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Este documento no tiene fines comerciales. Su objetivo es mantener informada a la comunidad de interesados, en asuntos 
relacionados con los sistemas de gestión, incluyendo  la  gestión de la calidad y ambiental, certificación de sistemas y productos 
y acreditamiento, con respecto a las opiniones, cambios y movimientos existentes en el ámbito mundial. Toda persona que lo 
desee, puede solicitar la inclusión de sus comentarios en este medio. 
DATTA & QUALITY Consultores S.C., no se hace responsable por el contenido de las publicaciones.  Las opiniones expresadas en 
las mismas  no representan la opinión del Despacho, al menos que así sea expresado.
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no

   

(entregar va lor a l c liente)

pero si debería ser de trabajo sistematizado y mejora 

continúa con foco en los objetivos organizacionales y aumento de la satisfacción del 
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cliente

el sistema no hay que mantener HAY 

QUE MEJORAR Por favor, ISO 9000 NO es un sistema documental, 

  

mayores ingresos

puede

clientes satisfechos 

Nota: Vamos definir clientes satisfechos como 

aquellos que obtienen valor de los productos que ofertamos 

 

el tema del 

valor se tratará en otro informativo .

 

constancia 

procesos bajo control 
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muy fácilmente 

vendible a los Directores Generales

 

muy fácilmente 

vendible a los Consultores y eruditos/ académicos de la calidad

RECURSOS 
¿Con qué? (equipo & 

instalaciones) 

 
RECURSOS 

¿Con quién? (Personal & 
Competencias necesarias) 

   

PROCESO ENTRADAS 
¿Qué debemos 

recibir?

 

SALIDAS 
¿Qué debemos 

entregar?

 

Medidas de desempeño / 
Indicadores 

 

¿Cómo? 
(Controles) 
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Nota: Algunos cambios se realizaron por conceptos de DATTA & 

QUALITY Consultores S.C.

 

SI 

SI 

NO 

NO 



Informativo D&Q 
Año 3   Número 6 

Septiembre/2005 

5/ 17    

Este documento no tiene fines comerciales. Su objetivo es mantener informada a la comunidad de interesados, en asuntos 
relacionados con los sistemas de gestión, incluyendo  la  gestión de la calidad y ambiental, certificación de sistemas y productos 
y acreditamiento, con respecto a las opiniones, cambios y movimientos existentes en el ámbito mundial. Toda persona que lo 
desee, puede solicitar la inclusión de sus comentarios en este medio. 
DATTA & QUALITY Consultores S.C., no se hace responsable por el contenido de las publicaciones.  Las opiniones expresadas en 
las mismas  no representan la opinión del Despacho, al menos que así sea expresado.

® 

también

no están preparados para 

monitorear los componentes software de las utilidades. 

nota: en particular Japón

es la calidad de los productos (incluyendo el servicio)
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® 

Market Probe

Los Beneficios Económicos de la Calidad

1. Metodología  

    

Segmento Industrial Muestra 

Total 603 
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2. Resultados  

2.1 Observaciones referentes a La Calidad contribuye a los resultados

       

Existen d iversas definic iones para el término c a lidad . Para esta p regunta , 

utiliza remos el c onc epto de: Ca lidad es una estra teg ia c orpora tiva , 

c oord inada para la utilizac ión de téc nic as/ herramientas y p rác tic as c on el 

ob jetivo de logra r la mejora de los p roc esos de negoc io. La p regunta es: Cree 
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usted que este tipo de estra tegia p rovee un impac to financ iero positivo o 

uestes c ree que genera lmente se traduc e más en c ostos que un retorno 

potencial

  
1 Provee un retorno financiero positivo

 
2 Se traduce en más costos que en un retorno potencial 

 

3 No lo se

 

4 No respondido

    

2.2 Observaciones referentes a la Medición del Impacto Económico de la Mejora de 

los Procesos del Negocio

   

nota: extremadamente bajo
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Nota: 
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2.3 Resumen de las Conclusiones del Estudio  

   

Nota: 
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1. Metodología (Baldrige Stock Index)  

x
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® 

Sitios y Organizaciones participantes en el Estudio 

Organizaciones Ganadoras

      

Sitios (sub-unidades) ganadores, parte de un Corporativo
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2. Resultados 

 

Fecha de 
la 

Inversión

Organización 
Ganadora

Compra / 
Inversión

Cierre 

1/Dic/1998 

Precio $Valor 
Invertido

Precio $Valor 
Obtenido

% Cambio
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Fecha de 
la 

Inversión

Organización 
Ganadora

Compra / 
Inversión

Cierre 

1/Dic/1998 

Precio $Valor 
Invertido

Precio $Valor 
Obtenido

% Cambio

Totales Ganadores 
de Premio 
Baldrige

8769.02 46,092.40 425.63

S&P 500 8769.02 23,963.36 173.27

 

Referencias: 

    

http://www.nist.gov/public_affairs/stockstudy.htm

     

http://www.nist.gov/public_affairs/stockstudy.htm
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Nuevas fechas disponibles para nuestros programas de capacitación, verifique nuestra 

programación en:  http://www.qualityexperts.org/cursosp.htm

  
Las fechas son informativas. Los programas y fechas pueden sufrir cambios.

 

Todos los programas tienen cupo máximo y se respectan conforme la inscripción

  

DATTA & QUALITY Consultores S.C.® 

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN - 2° SEMESTRE - 2005 

"Nuestro éxito es el éxito de nuestros clientes"® 

Programa Septiembre/05  Octubre/05  Noviembre/05  Diciembre/05 

Foundations y 
Formación de 
Auditores 
Internos 
Acreditado - 3 
días (24 
horas) - ISO 
9001:2000 
(Batalas 
Registered -

 

IRCA 
Accredited)

y/o

QMS Lead 
Auditor 
Training - ISO 
9001:2000 -

 

4.5 días (36 
horas) 

 

(Batalas 
Registered -

 

IRCA 
Accredited)

y/o

AI-ISO9 

 

Formación de 
Auditores 
Internos ISO 
9001:2000  3 
días (24 
horas)

http://www.qualityexperts.org/cursosp.htm
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Programa Septiembre/05  Octubre/05  Noviembre/05  Diciembre/05 

TAI-ISO9 - Taller 
de Auditoria 
Interna - 2 días 
(16 horas)

IT-ISO9 

 

Interpretación 
ISO 9000:2000 

 

2 días (16 
horas)

 

MP-ISO9 

 

Mapeo de 
Procesos ISO 
9001:2000 - 1 
día (8 horas)

TACP-ISO9 -

 

Taller de 
Acciones 
Correctivas y 
Preventivas ISO 
9001:2000 - 1 
día (8 horas)

Ya estamos recibiendo las pre-inscripciones para el Programa de Formación de Auditores 
Líderes ISO 14001:2004 que se realizará en Diciembre

   

Publicaciones anteriores disponibles 
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info@qualityexperts.org

info@qualityexperts.org

info@qualityexperts.org


