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LA IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN DE CALIDAD Y SUS CONTROLES EN LAS 

EMPRESAS 

 

Resumen 

Este artículo, como su título lo indica, habla sobre la importancia de la gestión de calidad 

y los controles de gestión que deberían tener al interior de las organizaciones, entendido como un 

sistema que conlleva a que las organizaciones logren ser competitivas en el mercado partiendo de 

la base de procesos y controles claramente establecidos con el fin de verificar el cumplimiento de 

los objetivos, ofreciendo un excelente producto y/o servicio apuntándole a la adquisición de 

nuevos clientes y la fidelización de los mismos. 

 

Abstract 

This article, as its title indicates, talks about the importance of quality management and 

management controls that should have within the organizations, understood as a system that 

leads to organizations to be competitive in the market starting from the base of processes and 

controls clearly established in order to verify the fulfillment of the objectives, offering an 

excellent product and / or service aiming at the acquisition of new clients and their loyalty. 

 

Palabras Claves: Sistema Gestión de Calidad (SGC), Sistema de Gestión, Control. 

Key words: Quality Management System (QMS), Management System, Control. 
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Gestionar la calidad en las empresas es ejecutar un conjunto de procesos y actividades en 

pro de la competitividad de sus productos y/o servicios, lo cual más que un valor agregado, es un 

reto para hallar espacio en los mercados actuales, sean productos o servicios básicos o de lujo;  

no interesa el tamaño de la empresa,  su ubicación geográfica,  su complejidad o sencillez de 

operaciones,  cualquiera que sea la circunstancia,  la gestión de calidad juega un papel 

transcendental.  La Organización Internacional de Normalización define la gestión de calidad 

9001 (2013) como “El conjunto de acciones, planificadas y sistemáticas, que son necesarias para 

proporcionar la confianza adecuada de que un producto o servicio va a satisfacer los requisitos 

dados sobre la calidad.” (p. 1) 

 

El organismo rector de las normas ISO 9000 en este aporte destaca una de las claves del 

éxito al que se aspira a través de la implementación de esta norma técnica de calidad y es la 

“confianza adecuada” en el bien o servicio ofrecido por la empresa, comenzando a aparecer la 

bondad de la norma,  porque en este caso sí se habla de valor agregado y de una fortaleza 

organizacional clave para permanecer en el mercado. 

 

Tomando como marco de referencia la ISO 9001:2015,  esta norma permitirá llegar a ser 

un competidor  más sólido en el mercado,  se mejorará la gestión de la calidad con fines de 

satisfacer las expectativas de los clientes,  se dispondrá de métodos que maximizarán el uso del 

tiempo,  dinero y recursos,  se mejorará el desempeño operativo, disminuyendo errores y 

aumentará los beneficios,  impulsará el nivel de compromiso del equipo de colaboradores 

mediante procesos internos de mayor eficiencia,  incrementará el número de clientes estrella de 
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la empresa a razón de un mejor servicio al cliente, entre otros beneficios que propenden por el 

crecimiento organizacional. 

 

De acuerdo con lo establecido por la (ISO 9001, 2013), “la organización y 

documentación de los requisitos para la comercialización de bienes y servicios se ha 

convertido en una necesidad, lo cual era necesario para mejorar la calidad de dichos bienes, 

debiendo existir un manual de calidad (certificado o no), con sus debidos procedimientos e 

instrucciones técnicas y debe revisarse su cumplimiento a través de auditorías. Debe 

contemplar todos aquellos aspectos que tengan incidencia en la calidad final del producto o 

servicio que presta la organización” 

Ortiz (2016) define siete (7) principios de la calidad, como son el enfoque al cliente, 

liderazgo, compromiso y competencias de las personas, enfoque basado en procesos, mejora, toma 

de decisiones informadas y gestión de las relaciones. (p. 1) 

 

En este contexto aparece el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), comprendido por Mateo 

(2009) como: 

“Una serie de actividades coordinadas que se llevan a cabo sobre un conjunto de elementos 

para lograr la calidad de los productos o servicios que se ofrecen al cliente, es decir, es planear, 

controlar y mejorar aquellos elementos de una organización que influyen en el cumplimiento de 

los requisitos del cliente y en el logro de la satisfacción del mismo.” (p. 2) 
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Es importante identificar los elementos de un Sistema de Gestión de la Calidad, como son la 

estructura Organizacional, planificación (Estrategia), recursos, procesos y procedimientos. 

