
ASINPPAC 
Curso “Gestión de la calidad en las organizaciones” 
Buenos Aires, abril 2019 
Dra. Silvia Texidor  
texidor.silvia@gmail.com  
 

1 

 

Programa del Curso 

“Gestión de la calidad en las organizaciones” 
 

1ª Parte – Gestión de la calidad. Principios. Modelos de calidad. Premios. 
 

Objetivos 
 

 Que el participante conozca los orígenes y el devenir histórico de la gestiòn de la calidad. 

 Que el participante conozca los principios rectores de la gestión de la calidad. 

 Que el participante conozca los diferentes modelos de calidad. 

 Que el participante pueda analizar y diferenciar los modelos de calidad de gestión.  

 

Contenido 
 
1. Introducción 
2. Orígenes y evolución histórica 
3. Gestion de la calidad total (GCT) 
4. Modelos de calidad 

4.1 Tipos de modelos  
4.2 Premios internacionales y nacionales 

5. Conclusiones 
6. Recursos bibliográficos 
 

2ª Parte – El modelo ISO 9001 
 

Objetivos 
 

 Que el participante conozca el modelo ISO 9001:2015 

 Que el participante pueda relacionar los principios de la calidad con los requisitos del modelo. 

 

Contenido  
1. Introducción  
2. Pilares del modelo ISO 9001 

2.1 Enfoque en la satisfacción del usuario y partes interesadas 
2.2 Enfoque en la gestión por procesos  
2.3 Enfoque en la mejora 

3. Principios de la calidad 
4.1 Enfoque al usuario 
4.2 Liderazgo 
4.3 Compromiso de las personas 
4.4 Enfoque basado en procesos que funcionan como un sistema 
4.5 Mejora 
4.6 Toma de decisiones basada en la evidencia 
4.7 Gestión de las relaciones  

4. Desarrollo e implementación del modelo ISO 9001 
       4.1 Implementación 
       4.2 Certificación 
        4.3 Análisis costo-beneficio 
5. Conclusiones  
6. Recusos bibliográficos  
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3ª Parte – Mejora continua y Gestión del riesgo 
 

Objetivos 
 

 Que el participante conozca y pueda implementar la herramienta de mejora PHVA  

 Que el participante conozca y comprenda el enfoque de la gestión del riesgo 

 

Contenido  
1. Introducción 
2. Mejora continua 
 2.1 Concepto de mejora 
 2.2 PHVA 
3. Gestión del riesgo 

3.1 Tipología de riesgos 
3.2 Gestionar el riesgo 
3.3 Identificar el riesgo 
3.4 Analizar el riesgo 

4. Conclusiones  
5. Recursos biblliiográficos 

 

DATOS PRÁCTICOS: 

Fechas: tentativa 29 y 30 de abril de 2019 
Horario: 10 a 13 y 14-17 hs.  
Lugar:  
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