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para impulsar el desarrollo de una cultura de gobierno, gestiÃ³n de riesgos y auditorÃ-a interna. En este
contexto, hemos realizado en nuestro paÃ-s un primer Estudio de Gobierno, GestiÃ³n de Riesgos y
AuditorÃ-a Interna, el cual busca compartir las tendencias en dicha materia, compararlas sectorialmente y
promover buenas prÃ¡cticas que fomenten el control y fortalezcan el gobierno corporativo ...
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La repuesta a estos cambios es el desarrollo de una cultura de calidad en la que existan individuos con
empuje e iniciativa. que estÃ©n dispuestos y sepan cÃ³mo trabajar en equipo. para que mediante la toma
conjunta de decisiones sean responsables de la calidad de su proceso y de la satisfacciÃ³n del cliente
interno y externo. Elaborado por: eduardo IGUARDIA . Estructura Medida en que las ...
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Si hay algo que nos puede dejar una leve esperanza de desarrollo y crecimiento futuros, es la educaciÃ³n.
Las prÃ³ximas generaciones deben pensar diferente, actuar diferente, creer mas en sÃ- mismos, respetar el
orden y las instituciones, innovar, desarrollar mÃ¡s, etc. La educaciÃ³n como origen de una cultura de
calidad tiene mucho que ver. Casa sociedad tiene su cultura, su forma muy ...
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una organizaciÃ³n y los puntos bÃ¡sicos para el desarrollo de una cultura de calidad a nivel organizacional y
personal, asÃ- como los hÃ¡bitos esenciales a desarrollar para el Ã©xito de un programa de calidad total.
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