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¿Qué es calidad?

• Etimológicamente: 
Kalos (Griego): lo bueno, lo apto 
Qualitatem (Latín): cualidad o propiedad.

• Subjetividad: cualidad, propiedad o percepción de lo 
idealmente correcto.



¿Qué es Calidad?

• “Grado en el que un conjunto de características 
inherentes cumple con los requisitos…” 

• (INTE-ISO 9000:2005)

¿Cuáles requisitos?
(criterios)

¿Qué características?
(alcance)



En los registros que documentan los inicios de la existencia humana, 
evidencian que de alguna manera la calidad ha existido, pues desde el simple 
hecho de la apropiación del medio para satisfacer una necesidad humana de 

comida, abrigo o resguardo, se establecen parámetros que se van 
perfeccionando a lo largo del tiempo a partir de las mismas necesidades

Historia de la calidad



Historia de la calidad

Ley 229: Si un arquitecto hizo una 
casa para otro, y no la hizo sólida, 
y si la casa que hizo se derrumbó y 
ha hecho morir al propietario de la 
casa, el arquitecto será muerto.
(Código Hammurabi de 1760 a.C.) 



Etapas de la calidad
1. Inspección de la calidad (finales siglo XIX y 

principios siglo XX)



Etapas de la calidad

2. Control Estadístico de la Calidad (años 30 del siglo XX)

W.A. Shewhart

E.W. Deming

Productos

Planificar

Ejecutar

Verificar

Ajustar



Etapas de la calidad
3. Aseguramiento de la calidad (años 50 del siglo XX): 

surge de la etapa anterior

• Determinada por los usuarios 
de productos y servicios.

• Define requisitos mínimos.
Planificación

• Evalúa el servicio o producto 
según requisitos establecidos 
en la planificación. 

Control de 
calidad

• Identificación de 
oportunidades de mejora y 
recursos necesarios.

Mejoramiento 
de calidadJoseph Jurán



Etapas de la calidad

4. Calidad Total

Dirección 

Área de 
Marketing

Área de 
Recursos 
Humanos

Área 
administra

tiva

Área 
económica

Área 
técnica

Área de 
calidad

Control 

Excelencia Garantía

Gestión 



¿Cómo se gestiona la calidad?

Mejora 
continua

Planificar

Ejecutar

Verificar

Ajustar

Implementando Sistemas de Gestión



Principios de la gestión de 
calidad

La mejora debe ser un 
objetivo permanente.



¿Qué es un sistema de 
gestión de la calidad?

• Estructura operacional
• Documentada 
• Sistematizada
• Guía de acción para determinadas actividades o 

procesos.
• Se concibe en la industria manufacturera, pero 

puede extenderse y aplicarse a otros espacios. 



¿Porqué Implementar un 
sistema de la calidad?

Mejora continua.
Excelencia.
Competitividad.
Satisfacción al usuario.



“Información y su medio de soporte”
(INTE-ISO 9000:2005)

¿Qué es un documento?



¿Por  qué es importante 
la gestión documental 

en SGC?

• Preservación.
• Memoria histórica.

• Inducción al proceso.
• Sistematización del proceso.

• Evidencia.



¿Qué nos da un SGC 
implementado y 
documentado?

• Confianza en la capacidad de los procesos y en la 
calidad de los productos o servicios.

• Trazabilidad.
• Mejora continua.
• Aumento de la satisfacción de los clientes y otros 

interesados.
• Éxito de la organización. 



¿Qué nos demanda?

• Compromiso.
• Autoconocimiento.
• Autocritica-autoevaluación.
• Cambios de paradigmas.
• Enfrentar resistencias.
• Tiempo y trabajo en los puntos de partida y ajuste.
• Vigilancia.
• Humanización y socialización (errores en los 

procesos y no en las personas).
• Comunicación.



Herramientas para 
establecer un sistema 
de gestión de calidad

Normas ISO
ISO: Organización Internacional de Normalización 

ISO 9000 es un conjunto de normas sobre calidad y 
gestión de calidad (1987).



ALGUNAS NORMAS ISO

• ISO 9000: describe los fundamentos de los sistemas de 
gestión de la calidad y especifica la terminología.

• ISO 9001: específica los requisitos para los sistemas de 
gestión de la calidad aplicables a toda organización. Mejora 
satisfacción al cliente.

• ISO 9004: proporciona directrices que consideran tanto la 
eficacia como la eficiencia del sistema gestión de la calidad. 
Mejora desempeño de la organización y satisfacción al cliente.

• ISO 19011: orientación relativa a las auditorías de sistemas de 
gestión de la calidad y de gestión ambiental.



