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reparación, personalización, estandarización, pre-despares teorías, calidad y rendimiento generalmente se consideran que tienen una relación negativa, dado que la mejora de la calidad es una disminución en el rendimiento. Esta disminución de la productividad se ha razonado porque el tiempo y los recursos las inspecciones han reducido los esfuerzos directos de producción.
Sin embargo, Deming fue responsable de exponer por primera vez un vínculo positivo y directo entre calidad y rendimiento, demostrando que mejorar la calidad reduce los costos mediante la reducción de errores, averías que deben ser abordadas y quejas de los clientes, entre otras cuestiones. La calidad general o superioridad significa proporcionar valor al cliente, en forma de
términos de uso del producto o servicio es superior a las expectativas que el usuario espera recibir. Si también obtenemos un precio asequible, o un cliente más bajo de lo esperado, estamos hablando de valor añadido, ya que se ofrece más de lo esperado en las mejores condiciones. La productividad, por otro lado, es una relación entre la producción generada por el sistema de
producción y los recursos utilizados. También se puede definir como una relación entre los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos, es decir, cuanto más corto sea el tiempo necesario para obtener el resultado deseado, más productivo será el sistema. La relación entre calidad y productividad es muy directa, por lo que las organizaciones necesitan tener métodos eficaces
para mejorar, monitorear, evaluar y medir sus estrategias de mejora continua y rendimiento. Esto utiliza indicadores objetivos de la producción de unidades específicas y los costos asociados de mano de obra, materiales, costos de infraestructura, etc. Las organizaciones necesitan entender el rendimiento cualitativamente como una oportunidad para integrar sistemas y modelos
de mejora continua, tanto en esquemas organizativos como en diferentes esquemas y procesos, tomando medidas sistemáticas para detectar errores y mejorar áreas. La calidad del rendimiento es una filosofía de trabajo que incluye disciplina y consistencia para mejorar los resultados y mantenerlos en el tiempo. Hay varios factores que giran en torno al eje central: ofrecer una
satisfacción completa del cliente. Una de las mejores maneras de vincular eficazmente el rendimiento con la calidad es obtener la acreditación del modelo de excelencia, ya que además de recibir el reconocimiento de los clientes, las partes interesadas y la sociedad en su conjunto, la empresa entrará en un esquema de autoevaluación. Esto le permitirá descubrir sus errores y
necesidades a nivel de aprendizaje, aprendizaje y transformación del proceso. La productividad es también un factor determinante en la competitividad de las empresas y, más ampliamente, en la estructura empresarial de todo un país. Por lo tanto, debe entenderse que mejora la capacidad de producción y el entorno general, eficiencia, es decir, el aumento de producto, salario,
etc., si es posible, sin comprometer ningún otro indicador. Hoy en día, la empresa no es productiva y competitiva si no cumple con la calidad, producción, bajos costes, tiempo, estándares, eficiencia, innovación, nuevos métodos de trabajo, tecnologías y muchos otros conceptos que hacen que la productividad diaria y la competitividad binomiales sean más importantes a corto y
medio plazo. Así, en el rendimiento, la competitividad y la calidad de cada organización tres conceptos y procesos que van de la mano, formando un trío de claves están estrechamente ligados al éxito en un entorno marcado por la globalización y la gran competitividad a todos los niveles. ISOTools es una plataforma tecnológica que facilita la adaptación a modelos de excelencia
a través de ISOTools Technology Platform las organizaciones tienen a su disposición una evaluación constante de su adaptación a diferentes modelos de excelencia. Diversos usos de ISOTools ayudan a analizar la situación actual y los resultados obtenidos, establecer prioridades, implementar acciones concretas y evaluar los resultados obtenidos. Realizado. calidad total y
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