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Sinopsis
Los grupos de interés implicados en la Edición Universitaria comienzan a valorar cada día más la
excelencia en la gestión. En este sentido, los servicios de publicaciones de las universidades
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están poniendo en marcha iniciativas para asegurar la implantación eficiente de sistemas de
gestión de calidad cuyo objetivo es avanzar hacia la mejora continua de los servicios prestados.
Este libro presenta una introducción al concepto de calidad desde sus comienzos hasta el
contexto actual en el que nos encontramos, desarrollando en profundidad los modelos de
gestión de la calidad (ISO 9001 y EFQM), la gestión por procesos y la gestión integrada
(calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo, etc.).
Sus contenidos en forma de texto, figuras y tablas han sido adaptados a un servicio de
publicaciones universitario tipo para facilitar su comprensión y aplicación práctica.
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