
 

 

 

TALLER      DE  GESTION DE CALIDAD  

Nombre: 

Nivel    :  4º NM                Curso:                         Fecha:     /       /2020 

Profesor: Rene Collipal Aillañir                            Tiempo Estimado:                  

Objetivos de aprendizaje: Analizar los  conceptos de Organización de una 
Empresa 
  
 

 

QUÉ ES CALIDAD: 

La calidad se refiere a la capacidad que posee un objeto para satisfacer necesidades implícitas 
o explícitas según un parámetro, un cumplimiento de requisitos de cualidad. 

Calidad es un concepto subjetivo. La calidad está relacionada con las percepciones de cada 
individuo para comparar una cosa con cualquier otra de su misma especie, y diversos factores 
como la cultura, el producto o servicio, las necesidades y las expectativas influyen directamente 
en esta definición.  

La calidad puede referirse a la calidad de vida de las personas de un país que se define como la 
comparación de los recursos necesarios para acceder a determinados bienes y servicios básicos. 

La calidad del agua que bebemos o la calidad del aire que respiramos también es comparativa a 
los parámetros ideales del agua y del aire o en relación a otros países. 

La calidad del servicio prestado por una determinada empresa es asociado a su cualidad en 
relación a la percepción de satisfacción y la calidad de un producto en general se refiere a la 
cualidad y durabilidad del bien. 

La calidad, en relación a los productos y / o servicios, tiene varias definiciones, como que el 
producto se ajuste a las exigencias de los clientes, el valor añadido, algo que no tienen los 
productos similares, la relación costo / beneficio, etc. 

Calidad en Marketing indica que calidad no es entregar al cliente lo que quiere, sino entregar lo 
que nunca se había imaginado que quería y que una vez que lo obtenga, se dé cuenta que era 
lo que siempre había querido. 

Existe también el control de calidad, la garantía de calidad y la gestión de calidad son conceptos 
que están relacionados con la calidad en la industria y los servicios. Estos conceptos se utilizan 
en diversas áreas a través de indicadores de calidad, como los estándares o normas de calidad, 
por ejemplo, ISO 9000, ISO 14000, y otros, definidos por la Organización Internacional de 
Normalización desde 1947. 

 



QUÉ ES CONTROL DE CALIDAD: 

El control de calidad es el proceso donde se asegura la estandarización de la disponibilidad, 
fiabilidad, mantenibilidad y manufacturabilidad de un producto o servicio. 

El control de calidad como proceso debe tener en consideración las etapas de planificación, 
control y mejora. La calidad, en este sentido, no solo se refiere a la durabilidad de un producto o 
la satisfacción en un servicio, sino que implica cumplir con estándares de rentabilidad financiera, 
crecimiento comercial y seguridad técnica definidas por la dirección de la empresa. 

El control de calidad son herramientas y mecanismos que implican inspección, control, garantía, 
gestión y entrega de los productos y servicios. La gestión de calidad planifica este proceso 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

Financiero: el uso efectivo de los recursos. 

Comercial: el mantenimiento de la competitividad en relación a su calidad y precio. 

Técnico: eficiencia y seguridad en los procesos. 

El aseguramiento de calidad son medidas de control de calidad que pueden ser tanto internas 
como externas como, por ejemplo, la acreditación en la normalización y estandarización 
internacional de la calidad y la seguridad de los productos y procesos que la Organización 
Internacional de Estandarización promueve llamadas también normas ISO. 

Control de calidad de una empresa 

En la administración de empresas, el control de calidad es uno de los mecanismos de control 
que ayudan a establecer estándares de calidad en los procesos para su posterior optimización. 

En una empresa, el control de calidad debe estar presente en todas las etapas del ciclo de un 
producto o servicio. La calidad que se controla se caracteriza por los siguientes puntos: 

• Es definida en términos del cliente, 
• Se realiza según las especificaciones de la dirección de la empresa, 
• Debe ser capaz de ser continua, 
• La mejora se mide en relación a la percepción del usuario. 

Control de calidad en alimentos 

El control de calidad en los alimentos es un área de salud pública, ya que, implica la 
contaminación de alimentos que pueden generar enfermedades e infecciones que atenten contra 
la salud de la población. 

Control de calidad en laboratorios clínicos 

El control de calidad en laboratorios clínicos es un sistema diseñado para minimizar errores en 
los resultados reportados por los laboratorios para que los médicos puedan tener confianza en 
su diagnóstico. 

 

 

 

 



TALLER      ¿QUE ES LA CALIDAD? 

ACTIVIDADES 

Desarrollar las siguientes preguntas teniendo como referencia la guía  

 

1.- ¿Define el concepto de calidad y además porque es un concepto subjetivo?                                                     
2 puntos 
 
2.- ¿Defina calidad desde el punto de vista: calidad de vida, calidad del agua, calidad de 
servicio y calidad en Marketing?                                                                                                                   
4 puntos 
 
3.- Definir que es control de calidad y definir cada aspecto de la planificación de la 
gestión de calidad?                                                                                                                                              
3 puntos 
 
4.- Definir control de calidad de una empresa, en alimentos y en laboratorios clínicos.   
3 puntos 
 
 
Nota:  

No olvidarse anotar la pregunta y luego el desarrollo. 

Enviar las respuestas al correo:   rene.collipal@snaeduca.cl  

Cualquier consulta al teléfono WhatsApp: +56991815805.    


