración de la 

calidad.



¿Quién establece la 

estructura organizacional?

¿Qué características deben 

tener los procesos?

¿Cómo se determinan los 

procedimientos?

¿Cómo se gestiona o 

administra ?





Calidad ISO 9000

Medio Ambiente ISO 14000

Inocuidad Alimentaría ISO 22000 (HACCP)

Sector Automotriz ISO/TS 16949

Seguridad y Salud Laboral ISO 18000 (OHSAS)

Aeroespacial ISO 9000 Y AS9100

Responsabilidad Social ISO 26000 (SA 8000)

Seguridad en la información ISO 27000 (ISO 9000)

Calidad en la Educación ISO 9000 y IWA 2

Unidades de verificación ISO 17020 (ISO 9000)

Calidad en Laboratorio de pruebas ISO/IEC 17025 (ISO 9000)

Calidad en Laboratorio Clínicos ISO 15189 (ISO 9000)

Calidad en la Estado (gobierno) ISO 9000 y IWA 4



1 Objeto y campo de aplicación

Esta Norma Internacional especifica los

requisitos para un sistema de gestión de la

calidad, cuando una organización:

a) necesita demostrar su capacidad para

proporcionar regularmente productos que

satisfagan los requisitos del cliente y los

legales y reglamentarios aplicables, y

b) aspira 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 legales y

reglamentarios aplicables.

NORMA INTERNACIONAL ISO 9001:2008



1 Objeto y campo de aplicación

Esta Norma Internacional especifica los

requisitos para un sistema de gestión

ambiental, destinados a permitir que una

organización desarrolle e implemente una

política y unos objetivos que tengan en

cuenta los requisitos legales y otros

requisitos que la organización suscriba, y

la información relativa a los aspectos

ambientales significativos. Se aplica a

aquellos aspectos ambientales que la

organización identifica que puede controlar

y aquellos sobre los que la organización

puede tener influencia. No establece por sí

misma criterios de desempeño ambiental

específicos.

NORMA INTERNACIONAL ISO 14001



Alcance

Esta norma de la Serie de Evaluación de

Seguridad y Salud Ocupacional (SySO)

establece los requisitos para un sistema de

gestión de seguridad y salud ocupacional

[SySO], para que las organizaciones

puedan controlar sus riesgos de SySO y

mejorar su desempeño. No establece

criterios específicos en cuanto al

desempeño en materia de SySO, ni

incluye especificaciones detalladas para el

diseño de un sistema de gestión.

Esta norma de SySO es aplicable a

cualquier organización que desee: a)

establecer un sistema de gestión de SySO

con el fin de eliminar o minimizar los

riesgos

NORMA BS OHSAS 18001:2007



NORMA ISO 26000:2010

El tema de Responsabilidad Social a nivel

internacional y nacional cada día cobra mayor

interés entre las Organizaciones debido a la

conciencia y necesidad de mantener un

comportamiento socialmente responsable que

permita contribuir al Desarrollo Sostenible.

La Norma ISO 26000:2010 hace énfasis en que

el desempeño de una organización con la

sociedad y con su impacto con el medio

ambiente será una parte crítica al medir su

desempeño integral y su habilidad para operar

de manera eficaz.

ISO 26000:2010 proporciona orientación sobre

los Principios y Materias Fundamentales de

Responsabilidad Social que ayudan a

integrar un comportamiento socialmente

responsable en cualquier organización del

sector privado, público y sin fines de lucro,

independientemente si son grandes,

medianas o pequeñas y operan en países

desarrollados o en países en desarrollo.



1 Objeto y campo de aplicación

Esta Norma especifica los requisitos para

un sistema de gestión de la inocuidad de

los alimentos cuando una organización en

la cadena alimentaria necesita demostrar

su capacidad para controlar los peligros

relacionados con la inocuidad de los

alimentos, con el objeto de asegurar que el

alimento es inocuo en el momento del

consumo humano.

Es aplicable a todas las organizaciones,

sin importar su tamaño, que estén

involucradas en cualquier aspecto de la

cadena alimentaria y deseen implementar

sistemas que proporcionen de forma

coherente productos inocuos.

NORMA INTERNACIONAL ISO 22000



Los sistemas de gestión en

esencia buscan establecer los

lineamiento y requerimientos de

la norma a través de:

• Declarar un política que marca  

su compromiso y es la directriz 

para la organización.

• Establece objetivos 

específicos a cumplir

• Determina su compromiso a 

mejorar continuamente.