Laura de Alba (2018) define la estructura organizacional como: 

“Un sistema utilizado para definir una jerarquía dentro de una organización. Identifica cada 

puesto, su función y dónde se reporta dentro de la organización. Esta estructura se desarrolla para 

establecer cómo opera una organización y ayudar a lograr las metas para permitir un crecimiento 

futuro. La estructura se ilustra utilizando una tabla organizacional.” (p. 2) 

 

La Planificación constituye al conjunto de actividades que permiten a la organización trazar 

un mapa para llegar al logro de los objetivos que se ha planteado. Una correcta planificación 

permite responder las siguientes preguntas en una organización como  ¿A dónde queremos llegar?, 

¿Qué vamos hacer para lograrlo?, ¿Cómo lo vamos hacer? y ¿Qué vamos a necesitar? 

En cuanto al recurso es todo aquello que se necesita para poder alcanzar el logro de los 

objetivos de la organización (personas, equipos, infraestructura, dinero, etc). 

 

Mientras que los procesos son el conjunto de actividades que transforman elementos de 

entradas en producto o servicio. Todas las organizaciones tienen procesos, pero no siempre se 

encuentran identificados. Los procesos requieren de recursos, procedimientos, planificación y las 

actividades, así como sus responsables. 

Los Procedimientos son la forma de llevar a cabo un proceso. Es el conjunto de pasos 

detallados que se deben de realizar para poder transformar los elementos de entradas del proceso 
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en producto o servicio. Dependiendo de la complejidad, la organización decide si documentar o 

no los procedimientos. 

Sistema de Gestión de la Calidad 

 

 

Fuente:  (Mateo, 2009) 

Mateo (2009) considera que planear la calidad implica el conjunto de actividades para 

establecer los requisitos y los objetivos para calidad y para la aplicación a los elementos de un 

Sistema de Calidad (Juran & Godfrey, 1998). (p. 2) 
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Si el propósito es planear la calidad, es necesario abordar pasos como establecer el proyecto,  

identificar los clientes, identificar los requisitos del cliente,  desarrollar el producto o servicio,  

desarrollar el proceso y desarrollar los controles y enviar a operaciones. 

 

De acuerdo con (Mateo, 2009) el control de la calidad lleva a cabo un conjunto de 

operaciones para mantener la estabilidad y evitar cambios adversos. Para mantener la estabilidad, 

se mide el desempeño actual y estos se comparan con las metas establecidas para tomar acciones 

en las diferencias que se encuentren (Juran & Godfrey, 1998). 

 

Controlar la calidad, requiere como fase inicial el diagnóstico situacional de la empresa, el 

cual permite comparar las acciones reales con los estándares de la norma técnica que se esté 

aplicando.   

 

Esta fase puede apoyarse en la matriz DOFA, la cual permite definir las influencias de 

diversos elementos sobre la organización y la forma en que inciden sobre el SGC, como la 

cultura, los propósitos de la empresa y los objetivos, la complejidad de los productos y servicios, 

el funcionamiento de los procesos y la información, el tamaño de la organización, mercados, 

clientes, partes interesadas, entre otros. Esta comprensión es también un medio para 

detectar riesgos y oportunidades en relación con el contexto empresarial. 

 

Durante el diseño, documentación e implantación de requisitos se recomienda definir el 

contexto de la organización, a determinar por qué la organización está dónde está. Este es un 
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cambio fundamental, ya que esta definición será el punto de partida y la base para el Sistema de 

Gestión de Calidad (SGC). 

 

Este análisis debe considerar la definición y la comprensión de las necesidades y 

expectativas de las partes interesadas, que son aquellas con las que la empresa guarda relación y 

que influyen o pueden influir en su buen o mal funcionamiento. 

 

Con la enumeración y definición de los intereses de las partes interesadas se pueden definir 

los posibles puntos de intervención, dificultades y oportunidades. 

 

Sobre este base es posible determinar el alcance del SGC, que además deberá quedar 

documentado, tal y como exige la norma en el punto 4.3 Determinación del alcance del sistema 

de gestión de la calidad. 

