
Gestión de la calidad Clave SIIAU: D1322  
 
 
Objetivo general 
 

 
El alumno será capaz de diseñar un plan de acción para la instrumentación del proceso de gestión de la calidad, encaminado a la mejora continua y a la 
satisfacción de los usuarios y miembros de una organización. 
 

Contenido 
 

 

Unidad 1 

Antecedentes y fundamentos de la Gestión de la 

Calidad 

 

 
En el entorno empresarial actual, es común escuchar en las organizaciones que se cuenta con un sistema de gestión 
de la calidad, o que se llevan a cabo acciones diversas para gestionar la calidad. Lo anterior sucede aún cuando en 
muchos casos no se cuenta con una idea certera y correcta de todo lo que abarca e implica en su totalidad el 
concepto de gestión de la calidad. Pero, ¿qué es en realidad la Gestión de la Calidad..? ¿Es una forma de dirigir?, 
¿un conjunto de técnicas de calidad?, ¿una función de la organización? 
Es por ello que en esta unidad conocerás los conceptos básicos de la Gestión de la Calidad y serás capaz dar una 
definición de la misma, así como conocer sus antecedentes, enfoques y características para poder ubicarla dentro 
del marco y la estructura de una organización. 
 
Objetivos de Aprendizaje 
Identificar el concepto, los antecedentes y los enfoques de la Gestión de la Calidad, así como comprender su papel y 
ubicación dentro de la organización. 
 
Contenido 
• Qué es Gestión de la Calidad  
• Antecedentes y características de la Gestión de la Calidad  
• Enfoques de la Gestión de la Calidad  
• La Gestión de la Calidad en la organización 
 

 

Unidad 2 

Sistemas de Gestión Integrados 

 

 
Cada vez existen más organizaciones que deciden implementar algún tipo de sistema de gestión; de hecho en 
muchos de los casos, las organizaciones se ven en la necesidad de implementar más de un sistema de este tipo. El 
diseño e implementación de cada uno de ellos exige el cumplimiento de requisitos específicos que dependen de la 
norma a la cual se recurra. Lo anterior ha ocasionado que las empresas inicialmente busquen consolidar sistemas de 
gestión independientes entre sí para luego caer en la cuenta de que existen puntos de traslape sustanciales entre los 
principios y prácticas de los distintos modelos. Es así que muchas organizaciones han determinado la conveniencia y 
la necesidad de integrar sus distintos sistemas de gestión 
Pero, ¿Qué ventajas se obtienen de esta integración? ¿Qué retos se plantean y qué obstáculos deben salvarse? 
¿Cuáles son los principales tipos de sistemas de gestión y cómo se pueden integrar? 
En esta unidad el alumno comprenderá qué es un Sistema de Gestión Integrado y analizará los principales tipos de 
sistemas de gestión así como algunos ejemplos de las principales normas vigentes. 
 
Objetivos de Aprendizaje 
Establecer qué es un Sistema Integrado de Gestión y qué beneficios puede aportar a una organización. Analizar 
algunos de los principales sistemas de gestión -gestión de la calidad, gestión ambiental y gestión en seguridad y 
salud laboral- así como sus características, estructura y las principales normas. 
 
Contenido 
• Qué es un Sistema Integrado de Gestión  
• Sistemas de Gestión de la Calidad 
• Sistemas de Gestión Ambiental  
• Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Laboral 



 
 

 

Unidad 3 

Otras normas y modelos de autodiagnóstico. 

 

 
A partir de los años 90 los modelos normativos se han extendido para cubrir funciones especializadas en otros 
ámbitos de gestión, como son la gestión ética y la responsabilidad social de la empresa. Esta difusión ha sido el 
reflejo de una aceptación difundida a nivel mundial de las formas y métodos de trabajo relacionados con los modelos 
de aseguramiento de la calidad. 
Por otra parte, vale le pena hablar de los distintos modelos diseñados para la implementación de un sistema de 
Gestión de la Calidad Total (GCT); se trata de modelos sumamente difundidos y reconocidos debido en buena parte 
a que constituyen una guía para la postulación a diferentes premios internacionales en el área de calidad. Estos 
modelos son de gran importancia para las organizaciones ya que representan una forma sistematizada para 
implementar un sistema de GCT. 
 
Objetivos de Aprendizaje 
Analizar cuáles son las principales normas relativas a la Responsabilidad Social de las organizaciones así como sus 
características.  
Distinguir los más importantes modelos de implementación de la Gestión de la Calidad Total; cuáles son sus 
características y principales beneficios. 
 
Contenido 
• Identificar cuáles son las principales normas que hacen referencia a la responsabilidad social de las organizaciones.  
• Modelos de implementación de la Gestión de la Calidad Total  
• El Modelo Nacional para la Competitividad 
 

 