• Establece el enfoque de 

procesos en la organización

“¿QUE PROPÓSITO TIENEN LOS SISTEMAS DE GESTIÓN”  



Enfoque basado en procesos

PROCESO
(Conjunto de actividades mutuamente 

relacionadas o que interactúan)

Procedimiento:

Forma especificada de llevar a cabo 

una actividad o un proceso, puede 

estar documentado o no

ENTRADA

(Incluye los recursos)
SALIDA PRODUCTO

(resultado de un proceso)

OPORTUNIDADES DE SEGUIMIENTO Y 

MEDICION

(Antes, durante y después del proceso)

EFICACIA DEL PROCESO:

Capacidad para alcanzar los 

resultados deseados.

EFICIENCIA DEL PROCESO:

Resultados alcanzados contra 

recursos utilizados



NORMA  ISO 9001:2008



NORMA  ISO 14001:2004



NORMA  BS OHSAS 18001:2007



NORMA  ISO 26000:2010



NORMA  ISO 22000:2005



EL IMPLEMENTAR UN SISTEMA



EL IMPLEMENTAR DOS SISTEMAS



EL IMPLEMENTAR TRES SISTEMAS



“SISTEMAS DE 

GESTIÓN 

INTEGRADOS” 



El objetivo de desarrollar e implementar un

sistema de gestión integrado es el estructurar de

manera sistemática los procesos y los sistemas de

gestión (Por ejemplo: Calidad, Medio Ambiente,

Seguridad, Responsabilidad Social)

NOTA: Al objeto de afrontar la preparación de un sistema integrado de

gestión de calidad, medioambiental y de prevención de riesgos laborales

es necesario adoptar una táctica determinada, ya que, a pesar de que

las normas correspondientes a cada uno de los aspectos ofrecen ciertas

similitudes, no señalan una común metodología para el desarrollo de un

sistema integrado, igual que el que se pretende realizar.

“SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADOS”  



Los aspectos organizativos son

los referidos a la descripción de la

empresa y a la preparación del

sistema.

Definen los procesos que han de

llevarse a cabo para que la

organización cumpla sus fines, los

objetivos que debe alcanzar y la

forma como está estructurado el

personal y los cuadros directivos,

así como las condiciones de

competencia y formación de dicho

personal y las relaciones de

comunicación internas.

“SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADOS”  



Los aspectos dinámicos

contemplan la preparación y

ejecución de los procesos y son

característicos de la gestión de

calidad, ya que definen las

actividades del personal, tanto en

la realización de los trabajos

como en el control de los

resultados.

“SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADOS”  



Los aspectos estáticos son

característicos de la gestión

medioambiental y de prevención

de riesgos laborales.

Describen fundamentalmente la

situación en que deben

encontrarse las instalaciones a fin

de que no sean agresivas para el

personal ni para el entorno

circundante y las protecciones que

han de ser utilizadas para eliminar

o disminuir dicha agresividad.

“SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADOS”  



“SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADOS”  

Ejemplo:  



“ BENEFICIOS DE LOS 

SISTEMAS DE GESTIÓN 

INTEGRADOS”  



• Aumento de la eficacia y eficiencia en la gestión de los sistemas y en la

consecución de los objetivos y las metas tanto de Calidad , Medio Ambiente y

Seguridad.

•Mejora de la capacidad de reacción de la organización frente a las nuevas

necesidades o expectativas de las partes interesadas.

•Mayor eficiencia en la toma de decisiones por la dirección, al disponer de una

visión global de los sistemas.

• Simplificación y reducción de la documentación y los registros.

•Evita que medidas adoptadas unilateralmente en uno de los campos puedan

tener efectos negativos o contraproducentes en los otros campos (Calidad a

Medio Ambiente y viceversa).

“ BENEFICIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO”  

BENEFICIOS GENERALES



•Reducción de recursos y del tiempo empleado en la realización de los

procesos integrados.

•Reducción de costes del mantenimiento del sistema y de evaluación externa

(simplificación del proceso de auditoría).

•Mejora de la percepción y de la involucración del personal en los sistemas de

gestión, favoreciendo que toda la organización hable un único lenguaje de

gestión.

•Mejora tanto de la comunicación interna como de la imagen externa,

alcanzando mayor confianza de clientes y proveedores.

“ BENEFICIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO”  

BENEFICIOS GENERALES



BENEFICIOS EXTERNOS

•Contar con sistemas de gestión certificables con reconocimiento

internacional.

• Garantizar y demostrar a terceras partes (clientes, proveedores, etc.) que

su actividad se desarrolla con estricto cumplimiento legislativo y ha adquirido

un compromiso con la gestión ambiental y la seguridad que se traduce en la

imagen de marca de la empresa, valor intangible de singular trascendencia.

de mejora continua.

• Mejorar de forma continua el comportamiento respecto a la calidad y la

imagen de la empresa respecto a los trabajadores, clientes, proveedores, etc.