 

En línea con el alcance del SGC se debe definir la Política de Calidad, siguiendo las 

directrices que marca el punto 5.2 Política de calidad. 

 

Con la finalidad de asegurar el adecuado funcionamiento del SGC, se deben determinar los 

roles y asignar las responsabilidades y autoridades, asegurando que se comunican y se entienden 

dentro de la organización. 
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A continuación, se deben determinar los riesgos y las oportunidades que son necesarios 

abordar, y planificar: 

 

Las acciones para abordar esos riesgos y oportunidades 

 

La manera de integrar e implementar las acciones en los procesos del SGC (subcláusula 4.4 

Sistema de gestión del calidad y sus procesos) y evaluar la eficacia de estas acciones. 

 

Para esta etapa es factible utilizar la metodología Gestión del riesgo, reconociendo que 

todas las  organizaciones, grandes o pequeñas, de capital privado o del ámbito público, 

industriales o de servicios, se enfrentan a factores internos y externos que le restan certeza a 

la posibilidad de alcanzar sus objetivos. Este efecto de falta de certeza es lo que se define 

como “Riesgo” y es inherente a todas las actividades, existiendo la ISO 31000 que ofrece notas 

al respecto: 

 

NOTA 1 Un efecto es una desviación de aquello que se espera, sea positivo, negativo o 

ambos. 

 

NOTA 2 Los objetivos pueden tener aspectos diferentes (por ejemplo financieros, salud y 

seguridad, y metas ambientales) y se pueden aplicar en niveles diferentes (estratégico, en toda la 

organización, en proyectos, productos y procesos).  
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NOTA 3 A menudo el riesgo está caracterizado por la referencia a los eventos potenciales 

y las consecuencias o a una combinación de ellos.  

 

NOTA 4 Con frecuencia, el riesgo se expresa en términos de una combinación de las 

consecuencias de un evento (incluyendo los cambios en las circunstancias) y en la probabilidad 

de que suceda. 

 

NOTA 5 Incertidumbre es el estado, incluso parcial, de deficiencia de información 

relacionada con la comprensión o el conocimiento de un evento, su consecuencia o probabilidad. 

(González, 2016) 

 

 Una vez efectuado el análisis Riesgos, la fase siguiente consiste en la definición de los 

procesos, estableciendo y asignando los recursos necesarios, la competencia (y su adquisición si 

fuera necesario), la toma de conciencia, la comunicación y el control de la información 

documentada del sistema de gestión. 

 

En esta etapa es recomendable también orientar el esfuerzo hacia la simplificación,  que 

según la Norma Internacional ISO 9001:2015 promueve la adopción de un enfoque a procesos al 

desarrollar, implementar y mejorar la eficacia de un sistema de gestión de la calidad con la 

finalidad de aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 

 

Este enfoque permite a la organización controlar las interrelaciones e interdependencias 

entre los procesos del sistema, de modo que se pueda mejorar el desempeño global de la 

https://calidadgestion.wordpress.com/2016/09/30/iso-90012015-preguntas-frecuentes/
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organización, mediante la comprensión y el cumplimiento de los requisitos de manera coherente; 

la consideración de los procesos en términos de valor agregado; el logro de un desempeño del 

proceso eficaz; la mejora de los procesos con base en la evaluación de los datos y la información. 

 

Uno de los mecanismos para el control de la calidad en la empresa es la auditoría interna,  

que de acuerdo con González (2017) la auditoría interna consiste en la “realización de la 

auditoría interna, proceso que proporciona información sobre  análisis de cuestiones internas y 

externas,  pertinentes al Sistema de Gestión de Calidad, desempeño y la eficacia del SGC,  

adecuación de los recursos,  eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y 

oportunidades,  oportunidades de mejora.” (p. 2) 

Para toda empresa es fundamental analizar factores que podrían afectar la calidad de su 

desempeño,  como es la falta de compromiso laboral de administrativos,  operativos y/o otros 

colaboradores,  debilidades en enfoque de liderazgo corporativo,  insatisfacción de requisitos 

legales,  no enfoque de procesos al cliente,  toma de decisiones basadas en rumores o 

percepciones,  política de calidad no divulgada,  información no documentada,  procesos 

ineficaces, procesos sin valor agregado,  no conservación de información documentada,  personal 

no comprometido con calidad de servicios,  desmejora de procesos de prestación de servicios o 

producción de bienes,  adopción de riesgos no calculados,  no entradas requeridas al sistema. 

