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RESUMEN
La calidad ha estado latente en los últimos tiempos, hoy por hoy se sabe
que la calidad es la principal razón de la competitividad a nivel mundial, de la
misma forma de aquellos que operan en función de esta. Las universidades y
la educación en general sea técnica o tecnológica se ha enfocado en promover
significativamente el conceptode calidad, buscando que los profesionales
inserten este concepto en las organizaciones y a un más importante que los
profesionales trabajen desde su interior con el concepto de calidad. Es por eso
que se dice que la calidad ha influido tanto en la vida de los profesionales que
ha causado un impacto que ha revolucionado a la industria ya que gracias a la
implementación de este concepto la formación profesional se ha basado en la
calidad.
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