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El concepto de calidad ha
evolucionado desde principios del
siglo XX, hasta hoy que la conocemos como Calidad Total. A
inicios de ese siglo se entendía la
calidad como “control de calidad
de los productos”. Después de la
Segunda Guerra Mundial, los
japoneses fueron los primeros en
adoptar los sistemas de calidad y
es en los años cincuenta, cuando
surge el término de “aseguramiento de la calidad”, que engloba todas aquellas actividades
sistemáticas que dan la confianza
y garantía de que un producto o
servicio, va a satisfacer los requisitos que se preestablecieron. En
esa misma década, se empieza a
hablar de Calidad Total como un
sistema de gestión para satisfacer
las necesidades de los clientes o
usuarios, de los trabajadores, de
los accionistas y de la sociedad
en general, y por lo tanto, se trasciende del ámbito de la producción al de toda la organización.

A

partir de los años
ochenta se da un fuerte impulso
al concepto de Calidad Total. En
la Región latinoamericana, la
introducción de estos sistemas se
dio en la década de los noventa y
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editorial
particularmente para los países
miembros del Foro de la
Función Pública de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, su implementación a
través de la praxis de la Administración Pública, se lleva a cabo a
inicios del siglo XXI, siendo República Dominicana el país pionero para promover la cultura de la
calidad, seguido de Costa Rica y
posteriormente El Salvador y
Guatemala.

E

stos países para cumplir
con este cometido han creado en
su primera fase, los “Premios
Nacionales a la Calidad y las
Prácticas Promisorias”, utilizando
diferentes modelos de excelencia,
principalmente el Marco Común
de Evaluación, CAF, por sus siglas en inglés, y el Malcom
Baldrige. Así, República Dominicana y Guatemala utilizan el primero, y Costa Rica y El Salvador,
el segundo.

E

stos premios son otorgados en República Dominicana por
el Ministerio de Administración
Pública, MAP, a partir del 2005;
Costa Rica en el 2010, por el
Ministerio de Planificación Nacional
y
Política
Económica,
MIDEPLAN, y la Dirección Gene-

ral de Servicio Civil, DGSC, de
Costa Rica, iniciativa conjunta de
ambas instituciones; la Secretaría
de Asuntos Estratégicos de El
Salvador lanzó su Premio en el
2010, y en el 2011 en Guatemala,
coordinado por la Oficina Nacional de Servicio Civil, ONSEC,
producto del Comité Interinstitucional integrado por la Secretaría
de Planificación y Programación
de la Presidencia, SEGEPLAN, el
Ministerio de Finanzas Públicas,
el Ministerio de Educación, y el
Instituto Nacional de Administración Pública, INAP.

E

l ICAP como Secretaría
Técnica del Foro, y en el marco
de su “Estrategia de Gestión de la
Calidad 2011-2014”, dedica estos
números al tema de “Buenas
Prácticas de Gestión de Calidad”,
presentando
sistematizaciones
documentadas tanto para optar a
los premios aludidos, como para
la aplicación de sistemas de gestión en esta materia, aunando
esfuerzos a través del MAP de
República
Dominicana
y
MIDEPLAN-DGSC de Costa Rica,
con las instituciones galardonadas con los Premios Nacionales a
la Calidad y a las Prácticas Promisorias, con el propósito de que
sean referentes de esta materia
en la Región.
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