 

Aplicación de métodos ineficaces,  ambiente inadecuado para ejecución de procesos  de 

servicios,  incapacidad de proveedores externos,  no actualización constante de información 

documentada,  personal incompetente para procesos, insuficientes procesos para operar procesos,  

deficiente comunicación con asociado y otros solicitantes,  no innovación de diseño de productos 
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y servicios,  no realización de seguimiento al servicio de una vez es prestado,  deficiente manejo 

de inconformidades y no evaluación y seguimiento a procesos, a colaboradores internos y 

externos, no verificación de proceder de personal (aptitudes y  actitudes), no identificación de 

peligros que puedan afectar la salud y seguridad de personal en el lugar de trabajo de la 

cooperativa,  peligros generados cerca de lugar de trabajo de la cooperativa, inapropiado 

funcionamiento de equipo y materiales en el lugar de trabajo. 

 

De igual manera,  está el desacato a leyes relacionadas con valoración de riesgo y controles 

necesarios,  sitio de trabajo no apto para personal de la empresa, carácter reactivo y no proactivo 

ante riesgos,  inexistencia de política de reducción de riesgos,  inexistencia de informes de 

desempeño sobre seguridad y salud ocupacional a órganos administrativos para su revisión,  no 

investigación de incidentes,  no desarrollo de políticas y objetivos de seguridad y salud 

ocupacional,  no control documental de salud y seguridad ocupacional, no controles 

operacionales y no conformidad, acción correctiva y acción preventiva. 

 

Para cualquier empresa es fundamental abordar la gestión de calidad desde diferentes 

procesos,  tal como se muestra a continuación. 

 

Tabla 1. 

 

 

ISO 9001:2015-Procesos Gerenciales. 

 
Procesos Gerenciales 

SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  

 

ISO 9001:2015 EQUIVALENCIA 

Requisito  Descripción  Descripción  Requisito  

0.3.2 Ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar   

0.3.3 Pensamiento basado en riesgos   

1 (a y b) Capacidad de prestación de servicios.   
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Calidad de servicios. 

4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y 

DE SU CONTEXTO 

  

4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y 

SUS PROCESOS 

  

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO   

5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad   

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y 

AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN 

  

6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS   

7.1 RECURSOS   

 

 

 

Tabla 2.  

 

 

Esquema normativo  (Procesos Misionales). 

 
Procesos Misionales 

SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  

 

ISO 9001:2015 EQUIVALENCIA 

Requisito  Descripción  Descripción  Requisito  

6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS   

7.2 COMPETENCIA   

7.3 TOMA DE CONCIENCIA   

7.5.2 Creación y actualización (información)   

8.2.1 Comunicación con el cliente   

8.2.2 Determinación de los requisitos para los 

productos y servicios 

  

8.2.3.2 La organización debe conservar la 

información documentada, 

  

8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo   

8.4.3 Información para los proveedores 

externos 

  

8.5.1 Identificación y trazabilidad (Del 

servicio) 

  

8.5.2 Identificación y trazabilidad   

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega (De 

productos y servicios) 
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Tabla 3.  

 

 

Esquema normativo SIG (Procesos de Apoyo). 

 

Procesos de Apoyo 

SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  

 

ISO 9001:2015 EQUIVALENCIA 

Requisito  Descripción  Descripción  Requisito  

7.1.2 Personas   

7.1.3 Infraestructura   

7.1.4 Ambiente para la operación de 

los procesos 

  

7.1.5 Recursos de seguimiento y 

medición 

  

7.1.6 Conocimientos de la 

organización 

  

 
 

 

Tabla 4.   

 

 

Esquema normativo (Procesos de Evaluación). 

