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Éste es un libro de gestión que intenta hacer predecible la consecución de
objetivos; si a este propósito le añadimos la búsqueda de la satisfacción del
cliente, llegamos a lo que ahora entendemos por gestión de la calidad o calidad
en la gestión.
En esta tercera edición se ha incorporado la gestión de la innovación dentro de
la gestión por procesos, la gestión de la transformación de las ideas en valor y
en algo diferenciador. Y, por supuesto, se ha aprovechado para incluir las
modificaciones de la norma ISO 9001:2008.
Conseguir que se perciba que el sistema de gestión de calidad es una
herramienta no es tarea sencilla, por lo que debe ser cómodo, fácil de
comprender y de utilizar para aumentar la eficacia del uso de los recursos. El
autor pretende hacer más sencillo el sistema de gestión sin perder su eficacia.
Para esto, se centra en dos conceptos: gestión y procesos. Es fundamental
comprenderlos para que el sistema de gestión de la calidad sea una
herramienta de gestión eficaz para todos. Estamos obligados a profundizar en
estos conceptos y en su significado para llevarlos a la vida diaria de la
empresa.
A lo largo de diez capítulos, el autor aporta ideas, conceptos, herramientas y
metodología contrastada y práctica para que pueda ser aplicada de inmediato,
tanto por los responsables de calidad, como por aquellos mandos y directivos
que deseen mejorar la eficacia de su gestión. Y es que son numerosas las
técnicas de gestión que se pueden utilizar para conseguir satisfacer a los
clientes. Pero si, además, tenemos que mejorar los resultados, la gestión por
procesos tiene el cuerpo de conocimientos necesarios para conseguirlo.
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