“Gestión de la Calidad, algo imprescindible”
ORGANIZADA POR:
El Comité de Tecnologías para la Defensa del Instituto de la Ingeniería de España.

8 de mayo - 19:00 horas
Salón de Actos del I.I.E. General Arrando, 38. 28010 Madrid

Se podrá seguir la jornada en directo e inscribirse en la jornada en esta página o en el 91 319 74 17

19:00 Bienvenida a los asistentes y presentación de los ponentes:
D. Carlos del Álamo Jiménez, Presidente del Instituto de la Ingeniería de España.
D. Enrique Rodríguez Fagúndez, Presidente del Comité de Tecnologías para la Defensa del IIE
19:15 Presentación de la Jornada
D. Carlos Zapata Revilla. Ingeniero Industrial, Licenciado en derecho y vocal del Comité de
Tecnologías para la Defensa del IIE.
19:30 “La gestión de la calidad algo imprescindible"
D. Luis Estaire Álvarez. Ingeniero Industrial, Licenciado en Derecho, Máster en Intervención de la
Administración en la Sociedad, PDG IESE. Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de la
ETSII-UPM y vocal del C. Tecnologías para la Defensa del IIE.
20:00 “La gestión de la calidad algo imprescindible para la Defensa”.
D. Jesús Gómez Pardo. Coronel del CIP, Doctor Ingeniero de Armamento. Máster en Business
Administration (Instituto de Formación Empresarial). Jefe de la Sección de Ingeniería de la Calidad,
Jefatura de Ingeniería del Mando de Apoyo Logístico del Ejército.
20:30 Coloquio con los asistentes.
Moderador: D. Enrique Rodríguez Fagúndez.
21:00 Clausura Copa de vino español

El objetivo de la jornada se centra en evidenciar la importancia que para las organizaciones
tiene el correcto conocimiento, alcance y gestión de la Calidad. Al efecto, se cubrirán
aspectos tales como las distintas perspectivas del concepto de Calidad, su impacto sobre la
competitividad y la importancia de su medición sistemática y mejora cara a la satisfacción
del cliente. Las normas técnicas, que establecen los requisitos para su gestión (que aun
siendo voluntarias se convierten en un vehículo necesario en el mercado) han sido
modificadas, siendo necesario analizar los cambios más relevantes con el fin de orientar al
usuario hacia una implantación eficaz de las mismas, más allá de necesaria certificación, en
coherencia con los otros sistemas de gestión en la organización, en clara alineación con el
cumplimiento de sus objetivos. La vigente legislación de contratos del sector público, tanto
comunitaria como nacional, establece criterios de solvencia y de adjudicación-ejecución
basados en la mejor relación calidad-precio, aspecto que también será considerado en la
jornada.
La segunda parte de la jornada, centrada en el ámbito de la defensa, comenzará analizando
las importantes modificaciones que estos cambios, y en particular la aparición de la nueva
edición de la norma internacional ISO 9001:2015, introducen en los sistemas de gestión de
la calidad de las organizaciones. La Política OTAN de la calidad, que busca garantizar la
máxima calidad y fiabilidad en el funcionamiento del armamento y material de Defensa, se
ha visto modificada para adaptarse a la nueva norma internacional. Con este marco de
referencia, el Ministerio de Defensa ha procedido a la revisión de su normativa de calidad.
Se analizará el impacto de las nuevas “Publicación Española de Calidad” en los procesos de
obtención del material de Defensa y cómo afectan a aquellas organizaciones que quieran
hacer negocios con el Ministerio de Defensa. Finalmente, se describirán los nuevos retos
que asume el Ejército de Tierra, en su compromiso permanente con la calidad: La
renovación de las certificaciones de las Unidades del Sistema de Apoyo Logístico; y la
mejora de los procesos de contratación en el ámbito del Sistema de Apoyo Logístico del
Ejército.