 

Procesos de Evaluación 

SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  

 

ISO 9001:2015 EQUIVALENCIA 

Requisito  Descripción  Descripción  Requisito  

8.3.4 Controles del diseño y desarrollo   

8.4 Generalidades (CONTROL DE 

LOS PROCESOS, 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SUMINISTRADOS 

EXTERNAMENTE) 

  

8.5.1 Control de la producción y de la 

provisión del servicio 

  

8.5.5 Actividades posteriores a la 

entrega 

  

8.5.6 Control de los cambios   

8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS 

NO CONFORMES 

  

9. EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO 
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De acuerdo con este panorama Los Sistemas de Gestión de la Calidad son un conjunto de 

normas y estándares internacionales que se interrelacionan entre sí para hacer cumplir los 

requisitos de calidad que una empresa requiere para satisfacer los requerimientos acordados con 

sus clientes a través de una mejora continua, de una manera ordenada y sistemática. 

 

Los estándares internacionales contribuyen a hacer más simple la vida y a incrementar la 

efectividad de los productos y servicios que usamos diariamente. Nos ayudan a asegurar que 

dichos materiales, productos, procesos y servicios son los adecuados para sus propósitos. 

 

Existen varios Sistemas de Gestión de la Calidad que, dependiendo del giro de la 

organización, es el que se va a emplear. Todos los sistemas se encuentran normados bajo un 

organismo internacional no gubernamental llamado ISO, International Organization for 

Standardization (Organización Internacional para la Estandarización). 

 

De esta manera, la gestión dentro del mundo empresarial supone una herramienta 

fundamental para el desarrollo económico, ya no sólo de las propias empresas que implementan 

sus sistemas de gestión, sino también para su sector de actividad o su país. 

 

La gestión de calidad ayuda a minimizar la improvisación dentro de nuestros procesos, de 

tal manera que nuestro primer objetivo sea llevar a cabo procesos totalmente planificados en los 

que sepamos en cada momento el modo de actuar durante situaciones normales de 

funcionamiento o condiciones óptimas de funcionamiento o, por el contrario, cómo actuar ante 

una desviación de los requisitos establecidos. De la misma manera la gestión de la calidad brinda 
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una oportunidad clave, no sólo para planificar los procesos, sino también para establecer 

mecanismos para el seguimiento y la mejora de los mismos. 

 

Para mejorar la gestión de las organizaciones y la calidad de los productos que fabricamos 

o servicios que prestamos, podemos recurrir a normas estandarizadas que nos llevan de la mano 

para implantar un sistema de gestión de la calidad. La norma que establece los requisitos para la 

implantación de un sistema de gestión de la calidad es la UNE-EN ISO 9001, cuya versión 

vigente es la del 2008. 

 

Las ventajas de tener un sistema de gestión de la calidad pueden ser varias como la 

reducción de costes asociados a los procesos y productos, mejorar la imagen externa de la 

organización, aumentar nuestra presencia en el mercado, mejorar la satisfacción de los clientes o 

usuarios. 

 

En la actualidad, principalmente por los momentos de dificultades económicas por los que 

estamos pasando, multitud de organizaciones suprimen sus sistemas de gestión debido a la 

necesidad de reducción de gastos para mantener a flote sus negocios; no obstante esto puede 

implicar que la calidad de sus productos o servicios se vea comprometida, ya que al eliminar la 

gestión, eliminamos parte de la capacidad de planificación. Se podría lanzar una reflexión sobre: 

¿No podríamos utilizar nuestros sistemas de gestión como una herramienta de mejora 

competitiva para mejorar nuestros procesos, productos y servicios? ¿Y si utilizamos nuestra 

gestión para la búsqueda de nuevas oportunidades o formas de reinvención de procesos para 

encontrar mejoras que nos impulsen en los mercados? 

https://www.imf-formacion.com/blog/corporativo/calidad/para-que-un-modelo-de-calidad/
https://slbn.files.wordpress.com/2009/03/iso9001-2008.pdf
https://www.imf-formacion.com/blog/corporativo/calidad/para-que-un-modelo-de-calidad/
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Los programas de gestión de la calidad mejoran el producto de una empresa. Los aspectos 

principales de la gestión de la calidad del producto comienzan con el rendimiento, la fiabilidad y 

la durabilidad del producto. Con los programas de gestión de la calidad, los productos fabricados 

se someten a pruebas para verificar que funcionan de acuerdo con sus promesas o características 

declaradas. Esto permite una respuesta de la empresa para cambiar las áreas problemáticas o 

mejorar las fortalezas del producto. Al agregar aspectos de gestión de calidad en la fase de 

diseño de nuevos productos, por ejemplo, esto permite a las empresas diseñar puntos de 

referencia de rendimiento en el producto. 