• Mejora de la imagen empresarial ante la sociedad, proveniente de sumar al

prestigio actual la ventaja que proporciona el demostrar que la satisfacción

de los clientes es la principal preocupación de la empresa.

“ BENEFICIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO”  



• Incremento de la confianza entre los actuales y potenciales clientes,

de acuerdo a la capacidad que tiene la empresa de suministrar, de

forma consistente y sostenible, productos y servicios que cumplen las

necesidades de éstos.

• Aumento de la fidelidad de clientes a través de la reiteración e

incremento de negocios.

• Mejora e la imagen institucional ante la sociedad.

• Apertura de nuevos mercados en virtud de alcanzar los requisitos

requeridos por grandes clientes, a través de los requisitos técnicos

orientados a la protección de la salud, el medio ambiente, etc.

• Mejora de la posición competitiva, expresa en aumento de ingresos y

de participación de mercado. Se convierte en una empresa “de

confianza”.

BENEFICIOS EXTERNOS

“ BENEFICIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO”  



• Mejora de los beneficios económicos en relación a:

• Mejores rentabilidades.

• Mejores ganancias.

• Mejor desempeño presupuestario.

• Reducción de costos.

• Mejor flujo de caja.

• Mejor retorno sobre la inversión.

• Uso óptimo de los recursos disponibles.

• Procesos efectivos, eficientes y optimizados.

• Mejora en el desempeño de la cadena de suministro.

• Reducción en los tiempos para salir al mercado.

• Mejor efectividad en la toma de decisiones y en la credibilidad de

los empleados.

BENEFICIOS INTERNOS

“ BENEFICIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO”  



• Aumento de la productividad originada por mejoras en los rendimientos y

capacidades de los procesos internos.

• Ordenamiento de la estructura interna, que facilita la definición de objetivos,

autoridades y responsabilidades, así como una comunicación más fluida, que

beneficia al logro de los objetivos.

• Mejor utilización de los recursos, a través del aseguramiento de

competencias técnicas, el enfoque a procesos y la distribución de cargas de

trabajo.

• Reducción de costos, a partir de menores costos por reproceso, reclamos

de clientes, o pérdidas de materiales y de minimizar los tiempos de ciclos de

trabajo.

BENEFICIOS INTERNOS

“ BENEFICIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO”  



“ BENEFICIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO”  



“ BENEFICIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO”  



“ BENEFICIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO”  

Conjunto de la Comisión Internacional de Acreditación de Normas para

Hospitales

Proporciona la base para la acreditación de hospitales en todo el mundo,

proporcionando a las organizaciones la información que necesitan para tratar de

obtener o mantener la seguridad del paciente, mejora el rendimiento y la acreditación

de clase a partir del 1 enero de 2011. mejoras importantes a este edición son los

siguientes:

"Mejorar la seguridad de medicamentos de alta alerta", Internacional de la

Seguridad del Paciente Objetivo 3 (IPSG.3), cubre todos los medicamentos

potencialmente peligrosos utilizados por la organización.

El "acceso a la atención y continuidad de la atención" capítulo (CAC) tiene

nuevos requisitos en la necesidad de estabilizar a los pacientes de emergencia antes

de la transferencia a otra organización y la necesidad de fortalecer la integración de

información para los pacientes ambulatorios proporcionan atención continua de las

clínicas múltiples.

Los "Derechos del Paciente y la Familia" capítulo (PFR) introduce el requisito de

que la organización ofrece o facilita una segunda opinión, solicitada por la paciente.



La "Evaluación de los pacientes" capítulo (POA) incluye un nuevo requisito sobre la

presentación oportuna de los resultados de laboratorio de ensayo crítico.

El "Mejoramiento de la Calidad y la Seguridad del Paciente" capítulo (CPE) ha

ampliado los requisitos sobre el marco integral de gestión de riesgos como herramienta

para la reducción de eventos adversos y dos nuevas normas están destinadas a las

organizaciones centrarse en la calidad de los datos que recogen y utilizan en sus

actividades de mejora.

La "Prevención y Control de Infecciones" capítulo (PCI) amplía los requisitos

relativos a la reutilización de dispositivos de un solo uso.

La "Gobernabilidad, Liderazgo y Dirección" capítulo (GLD) requiere una mayor

supervisión de los contratos de organización y los profesionales independientes, así

como el establecimiento de un marco de gestión ética para garantizar que la atención

al paciente se presente dentro de negocios, financieros, éticos y las normas legales y

que protege a los pacientes, sus familias y empleados.

“ BENEFICIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO”  



El éxito en la implantación y la obtención de

los resultados esperados depende mucho del

personal, pero fundamentalmente del

“liderazgo” que ejerza la Alta Dirección de la

organización en los Sistemas de Gestión.

“ BENEFICIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO”  

EN CONCLUSIÓN 



Gracias por participar