Normas de control 
documental

• Norma INTE-ISO 9001:2008: Requisito 4.2.3 Control 
de documentos

Identificación de necesidad documental
Elaboración y aprobación de documentos.
Identificación de documentación externa.
Distribución de documentos.
Revisión y actualización de documentos
Control de versiones e identificación de cambios.
Control de documentos obsoletos



Normas de control 
documental• Norma ISO 15489

Primera norma ISO elaborada para la gestión integral de 
los sistemas archivísticos, los archivos y los documentos 
de archivo.

Política

Responsabilidades

Requisitos

Procesos

Instrumentos

Mejora



Normas de control 
documental

Parte 1: 
• Objetivos principales que deben regular los 

documentos y formatos, soportes recibidos o 
creados.

• Términos y definiciones de gestión documental.
• Apoyo a SGC.
• Beneficios y principios de sistema documental.
• Características de los documentos.



Normas de control 
documental

Parte 2:
• Metodología de implementación
• Procesos y factores .
• Productos para el diseño de un sistema de registros.
• Instrumentos utilizados en el control de registros.



Normas de control 
documental

• UNE-ISO 30300 Información y documentación. Sistemas de
gestión para los documentos. Fundamentos y vocabulario

Establece los fundamentos de un sistema de gestión para documentos e
incluye toda la terminología necesaria facilitar la aplicación de los
requisitos del sistema de gestión.

• UNE-ISO 30301 Información y documentación. Sistemas de
gestión para los documentos. Requisitos

Especifica los requisitos para establecer, implementar, mantener y
mejorar un sistema de gestión para documentos ofreciendo metodologías
que ayudan a la toma de decisiones y asignando recursos para conseguir
los objetivos de la empresa.



Las normas en general abordan aspectos 
documentales

Normas de control 
documental



El papel del archivista 

Gestor

Vigilante



Promover Difundir Actualizar Innovar

Responsabilidades del archivista 



LA CALIDAD EN COSTA RICA 
Y EN LA UCR



La Calidad en 
Costa Rica

• Ley 8279 del Sistema Nacional para la Calidad (Asamblea 
Legislativa de la República de Costa Rica, 2002).

• El SNC está conformado por diversas organizaciones a nivel 
Nacional: 

Consejo Nacional para la Calidad (CONAC) del Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio (MEIC)
Laboratorio Costarricense de Metrología (LACOMET)
Ente Costarricense de Acreditación (ECA)
Órgano de Reglamentación Técnica (ORT)
Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO)



La Calidad en la UCR

Principios de la UCR:
Excelencia académica, acción planificada en pro de la 
mejora continua.

Propósitos:
Impulsar y desarrollar, con pertinencia y alto nivel en la 
docencia, la investigación y la acción social.

Políticas:
Impulsar gestiones con criterios de calidad.

Estatuto Orgánico de la UCR



Trabajo en equipo.
Implementar calidad.
La Universidad es holística.
Modelo EFQM (European Foundation for Quality
Management).

Consejo Universitario, 2004

“Lineamientos para la implementación de un modelo de 
gestión de la calidad en la Universidad de Costa Rica”

La Calidad en la UCR



La Calidad en la UCR

• Coherencia
• Eficacia
• Eficiencia
• Equidad
• Idoneidad
• Ética

• Integridad
• Aseguramiento de la 

calidad
• Mejoramiento de la calidad
• Evaluación de la calidad
• Indicadores de la calidad

Principios y conceptos de los lineamientos



Gestiones actuales
• Archivo Universitario (ISO 9001 y ISO 15489) Rectoría

•Iniciando proceso.Consejo 
Universitario

•Apoyo a 16 unidades que implementan sistemas gestión, 
algunos basados en INTE-ISO/IEC 17025:2005, ISO 9001 y 
INTE-ISO15189:2008. 
•Gestiona auditorías internas y capacitación para auditores y 
gestores de calidad con el fin de promover la excelencia en la 
investigación y la producción científica.

Vicerrectoría 
de 

Investigación

• Comisión de Gestión de Calidad de las oficinas.Vicerrectoría de 
Administración 

•Apoyo acreditación de carreras en CEA.Vicerrectoría de 
Docencia

•Iniciando proceso en OBS y el Laboratorio Clínico con la 
implementación de INTE-ISO 15189:2008.
•Implementación de sistema de gestión en la Oficina de 
Registro e información

Vicerrectoría de 
Vida Estudiantil



“La calidad nunca es un accidente; 
siempre es el resultado de un esfuerzo 

de la inteligencia.”
John Ruskin