 

Estos programas también pueden ayudar a asegurar la satisfacción del cliente. Mediante la 

inclusión de encuestas a clientes en el programa de gestión de la calidad, el personal clave 

adquiere comprensión de las características del producto importantes para los consumidores.  

 

Al ampliar el ámbito de la encuesta para incluir a los no clientes, esto proporciona 

una visión adicional de por qué estas personas utilizan los servicios del competidor, lo que 

permite a la empresa  integrar estas características en sus productos. Las encuestas específicas 

pueden dirigirse a las áreas de un producto o servicio que necesitan mejoras o ya funcionan bien, 

de tal manera se hace necesario mencionar la importancia de los controles medibles que se deben 

implementar dentro de la organización, pues si bien es cierto el deseo de la aplicación del SGC el 

cual va estrechamente ligado al sistema de gestión donde sus elementos como lo son sus 

indicadores medibles conformado por metas y recursos, con el fin de verificar las variables para 

la toma de decisiones y así mismo medir los comportamientos y obtener una comparación entre 

el resultado que es medido a través de dicho indicadores y lo establecido (lo deseado) con sus 

https://www.webyempresas.com/estrategia-de-nuevos-productos/
https://www.webyempresas.com/encuesta-que-es-y-como-hacerla/
https://www.webyempresas.com/declaracion-de-la-vision-en-la-empresa/
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debidos responsables. Con estos tipos de programas, se puede ayudar a una empresa a crear 

productos que los clientes desean. 

 

Un programa de gestión de calidad bien pensado también puede ayudar a las empresas a 

reducir los residuos. Las empresas manufactureras, por ejemplo, que almacenan el inventario de 

materias primas pagan por su almacenamiento, administración y seguimiento. Estos costos están 

integrados en el precio del producto. Mediante la implementación de un programa de gestión de 

la cadena de suministro, una empresa puede reducir las materias primas que tiene que mantener a 

mano, ahorrando dinero y espacio valioso.  

 

Este sistema inyecta un enfoque sistemático para mantener las necesidades de materia 

prima iguales a las necesidades de producción, lo que puede ayudar a reducir los costos de los 

productos en general, mejorando el margen de beneficio del producto. 

 

Los programas de gestión de la calidad también pueden identificar áreas para mejorar los 

procesos internos. Este enfoque puede afectar la productividad eliminando tareas innecesarias o 

mejorando las existentes. También genera trabajo en equipo cuando una empresa implementa 

equipos departamentales mixtos basados en empleados que revisan los procesos internos. Un 

ejemplo de esto es el enfoque del cuadro de mando integral.  

 

Esta metodología proporciona un mecanismo para evaluar las operaciones del 

departamento con respecto a las expectativas de desempeño comparadas. Este tipo de programa 

de calidad identifica qué tan bien las áreas individuales de la empresa se desempeñan en 

https://www.webyempresas.com/gestion-y-control-de-inventarios-conceptos-y-metodos/
https://www.webyempresas.com/que-es-la-administracion-de-empresas/
https://www.webyempresas.com/tipos-de-costos/
https://www.webyempresas.com/que-es-el-precio/
https://www.webyempresas.com/estrategias-reducir-los-costos/
https://www.webyempresas.com/que-es-la-productividad/
https://www.webyempresas.com/el-cuadro-de-mando-integral/%20%E2%80%8E
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comparación con sus metas establecidas. Define si una empresa necesita racionalizar o 

reorganizar sus procesos internos. 

 

Los programas de gestión de la calidad ayudan a las empresas a establecer los estándares 

de operación en todos los departamentos. Al utilizar estos programas en múltiples áreas, una 

empresa puede identificar las estrategias que necesita implementar. De esta manera se puede 

mejorar su reputación entre sus clientes existentes, lo que también puede ayudar a atraer a otros 

nuevos. Esto da lugar a que los empleados gasten menos tiempo e inventario de materias primas 

para producir productos o servicios de calidad. Esto recupera el dinero perdido mientras que 

refinan la excelencia del producto y del servicio, conduciendo en última instancia a los réditos 

crecientes y a una mejor línea inferior. 
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