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3.- SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD - biblus.us.es
gestión de la organización. Al igual que la mayoría de los sistemas de gestión de la calidad, el sistema
de gestión propuesto por el Modelo EFQM de Excelencia es el de Gestión basado en Procesos. (Julián
Moreno, 2007) Los otros cuatro criterios …
NORMA ISO INTERNACIONAL 9001
organizaciones que en el pasado hayan utilizado las Normas ISO 9002:1994 e ISO 9003:1994 pueden
utilizar esta Norma Internacional excluyendo ciertos requisitos, de acuerdo con lo establecido en el
apartado 1.2. Esta edición de la Norma ISO 9001 incorpora un título revisado, en el cual ya no se
incluye el término "Aseguramiento de la calidad".
RELACIONES LABORALES Y GESTION DE RECURSOS 21
ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 21.1 SUMARIO 21.1 21. RELACIONES
LABORALES Y GESTION DE RECURSOS HUMANOS ... general de las relaciones laborales en un país o
en un sector y viceversa. Los sistemas de relaciones laborales poco desarro- ... las relaciones laborales
en el sector público. Por último, la …
AGROTURISMO Y DESARROLLO RURAL
Andaluz de Investigaci n) An lisis de Sistemas Agrarios en el Desarrollo Rural EC98-34. 2. EL
AGROTURISMO:APECTOS CONCEPTUALES ... inversiones que ste efect a en favor de la gesti n del
medio ambiente para benefi-cio de la colectividad. 3. METODOLOGêA ... Adem s de entrevistas no
estructuradas con personas vinculadas al sector tur stico en la ...
MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE EMPRE,S.A.
“Inyección de plástico y montaje de piezas para la industria en general”. Se excluye el capítulo 7.3 de la
norma ISO 9001:2000 “Diseño y desarrollo del producto”, porqué el cliente nos suministra enteramente
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el diseño del producto. 3.1 Referencias y terminología Basado en el modelo de la normativa UNE – EN –
ISO 9001:2000.
LA SOSTENIBILIDAD EN EL SECTOR EMPRESARIAL
resultado de un modelo de desarrollo insostenible que está basado en el mal uso de los recursos
sociales y naturales. Los datos que leemos cada día en la prensa conﬁ rman que el modelo de desarrollo
que rige la humanidad es insostenible. En 1987 el informe Brundtland ya lo enunciaba, sin embargo la
mayor parte de la sociedad
Modelos de gestión pública: implicancias para la planificación ...
También cabe destacar, en esta introducción, una distinción útil. Sea cual sea el sector de intervención,
el Estado actúa respecto a sus ciudadanos por la vía de tres y solo tres mecanismos: garrotes,
zanahorias y sermones.2 Como su nombre 1. M. Moore, M. Harvard (1995). Creating Public Value:
Strategic Management in Government. Harvard
Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y ...
pueden asumir competencias en materias como la ordenación del territorio y el urbanismo. En
ejecución de dicha habilitación el Estatuto de Autonomía de la comunidad autónoma de Extremadura en
su artículo 9.1, regla 31, declara que es …
TABLA DE CONTENIDO
documental, por el Comité de Desarrollo Administrativo Institucional, según consta en acta del 03 de
noviembre de 2015. 0. INTRODUCCIÓN El Ministerio de Cultura a través del Decreto 1080 de 2015
“Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura” en su artículo Artículo
2.8.2.5.6.
Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario
Normas de la Secretaría de Economía, en el Diario Oficial de la Federación del martes 02 de enero de
2001, esta norma mexicana estará vigente junto con las normas NMX-CC-001:1995 IMNC y NMXCC-002/1:1995 IMNC, hasta que la Secretaría de Economía publique la cancelación de estas normas en
el Diario Oficial de la Federación. Primera Edición.
BOE.es - Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
es decir, que sean de aplicación en cualquier sector de la actividad industrial. La Sala Tercera del
Tribunal Supremo, por la Sentencia de 27 de octubre de 2003, al estimar el recurso contenciosoadministrativo n.º 495/2001, declara nulo, por defecto de forma, el anterior Reglamento de seguridad
contra incendios en los establecimientos
LA EVALUACION INSTITUCIONAL: CONCEPTOS TEORICOS …
Corriendo el riesgo de ser muy esquem atico, por la necesidad de ser breves, puede decirse que hacia
los anos~ 80 se produce otro gran cambio de rumbo en la losof a y en la pr actica de la evaluaci on
universitaria, deriv andose la problem atica que est a en v as de predominar actualmente en Am erica
del Norte.
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